
ACUERDO ENTRE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA QUE MODIFICA EL ACUERDO DE 

COOPERACIÓN ENTRE LOS DOS GOBIERNOS SOBRE LA CONTAMINACIÓN DEL 
MEDIO MARINO POR DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y OTRAS SUSTANCIAS 

NOCIVAS 

DOF 25 de enero de 1991 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Presidencia de la República. 

CARLOS SALINAS DE GORTARI, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, a sus habitantes sabed: 

Por Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, se celebró por Canje de Notas, 
fechadas en la Ciudad de México, el día seis del mes de diciembre del año de mil 
novecientos ochenta y ocho y el día veinte del mes de marzo del año de mil novecientos 
ochenta y nueve, el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de los Estados Unidos de América, que modifica el Acuerdo de Cooperación 
entre los dos Gobiernos sobre la Contaminación del Medio Marino por Derrames de 
Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas, del día veinticuatro del mes de julio del año de 
mil novecientos ochenta, cuyo texto y forma en español constará en la copia certificada 
adjunta. 

El anterior Acuerdo fue aprobado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión, el día doce del mes de diciembre del año de mil novecientos ochenta y nueve, 
según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del día ocho del mes de 
febrero del año de mil novecientos noventa. 

La notificación a que se refiere el Acuerdo para su entrada en vigor, se efectuó en la 
ciudad de Washington, D. C., el día ocho del mes de mayo del año de mil novecientos 
noventa. 

Por lo tanto, para su debida observancia, en cumplimiento de lo dispuesto por la Fracción 
Primera del Artículo Ochenta y Nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, promulgo el presente Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, a 
los veintiocho días del mes de agosto del año de mil novecientos noventa.- Carlos Salinas 
de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Relaciones Exteriores, Fernando Solana.- Rúbrica. 

EL C. LIC. JAVIER BARROS VALERO, SUBSECRETARIO DE RELACIONES 
EXTERIORES. 

CERTIFICA: 

Que en los archivos de esta Secretaría obra el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, que modifica el 
Acuerdo de Cooperación entre los dos Gobiernos sobre la Contaminación del Medio 
Marino por Derrames de Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas, del día veinticuatro 
del mes de julio del año de mil novecientos ochenta, concluido por Canje de Notas 
efectuado en la Ciudad de México, el día seis del mes de diciembre del año de mil 



novecientos ochenta y ocho y el día veinte del mes de marzo del año de mil novecientos 
ochenta y nueve, cuyo texto y forma en español son los siguientes: 

México, D. F., a 6 de diciembre de 1988. 

Señor Embajador: 

CH 0001 3020 Tengo el agrado de referirme al Acuerdo de Cooperación entre los Estados 
Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América sobre la Contaminación del Medio 
Marino por Derrames de Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas firmado en la Ciudad 
de México el 24 de julio de 1980. 

Sobre el particular y por instrucciones de mi Gobierno deseo proponer a usted una 
modificación al Artículo V por lo que hace a las autoridades mexicanas ejecutoras en el 
referido Acuerdo, de tal forma que dicha disposición diría: 

ARTICULO V 

"La coordinación del Plan compete primordialmente, con respecto a los Estados Unidos 
de América, a la Guardia Costera de los Estados Unidos de América y al Equipo Nacional 
de Respuesta de los Estados Unidos de América y con respecto a los Estados Unidos 
Mexicanos a la Secretaría de Marina, sin menoscabo de las funciones, atribuciones y 
responsabilidades que la Ley le asigna a las otras Dependencias Federales, Estatales y 
Municipales que se integran en este Acuerdo Bilateral, mismas que se encuentran en el 
Anexo VI. 

Excmo. Señor Charles J. Pilliod Jr., 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos de América 

México, D. F. 

Dadas las características operativas del Acuerdo la Secretaría de Marina estará 
representada por el C. Almirante Jefe de Operaciones Navales y la de Comunicaciones y 
Transportes por el Director General de Marina Mercante". 

Si lo anterior es aceptable para el Gobierno de Vuestra Excelencia deseo proponer que la 
presente nota y la de contestación constituyan una modificación al Artículo V del 
mencionado Instrumento, la cual entrará en vigor cuando nuestro Gobierno comunique al 
de Vuestra Excelencia que ha cumplido con los requisitos de su legislación interna. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle Señor Embajador, las seguridades de mi más 
atenta y distinguida consideración. 

El Subsecretario de relaciones Exteriores, (FIRMADO) Sergio González Gálvez.- Rúbrica. 

NOTA: Esta propuesta fue aceptada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, 
mediante comunicación No. 0575, del 20 de marzo de 1989. 



La presente es copia fiel y completa en español del Acuerdo entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, que modifica 
el Acuerdo de Cooperación entre los dos Gobiernos sobre la Contaminación del Medio 
Marino por Derrames de Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas, del día veinticuatro 
del mes de julio del año de mil novecientos ochenta, concluido por Canje de Notas 
efectuado en la ciudad de México, el día seis del mes de diciembre del año de mil 
novecientos ochenta y ocho y el día veinte del mes de marzo del año de mil novecientos 
ochenta y nueve. 

Extiendo la presente, en cuatro páginas útiles, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 
los quince días del mes del junio del año de mil novecientos noventa, a fin de incorporarla 
al Decreto de Promulgación respectivo.- Rúbrica. 

 


