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PODER EJECUTIVO 
SECRE'rARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

'ACUERDO por el que se autorizan los gastos del Comité 
Ejecutivo Organizador de la XXa. Sesión del Congreso 
Geológico Internacional. 

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

ACUERDO a las Secretarias de Economía, de Educación 
Pública. de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédi•
to Público. 

CONSIDERANDO: 

10.-Que por acuerdo Núm. 1181 del 29 de septiembre 
de 1953, se autorizó la creación de la Comisión Organizadora 
de la XXa. Sesión del Congreso GeOlógico Internacional, 
Que deberá tener lugar en la ciudad de México, en el año 
de 1956. 

20.-Que en dicho acuerdo se previno que el Comité Eje•
cutivo de la Comisión Organizadora presentará a la misma 
la estimación de los gastos que requerirá el referido Con•
greso, los que serán puestos a consideración del suscrito 
por conducto del C. Director de Petróleos Mexicanos. 

30.-Que con fecha 6 de abril del corriente año, el Co•
mité Organizador antes mencionado ha presentado la es•
timación de los presupuestos de ingresos y egresos de la. 
referida. XXa. Sesión, presentados por el Comité Ejecutivo 
y que se resumen en la. siguiente forma: 

Erogaciones: 

1.-Organi7..ación y A d ministra.-
ción ........................ . 

2.-P:r;eparación de~Excursiones • 
3.-Preparaclón del Symposium • 
4.-Preparación de Monografías • 

• 1.633,050.40 
409,550.00 
21,800.00 

346,400.00 

5.-Preparación de las Memorias 
del Congreso .............. . 

6.-Preparación del Album sobre 
México .....................• 

'l.-Preparación del Mapa. Geoló-
gico de México ............. . 

S.-Gastos de Imprenta ......•. 
Monografías sobre México .. $ 
Mapa Geológico de México .' 
Trabajos científicos presenta-

dos en el Congreso •.•..• 
Otros Gastos ............. .. 

600,000.00 
50,000.00 

2.294,584.00 
362,022.00 

$ 35,800.00 

6,000.00 

100,000.00 
3.306,606.00 

9.-Gastos de EXcursiones ..... 1.282,497.00 
10.-Preparación y Desarrollo de 

las Sesiones................. 800,180.00 

'rotal: $ 7.941,883.40 

Ingresos Prbbables: 

l.-Ingresos de cuotas diversas 
del Congreso ................ $ 2.557,830.00 
a) Inscripciones de Miembros 

del Congreso ............. $ 800,000.00 
b) Cuotas de Excursiones •.• 1.652,830.00 
c) Boletos de Baile ~....... 105,000.00 ----

Total: $ 2.557,830.00 

he tenido a bien dictar el siguiente 

ACUERDO: 

PRlMERO.-Se autoriza a Petróleos Mexicanos, para 
que haga. adelantos hasta por la. cantidad de $5.000,000.00 
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al Comité Ejecutivo Organizador de la XXa. Sesión del Con•
greso GeológiC'O Internacional, a partir de esta fecha y hasta 
el mes de junio de 1956, según vayan siendo requeridos para 
el trabaJo de preparación y desarrollo de 1& Sesión men•
cionada. 

SEGUNDO.-,-Se autoriza a Petróleos Mexicanos para 
que, en caso de falta de cualquiera o de ambos Secretarios 
elel Comité Ejecutivo, haga.la designación de la persona o 
personas que deban substituirlos. 

Dado en la residencia del Poder Eje'/::utivo Fedl'raI en 
la cIudad de México, a los 20 díaó: del mes de julio de mil 
novecientos cincuenta y cinco.-El Presidente COIUltitucio•
nal de los Estados Unidos Mexicanos, Adolfo Ruiz Cortines. 
-Rúbrica.-EI Secretario de Economía, Gilberto Loyo.-Rú•
brica.-El Secretario de Educación Pública, .rosé Angel Ce•
nlceros.-Rúbrica.-El Secretario de Relaciom~s Exteriores, 
Luis Padilla Nervo.-Rúbrica.-EI Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Antonio Carrillo Flores.-RÚbrica. 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 

ACUERDO que fija las características de lal Placas Tipo 
Unico 1956-1957 y asigna la cantidad para. cada enti-
dad federativa. . 

Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal. 
-Estados Unidos Mexicanos.-México . .o-Secretaría de Co•
municaciones y Obras PúbJicas.-Subsecretar!a de Comuni•
caciones y TraIlllportes.-Núm. del Oficio': 111-4017. 

C. Jefe del Departamento de TráIlllito 
y Policía Federal de Caminos. 
Presente. 

En uso de la facultad que otorga a esta Secretaría el 
artículo 8, fracciones I y IV del Reglamento de Tránsito en 
los Caminos Nacionales y Particulares de Concesión Federal 
vigente, he tenido lit bien dictar el siguiente acuerdo, rela•
cionado con las placas tipo único para los años de 1956 y 
1957 que deberán fijarse en los vehículos que circulen en la 
República. 

CONSIDERANDOS: 

l.-Que como es justificado buscar siempre el mayor 
rendimiento de las placas tipo único para vehículos, las 
.aprobadas para el periodo que sigue del presente año, se•
guirán siendo para un lapso de dos años o sea que, serán 
válidas. para los años de 1956 y 1957. Esta medida representa. 
un ahorro de tiempo tanto para el pÚblico como para las 
Oficinas de Gobierno que las controlan. Para este período 
0956-1957) se suprimirán las iniciales o letras claves de 
las Entidades Federativas, y en su lugar se pondrá el nom•
bre completo de cada Estado, puesto qúe así se facilitará 
lIaber a qué lugar pertenecen los vehículos. Puesto que las 
caracter~ticas de las placas del entrante bienio serán dis•
tintas de,las actuales, las combinaciones de colores que se 
utilizaron en las placas actuales se seguirán utilizando en 
las de los años 56 y 57. 

2.-Con el fin de evitar errores lamentables en la lo•
calización de algunos vehículos, todas las placas del período 
1956 y 1957 tendrán números diferentes, correspondiéndole 
a cada Entidad un grupo de números, de los cuales las En•
tidades Federativas ordenarán su propia distribución para 
1011 diferentes servicios en que se utilizan 108 vehículos. 

Para los efectos cOIllliguientes he tenido a bien dictar 
el liguiente 

ACUERDO: 

Las citadas placas tipo único 1956-1957 tendrán las si•
guientes características: 

PRIMERO.-El ordenamiento y cantidad de placas asig•
nadas a cada Entidad Federativa será de acuerdo con la 
siguiente tabla: 

Entidad Cantidad Serie 

Distrito Federal 250,000 1 a ,250,000 
Aguascalientes .....•.••• 10,000 250,001 a 260,000 
Baja California N. ..... 44,000 260,001 a 304,000 
Baja California S. .. lO ••• 7,000 304,001 a 311,000 
Campeche ............... 7,000 311,001 a 318,000 
Coahulllt. lO. '",. ............... 29,000 318,001 a 347,OOÓ 
Colima .................. 7.000 347,001 a 354,000 
Chiapas ....................... D,OOO 354,001 a 363,000 

Entidad Cantidad Serie 

Chihuahua .............. 42,000 363,001 a ,405,000 
Durango .................. 17,000 405,001 a 422,000 
Guanajuato ............. 22,000 422,001 a 444,000 
Guerrero ................ 8,000 444,001 a 452,000 
Hidalgo '" lO ....... lO •• lO ........... 23,000 452,001 a 475,000 
Jalisco .................. 29,000 475,001 a 504.000 
México .................. 29,000 504.001 a 533.000 
Michoacán .............. 16,000 533,001 a 549,000 
Morelos ................. 10,000 549,001 a. 559,000 
Nayarit ................. 7,000 569.001 a 566,000 
Nuevo León ............. 42.000 566.001 a 608,000 
Oaxaca ................. 6,000 608,001 a 614.000 
Puebla~ ................... 25,000 614,001 a 639,000 
Querétaro ......•.••••••• 7,000 639,001 a 646.000 
Quintana Roo .......... 3,000 646,001 a 649,000 
San Luis Potosi ......... 14,000 649,001 a 663,000 
Sinaloa , ................. 15,000 663,001 a 678,000 
Sonora .................. 23,000 678,001 a 701,000 
Tabasco ................. 3,000 701,001 a '704,000 
Tamaulipas ............. 85,000 704,001 a 739.000 
Tlaxcala ................ 4,000 739,001 a 743,000 
Vera cruz ................ 27,000 743.001 a 770,000 
Yucatán ................ n ,000 770,001 a 781,000 
Zacatecas ............... 7,000 781,001 a 788,000 

SEGUNDO.-Las Entidades Federativas distribuirán de 
la cantidad asi¡mada a. cada una de ellas las placas corres•
pondientes a: 

I.-PI~as de Servicio Particular para automóvil ea. 
II.-Placas de Servicio Particular para camiones. 

III.-Placas para el servicio de alquiler. 
IV.-Placas para el servicio de demostración. 
V.-Placas para el servicio Público FederaL 

VI.-Placas para Servicio Diplomático. 
VIl.-Placas para Servicio Consular. 

VIlI.-Placas de Traslado. 
Las Entidades Federativas distribuirán de la cantidad 

asignada a cada una de ellas las placas a que se refieren 
las fracciones I a VII, ambas inclusive. Las placas de tras•
lado a que se refiere la fracción VIII, serán distribuidas di•
rectamente por el Departamento de Tránsito Federal y sus 

, Delegaciones. 
Debiéndose tomar en cuenta al hacer esta distribución, 

que quede un margen suficiente de números para cada ser•
vicio, con Objeto de prever el incremento de altas de vehícu•
los que pueda haber en el próximo bienio y se obtenga de 
tal modo que a ninguno de los servicios llegue a agotársele 
la dotación. 

J TERCERO.-Salvo en lo que se refiere a la Placa de 
Traslado, las demás serán de lámina de fierro precisamente 
del número 24, de calidad tal, que sus propiedades mecáni•
cas sean las recomendables para el troquelado de placas 
de circulación. 

Las placas mencionadas tendrán las siguientes carac•
terísticas: 

Serán de forma rectangular de 30.5 ctms. de largo por 
15.2 ctms. de ancho terminadas, teniendo las esquinas re•
dondeadas con un radio de 5 mms.; a 7 mms. del perímetro, 
lle"Varán troquelado en alto relieve de 2 mms. un cordón de 
7 mm~. de ancho. En el rectángulo limitado por el cordón 
ya citado y en alto relieve de 2 mms. se troquelarán los 
níuneros de las placas y las letras determinantes de cada. 
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Entidad Federatl va, o en su cala, el Escudo Nacional con 

dlámetro de 33 .mms. Los números quedarán centrados al 
eje longitudmal Y tendrán una altura de 62 mms, y un 
ancho de 32 m ms. a excepción del "uno" .que tendrá un 
ancho de 7 mms En su trazo el ancho será de 7 mms Su 
tlpO será según muestras que se proporcionarán en el De•
part~mento de Tránsito Federal y Policía de Caminos y que 
se seleccionaron entre los que p1"oporcionan mayor claridad. 
Los números se espaciarán por pares cuando las cantidades 
sean de cue,tro cifras o más, dejando un espacio de 22 mms.; 
llevandO como espaciador en alto relieve también de 2 mms. 
un l'e('~:ingulo de 12 mms. por 7 mms.; entre los números 
lJue forman los pares se dejará un 'espacio de 5 a 10 mms. 
según convenga a cada número. Esta serie de números alu•
tiida se colocará a 16 mms. de la arista inferior del cordón 
superior. El nombre de la Entidad Federativa se troquelará 
a 11 mms. de la arista superior del cordón inferior, en alto 
relieve de 2 mms.; las letras serán de, una altura de 20 mms. 
y de un ancho de 12 mms. con un grueso de la letra de 
2.5 mms. terminada, dejando la parte extrema inferior de•
recha para los números 56 y 57 que serán de una altura de 
15 roms. con un ancho de 9 mms., con un grueso terminado 
de 2.5 mms. y tambien en alto relieve de 2 mms. A 6.5 mms. 
de las aristas- interiores de la esquina superior derecha /'le 
nará centro para una perforación de 3 mms. de diámetro, 
destinada al sello de la SCOP. Tanto en la parte superior 
como en la inferior llevará dos perforaciones destinadas a 
la sUjeción de la placa; estas perforaciones estarán situa•
das a 35 mms. de las aristas mteriort!s de los cordones la•
terales y a 2 mms. de las aristas interiores de los cordones 
auperior e inferior y tend:án un diámetro de 6 mms. 

CUARTO.-Las placas estarán cubiertas con esmalte a 
fuego d~ primera calidad para que duren los dos años de 
servicio en perfectas condiciones. Al decir esmalte de pri•
mera calidad deben considerarse los del tipo cuyo conte•
nido sea de resinas alcaloides de alta concentración de con•
junto ftálico y resina urea formaldehido con disolventes 
apropiados en protJorción adecuada para producir un es•
malte de alto brillo y gran duración a la intemperie, con 
lall propiedades necesarias para su secamiento al horno, 
temperatura mínima de 100' centlgrados. Por el reverso lle•
varán pintura de fondo para que las proteja de lá herrumbre. 

QUINTO.-Las especificaciones correlativas a cada. uno 
de los Ilervicios a que se destinen las placas, serán como 
sigue: 

PLACAS DE SERVICIO PUBLICO .FEDERAL 

Se ha considerado necesario que para obtener un aban•
deramiento nocturno permanente, las placas de estos ve•
hículos estarAn cubiertas con un material reflejante de la 
luz de las siguientes espee1ficaciones: sobre el esmalte que 
será a base de resinas alql.lidálicas que no sufrirán decolo•
ración a la intemperie se adherirán pequefias esferas de 
cristal de un diámetro de 0.22 mms. Esta composición se 
horneará previamente a temperaturas de 120' a 1500 C. du•
rante 30 minutos con el objeto de darle mayor vida y dureza.. 

La capa reflejante deberá quedar en condiciones de 
devolver la luz hasta un ángulo de 750 entre el haz lumi•
noso y la normal a la cara reflejan te, debiendo lIer visible 
una placa de 15.2 por 30.5 cms. de lados, rectangular, con 
eficacia a 100 metros de distancia con las luces altas de 
cualquier vehículo de uso común. 

Los colores para las placas de este Servicio Público 
Federal serán: Fondo blanco reflejante y alto relieve de los 
números y letras en negro no reflejante. 

El material reflejante aplicado a las placas deberá te•
ner una garantía para una duración mínima de dos años 
Bujetos al uso normal que reciben en las partes delantera 
y trasera de los vehículos. 

PLACAS DE SE·RVICIO PARTICULAR PARA 
AUTOMOVILES 

Colores: Fondo blanco, alto relieve verde bandera. 
PLACAS DE SERVICIO PARTICULAR PARA CAMIONES 

Colores: Fondo blanco, alto relieve rojo. 

PLACAS PARA EL SERVICIO DE ALQUILER 

Colores: Fondo amárillo naranja, alto relieve negro. 

PLACAS PARA EL SERVICIO DE DEMOSTRACION 

Colores: Fondo rojo, alto rel1eve blanco. 

PLACAS PARA SERVICIO DIPLOMATICO 

Con los mismos colores ya fijados para el servicio par•
ticular se dlferenciarán de éste en que la placa principal 
no llevará iniciales de Entidad Federativa, sino que en la 
parte inferior dc la misma llevará el adjetiVO Diplom~tico 
y en la plaquita adiciemal las iniciales S. D. 

PLACAS PARA EL SERVICIO CONSULAR 

Estas ostentarán las propias características anteriores, 
modificándose tan solo el adjetivo a Consular, '1 laa letl'as 
de la placa adicional a S. C. 

PLACAS DE TRASLADO 

Serán de papel c:lrtoncillo CaUel número 1, blanco, 
impresa con tinta café mediano, en nproducción exacta de 
las placas de lámina y con el- color del cartonclllo el marco 
y número de identificación; llevará. las iniciales S.C.O.P. y 
en la parte superior del marco, la palabra Traslado. 

SEXTO.-LOI fabricantes que hayan comprobado el es•
tablecimiento legal de BUS talleres y la celebración de con•
trato con los gobiernos de las Entidades Federativas para la 
manufactura de estas placas de conformidad con el le•
gundo párrafo del artículo 80. del Reglamento de Tránsito 
en los Caminos Nacionales y Particulares de Concesión Fe•
deral, podrán recurrir al Departamento de Tránsito Federal 
para que se les w:oporcione un disefío de las mismas placas 
y además cualqUiera otra información complementaria que 
necesiten. 

SEPTIMO.-Con objeto de sujetar las replltidas placas 
a las condicione~ y características expuestas, todo fabricante, 
antes de procedér a su manufactura en serie, deberá pre•
sentar a la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes 
para su aprobación, una muestra de cada una de las que 
para los distintos servicios le hayan sido ordenadas. 

Mediando ya la correspondiente aprObación podrá el 
fabricante proceder a su manufactura, y para el debido 
control se sujetará a inspección por conducto del personal 
del Departamento de Tránsito y Policía Federal de Caminos 
que también intervendré. en su resello oficial, sin cuyo re•
quisito no tendrá validez legal. 

OCTAVO.-La alteración, en cualqUier forma, de las 
placas estatuídas y su manufactura o distribución, sin aca•
tamiento a las condiciones sefialadas en el presep,te acuer•
do, motivará que se recojan por las autoridades de Tránsito 
Federal o Estatal, sin perju~clo de la aplicación de las san•
ciones correspondientes. 

NOVENO.-Las placas de servicio públiCO federal serán 
distribuídas por conducto de las' oficinas de Tránsito en las 
Entidades Federativas, pero su entrega a los Solicitantes, 
independientemente de los requisitos que aquellas establez•
can de acuerdo con su régimen interior, estrictamente es•
tará supeditada a la autorización del Departamento de 
Tránsito y .. Policía Federal de Caminos, bien sea directa•
mente o por conducto de sus delegados, en sus respectivas 
jurisdicciones, esto con el fin de tener el debido control y 
que sólo se entreguen a los concesionarios o permisionarios 
federales que comprueben tal condición. 

Atentamente. 

México, D. F., 23 de agosto de 1955.-El Subsecretario, 
Walter C. BucbaDa.D.-Rúbric~ 
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I)EPARTA~IENTO AGRARIO 

RESOLUCION sobre nuevas adjudicaciones de parcelas a 
ejidatarios del poblado San Luis Tehuizotla, en Molca•
xac, Pue. 

Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Fede•
ra1.-Estados Unidos Mexicanos.-México.-Departamento 
Agiario. 

VISTO para resolver en el expediente relativo a la privación 
de derechos a ejidatarios qué abandonaron sus parcelas 
en el poblada de San Luis TehuizotIa, Municipio de 
Molcaxac, del Estado de Puebla; y 

RESULTANDO PRlMERO.-Consta en ('1 expediente, . 
que el comisionado por las autoridades agrarias para ini•
ciar el juicio privativo de derechos en contra de los ejida•
tarios Félix Márquez y Ramón Campos y de los herederos 
registrados de este último, por haber abandonado el cultivo 
personal de sus parcl>las durante mas de dos años conse•
cutivos, convocó a asamblea general de ejidatarios en el 
poblado que arriba s~ indica, la cual tuvo verificativo el 
7 de septiembre de 1954, habiéndose ratificado por la mis•
ma el trámite de privación de derechos a los mencionadós 
campesinos y propuesto para adjUdicar las unidades de do•
tación abandonadas, a los CC. Carmen Campos y Andrés 
Campos Medel, respectivamente. 

RESULTANDO SEGUNDO.-Los campesinos sujetos al 
presente jUicio privativo, fueron oportunamente notifica•
dos, según avisos fijados de tres en tres días en la oficina 
municipal del lugar y en los lugares más visibles del po-
blado. \ 

RESULTANDO TERCERO.-La documentación relati•
va, fué turnada a la Dirección de Derechos Agrarios, la 
que hizo una revisión minuciosa de la ll].isma, y habiendo 
comprobadQ la legalidad de las notificaciones, la turnó a 
su vez al Cuerpo Consultivo Agrario, con opinión de que 
fuera aprobada por estar integrada correctamente. El Cuer•
po Consultivo Agrario, en sesión celebrada el 21 de diciem•
bre de 1954, emitió su dictamen en el sentido de este fallo; y 

. CONSIDERANDO PRIMERO.-El presente juicio pri•
vativo, se ha seguido de acuerdo con los trámites previstos 
por el artículo 173 del Código Agrario y su reglamento, ha•
biéndose comprobado por las constancias que obran en an•
tecedentes: que los ejidatarios Félix Márquez y Ramón 
Campos, así como los herederos registrados de este último, 
Apolonio, Cruz, Luisa Campos y Crescencia Vega, han in•
currido en la causa de privaCión derechos a que se refieren 
los artículos 169 y 170 del ordenamiento legal citado, por 
haber dejado de trabajar personalmente sus parcelas du•
rante más de dos años consecutivos; que la asamblea ge•
neral de ejidatarios, fué legalmente convocada; que que-
daron oportunamente notificados los cl!-mpesinos sujetos a 
juicio; y que, finalmente, se siguieron los posteriores trá-
mites legales. Por tanto, es procedente privarlos de sus 
derechos agrarios y ordenar la cancelación de los certifica-
dos correspondientes. 

CONSIDERANDO SEGUNDO.-Los nuevos adjudicata•
rios propuestos, según constancias que corren agregadas al 
expediente, han venido cultivando personalmente, por más 
de dos años ininterrumpidos, las parcelas abandonadas en 
cuestión, habiéndoseles reconocido sus derei:hos por la 
asamblea general de ejidatarios celebrada en la fecha ya 
indicada, de 'acuerdo con el artículo 164 del código de la 
materia, por lo que de conformidad con este precepto le•
gal y con lo establecido por los artículos 165 y 170 de la 
misma ley, procede decretar en su favor las nuevl1s ad•
judicaciones y expedirles los correspondientes' certifIcados 
de derecl10s agrarios. 

Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos ya men•
donados del Código Agrario en vigor, se resuelve: 

PRlMERO.-Se decreta la privación de derechos dE' 
Félix Márquez y Ramón Campos, como ejidatarios del. po•
blado de San Luis Tehuizotla, Municipio dé Molcax.c, del 

Estado de Puebla, y se condena a los heredelos registrados 
del citado en último término, a la pérdida de sus derechos 
sucesorios ejidales; como consecuencia, se cancelan los cer•
tificados de derechos agrarios números 138737 y 138725, que 
respectivamente fueron expedidos a nombre de los afecttLilos. 

SEGUNDO.-Se adjudican a Carmen Campos y Andrés 
Campos Medal, las parcelas que en el mismo orden perte•
necieron a les campesinos sancionados en el punto resolu•
tivo que precede; consecuentement, expídanse a los nuevos 
adjUdicatarios los correspondientes certificados de derechos 
agrarios. 

TERCERO.-Publíquese esta resolución en el "Diario 
Oficial" de la Federación y en el Periódico Oficial del Go•
bierno del Estado de Puebla; háganse las. anotaciones co•
rrespondientes en el Registro Agrario Nacional; notifique. 
Se y ejecútese. 

Dada en el Palacio del Poder EjecutiVO de la Unión, en 
México, Distrito Federal, a los nueve días del mes de ju•
nio de mil novecientos cincuenta y cinco.-Adolfo Ruiz Cor•
tines.-Rúbrica.-Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos.-Cástulo VilIaseñor.-Rúbrica.-Jefe del 
Pepartamento Agrario. 

• 
RF:SOLUCION sobre segunda ampliación de ejido al pobla•

do Rincón de la Florida, en Fresnillo, Zae. 

Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Fede•
ral.-Estados Unidos MexicanOlS.-México.-Departamento 
Agrario. 

VISTO para resolver en definitiva el expediente de segunda 
ampliación de ejidos solicitada por vecinos del poblado 
de Rincón de la Florida, Municipio de Fresnillo, del Es•
tado de Zacatecas; y 

RESULTANDO PRIM'ERO.-Por escrito de 6 de abril 
de 1947, vecinos del poblado de referencia soijcitaron del Go•
bernador del Estado ampliación de ejidos por no serIes su•
ficientes los terrenos que actualmente disfrutan, concedidos 
r-S'r dotación y ampliaCión. Con dicha solicitud la Comisión 
Agraria Mixta in,ició la tramitación del expediente respec•
tivo y ordenó la publicación que apareCió en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Éstado, correspondiente al 7 de 
mayo del mismo afio, procediéndose en seguida, de confor•
midad con las disposiciones agrarias vigentes, a la forma•
ción del censo general y agropecuario, diligencia que se lle•
vó !\ cabo el 5 de diciembre de 1947, resultando según revi•
sión hecha 34 individuos con derecho a ejidos, ya excluidos 
algunos de los empadronados, por radicar en el poblado de 
Cabrales. Una vez hecho el estudio de las fincas afectables, 
la Comisión Agraria Mixta emitió su dictamen el 26 de fe•
brero de 1951, prc.poniendo negar la segunda ampliación de 
ejidos solicitada por vecinos del poblado de Rincón de la 
Florida, por estimar que dentro del radio de siete kilómetros 
no existían fincas afectables, dejando a salvo los derechos 
de 50 individuos considerados como capacitados, para que 
Jos ejercitaran como mejor conviniera a sus intereses. Tur•
nado dicho dictamen a la consideración del Gobernador del 
Estado, no dictó su fallo durante el término de ley. 

RESULTANDO SEGUNDO.-De las constancias que 
existen en autos se llegó al cnnocimiento de que por reso•
lución presidencial de 2 de abril de 1934, ejecutada en sus 
términos el 21 de diciembre de 1935, se dotó al pOblado de 
Rincón de la Floria, con una superficie total de 470 hec•
táreas, de las que 200 hectáreas son de labor y 270 hectá•
l'eas de agostadero, para beneficiar a 31 capacitados; que 
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también se dictó " resolución presidencial con fecha 24 de 
septiembre ::le 19,41, concediendo por concepto de amplia•
ción de ejidos fl,l' poblado de que se trata, una extensión de 
2,709.80 hectárea.s~ siendo 429.60 hectáreas de labor y 2,280.20 
hectáreas de ~oétadero, para beneficiar a 52 capacjtados. 
ejecutada la posesión deflmt;va totalmente el 12 de nd•
viembre de 1~2, habiéndose expedido de acuerdo ~n la 
primera depl,lración censal p=acticada 59 certificados de de•
rechos ag~rigs y posteriormente 12 certificados complemen•
tJ.!'ios, que hacen un total de 71 certificados, terrenos eji•
dales,' que' se encuentran explotados y aprovechados eficien•
t..::mente en su totalldad, segun se desprende de la investi•
gación practicada por el ingeniero comisionado; que remi•
tido el expediente que se resu~lve para su revisión en se•
gunda instancia, fué turnado al Cuerpo Consult.ivo Agrario, 
óeclarando la existencia de 34 capacitados que radican en el 
núcleo peticionario, y que dE'ntro del radio de afectación 
únicamente se encuentran como terrenos afecta bies, los 
que corresponden a la fracción V1 de la ex hacienda de 
S!\nta Cruz, propiedad mancomunada de las señoras Ell'l'l1a, 
Paz y Teresa Llaguno, con superfiCIe de 3,106 hectáreas de 
agostadero cerril. la que en su totalidad se toma para la 
pEsen~e ampliación. teniendo en cuenta que dichas propie•
tanas poseen en la misma finca otras fracciones de terreno. 
que han sido declaradas inafectables, con extensiones que 
en conjunto garantizan la pequeña propiedad inafectable 
que señala el artículo 104 del Código Agrario vigente. 

Con los elementos antenores, el Cuerpo Consultivo 
Agrano emitió su dictamen el 17 de mayo de 1955, en el 
sentido de este fallo; y 

CONSIDERANDO PRIMERO.-E1 derecho del núcleo pe•
ticionario parJ. que se le amplíe su ejido, ha' quedado demos•
tr'ldo plenamente de conformidad con los artículos 52 y 97 
del Código Agrario vigente. al comprobarse que en él radi•
can 34 capacitados que carecen de las tierras indispensables 
para ss.tisfacer sus necesidades económicas, y que ha logradO 
un aprovechamiento eficiente del ejido def¡nitivo concedi•
do por dotación y ampliación. 

CONSIDERANDO SEGUNDO.-Atendiendo a que la 
finca que debe afectarse es la mencionada en el resultando 
segundo de este fallo, atendiendo asimismo a la extensión 
y calidad de las tierras y a las demás circunstancias que en 
el presente caso concurren, procede fincar en dicho pred~o 
la ampliación defil1ltiva de eJidos a favor de los vecinos del 
poblado de Rincón de la Florida, con una superficie de 
3,106 he~táreas de agostadero cerril. tomadas íntegramente 
de la fracción VI de la ex hacienda de Santa Cruz, propie•
dad mancomunada de las señoras Elena, Paz y Teresa Lla•
guno, tierras destinadas para usos colectIVOS de los capac~
t2dos Que ascienl1en a :>4, quedandO a salvo los derechos de 
los mIsmos para que los ejerciten de acuerdo con la ley, en 
cuanto a terrenos de labor, revocándose el fallo tácito ne•
gativo que en este asunto se considera dictado por el Go•
bernador del Estado. 

Los nombres de los 34 capaCitados que sirven de base 
a este fallo, son: l.-felipe Espino~a, 2.-Felipe Espinosa 2°, 
3.-J'. Guadalupe Robles, 4.-Austreberto Trinidad, 5.-José 
Pedro BaflUelos, 6.-Victol'lal1o Quintana, 7.-J. Santos Del•
gado, U.-José María Delgado, 9.-J. Santos Morones, 10-
J, Santos Reyes, ll.-Hilario Venegas, 12.-J. Natividad Bor•
jón, 13.-Pcdro Borjón, 14.-Gumersindo Torres, I5.-Ra•
món Bañuelos, 16.-Cecilio Graciano, I7.-Santiago Torres. 
18.--Santiago Torres, I9.-Pedro Romero, 2O.-Heliodoro Ro•
mero, 2t.-Manuel Flores, 22.-Francisco Torres, 23.-J. Gua•
dalupe Gallegus, 24.-Julia Diaz Vda., 25.-Antonio Braca•
montes, 20.- Pet-onilo F.8pinosa, ~?7.-JLlal1 García, 28.-Pa-
blo 0alván, 29.-Juan Ramírez. 30.-Manuel Robles. 3l.-Vi•
cente 0uti"rrez, 32.-Rosrndu Rivera. 33.-·Santiago Rivera 
y 34 -.fosé Rivera. 

Por lo l'xpuesto, y con fundamento en los Articulos 50 
52 .. 17, 60, 61, 62, 80, 81, 97 3° -transltol'lo y demás relatIVOS 
del Código Agrario vigente, se resuelve: 

PRIMERO.--Se revoca el fallo tácito negativo que en 
e~te asunto lie considera dictado por el Gobernador del Es•
tado, lO 

SEGUNDO.-Se concede a los vecinos del poblado de 
Rincón de la Florida, MuniciplO de Fresnillo, del Estado de 
Zacatecas, por concepto de segunda ampliación de ejidos, 
una superficie de 3,106 Hs. (tres mil ciento seis hectáreas) 
de agostadero cerril, tomadas íntegramente de la fracción 
VI de la ex hacienda de Santa Cruz, propiedad mancomu•
~ada de las señoras Elena. Paz y Teresa Llaguno, tierras 
destinadas para usos colecth'os de los capacitados que as•
eirmdev. a 34; decretándose para el efecto, la expropiación 
corrcspondien te. 

La anterior supellficie deberá ser localizada de acuerdo 
con el plano aprobado por el Departamento Agrario y pa•
sará a poder del poblado benenciado con todas sus acceslO•
nes, usos, costumbres y servidumbres. 

TERCERO.-Se dejan a salvo los derechos de los 34 ca•
pacitados, cuyos nombres se anotan en el considerando se•
gundo de este fallo, para que los ejel'cIten de acuerdo con 
la ley, por no disponerse de tierras de labor o labora~les 
dentro del radio legal. 

CUARTO.-Al ejecutarse la presente resoluciÓl1, debe•
rán obst~rvarse las prescripciones contenidas en los artículo 
111 y 112 del CÓdIgO Agrario vigente, y en cuanto a la. 
E'xplotación y apro\ echamiento de las tierras, deberán sUJe•
tarse a lo dispUEsto por el al tIculo 206 del CItado ordena•
miento y a 103 leglamentos sobre la materia, instrUYéndose 
amp]¡amente a los ejidatarios sobre sus obligaclOnes y de•
rechos a este lespecto. 

QUINTO.-Publíquese esta resolución en el "Diario Ofi•
cial" je la Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno 
dc'l Estado de Zacatecas e inscríbase en el Registro Ágra. 
rio Nabional y en el Registro Público de la Propiedad corres•
pondiente este mismo fallo, para los efectos de ley, Notifí•
quese y cÚIT'plase, 

Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en 
)'léxico, D. F., a los veintidós días del mes de junio de mil 
novecientos cmcuenta y cinco.-Adolfo Ruiz Cortines.-RÚ•
brica.-Presidente Const,iturional de los Estados Unidos Me-'" 
xicanos.~Cástulo Villaseñor.-Rúbrica.-Jefe del Departa•
mento AgrariO. 

---.. ---
RESOLVCION sobre dotación de tierras al poblado Ojos de 

Agua, en Yuriria, Gto. 

Al margen un sello que díce: Poder Ejecutivo Fede•
ral.-Estados Unidos Mexicanos .-México. -Departamento 
Agrario. 

VISTO para resolver en definitiva el expediente de dotación 
de tierras' solicitada por vecmos del poblado de Ojos de 
Agua, MunicipiO de Yuriria, del Estado de Guanajua•
to; y 

RESULTANDO PRIMERO.-Por escrito de fecha 20 de 
marzo de 1944, vecinos del poblado de que se trata solicita•
ron del Gobernador del Estado do:aciórt de tierras, por ca•
recer de las indispensables para satisfacer sus neceSIdades 
económicas. La ir.stancia se remitió a la Comisión Agraria 
Mixta la Que inició el expediente respectivo, habiéndose 
publlcado la solicitud en el Periódico Oficial del Estado 
snrtirndo efectos de notificación el 13 de abril del mismD 
aüe. El OlganisnlO de referencia procedió a la formación 
del censo g'rl1!'r.tl dIligencia que se practicó el 5 de julio 
de HJ45 habIenllo arro¡:ldo un tot[\j de 46 capacitados enl 
ln[\t~lla 8~rarJa; [\SllTIlH110 SE' rj!'cutalOl1 los trabajOS tée•
nlcos de localización de pl:edios afcctables, 

RESuLTANDO SEGUNDO,-Tcnmuados los trabajos 
menclOnados en el resultando anterior, la ComlSlón A¡raria 

La imagen que se muestra se originó de un proceso de digitalización a partir del original que refleja el estado en que se encuentra. Estamos trabajando para mejorar su calidad visual.

Copia DOF  5 - 16



DIARIO OFICIAL 

Mixta emiÚó su dictamen el 3 de agosto de 1954 y lo so•
metió a la consideración del Gobernador del Estado, Quien 
con fecha 7 de octubre del mismo año, dictó su fallo 
concediendo a los solicitantes ur.a superficie total de 360.50 
hectáreas de agostadero que deberán tomarse como sigue: 
de la finca San Isrtlro y Ojos de Agua, propi~dad de los se•
ñores José Peral, José y Nicolás JI.lverde, 248 hectáreas; y del 
pre1io Palo Alto de Ojos de Agua, pertenecientes al señor 
Agustín Gonzé.lez, 112-50 hectáreas. La posesión provisio•
nal se eJecutó en forma parcial el 7 de diciembre de 1954, 
en virtud de que únicamente se entregaron 112-50 hec•
táreas, ya Que las 248 restantes están invadidas por ejida•
tarios del pobl'ado de Aragón. 

RESULTANDO TERCERO.-Revisados los anteceden•
tes, se llegó a conocimiento de lo siguiente: que dentro del 
radlO de 7 kilómetros resultan afectables los predios de 
San Isidro y Ojos de Agua pertenecientes a los señores José 

'Peral, José y Nicolás Alverde; y la finca de Palo Alto de 
Ojos de Agua, propiedad del señor Agustín González; y 
que efectivamente son 46 los capacitados que sirven de base 
a este fallo, cuyos nombres a continuación se expresan: 1. 
-Antonio Guillén, 2.-Pedro García, 3.-Luis Tapia, 4.-80-
tero Castro, 5.-David Rodríguez, 6.-Ernesto Mosqueda, 7. 
-Epi[anio González, 8.-Procopio Trejo, 9.-Luis Trejo, 10. 
-José Trejo, l1.-Evaristo Castro, 12.-Esteban Chávez, 13.-
Marcelino Solano, 14.-Carlos Cruz, 14.-Felipe Cruz, 16.•
dabriel González, 17.Eduardo López, I8.-Alfredo Garcia, 19, 
-Manuel Garcla, 20.-Fidel Chávez, 21.--Ciprlano Hernán•
dez, 22.-Rafael Torres, 23.-Emiliano Chávez, 24.-Aure•
liana Cam3cho, 2b.-Fel'nando González, 26.-Carmen Cas•
Ho, ':n-Sablno GUillén, 28.-Adolfo hávez, 29.-Aurelio Cas•
tro, 30.-Marcos González, 31.-Gregorio Corona, 32.-Leo•
nardn González, 33.-Francisco Moso/leda, 34.-Agustín Le•
desma, 35.-Vicente Chávez, 36.-Canuto Mosqueda, 37.•
Rafael Chávez, 38.-Leonardo Méndez, 39.-Miguel Castro, 40. 
-Margarito GUillén, 41.-Anselmo Trejo, 42.-Maximiliano 
Arellano, 43.-Trinidad Corona, «.-Luis Cruz, 45.-Romual•
do González, 46.-Rufino Corona. 

Con los elementos anteriores, el CUE:rpo Consultivo 
Agrario emitió su dictamen en el sentido de este fallo; y 

CON81DERAl\TDO PRIMERO.-EI derecho del núcleo ue 
población solicitante para ser dotado de tierras, se ha de•
mostrado plenamente al comprobarse que radican en él 46 
capacitadoS en materia agraria cuyas necesidades no han 
sidO satisfechas, no encontrándose dicho núcleo en nin•
guno de los casos de incapacidad a que se refiere la Ley 
Agraria vigente. 

CONSIDERANDO SEGUNDO.-Atendiendo a que den•
tro del radio de siete kilómetros resultan afectables los pre•
dios de San Isidro y Ojos de Agua que cuentan con una 
superficie dlsponible para este caso de 248 hectáreas, y la 
hacienda de Palo Alto de Ojos de Agua que cuenta con 
una superficie tlisponible de 112-50 hectáreas que igual que 
las anteriores son de agostadero, procede fincar en dich9s 
prertios la dotación en defini!iva a favor de los vecinos del 
poblado de Ojos de Aguas. con una superfiCIe total de 360-50 
hectáreas de la calidad mencionada que deberán distnbuirre 
para lOS USGS colectivos del poblado gestor. dejándose a salvo 
los derechos de los 46 capacitados que arrojó el censo, con•
firmándose en estos térnunos el mandamiento del Ejecu•
tivo Local. 

Por lo expuesto, y con apoyo además en los artculos 50, 
51 interpretado en sentido contrario, 57, 59, 61, 62, 81, 30. 
transitorio y demás relativos del código de la materia, se 
resuelve: 

F-RIMERO.-Se confirma el fallo del Gobernador del 
Estado de fecha 7 de octubre de 1954. 

SEGUNDO.-Se dota a los vecinos del poblado de Ojos 
de Agua, MumciplO de Yuriria, del Estado de Guanajuato, 
con una. superficie total de 360-SO Hs. (trescientas sesentll 
hectáreas, cincuenta áreas) de agostadero, que se tomarán 
como ~igue: de los predlOs San Isidro y Ojos de Agua, pro•
piedad de los seli.ores José Peral y Posé y Nicolás Alverde, 
248 Hs. !doscientó.s cuarenta y ocho hectáreasl, y de la fín•
ca df' Palo Alto de jos de Agua, perteneCIente al señor 
A¡u.stín González, 11l-~O Ha. ~ciento doce hectárea&, cín-

cuenta áreas), superficies que deberán d~stinarse para los 
usos co'ectivos del poblado gestor. decret~ndose par''. este 
efecto la expropiación correspondiente. ' 

La anterior superficie deberá localizarse: de acuerdo con 
el plano aprobadO del Departamento Agrai'io y pasará a 
poder del núcleo gestor con todas BUS accesiones, USOS, cos-
tumbres y servidumbres. ' 

TERCERO.-S'e dejan a salvo por cuanto se refiere a 
que no tlenen satisfechas sus necesidades agrícolas indivi•
duales, los derechos de los 46 capacitados que arroJ& el cemo. 

CUARTO.-Al ejecutarse la presente re~lución debe•
rán observarse las prEscripciones contenidas en los artlc)l•
los 111 y 112 del Código Agrario y en cuanto a la explo'· 
tación y aprovechamiento de las tierras se sujetarán a lo 
dispuesto por el articulo 2~ del dtado ordenamiento y a 
los reglamentos sobre la materia, instruyéndose ampliamen•
te a los ejidatarios sobre sus obligaciones y derechos a este 
respecto. 

QUINTO.-Publíquese en el "DIario Ofícial" de la Fede•
deración :v en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Guana.iuato e inscríbase en el Registro Agrario Nacio•
nal y en el Registro Público de la Propiedad para los efec•
tos de ley; notifíquese y cúmplase. 

Dada en el Palacio ae1 Podeor Ejecutivo de la Unión, 
en Méxiro, D. F., a los veintidós dias del mes de junio de 
mil novecient06 cincuenta y cinco.--Adolfo Ruiz Cortines.•
-Rúbrica.-PreBldente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos.-Cástulo VilIaseñor.-Rúbrica.-Jefe del Depar•
tamento Agrario. 

---.--
RF;SOLUCION sobre dotación de ejido al poblado Buena•

vista., en San Martín Chalchicuautla, S. L. P. 

Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Fede•
ral.-Estados Unidos Mexicanos.-México.-Departamento 
'Agrario. 

VISTO para resolver en definitiva el expediente de dota•
ción de ejidos solicitada por vecinos del poblado Bue•
navista, Municipio de San Martín Chalchicuautla del 
Estado de San Luis Potosí; y 

RESULTANDO PRIMEaO.-Por escrito de 24 de mar•
zo d~ 1930, vecinos del poblado de Que se trata solicitaron 
del Gobernador del Estado dotación de ejidOS, por care•
cer de las tierras indispensables pa,ra satiSfacer sus necesi•
dades económicas. Turnada la solicitud Q la ComiSión Agra~ 
ria Mixta, este organismo inició el expediente respectivo y 
ordenó la publicación que apareció en el Periódico OficinJ 
del Gobierno del Estado de fecha 3 de julio del mismo año; 
la diligencia censal se llevó a cabo el 20 de mayo de 1954 
y revisada se encontró que en el pOblado existen 29 capa•
citados; uno vez terminado el estudio de las fincas ubi•
cadas dentro del radio legal, emitió su dictamen el 25 de 
enero de 1955 y lo sometió a la consideración del Gobernador 
del Estado quien el 27 de dicho mE'S dictó su fallo, dotando 
al poolado' con 871-60 hectáreas de agostadero y monte la•
borable, que se tomarían íntegramente de los terrenos so•
brantes a la ex hacienda de TanzOCOb, propiedad del Go•
bierno del Estado, para formar con dichas tierras 30 par•
celas de 20 hectáreas cada una, a fin de beneficir a 29 
capacitados que arrojó el censo y la escuela del lugar, de•
biendo destinarse el resto de las trerras para usos colectivos 
La posesión provisional no se ejecutó, en virtud de que los 
peticionarios se negaron a recibir las tierras, pretendiendo 
se les dotara con los terrenos que constituyen pequeñas pro•
piedades que son inafectables. 

RESULTANDO SEGUNDO,-De los antecedentes cons•
ta, que efectivamente son 29 los capacitados que sirven de 
base a este fallo; y que dentro del radio legal las tierras 
que deben afectarse son las sobrantes a la ex hacienda de 
Tanzocob. propiedad del Gobierno del Estado, que tienen 
una extensión de 1,371-60 hectáreas; en la inteligencia de 
qUE' se desconocen las ventas Que el Gobierno del Estado de 
San LUIS Potosí hIZO en el año de 1954, toda vez que ~e 
efectuaron c')n posterioridad a J~ fecha de la publicación 
de la solicitUd de dotaCión de que se tra.ta, por lo Qua 
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puede afectarse con "871-60 hectáreas de agostadero y monte 
laborable para el e~~pediente Que se estudia. 

Con los elemel}..tos anteriores, el Cuerpo Consultivo Agra•
no emitió su diottamen en el sentido de este fallo; y 

CONSIDERAIÑDO PRIJ\¡IERO.-EI derecho del núcleo 
peticioario para f;ftr dotado de ejiáos ?a quedado d~mostrado 
al comprobarse !que en el mismo radlcan 29 capaCltados que 
carecen de las .Itierras indispensables para satisfacer sus ne•
cesidades eC0ll'.ómicas. no encontrándose dichos capacitados 
en ninguno _ g(e los casos de incapacidad a que se refiere la. 
Ley Agra;1'a vigente. 

CC%iSIDERANDO SEGUNDO.-Atendiendo a que la fin•
ca. 1"jÚe debe afectarse es la mencionada en el resulta~~o 
Segundo de este fallo' atendiendo asimismo a la extenslOn 
'; calidad de sus tierr~s y a las demás circunstancias que en 
el presente caso concurlen, procede fincar. en dicho predIO 
la dotación definitiva a favor de los vecmol(l del poblado 
Buenavista co,p una' superficie de 871-60 hectáreas de agos•
tadero y ~onte laborable, para formar 30 parcelas de 20 
hectáreas cada una, a fin de beneficiar a 29 capacitados 
y la escuela del lugar, destinándose el resto de los terre•
nos para usos colectivos del poblado. 

Los 29 capacitados beneficiados con este fallo son: 1. 
-Antoruo Rivera, 2.-Catarino Rivera, 3.-Marcial Rivera, 
4.-Brigido Hernández, 5.-Desiderio Rivera, 6.-Gipriano 
Hernández, 7.-Aniceto Hernández, 8.-Luis Lara, 9.-Felipe 
Franco, IO.-Pedro Rivera, H.-Benito Rivera, 12.-Epifanio 
Rivera, 13.-Eseban Rivera, H.-Albino Machuca, 15.-Be•
nigno Machuca, 16.-Quirino Franco, 17.-Gecilio Rivera, 18. 
nández, 2,1.-José Hernández, 22.-Eleuterio Hernández, 23. 
Isauro Hernández, 19.-Melchor Camilo, 20.-Francisco Her•
-Trinidad Rivera, 24.-Simón García, 25.-Venancio Rive•
ra, 26.~Cristóbal García, 27.-Juan Rivera, 28.-Nicéforo Es-
pinosa, 29.-Escolástico Espinosa. ,. 

por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 50, 51 in•
terpretado a contrario sensu, 57. 59, 60, 61, 62, 64, 76, 80, 
81, 30. transitorio y de.más relativos del Código Agrario, el 
6uscrito resuelve: 

PRIMERO.-Se confirma el fallo del' Gobernador del 
Estado de fecha 27 de enero de 1955. " 

SEGUNDO.-Se concede a los vecinos solicitantes del 
poblado BuenavisLa, MuniCipio de San MaItn Chalchicuau•
tIa del Estado de San Luis Patos, por concepto de dota•
ciÓ~ de ejidos una superficie total de 871-60 Hs. (ocho•
cientas setenta y una hectáreas, sesenta áreas) de agosta" 
dero )' monte laborable, que se tomarán íntegramente do 
Jos terrenos sobrantes a la ex hacienda de Tanzocob, pro•
piedad del Gobierno elel Estado, para ser distribuidas en 
la. form'l. establecida en el considerando segundo de este 
fallo; decretándose para este efecto su expropiación. 

La. anterior superficie deberá ser localizada de acuerdo 
con el plano aprobado por el Departamento Agrario y pa•
sará a poder del poblado beneficiaqo con todas sus acce•
siones, usos, costumbres y servidumbres. 

TERCERO.-Expidanse a los 29 capacitados beneficia•
dos con este fallo y para la escuela del pobladO los certi-
ficados de derechos agrarios y en su oportunidad los titu•
los parcelarios correspondientes. 

CUARTO.-Al t'jeC'Utarse la presente resolución deberán 
observarse las plescripciones contenidas en los artículos 111 
y 112 del Código. Agl"!lrio y en cmll1to a la explotación y 
aprovechamiento de las tierras, se sUjetarán a 10 dispues•
to por el artículo 206 del citado ordenamiento y a los re•
glamentos som'e la materia, instruyéndose ampliamente a. 
los ejidatarios sobre sus obligaciones y derechos a este re8-

QUJNTO.-Publ!quese en el "Diario Oficial" de la Fede•
ración y en el Peridlco Oficial del Gobierno del Estado de 
San Luis Potosi e Inscríbase en el Registro Agrario Na•
cional y en el Registro Público de la Propiedad el presente 
fallo, par:l. los efectos de ley; notifiquese y cúmplase. 

Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, 
en México, D. F., a los veintidós días del mes de Junio de 
mil novecientos cincuenta y cinco-Adolfo Ruiz Cortines.•
Rúbrica.-Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mex!Canos.-Cá~hdo VilIaseñor.-Rubrica.-Jefe del Depar•
tamento Agrario. 

SEt.:t.:ION DE AVISOS 
-------------------------------------------------

AVISOS GENERALES 
SECRETARIA DE ECONOMIA. 

Dirección General de Minas y Petróleo 
Oficina de Concesiones y Asilrnaciones 

Aviso relativo a la cancelación del titulo de concesión 
petrolera número 1916. del señor Marciano Zamudio. 

En acatamiento a lo dispuesto por el articulo 139 del 
Reglamento de la Ley del Petróleo de 1925, se hace del 
conocimiento .público <.lue esta Secretaria, mediante oficio de 

.esta fecha, declara que la concesión petrolera confirma~ 
toria número 1916, de la cual era beneficiara el se· 
fior Marciano Zamudio, p9,ra la exploración y explotación 
petrolera de 17.1180 Hs. (diez y siete hectáreas mil ciento 
ochenta metros cuadrados), de terreno formado por una 
fracción <lel predio denominado Orizaba, ubicado en la ran· 
chería Manatinero, Municipio de Macuspana, Estado de Ta~ 
basco, quedó cancelada <tesde el 24 de febrero último por 
haber sido adjudicada en esta fecha, en favor de la.' Ha- j 
clenda Pública Federal. . 

México. D. F .• a 18 de agosto de 1956. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

El Subsecretario, 
IIlIt. Constantino Pérez Duarte. 

6 septiembre (R.-2830 l 

DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO 
BONOS DE ELECTR1FICACION-DE-LOS-ESTAOOS 

uNIDOS MEXICANOS. 1950 
Serie "C" 

Emisión: 10 de Octubre de 1950 Interés: 1.5% Trimestral 
Plazo: 15 Aúos Monto: $20.000.000.00 

Se participa a los tenedores de dichos bonos, que el día. 
19 del presente mes, tendrá lugar en nuestras oficinas, a las 
9 horas, el Quinto Sorteo Anual de Amortización de Bonos 
de Electrificación de los Estados Unidos Mexicanos, EnUsión 
de ~950. Serie "C". 

Los títulos que resulten sorteados se pagarán a partir 
del día la de octubre próximo, fecha en que dejarán de per. ) 
cibir interesel'. 

México. D. F., a 2 de septiembre de 1953. 

NACIONAL FINANCIERA. S. A. 
V. Carranza N9 25. 

(Firma ilegible) 
" septiembre CR.-2838) . 

DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO 

BONOS DE ELECTRIFICACION DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, 1951 

Serie "e" 
Emisión: 10 de Octubre de 1951 Interés: 1.25% Trimestral 
Monto: $20.000,000.00 Plazo; 15 Año. 

Se partiCipa a 10$ tenedores de dichos bonos, que el día 
19 del presente mes, tendrá lugar en nuestras oficinas, a las 
9.30 horas. el Cuarto Sorteo Anual de Amortización de los 
Bonos de ElectrificacIón de los EE. VV. MM., Emisión de 
1951, Serie "C". . 

Los títulos que resulten sorteados se pagarán a partlr 
del día 19 de octubre próximo. fecha en que dejarán de pel'•
clbir intereses. 

México, D. 'l., a 2 de septiembre de 1955. 

NACIONAL FINANCIERA, S. A. 

11 septiembre 

V Carranza N° 25. 
(Flrma ilegible) 

Qt.-2839) . 

La imagen que se muestra se originó de un proceso de digitalización a partir del original que refleja el estado en que se encuentra. Estamos trabajando para mejorar su calidad visual.

Copia DOF  7 - 16



8 DIARIO OFICIAL Martes 6 de se~,tiembre de 1955 --------------------------------------------- , 
SECRETARIA DE ECONOMIA 

Dirección General de Minas y Petróleo 
Oficina de Concesiones y Asignaciones 

Aviso relativo a la cancelacl0n del título de concesión 
petrolera número 649, de la Compañía Petrolera del Valle de 
México. S. A. 

En acatamiento a lo dispuesto por el artículo 139 del 
Reglamento de la Ley del Petróleo de 1925, se hace del 
conocimiento público que esta Secretaría, mediante oficio de 
esta fecha, declara que la concesIón petrolera confirmatoria 
número 649, de la cual era beneficiaria la Compañía Pe•
trolera del Valle de México, S. A., para la exploración y ex•
plotación petroleras de 2,864 Hs. (dos mil ochocientas se•
senta y cuatro hectáreas) de terreno ubicado en el Municipio 
de Guadalupe Hidalgo, Distrito Federal, y en el Distrito de 
Texcoco, Estado de México, quedó cancelada desde el' 29 de 
marzo último, por haber sido adjUdicada en aquélla. fecha, 
en favor de la Hacienda !lúbrica Federal. 

México, D. F., a 18 de agosto de 1955. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 
I 

El Subsecretario, 
In¡¡. Constantino Pérez Duarte. 

8 septiembre (R.-2835l 

PEDREGAL DE MONTSERRAT, S. A. 

CONVOCATORIA 

En virtud de no haber habido quórum en la Asamblea 
General Ordinaria, convocada para el día 2 de 106 corrien•
tes, se tomó la determinación de verificarla en segunda con•
vocatoria el dla 12 del actual, a las 17 horas, en el despa•
cho número 806 de la casa número 14 de la Avenida Juá•
rez, bajo la siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

l.-Lectura del informe del Consejo de Administración. 
II .-Lectura del informe de los Comisarios. 

III.-Discusión, aprobación o modificación. del Balance del 
ejercicio social de 1954. 

IV .-Determinación de las medidas que deben tomarse res•
pecto a la distribución de las utilidades Que arroja el 
balance, en los términos del artículo trigésimo de la 
escritura constitutiva. 

V.-Nombramiento de los miembros del Consejo de Ad•
ministración y Comisarios, propietarios y suplentes. 

VI.-Ratificación de todos Y cada uno de los actos ejecu•
tados por el Conscjo durante el año de 1954. 

Se recuerda a los señores accionistas que para tener 
derecho de asistir a la asamblea, deben depositar sus ac•
ciones o los certificados de depósito de las mismas, en las 
oficinas de la Sociedad, a más tardar, la víspera del día se•
ñalado para la asamblea, recibiendo en cambio una tarjeta 
de admisión a la misma y que de acuerdo con los estatutos 
y c0!l el artículo 191 de la Ley General de SOCIedades Mer•
cantIles, en esta. asamblea se resolverá sobre los asuntos 
indicados en la Orden del Día, cualquiera que sea el nú•
mero de acciones representadas. 

México. D. F., a 3 de septiembre de 1955. 

Por el Consejo de Administración: 

• aeptiembr. 

Nassip Aboumrad,' 
Secretario. 

(R.-%840) 

SECRETARIA DE ECON~)MIA 

Dirección General de Minas y '1'~e~róleo 
. Oficina de Concesiones y Asigna Clones 

~--

Aviso relativo a la cancelación del tít1\llo de concesión 
petrolera confirmatoria número 1076. del señ4?r Martín Gon•
zález. 

En acatamiento a lo dispuesto por el ar~ÍculO 139 de] 
Reglamento de la Ley del Petróleo de 1925,\~e ha~~ del 
conocimiento público que esta Secretaría, median~, oflcio de 
esta fecha, declara que la concesión petrolera confíú~~~ 0tta 
número 1076, de la cual era benefiClario el señor li'l't"! n 
González, para la exploración y explotación petroleras de 
15.6325 Hs. (quince bectáreas, seis mil trescientos veinticin'" 
co metros cuadrados), de terreno formado por las Fraccio- ':, 
nes San José y San Antonio EI Piedral, ubicado en la ran•
chería Gregorio Méndez, (antes Laguna San José), Munici•
pio de Macuspana. Estado de Tabasco, quedó cancelada 
desde el 19 de febrero último, por haber sido 'adjUdicada en 
aqUélla fecha, en favor de la Hacienda Pública FederaL 

México, D. F., a 18 de agosto ele 1955. 

SUfragio Efectivo. No ReelecclOn. 

El Subsecretario, 
Ing. Constantino Pérez Duarte. 

6 septiembre lR.-2836) 

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 
Secretaría General 

8rita. María Luquin Hernández. 
Calle de la Santa Veracruz N9 22, Int. 3. 
Ciudad. 

La Dirección General de Tránsito del Distrito Federal, 
en oficio número 866 de fecha 30 del mes de junio Último, 
comunica a este Departamento el resultado de la inspección 
efectuada a la línea de autobuses de segunda clase para 
pasajeros Peralvillo-Cozumel, .Ruta número 20, y consigna, 
como fuera de circulación hace 8 meses, el carro número 
económico 96. Por otra parte, la visita que practicó el día 
29 de julio próximo pasado, a la misma línea la comisión 
designada para tal objeto por el C. Jefe del Departamento, 
ha permitido confirmar la información de Tránsito, agre•
gando que se trata del vehículo que aparece ,registrado con 
la marca Chevrolet, motor BY -327526, placas 9048, mode-
lo 1942. ' 

Ahora bien, como el transporte de pasajeros en el Dis•
trito Federal es un servicio público que debe ser prestadO 
de manera regular, uniforme y continua, siendo motivo de 
caducidad del permiso o concesión respectiva, interrumpirlo 
total o parcialmente, sin causa justificada o sin previo con•
sentimiento de la autoridad, pOr acuerdo del propio C. Jefe 
del Departamento manifiesto a usted, como beneficiario del 
permiSO de ruta que ampara el camión número económico 
96 de la. línea ya. mencionada, que ha. incurrido en la causa 
de cancelación comprendida en el artículo 14 fracción VI,' 
de la lev que reglamenta la fracción 1 del artículo 23, ca•
pítulo III de la Lev Orgánica del Departamento pel Distrito 
Federal, v reforma v adiciona el capítUlo sexto sobre ser•
vicios públiCOS de la misma ley, y artículo 50 inciso b), del 
Reglamento para el Servicio Público de Transporte de Pa•
sajeros en el Distrito Federal, actualmente en vigor. 

,En tal virtud, y de conformidad con lo que dispone el 
artIculo 17 de la ley invocada. se concede a. usted un plazo 
de 30 días hábiles, a partir del sigUlerite en que reciba esta 
notificación que será pUblicada en el "Diario Oficial" de ia 
Federación v Gaceta OfIcial de este Departamento, para 
presentar ante el mismo las pruebas y defensas que a sus 
mtereses convenga. 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D. F., a 11 de agosto de 1955. 

El Secretario General, 
Lic. Antonio M. Quirasco . 

3, 5 '1 6 .eptiembre (&.-2786) 
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DEPART~NTO DE~ DISTRITO FEDERAL 
, Secretaria General 

Sr. Aurelio ttatiño Corona. 
Calle de D~ollado N9 120. 
Ciudad. 

I 
La Direccr,6n General de Tránsito del Distrito Federal, 

en oficio n?i' lero 866 de fecha 30 del mes de junio último, 
comunica a' te Departamento el resultado de la inspección 
efec~ada' la línea de autobuses d~ segunda. clase 'para 
pasajel''''S PeÍ'alvlllo-Cozumel, Ruta numero 20, v consigna, 
cornfV fuera de circulación, hace 6 meses, el carro número 
ec",nórnlco 114. por otra parte, la visita que practicó el día 
~9 de julio próxImo pasado a la misma línea, la comisión 
designada para tal objeto por el C. Jefe del Departamento, 
ha nermitido confirmar la información de Tránsito. agre•
gando que se trata del vehículo que aparece registrado con 
la marca G,M,C., motor 24824283, modelo 1942, placas 9046. 

Ahora bien, como el transporte de pasajeros en el Dis•
trito Federal es un servicio pÚblico que debe ser prestado 
de manera regular, uniforme V continua, siendo motivo de 
caducidad del permiso o concesión respectiva, interrumpirlo 
total o parcialmente, sin causa justificada o sin previo con•
sentimiento de la autoridad, por acuerdo del propio C. Jefe 
del Departamento manifiesto a usted, como beneficiario del 
permiso de ruta que ampara el camión número económico 
94 de la línea ya. mencionada, que ha incurrido en la causa 
de cancelación comprendida en el artículo 14 fracción VI, 
de la ley QUe reglamenta la fracción I del artículo 23, ca•
pítulo nI de la Ley Orgánica del Departamento del Distrito 
Federal, v reforma v adiciona el capitulo ,sexto sobre ser•
vicios públicos de la misma ley. y articulo 50 inciso b), del 
Reglamento para el Servicio Público de Transporte de Pa•
sajeros en el Distrito Federal, actualmente en vigor. 

En tal virtud. y de conformidad con lo que dispone el 
articulo 17 de la ley invocada, se concede a usted un plazo 
de 30 dias hábiles, a partir del siguiente en que reciba esta 
notificación Que será publicada en el "Diario Oficial" de la 
Federación v Gaceta Oficial de este Departamento, para 
presentar ante el mismo las pruebas y defensas que a sus 
intereses convenga. 

Atentamente. 
SUfragio Efectivo. No Reelección. 

México, D. F., a 11 de agosto de 1955. 

El Secretario General. 
Lic. Antonio M. Quirasco. 

3, 5 y 6 septiembre (~,.-!"85) 

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 
Secretaría General 

Sr. Carlos Ramos Vaca. 
Calzada de los Misterios N9 24. 
Ciudad. 

La Dirección General de Tránsito del Distrito Federal 
en ofi~io número 866 de fecha 30 del mes de junio último' 
comUDlca a este Departamento el resultado de la inspección 
efect~ada a la línea de autobuses de segunda clase para 
pasajeros PeralvIllo-Cozumel. Ruta número 20 v consigna 
c~mo fuera ge .circulación, hace más de un año, el carro 
nu~ero econ~m~lCo 89 .. Por otra parte, la visita que practicó 
el dla 29 de JulIo próximo pasado a la misma linea la comi•
sión designada para tal objeto por el C. Jefe del Departa•
mento, ha permitido confirmar la información de TrAnsito 
agregando que se trata del vehículo que aparece registrado 
con la marca Ford, motor BB18-4582733, modelo 1939 pla-
cas 9041. ' 

Ahora bien, como el transporte de pasajeros en el Dis•
trito Federal es un se~vicio público que debe ser prestado 
de m~nera regular,. umforme y continua, siendo motivo de 
cadUCIdad d.el pernuso. o concesI.ón ~e:spectiva, interrumpirlo 
total o parclalmenile, sm causa JustIfIcada o sin previo con•
sentimiento de la autoridad, por acuerdo del propio C. Jefe 
del pepartamento manifiesto a usted, como beneficiario del 
permISO de ruta que ampara el camión número económico 
89 de la linea ya mencionada que ha incurrido en la causa 
de cancelación comprendida en el artículo 14 fracción VI, 
de la ley qUe reglamenta la fracción 1 del artículo 23 ca•
pítulo nI de la Ley Orgánica del Departamento del Distrito 
Federal, v reforma v adiciona el capítulo sexto sobre ser•
vicios pÚblicos de la misma ley, y artículo 50 inciso b) del 
Reglamento para el servicio Público de Transporte de' Pa•
¡ajeros en el DIstnto Federal, actualmente en vigor. 

En tal virtud. Y de conformidad con lo que dispo'le el 
artículo 17 de la ley invocada, se concede a usted un plazo 
de 30 días hábiles, a partir del SIguiente en que reCIba esta 
notificación que será pUblicada en el "Diario Oficial" de la 
Federaciól} V Gaceta Oficial de este Departamento, para 
presentar ante el mismo las pruebas y defensas que a a\la 
intereses convenga. 

Atentamente. 
SufragiO Efectivo. No Reelección. 

México, D. F., a 11 de agosto de 1955. 

El Secretario General, 
Lic. Antonio M. Quirasco. 

3, 5 Y 6 septiembre 

CONVOCATORIA 

(R.-%'784) 

Se convoca a los señores accionistas de Radio Aeronáu•
tica Mexicana, S. A. de C. V., a una Asamblea General Or•
dmaria y Extraordinaria de Accionistas, que deberá. cele•
brarse el día 29 del actual a las 9.30 horas, en el domicilio 
de la Compañía, situado en la calle de Abraham González 
N9 3, de esta ciudad, de acuerdo con la siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

T.-Informe del Consejo de Administraci6n. 
II.,-Lectura del Balance correspondiente al último ejer•

cicio social. 
III.-Informe del Comisario. 
IV.-Resolución respecto del Balance y en su caso, apro•

bación o modificación del mismo, así éomo resolu•
ción respecto de la aplIcación de la cuenta de Pér•
didas y Ganancias. 

V.-Resolucion acerca de emolumentos a los miembr08 
del Conse'jo de AdministraCIón y al Comisario. 

VI.-Elección de los miembros del Consejo de Adminis•
tración y df'l Comisario. 

VII.-Res,?luclOn acerca de la adqUisiCión o traspaso de 
aCClOnes, entre los accionistas. 

VIII.-EstudlO y resolución acerca del aumento del capital 
social. 

IX.-Cualquier otro asunto relacionado con los al1te•
riores. 

México, D. Ji'., a 2 de septIembre de 1950. 

CarIo!! Ramos. 
Presidente. 

6 septiembre (R.-2832) 

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 
Secretaría General 

Sr. Miguel González CUen. 
Calle de Cruz Azul N9 179, Col. Industrial. 
CIUdad. 
La Dirección General de Tránsito del Distrito Federal 

en oficio 866 de 30 de junio último, comunica a este Depar~ 
tamento el resultado de la inspección efectuada a la linea 
de autobuses de segunda clase para pasajeros Peralvillo•
CO~1}mel, Ruta número 20, y consigna, como fuera de circu•
laclOn hace ocho meses, el carro número económico 72. Por 
otra parte, la visita que practicó a la misma línea la comi•
sión .designada para tal objeto por el C. Jefe del Departa•
mento, ha permitido confirmar la información de Tránsito 
agregando que se trata del vehículo que aparece registradó 
con la marca G.M.C., motor 24820951, modelo 1942, pla•
cas 9024. 

Ahora bien, comó el transporte de pasajeros en el Dis•
trito Federal es un servicio pÚblIco que debe ser prestado 
de manera regular, uniforme .v continua, siendo motivo de 
caducidad del permiso o concesión respectiva, interrumpirlo 
total o parCIalmente, sin causa justificada o sin previo con•
sentimiento de la autol'ldad. por acuerdo del proplO e, Jefe 
del Departamento manifiesto a usted, como beneflciano del 
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permiso de ruta que ampara el camlOn número econorruco 
72 de la línea ya mencionada, que ha incurrido en la causa 
de cancelación comprendida en el artículo 14 fracción VI, 
de la ley qUe reglamenta la fracción I del artículo 23, ca•
pítulo III de la Ley orgánica del Departamento del Distrito 
Federal, v reforma V adiciona el capítulo sexto sobre ser•
vicios públicos de la misma ley, y artículo 50 inciso bl, del 
Reglamento para el Servicio Público de Transporte de Pa•
sajeros en el Distrito Federal. actualmente en vigor. 

En tal virtud, y de conformidad con lo que dispone el 
artículo 17 de la ley invocada. se concede a usted un plazo 
de 30 días hábiles, a partir del siguiente en que reciba esta 
notificación que será publicada en el "Diario Oficial" de la 
Federación v Gaceta Oficial de este Departamento, para 
presentar ante el mismo las pruebas y defensas que a sus 
intereses convenga. 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D. F., a 11 de agosto de 1955. 

El Secretario General, 
Lic. Antonio M. Quirasco. 

15, 6 Y 7 septiembre (R.-2783) 

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 
Secretaría General -. 

Sr. Héctor Cardoso Ramos. 
Calzada de los Misterios NQ 24. 
Ciudad. 

La Dirección General de Tránsito del Distrito Federal 
en oficio número 866 de fecha 30 del mes de junio último' 
comunica a este Departamento el resultado de la. inspección 
efectuada a la línea de autobuses de segunda clase para 
pasajeros Peralvillo-Cozumel, Ruta número 20, y consigna, 
como fuera de circulación, hace 8 meses, el carro número 
económico 66. Por otra parte, la visita que practicó el día 
29 de julio próximo pasado a la misma línea la comisión 
designada para tal Objeto por el C. Jefe del Departamento, 
ha permitido confirmar la información de Tránsito, agre•
gando que se trata del vehículo que aparece registrado con 
la marca Ford, motor 88R4T-ll0588, modelo 1949, placas 
9018. 

Ahora bien, como el transporte de pasajeros en el Dis•
trito Federal es un servicio público que debe ser prestado 
de m~nera regular, .uniforme y continua, siendo motivo de 
caducIdad d!?l permIso o concesión respectiva, interrumpirlo 
total o parCIalmente; sin causa justificada o sin previo con•
sentimiento de la autoridad, por acuerdo del propio C. Jefe 
del pepartamento manifiesto a usted, como beneficiario del 
permlso de ruta que ampara el camión número económico 
66 de la línea ya mencionada, que ha incurrido en la causa 
de cancelación comprendida en el artículo 14 fracción VI 
de la ley qUe reglamenta la fracción I del artículo 23 ca~ 
pitulo nI de la Ley Orgánica del Departamento del Distrito 
Federal, v reforma V adiciona el capitulo sexto sobre ser•
vicios públicos de la misma ley, y artículo 50 inciso b) del 
Reglamento para el Servicio Público de Transporte de' Pa•
sajeros en el Distrito Federal, actualmente en vigor. 

En tal virtud, y de conformidad con lo que dispone el 
artículo 17 de la ley invocada, se concede a usted un plazo 
de ?~ df~~ hábiles, a partir del sigUiente en que reciba esta 
notlflCaclOn que será pUblicada en el "Diario Oficial" de la 
Federación y c"aceta Oficial de este Departamento para 
presentar ante el mismo las pruebas y defensas que' a sus 
intereses convenga. 

Atentamente. 

SUfragio Efectivo. No Reelección. 

México, D. F., a 11 de agosto de 19511. 

El Secretario General, 
Lic. Antonio M. Quirasco. 

6, G 1 7 léptlembrt (R.-2782) 

DEPARTAMENTO DE~ DISTRITI..') FEDERAL 
SecretarIa General 

Sra. Elisa Martín del Campo Vda. de ~;iVIl-ll 
Calle Once N° 5. ' 
Colonia Moctezuma, 
Ciudad. 

( 

El .día 2 del pr~ente mes, practicó visita dI" inspección 
a la lmea de CamIOnes de. segunda clase para pasajeros 
San Rafael-Aviación, ruta N9 31, una comisión Ót.'signada 
para tal objeto por el C. Jefe de este Departamentlo. V en 
el informe rendido sobre el particular, se consigna cú>'mo 
inexistente el carro número económico 54, no obstante qu ... 
aparece registrado con la marca Ford, motor 99T-430741 . 
modelo 1941, placas 10009. ' ,. 

, Ahora bien, como el transporte de pasajeros en el Dis•
trito Federal es un servicio público que debe ser prestado 
de manera regular, uniforme y continua, siendo motivo de 
caducidad del permiso o conCesión respectiva interrumpirlo 
total o parcialmente, sin causa justificada o sin previo con•
sentimiento de la autoridad, por acuerdo del propio C. Jefe 
del Departamento manifiesto a usted, como béneficiaria del 
permiso de ruta que ampara el camión número económico 
54 de la línea ya mencionada, que ha incurrido en la causa 
de cancelación comprendida en el artículo 14 fracción VI, 
de la ley que reglamenta la fracción I del artículo 23, ca•
pítulo nI de la Ley Orgámca del Departamento del Distrito 
Federal, y reforma y adiciona el capítulo sexto sobre servi•
vlcios públiCOS de la misma ley, y artículo 50 inciso b), del 
Reglamento para el Servicio Público de Transporte de Pá•
sajeros en el Distrito Federal, actualmente en vigor. 

En tal virtud, y de conformidad con lo que dispone el 
artículo 17 de la ley invocada, se concede a usted un plazo 
de 30 días hábiles, a partir del siguiente en qué reciba esta 
notificación que será publicada en el "Diario Oficial" de la 
Federación y Gaceta Oficial de este Departamento, para 
presentar ante el mismo las pruebas y defensas que a sus 
mtereses convenga. 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D. F., a 10 de agosto de 1955. 

El Secretario General, 
Lic. Antonjo M. Quirasco. 

5, 6, '1, septiembre (lt.-2809) 

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 
Secretaría General 

Sr. Ernesto Aburto Lozano. 
Calle Once N° 5. 
Colonia Moctezuma, 
Ciudad. 

La Dirección General de Tránsito del DIstrito Federal 
en oficio número 866 de fecha 30 del mes de junio último, 
comunica a este Departamento el resultado de la inspeCCión 
efectuada en la linea de autobuses de segunda clase para 
pasajeros San Rafael Aviación, Ruta NQ 31, y consigna, 
como inexistente, el carro número económico 57~ Por otra 
parte, la visita que practicó el día 2 del presente mes a la 
misma línea, la comisión deSignada para tal objeto por el 
C. Jefe del Departamento, ha permltido confirmar la infor•
mación de Tránsito, agregando que se trata del vehículo que 
aparece registrado con la marca Ford, motor 99T-430754 
modelo 1941, placas 10012.' • 

. Ahora bien, como el transporte de pasajeros en el Dis•
trito Federal es un servicio pÚblico que debe ser prestado 
de manera regular, uniforme y continua, siendo motivo ds 
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caducidad del perl'/!;iso o concesión respectiva interrumpirlo 
total o parcialmente, sin causa justificada o sin previo con•
sentimiento de la.; autondad, por acuerdo del propio C. Jefe 
del Departamen~t,Fb manifiesto a usted, como beneficiario del 
permiso de ruta que ampara el camión número económico 
57 de la línea y. mencionada, que ha incurrido en la causa 
del cancelación! comprendida en el articulo 14 fracción VI, 
de la ley que r;'eglamenta la fracción I del artículo 23, ca•
pítulo III de 1a Ley Orgánica del Departamento del Distrito 
Federal, y re¡rorma y adiciona el capítUlo sexto sobre servi•
vicios púb;úcos de la misma ley¡ y artículo 50 inciso b), del 
Reglam~_hto para el ~ervicio Publico de TraIll'lPorte de Pa•
saje~rJ$ en el DistritQ Federal, actualmente en vigor. 

,,/ En tal virtud, y de conformIdad con lo que dispone el 
artículo 17 de la ley invocada, se concede a usted un plazo 
de 30 días hábiles, a partir del siguiente en que reciba esta 
notificación que será publicada en el "Diario Oficial" de la 
Federación y Gaceta Oficial de este Departamento, para 
presentar ante el mislllD 18.s pruebas y defensas que a sus 
intereses convenga. 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D. F., a 10 de agosto de ,1955. 

El Secretario General. 
Lic. Antonio M. Quirasco. 

5, 6, 7, septiembre (R.-2810) 

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 
Secretaría General 

Sra. Carmen García Vda. de Marín. 
Coloma Moctezuma, 
Ciudad. 

La Dirección General de Tránsito del Distrito Federal 
en oficio número 866 de fécha 30 del mes de Junio último, 
comunica a este Departamento el resultado de la inspección 
efectuada en la línea de autobuses de segunda clase para 
pasajeros San Rafael Aviación, Ruta NQ 31, y consigna, 
como inexistente el carro número económico 64. Por otra 
parte, la visita que practicó el día 2 del presente mes a 
la. misma línea la comisión designada para tal objeto por ... • 
el C. Jefe del Departamentp, ha permitido confirmar la 
información de 1'r,ánsito, agregando que se trata del ve•
hiculo que aparece registrado con la marca International, 
motor FAB-259-27465, modelo 1941, placas 10019. 

Ahora bien, como el transporte de pasajeros en el Dis•
trito Federal es un servicio público que debe ser prestado 
de manera regular, umfor:ne y continua, siendo motivo de 
caducidad del permiso o concesión respectiva interrumpirlo 
total o parcialmente, sin causa justificada o sin previo con•
sentimiento de la autoridad, por acuerdo del uropio C. Jefe 
del Departamento manifiesto a usted, como beneficiaria del 
permiso de ruta que ampara el camión número económico 
64 de la línea ya mencionada, que ha incurrido en la causa 
de cancelacion comprendida en el artículo 14 fracclón VI, 
de la ley que reglamenta la fracclón I del artículo 23, ca•
pítulo III de la Ley Orgámca del Departamento del Distrito 
Federal, y reforma y adicJOna el capítulo sexto sobre serVl•
vicJOs pÚblicos de la misma ley, y artículo 50 inciso b), del 
Reglamento para el Servicio Público de Transporte de Pa•
sajeros en el Dlstnto Federal, actualmente en vigor. 

En tal virtud, y de conformidad con lo que dispone el 
artículo 17 de la ley invocada, se concede a usted un plazo 
de 30 días hábiles, a partir del siguiente en que reciba esta 
notificación que será publicada en el "Diario Oficial" de la 
Federación y Gaceta Ofieial de este Departamento, para 
presentar ante el mismo las prueoas y defensas que a sus 
intereses convenga. 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

Mexico, D F, & 10 dé agosto de 1955. 

El Sécrl'terió Génér~l. 
Lié. Antonio M. Quira.sco. 

&, S, 'I aeptiernbr. (lt.-Z811) 

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 
Secretaría General 

Sr. Manuel Pefia Vera, 
Calle Oncé NQ 5, 
Colonia Moctezuma, 
Ciudad. 

La Dirección General de Tránsito del D18tr1to Pederal 
en oficio número 866 de fecha 30 del mes de junio último, 
comunica a este Departamento el resultado de la inspección 
efectuada en la Hnes de autobuses de ·segunda clase para 
pasajeros San Rafael Aviación, Ruta NQ 31. y consigna, 
como fuera de circulación hacía 3 meses en aquella fecha, 
el carro número económico 138. Por otra parte, la visita que 
practicó el día 2 del 'presente mes, a la misma linea la. co•
misión designada para tal objeto por el C. Jefe del Depar•
tamento, ha permitidO confirmar la información de Trá.n•
sito, agregando que se trata del vehículo que aparece regis•
trado con la marca Ford, motor 699T-1296712, modelo 1947, 
placas 10093. . 

Ahora bien, como el transporte de pasajeros en el Dis•
trito Federal es un servicio público que debe ser prestado 
de manera regular, uniforme y continua, siendo motivo de 
cadUCidad del permiso o concesión respectiva interrumpirlo 
total o parcialmente, sin causa justificada o sin previo con•
sentimiento de la autoridad, por acuerdo del propio C. Jefe 
del Departamento manifIesto a usted. como beneficiario del 
permiso de ruta que ampara 1"1 camión núméro económico 
138 de la línea ya mencionada, que ha incurrido en la causa. 
de cancelación comprendida en el artículo 14 fracción VI, 
de la ley que reglamenta la fraCCión I del artículo 23, ca•
pítulo III de la Ley Orgámca dd Departamento del Distrito 
Federal, y reforma y adiciona el capitulo sexto sobre servi•
vicios públicos de la misma ley. y artículo 50 inciso b), del 
Reglamento para el Servicio Público de Transporte de Pa•
sajeros en el Dlstrito Federal, actu~lmente en vigor. 

En tal virtud. y de conformidad con lo Que dispone el 
artículo 17 de la ley invocada. se concede a ustéd un plazo 
de 30 días hábiles, a partir del Siguiente en que reciba esta 
notificación que será publicada en el "Diario Oficial" de la 
Federación y ,Gaceta Oficial de este Departamento, para 
presentar ante el mismo las pruebas y defeaeaa Cii.¡,¡e •• Ui 
mtereses convenga. 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D. F., a 10 de agosto de 1955. 

El Secretario Genéral, 
Lic. Antonio M. Quirasco. 

5, 6, 7, septiembre at.-UI8)' 

DEPARTAMENTO DEIJ DISTRITO FEDERAL 
Secretaría General 

Sr. Salvador Alatorre Izunza. 
Calle Once NQ 5, 
Colonia Moctezuma, 
CIUdad. 

La Dirección General de Tránsito del Distrito Federal 
en OflCio número 866 de fecha 30 del mes de Junio último, 
comunica a este Departamento el resultado de la inspeCCión 
efectuada en la línea de autobuses de segunda clase para. 
pasajeros San Rafael Aviación. Ruta N° 31. v consigna, 
como inexistente el carro número econónIlco 146. Por otra 
parte, la visita que practicó el día 2 del presente mes a la 
misma línea la comisión designada para tal objeto por el 
C. Jefe del Departamento, ha permitido confirmar la In•
formación de Tránsito, agregando. que SI' trata del vehículo 
que aparece l'pgistrado con la marca Ford. motor 88R4T-
121251, modelo 1949, placas 10101. 

Ahora bien, como el transporte de pasájer~ en el D18· 
tnto Federal es un serviCio público Que debe ser prestado 
de manera regular. uniformé y continua, $il"ndo motivo de 
cadUCIdad del permiso o concCSlón respectIva. interrumpu-14 
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total o parcialmente, sin causa justificada o sin Pt:evio con•
stntimiento de la autoridad, por acuerdo del propIO C. Jefe 
del Departamento manifiesto a usted, como beneficiario del 
permiso de ruta que ampa"a el camión número económico 
146 de la línea ya mencionada, que ha incurrido en la causa 
de cancelación comprendida en el articulo 14 fracción VI, 
de la ley que reglamenta la fracción I del artículo 23, ca•
pítulo III de la Ley Orgámt.<t del Departamento del Distnto 
Federal, y reforma y adiciona el capítulo sexto sobre servi•
vicios pÚblicos de la misma ley, y artículo 50 inciso b), del 
Reglamento para el Servicio Público de Transporte de Pa•
sajeros en el DlsLrito Federal, actualmente en vigor. 

En tal virtud, y de conformidad con lo Que dispone el 
al tículo 17 de la ley lllvocada. se concede a usted un plazo 
de 30 dlas hábiles, a partir del siguiente en que r~ciba estr, 
notificacion que será publIt;ada en el "Diano Oficial" de la 
Federación y Gaceta OfIcIal de est.e Departamento, para 
presentar ante el mismo l¡¡s pruebas y defensas que a 'sus 
intere5CS convenga. 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 
MéxICO, D. F., a 10 de agosto de 1955. 

El Secretario GenC'ral, 
Lic. Antonio 1\1. Quirasco. 

a, s, 7, ~eptiembre <R.-~819) 

---------------------------------------
DEPARTAMENTO Ol~L DISTRITO }'EDERAL 

Secretaría General 

Sr. José Ma. Rodríguez Farías, 
Calle Once .N° 5, 
Colonia Moctezuma, 
Ciudad~ 

La Dirección General de Tránsito del Distrito Federal 
en oficio número 866 de fecha 30 del mes de junio último, 
comunica a este Departamento el resultado de la inspeccIón 
efectuada en la línea de autobuses de segunda clase para 
pas¡J,jeros San Rafael AviaCIón, Ruta N° 31. v consigna, 
como fuera de circulación hac,a 3 meses en aQuella fecha, 
el carro número económico 149. Por otra parte. la visita que 
practicó a la misma línea el día 2 del presente mes, la '" 
comisión designada para tal objeto por el C. Jefe del De•
partamento, ha permitido confIrmar la información de Trán•
sito, agregando que se trata del vehículo que aparece re•
gistrado con 1¡), marca Ford, motor 99-T-538962, modelo 
1942, placas 10104. 

Ahora bien, como el transporte de pasajeros en el Dis•
trito Federal es un servicio público que debe ser prestado 
de manera regular, uniforme y continua, siendo motivo de 
caducidad del permiso o concesión respectiva interrumpirio 
total o parcialmente, sin causa justificada o sin previo con•
sentimiento de la autoridad, por acuerdo del propio C. Jefe 
del Departamento manifiesto a usted', como beneficiario del 
permiso de ruta que ampara el camión número económico 
149 de la línea ya mencionada, que ha incurrido en la causa 
de cancelación comprendida en el artículo 14 fracción VI. 
de la ley que reglalñenta la fracción 1 del artículo 23, ca•
pítulo III de la Ley Orgánica del Departamento del Distritn 
Federal. y reforma y adiciona el capítUlo sexto sobre servi - • 
vicios pÚblicos de la misma ley, y artículo 50 inciso b), del 
Reglamento para el Servicio Público de Transporte de Pa•
~ajeros en el Distrito Federal, actualmente en vigor. 

En tal virtud, y de conformidad con lo Que dispone el 
artículo 17 de la ley invocada, se concede a usted un plazo 
de 30 días hábiles, a partir del siguiente en. que reciba esta 
notificación que será pUblicada en el "Diario Oficial" dI:' la 
Federación y Gaceta Oficial ctt' este Depar~élmento, pa t':l 
presentar ante el mismo las prn¡,bas y defensas qtlt' a su,; 
mtereses convenga. 

A ten tarnen te. 

Sufragio Ef,;ctivo No ReeJer.ción. 

México, D. F., a 10 de a¡;;()~to d,' 1!J55. 

El Secretar:o General. 
LIC. Antonio M, Quirasco. 

., 6, 7, septiembre (R.-2820) 

1, , 
DEPARTAMENTQ DEL DISTRITO\FEDERAL 

Secretaría. General \. 

Sr. José María Rodríguez Frías. 
Calle Once N~ 5, 
Colonia Moctezuma, 
Ciudad. , 
La Dirección General de Trá.nsito del Dist1'ito Fe•

deral en oficio número 866 de 30 de junio Wtlm.o, 
comumca a este Departamento el resultado de la inspeC\.'llOn 
efectuada en la línea de autobuses de segunda ·clase pal~ 
pasajeros San Rafael Aviación, Ruta N9 31. v consigna,' 
como fuera de circulación hacía 6 meses en aquella fecha, 
el carro número económico 77. Por otra parte, la visita que 
practIco a la misma línea el día 2 del presente mes, la 
comlsión designada para tal objeto por el C. Jefe del De•
partamento. ha permitido confirmar la información de Trán•
sito. agregando que se trata del vehículo marca Ford, mo•
tor 977-T-1663885, modelo 1947, placas 10032. 

Ahora bien, como el transporte de pasajeros en el Dis•
trito Federal es un servicio público Que debe ser prestado 
de manera regular, uniforme y continua, siendo motivo de 
c::tducidad del permiso o concesión respectiva interrumpirlo 
total o parcialmente, sin causa justificada o sin previo con•
sentimiento de la autoridad, por acuerdo del propio C. Jefe 
del Departamento manifi~stv a usted. como bl'neficiario del 
permIso de .ruta que ampara. el camión númeI'o' económico 
77 de la línea ya mencionada, que ha incurrIdo en la causa 
de cancelación comprendida en el artículo 14 fracción VI, 
de la ley que reglamenta la fracción 1 del artículo 23, ca•
pitulo nI de la Ley Orgánica del Departamento del Distrito 
l-'ederal, Y reforllla y adiciona el capítulo sexto sobre servi•
vlcios públicos de la misn~a ley, y artículo 50 inciso bi, del 
Reglamento para el ServiclO Público de Transporte de Pa•
. ajeros en el Distrito Federal, actualmente en vigor. 

En tal virtud; y de conformidad con lo Que dispone el 
artículo 17 de la ley invocada, se concede a usted un plazo 
de 30 días hábiles, a partir del siguiente en que reciba esta 
notificación que será puh1 icada en el "Diario Oficial" de la 
Federación y Gaceta OficIal de este Departamento, para 
presentar ante el mismo las pruebas y defensas que a sus 
intereses convenga. 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelecclon. 

México, D. F., a 10 de agosto de 1955. 

El Secretaí-io General, 
Lic. Antonio M. Qulrasco. 

5, 6, 7, septiembre (R.-:Z815) 

----------------------------_ ... ,--
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 

Secretaría General 

Srita Emma Amaya Núfiez, 
Calle Once N9 5. 
Colonia Moctezuma, 
Ciudad. 

La Dirección General de Tránsito del Distrito Federal 
en oficio número 866 de fecha 30 del mes de junio último 
comunica a este Departamento el resultado de la inspección 
efectuada en la línea de autobuses de segunda clase para 
pasajeros San Rafael Aviación, Ruta N9 31. v consigna, 
como inexistente, el carro número económico 93. Por otra 
PaJ te, la visita que practiCÓ el día 2 del presente mes a la 
lllisma líIlea la comisión deSignada para tal obJeto por el 
C. Jefe del Departamento, ha permitido confirmar la in•
t'ormación de Tránsito. agrtgando que se trata del vehlculo 
(¡lIt' apat·t'ct' regisLmdo eoIl la marca Internacional, motor 
P.'\13-25927644. lllodrlo 1940, placas 10048. 

AhoJ'a bien, como E'l transporte de pasajelos en el Dis•
trito Federal es un servicio pÚblico que debe ser prestado 
de manera regular, uniforme y continua, siendo motivo de 
caducidad del permiso o concesión respectiva interrumpirlo 
te tal o parCIalmente, sin causa justificada ° ,sin previo con-
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sLntimiento de la autoridad, por acuerdo del 1;>ropio C. Jefe 
dd Departamento maniflesto a usted, como benefician o del 
permiso de ruta que ampara el camIón número económico 
93 de la línea ya mencIOnada que ha incurrido en la cau~a 
de cancelacion comprendida en el artículo 14 fraccIón VI 
de la ley que reglamenta la fracción I del artículo 23', ca•
pitulo III de la Ley Orgánica del Departamento del DIstrito 
Federal, y reforma y adiciona el capítUlo sexto sobre serVl•
vicios públiCOS de la misma ley, y artículo 50 inciso b), del 
Reglamento pata el Servicio Público de Transporte de Pa•
saJeros en ~l Distrito Federal, actualmente en vigor. 

En tal virtud, v de conformidad con lo que dispone el 
artículo 17 de la ley invocada, se concede a usted un plazo 
de 30 días hábiles, a partir del siguiente en que reciba esta 
notificación que será publicada en el "Diario Oficial" de la 
Federación y Gacet:t Oficial de este Departamento, para 
presentar ante el mismo las pruebas y defensas Que a sus 
mtereses convenga. 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D. F., a 10 de agosto de 1955. 

El Secretario General, 
Lic. Antonio M. Quirasco. 

1, 8, 7, septiembre (R.-2816) 

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 
S~creta.ría. General 

Sra. Ma. Concepción Amezcua Vda. de Serrato. 
Calle Once NQ 5, 
Colonia Moctezuma, 
Ciudad.' 
La Dirección General, de Tránsito del Distrito Federal 

en ofielo número 866 de fecha 30 del mes de junio último 
comUnica a este Departamento el resultado de la inspección 
efectuada en la línea de autobuses de segunda clase para 
pasajeros San Rafael Aviación, Ruta NQ 31. V consigna, 
como fuera de circulación, hacía 2 meses en aquella fecha, 
el carro número económico 132. Por otra parte. la visita que 
practicó el día 2 del presente mes a la misma iínea la co•
misión designada para tal objeto por el C. Jefe del Depar•
tamento, ha permitido confirmar la fnformación de Trán•
sito, agregando que se trata del vehículo que aparece regis•
trado con la marca Ford, motor 799-T-135l81l, placas 10087, 
modelo 1947. 

Ahora bien, como el transporte de pa¡¡ajeros en el Dis•
trito Federal es un servicio público \ que debe ser prestado 
de manera regular, uniforme y contmua, siendo motivo de 
caducidad del permiso o concesión 'respectiva interrumpirlo 
total o parcialmente, sin causa justificada o sin previo con•
sentimiento de la autoridad, por acuerdo del propio C. Jefe 
del Departamento manifiesto a usted, como beneficiaria del 
permiso de ruta que ampara el camión número económico 
132 de la línea ya mencionada, que ha incurrido en la causa 
de cancelación comprendida en el artículo 14 fracción VI. 
de la ley que reglamenta la fracción I del artículo 23, ca•
pitulo III de la Ley Orgánica del Departamento del Distrito 
Federal, y reforma y adiciona el capítulo sexto sobre servi•
vicios pÚblicos de la misma ley, y articulo 50 inciso b), del 
Reglamento para el Servicio Público de Transporte de Pa•
sajeros en el Distrito Fed"ral, actualmente en vigor. 

En tal virtud, y de conformidad con lo Que dispone el 
artículo 17 de la ley invocada, se concede a usted un plazo 
de 30 días hábiles, a partir del Siguiente en que reciba esta 
notificación que será pUblicada en el "Diario Oficial" de la 
Federación y Gaceta Oficial de este Departamento, para 
presentar ante el mismo las pruebas y defensas que a sus 
mtereses convenga. 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D. F., a 10 de agosto de 1955. 

El Secretario General, 
Lic. Antonio M. Quirasco. 

i , S, 'l, septiembri (R.-Ul7) 

DEP:\R'f.nIF.N'fO DEL DISTRITO FEDERAL 
Secretaría General 

Sr. RómuJo Montiel Moreno. 
Calle 11 N° 5. 
Colollla Mocte:!uma, 
CIUdad. 

La Dirección General de Tránsito del Distrito Federal 
en oficio número 866 de fecha 30 del mes de junio último 
comunica a este Departamento el resultado de la inspeccion 
efectuada a la línea de autobuses de segunda clase para. 
pasajeros San Rafael Aviación, Ruta N° 31. Y consigna, 
como fuera de circulación, l1acía 7 l11e~es en aquella fecha, 
el carro número económico 41. Por otra parte, la visita Que 
practicó el día 2 del presente mes a la mIsma línea, la co•
misión deSignada pera tal objeto por ('1 C. JE'Íl' dC'l Depar•
t::¡¡nento, ha permitido confirmar 1::1 infonnllción de Trán•
sito, agregando que se trata del vehículo que aparece re•
gistrado con la marca Ford, motor 99-T-463598, placas 9996, 
modelo 1941. 

Ahora bien, como el transporte de pasajeros en el Dis•
trito Federal es un servicio públiCO que debe ser prestado 
de manera regular, uniforme y continua, siendo motivo de 
caducidad del permiso o concesión r('sprctlva interrnmpirlo 
total o parcialmente, sin causa justificada o sin previo con•
sentimiento de la autoridad, por acuerdo del propio C. Jefe 
drl Departamento manifiesto a usted, como beneficiario del 
permiso de ruta que ampara el camión número económico 
41 de la linea ya mencionada, que ha incurrido en la causa 
de cancelación comprendida en el artículo 14 fracción VI, 
de la ley que reglamenta la fracción I del artículo 23, ca•
pítulo !II de la Ley Orgánica del Departamento del Distrito 
Federal, y reforma y adiciona el capítulo sexto sobre servi•
vicios pÚblicos de la misma ley, y artículo 50 inciso b), del 
Reglamento para el Servicio Público de Transporte de Pa•
sajeros en el Distrito Federal, actualmente en vigor. 

En tal virtud, y de conformidad con lo que dispone el 
articulo 17 de la ley invocada, se concede a usted un plazo 
de 30 días hábiles, a partir del siguiente en que reciba esta 
notificación que será publicada en el "Diario Oficial" de la 
Federación y Gaceta Oficial de este Departamento, para 
presentar ante el mismo las pruebas y defe~as que a sus 
intereses convenga. 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D. F., a 10 de agosto de 1955, 

El Secretario General, 
Lic. Antonio M. Quirasco. 

,5, 6, 7. septiembre (R.-!806) 

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 
,Secretaría General 

Sr. Javier González Alvarado. 
Calle Once N° 5. 
Colonia Moctezuma, 
Ciudad. 

La Dirección General de Tránsito del Distrito Federal 
en ofic.io número 866 de fecha 30 del mes de junio último 
comUlllca a este Departamento el resultado de la inspección 
efect1;lada a la linea de 8:ut<?buses de segunda clase para 
pasaJeros San Rafael AVlaclón, Ruta NQ 31. Y consigna 
como fuera de circulación, hacía ocho meses en aquella fe': 
cha, el carro. ~úmer? económico 48. Por otra parte, la visi•
ta que practico el dla :1 del presente mes a la misma línea 
la comisión designada para tal objeto por el C. Jefe del 
Departamento, ha permitido confirmar la información de 
Tránsito, agregando Que' se trata del vehículo que aparece 
registrado con la marca Federal, motor JXE3-1679872, pla•
cas 10003, modelo 1948. 

Ahora bien, como el transporte de pasaje~os en el Dis•
trito . Fedrral es un servicio público Que debe ser prestado 
de manera. regular, uniforme y continua, siendo motivo de 
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caducidad del permis(l o conceSlOn respectiva interrumpirlo 
total o parcialmente, S111 causa Ju~tIf¡cada o S111 prevlO con•
spntllniento de la autoridad, por acuerdo del propio C Jeie 
del Departamento mamfIest.o a usted, como brnrflcIario del 
permiso de ruta que ampara el caImón número económico 
48 de la línea ya mencIOnada, que ha 111curndo en la causa 
de cancelación comprendida en el artículo 14 fracción V 1, 
de la ley que reglamenta la fracción I del artículo 23, ca•
pítulo nI de la Ley Orgánica del Departamento del Distrito 
Federal, y reforma y·adiciona el capítulo sexto sobre servi•
vicios públicos de la misma ley, y articulo 50 inciso b), del 
Reglamento para el Servicio Público de Transporte de Pa•
sajeros en el Distrito Federal, actualmente en vigor. 

En tal virtud, y de con!ormldad con lo Que dispone el 
artículo 17 de la ley invocada, se concede a usted un plazo 
de 30 días hábiles, a partir del siguiente en que reciba esta 
notificación que será publicada en el "Diario Oficial" de la 
Federación y Gaceta Oficial de este Departamento, para 
presentar ante el mismo las pruebas y defensas que a sus 
Intereses convenga. 

Atentamente. 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 
México, D. F., a la de agosto de 1955. 

" G, 'f leptiembre 

El Secretario General, 
Lic. Antonio M. Qulrasco. 

(R.-2867) 

--------------------
DEPAaTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 

Seoretaria General 

Sr. Ismael Jiménez SandovaL 
Calle Once NI> 5. 
Colonia Moctezuma, 
Ciudad. 

La Dirección General de Tránsito del Distrito Federal 
lID. oficio número 866 de fecha 30 del mes de junio último 
comunica a este Departamento el resultado de la inspección 
efectuada a la línea de autobuses de segunda clase para 
pasajeros San Rafael Aviación, Ruta N° 31. Y conSigna, 
como inexistente, el carro número económico 50. Por otra 
parte, la visita que practicó el día 2 del presente mes a la 
nlisma línea la cO[Ilisión designada paro. tal objeto por el 
C. Jefe del Departamento, ha permitido confIrmar la in•
formación de Tránsito, agregando que se trata del vehículo 
que aparece re'gistrado con la marca Ford, motor 99-T-
463738, modelo 1941, placas 10005. 

Ahora bien, como el transporte de pasajeros en el Dis•
trito Federal es un servicio público que debe ser prestado 
de manera regular, uniforme y continua, SIendo motivo de 
caducidad del permiso o concesión respectiva interrumpirlo 
total o parciahnente, sin causa justifiCada o sin previo con•
sentimiento de la autoridad, por acuerdo del propio C. Jefe 
del Departamento manifiesto a usted, como beneficiario del 
permiso de ruta que ampara el camión número económico 
50 de la lfnea ya mencionada, que ha incurrido en la causa 
de cancelación comprendida en el artículo 14 fracción VI, 
de la ley que reglamenta la fracción 1 del artículo 23, ca•
pítulo !II de la Ley Orgánica del Departamento del Distrito 
Federal, y reforma y adiciona el capítulo sexto sobre servi•
vicios públicos de la misma ley, y artículo 50 inciso b), del 
Reglamento para el ServicIO Público de Transporte de Pa•
sajeros en el Distrito Federal, actualmente en vigor. 

En tal virtud, y de conformidad con lo que dispone el 
articulo 17 de la ley invocada, se concede a usted un plazo 
de 30 días hábiles, a partir del siguiente en que reciba esta 
notificación que será publicada en el "Diario Oficial" de la 
F'ederación y Gaceta Oficial de este Departamento, para 
presentar ante el mismo las pruebas y defensas que a 8US 
Intereses convenga. 

Atentamente. 

SufragiO Efpctivo. No Reelección. 

México, D. F., a 10 de agosto de 1955. 
El Secretario General, 

Lic. AntonIo M. Qulrasco, 
1, G, 7. septiembre (R.-%808) 

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 
Secretaría General 

Snta. Eloisa Reyes Hernández. 
Calle 11 No. 5. 
Colonia Moctezuma, 
Ciudad. 
La Dirección General de Tránsito del Dis~rito Fecttral 

en oficio número 866 de fecha 30 del mes de junio último, 
comunica a este Departamento el resultado de la inspeCCión 
efectuada a la línea de autobuses de segunda clase para 
pasajeros San Rafael Aviación, Ruta :N~ n. y consigna, 
como fuera de circulación, hace dos meses, el carro número 
económico 9. Por otra parte, la visIta que practicó el dla 
2 del presente mes a la misma línea, la comisión designada 
para tal objeto por el C. Jefe del Departamento, ha per•
mitido confirmar la información de Tránsito, agregando 
que se trata del vehículo que aparece registrado con la 
marca Federal, motor JXF-31683483, modelo 1949, placas 
9964, sobre el que, además. existe un embargo. 

Ahora bien, como el transporte de pasajeros en el Dis•
trito Federal es un servicio público que debe ser prestado 
de manera regular, uniforme y continua, siendo motivo de 
caducidad del permiso o concesión respectiva interrumpirlo 
total o parcialmente, sin causa justificada o sin previo con•
sentimiento de la autoridad, por acuerdo del propio C. Jefe 
del Departamento manifiesto a usted, como beneficiario del 
permiso de ruta que ampara el camión número económico 
9 de la línea ya mencionada, que ha incurrido en la causa 
de cancelación comprendida en el artículo 14 fracción VI, 
de la ley que reglamenta la fracción I del artículo 23, ca•
pitulo III de la Ley Orgánica del Departamento del Distrito 
Federal, y reforma y adiciona el capítUlo sexto sobre servi•
vicios públicos de la misma ley, y artículo 50 inciso b), del 
Reglamento para el Servicio Público de Transporte de Pa•
sajeros en el Distrito Federal, actualmente en vigor. 

En tal virtud, y de conformidad con lo que dispone el 
artículo 17 de la ley invocada, se concede a usted un plazo 
de 30 días hábiles, a partir del :tigulente en que reciba esta 
notificación que será publicada en el "Diario Oficial" de la 
Federación y Gaceta Oficial de este Departamento, para 
presentar ante el mismo las pruebas y defensas que a 8US 
intereses convenga. 

Atentamente. 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 
México, D. F., a 10 de agosto de 1955. 

El Secretario General. 
Lic. Antonio M. QulrasclJ 

5, 6, 7 septiembre nt.-2803) 

DEPARTAMENTO DEL J)I~TRITO FEDERAL 
SlIcretaría General 

S. Sebastián Hemández Jaimes. 
Calle 11 Núm. 5. 
Colonia Moctezuma, 
Ciudad. 

La Dirección General de Tránsito del Distrito Federal 
en oficio número 866 de fecha 30 del mes de junio último, 
comunica a este Departamento el resultadl:\ de la. inspección 
efectuada a la línea de autobuses de segunda clase para 
pasajeros San Rafael Aviación, Ruta N9 31. Y cOl18igna, 
como fuera de circulación hacía tres. meses, en M.uella fe•
cha, el carro número económico 31. Por otra parte, la vi•
sita que practicó el día 2 del presente mes a la misma 
línea, la comisión designada para tal objeto por el C. Jefe 
del Departamento, ha permitido confirmar la información 
de Tránsito, agregando que se trata del vehículo que apa•
rece registrado con la marca Ford, motor 99-T-463581, mo•
delo 1941, placas 9986. 

. Ahora bien, como el tranSporte de pasajeros en el Dis•
trIto Federal es un servicio públ1co que debe ser prestado 
de manera regular, uniforme y continua, siendo motivo de 
caducidad del permiSO o concesión respectiva interrumpirlo 
total o parcialtnente, sin causa justificada o_sin previo con-
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lSf'ntimiento d~ JI\¡' autoridad, por acuerdo del propio C, Jefe 
del Departamen:t~ .namfiesto a usted, como benefician o df'l 
permiso de rut~ que ampara el camIón número económico 
31 de la línea 'Ir¡, menCionada, que ha incurrido en la causa. 
de cancelación,7 comprendida en el artículo 14 fracción VI, 
de la ley que '¡,reglamenta la fracción 1 del artículo 23, ca•
pitulo !II de ,1a Ley Orgánica del Departamento del Distrito 
Fé!deral, y re,forma y adiciona el capítulo sexto sobre serví•
vicios públicos de la misrÍla ley, y articulo 50 inciso b), drt 
Reglamen.to para' rI Servicio Público de Tran~porte de Pa•
sajeros, en el Distrito Federal, actualmente en,vigor. 

En tal virtud, y de conformidad con lo que dispone el 
artículo 17 de la ley Invocada, se concede a Uflted un plazo 
de 30 días hábiles, a partir del siguientt;! en que rf'ciba e8t~ 
notificación que será publicada en 1:'1 "Diario Oficial" de la. 
Fcderación y Gaceta Oficial de este Departamento, para 
presentar ante el mismo las pruebas y defensas Que a sus 
mtereses convenga. 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D. F., a 10 de agosto de 1955. 
El Secretario General,' 

Lic. Antonio M. Quirasco. 
., 6, 7, septiembre (R.-28M) 

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 
Secretaría General 

Srit, Marfa Isabel Martinez. 
Calle 11 Nq 15. 
Colonia Moctezuma, 
Ciudad. 
La Dirección General de Tránsito del Distrito Federal 

en oficio número 866 de fecha 30 del mes de junio último, 
comunica a este Departamento el resultado de la inspección 
efectuada a la línea de autobuses de segunda clase para 
pasajeros San Rafael Aviación, Ruta Nq 31, Y .consigna, 
como fuera de circulación, hacía 5 meses en aquella fecha, 
el carro número económico 35. Por otra parte, la visita que 
practicó el dio. 2 del presente mes, a la misma linea, la co•
misión designada para tal objeto por el C. Jefe del De•
partamento, ha permitido confirmar la información de 
Tránsito, agregando que se trata del vehículo que aparec~ 
registrado cop la marca Ford, motor 99T-120-333, modelo 
1940, placas '9990. • 

Ahora bien, como el transporte de pasajeros en el Dis•
trito Federal es un servicio público que debe ser prestado 
de manera regular, uniforme y continua, siendo motivo de 
caducidad del permiso o concesión respectiva interrumpirlo 
total o parCialmente, sin causa justificada o sin previo con•
sentimiento de la autoridad, por acullrdo del propio C. Jefe 
del Departamento manifiesto a usted, como beneficiario del 
permiso dé ruta que ampara el camión número económico 
35 de la línea ya mencionada, que ha incurrido en la causa 
de cancelación comprendida en el artículo 14 fracción VI, 
de la ley que reglamenta la fracción 1 del artículo 23, ca•
pítulo !II de la Ley Orgánica del Departamento del Distrito 
Federal, y reforma y adiciona el capítulo sexto sobre serví•
vicios públicos de la misma ley, y artículo 50 inciso b), del 
Reglamento para el Servicio Público de Transporte de Pa•
sajeros en el Distrito Federal, actualmente en vigor. 

En tal virtud, y de conformidad con lo que dispone el 
articulo 17 de la ley invocada, se concede a ~sted un plazo 
de 30 días hábiles, a partir del sigUiente en ,me reciba esta 
notificación que será publicada en el "Diario Oficial" de la 
Federación y Gaceta Oficial de este Departamento, para 
presentar ante el mismo las pruebas y defensas que a sus 
Intereses convenga. 

Atentamente. 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D. F., a 10 de agosto de 1955. 
El Secretario General, 

Lic. Antonio M. Quira.&COe 
6, 6, 7 septiembre (R.-2805) 

/ 
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDEB.u. 

Secretaría General 

Sr, Manuel Cárdenas Nájera. 
Calle Once Nq 5. 
ColoIlia Moctezuma, 
Ciudad. 

I,g, Dirección General de Tránsito del Distrito Pedera! 
en oficio número 866 de fecha 30 del mes de junio último 
comunica a este Departamento el resultado de la inspección 
efectuada en la línea de autobuses de segunda claae para. 
pasajf'ros San Rafael Aviación, Ruta N9 31, v consigna. 
como fuera de 'Circulación, hacia 8 meses en lI.q)lella. fecha, el 
carro número económico 65, Por otra parte, la visita. que 
practicó el día 2 del presente mes a la millma linea, la. ca•
.'1lÍsión deSignada para tal objeto por el C. Jefe del Depar•
tamento. ha permtíido confirmar la información de Tré.nsito, 
agregando que se trata del vehículo que aparece registrado 
t:ún la marca Internacional, motor FAB-259-27597, placas 
10020, modelo 1940. 

Ahora bien, como el transporte de pasajeros en el Dis•
trito Federal es un servicio público que debe ser prestada 
de manera regular, uniforme y continua, siendo motivo de 
caducidad del permiso o concesión respectiva interrumpirlo 
total o parcialmente, sin causa justificada. o sin previo con•
sentimiento de la autoridad, por acuerdo del propio C. Jefe 
del Departamento manifiesto a usted, como beneficiario del 
permiso de ruta que ampara el camión número económico 
65 de la línea ya mencionada, que ha incurrido en la causa. 
de cancelación comprendida en el articulo 14 fracción VI, 
de la ley que reglamenta la frftcc!ón 1 del artículo 23, ca•
pitulo III de la Ley Orgánica del Departamento del Distrito 
Federal, y reforma y adICiona el capítulo sexto sobre servi•
VIcios públicos de la misma ley, y artículo 50 inciso b), del 
Reglamento para el Servicio Público de Transporte de Pa•
ISajeros en el Distrito Federal, actualmente en vigor. 

En tal virtud, y de conformidad con lo que dispone el 
articulo 17 de la ley invocada, se concede a usted un plazo 
de 30 días hábiles, a partir del siguiente en que reciba esta 
notificación que seré. publicada en el "Diario Oficial" de la. 
Federación y Gaceta Oncial de este Departamento, para 
presentar ante el mismo las pruebas y defenaILS que & IUS 
intereses convenga. 

Atentamente. 
Sufragio Efectivo. No Reeleceión. 
México, D. F., a 10 de agosto de 1955. 

El Secretario Gt::neral, 
Lic, Antonio M. QuiralCo. 

11, e, T, septiembre (R.-JIU) 

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDEltAL 
Secretaría General 

8rita. Marfa Sánchez Choza, 
Calle Once Nq 5, 
Colonia Moctezuma, 
Ciudad. 

, La Dirección General de Tránsito del Distrito Federal 
en oficio número 866 de fecha 30 del mes de junio último 
comunica a este Departamento el resultado de la inspeCCión 
efectuada en la línea de autobuses de segunda. clase para 
pasajeros San Rafael Aviación, Ruta N9 31. v consigna, 
como inexistente, el carro número económico 68. Por otra 
parte, la visita que practicó el día 2 del presente mes a 
la misma línea, la comisión designada' para tal objeto por 
el C. Jefe del Departamento, ha permitido confirmar la in•
f.Jrmación de Tránsito, agregando que se trata del vehículo 
que aparece registrado con'la marca Ford, motor 99-T-463555, 
modelo 1942, placas 10023. 

Ahora bien, como el transporte de pasajeros en el Dis•
trito Federal es un servicIo pÚblico que debe ser prestado 
de manera regular, uniforme y continua, siendo motivo de 
taducidad. del permiso o conCesión respectiva interrumpirlo 
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total o parcialmente, sin causa justificada o sin previo con•
sentimiento de la autoI'idad, por acuerdo del tlrOplO. C: Jefe 
del Departamento manifiesto a usted: com<? beneflclar~o ~el 
permiso de ruta que ampara el camló.n nu~ero economlCO 
68 de la línea ya mencionada, que ha l.ncurndo en l~. causa 
de cancelación comprendida en el artIculo 14 fracclOn VI, 
de la ley que reglamenta ~a fracción 1 del artículo 2~, <:a•
pitulo III de la Ley Orgámca del Departamento del DIStl'ltO 
Federal, y reforma y a~liciona el capít)110 sext'! s,!bre servi•
vicios públicos de la mIsma ley, y artIculo 50 mClSO b), del 
Reglamento para el Servicio Público de Transporte de Pa•
sajeros en el Distrito Federal, act\lalmente en vigor. 

En tal virtud y de contormidad con 10 oue dispone el 
artículo 17 de la ¡ey invocada, se concede a usted un plazo 
de :ro días hábiles a partir del siguiente en que reciba esta 
notificación que será publicada en el "Diario Oficial" de la 
Federación y Gaceta Oficial de este Departamento, para 
presentar ante el mismo las pruebas y defensas que a sus 
mtereses convenga. 

Atentamente. 
Sufragio Efectivo. Ntl Reelección. 
M'.éJQioo, D. F., a l{) de agosto de 1955. 

El Secretario General, 
Lie. An"nio M. Quirasco. 

J, f, 'J, septiembre Ot.-t81S)' 

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 
Secretaría. General 

Srita. Margarita González Lar~ 
Calle Once N~ 5, 
Colonia Mocwzuma. 
Ciudad. 
La Dirección General de Tránsito del Distrlto Federal 

en oficio número 866 de fecha 30 del mes de junio último 
comunica a este Departamento el resultado de la inspección 
efectuada en la linea de autobuses de segunlia clase para 
pasajeros San Rafael Aviación, Ruta N° 31. Y consigna, 
como fuera 'de circulación hacía 6 meses en aquella fecha, 
el carro número económico 71. Por otra parte, la visita que 
practicó el día 2 del'presente mes, a la misma línea, la co•
misión designada para tal objeto por el C. Jefe del Depar•
tamento, ha permitido confirmar la información de Trán•
sito, agregando que se trata del Vehículo que aparece regis•
trado con la marca Ford, motor 99-T-463638, modelo 1941, 
placas 10026. 

Ahora bien, como el transporte ae pasajeros en el Dis•
trito Federal es un servicio pÚblico que debe ser prestadO 
de manera regular, uniforme y continua, siendo motivo de 
caducidad del permiso o concesión respectiva interrumpirlo 
total o parCialmente, sin causa justificada o sin previo con•
sentimiento de la autoridad, por acuerdo del oropio C. Jefe 
del Depa.rtamento manifiesto a usted, como beneficiaria del 
permiso de ruta que ampara el camión número económico 
'11 de la Hnea ya mencionada, que ha incurrido en la causa 
de cancelación comprendida en el artículo 14 fracción VI, 
de la ley que reglamenta la fracción 1 del artículo 23, ca•
pitUlo III de la Ley Orgánica del Departamento del Distrito 
Federal, y reforma y adiciona el capítUlo sexto sobre servi•
"icios públicos de la misma ley, y artículo 50 inciso b), del 
Reglamento para el Servicio Público de Transporte de Pa•
sajeros en el Distrito Federal, actualmente en vigor. 

En tal virtud, y de conformidad con lo oue dispone el 
artículo 17 de la ley invocada. se concede a usted un plazo 
de 30 días hábiles, a partir del siguiente en que reciba esta 
rotificación que será publicada en el "Diarío Oficial" de la 
Federación y Gaceta Oficial de este Departamento, para 
presentar ante el mismo las pruebas y defensas que a sus 
intereses convenga. 

Atentamente. 

SUfragio Efectivo. No Reelección.' 
México, D. F., a 10 de agosto de 1!r.>. 

El Secretario General, 
Lic. Antonio M. Quirasco. 

5. 6. 7. seDtiembre (R.-2814) 

, 
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"DIARIO OFICIAL" 
SECRETARIA DE GOBEIt,NACION 

l 

Dirección General de Gobi~rno 

Director: DIEGO ARENAS GiiZMAN 

Administrador: JOSE M. GUERRERO L. 

Oficinas: BucareU 117 

Teléfonos: 
Dirección: 12-'17-98 

Administración 12-95-97 
Informes y venta de ejemplares: 13-78-93 

SUSCRIPCIONES: 
Para la RepÚblica y el Extranjero, un semestre •• $ 30.00 

NUMEROS SUELTOS: 
Del año en curso .............................. . 
De años anteriores .............................. . 

PUBLICACIONES: 
Avisos y documentos cuya inserción debe hacerse 

conforme a la Ley, por cada !fnea .......... .. 

0.25 
0.50 

0.50 

Balances y documentos similares, cuya inserción 
debe hacerse conforme a la Ley, por cada línea. 1.00 

CONDICIONES: 
Las suscripciones y publicaciones serán de pago precisa•lIleme adelantado. 

Los suscriptores o anunciantes FORANEOS podrán 
hacer sus pagos por medio de VALES o GIROS POSTAL~ 
a le. orden del Administrador, tomando éste por exclUldo 
cualquier otro documento. 

Los de la CIUDAQ efectuarán sus pagos precisamente 
en efectivo y en la Caja Recaudadora adscrita a esta Se•
cretaría. 

No se admiten pagos en TIMBRES POSTALES. 
Las suscripciones se computarán precisamente por los 

períodos del 19 de en~o al 30 de junio y del 19 de julio .al 
31 de diciembre y debe quedar cubierto el valor de las mIS•
mas dentro de los dos meses anteriores a la fecha inicial 
de los semestres respectivos. 

Las que no hayan sido renovadas a su vencimiento se 
cancelarán y las que se soliciten después, serán computadas 
desde la. quincena siguíente en que su importe sea cubierto 
hasta el fin del semestre natural a que correspondan. 

Las reclamaciones por remesas de ejemplares serán 
atendidas por la Admimstración si las recibe dentro de los 
ocho, quince y treinta días siguientes a la fecha del Diario 
reclamado según se trate tespectivamente, del Distrito Fe•
deral, del interior o del extranjero. 

Se publicarán al siguiente día, únicamente los avisos 
-composición corrida- que se depositen en la Administra•
ción, tres días después de la fecha del depósito 

En ningún caso se hará responsable la. Dirección de los 
errores originados por escritura incorrecta o confusa. 

La imagen que se muestra se originó de un proceso de digitalización a partir del original que refleja el estado en que se encuentra. Estamos trabajando para mejorar su calidad visual.
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