
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-
Secretaría de Relaciones Exteriores.

Asunto: Extracto de la solicitud de Nacionalidad Mexicana por Naturalización que presentó
la señorita Antonia Contaldo Cagnazzo.

La persona arriba indicada se presentó ante esta Secretaría y solicitó Carta de
Naturalización Mexicana, proporcionando los siguientes datos:

Nombre:         Antonia Grazia Contaldo Cagnazzo

Lugar y Fecha de nacimiento:    Nardo,  Lecce,  República
               Italiana.
               Septiembre 6, 1943.

Estado civil:   Soltera
Profesión:      Licenciada en Historia
               Universal
Ocupación:      Profesora
Lugar de residencia:         México, D. F.
Nombre y nacionalidad        Oreste Contaldo
de sus padres:               (Italiana)
                             Lucía Cagnazzo
                             (Italiana)

Las diligencias para acreditar los extremos del artículo 12 de la Ley de Nacionalidad y
Naturalización, los inició en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en el
Distrito Federal.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

El Director de Nacional y Naturalización, Enrique Cervantes.- Rúbrica.
                                                   (R.- 8011)

11-24-92  ACUERDO por el que la Escuela Médico Naval se integra al Centro Médico Naval, con estructura
administrativa propia dependiente de la Dirección General de Educación Naval. (15)

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

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en
ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 30, 31 y 38,
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 23, 52, 55 fracción I, 85, 86 y
87 de la Ley Federal Orgánica de la Armada de México; 23 y 27 de la Ley Federal de
Educación y 9 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior; y

CONSIDERANDO

Que la Escuela Médico Naval, creada por Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 13 de junio de 1988, se ha consolidado como el establecimiento de la Armada



de México, encargado de estructurar en sus aspectos esenciales la Medicina Naval;

Que se ha estimado conveniente que la Escuela Médico Naval cuente con un plan de estudios
propio para el nivel de Licenciatura, formulado en coordinación con la Secretaría de
Educación Pública como parte del Plan Institucional de Desarrollo de la Armada de México;

Que la integración de la Escuela Médico Naval con el Centro Médico Naval, permite la
conjunción de docencia, de servicio e investigación, de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto Presidencial por el que se crea el Centro Médico Naval, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 29 de julio de 1965, y con las directrices del Programa de
actualización al Plan General de Educación Naval, lo que redundará positivamente en la
formación de los estudiantes, la actualización de los profesores y la prestación de
servicios a los militares y derechohabientes;

Que las condiciones actuales de la Escuela Médico Naval permiten que la educación médica
se vincule plenamente al sistema educativo nacional para contribuir así al desarrollo
integral de la educación naval y a su actualización conforme a los requerimientos
institucionales, he tenido a bien expedir el siguiente

ACUERDO

ARTICULO 1o.- La Escuela Médico Naval se integra al Centro Médico Naval, con estructura
administrativa propia y depender de la Dirección General de Educación Naval.

ARTICULO 2o.- La Escuela Médico Naval tiene como finalidad la enseñanza e investigación
de la Medicina Naval integralmente en sus aspectos esenciales, con las siguientes
facultades:

I.- Impartir la Licenciatura en Medicina Naval, así como los demás grados de educación
superior, en las modalidades escolar y extraescolar, que sean determinadas conforme al
Plan General de Educación Naval.

II.- Desarrollar programas de investigación, así como impartir estudios de actualización
y especialización.

III.- Expedir constancias y certificados de estudios y tramitar ante la Dirección General
de Educación Naval, la expedición de títulos académicos que tendrán la validez
correspondiente a los estudios realizados.

IV.- Ejercer las demás que sean afines con las anteriores y necesarias para el
cumplimiento de sus finalidades.

ARTICULO 3o.- La Secretaría de Marina, por conducto de la Dirección General de Educación
Naval, formulará en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, los planes y
programas de estudios de la Escuela Médico Naval.

ARTICULO 4o.- Las erogaciones y requerimientos que se originen con motivo de las
operaciones, instalaciones, conservación y mantenimiento de la Escuela Médico Naval,
serán sufragados por la Secretaría de Marina, con cargo a los recursos del programa
presupuestal aprobado para cada ejercicio.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito



Federal a los veintitrés días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y dos.-
Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Marina, Luis Carlos Ruano Angulo.-
Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Pedro Aspe Armella.- Rúbrica.- El
Secretario de Educación Pública, Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.

11-24-92  ANEXO número 8 al Convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal que
celebran el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el gobierno del
estado de Querétaro. (16)

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

ANEXO NO. 8 AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL QUE
CELEBRAN EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO, Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO.

El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el
Gobierno del estado de Querétaro tienen celebrado Convenio de colaboración administrativa
en materia fiscal federal, el que entró en vigor a partir del mes de enero de 1990.

Con motivo de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley del Impuesto sobre
Tenencia o Uso de Vehículos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de
diciembre de 1991, se hace necesaria la concertación de un nuevo instrumento en el que
queden incluidas tanto la delegación de las funciones operativas de administración del
impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, las atribuciones que en materia de
verificación podrán ejercer el Estado, tratándose de vehículos de procedencia extranjera
internados en su territorio, así como los lineamientos bajo los cuales el Estado
constituirá y mantendrá actualizado su Registro Estatal Vehicular.

También en este anexo, se comprende el incentivo que corresponde a las entidades
federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, coordinadas con la
Federación en el impuesto sobre adquisición de inmuebles y una vez celebrado este
instrumento, consistente en el 100% de la recaudación del impuesto sobre tenencia o uso
de vehículos incluyendo recargos y multas, que obtengan en su territorio.

Por otra parte, se continúa con el objetivo de controlar el serio problema que representa
la circulación de un elevado número de vehículos que circulan ilegalmente en el país;
para este propósito se otorga al Estado una retribución por su
colaboración administrativa en este renglón y también, como contrapartida, se impone un
descuento en sus incentivos si autoriza la circulación en su territorio a vehículos que
no acrediten su legal estancia en el país en régimen de importación definitiva.

Por lo anterior, la Secretaría y el Estado han acordado suscribir el presente anexo al
Convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal, adicionando a éste las
siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- La Secretaría y el Estado convienen en coordinarse para que éste realice el
registro y control de vehículos, excepto aeronaves y ejerza las funciones operativas de
administración del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, excepto aeronaves, que se
señalan en las cláusulas siguientes:

Para la administración del citado impuesto, el Estado ejercerá las funciones


