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DECRl!:TO que modifica la Tarifa del Impuesto General de 
Importación. (Pigmentos o colorantes derivados del al•
quitrán de hulla, anilinas o colorantes y otros artículos). 

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

ADOLFO RUIZ CORTINES, Presidente Constltue1onal dI' 
los Estados Unidos Mexicanos. a sus habitantes. sabed' 
Que en uso de las facultades que conceden al Ejecutivo 

a mi cargo los artículos 60. y 80. de la Ley de Ingresos. de 
,la Federación para 1957, de acuerdo con el artículo 131 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
he dispuesto la expedición del siguiente 

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  1 - 16



I DIARIO OFICIAL Lrules 14 de octubre de 1951 

DECRETO; 

ARTICULO 10.-Se modifica la Tarifa del Impuesto Ge•
neral dé Importación con las alteraciones si¡uientesl 

112.OQ.Ql PEROGÁDA. 
512.00.i12 DEROGA:l>A. 
m.OM3 Pigmentbs o colorantes déri•

vildos del alquitrán de hu•
lla, no solubles en el agua, 
cuando se compruebe ante 
la Direcci6n General de 
Aduana! que no sé produ•
cen o no son sustituIbles 
por los que se fabricaIÍ en 
el país .................... i.s. $Olé ..... J" 

512.00.04 Pigmentoll. o ¡:olorantes deri•
vados di!i alquitrán de hu•
lla, :tIO solubles en el agua, 
CUándo no reúnan las con•
diciotli!s de la f r a c c i 6 n 
512.00.03 ....... .. .. .. .. .. . X.B. 0.20 + 20% 

112.00.99 Anilinas o colorantes deriva•
dos del alquitrán de hulla 
110 especificados, e u a n d o 
0.50 gros., de los mismos, 
aean solubles en 100 gra•
mos de los siguientes sol•
ventes: 

Agua; alcohol etíÍico de 95-
centesimales Gay-Lussac a 
lá temperaiutíi de 15° centí•
grados; acetona, éteres o és•
teres etflieos, benzol, tolue•
no, p~dina, o soluciones 
acuosas recientemente pre•
paradas de: ácido acético al 
1%; lildrostilfito de sodio al 
1%; sOsa cáustica al 1%; 
Stilfrltó de sodio al 1% o 
mezc1a dé estas CUatro so-
luciones .. • .. .. .. • .. .. . .. . KB. 0.20 ~ Z% 

T4I.OU4 Charolas de alUminio que se 
utilizan en los refrigerado•
res domésticos para la ob•
tenci6n de cubos de hielo, 
así como los separadores di! 
los mismos ............... :k.B. 0.10 -1- 1% 

ARTICULO 20.-Modifí4uese el índice alfabético para 
facilitar la consultá y aPlicación de la T!lrifa del Impuesto 
General de Importáción, con las alteraciones derivadas de 
las modificaciones hechas a la tarifa en este decreto. 

ARTICULO TRANSITOluo.-El presente decreto entra-
1'6 en v.;igor al ma siguiente de la fecha de su publicación 
en el "Diario Oficial" de la Federación. 

Y, en, cumplimiento de lo dispuesto en la fracci6n 1 del 
artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Uni•
dos Mexicanos, para su debida publicación y observancia, 
expido el presente decreto en la residencia d~l Poder Eje•
cutivo Federal, en la ciudad de México, D. F., a los veintitrés 
mas del mes de septiembre de mil novecientos cincuenta y 
siete.-Adolfo Kuiz Cortines.-Rúbrica.-El Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, Antonio Carrillo Flores.-Rú•
brica. 

• 
DECRETO que modifica la Tarifa del Impuesto General de 

Importación. (Tejidos adiposos, sin carne, de cualquier 
especie animal, tocino fresco, refrigerado o congelatllJ). 

. Al üuir,en 1pl sello con ~1 J!iScudo Nacionál, que dice: 
Estados Urudos Mexicános.-Presidencia de 18. RepúblicL 

ADOLFO RUIZ CORTINES, Presidente CoDStitudonaJ. de 
loe Estadbs UnidoS Mexicanos, á sus habitantes, sabed: 

Que en uso de las facultades que conceden al Ejecutívo 
a mi cariO loa artículo. 60. y 80. de la Ley de !ngre_ d. 

la Federación para 1957, de acuerdo con el artículo 131 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
he dispuésto la expedición del siguiente 

~ DECRÉ'Í'O: 

ARTICULO lo.-Se modiÍica la Tarlfá del 1:tnpu~sto Ce•
neral de Importación con hls aIt~racidÍles I'Iiguit!ntéi: 

&20.99.00 

020.99.03 

Tejidos adiposos, sin carne, 
de cualquier especie animal, 
aun c na n d o se presenten 
con piel adhéiidá ......... 

Tocino fresco, refrigerado o 
congelado, obtenido de la 
regióJl dél costlllát dél cer•
do, cuando presente carne y 
tejido adiposo con piél ád-
herida ................... . X.B. 0.05 -1- tilIA, 

ARTÍCULO 20.-Modifiquese el fndicé alÍabéijco para 
:facilitar la consulta y aplicación de la Tarifa de1 liripuesto 
General de Importación, con las alteraciones derivadas de 
las modificáciones hechas a la tarifa en este decreto. 

ARTICULO TRANSITORIO.-El presente decreto entra•
rá en vigor al día siguiente de la fecha de su publicación 
en el "Diario Oficial" de la Federación. 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en la fracci6n 1 del 
artícuÍo 89 de la Constituci9n Política de los Estados Uni•
dos Mexicanos, para su debida pubÍicáci6n y observiilicia, 
expido el presente decreto en la, resIdencia del Poder ~j~:
cutivo Federal, en la ciudad de MéXICO, D. r., a ltlS bítfl:irce 
días del mes de s:ptiemb~e dé ~l ri.ovecijmto$ c~hCü~nta y 
siete.-Adolfo RUlZ Cortines.-RubTlca.-El Secretário de 
Hacienda y Crédito Público, Antonio Carrillo Flom.-Rú•
brica. 

• 
AUTORIZACION que exIüté de inqIuesttís • Aumentos 7 

Conl:bttdtl6s . Atclleri. S. A~ confol1lle a la Ley de Fo•
mento dé :tilti.üstiias 1'IIuéváS ., Necesaíias. 

Al margen un sello que dic~: Poder Ejecutivo ~ed~ral. 
-Estados Urildos Me:lticands.-Mé:lticd.-Behretarlá ae Ha•
cienda y Crédito Público,-Direcci6ti dé EStudios H¡¡j)enda•
rios.-Departarlleht,o de S\Íb~dios, y Exenciones.-Nútnero 
del oficio: 309-V -B-9168.-txpetliétite: 330/32338. 

ASUNTO: Autorizaci6n que e:iiliilé de impuestos. Alimentos 
y Concentrados Archer, S. A. 

Alimentos y Concentrados Archer, S. A. 
Lieja No. 8, 100. piso. 
Ciudad. 

La fabricación de álitnentos balanceados ., .emibalán•
ceados para ganados equino, ovino, bovino, capr.ino r porcino, 
lepóridos (cónejos) y aves de corral, se consIdero necesa•
ria, según declaratoria 309.-V -B-1340, de 25 ~e enero de}954, 
expedida a Melazas y DerIvados, S. A., publicada en el Dia•
rio Oficial" de 23 de febrero del mismo año. Como ustedes 
llenaron los requisitos establecidos por el artículo 17 de la 
Ley de Fomento de Industrias ~?eva~ y Necesarias, estas 
Secretarías les conceden franqUl~las fiscal,es. para . que fa•
briquen esos alimentos, en lo!: ~i~os térinihos otorgados 
a la referida empresa o sea exenClon total para los imp~es
tos de importación que señalaba el artículo 40. d~. la ~xtmta 
Ley de Fomento de Industrias de TransformacIol,l, mcluso 
para las materias primas y por 10 que hace a los nnpuestos 
correspondientes al artículo, So. de la misma ley, sólo se 
les conce¡Je una reducci6n de 20%. ' 

Para lá aplicación de estas frilnqiliciás, 8é estib1~ laá 
siguientes definiciones y obligaciones: 

l.-Alimentos balanceados son la mezcla de alimentol 
flue además de uontener todos los principiOl nutiitivói ne-
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eésarioi para cadli animal de acuerdo con su especi~, !;(,l'(l. 

edad. ~o '1 función t~téeruea, tengan lit! cualldade& de 
sabor, olor y préséntación qué requléte él éonsumo de la 
ración. 

2 -Alimentos semibalanceados son toda mezcla de ali•
ment~s proteínicos qUEÍ con las vitáminas, minerales, y anti•
bióticos necesarios, forman un conjunto al que solo bas•
tará agregarle hidratos de carbono yagua para hacer una 
ración semi balanceada. 

3.-Quedan ustedes obligados a mantener su producción 
en tal forma, que los alimentos halance¡tdos representen 
cuando menos el 60% de la fabricación total. . 

4.-Esa empresa deberá registrarse en la Dirección de 
Ganadería, dependiente de la Secreta.i:ía de A~icultura y 
Glmaderla y lC1!r ttlitnentos que produzcan deberán aprobarsf' 
pbr dicha d~ndenclá ante!! dé que se lancen al mércado. 

S.-Ustedes deberán contar con los laboratorios propios 
y adecuados para el control de materias primas y prdduetos 
terminados. 

S.-Loa envases, etiquetas, impresiones ... te., estarán su•
jetos • los rt'quisitos que establezca la éxprésatia Direc~ión 
dé GanaderIa. 

Como el plazo de 5 años concedido para esta áctividati 
,a estA corriendo, sus benciones di!! il1lpuestos se ~omputa
rAn desde ellO de mayo dé 1956, eh qUÉ! presentároh $U 
Solicitud para obtener la cOÍlcesión, al. 22 dé febrero dé 1959, 
lPn qUe vl!neeh las preuogátivos de 'Melatas y Derivados, 
S. A., que fui!! la primera beMfiClÁrlá. 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Rltéleccl6n. 

México, D. F., a 30 de ágosto de 195T.-P. O. dél Secre•
tario de Saclenda, él Subseététlttlo de Crédito y del Pre•
supuesto, liafael ManééÍ'a O.-Rtíbtlt!a.-P. O. del S!i~Í'étá
rio de Economía, el Oficial Mayor, Rlclltdo Tbrres Gititán.•
Rúbrica. 

• 
OFICiO-Cirettlar que da a conocer la clasifi~llHóft de los 

aparatos para clima artificlal instalados éit átdOttlÓviles. 

Al margen un sello qUé dice: Poder Ejecutivo Fe•
deral.-Estados Unido~ Mexicanos.-México.-Secretaría de 
Hacienda y Crédito púbiico.-Dirección de Aduanlts.-Depto. 
Peticial Cá1Hicador.-Número del oficio: 301-IlI-75103.-Ex•
pediente: 311.0/9897. 

OFICIO CmCULAR 

ASUNTO: Sé da a conocer la c1ásificaci6n dé los aparatos 
para cUinil áttificial. instalados en autom6viles. 

C. Administrador de la Aduana. 

Por acuerdo dél C. Subsecretario dé Impuestos, sírvase 
usted hacer del conocitniento del personal de Vistas de esa 
Aduana, (j,Ué trátáncÍtJsé de automóviles ettsambladds en el 
país o nacitmalizados a los que posteriormente se les haya 
instalado aparilios de clima artificial, estos aparatos deberán 
considerarse dentro dé la fracci6n 762.02.14 de la Tanfa de 
Importación vigente, que causa la cUota de $ 200.00 pieza, 
sin alÍ-valórem y sin precio olleial. sii!!mpre qtit! no se trate 
de aparatos de refrigeración para enfriar ::tlimentos y que 
se presenten ya montados en el vehículo y listos para fun•
cionar al moverse t!l cbntrol dé los fuismus. 

Aténtámenté. 

Sufragio Efectivo. No R~~ección. 

Mé::ltico, D. F., a 10 de octübte de aST.-El Diré~tor, 
Jesús ArWneDd.i bflUbaa.-RúbricL 

-----
OFICJO (¡UI' ratifica el aeuerdo qUf' cancela la autoriZR('¡ÚlI 

otol'(ada a la. CerveeerÍli Cuauhtéflloc, S. A., Fáh1'irll. 
de Malta en Teeáte, 8. Cfa. y Ml\.lta dé Sonora, S. A. 

Al margen un sello qué dice: Poder Ejecutivo Fe•
deral.-E,tados Unidos MexicaÍlos.-México.-$ecrétaHa de 
Hacienda y Crédito Público.-Direc. Gral. de Est. Hacen•
darios.-Depto. de Estudios Especiales y Asuntos Adminis•
trativos.-Número del oficio: 309-VIlI-9535.-Expediente: 
310/63-7. 

ASUNTO: Esta Secretaría, usand9 de la fl\cultad que le 
confiere la fracción V del An. 667 del Código .f.duanero, 
ratifica el acuerdo diciado por la Sécretdría de Econo•
mía, que cancela la autorización otorgada a la Cervecería 
Ct\auhtémoc, S. A., Fábrica de Malta en Tecate y a 
Malta de Sonora, S, A, 

CC. Gerentes de las empresas 
Cervecería Cuauhtémoc, S. A .. 
Fábriea de Malta en Tecate ~ 
Malta de Sonora, S. A. 
Presentes. 

Esta Secretaria, usando de la facultad qUi!! 1~ conflerp 
la fracción V del Art. 667 del Código Aduanero ratifica el 
acuerdo dictado por la Secretaría de Economía, que cancpla 
la autorización otorgada a esas "t!mpresas f.On oficio No. 78 
de 9 de marzo del año en curso, acuerdo contenido en oficio 
No. 391-VII-15390, de 27 de septiembre último, que a ron•
tinuación :se transcribe: 

"En contestacióh a su atento oficio Núm. 309-VUI-7890 
E:itp. 314.8/24890 de fechll. 18 de agosto del corriente año, 
relativo a la inconformidad presentada por las fábricas. Elt•
tra~tos de :Malta, S. A., y rábri~a Nacional ge Malta .. S. A., 
á la autorización concedida a las empresas Malta de Sonora, 
S. A. de Nogales, Son. y Malta de Tecate, S. A., de Tecate, 
B. Cfa., manifiesto a usted lo siguiente": 

"La autorización otorgada por esta Secretaría y ratifi•
cada por esa de Hacienda y Crédito Público, a las fábricas 
Malta de Sonora, S A., de Nogales, Son., y Fábrica de 
Malta de Tecaté, B. Cfa., ha verudo a crear un estado de 
dificultad ecohÓmlca en virtud de qUé dichas empresas 
reducen sus costos de producción al no pagar los impuéstos 
de imÍJOrtaci6n correspondientes á la cf'bada extranjera em•
pleada en Su elaboración de malta". 

"Indiscutiblemente, el Art. 667 autoriza a ambas Se•
cretarías para permitir el enVÍo al resto del país, mercan•
cías sin causar los impuestos arancelarios que gravan a las 
materias primas que hayan ~ido empleadas en la ('labora•
ción de las mercancías, en el caso de que la industria 
nacional del resto del país no las produzcan eh cantidad 
suficiente pata satisfacer la demanda dé la República: pero 
también la fracción V de esté Art. establece que cuando 
exista oposición de los industriales que se sientan afectados 
con dicha resoluci6n, ambas Secretarías tienen facultad para 
IÍstudiar el asunto y resolver E'n definitiva si se mantienE' 
o no la autor¡'~aci6n concedida" 

"Estas facultades implícitas no pueden interpretarse de 
otra manera que la de que, se puede en estos casos estudiar 
los resultados económicos de tales autorizáeiottes con el fin 
de no causar perjuicio a ninguna otra industria interesada, 
pues de otra manera se violaría el principio de equic'lad que 
debe regir los actos de Gobierno. Además, el Art. 28 Cons•
titucional establece que las Dependencias de Gobierno no 
pueden dictar disposiciones que tiendan a crear competen•
cias injustas o ruinosas y como es suficientemente claro 
qúe la autoritación para importar cebada. sin pagar los de•
rechos crea condiciones de beneficio que las demás fábricas 
no pueden gozar pOrque de conformidad con lo que disponE' 
el Código Aduanero, esta exención sólo se refiere á mer•
cancías elnboradas en las zonas o PerImetros Lihres, y no 
reuniéndose esta oondición para las fábricas qUé se encuen-
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tran instaladas en el resto del país, no es posible otorgar 
igual tratamiento a los demás interesados en esta rama in•
dustrial, se considera pertienente, a fin de corregir el estado 
de competencia creado con motivo de la autorización a que 
antes se hace referencia, que se revoque la que se encuentra 
contenida en el oficio número 78 de 9 de marzo de 1957 
girado por esta Secretaría a esa de Hacienda y Crédito 
Público". 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelecci6n. 

México, D. F., a 9 de. octubre de 1957.-EI Subsecretario 
de Crédito y del Presupuesto, Rafael Mancera O.-Rúbrica. 

ACLARACION a la declaratoria general número 6 de exen•
ciones de impuestos en favor de la actividad industrial 
relativa a la fabricación de asientQs para bicicletas, mo•
tódcletas y motonetas. publicada el día 10 de septiembre 
próximo pasado. 

En el 80. párrafo, 2a. línea, dice: 
•• .fracción IV, ... 

Debe decir: 
• .. fracción VI, .•• 

México, D. F., a 10 dé octubre de 1957. 

LA DIRECCION. 

íSECRETARIA DE COMIJNICAClf,NES y OBRAS PUBIJCAS 

ACUERDO que fija las características que tendrán las pla•
as tipo único para 1958-1959. 

Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal. 
-Estados Unidos Mexicanos.-México.-Secretaría de Co•
municaciones y Obras públicas.-Subsecretaría de Comuni•
caciones y Transportes.-111.8949. 

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

En uso de la facultad que otorga a esta Secretaría el 
artículo 80., fracciones 1 y IV del Reglamento de Tránsito 
en los caminos nacionales y particulares de concesión fe•
deral vigente, he tenido a bien dictar el siguiente acuerdo, 
relacionado con las placas tipo único para l~s años de 1958-
1959 que deberán fijarse en los vehículos que circulen en 
la República. 

CONSIDERANDOS: 

t.-Que como se ha expresado anteriormente es necesa•
rio buscar el mayor rendimiento de las placas tipo único 
para vehículos y por consiguiente las aprobadas para el pe•
ríodo que sigue del presente año seguirán siendo para un 
lapso de 2 años o sea que, serán válidas para los años de 
1958-1959. Esta medida representa un ahorro de tiempo tanto 
para el público como para las oficinas de gobierno que las 
controlan. 

2.-Con el fin de evitar errores lamentables en la loca•
lización de algunos vehículos, todas las placas del período 
1958-1959 tendrán números diferentes, correspondiéndole a 
cada entidad un grupo de números de los cuales las entida•
des federativas ordenarán su propia distribución para los 
diferentes servicios en que se utilizan los vehículos. 

3.-Como una excepción, en el Distrito Federal, los co•
ches de alquiler traerán una numeración repetida del 1 al 
15,000 que no causarán equivocación alguna por encontrarse, 
de acuerdo con los reglamentos en vigor, pintados distin•
tivamente como automóviles de alquiler y llevar además la 
numeración de la placa estampada en las portezuelas con 
números muy visibles. 

Para los efectos conguientes, he tenido a bien dictar el 
siguiente 

ACUERDO: 

Las citadas placas tipo único para 1958-1959 tendrán 
las siguientes características: 

PRIMERA.-EI ordenamiento y canti-:lad de plac:" asig•
nadas a cada entidad federativa. serán de acuerdo con la 
siguiente tabla: 

Entidad 

Distrito Federal ............. .. 
Aguascalientes ........••.....•. 
Baja California ............... . 
Baja California Sur .....•.....• 
Canlpeche ...........•..•..••.. 
Coahuila ..•••.......•..••.•.•.• 
Colima ....................... .. 
Chiapas ..•..••.•...•..•..•••... 
Chihuahua ..•..•..•.....••.•... 
Durango ........•...•.....••... 
Guanajuato ..•..•...........•.. 
Guerrero ..•..•................ , 
Hidalgo ........•..•........•... 
Jalisco ...........••..•.....•... 
Estado de México ............ .. 
Michoacán .................... . 
Morelos •..•..•••••••.•...•.••.. 
Nayarit ...••.•..••.••••..•..•.. 
Nuevo León .....••..••.•..•..•• 
Oaxaca .....•.••....•••.••.•..• 
Puebla ....................... .. 
Querétaro ....••..•..•..•..•.••. 
Quintana Roo .....•..•..•..•..• 
Sa,n Luis Potosí .............. .. 
Sinaloa .....•.....•..•......•••. 
Sonora .....•.............•.•... 
Tabasco .....•.•......•.....••.• 
Tamaulipas ., ................. . 
Tl<lxcala •.....•..•..•..•.•••••• 
Veracruz ...................... . 
Yucatán ...................... . 
Zacatecas ..•.....•..•..••....•. 

Cantidad 

240,000 
7,000 

74,000 
7.000 
3,000 

40,000 
5.000 
9,000 

50,000 
17,000 
20,000 
10,000 
12,000 
50.000 
30,000 
20,000 
10,000 

7,000 
44,000 

6,000 
32,000 
7,000 
1,000 

14,000 
24,000 
70,000 
8,000 

55,000 
4,000 

48,000 
11,000 
10,000 

Serie 

1 a 240,000 
240,001 a 247,000 
247,001 a 321,000 
321,001 a 328,000 
328,001 a 331,000 
331,001 a 371,000 
371,001 a 376,000 
376,001 a 386,000 
386,001 a 436,000 
436,001 a 453,000 
453,001 a 473,000 
473,001 a 483.000 
483,001 a 495,000 
495,001 a 545,000 
545,001 a 575,000 
575,001 a 595,000 

. 595,001 a 605,000 
605,001 a 612,000 
612,001 a 656,000 
f:i56,001 a 662,000 
662,001 a 694.000 
694,001 a 701,000 
701,001 a 702,000 
702,001 a 716,000 
716,001 a 740,000 
740,001 a 810,000 
SllO.OOl a 818,000 
818,001 a 873,000 
873,001 a 877,000 
877,001 a 925,000 
925,001 a 936,000 
936.001 a 946,000 

SEGUNDA.-Las entidades federativas distribuirán de la 
cantidad asignada a cada una de ellas las placas correspon•
dientes a: 

l.-Placas del servicio particular para automóviles. 
II.-Placas del servicio particular para camiones. 

IIl.-Placas para el servicio de alquiler. 
IV.-Placas para el servicio de demostración. 
V.-Placas para el servicio público federal. 

VI.-Placas para el servicio diplomático. 
VII.-Placas Dara el servicio consular. 

VIII.-Placas de traslado. 
IX.-Placas para el servicio provisional en el Distrito 

Federal. 

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 distribuídas di•
rectamente por el Departamento de Tránsito Federal y sus 
delegaciones Las placas de servicio provisional a que se 
refiere la fracción IX, serán distribuídas exclusivamente por 
1. Dirección de Tránsito del Distrito Federal. 

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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Como en años anteriores al hacer 19. distribución se de•
berá dejar un margen suficiente de números para cada ser•
vicio, con objeto de prever el incremento de altas de ve•
hículos que pueda haber en el bienio 1958-1959 y se ob•
tenga de tal modo que a ninguno de los servicios se le 
agote la dotación. 

TERCERA.-Salvo en lo que se refiere a las placas de 
traslado y provisional, las demás serán de lámina de fierro 
precisamente del número 24, de calidad tal que sus propie•
dades mecánicas sean las recomendables para el troquelado 
de placas de circulación. 

Las placas mencionadas tendrán las siguientes caracte•
rísticas: 

Serán de forma rectangular de 30.5 centímetros de lar•
go por 15.2 centímetros de an'cho terminadas, teniendo las 
esquinas redondeadas con un radio de 5 milímetros; a 3 
milímetros del perímetro llevarán troquelado, en bajo relieve 
de 2 milímetros un cordón de 5 milímetros de ancho. En 
el rectángulo limitado por el cordón ya citado y en alto 
relieve de 2 milímetros se troquelarán los números de las 
placas y los nombres determinantes de cada entidad fede•
rativa, o en su caso, además el Escudo Nacional de 30 mi•
límetros de diámetro. Los números quedarán centrados al 
eje longitudinal, tendrán una altura de 80 milímetros y un 
ancho de 33 milímetros, a ,excepción del "uno" que tendrá 
un ancho de 8 milímetros. En su trazo el ancho será de 
8 milímetros. Su tipo será según muestras que se propor•
cionarán en el Departamento de Tránsito Federal y Policía 
de Caminos tipos que se seleccionaron entre los que pro•
porcionan mayor claridad 

Los núm"ros "e espaciarán por pares cuando las can•
tidades sean de cuatro cifras o más, dejando un espacio de 
23.5 milímetros, llevando como espaciador en alto relieve, 
también de 2 milímetros, un rectángulo de 10 milímetros por 
8 milímetros en posición horizontal; entre los números que 
forman los pares, se dejará un espacio de 5 a 10 milímetros, 
según convenga a cada número. Esta serie de números alu•
dida se colocará a 12 milímetros de la arista interior del 
cordón inferior. El nombre de la entidad federativa se co•
loeará a 8 milímetros de la arista del cordón superior en 
alto relieve de 2 milímetros; las letras serán de una altura 
de 16 milímetros y de un ancho de 10 milímetros efectivos 
con un grueso de la letra de 2.5 n¡lilímetros, terminada, de-, 
jando las partes extremas superiór izquierda y derecha para' 
los números 58 y 59 que serán de igual altura que las letras 
pero de un ancho de 12 milímetros, con Un grueso terminado 
de 2.5 milímetros y también en alto relieve de 2 milímetros. 
A 4 milímetros de la arista interior de la esquina superior 
derecha, se hará centro para una perforación de 3 milímetros 
de diámetro, destinada al sello de la SCOP. Tanto en la 
pacte superior como en la inferior llevará dos perforaciones 
destinadas a la sujeción de la placa; estas perforaciones es•
tarán situadas a 35 milímetros de las aristas interiores de los 
cordones laterales y a 2 milímetros de las aristas interiores 
de los cOI'dones superior e inferior y tendrán un diámetro 
de 6 milímetros. 

CUARTA.-Las plac,,~ L~lal'áll cubiertas con esmalte l\ 
fuego de primera calidad para que duren los dos años de 
servicio en perfectas condiciones. 

El esmalte deberá ser hecho con resinas alquidálicas 
modificadas con melamina o con urea formaldehido. Su com•
posición porcentual deberá quedar entre los siguientes lí•
mites: 

Resina alquidálica • 

Melamina o u r e a 
formaldehido ••• 

Suma: ..••••..• 

81% a 82% en peso en sólido del ve•
hículo 

19% a 18% en peso en sólidó del ve•
hículo 

100% 100% 

La resina alquidáliC<.i tendrá un CUULblluU U~ .... ,o ...... '¡~ 
en peso de anhídrido fiálico. 

El vehículo con-
tendrá ....... 54% a 55% en peso de sólidos (resinas), y 

46% a 45% en peso de solventes 

Suma. .•••• •• 100% 100% 

El solvente será una mezcla en las proporciones si-
guientes: 

Solventes aromáticos ..•••••••••••••• 76 a 80% 
Solventes alifáticos .••••• '1' •••• • • • •• máximo 10% 
Butanol ............................ máximo 14% 

La concentración en volumen de pigmento respecto a 
la resina sólida, será de 18% a 19%. 

Los pigmentos deberán ser resistentes al intemperismo 
y a la acción de la luz. La especificación del esmalte ter•
minado, quedará entre los límites siguientes: 

Peso específico 

Molienda 
Viscosidad 

1.130 a 1.140 (para algunos colores los lí•
mites podrán ampliarse si así lo aprueba 
la Secretaría). 
7 H en Hegmann Gage. 
18" a 20" con copa Ford No. 4 (reducido el 
esmalte con 25% en volumen de Xilol). 

La aplid.ción se realizará con pistola de aire, reduciendo 
el esmalte previamente en un 25 a 30';'0 en volumen con 
solventes aromáticos (Xilol) y aplicándolo sobre la placa tro•
quelada, previamente desoxidada y desengrasada (color de 
fondo, anverso y reverso). Se permitirá un oreo de 5 a 10 
minutos y se horneará después 15 a 30 minutos a 150°C. 
Los números se pintarán con el mismo tipo de esmalte, ha•
ciendo la aplicación por medio de rodillos, lo que hace ne•
cesario reducir el esmalte en un' O a 15% en volumen, con 
un solvente aromático (Xilol). 

Los tiempos de 01'(;0 y Jos de horneado, así como las 
temperaturas de horneado, serán las mismas que se señala•
ron anteriormente 

QUINTA.-La& e"pecüicaciones correlativas a cada uno 
de los servicios a que se destinen las placas, serán como 
~igue: 

Placas de Servicio Público Federal 

Para obtener un abanderamiento nocturno permanente 
se ha considerado' necesario que las placas de estos vehícu•
los estén cubiertas con un material reflejante de la luz, de 
las siguientes especificaciones: 

Las placas cubiertas con material reflejante estarán pin•
tadas con el mismo tipo de esmalte que se especifica en la 
cláusula 4a. anterior 

Sobre el esmalte "e adherirán esferas de cristal de 'IQ 
diámetro máximo de 0.22 milímetros, que serán las que ac•
túen como material reflejante. Para la aplicación de e~e ma•
tedal retlejante, i>e cernirán las esferas de vidrio sobre el 
esmalte fresco y se procederá al oreo y al horneado en las 
condiciones antes especificadas. 

La eapa reflejaule deberá quedar en condiciones de vol•
ver la luz hasta un ángulo de 75° entre el ha'z luminoso y 
la normal a la cara reflejan te, debiendo ser visible una 
placa de 16 x 32 c.entímetros de lados rectangulares, 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 Fe•
deral, serán: fondo ámqar reflejante y alto relieve de los 
números y letras en negro no reflejante. 

El material refle]ante aplicado a las placas deberá tener 
una garantía para una duración mínima de 2 años sujetas 
al uso que reciben en jas partes delantera y trase .• 1 l~e lo~ 
vehículos, como 5011 la intempLllc, el polvo, lodo y la acción 
consecuente de h-o'.lmWIllO al ~H limpiadas. 
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PI~eas del S~l\'icJo' farticular p¡ir" Automó"iles 

Colores: fondo azul, alto relieve blanco. 

Placas de Servicio Particular para Camiones 

Colores: fondo azul, alto relieve amarillo. 

Placas para el Servicio de Alquiler 

Colores: fondo blanco, alto relieve negro. 

rlac~ PPr' el ~ervicio de Demostración 

Colores: fondo morado, alto relieve amarillo. 

PI¡¡.cas -p,aril el Servicio Diplomático 

Con los mismos colorés ya fijados para el servicio par•
ticular se dif~rep-ciar4n de éste, en que la placa principal 
no l1evar¡~ iniciaJes de entidad federativa, sino que en 1'a 
parte inlerior de la misnía llevarán al ¡¡.djetivo Diplomático 
y en una placa adicional llis iniciales S. D. 

Placas para el Senicio Consular 

Estas ostentarán las propias características anteriores, 
modificªndose tan sólo el adjetivo a Consular y las letras 
d!! l~ pIae¡¡. ª~icional ~ S. C. ' 

PI;¡.cas de Traslado 

Serán qe papel c¡¡rtopcillo Catles No. 1, blanco, impresas 
con tinta ll-;¡.r~n1a en reproducción exacta de las placas de 
lámina y con el co}pr del cartoncillo el marco y número de 
identificación; llevará las iniciales SCOP y en la parte in•
ferior la palabra Traslado. 

flacas Provisiontdes del D. F. 

Serán de papel cartoncillo Catles No. 1 blanco, impre•
sa~ con tipf1J. clú,é mediano en d espacio destinado a los 
nÚlnerps, dej~qo éstos ~n blanco; en la parte blanca se 
inScribirá la palabra Provisional en tinta café. siendo éstas 
una reproducción del diseño de las de lámina. 

SEXTA.-Tomando en cuenta los buenos resultados que 
s~ lwn optell-id~ c?mo jlbanderamiento nocturno, en los ve•
hlculQS de Servic~o Publico Federal el uso de placas cu•
b~ertas con materi~l ;-eflejante s.e recomienda pero es op•
clOnal para las entIdades federativas el ordenar la fabrica•
ción de sus placas en esmalte o en' material reílejante. 

SEPTlMA.-Los fabricant!!s que hl!Yan comprob.~do el 
establecimiento legal de stls tallereS y la cel~brll-C1on de 
contrato con los gobiernos d~ las eutidadt!s f~d.~rativ~s p~~ 
la manufactura de estas placas d~ conio¡:nu4¡¡d ~n !!l' ~~
gundo párrafo del artículo 80. del ne~lj»llento de ~;ánsito 
en los Caminos Nacionales y Particulares dI! ConceslOn Fe•
deral. podrán recurrir al Departamento de Tránsito Fede•
ral para que se les proporcione un diSeño d!! las mi~mas 
placas y además cualqUiera otra información complemen•
taria que necesiten. 

OCTA V A.-Con objeto de sujewr las repetidas plaCas 
a las condiciones y características expuestas,' todo'llibtfcan•
te. antes de proceder a su manuf¡¡.ciurlJ ef/. :;er~~, deperá pre•
sentar a la Subsecrefaría de Comunicaciones y Trap.l!Portj!s 
para su aprobación, una muestra de cada una de 1ás que 
para los distintos servicios le, hayan sido ord~nada~. 

Mediando ya la correspondiente aprob¡¡.ción podrá el fa•
bricante p¡;oceder a su maIwfa~tura, y parito el debi4q j:on•
trol se sujet¡lrá a inspección por ,conQ,uéto qel persqp<ll d¡¡l 
Departamento de Tránsito y POlíClIl Feq.er¡¡.J de Caminos que 
también intervendrá en su resello oficial, sin cuyo requjsito 
no tendrá validez legal. ' 

NOVENA.-La alteración, en cualqtP.er forma, de las 
plae,as el?tatuíd¡¡.s Y .S? ~anuf_act~r¡¡. Q dil>tribt¡~ión~ ~naca
tamlento a las condIclones senalafias 1m el presente acuerdo, 
motivará que se recójan por las' lj.ú~oiiaad!:s de Tránsito fe•
deral o Estátal, sin perjuicio de la ~Í>UcaC~pn 'de" las san-
ciones corr!,'!spondientes. ' 

DECIMA.-Las placas de servicio públicq ~ederal serán 
distribuídas por conducto de' las oficinas de Transito en las 
entidades federativas, pero su entrega a los solicitantes, in•
depend~enteÍnente d; los requisitos' <¡¡le ~quellal! ~~tabl~zcan 
de acuerdo con su r!!gimen i¡¡terjor, !:~tri~ram~nte estara su•
peditada a la autorización i1~1 Pep;¡.rtamento de Tr4nsito 
y Pplicía Fecleral de C~min~s, p~en' $ea dir!1ctame~t!! o por 
conducto de sus delegados, en stJs re~pectiva~ jurisdiccio•
nes, esto con el fin de tener 1!1 debido· ~ontrol y qu~ sólo 
se entreguen a los conces!0r.arios o permision¡¡.riqs feder¡¡.les 
que comprueben tal condlClOp, 

Reitero a usted las seguridades de mj consideración at!1n-
ta y distinguida.· . 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, p. F., a 15 de agqsto de 1957.-"Año de la Cons•
titución de 1857 y del Pensamiento Liberal Mexiclinp".-El 
Subsecretario, Encargado del Despacho, WaIter C. ~p.c~l!n~n. 

~- .. --+---
TARll'A JN'l'ER'sACIONAL DE CARGA NUl\'lERO 2. DE AIK FfI,ANCE DE MEXfCO, S. -4-. (~V1'~ M~!CO

NUEVA YORK). 

A-I margen un sello que dice: Poder Ejecutiyo I'ederal.-,E~tados Unidos 1fexicanos.-Méxi~o,-Secre"aria d.e Co-
mum~¡¡,cj(!nes 'i Obras públicas.-Comisión de Tarifd5. . " " 

~tf! 

116%100 1 

Nu.,v¡; '(0$ 

U. s .... 

AIR FRANCE DE MEXICO, S. A. (LINEA AEREA. FRaNCl!:SA) 
TARIFA INTERNACIONAL DE CARGA NUMERO 2 

En vigor a paltir de: la fecha de aprobación. 
Ruta: México-Nueva York. Sobre la ruta México-París. 
Distancia: 3,450 Kms. 

I).-CUOTAS REGULARES 

J4tpq, 4, 45 IcJI? D. 45 lcp ha'~ ~, pop ~i' ~a,~ 
500~_, 1500 ~p 

. 
1(. B. • 9.63 JI.I. , 7.15 LX. S 7.62 

u. S. $ 0.77 o.s_< S 0.62 U.S. S 0.61 

pe 1~qp J~!? 
&I.$lante 

.. 
K.I. • 7.00 

U.S. • 0.56 
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Cargo mínimo por expedición - U.S. $8.00 igual M.N. $100.00 

II).-CUOTAS ESPECIALES 

Clasitiol}cicSn Entff! ,.rcano:[a 
1~OO 2423 

!l6xico D.f. , K.N.S 5.00 5.00 
1 1'0)' ltll, 

NQ.'H 10ft Ik 
0.8.' u.40 Q.40 

U.~.~~ Mínimo 45 ke;s 45 k~! 

DESCRIPCIO~: 

No. 120() - Piel y productos de piel (exceptp efectos persot1ales). 
No. 2423 - Pantuflas de piel. 
No. 3050 - Artículos manufacturados en latón .. 
No. 8200 - Instrumentos musicales, fonógrafos, discos, cajas de música. 
No. 8420 - Películas. 

3050 

4.tltl 

0-39 

45 If.sP 

, 

8200 - 8420 

6.1~ 5·QO 
0.49 ~.40 

45 k~. ~~ ltl' 

México, D. F., a 18 de julio de 1957.-P. Cía. Nacion¡¡l A.4' Fr!U1C~ (Ajr ,rance 4e J.I~~co, S .•. ), 1\fP.: J~an. 
-Rúbrica.-Gerente General en México. 

, -
Aprobada por la Secretaria ?e Comunicaciones y OJ,lrf!¡ PúbJic¡¡s.-J:l ~J.¡!~ecr~tario de Cop¡.WJfc!lciones y Transpor-

tes. Walter C. Buchanan.-Rubrxca. ' 
. (~.~U5) 

• 

Al margen un sello que dice: Poder Ejec';ltivo Federal.-Estados Unidos Mexicanos.-México.-S8oretaría ,,_ Co•
municacionei y Obras públicas.-Comisión de Tarüas. 

Entre 

!jáx~co 1) •. F. 

París 
Fran.ci&.. -

Am FRA~C~ D:¡& ~EXlr:::O, S. ,.. (J.~EA A~ fRANCESA) 

TARIFA INT~RNAC~QlfAL DE CAR~~. NUMERO J 

En vigor a partir de: la fecha de aprobaci6n. 
Ruta: México-París. 
t>ístand~:9,28í Kms. 

I).-CUOTAS R~GULARES EN MONEn,,- NACI0NAL 

-.. 
Heno~ do 45 Kgs. Más de 

. ,--'---'-'- '. y -

I.N $ 42.15 M!". 
'. - , 

U ~ ~ "Q. ~I 3.42 u.s. 

45 Igs. 

_ t_!.. ,... i ... -- "~ -,. 
3 3?·1~ 

-- .... , .. 

~ 2.62 
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Cargo mínimo por expedición - U.S. $7.00 igual M.N. $87.50 

ll).-CUOTAS ESPECIALES EN MONEDA NACIONAL 

Clasifioa- .c¡-

ci6n 1 '90 2002 2203 2600 ~e8 
Meroa.ncía 

:ntre ~6' 21.50 21.50 2.1 .50 21.50 22.88 
Mé1100 D, F • kilo 

-
B6~ y Parfs 

1.7~ 1. 72 , .ft 1.H '.tl Francia ICi 10 
~ 

IUnimo 45 !{gs'. 45 19s.- 45 ka. 45 ,«s. "~., 

DESCRIPCION: 

No. 1190 - Piel de reptiles (serpientes, lagarto, cocodrilo, etc.), 
No. 2002 - Hilo, fibras naturales y artificiales. 
No. 2203 - Ropa y zapatos, comprendiendo bonetería, pero excluyendo paraguas, bastones, sombrillas, portafolios, 

monederos, bolsas de mano, carteras, joyería, joyería de fantasía, relojes, relojes de pared. 
No. 2600 - Artículos textiles manufacturados, excluyendo ropa. 
No. 9008 - Joyería de fantasía, novedades, artículos de piel, excluyendo relojes, relojes de pared y despertadores. 

México, D. F., a 18 "e julio de 1957.-P. Cía. Nacional Air Trance (Air France de México, S. A.), Max Jourdan. 
-Rúbrica.-Gerente General en México. 

Aprobada por la Secretaría de Comunicaciones y Obras públicas.-El Subsecretario de Comunicaciones y Transpor•
tes; Walter C. Buchanan.-Rúbrica. (R.-31'74) 

• 
SECRETARIA DE BIENES NACIONALES E INSPECCION 

ADl\IINISTRATIV A 
DECRETO que dispone se entreguen en exclusiva propiedad 

y dominio, al Patrimonio de la Beneficencia Pública del 
Distrito Federal, los inmuebles que en el mismo se es•
pecifican, dados en pago al Gobierno Federal por la tes•
tamentaría de don Fernando Michel. 

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

ADOLFO RUIZ CORTINES, Presidente Constitucional de 
los Estados Unidos Mexicanos, 8 !lUS habitantes. sabed: 

Con fundamento en los artículos 89 fracción 1 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 22 
fracción VII y 28 de la Ley General ~e Bienes Nacionales, y 

CONSIDERANDO.-Que en el año de 1938 el C. Juez 
Quinto de lo Civil de esta ciudad declaró a la Asociación 
Mexicana de la Cruz ,Blanca Neutral única y universal he•
reder~ en la sucesión testamentaria de don Fernando Mi•
che!. 

CONSIDERANDO.-Que de conformidad con lo dispues•
to por el artículo 40. de la Ley de Impuestos sobre Heren•
cias y Legados para el Distrito y Territorios Federales d.e 
6 de marzo de 1934, aplicable a la mencionada sucesión, el 
impuesto respectivo cOll'e~pondió en un 40% a la federación 
y el fiO% restante a la Beneticencia Pública del Dlstrito Fe•
deral. 

CONSIDERANDO.-Que por cQIlvenio formalizado en 
escritura otorgada en esta misma ciudad el 3 de septiembre 
de 1938, ante el Notario Público licenciado José María Pa•
checo, la citada testamentaría se obligó con la entonces Se•
cretaría de Asistencia Pública, administradora ü-e los bienes 
que constituyen el patrimonio de la Beneficencia Pública 
en el Distrito Federal, a pagar el 60% de impuestos que 
como participación correspondía a esta última, en fincas y 
la mencionada Secretaría, con la personalidad indicada, se 
obligó, por su parte, a que éstos inmuebles y sus productos 
se destinaran exclusivamente al sostenimiento del servicio 
social que presta la Asociación Mexicana de la Cruz Blanca 
Neutral. 

CONSIDERANDO.-Que en cumplimiento del convenio 
de referencia, la testamentaría &e don Fernando Michel, 
mediante escritura de 22 de diciembre de 1938 otorgada en 
esta ciudad ante el Notario Público ya mencionado y rati•
ficada, con intervención de la Dirección General de Bienes 
Nacionp.les, por diversa escritura de 10 de agosto de 1939, 
dio en pago al Gobierno Federal por el 60% que del impuesto 
sucesorio correspondía a la Beneficencia Pública, diversas 
fincas urbanas ubicadas en esta misma ciudad, que se es•
necificaron c\:mforme a la dec1arací6n quinta de la escritura 
mencionada en primer término. como sigue: 

Ca~d llúmero ~,9 de las callc~ de José ¡','Iaria ha zaga, 
anle.' San Miguel, comprendida en la manzana 69; casa nú-
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mero 63 de las calles de José María lzazaga, a4tes San Mi•
guel, comprendida en la: manzana 69; casa número 133 de 
las calles de Degollado, comprendida en la demarcación d-el 
Cuartel Quinto, manzana 65, antes 52; casa marcada con los 
números 8 de Ramón Corona y 28 de las calles de Talavera, 
comprendida en el Cuartel Segundo, manzana 78; casa nú•
mero 148 de la calle de lsabella Católica, ubicada en la man•
zana: 76, Cuartel Cuarto; casa número 46 de la segunda ca•
lle de Ampudia, manzana 78 del antiguo Cuartel Segun¿'O; 
casa número 67 de las calles del Pensador Mexicano; casa 
llúmero 10 de la Avenida Peralvillo, en la fecha de la; es•
critura marcada con el número 95 de la calle de Jaime Nunó, 
en el Cuartel Tercero, manzana 58; casa número 817 de la 
Plazuela de Martínez de la Torre, comprendida anteriormente 
en el Cuartel Quinto, manzana 46 hoy 65 del mismo Cuar•
tel; casa número 11 de las calles de Rol&án, manzana 76 del 
Cuartel Segundo; casa número 11, antes 3 de la calle del 
Puente de Pereda, manzana 39 del Cuartel Sexto; fracción de 
la casa número 167,177 Y 179 de la séptima calle de Aldama; 
casa número 56 de la Avenida Peralvillo, manzana 77, 
Cuartel Tercero; casa número 141 de la calle de Mosqueta, 
primeramente 66 de la calle séptima de Zarco o Plaza de 
Martínez de la Torre, ~espués número 1 de la séptima calle 
de Zarco, después 2103 de la calle Norte 8 y en la fecha de 
la: escritura, 129 de la octava de Zarco; casa número 12 de 
la calle de Juan José Baz comprendida en el Cuartel Se•
gundo, manzana 62; casa número número 131 de la quinta 
calle de Mosqueta, antes número 635 de la sexta calle del 
mismo nombre, Cuartel Quinto, manzana 47; casa número 
40 de la Plaza de Bartolomé de las Casas, en el Cuartel Pri•
mero, manzana 172; casa número 50 de la seguncfa calle del 
Niño Perdido, en el Cuartel Sexto, manzana: 73; terreno 
formado por los lotes 13, 14 Y 15 de la manzana "E", antes 
manzana "K", con superficie de 610 metros cuadrados y 
los linderos y colindancias marcados en el inciso s) de la 
declaración quinta ya mencionada. 

CONSIDERANDO.-Que no obstante la terminante pre•
vención del artículo 40. de la Ley de Impuestos sobre He•
rencias y Legados pará el Distrito y Territorios Federales 
ya citada, los inmueble que se cieron en pago de la par•
ticipación que del impuesto correspondía a la Beneficencia 
Pública del Distrito Federal, no han ingresado al patri•
monio de esta última, por 10 que en cumplimiento de la ci•
tada disposición legal, procede hacer la asignación corres•
pondiente. 

CONSIDERANDO.-Que algunas de estas fincas han si•
do afectadas total o pareialmente por el Departamento del 
Distrito Federal para la apertura o ampliación doe calles, 
por 10 que la asignación de los inmuebles respectivos de•
berá sustituirse por la cesión de los derechos a las indemni•
zaciones correspondientes. 

CONSIDERANDO.-Que de acuerdo con los anteceden•
tes legales anteriores a la creación de la Secretaría de Asis•
tencia Pública, la Beneficencia Pública del Distrito Federal 
existía como establecimiento público creado por la ley fe•
deral, con personalidad jurídica y los acuerdos Presi¿-encia•
les de 12 de enero de 1945 y 26 de marzo de 1947 han re-

conocido, respectivamente, que la citada Beneficencia ha 
seguido existiendo como sujeto de derecho para el sólo efec•
to de conservar su patrimonio, y la facultad de la Secre•
taría de Salubri&ad y Asistencia como sucesora de la antes 
mencionada, para administrarlo a través de su Dirección 
General del Patrimonio. 

CONSIDERANDO.-Que en los términos de la fracción vn del artículo 22 de la Ley General de Bienes Nacionales, 
los inmuebles que integran el patrimonio de los estable•
cimientos públicos creados por ley federsJ., están destinados 
a un servicio público y el artículo 28 del citado ordena•
miento faculta al Ejecutivo de la Unión para que, mediante 
decreto, d-estine inmuebles a dicho servicio, por lo que la 
forma legal de hacer ingresar al patrimonio de la Benefi•
cencia Pública del Distrito Federal los bienes de que s. 
trata será asignarlos a esta última en la forma indicada, 
dicto el siguiente 

DECRETO: 

ARTICULO PRIMERO.--Se entregan en exclusiva pro•
piedad y dominio al Patrimonio de la Beneficencia Pública 
del Distrito Federal que administra la Secretaria de Salu•
bridad y Asistencia a través d-e su Dirección General del 
Patrimonio, los bienes inmuebles que se especifican en el 
cuarto considerando de este decreto y que la testamentaria 
de don Fernando ;Michel dio en pago al GobiernQ Federal 
por el 60% que como participación en el impuesto sucesorio 
respectivo, correspondió a la citada Beneficencia Pública, en 
el concepto de que respecto a los mismos bienes que se com•
pruebe hayan sido total o parcialmente afectados por el De•
parlamento del Distrito Federal para la apertura y am•
pliación de calles o la sajisfacción de otros servicios públi. 
cos, se entend-erá asignados al propio patrimonio, los dere•
chos a las indemnizaciones respectivas. 

ARTICULO SEGUNDO.-Las aSIgnaciones a que le re•
fiere el artículo anterior se hacen sin perjuicio del usufruc•
to que sobre los citados bienes otorgó la entonces Secreta•
ría de Asistencia Pública como administradora del patri•
monio de la Beneficencia Pública del Distrito Federal, a 
favor de la Asociación Mexicana de la Cruz Blanca Neutra:l. 

ARTICULO TERCERO.-La Secretaría de Bienes Na•
cionales e Inspeeción Administrativa procederá, en los tér•
minos de ley, a cumplimentar este decreto. 

TRANSITORIO: 

UNlCO.-El presente decreto entrará en vigor el día 
de su publicación en el "Diario Oficial" d-e la Federación. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en 
la ciudad de México, Distrito Federal, a los diecinueve días 
del mes de septiembre de mil novecientos cincuenta y siete.•
Adolfo Kuiz Cortines.-Rúbrica.-El Secretario de Salubri•
dad y Asistencia, Ignacio Morones Prieto.-Rúbrica.-El Se•
cretario de Hacienda y Crédito Público, Antonio Carrillo 
Flores.-Rúbrica.-El Secretario de Bienes Nacionales e Ins•
pección Administrativa, José López Lira.-Rúbrica. 

DEPARTAMENTO AGRARI() 

ACUERDO sobre inafeetabUidad del predio Agua Nueva 'T 
El Moral, en San Miguel Allende, Gto. . 

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

VISTO el expediente de lnafectabilidad agrícola del predio 
rústico denominado Agua Nueva y El Moral, constitlÚdo 
por una porción de la fracción III de la ex hacienda de 
Puerto de Nieto, ubicad'O en el Municipio de San Mi•
guel Allende, del Estado de Guanajuato, propiedad del 
señor J. Jesús Vizcaya Soto; y 

CONSIDERANDO: 

Por escrito de 20 de enero de 1955, el señor :1. Jem. 
Vizcaya Soto, en su caráqter de propietario, solicitó la de•
claratoria de inafectabilidad del predio mencionado, cuya 
superficie es de 126.60 hectáreas, de las cuales 101.30 hec•
táreas son de temporal y 25.30 hectáreas de agostadero en 
terrenos áridos, equivalentes a 53.81-25 hectáreas de riego, 
con las colindancias siguientes: al Norte, zona urbana del 
poblado El Moral; al Noroeste, Alfonso Vargas; al Este, eji•
do de Tambula; al Suroeste. Jesús Sucar y María del Car•
men Sucar y al Oeste, Josefina Jiménez. El promovente 
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c~mpr<!bó a satisf~cc~ón, sus derechos de propi~dad sob~ 
dicho inmueble y remitio los planos respecjivos; la Delega•cipn Agrarí~ éorre:?pondiente opinb en sentido favorablé' y 
d P!!p~tam~nto Agr~r~o, en sus verificacio~es posterior~s, 
h~ llegado l!- establecer que no existe problema ágrario re•
ladonado con el predio de que se trata. En el presente caso 
han quedado satisfechos los requisitos que estatuye el ar•
tículo 294 ñel Código Agrario en vigor y como ,el predio 
,luqi4$? tien!,! una sup~rfi!!ie qu~ no exceqe ~e los límites 
que señala el artículo 104 del mIsmo ordenamIento, el sus•
crito, Presidente de 106 Éstados Unidos Mexicanos, con apo•
yo en las dispos~ciones invocadas y en l.os ~~ículo~ .33 del 
citado cuerpo q~ leyes y 27 de la ConstituclOn PohtIca dél 
pars, tiene a bien dict~r el siguiente 

ACUERDO: 

PRIMERO.-Se declara inafectable par!! los electos de 
dotación y ampliación ejidales o de creación de nuevo centro 
de población agrícola, la superficie de 126.60 Hs. (ciento 
veintiséis hectáreas, sesenta áreas), de las cuales 101.30 Hs. 
(ciento una hectáreas, treinta árellS) son de temporal y 
25:30 Hs. (veintfcinco'hectáreas, treinta áreas) de agostadero 
~n terrenqs' ~P:4~s. eqüivalente~ ~ 53,81-:25:~s. (cinéu.epUi y 
tres hectáreas, ochenta y un areas, vemtIcmco centiareas) 
de riego;' que iritégran el predio rustico 'denominádo A~!1 
Nueva y El Moral, cónstituído por una poréión de la frac~ 
ci~p. PI d!,! la ex h!l~iep.da de ~uertode Nieto, con las ,:olin•
dancias anotadas en el conSIderando precedente, ubIcado 
en'éfMurildpio' de San Miguel Allende, del EstadO de Güa•
t;'ajüa~o, propiedad dél sE!ñ~r J". Jesú.s Vizcaya. ~o~o; qU!!•
danClo expresamente entendIdo que SI el beneflClano pos~ 
ádemas' o adquie!:e' en propidad otras superficies, que su•
m:¡.das ~ !a q.ue aquí: se considera: excedan del límite q!I' 
la l~y senala como malectaole, dichos eJCcedentes podran 
ser destinados i' satisfacer necesidades agrarias. 

SEGUNDO.-Expídase el certificado respectivo; inscrí•
base este aéuerdo en el Registro Agrario Nacional y publí•
quese en el "Diario Oficial" de la Federació~, así co~o en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guana¡uato. 

Dado éñ el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en 
México, D. F" a los siete días del mes d'El agosto de mil no•
\"ecientos cincuent~ y sie~e.-El Presidente ~onstit!lcional ~ 
los :¡!:stados l1nidos MeJQcanos, AdQlfo lfllJ' ~orj:j,nes.;-Ru
brica.-El Jefe del Departamento Agrano, Castlllo VIU~
ñor.-Rúbrica. 

----+---
ACUERPO sobre inafectabijidad de una fracción del Pr,•
. 'tÍio"Maflifás; eií"Nautta, Ver., ·propiedaa de 111 señora 

Esther Vaillard de 'fllomas, 

hl margen un sello con el Escudo NaclOnhl, que dice: 
Estado~ Unidos Mexicanos,-Presidencia de la República. 

V 1S'1'0 el expediente de inafectabilidad agrícola del predio 
l'ústico constituído por una fracción ¡fel, denominado 
Nafafas ubicado en el Municipio de Nautla, del E~tado 
de Ver~cru3, propiedad de la señora Esther Vaillard de 
Tñomas; y 

CONSIDEMNpO; 

Por escrIto de fecha 25 de julio de 1949, rectIfIcado por 
el de 20 de octubre de 1954, la señora Esther Vaillard de 
Thomas, en su caráctj!r dE: propietaria, solicitó la declara•
toria de inafectabiiidad para el 'predio mencionado. cuya 
superficie es de 18~ hectár~!l~ de agost~dero de buena ?a•
lidad. equivalentes a 46 hectáreas d:e nego, con las colm•
qancias ~íg!i¡!!~t~s: á,!. ilfort~, predio El ChaI?alote y terré•
POS de los li~rfll~n~s ~p,ntoya, en, part!? canuno de ¡lOI me•
dio' al Sureste, Sebashan Obregon; al Suroeste, Armando 
Th~mas V: y. fraééiqn Sur de Mafafas, propiedad de Eslher 
Thomás V,,' al' 'Noroe5.te, José Garda y predio San Anita 
v al Noreste, hermanos Montoya, camino a Misa¡¡tla de por 
inedio. La prol11ovente comprobó a satisfacción sus derec:;hos 
(l€ propi~dad sobre dicho inmueble y l'emítió los planos 
re.>pj)cjivos. La' pel~gáció!l Agr'aria ~lTespoooiente opillÓ 

en sentido favorable y el Departa¡:ne~to A~FaFio, en su¡¡ ~jl
rificaciones posteriores, ha .1I~~ado a e~~bJ~ce¡: que ~o e~s
te problema agrario relaclp~aqo co~ el p¡:~4iCi d!! ':¡'Ue Sf! 
trata. En el presente caso !i~ que~ado sll;tI~l:~pOIi J~~ r~
quisitos que estatuye el arh~ü1o ~~ aeJ C~<fi",p ,~grano ep 
vigor, y como el predio alU<tfg,P tiene un.a superfJcle q~~ l)-P 
excede de 'los límites que sepala e1 artICulo 104 del hus¡no 
ordenamiento, el suscrito, Presj,llente' de los' Estadps UniilQII 
Mexicános, con apo~ó. en 1411 'dispos¡ci~Jl~s Ínvocadas y en 
10i artículos 33 del citado cuerpo (j~ ley~s y 27 de l~ Cons•
titución Política del país, tiene a bieJl dictar el siguiente 

ACUEROOt 

PRIMERO.-Se declara in~ec~ple prp-a los efe~tos <fe 
dotación y ampliación ejic1al~ o d~ cre~cl6n l:Je Jl'tevp c~nt¡:o 
de población agrícola, la sUp~rf¡,cl~ de fl' ijs. (ciep,to oche~
ta y cuatro hectáreas) ele agps#.c:1er~ 4~ uepª ~~)I!f~d, eqUI•
valentes a 4Ii Hs. (cuarenta y sej. hect r~as) ?le pegp, q).!.!! 
integl'anel pr~diQ rústico consti~4o' Pi?Í' .~ tra(:~fón 4~1 
qenpininaé&> Malafas, con l~ c()li~p~qas· ~Pf!w.aas ~n el 
considerand~ precedent~, UblC~4o}n ~ Mup.1~IP'!() 4!! ~au
tia, 'del ~do de Veracruz, prRPI~dad ~~ la s~n~ra. E~th~r 
Vaillard de 'Tho¡nas; quedanJl!> ,xpres!l~ep~~ ~f!-t~d~~() q't~ 
si l~ b!lneficiaria ppsej¡! adein~lI, o ªdqui~r~ fn p:op~~,,4 otr~ 
superficjes,· qu~ sumada1! ..,a 1", que ~quj ~!I co~dépl; !,!~!!~d~n 
del lírcite que la ley senala !!Qtn-0 ip.l!ÍeCtab1~, dlepos e~~E)
q,entes podráIi ser destinadoll • sati~llcer n~~!!!liQadf!s ªgrª-
rias. . 

SEGUNDO.-~pídase ,! ~rtific~do re~c~vo; i~cr!
base este acuerdo en el ReF,'stro Agrario Nabionál y publl•
quese en el 'I¡)iarió Ofidal' ~e' la Federación; ásí co~? 'fn 
él Per~qdico Oficial del Gobl!!rno del Est~do dE) Veracr~z. 

Dado en el Palacio del Eoder Ejecutivo de le. Unión, en 
México, D. F., a los diez días 'del mes' d'El ,ulio 'de mil no•
veciep,tos cincuenta y siete,-El Presidente COD$ti*ucional de 
los Estados Urudos Mexii:anos, '~!Iolf!) R9Jz ~ortjnll!l.-Rú
bric~.-El Jefe del Departamento Agrario, Cásqdo VilI~se
ñor.-Rúoríca. 

• 
RESOLUCION sobre nuevas adi1!dicaciones de ,~~F!!S • 

ejidatarios del poblado Coloma Independencla, en Ta•
rím~~r", M,ich. 

Al marg~ll un sello q,~, dice: ~o?er ~i!lcu~v" fe•
deral.-j1;s4iQos Unidos :Mexlc!IDos.-MeXlCo.-D!!P!!Itamer¡to 
Ag'l'ario.· , 

V 1::>'1'0 !Jara re50lver en el expediente relativo a privacio~s 
de dere~h~s y nuevas l!4ju~icac~0~eB !l~ p~cel!ls, e~ el 
poblado dl-" Colop.ia Indep~p.?,ep.clíl, ~Uruclplo de Tanm•
baro, del Estado de Mich~~can; y 

RESULTANDQ PRI1\1:EItO.-~oru;ta en ~l ~:¡¡:l!edi~nt~. 
q lit" el comisionado por las a4toridad~s ~g1"~rias para i!1iciar 
el juicio privativo de derechos en contra de los ejidatarios; 
fferculano Rojas, Antonio Cervantes y águsiÍll 4v'alQs, así 
como de sus herederos registrados, respectivamente, En•
J'iqu~ y Simona Rojas y Catarina Vázquez; María Cisneros 
v Félix Silva; y Amelia Avalos y Amelía Vázquez, por 
haber abandonado todos ellos, el cultivo personal de stl.S 
parcelas durante más de dos años consecutivos, convocó a 
asamblea general de ejidatarios en el poblado que arriba se 
inqic~, la <:1Jal tuvo verific~tivo ~l 7 d~ ~gost<1 q~ ~~~6, 
habiéndose ratipcado ppr l~ 1pÍsm~, el t¡:a~lte de pr~YaClOn 
de derechos a los mencionados campesinos y propuesto para 
adjudicar las parcel~s abandona~as, a ~~s CC, J. -T~I>¡ís Al•
car~ Vázq~ez, .t. Guaelalupe Alcaraz Vazquez y CelIa Coro•
na, respectivamente. 

RESULTANPO SEGUNPQ.-Los campeSlpos sujetos al 
pre3ente juicio prlvadvo. fueron oportu~a!?e!1te notifi<:a101 
mediante avisos fijados de tres en tres dlas en la Of¡cma 
MUlllcipal y en los lugares más visibles del poblado, así come. 
en los iable_ d. la DírecciÓll de Derechos Airarío,. 
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RESULTANDO TERCERO.-La documentación relativa 
~ue turnada ~ la Pirección d~ Derec::hos Agrarios, la que 
l¡.iio ~f!.a revisión minuci~!l d~ la m1ªJll!!-, y lU~p'ie~do cp,m•
~rop¡¡d? la legalidad de las notificacipne¡;, la turnó a su vez, 
~J Cq~rn~Cp'n.~tú.tivo A~ario, con opinión de que fUera 
aprobadá por estar integradll correctamente. El Cuerpo 
Consultivo Agrario, en sesión -celebrada el 12 de marzo ae 
lQ~7, 1'!mitió su dictl1men en el sentido de este fallo; y 

CO¡s'SIDERANDO PRIMERO.-:¡¡:~ Rr~¡¡ente j~cio l?r~
vativo, Se ha seguido de acuerdo con l~ tr¡Wlíies previstos 
llRf' eJ .y~ícUlo 173 d~~ Cpdi~o A¡¡rario y su r~glaJllento, h¡1-
biendose comproba4~ P'?r l~s c~hst~~cia~ que obran en an•
tecedentes: que los ej¡datarios Herculanó Rojas, Antonio 
Cervantes y Agustín 4V¡¡.lo~, a q\IÍene$ feSp~c~vamente l~s 
fueron expedidos los certificados ae derec1\os agrarios nu•
meras: 1001356, ¡Qg3~~ y ~79~~~, J¡an incurrid,?, al i~al que 
sus herederos registrados, en su orden, E!nríque y Simona 
Rojas y Catarina Vázquez; lYJaria Cisneros y Félix Silva; 
y Amelia Avalas y Amélia Vázquez, en la causa de privación 
48 derechos a que se refieren los artículos 169 y 170 del 
ordenániiE!nto legal citado, por haber dejado'de trabajar 
pgrsonalmente, durante más de dos años consecutivos, las 
parcelas ampáradas 'por lós menciónad'os certificados; que la 
asamblea gener¡¡.l d~ !:~i4aprip.l>, fu~ ~e~al!flente convocada; 
que qUll4~ron p.pp.r~H-nifo!l1ep.te n<iti#cad~ 10l> CaJllpe~~nos su•
jetos a juicio; y que, finalmente, se siguieron los poste•
riores trámites legales. p'or tanto, es procedente privarlos 
de sus derechos agrarios y ordenar la cancelación de los 
certificados respectivos: <, -

CONSIDERANDO SEGUNDO.-Los nuevos adjudicata•
rips prR¡lpe~~f!p.. .j . .j~I!Hs 41c~r~ Y~fl!+~z, J. Guaq,ah¡.¡¡e Al•
para~ 1i¡izqUI!" y Cglji!- C"p,rQ/1¡J, sli1~ufl p~p.staf1ciíHi 'llf~ ~?
rren agregad¡¡.s al ex:pedi/:ntll, ~e enc1.ler..tri!/l en PRI>~¡¡¡on 
q~ ~~ p.¡ir~~!a~ al:¡¡¡.q~o~d1S~ de que s~ trata, y las vienen 
trí!-l:l~J~nd!>lWrsq~~m~~h~ !t~s~~ ~¡:¡ce ~~s de 4p~ ¡l-ñOIi con•
~~cq.Hvqs. ~~p'~éJl4P~e!~s' re~flf1P~¡4o s~ ~er~ch<?1> p.or. la 
asarp.ble~ g~p.!i!r~ 4e eH4íl-t¡ino~ ~eie):lr¡ida en l~ ~e~hl!- y¡¡. ~p.
tticaclíJ, q.e ~Cl.!-mlo cR!l ~1 ~ftlc~O t,u 4e~ cq(hgo eJe la 
materia, oor 10 qJ.l.e, qe cqP.forw!qad cap. este precel>~o !elpl 
'¡ lo est¡¡.blecidQ 'ppr 10$ artjcl#QII $~, ¡li6 y 1~5 de r~ ffi¡~ 
ley, prqcede decre,tar en ¡¡U favQr, li!-s nuevas aqjudic~ciones 
Y' expeq.irles l!>s correspondientes certificados de 4erechos 
il~arlos. 

PQr lo e~puesto, Y con ¡¡'poyp ep. los artíc~q~ ya Pl!ln•
cio~ados del C6digo 4~rario en vigor, se ¡:esue¡ve: 

PRIM~fl.Q.--;-Se ~liY¡l ~ ff~rcu~ap.p :¡:tpj,!s, AnF()pip Cer•
vantes y Agustm Davalos, de sus derechos agranos sobre 
las parcillas qHe tenían "signaq<¡s en e¡ ejidR 4e1 poblado 
~,e Colonia ~~depe,ndencia, lI4u!Úcipio de ,¡,,.ri¡np<\rq, del 
Estado de M:lCnoacan, y se condena ¡¡. sus herl!deros regis•
trado:;, a la p~rdida dI' sus derechos sucesorios ejidales; 'co•
mi> 'cop.'~ecuenci~, se cancel an 'los certificados de' derechos 
agrariós núÍneros: lQ¡¡¡¡~~. 1()Ó~5$' 'JI 31~'t68, q}le respectiva-
mente fueron expedidos a los afectados. ' 

SEGUNDO.-Se adjudican a J. Jesús Alcaraz Vázquez 
J. Guadalupe Alcáraz Vázquez y Celia Corona, las parcelas 
que en el mismo ord~n I?~rtenepi~ron en el ejido de refe•
rencia, a los campe~in~s l!},!-nc~~na40~ en el punto resolutivo 
que precede, consecuentemente, expldanse a los nuevos ad•
¡HcJfc~t~rios los certificados de derechos llgrilrips corresp,on•
:nentes. 

TERCERO.-Publíquese esta resolución en el "Diario 
Dficial" de la Federación y en el Berió¡:!icp Qficial del Go•
bierno del lilsta¡:!o 4e ~ip4R~cil1; p.ig~!lst: J~s, ¡¡.~p.pciones 
~orrespondientes en el Registro Agrario NaCIOnal; notifí•
¡uese y ejecútese. 

Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, 
m México, D. F. ellO de juFo 4~ mil ~qvecfentqs cin•
~uenta y siet<!.-Adolfo Rulz l:ortines.-l'iúbrica:-Preddente 
Cqnstftucionul dc 'los ESLu90:> UnidQS li¡e~icaI1Qs.-~ástulo 
vmf~;Of"":'ft~bric~-J~ij: 4,1 Dep~en~ A~iQ. 

SE~tION DE AVISOS 
AVISOS JUDICIALES 

,J~,ªdo Segun.do de 10 Civil Y de Hacienda del l'rimeI' 
, - -,., l>epartamento Judicial del Estado 4e'Yu~t.n 

En el expediente relativo 1>1 ¡¡rocediIJliento para decla .. 
rar en estado de quiebra al sefior J'órge Cardenas Gutiérrez 
iniciado a solicitud del ;mismo, el C. Juez del conocimiento 
dictó la siguiente resolución' que en lo conducente dice asi: 

PBlMEJ'tO.-5e declara el estado de q/Jiepra 4el lIefior 
Jorge Cárdenas GUtíérrez 'con todas' sus léga.1es" consecuen•
cias. 

SEGUNDO.-En t¡¡.l yirtuA. se nombra como Sindico de 
la quiebra al Banco d'el sUreste, SoCiedad Anónima y cOmO 
Interventor Provisional al J}apco cj.e CaIJlI1~c!}e, Sociedad 
Anónima a quienes se hará" sáber sú deslgnacIc5n para los 
e'fectos 4e 1i\J ªPel?~ció~ 'Jf wqte~tl!- y par!). q\Je e¡:ltren al 
4ellempefio de sus ¡:esPectrvos c¡tr¡l'os. ' 

TERCERO.-Se decreta el aseguramiento de todos los 
biep.es y dep;~chos' pertenecientes al quepr;¡.r:Jo Ciejíor Jorge 
~ar4él1¡¡.c¡ . Glitlerrez, -de cuya administraciqn y r:l-ispO§Jcién se ptíV~ al hOJPR¡:¡¡dó q~~br~~o y pr?cec1a ~l dmgllp.Cijifo 
d~ ~te Juzga(lo a dar poseslOn de dichos bienes y ,~¡:~
cp.p~ ~l . Síf1Í:j.ico nqmorado que lo es el :aap.co del SJl¡:~te, 
cqn l:;ts for~alidíúles legares. ,-

CU~~TQ.-Itág~se sl!-l?er por m~dio. de atentos oficios 
qu~ ,,1 etecto se dlnJan a los CC. Admu-:istradores de la,. 
oflciIJ.~ 4~ Correc:iS ':i Telégrafos de esta ciudad, que ~a 
la correspop,dencia del quebrado sé!l- entregada al S1n4ico. 

QUlNTO,-Se decr~ta l;¡. prohibición de hacer pagos o 
entre~Í' efectos o bienes de cl!alguier clase· al qúeJ:)ra"do, 
bajo áiiercíbimiento de segullda paga en su caso. '. 

SEXTO.-Citese a los acreeaore¡¡ que aparecen de la 
relación exhibida por el quebrado a efecto déc¡.iie p'rli!sen/i!iln 
~u~ cr~4itos para' el eXamen en el téi~ino 41l < cp.ar~n~ y 
cinco dIas contados a Partir del siguiep,te al 4e la últ1m.a 
publicación de esta ¡;entencia. 

SEPTIMO.-Se convoca ~ los acreeaores a una jJUl;a. 
para el reconocimi'ento, rectificación y graduación de loa 
créditos, misma que se efectuará dentro del pl¡¡,:¡;o 4j;! cua•
renta y cinco días cor.tados a partir de los qUince siguientea 
a aquél en que ternünó el plazó sefialado en el punto re•
solutlvo inmediato anterior y que tendrá verificativo en 
el local de este Juzgado el día y nora que al efecto se se•
ñaló. 

OCTA VO.- Inscríbase esta sentencia en el Registro Pú•
blico de la prQP~e4¡Hj. "el ~~iL4o, p.~~i!' cuyo efecto. remita•
se copia cel'tiilcada de la misma, coíJ. atento oficIO at' O. 
Director de la r~eqcionada oficina. 

NOVENO.-Expídase copia certificada de esta sentencia. 
al Síndico, al quebrado, a la intllrvención o a cualquier acree•
dor que lo solicite. 

DECIMO,-I::>e declara que los efectos de la declaraciÓll 
de quiebra del sefior J o,rge Cár4epas quH~rrez, ¡¡e ¡:etrptraen 
al día diez de los corrientes mes yana en que 1ue presen•
tado" el meJllorial inicial de este asunto y que esta resolu-

_ cíón se dicta sien40 las once horas. -" 
r 

~8IU.P. f1HM.l!iI}P·-flJ-bHql!-e:>e ~ e~Fl'acFO ~ esta. 
s(jptep¡:~a, ~Btj;1I q~ que tnH'..scu:nm qqmce qi~ a CQPj;¡l.f 
de hoy, po¡: trés vecl!s co~sec/Jt1Vas en el "r¡~lj.r!o Ofic~l" 
de la Federación, en el 4e1 Estacj.o, en el pj.ariQ de Y~c~~~ 
y en el D~ario del Sur~ste. que se editan en esta ciudad. 

y en c4P¡piH/1iellLo del p~1Il1O l'esoll.p;¡vo dé¡:imo primero 
~ l~ !i~n~~ci@. u-all!lCrl~ ~ ~u Pil'rte llor..Qucente. .,~Pli-
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12 DI A R I O O F I e I AL, Lunes 14 de octubre de 1957 

quese la misma por tres veces consecutivas en el "Diario 
OfiCial" de la Federación. 

Mérida, a veintitrés de mayo de mil novecientos cin•
cuenta y siete. 

El Diligenciel ... , 
Lic. Ramón oI\laldonado Borres. 

14, 15 Y 16 octubre. (R.-3268) 

A VISOS GENERALES 

TESORERIA DE LA FEDERACION 
Departamento de Valorf'S y Operaciones Diversas 

NOTIFICACION 

C. Ernesto Franco Vázquez. 

Por 19norarse su domicilio, de conformidad con lo dis•
puesto por ,el articulo 71, fracción n, inciso "C", del Cód~go 
Fiscal de la Federación. se le notifica el siguiente adeudo: 

De conformidad con el articulo 69 de la Ley sobre Ga•
rantía del Manejo de Funcionarios y Empleados Federales, 
el Fondo de Garantía, a cuyos descuentos estuvo usted so•
metido, rué I requerido por el Banco Nacional de Crédito 
Agrícola y Ganadero, S. A., en carta de fecha 21 de no•
viembre de 1946, para cubrirle la suma de $36,785.20 <treinta 
y seis mil setecientos ochenta y cinco pesos, 20/100), im•
porte de las responsabilidades que le constituyó dicho Ban•
co, durante su actuación como Contador de Sociedades, Ca•
jero en la Jefatura de Zona en Morelía, Mich.; Y., como el 
Fondo citado cubrió supletorill.mente a dicha institución, la 
cantidad de $8,100.00 y registró en la Cuenta de Diferido la 
de $28,685.20, que hacen el total arriba indicado, ha resul•
tado a su cargo un adeudo que el Fondo tiene derecho a 
recuperar, de acuerdo con 10 dispuesto por el articulo 99 de 
la ley mencionada. 

Lo que notifico a usted, concediéndole un plazo de quin•
ce días, contados a partir de la fecha en que por tercera 
vez se h¡¡.ya publicado en el "Diario Oficial" la presente 
notificación para que reintegre en la Caja de esta Tesorería 
la cantidad mencionada, apercibido de que, la falta de cum•
plimIento, dará lugar a que se continúl:! en su contra el pro- \ 
cedinüento administrativo de ejeCUCión. 

SufragiO Efectivo. No ReelecclOn. 

México, D. F., a 16 de agosto de 1957. 

14, 15 Y 16 oL:tubre. 

El Subtesorero, 
Adolfo 1\1. SherldaD. 

(R.-3271) 

TESORERIA DE LA FEDERACION 
Depariamento de Valores y Operaciones DiYer~a. 

NOTIFIOACION 

C. Gustavo Loyo Huerta. 

Por ignorarse su domicilio, de conformidad con lo dis•
J)uesto por el articulo 71, fracción n, inciso "C", del código 
Fiscal de la Federación, se le notifica el siguiente adeudo: 

De conformidad con el articulo 69 de la Ley sobre Ga•
rantía del Manejo de Funcionarios y Empleados Federales, 
el Fondo de Garantia, a cuyos descuentos estuvo usted 60-
metido, rué requerido por la Dirección General de Correos, 
Departamento de Contabllidad y Glosa, Oficina de Cuentas 
Diversas, Sección de Cuentas de Balance, Grupo Primero, 
en o~icio NI'. 30245-276/53079, de 13 de febrero de 1953, para 
cubnr al FISCO Federal la suma de $30.00 (treinta pesos, 
~/100), importe de las responsabilidades que le constitúyó 
Glcha dependencia por su actuación como Auxiliar Postal 

de 11,:. "ti la. Adnwúsóración, de! Ramo en esa ciudad, 
provenientes del extravío 'del .:ij.eemboIso número 6497; y, 
como el Fondo citado cubrió supletoriamente dicha car..•
tidad, ha resultado a su cargo un a.deudo que el Fondo 
tiene derecho a recuperar, de acuerdo con 10 dispuesto por 
el articulo 9° de la ley memtonada. 

Lo que nOtltlco a w;ted, concedltndole Un plazo de quin•
ce días, contados a partir' de la fecha en que por tercera 
vez se haya publicado en el "Diario Oficial" la presente 
notificaCión para que reintegre ",n la Caja de esta Tesorería 
la cantidad mencionada, apercibido de que, la falta de cum•
plimiento, dará lugar a que se continúe en su contra el p!-'o•
cedimiento administrativo de ejecución. 

Sufragio Efectivo. No ReelecciOn. 

México,' D. F., a 16 de agost,(J de 1957 

El Subtesorero. 
Adolfo M. Sherldan. 

14, 15 Y 16 octubre. (R.-3272) 

TESORERIA DE LA FEDERACION 
Depariamento de Valores y Operaciones Diversas 

NOTIFICACION 

C. Juan Landa Ogazón. 

Por ignorarse su domlclllo, de conformidad con lo dis•
pue¡;to por el artículo 71, fracción n, inciso "C", del Código 
FIscal de la 'Federación, se le notifica el siguiente adeudo: 

De conformidad con el artículo 6Q de la Ley sobre Ga•
rantía del Manejo de Funcionarios y Empleados Ia.3derales, 
el Fondo de Garantía, a cuyos descuentos estuvo usted so•
metido, fué requerido por la Dirección General de Correos, 
Departamento de Contabilidad y Glosa, Oficina de Cuentas 
Diversas, Sección de Cuentas de Balance, Grupo Pl;'imero, 
en oficios números 276468, 51162 Y 143556, de 17 de noviembre 
de 1954 y de 7 de febrero y 11 de mayo de 1955, respectiva•
mente, para cubrir al Fisco Federal las sumas de $56.65, 
$17.50 y $76.50, que hacen un total de $150.65 (ciento cin•
cuenta pesos, 65/100), importe de las lesponsabilidades que 
le constituyó dicha dependencia, por su actuación como Au•
xillar Postal de 8a. en la Administración del Ramo N9 28, 
en esta ciudad, y como el Fondo citado cubrió supletoria•
mente dicha cantidad, ha resultado a su cargo un adeudo 
que el Fondo tiene derecho a recuperar, de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 9° de la ley mencionada. 

Lo que notifico a usted, concediéndole un plazo de quin•
ce dlas, contados a partir de la fecha en que por tercera 
vez se haya publicado en el "Diario Oficia!" la presentE 
notificación para que reintegre en la Caja de esta Tesorería 
la cantidad mencionada, aperCibido de que, la f:::.lía de cum•
plimiento, dará lugar a que se continúe en su contra el pro· 
cedllniento administrativo de ejeCUCIón, 

Sufl'agio Efectivo. No Reelección 

México, D. F., a 9 de septIembre de 1957. 

El Subtesorero. 
Adolfo M. SherldaD. 

14, 15 Y 16 octubre. (B.-m3) 

TESORERIA DE LA FEDERACION 
Dep8l'tamento de Valores 1 Operaciones Diversaa 

NOTIFICACION 

C. Eduardo Aguijar Cruz. 

Por ignoran.e su domicilio, de conformidad con lo dis•
puest{) pOlO el artículo 71, fracción lI, ine150 "C". del Código 
Fl:scal de la F'ederaclón, se le notifica el siguiente adeudo; 
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De conformidad con d artículo 69 de la Ley sobre Ga•
¡antia del Manejo d~ Funcio~1arios y Empleados Federi'tles. 
el F'ondo de Garantía, a CilY(}F. descuentos estuvo usted 80-
metido, fue requerido por la Dirección General de Correos, 
Departamento de Contabllídad y Glosa. Oficina Depuradora 
de Cuenta!>, Sección de Responsabilidades- PendIentes de 
Resolución Administrativa o Judicial, ,Mesa nI" en oficio 
número 321006, y por el mismo Den\\rtatnento, Oficina de 
Cuer.tas Diversas, Sección, de Cuentas de Balance, Grupo 
Primero, en oficio No.· 36234. con fechas de 5 de diciembre 
de 1953 y 6 de febrero de 1954, oara cubrir al Fisco Fede•
ral las sumas de ~200.00 y '$150.00 respectivamente, Que ha•
cen un total de $350.00 (trescientos cincuenta pesos, 00/100), 
Importe de las responsabilidades que. le const!t~yó dicha 
Dependencia por su actuación como Aux1Uar Postal de la 
Administración del R¡¡.mo en Villa José Cardel, Ver., y como 
el Fondo citado cubrió supletoriame~te dicha cantidad, ha ' 
resultado a su cargo ur.· adeudo que el Fondo tiene de•
recho a recuperar, de acuerdo con lo dispuesto por el ar•
tículo 90. de la ley mencionada. 

Lo que notifico !1 usted, con'cediéndole un plazo de Quin-' 
ce días contados -a partir de la fecha en que :por ~rcera 
vez se 'haya pUblicado en el "Diario, Oficial" la presente 
notificación para que reinte!?re en la Caja de esta Tesorerla 
la ca.ntidad menciona,da, auercibido de que, la falta de cum•
plimiento, dará lugar a que se continúe en su contra. el pro•
cedimiento administrativo de e.lecución. 

SufragiO Efectivo. No Reelección. 

México, D. F., a 9 de septiembre de 1957. 

El Subtesorero, 
Adolfo M.. Sberldan. 

14:. 15 Y 11! octubre. (R.-32'75) 

TESORERIA. DE LA FEDERACION 
Departamento de Valores y Operaciones Divena& 

NOTIFICACION 

C. Gerardo OrUz Diaz 

Por ignorarse su domicilio, de conforlJlida.d con lo dis•
puesto por el articulo 71, fracción n, inciso "C", del Código 
Fiscal de la Federación se le notifica el slguien~e adeudo: 

De conformidad con el articulo 69 de la Ley Fobre Ga•
rantía del Manejo de Funcionarios y Emnleados Federales, 
el Fondo de Garantía, a cuyos descuentos estl1vo lIsted so•
metido, rué requerido por el Banco Nacional de Crédito 
Ejidal, S. A., eu oficio N° 20-MFA.-43124:, de n de febrero 
de 1951, para que se le cubriera la suma de $14.296.59 (ca· 
torce mil doscientos noventa y seis pesos, 59/100), imnorte 
de las responsabilidades que le constituyó dicha institu•
ción, por su actuación ~omo Inspector de Camno en la Je•
fatura de Zona en Colima, Col., y como el Fondo citado 
pagó la suma de $6,4PO.00 y registró en la cuenta de Diferido 
la de $7,816.59, que hacen el total arriba citado; ha resul•
tado a su cargo un adeudo que el Fondo tiene derecho a 
recuperar, de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 99 
de la ley mencionada. 

r,.o que notifico a usted, concediéndole un plazo de quin•
ce dlas, contados a partir de la fecha en que por tercera 
vez se haya oubllcado en el "Diario Oficial" la presente 
notificación para que reintegre en la Caja de esta Tesoreria 
la cantidad mencionada, aperCibido de que, la falta de cum•
plimiento, dará lugar a que se continúe en su contra el pro•
cedimiento administrativo de e.lecución. 

México, D. F., a 16 de agosto de 1957. 

Su!ragio Efectivo. No Reelección. 

El Subtesorero. 
Adolfo M. Sberidan. 

14, 15 Y 16. octubre. (R.-3270) 

TESORERIA HE I.A FEDERACJON 
D!'pa.rtamento de Valores y Ope1"M.ion~!I Di17e1"sl\l 

NOTTl"lCJ. CTON 

C. Roberto Avilí.a Pérf'7 

Por ignorarse su domicilio. de conformidad con lo dis•
puesto por el articulo 71, fracción n, inciso "C", del Código 
Fiscal de la Federación. se le notifica el siguiente adeudo: 

De conformidad con el articulo 6Q de la Ley sobre Ga•
rantía del Mane.io de Funcionarios y Empleados Federales, 
el }o'ondo de Garantía, a cuyos descuentos estuvo usted 80-
metido fue reouerido por la Dirección General de Correos, 
Departamento -de Contabilidad v Glosa, Oficina de Cuentas 
Diversas, Sección de Cuentas de Balance, Grupo Primero, 
en oficios números 20608 y 114821 de 18 de enero V 4 de 
abril de 1955, para cubrir al Fisco Federal las sumas de 
$15.00 v $50.00 oue hacf'n un total de $6!l.OO (seser:ta y cinco 
pesos. 00/100) iÍl1tlorte de las resnonsabilidades Que le cons•
tituyó dicha DependenCia por su actuación como Agente Pos~ 
tal ambul:mte de 2'1.. de la Administración del Ramo e-n 
Durango, Dgo" urovenientes del ext,,,I'1.v!o del Registrado de 
5a. número 24!i8 y del S~uro Postal numero 1599; V, como 
el Fondo citado cubrió sunletoria.mente dicha cantidad, ha 
resultado a su cargo un 'adeudo oue el Fondo tiene derecho 
a recunerar, de acuerdo f''''' 1<) ,H_Ml'M'O "O" f'1 ~rtf(!UlO 90. 
de la le" mencion",(I~. 

Lo que notifico 1'1. l1st~d. r,once(l'endole un plazo de quin•
ce días contados a nartir de la fecha en Que por tercera 
vez se 'haya nublicado en el "Diario Oficial" la nresente 
notificación para 'lue reintegrr t'n la Caja de esta Tesorería 
la ca,nUdad mpncionadll. 9TJercibido de que, la falta de cum~ 
pllmiento, dará lugar a que se contin~e en su contra el pro•
cedimiento administra.ttvo de ejecucIón. 

SufragiO Efectivo. No Reelección. 

México, D. F., It 14 de- agosto de 1957. 

El Subtesorero, 
Adolfo M. SherldatL 

)14, 15 Y 16 octubre. (R.-3269) 

TESORERIA DE LA FEDERACION 
Departamento de Valore,; y Opera.ciones Diversas 

NOTIFICACION 

C. Humberto Ojeda Garduño 

Por ignorarse su domic>ilio, de conformidad con lo dis•
puesto nor el articulo 71, fracción n, in~iso "C", del Código 
Fiscal de 19, Federación. S~ le notifica el siguiente adeudo: 

De conformidad con el artículo 6Q de la Ley sobre Ga•
rantia del Manejo de Funcionarios y Empleados Federales, 
el Fondo de Garantía, a cuyos descuentos estuvo usted so•
metido, fué requerido por la Contaduría de la Federación, 
en Relación de Deudores por Pagas de Marcha, de 31 de 
julio de 1949, para cubrir al Fisco Federal la suma de $102.00 
(ciento dos pesos, 00 (100). importe de hi ministración que 
se le hizo nor el mismo concepto, al amparo <;le la Autori•
zación de Pago N° 27294, de 9 de marzo de 1939, para su 
traslado a Tampico, Tam" la cual dejÓ usted nendiente de 
liquidar; y, como el Fondo citado cubrió supletoriamente 
dicha cantidad, ha resultado a su cargo un adeudo que el 
Fondo tiene derecho a recllperar. de acuerdo con lo dispues•
to por el articulo 9° de lit ley mencionada. 

Lo que notifico a usted, concedjéndole un plazo de quin•
ce días, contados a partir de la fecha en que por tercera 
vez se haya pUblicado pn el "Diario Oficial" la presente 

notificación para que reintegre en la CaJa de esta Teso~eria 
la cantidad mencionada, anercibido de que, la falta de cum•
plimiento, dará lUf!ar a que se continúe en su contra el pro•
ctdimiento administrativo de ejecución. 

México, D. F., a 10 de septiembre de 1957. 

Sufragio Efectivo. No ReeleCCIón. 

El Sllbtesorero, 
Adolfo M. Sheridan. 

14, 15 Y 16 octubre. (R.-3274) 
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ALMAC~NES NACIONALES DE DEPOSITO, S. A. 
Organización Nacional AuxiUar de Crédito 

AVISO DE REMATE 

Primera Almoneda. 

De conformidad con lo que dispone el artículo 39 dé la 
Ley General de Instituciones de Crédito y Orgar.izaciones 
Auxiliares, vigente. se hace saber por medio del presente 
liviso. el Remate en Primera Almoneda de la mercancía 
descrita a continuación. que se llevará á efecto el dia 2S 
del actual, a las 11.00 horas, en el local que ocupa nuestra 
bodega ubicada en la casa número 6 de la calle de Gra•
nada, en esta ciudad. 

Servirá de base para el remate. la cantidad de $75,000.00 
(setenta y cinco mil pesos, 00/100), sier.do postura legal la 
que se cubra al contado. 

, , Mer<;aÍlcIá.:, ~erés para /lalón dé billar. Unidad: 246 
lfultos., ltgs,: 12.000. Certf.: 28817. Depositante: constttn•*0 Pat. 

!léxico, D. F., a T de octubre de 1957. 

DEPARTAM1;ÑTO DE OP1!:RACtON 

(J::;os firmas llégiblell). 

14 octubre. (R.-!251) 

TESOfttitIA DE LA t'EDEltACION 
Departamente de Valores y Operacio~e,s Diversa. 

NOTnl'ICACtoN 

C. Albacea., o Represéntante Legal de la Sucesión de 
Bmiiiano sánChez Hijar. 

Por ignorarse su domicilio, de conformidad Con lo dis•
puesto por el artículo 11, fracción n, Inciso "O". del Código 
Fiscal de la Federación, se le notifica el siguiente adeudo: 

De cOl}fortnidad con el artículo 60. de la Ley sobre 
Gal:antia ~el Manejo de Funcionarios y J!!mpleádos Fede•
rales, el Pondo d~ Garantia, a cuyos descuentos estuvo 
aujeto el hoy extinto Emiliano Sé.ncliez Hijar, fue requerido 
~r la Contaduría de la Federación~ Oficina de Depura•
Ción .de CUentas" en oficio número 211128; de 29 de agosto 
dé 1951, patíi CUbrir al Pisco Federal la suma de $2,853.B2 
(dba mil ochocientoS cincUenta y tres pesos, 82/100), 1m•
PQrte de las resppnsabUidades en que incurrí6 dUrllnte 1111 
iritUáciÓ~ como Agente de las Obras ,de IiTigMión en la 
¡¡resa Alváro Obregón en Cárdenas, S. L. P., y, como el 
:P'ondp_ citado cubrió supletoriamente dicha cantidad. ha 
~ü1tado a su cargo un adeudo qUé el Pondo tHme de•
:t@cho a recuperár, de acuerdo con el articulo 90. de la lé' 
mencionada. 

Lo que notifico a usted, concediéndole un plazo de quin•
oe días contados a partir de lá fecha en que por tercera 
'feZ se haya pub1icado en el "Diario Oficiál", la presente 
n~tificación. para que reintegre ex:. la caja de esta Teso. 

tE, la cantidad mencionada, aperciDido de que, la faltlJ. 
cumplimiento dará lugar a que lié contiM.é en cOntri. 
la citada SucesióÍl, el prOcedimiento administrativo dé 

e clOn. 

lUxi80, D. F., a 8 de agosto de 1957. 

SufragiO Efectivo. No Reelección. 

El Subtesorero, 
Adolfo M. She.t1dall. 

Mt, 1-1 '1 14 octubre. (R.-S!38) 

A Vtsb NOTAttlAL 

En cumplitniimtq del a,rtf~ulo 873 dé1 ,cMigó de Ptoc~ .. 
dimiéntos Civiles del Distrito lI'edetal, h1t~1) s&ber t.1 Pú•
blico que ~ediante instrumento número 9.35/1 He fecha 24 
del presenté mes, se radIcó 'ante fuI lit teiltamentarla del 
señor Manuel alindara Bermúde:t; en lá que el señor Cár•
'los Gándara Hill fl.\e declarttdo 11111co heredl!fo y albacea, 
quien manifestó que va a procelier a la form!ieión de in-
ver.tarios. , . 

México. D. F., 8. 26 de septiembre dé 1957. 

3 Y 14 octubre. 

El. Notario No. 53\ 
Lic. Hertbérlo A. RoitlilL 

(R.-31S3) 

11:S0ltIRIA DE LA F!!:DERACION 
Depariílméhm de .it11i~ y Opetaclcmlll DiY'" 

1tOTIPICACIOJr 

C. Isaura. J. Magañti. valdés. 

Por ignorars6 SU domicilio, de conformldaa. CQIl 10 dis•
puesto por el articulo 71. fracción Ir, IhéiSo "O", del c&ugo 
Fiscal de la Federación, se le notifica el siguiente adeuiio: 

De conformidad con el articulo 8t¡. de la Ley sobre 
Garantía del Manejo de puncio~iOll 'Y Empleados Fede•
rales, el Fondo de Ga.rantía, .. cuyos descuentos estuvo 
usted sometida. fue requerido por la Direecl9P ~nel'jl.l de 
Correos, Departamento de Contabilidad i GloSa, Oficina. 
de Cuentas, Sección Administrativa o Judicial, Mesa 1" en 
oficio No. 30247-93093 de 11 de ma,rzo de 1950, para cubrir 
al Fisco Fedétát 1á SUmA dé $2;24Q.80 (dos mil doscientos 
cuarenta P!!SOS, 80/100>. importe di! las respollBaJ>il1dades 
que le constituyó dicha Direccián por su actuacillii oomo 
Agent,e del Ramo en Coahuayutla. Gro., según pliego de res•
ponsabilidades No. 364188 que formuló a ,su cargo; Y. como 
el Fondo citado CUbrió supletoriattiénte dicha cantidad, ha 
resultado a su cargo un adeudo que el Fondotiéne derecho 
a recuperar, de acuerdo con lo dIspuesto por él articulo 90. 
de la ley mencionada. 

Lo que notifico a usted. concediétldole un plazo de 
quince días contados a partir de la fecha en q~é ,I'Pr ~r
cera vez se haya publicado en el "Diario Oficial" la. pre•
sente notificación para que reintegre en la caj~ de ~ta 
Tesoreffa la cantidad mencionada. apercibido tU!d1üe. la 
falta de cumplimiento, dará. ¡;lIgar a qlle áe eopuht1t I!ü 
su contra el procedimiento administrativo dI! fJecUIl16ti.. 

México, D. P., a i2 de agosto dé 195'7. 

Sufragio Efeciivo. No Ree1ecciól 

El Sqbtesorero, 
Adolfo M. SheridalL 

10, 11 114 octubre. 

TESORERIA DE LA FEDER,ACION 
Depariámeiilo de V.tores y OJ;edciimtlj DIMlAlil 

NoTIPtcACíON 

C. Ismael Alvar~z DávalO$. 

Por ignorarse su domicilio. dl! cotlfbrmldád él)i1 lb dis•
puesto por el artículo 71, fracción U, Inciso "C" del Qódigo 
Fiscal de la Federación, s~ 1~ notifica él Mltiliéhtt! at1~udo' 

De conformidad con el artículo 60 de la Ley sobre 
Garantía del Manejo de ~clonafios y EmpleadOS Fede•
rales. el Fondo de GaliLntfa, • éÜytlS descuentos estuvo 
usted sometido, fue requerido por la Contaduria de la 
Federación. Oficina de Depuración dedC?tle~taal 'ln oficIo 
NO. 519-'VIII-2a.-33408 de 28 de agosto ti 11153, j:r&ilL cufjfir 
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DIABlO OI'ICIAL 1I 

ál Fisco Fedhal la suma de $19,250.92 (die:r. y nueve mil 
doscientos cincuenta pesos, 92/100) import~ de las responsa" 
bilidades que le constituyó dicha. Contaduría por su actua•
eión como Jefe de Estación del Ferrocarril del Sureste, 
en Cainpeche, Cam., según pliego que formuló a su cargo, 
No. 5198; y, como el l'ondo citado cubrió supletoriamente 
dicha cantidad, ha resultado a su cargo un adeudo que el 
Fondo tiene derecho a recuperar, de acuerdo con lo dis•
puesto por el articulo 90. de la. ll!y mencionada. 

Lo !lue htrtifietl a usted, coÍleédl~ndo1e un plazo de 
quince dlas QQntadoll a Partir de la ~echa ell que por ter~ 
cera vez se hit ya iltí611cado en el "Dittrlo Oficial" la. pre~ 
sente notificación para que r!lintegre en la caja de esta 
Tesorería la t'antidad méticiottMa. apercibido de que, la 
falta de cum¡>limiento, dará lugar a que se e~mtinúe en 
su éontra el procedim:iento adtñl.filstrlttlvo de ejeetlctón. 

:México, D. F., a 21 de arostb de 195.,. 

Sufragio J!:fectivo. No ~lección 

El SUbtesoréro, 
Adolfo M. Sherldaa. 

Hl. 11 Y 14 octubre. (tt.-324~ 

TÉstmERU bÉ LA Jl'tDEitAclON 
DepariameDto de Valores ., OperaeioDea mv ... 

NOTIFICACI01t 

C. José Ma. Bustillos Ruiz. 

Por ignorarse su t1bin1cUid, de cdnformidad con 10 dis•
puesto por el ~tíc(\llo '11, fracción II, Inc.iso "C". del Código 
FIScal dé la FMclitetón, ~ le ndtifica el siguiente adlitiHo: 

De C0IJ10l'dad con el artículo tro. <le la Ley ~bre 
Garantía tiel an~jó de FUncidhaflos y :ltfiítlleMtiB F@t1e•
til~, el :Pon o de GátlUit1lí., a cuyos dl!ácUeiitos estuvo 
usted sometido, fue req,uerilio J?C:l~. la Dirección General 
de Correos, Departamento dé Contiibilidad y Glosa, Ofi-

~éfoe~f~~~!ds~eeg~~~~lic1;cN:.n2&\~rlfgi9!!g:: 
de 1950, para. cubrir a.l Fisco Federal la Süfuil. $le lifu."'1 
~~~~~átMa:~t~ :u:yt~o~tsru,/~6~t"~' t1r~~~" erié?: 51~ 
8U aC,tuaclón t;~o Administrador ciél Rltinó, , üev,a. .' 8¡:-
sás GrandeS, Chih., según pliegos nÍlmt¡os 2 ' Y 309 69. 
que formuló a su cargo; y, como él Fondo ei do cir6Hó 
lupletoriamente dicha cantli!ád, ha resultádo a BU cargo 

un adE'tldo que el Fondo tiene derecho a, recuperar, de acuer•
uo con Jo dispuesto por el artículo 90, de la ley mencionada. 

Lo que notifico a usted, concediéndole un plazo de 
quince días contados a partir de la. fecha en que por ter•
cera vez se haya publicado en el "Diario Oficlal" la pre•
sente notificación para. que reintegre en la caja de esta 
Tesorería la cantidad mencionada, aperCibido de que, la 
fa.lta de cumplimiento. d\U'á lugar que a se continúe en 
iU contra. el procedimiento adin.itllstrativo dé eJécuclÓXl. 

México, D, '1', 14 de agoSto de ¡9~7 

S~io Efectivo. No itéelecc16n. 

10, 11. 7 :M o~tubr •. 

El S$teso"Í'érQ. 
.dolió M, S1íerlClan. 

J1EQUERIMIENTO 

é. Matf& Éléná MartInez Cer-vantel. 

(!t,-3M3) 

Por isnorarSe su domicilio, de cOI¡.fohnililUI Ctm 10 dij.. 
:PuestO por e1 áttibulQ 71, fracción n, Inct4b "O", (lel cMiltb 
PisciLl dé la Yéttetitbi6n, se re~ulet~ á usted de pago t>t>! )i 
cfintii:tti.d de $1211.0.ll. (cientó v!!ihtiséis pes~, OO~ltJtJ),1 que 
adeuda al Eráríb 1'ederal por coitcepto de resPonsab1lidad 
que le constituyó la Contaduría de la Federación! Oficina 
de DepuraCión d~ cuentas, en p1iego No. 3427 ae! 17 de 
marzo de 1953, por cobro indebido de sueldos del 16 al 31 
de octubre de 19~2, P4rá I¡ue lb vei-ifit¡tie eh la cala de 
e¡;ta Tesorería dentro de los trl}S días siguientes a la fe•
cha de la última pqblicacUlh del presente en el "Diario 
011clal"; apercibido de que si Ílo Hace el pago dentro del 
p'1liiO sefiiUado, se procederá al embatgo de billnes de su 
propiedad que sean bastantes a garantizar el adeudo 1 
gastoS de ejOOtiéi6n. 

México, D. P., a 16 de agosto de 1957. 

SUfragio Efectivo. No Reelección. 

El sttbteso'rero, 
Adolfo M. SheridáB. 

lO, 11 y 14 ootubM. (R.-3244) 

FINELE, S. A.. EN LlQUmACION 

ESTAOO DK coiw.üm.mAD.ü.]j 1*.AGOsTO Dl!: 1'* 

AOTIVÓ 
lliIItfnell ... Oaja , Bl/.noa. 

• 
106.20'." 

. 
16,207.'14 

PASIVO 
Otm.~áclonea a .. VISta •••• 
8Upé~it ................. • 19,582.63 

!lhds: Cuént!!$ dé lie-
SUltados Dfiri.tdorili •.•• 15,361.49 

• l!.Ol8.80 

4,191.14 

* 16,20'1.74 -----
NOTA:-Este balance se pubUc¡, con nmneros al 14 de ágo$tb d~ 195'1, Ya que cdt1 tal fecha teJ.othib.ó la ácttiación 

dI! este Sa~co como Lit¡uidador de FÜlele, S. A., en .vir tiitl de hii;blit sido t~hli.bi1itátia lit Stléletlad según átitoriZa•
ción otdrltiltia por la :H:. Bectetárfa de Háeienda '1 crédito PllbliCb, I!n ofielo No. S05-I-A-21570, el 19 de jt1lio de é~ 
afio. La citada institución funl:ibna actualmente con la denominación dé Fináncierá dt NUevó :Leon. 8. A., tl!nit>n•
do su domicilio en el No. 561 de las calles Padre Mier 0rI enté, en Monterrey, N. L. 

)tüico. D. F., ocwbrc i d11l8i'f. 

BáNtO N~AL DE MEXICO, S. A. 
De};a.ttátnento Fiduciario 

Liquidador, 
Q;)oI firlllN\ il.egibl~ 

(R.-U8t) 
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1. UtARIO 01"1(;IAL Lunes 14 de octubre de 1957 ---------------------------------------------------
TESORERIA DE LA FEDERACION 

Depa.rtament~ de VaJo!'eS y Operaciones Diversa. 

NOTIFICACION 

e. Jesru: Gallegos Rangel. 

Por ignorarse su domicilio. de conformidad con 10 dis•
puesto :por el artículo 71, fracción n. Inciso "C". del Código 
Placa} de la FerlprflM~n ~e l~ nntifira 1'1 ~iq¡ljpnte RrlPlldo: 

De conformidad con el articulo 60. de la Ley sobre 
Garantfa del Manejo de Funcionarios y Ernnleados Fede•
mIes. el Fondo de Garantía. a cuyos ñescuento~ estuvo 
usted sometido, fue reqUerido nor la Contadurta de .la 
Federación. Oficina de Depuración de Cuentas. en oficio 
No. 519-VIII-1a. 9694, Exp. 135.11.51-53145736. de fecha 5 
de marzo de 1955, para cubrir al Fisco lI'ederal la suma de 
$10,000.99 (diez mil peso'!, 99/100). importe de las responsa•
bilidades que le constituyó dicha Contaduría, durante su 
actuación como Recaudador de la Aduana Postal en esta 
ciudad, según pliegos que formuló a. su cargo números 89:.1 
y 1520; y, como el Fondo citado cubríó supletoriamente 
dicha eantidad, ha resultado a su cargo un adeudo que el 
Fondo citado tiene derecho a recuperar, de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 90. de la ley mencionada. 

• • D lAR 1 O ,O F 1 e 1 AL' , 
SECRETARIA V.I!o üOBERNACION 

Director: 

FRANCISCO HERNANDEZ y HERNANDEZ 

Administrador: JOSE M. GUERRERO L 

Oflolnaa: 2&. ealle de Tacuba. nÚDlfl'o 'UJ (Edificio SCOP) 

'teléfonos: 

Dirección: 12-'77-98 
AdminIstración: 12-95-9'1 

Informe y venta de eJemplares: 13-78-98 

SUSCRIPCIONES: 

Para la Repúb!ica y el Extranjero, un semeetre •• • \30.00 
Lo que notifico a usted, concediéndole un plazo de 

quince días contados a partir de la fecha en que por ter-
cera vez se haya pUblicado en el "Diario OficIal" la pre- NUMEROS SUELTOS: 
!lente notificación, para que reintegre en la caja de esta 
Tesorería la cantidad, mencionada, apercibido de que. la Del afto el. curso ................................ 0.25 
falta de cumplimiento, dará lugar que a se continúe en De afioa anteriores • .. • • • • • • • • .... • • • •• ••• • •• • • • • 0.50 
su oontra el procedimiento administra.tlvo de ejecucióq, 

México, D. P., a 21 de agosto de 1957. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

El Subtesorero, 
Adolfo M. Sherlc1a1l. 

10, U 1 14 octubre. (ft.--3Ul) 

TESORERIA DE LA HDERACION 
Departamento ele Va,lores y Operaelones DlvenMI 

NOTIFICACION 

C. Rodolfo Velázquez Ramírez. 

Por ignorarse su domlcillo. de conformidad con 10 dis•
puesto por el artículo 71, fracción n, Inciso "C", del Código 
Fiscal de la FederacIón, se le notifica el siguiente adeudo: 

De conformidad con el artículo 60. de la Ley sobre 
Garantía del Manejo de Funcionarios y Empleados Fede•
rales, el Fondo de Garantía, a cuyos descuentos estuvo 
usted sometido, fue requerido por el Banco Nacional de 
Crédito Ejidal, S. A., en oficio No. 20/JG-28528 de 9 de 
agosto de 1950, para que se le cubriera la suma de $6,986.12 
(seis mil novecientos ocnenta y seis pesos, 12/100), impor•
te de las responsabilidades que le constituyó dicha institu•
ción por su actuación como Ayudante de Jefe de Zona en 
Zlnapécuaro, Mlch.; y, como el Fondo eltado cubrió suple•
toriamente dicha cantidad, ha resultado a su cargo un 
adeudo que el Fondo tiene derecho a recuperar, de acuerdo 
con 10 dispuesto por el artículo 90. de la ley mencionada. 

Lo que notifico a usted, concediéndole un plazo de 
qUince días contados a partir de la fecha en que por ter•
cera vez se haya publicado en el "Diario OficIal" la pre•
sente notificación nata que reintegre en la caja de esta 
Tesorería la cantidad mencionada, apercibido de que, la 
falta de cumplimiento, dará lugar que a se continúe en 
su contra el procedimiento administrativo de ejecución. 

México, D. F., a 16 de agosto de 1957. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

El Subtesorero, 
Adolfo M. Sherlc1an. 

lO, 11 Y 14 octubre. 

PUBLICACIONES: 
Avfaos y dQCUmentos cuya inserción debe hacerse 

oonforme a la Ley, por cada linea .......... .. 

B&lances '1 documentos similares, cuya tnaerci6n 
debe hacerse conforme a la Ley, por cada lfne& 

CONDICIONES: 

0.50 

1.00 

Las suscripciones y publicaciones serio de palIO precisa-
mente adelantado, . 

Los suscriptores o anunciantes FORANEOS t>OdrAn 
hacer sus pagos por medio de Vales o GIROS posTALES 
a la orden del Administrador, tomando éste por u:clufdo 
cualquier otro documento. 

Los de 1& CIUDAD efectuarán BUS pagos precisamente 
en efectivo y en la Caja Recaudadora adscrita a esta Be•
cretaria. 

No se admiten pagos en TIMBRES POSTALES. 
I 

Las suscripcIones se comoutarán precisamente ~ 101 
perfodos del 19 de enero 9,1 30 de junio y del 19 de Julio al 
31 de diciembre y debe quedar cubierto el valor de las mfs•
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 siguiente 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 Administración. si las recibe dentro de los 
ocho, quince y treinta dias siguientes a la fecha del Diario 
reclamado, segtln se trate respectivamente del Di.'1trito Fe•
deral. del Interior o del extranjero 

Se publicarán al siguiente dia, únicamente los avisos 
--composlci6n corrida- que se depositen en la Administra•
ción antes de 1aa 10.30 horas. I,.os que ·contengan estacUstica, 
*'"I!S días después de la fecha del depósito, 

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