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P·ODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE INDUSTRIA Y CO~M~ERCIO 

ACUERDO que revoca la autorización que para funcionar 
se otorgó a la Sociedad Cooperativa Productores de Tu-. 
bos de Dan'o, S. C. L. 

Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Fede•
ral.-Estadós Unidos Mexicanos.-México.-Secretaría de" 
Industria y Comercio.-Dirección General de Fomento Coo•
perativo.-Oficina de Control y Registro Cooj?erativo Na•
cional.-Número de oficio: 32-VI-07854.-Expediente: ...• 
623.2(721.6)/ -1. 

Acuerdo al C. Director Gelleral de Fomento Cooperativo. 

P r e s e n t e. 

CONSIDERAÑDO.-Que la Sociedad Cooperativa de Pro•
ductores de Tubos de Barro, S. C. L., con domicilio en Gó•
ffiE'Z Palacios, Dgo., autorizada para funcional' el día 13 de 

• 

mayo de 1959 e inscrita en el Reg!stro Cooperativo Naeio•
nal en la misma fecha, con el número 220-P., en asamblea 
general extraordinaria celebrada el día 2 de septiembre de 
1950 a la que concurrieron todos los socios que la integra•
ban acordó su disolución por voto de los 9 integrantes que 
constituían la totalidad de sus miembros, según lo establecido 
en el artículo 46 fracción 1, II y IV de la Ley General de 
Sociedades Cooperativas, lo que consta en las copias del acta 
de la asamblea respectiva y en el acta de disolución le•
vantada por la Delegación Federal de esta Secretaría, en 
Torreón Coah., con fecha 10 de julio del año en curso, que 
anexas se acompañan, en las que se asienta que dicha Coo•
perativa se disolvió porque su estado económico le permi•
tió continuar sus operaciones y el número de sus socios dis•
minuyó a menos de 10; que no obstante el acuerdo mencio•
nado. la Cooperativa de que ~e trata no promovió su liqui•
dación en los términos de los artículos 47 y siguientes del 
ordenamiento invocado, he te-nido a bien díctar el süruientIJ 

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



2 DIARIO OFI~IAL 

ACUERDO: 

1 -Con fundamento en ~1 artículo 46 frácción I de la 
LE'v GE'nera1 de Sociedade~ Cooperativas, se revoca la auto•
riz~ción concedida con fecha 13 de mavo de 1039 a la Socie•
dad Cooperativa de Productores de Tubos de Barro, S, C. L, 
con domicilio en Gómez Pabcios, D~o., en virtud. de que 
la misma, acordó ~u di,olut'ión en asamblea general ce]f>•
h1'ada el 2 de septiemhn' dl' 1950, por el llCII('I'do de todos 
sus miembros que constituycll más oc las do~ t('l'cera~ part!'s 
de sus socios, ca~o compff'!1rlidl> por la frar('ió!1 T el"l precepto 
mE'ncionado, . 

n.-Ordénese a la Dirección General Jurídica de esta 
Secretaría que con fundamento en el artículo 47 de la ley 
invocada promueva la liquidación de la Sociedad Cooperativa 
mencionada en el punto anterior, Remítanse copias del pre•
sente acuerdo a la Sociedad Cooperativa de que se trata, a 
la Confederación de Cooperativas de México, C, C, L" a que 
pertenece y al Registro Cooperativo Nacional, para su cono•
~imiento. 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

Año del Presidente Carranza 

El Oficial Mayor, Hugo'B. Margáin.-RúbIÍca. 

Certifico que la presente transcripción fue tomada fiel•
mente de su original. 

México, D. F., a 17 de agosto de 1959.-E1 Jefe del Re•
gistro Cooperativo Nacional, Antonio Estrada GarcÍa.-Rú•
brica. 

---+---
ACUERDO que revoca la autorización que para funcionar se 

otorgó a la Sociedad Cooperath'a de Productores de Pan 
Panificad ora del Norte, S. C. L. 

Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Fede•
ra1.-Estados Unidos Mexicanos.-México.--Secretaría de 
Industria y Comercio.-Dirección General de Fomento, Coo•
perativo.-Oficina de Control y Registro Cooperativo Na•
ciona1.-Número del oficio: 32-VI.-Expediente: 623.2(721. 
2)/-54. 

Acuerdo al C. Director General de Fomento Cooperativo. 
Pre!!en te. 

CONSIDERANDO.-.-Que la Sociedad Cooperativa de 
Productores de Pan Panificadora del Norte, S. C. L. con 
domicilio en Monterrey, N. L.,autorizada para funciona~ con 
fecha 4 de noviembre de 1952 e inscrita en el Registro Coo•
perativo Nacional en la misma fecha con el número 1917-P., 
ha incurrido en graves infracciones a la Ley General de So•
ciedades Cooperativas y su reglamento, según consta en el 
acta de visita de inspección practicada por el C. Inspector 
de esa Dirección, Salvador Gaitán Ortiz, firmada por los 
s;ñor;s: Antonio Palma A., Raúl Almaráz Gonzalez, Agus•
ün Dlaz y Juan Gallardo Almanza, Presidente, Secretario v 
Tesorero del Consejo de Administración y Presidente del 
Consejo de Vigilancia respectivamente de la Sociedad Coo•
perativa, el día 9 de agosto de 1957,' Y en la que aparece 
que a partir del de 1936 hasta la fecha, no han celebrado las 
asambleas generales qUe la ley establece acorde con 10 'dis•
puesto en el artículo 21 de su reglamento y la cláusula 33a. 
de su bases constitutivas, ya que no obran en el expediente 
copias de las actas relativas; que los Consejos de Administra•
ción y Vigilancia no han venido sesionando conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 37 del reglamento del Cuerpo Le•
gal citado; que no obran en el expediente las relaciones de 
altas ,:p bajas de socios habidas en el seno de e~a Sociedad' 
que las personas que conforme a la cláusula 40a. de su~ 
bases constitutivas, deben caucionar el manejo de fondos :¡ 

bienes de e'a Socieocld. no le han dado cumplimiento a la; 
cláusulas 22, 23 y 24 rle sus ba"es constitutivas, pue.O nc 
aparecen constituírlo~ los Fondos de Reserva, de Amorti7a•
ción v Depreciación y de Previsión Social; que no se hó 
dado -c1Unplim¡ento al artículo 66 de la ley, que establt'C'E 
que lo~ balanC'('s Sé' efectuarán anua)mente y se enviarán a 
c,ta Secrdal'ía un tanto del mismo, ya que no obran en el 
pxpenlPnte los documentos rebltiyos; que no han formulado 
el Rc¡,lampnl0 lnl(,1'iol" el,,1 Trabajo; quP no obran en f'1 ex•
pediente la asamblF'a ~n la que se fijaron los Rnticipos, ni 
qué l"pndimiE'JJlo& e:,tán aplicando a los socios; que no han 
tnüado en RS'imbJea genemlla liquidación correspondiente a 
los heredero,", del que fuera socio, señor José Natividad de la 
Peña; que los libros sociales y contables de esa Sociedad no 
se encuentran al corriente, ya que sus asientos son del año 
de 1953 y sus libros de Inventarios y Balances están en blan•
co; que no obstante habérsele señalado las infracciones co•
metidas para que las corrigieran no cumplió con lo man•
dado dentro del término que se le fijó; que por oficio nú•
mero 5587 de 14 de octubre de 1958, se le otorgó un plazo de 
30 días para que con fundamento en la última parte del 
artículo 87 de la precitada ley, alegara 10 que conviniera a su 
derecho, sin que hasta la fecha se haya recibido la respuesta 
corre,pondiente; que en tal virtud se ordenó la publicación 
del mencionado oficio en el Diario El Norte de la ciudad de 
Monterrey, N. L., habiéndose efectuado la misma el-día 10 
de junio del año en curso la cual anexa se acompaña, otor•
gándole a la Cooperativa un pIno de 30 días contanto a 
partir de la fecha de la mencionada publicación para que 
cumpliera con 10 ordenado, he tenido a bien dictar el si•
guielltl" 

ACUERDO: • 
UNICO.-Con fundamento en el artículo 87 de la Lev 

General de Sociedades Cooperativas, se revoca la autoriza'•
ción que para funcionar se otorgó a la Sociedad Cooperativa 
de Productores de Pan Panificadora del Norte, S. C. L., el 
día 4 de noviembre de 1952, en virtud de que viene funcio•
nando con infracciones graves a la Ley General de Socieda•
des Cooperativas y su reglamento y en su oportunidad y 
previo los tránmtes legales del procedimiento de liquidación, 
cancélence las inscripciones correspondientes. Remítanse co•
pias del presente acuerdo a la Dirección General Jurídica 
de esta Secretaría para que proceda como lo mandan los 
artículos 47 j' siguientes de la Ley de la Materia; al Regis•
tro Coperativo NacionaL a la Cooperativa de que se trata v 
a la Confederación de Cooperativas de México, C. C. L., a 
que pertenece, para su conocimiento .. 

Atentamente. 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 

Año del Presidente Carranza. 
El Oficial Mayor, Hugo B. Margáin.-Rúbrica. 
Certifico que la presente transcripción fue tomada fiel•

mente de su originaL 
México, D. F., a 17 de agosto de 1959.-El Jefe del Re•

gistro Cooperativo Nacional, Antonio Estrada GarcÍa.-Rú•
brica. 

---+---
ACUERDO que ,leja sin efecto la autorización que para 

. funcionar se otorgó a la Sociedad Cooperativa Pequeños 
Propietarios de Honey, S. C. L. 

Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Fede•
ral.-Estados Unidos Mexicanos.-México.-Secretaría de 
Industria y Comercio.-Dirección General de Fomento Coo•
perativo.-Oficina de Control y Régistro Cooperativo Na•
cion~l.-Número del oficio: 32-VI.-Expediente: 623.2(724. 
1)! -5. 

Acuerdo al C. Director General de Fomento Cooperativo. 
P l' e s e n t e. 

CONSIDERANDO.--·Que la Sociedad Cooperativa de 
:P¡'oducc¡ón :Pequeños Propietarios de Honey, S. C. L., con 
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domicilio en Honey, Pue .. autorizada para funcional' el día 
14 de julio de 1939 e iinscrita en el Registro Cooperatil'o Nd•
cional en la misma fecha con el número 330-P .. no ha micia•
do las activIdades a que se contrae la cláusula 3a. de sus 
bases constitutivas, no obstante el término que con funda•
mento en el artículo 86 de la Ley General de Sociedades 
Cooperativas se le otorgó en oficio número 4956 de 24 de 
junio de 1943; que en su oportunidad no hizo uso del derecho 
que le concede la última parte del artículo 87 del mencio•
nado cuerpo de normas, a pesar de que con oficio número 
899 de 23 de enero de 1945, se le pidió que alegara lo que 
a sus derechos conviniera al re~pecto, que según acta de 
visita de inspección levantada por la Delegación Federal de 
esta Secretaría en Puebla, Pue., se desprende que la Socie•
dad Cooperativa mencionada no existe desde hace mucho!': 
años, pues la mayoría de sus integrantes murieron y otros 
se ausentaron del lugar, he tenido a bien dictar el siguiente 

Pequeños Plopielarios de" Hone,,·. S. C L .. el día 14 dE' IllllO 
dI' 1939.1' qUE' fue lnSCllta en el Re·:>i·,t1'O Cooperativo Na,"o•
na] CO'1 el número 330-P., remítanse copias del presentl' 
aCl{erdo a la Sociedad Cooperativa de Producción ppqueño~ 
Propietarios de Honey. S. C. L., a la Confederación de Coo•
perativas de MéXICO. C. C. L., a que pertenece. al Regi-.tro 
Cooperativo Nacional, para los efectos del artículo 60. j rac•
ción XVI inciso a) del Reglamento del Re~istro COOlJE't·att\·o 
Nacional )' puhlíquese en el "Diario Oficiar' de la Fede•
ración. 

Atl"ntamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

.\ño del Presidente Caramza 

ACUERDO: 
El Oficial Mayor, Hugo B. Margáin.-Rúbricll. 

UNICO.-Con fundamento en el artículo 86 de la Ley 
General de la Materia, se otorgó a la Sociedad Cooperativa, 

México, D. F., a 27 de agosto de 1959.-EI Jefe del Re•
gistro Cooperativo Nacional, Antonio Estrada García.-Rú•
brica. 

---+--
ACUERDO QUE DA A CONOCER LA LISTA OFICIAL NUMERO 2 DE LOS NUEVOS PRF.f'JQS DE LOS ANTI. 

BIO'rICOS. 

Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo FederaL-Estados Unidos Mexicanos.-México.-Secretaría de In•
dustria y Comercio. 

ACUERDO QUE DA A CONOCER LA LISTA OFICIAL NUMERO 2 DE LOS NUEVOS PRECIOS DE LOS ANTI•
BIOTICOS. 

En acuerdos publicados en el "Diario Oficial" de 29 de agosto y 11 de septiembre del presente año, esta Secreta•
ria fijó los nuevos precios reducidos de los antibióticos. 

En cumplimiento del penúltimo párrafo del primero de dichos acuerdos se da ,a conocer la lista oficial número 2 
de los antibióticos, con la expresión de los laboratorios que los producen., nombre comercial del producto y precios a 
farmacias 'Y al público: 

Laboratorio 

Farmacéuticos Lakeside, S. A. 
Farmacéuticos Lakeside, S. A. 
Farmacéuticos Lakeside, S. A. 
Farmacéuticos Lakeside, S. A. 
Farmacéuticos Lakeside, S. A. 
Farmacéuticos Lakeside, S. A. 
Infan, S. A. 

Infan, S. A. 

Infan, S. A. 

Infan, S. A. 

Infan, S. A. 

Infan, S. A. 

Infan, S. A. 

Infan, S. A. 

Infan, S. A. 

Infan, S. A. 

Infan, S. A. 

.:-roducto 

Penprocilina. Frasco con 2.000,000 U. . ......•.....•... 
Penprolake Ac.uoso. Frasco con 300,000 U. . .......... . 
Pímprolake Acuoso. Frasco con 1.500.000 U. . .....••... 
Penprolake Acuoso. Frasco con 3.000,000 U. . .......... . 
V-Stelin. Frasco con 1.200,000 U .... , ................... . 
Paraxin "S" 250 mg. Frasco con 12 cápsulas de 250 mg. 
Antibiocina. Frasco ámpula con lh g. de Estreptomicina 

base)" 400,000 U. de Penicilinas G. Sódica y G. Pro-
caÍnica .............................................. . 

Benzilfán 600,000 U. Frasco ámpula de 5 c.c. Fórmula: 
Dibenziletilendiamina . Dipenicilina G. 600,000 U.O. Ci-
trato de Sodio (Amortiguador) 0.006 gr .............. . 

Benzilfán 1.200,000 U. Frasco ámpula 5 c.c. Fórmula: 
Dibenziletilendiamina Dipenicilina G. 1.200,000 U.O. 
Citrato de Sodio (Amortiguador) 0.012 gr. 1 ampo-
lleta de 3 mI. de agua bidestilada estéril .......... . 

Benzilfán 2.400,000 U. Frasco ámpula de 10 c.c. Fórmula: 
Dibenziletilendiamina Dipenicilina G. 2.400,000 U.O. 
Citrato de Sodio (Amortiguador) 0.024 gr. 1 ampo-
lleta de 6.6 mI. de agua bidestilada estéril ....... . 

Fancilina 300,000 U. Frasco con 300,000 U. de Pen1cilina 
G. ProcaÍnica .......................... . ........... . 

Fan~il.i~a 1.500.000 U" ~rasco ámpula 1.500.000 U. de Pe-
nICIlIna G. ProcamICa ........ c ••••••••••••••••••••• 

Fancilina 3.000.000 U. Frasco ámpula con 3.00.000 U. de 
Penicilina G. ProcaÍnica ............................ . 

Fanprocilina. Frasco ámpula con 300,000 U. de Penicilina 
G. Procaínica y 100,000 U. de Penicilina G. Sódica .. 

Famicina. Frasco ámpula con un gramo de Estreptomi-
cina base .......................................... . 

Fantracil. Frasco con 12 cápsulas conteniendo 125 mg. de 
Tetraciclina y 125 mg. de Cloramfenicol ............. . 

Fantraci] Jarabe. Frasco con 60 mI. conteniendo 600 mg. 
de Clorarnfenicol y 600 mg. de Tetraciclina •.•..•.••• 

Precio a Precio al 
farmacia público 

$ 6.70 $ 810 
1.72 2.10 
5.25 6.30 
9.32 11.20 
7.85 9.40 

22.40 26.90 

3.90 4.70 

6.90 8.25 

8.75 10.50 

13.35 1600 

1.72 2.10 

5.25 6.30 

9..32 11.20 

2.35 2.85 

2.50 3.00 

33.90 40.70 

18:00 21.60 
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" 
Laboratorio 

Medicina Tropical J.averán 

Medicina Tropkal Laverán 

Medicina Tropical Laverán 

Medicina Tropical Laverán 

Pflzer de México, S. A. 
Pfizer de México, S. A. 

Pfizer d"e México, S. A. 

Pfizer de México. S. A. 

Pfizer de México, S. A. 

Pfizer de México, S. A. 
Pfizer de México, S. A. 
Pfizel' de México, S. A. / 

Pfizer de México, S. A. 
Pfjzer de México, S. A. 

Pfizer de México, S. A. 
Pfizer de México, S. A. 
Pfizel' de México, S. A. 
Pfizer de México, S. A. 

Pfizer de México, S. A. 

Pfizel' de México, S. A. 

Pfizel' de México, S. A. 

Pfizer de México, S. A. 

Pfizer de México, S. A. 

Pfizer de México, S. A. 

Pfizer de México, S. A. 

Pfizer de México, S. A. 

Pfizer de México, S. A. 

Pfizer de México, S. A. 

Pfizer de México, S. A. 

Plizer de México, S. A. 

Pfizer de México, S. A. 

Pfizer de México, S. A. 

Pfizer de México, S. A. 

Pfizer de México, S. A. 
Pfizer de México, S. A. 

Pfizer de México, S. A. 

Pfizer de México, S. A. 

Pfizer dI! México, S. A. 
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PI'odueto 
Precio. 

farmacia 

LavemicÍn de 1 gr. Frasco ámpula con sulfato de Dihi•
droestrepomicina equivalente a 1 gr. de Estreptomi-
cina base ............ " .............................. . 

PronamicÍn de 0.50 gr. Frasco ámpula con 300,000 U.O. 
de P~nicilina G. Procaínica; 100,000 U.O. de Penicilina 
G. Sódica cristalina y 0.50 gr. de Sulfato .de Dihidro-
estreptomicina ......................................." 

Pronamicín de 1 gr: Frasco ámpula 600,000 U.O. de Pe•
nicilina G. Procaínica cristalina; 200,000 U.O. de Peni•
cilina G. Sódiéa cristalina y 1 gr. de Sulfato de Dihi-
droestreptomicina ................................... . 

Dibenzil L.D. Frasco ámpula con 600,000 U. de 1l>ibenzil•
etilendiamina Dipenicilina G. 300,000 U. de Penicilina 
G. Procaínica y 300,000 U. de Penicilina G. Potásica 

Jarabe de Terramicina. Frasco de 60 mI. ............... . 
Pomada Oftálmica de Terramicina. Tubo con 3.5 gr. de 

la pomada .......................................... . 
Pomada Tónica de Terramicina. Tubo con 14.2 gr. de 

la pomada, ......................... " ................ . 
Solución Dtica de Terramicina. Estuche conteniendo 25 

mg. de Terramicina y 5 mg. de Polimixina 50,000 U. 
Pomada Tópica de Terrami~ina, Tubo cOI) 28.4 gr. de 

la pomada .......................................... .. 
Tableta~ Vaginales de Terramicina, Cajas de 10 tabletas. 
Terramicina de 50 mg. en cápsulas. Frasco con 25 cápsulas 
Terramicina de 50 mg. en cápsulas. Frasco con 100 cáp-

sulas .... " ......................................... .. 
Terramicina de 100 mg. e~ cápsulas. Frasco con 25 cápsulas 
Terramicina de 100 mg. en cápsulas. Frasco con 100 cáp-

sulas ..................................... : ......... . 
Terramicina de 250 mg. en cápsulas. Frasco con 8 cápsulas 
Terramicina de 250 mg. Frasco con 16 cápsulas ....... . 
TE'rramicina de 250 mg. Frasco con 100 cápsulas ...... . 
Soluci~n Oftálmica de Terramicina. Frasco gotero con 

25 mg. de Tetramicina ........................... .. 
Solución Nasal de Terramicina con Desoxietedrina .. Fras-

co gotero con 25 mg. de TérraUlicina .............. . 
Terramicina para invección intravenosa de 250 mg. Fras-

co ámpula con 250 mg. de Terramicina ... : ......... . 
Terramicina para inyección intravenosa de 500 mg. Fras-

co ámpula con 500 mg. de Terramicina .............. . 
Troci~cos de Terramicina. Caia con 24 trociscos de 15 mg. 

de Terramicina cada trocisco ....................... . 
Gotas Infantiles de Terramicina. Frasco con 1 g. de Te-

\ rramicina .... '" ...................................... . 
Suspensión Oral de Terramicina. Frasco con 1.5 gr, de 

Terramicina .............. , .......................... . 
Terramicina Intramuscular. Frasco con 100 mg. de Te-

rramicina ........................................... . 
Cánsulas de Terramicina S.F. Frasco de 8 cápsulas con 

250 mg. de Terram,icina .......................... . 
Cápsulas de Terramicina S.F. Frasco 'de 16 cápsulas de I 

250 mg. de Terramicina ........... , ................ . 
Cán~ulas de Terramicina S.F. Frasco de .100 cápsulas 

. 250 mg .......................................... , ... . 
CánsulRs de Tetracina de 50 mg. Frasco de 25 cápsulas 

de 50 mg. . .......... , .. ', ..•......................... 
Cápsulas de Tetracina de 50 mg. Frasco de 100 cáps.ulas 

de 100 mg .. , ...................................... . 
Cápsulas de Tetracina de 100 mg. Frasco de 25 cápsulas 

de 100 mg .......................................... . 
Cápsulas de Tetracina de 100 mg. Frasco de 100 cápsulas 

de 100 mg. . ....... , ........ , ...................... . 
Frasco Arrmula de Tetracina Intramuscular. Frasco ám-

nula co¡{ 100 mg. de Tetracina ...................... . 
Tet~acina. Suspensión Oral. Frasco con 1.5 g. de Tetracina 
Pomada Oftálmica de Tetracina. Tubo con 3.5 g. de Te-

po::~~n;Ó~i~~' 'd~ . T~t;;~ifi~.· T~b; . ~¿~. ·i.i.2· g.";; 'd;ci~ 
gramo de pomada contiene 30 mg. de Tetracina ..... 

Pomada Tópica de Tetracina. Tubo de 28.4 g. Y cada 
gramo contiene .30 mlt. de Tetracina .......... . .... . 

Tetracina intravenosa 250 mg. Frasco con 250 mg. de 
Tetracina .................................... , ....... . 

$ 2.50 

3.90 

1i·50 

7.85 
28.80 

2.50 

9.35 

10.40. 

16.90 
20.80 
21.85 

80.00 
41.80 

158.45 
32.15 
58.25 

351.45 

11.10 

10.40 

20.10 . 
36.40 

9.35 

20.00 

28.80 

10.10 

33.60 

60.80 

368,.80 

21.85 

80.00 

41.80 

158.45 

10.10 
28.80 

2.50 

9.35 

16.90 

20.10 

, 

Precio al 
públieo 

$ 3.00 

4.70 

7.75 

9.40 
34.55 

3.00 

11.25 

12.50 

20.2~ 
24.95 
26.20 

96.00 
50.15 

190.10 
38.60 
69.90 

421.60 

13.35 

12.50 

'24.10 

43.70 

11.20 

24.00 

34.55 

12.15 

40.30 

72.95 

422.55 

26.20 

96.00 

50.15 

190.10 

12.15 
34.55 

3.00 

11.25 

20.25 

24.10 
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Laboratorio 

Pflzer de México, S. A. 

Pfizer de México, S. A. 

Pfizer de México, S. A. 
Pfizer de México, S. A. 
Pfizer de México, S. A. 

Pfizer de México, S. A. 

Pfizer de México, S. A. 

Pfizer de México, S. A. 

Pfizer de México, S. A. 

Pfizer de México, S. A. 

Pfizer de México, S. A. 

Pfizer de México, S. A. 

Pfizer de México, S. A. 

Umes • 

Umesa 

Umesa 

Umesa 

, 
Umes. 

Umesa 

Umesa 

Umesa 

Umesa 

Umesa 

Umesa 

Umes. 

Umesa 

Umesa . 
Umesa 

Umes. 

Umes. 

Umesa 

Producto 
Precio a 
farmacia 

Tetracina intravenosa de 500 mg.· Frasco con 500 mg. de 
Tetracina ........................................... . 

Gotas Infantiles de Tetracina. Frasco gotero con 1 gr. 
de Tetracina ........................................ . 

Tetracina V. Cápsulas. Frasco con 8 cápsulas de 250 mg. 
Cápsulas de Tetracina V. Frasco con 16 cápsulas de 250 mg. 
Cápsulas de Tetracina V. Frasco con 100 cápsulas de 

250 mg ............................................... . 
Cápsulas de Sigmamicina. Frasco con 8 cápsulas de 250 

mg. de la mezcla de Tetraciclina y Oleandomicina ... 
Cápsulas de Sigmamicina. Frasco de 16 cápsulas con 250 

mg. de la mezcla ....................................• 
Cápsulas de Sigmamicina. Frasco de 100 cápsulas con 250 

mg. de la mezcla ................................... . 
Jarabe de Sigmamicina. Frasco de 60 mI. cont. c/5 mI. 

41.7 de la mezcla ................................... . 
Sigmamicina Intravenosa de 250 mg. Frasco inyectable 

con 250 mg. de la mezcla ........................... . 
Sigmamicina de 500 mg. Frasco inyectable con 500 mg. de 

la mezcla .......................................... . 
Jarabe Infantil de Sigmamicina. Frasco gotero de 10 mI. 

conteniendo 100 mg. de la mezcla ................. . 
Penicilina G. Procaínica de 3.000,000 U.I. Frasco ámpula 

de 10 c.c. conteniendo 3.000,000 U.I. de Penicilina G. 
Procaínica ... ',' .. , . , ... , . , .. , . , .............. , ...... . 

Biprolín. Frasco ámpula con 300,000 U. de Penicilina G. 
Procaínica y 100,000 U. de Penicilina G. Sódica ..... 

Umebenzil 300,000 U. Frasco ámpula con 300,000 U. de 
Dibenziletilendiaminadipenicilina G. 150,000 U. de Pe•
nicilina G. Procaínica, 150,000 U. de Penicilina G. 
Sódica ................................................ . 

Umebenzil 600,000 U. Frasco ámpula con 600,000 U. de 
Dibenziletilendiaminadipenicilina G. 300,000 U. de Pe•
nicilina G. Procaínica, 300,000 U. de Penicilina G. 
Sódica ......... , .................................... . 

Ume-estreptobenzil, 300,000 U. Frasco ámpula con 300,000 
U. de Dibenziletilendiaminadipenicilina G. 150,000 U. de 
Penicilina G. Procaínica 150,000 U. de Penicilina G. 
Sódica más un cuarto de gramo de Estrepomicina base 

Ume-estreptobenzil 600,000 U. Frasco ámpula con 600,000 
U. de Dibenziletilendiaminadipenicilina G. 300,000 U. 
de Penicilina G. Procaínica, 300,000 U. de Penicilina 
G, Sódica más l¡'2 gramo de Estrepomicina base ..... . 

Umebina 400. Frasco con 300,000 U. de Penicilina G. Pro•
caínica 100,000 U. de Penicilina G. Sódica y lh g. de 
Estreptomicina base ................................ . 

Umebina 800. Frasco con 600,000 U. de Penicilina G. Pro•
caÍnica 200,000 U. de Penicilina G. Sódica y 1 g. de 
Estreptomicina base ................................ . 

Umecín 1 g. Frasco ámpula con 1 g. de Estreptomicina 
base ................................................ . 

Umecín 5 g. Frasco ámpula con 5 g. de Estreptomicina 
base ......... , ..................................... .. 

Umectín. Frasco de 60 mI. conteniendo Palmitato de Clo•
ramfenicol equivalente a 1.5 g. de Cloramfenicol Le-
vógiro en total ..................................... . 

Um:tr~cil. Frasco con 8 cápsulas de 250 mg. de Tetra-
clClma .............................................. . 

Umetracil. Frasco con 16 cápsulas de 250 mg. de Tetra-
ciclina ................. : ............................ . 

Umetracil Intravenoso 250 mg. Frasco ámpula con 250 
mg. de Tetraciclina ................................ . 

Umetracil Intravenoso 500 mg. Frasco ámpula con 500 
mg. de Tetraciclina ............•.................... 

Umetracil Intramuscular. Frasco ámpula con 131.1 mg. 
de Tetr¡¡.ciclina ..................................... . 

Umetracil Gotas Pediátricas. Frasco con 1 g. de TIJ'-
traciclina ............................................ . 

Umetracil Jarabe. Frasco de 60 mI. con 1.8 g. de Te-
traciclina ............................................ . 

Un¡prolín. Frasco con 300,000 U. de Penicilina G. Pro-
calIUca ...................................... , .......... . 

$ 36.40 

20.00' 
32.15 
58.25 

351.45 

32.15 

58.25 

351.45 

28.80 

20.10 

36.40 

20.00 

9.30 

2.35 

4.35 

7.85 

5.00 

9.15 

3.90 

6.50 

2.50 

10.55 

10.55 

32.15 

58.25 

20.10 

36.40 

10.10 

20.00 

33.50 

1.72 

Precio al 
público 

$ 43.70 

24.00 
38.60 
69.90 

421.60 

38.60 

69.90 

421.60 

34.55 

24.10 

43.70 

24.00 

11.20 

2.85 

5.20 

9.40 

6.011 

11.00 

4.70 

7.75 

3.00 

12.65 

12.65 

38.60 

69.90 

24.10 

43.70 

12.15 

24.00 

40.20 

2.10 
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Los precios relativos a los productos medipinales que se indican entrarán en vigor a partir del día 10. de oc•
tubre del año en curso, en toda la República. 

La falta de cumplimiento de los precios anteriores dará lugar a la aplicación de las sanciones a que se refiere el 
artículo 13 de la Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica. 

Toda queja por violación de precios deberá presentarse a la Dirección General de Precios en Uruapl).n No. 8 de 
esta capital o a los teléfonos 11-41-02, 11-65-69 y 11-54-45. En los Estados las quejas se presentarán a las delegaciones 
de la Secretaría de Industria y Comercio establecidas en las capitales de las Entidades federativas. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

MéxICO, D. F., a 23 de septiembre de 1959.-El Secretario de Industria y Comercio, Raúl Salinas Lozano.-Rúbrica. 

SECRETARIA DE COIHUNICACIONES y TRANSPORTES 

ACUERDO que fija las características que tendrán las pla•
cas tipo único de vehículos automotrices 1960-1961. 

Al margen un sellQ que dIce: Poder Ejecutivo Fede•
ral.-Estados Unidos Mexicanos,-México,-Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes.-Seáetaría Particular. 

ACUERDO que fija las características que tendrán las pla•
cas tipo único para vehículos automotrices para 1960-1961. 

e, Jefe del Departamento de Tránsito y 
Policía Federal de Caminos. 
Pr~sente. 

En uso de la facultad que otorga a esta Secretaría el 
artículo 80., fracciones I 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 los años de 1960-
1961 que deberán fijarse en los vehículos que cil'culan en 
la República. ' 

CONSIDERANDOS: 

lo,-Que como se ha expresado anteriormente, es nece•
sario buscar el mayor rendimiento de las placas tipo único 
para vehículos, y por consiguiente, las aprobadas para el 
período que sigue del presente año, seguirán siendo para un 
lapso de dos años, o sea que, serán válidas para los años 
de 1960-1961. Esta medida representa un ahorro de tiempo 
para el público como para las oficinas de gobiernos que las 
controlan. 

20,-Como la cantidad dE' vehículos está creciendo cada 
día más, las seis cifras que caben en las actuales placas en 
tamaño perfectamente legibles, ya no son suficientes para 
abastecer la demanda de los vehículos que circulan en nues•
tro país. Para no reducir el tamaño de los números o au•
mentar el de las placas, las correspondientes al período 
1960-1961 llevarán una letra del abecedario, excepcitm he•
cha de las placas que usarán el Distrito Federal, al que, 
por ser la entidad que suscribe mayor número de unidad~s 
se le dejará la serie de O a 999,999 sin letra de clasificación. 

30.-Cada entIdad federativa ordenará la distribución de 
las placas para los diferentes servicios. en que ~e utilizan 
los vehículos, apegándoSe a la, carlicterísticas de colores. 
pudiendo, asimismo, distribuír grupos de la numeración que 
le corresponda pal'<l los servidos de tránsito de curga y pa•
Sd,le. 

4o.-Como un" exc'1>puón, en el Disltito }'t'deldl los co•
ches de alquiler llevarán una llllmel ación i e¡wtida del 1 al 
20,000 que no causará eqUIvocacIón. ,'C! que pOi encontldloe 
pintados dishntivamente como ilutomóviles de alquilel'. lle•
varán ddemás la numeracIón de la p!ilca estampada:. en lal 
POl't~zuelas con númeloii muy VIsibles. 

.,Para los efectos consiguientes he tenid~ a bien dictar 
el siguiente: 

ACUERDO: 

Las citadas placas tipo único para 1960-1961 tendrán las 
siguientes características: 

PRIMERA.-El ordenamiento y cantidad de placas asig•
nadas a cada entidad federativa, serán de acuerdo con la 
siguiente tabla: 

Distrito Federal •••.•••.• de 
Aguascalientes •......•.• de 
Baja Cfa. N ............ de 
Baja Cfa. S ............. de 
Campeche • . . • . . . . . • . . . • de 
Coahuila ................ de 
Colima ......•.•••••..•.• de 
Chiapas .. .......... ..•.. de 
Chihuahua ......... ".... de 
Durango ...•.•.•.•.•.••.• de 
Guanajuato •.•...•..•.•• de 
Guerrero •..•...•..•..... de 
Hidalgo ................. de 
Jalisco ................... de 
México' .................. de 
Michoacán • ... .. .. • .. .. . de 
Morelos .... .•••. ..•....• de 
Nayarit ......•..........• de 
Nuevo León............. de 
Oaxaca ..... .••....• ..•.• de 
Puebla .................. de 
Querétaro ,'............. de 
Quintana Roo ........... de 
San Luis Potosí ......... de 
Sinaloa •..•..•..........• de 
Sonora .................. de 
Tabasco .,............... de 
Tamaulipas •.••..•..•...• de. 
Tlaxcala .....•...•......• de 
Veracruz ................ de 
Yucatán ................. de 
Zacatecas ••....... ,..... de 

o a 
A- 1,001 a 
B- 1,001 a 
A-40,001 a 
E-'l,OOl a 
C- 1,001 a 
C-60,001 a 
E-30,001 a 
U- 1,0111 a 
D- 1,001 a 
G- 1,001 a 
G-50,001 a 
H- 1,001 a 
J- 1,001 a 

M- 1,001 a 
F- 1,001 a 
M-70,001 a 
K- 1,001 a 
N- 1,001 a 
X- 1,001 a 
P- 1,001 a 
Q- 1,001 a '.,. 
R- 1,001 a 
L- 1,001 a 
L-50,001 a 
S- 1,001 a 
T- 1,001 a 
T-20,OOl a 
X-40,001 a 
V- 1,001 a 
y- 1,001 a 
Z- 1,001 a 

99,,99-99 
A-40,000 
B-99,999 
A-70,000 
E-30,OOO 
C-60,000 
C-70,000 
E-60,000 
U-99,999 
D-99,999 
G-50,000 
G-80,000 
H-30,000 
J-99,999 

M-70,OOO 
F-50,000 

M-99,000 
K-30,OOO 
N-99,000 
X-40,OOO 
P-99,999 
~-20,OOO 
R-10,OOO 
L-50,OOO 
L-99,999 
S-99,999 
T-20,OOO 
T-99,999 
X-99,OOO 
V-99,999 
Y-40,OOO 
Z-50,000 

SEGUNDA.--Las entidades federativas distrib¡,úl'án de 
la cantidad ;,signada 'a cada una de ellas las placas corres•
pondiL'¡des a: 

J..-. Placas del servicio particular para automóvile8. 

n.·-Pla('as Jel servicio particular para camion~s. 

llL···Placas pa¡ a el servicio de alquiler. 

IV,··Placas para el servicio de demostración. 

V.-Placas para ,,1 ¡,¡e¡'V1C10 público fedel'al. 

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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VI.-Placas para el servicio diplomático. 

VIL-Placas para el servicio consular. 

VIIL-Placas de traslado. 

IX.-Placas para el servicio provl5lonal en el Distrito 
Federal. 

X.-Placas para el servicio de remolques particulares. 

Las entidades federativas distribuirán de la cantidad 
asignada a cada una de ellas, las placas a queo se refieren 
las fracciones 1 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. ~us 
Dl'legaciones. Las placas de servicio provisional a que se re•
fiere la fracción IX, serán distribuídas exclusivamente por 
la Dirección de Tránsito del DisÜ'ito Federal. Las placas a 
que Sl' refiere la fracción X, serán similares a las del ser•
vicio particular dl' automóviles (inciso 1), cuando se trate 
de remolques para llevar pertenencias de uso propio. Si el 
remolque se usare para el acarreo deo carga es, para fines 
comerciales, las placas qUl' éstas deberán llevar serán si•
milares a las del servicio de carga particular que estable•
ceo el inciso n. Será obligatorio que los remolques del tipo 
que fueren, ostentl'n la placa que les corresponda en algún 
lugar visible, placa que indicará "Remolque". 

Como en años anteriores al hacer la distribución se de~ 
berá dejar un mm' gen suficiente de números para cada 
servicio, con objeto de prever el incremento de altas de ve•
hículos que pueda haber Eoll el bienio 1960-1961 y se obtenga 
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 
h'aslado y provisional, las demás serán de lámina dl' fierro 
pre('isamente del nÚmero 24, de caliqad tal que sus propie•
dades mecánicas sean las recomendables para el troque•
lado de placas dl' circulación. 

Las placas mencionadas tendrln las siguientes carac•
terísticas; 

Serán de forma rectangular de 30.5 centímetros de largo 
por 15.2 centímetros de ancho terminadas, teniendo las es•
quinas ledondeadas con un radio de 5 milímetros; a 3 mi•
límetros 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 rl'lk•
ve de 2 milímetros se troquelarán los números y letra oe 
las placas y los nombres determinantes de cada entidad fe•
derativa, o l'n su caso, además el Escudo Nacional de :lO 
milímetros de diámetro. Los números y la letra que los pre•
ceda quedarán centrados al eje longitudinal, tendrán una 
altura de 80 milímetros y un ancho de 33 milímetros, a ex•
cepción 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 proporcionarán en el Departamento 
de ~ránsito Federal y Policía de Caminos, tipos que se s€'•
lec ClOnaron ~ntre los que proporcionan mayor claridad. 

Los números se espaciarán por pares cuando las canti•
dades SE'an de cuatro cifras o más. dejando Ull espacio de 
23.5 milímetros, llevando como espaciador en alto r¡;!ieve, 
también de 2 milírn<: t ros, tia rectállglldo de 10 milímetros 
por 8 milínldl uS ton ¡)u~lcióll hot izontal; enlIt' los números 
(jU" torlllaa lo~ ¡MI es. St' dejará un eSfJaclO de 5 a 10 mi•
límetros, según eUlJvenga a cada número. Esta sene de nú•
lilt'ro, .. !ludlc!:. 'é' l'o]UC,lJ á " 12 mi1ínwll'os de la ari~ta ilJ•
tellOl rI,,! COI dón ,uperiot'. El nombre d<· 1" entidad ícJe•
IdtlVd ,f' <..:olo('~~l' J a A tlldíllH!tlO"'-: <Jt' Id. él11~ta del ~ordón 11'•

JCllor {;'n ,!lto JC!E'\t' (:2 :2 I11j í,'lC<: 0- L1.') Jetlds ~l'tán de 
:.m<l altur. de 16 mIlímetros y de un ancho de 10 milímelroi 

dectiv0s con un grueso dl' la letra de 2.5 milímetros, ter•
minada, de.1ando las partes extremas infenor izquierda y 
dprecha para los números 60 y 61 que serán de igual altura 
que las letras, pero de un ancho de 12 milímetros, con un 
grueso terminado de 2.5 milímeüos y también en alto reli,,•
ve de 2 milímetros. A 4 milímetros de la arista interior de 
la esquir.a superior derecha, se hará un centro para una 
pel'forBción de 3 milímetros de diámetro, destmada a.l 
sello de la S.C.T. Tanto en la parte superior como en la 
inferior. llevará dos perforaciones destinadas a la ~l1Jecióll 
de la placa, estas perforaciones estarán situadas a 35 milí•
metros de la~ aristas interiores de los cordones laterales y a 
2 milímdros de las arista~ intl'riores de los cordones supe•
rior E' inferior y tendrán un diámetro de 6 milímetros. 

CUARTA.-Las placas estarán cubiertas con esmalte & 

fuego ele primera calidad, para que. duren los dos años de 
servicio en perfectas condiciones. 

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

Resina alquidálica .. 

Melamina o urea 
formaldehido 

Suma 

81 % a 82% en peso en sólido del ve~ 
, (hículo 

19% a 18% en peso en sólido del ve .. 
(lllculo 

100% 100% 

La resina alquidálica tendrá un contenido de 43% a 
44% en peso de anhídrico ftálico. 

El vehículo contendrá 54% a S5<o;, en peso sólIdo (resina) 
, 46% 45% l'n peso solvente. 

Suma ............ 100% 100% 

El solventll' será una mezcla fin las proporciones m•
guientes; 

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

La concl'ntración en volumen de pigm,ento respecto • 
la resina sólida, será de 18% a 19%. 

Los pigmentos deberán ser I'esitsentes al intemperismo, 
y a la acción de la luz. La especificación dl'l esmalte ter•
minado, quedará entre los límites siguientes: 

Peso específico 1.130 a 1.140 (para algunos colores los 
límites podrán ampliarse si así 10 aprueba la Secretaría), 

Molienda: 7 H en ~iegman Gage. 

Viscosidad: 18" a 20" con copa Ford No. 4. (reducido el 
esmalte con 25% en volumen de Xilol). 

La aplicación se realizarA con pistola de, aire, reducien•
do el esmalte previamente en un 25 a 30% en volumen con 
solventes aromáticos (Xilol) y aplic~ndolo 50brl' la placa 
troque dada, previamente de~oxid<lda y desengrasada (color 
de fonclo, anverso y reverso). Se permitirá un oreo de 5 a 10 
minutort y se hOI'll~ará después 15 a 30 minutos a 150°C. 
Lo, llÚll1t'rOS se pintarán con el mÜimo tipo de esmalte, ha•

'dendo la aplicación por medio de rodillos, lo que hace ne•
c,~sJrio r .. c1ucir el esmalte en un O a ]5(~, en volumen, con 
t'l ~olvede ;\l'om;í1i('0 I Xilol). 

Los lielllpo~ de 011'0 , ]Oi dE.' hOl'l1eado, así como l~s 
te!l\)'C'1 dUI a, de hOl'nc<iclo, selán la~ mIsmas que ¡e ¡eñalarcll 
antcllOl·mente. 

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

PLACAS DE SERVICIO PUBLICO FEDERAL 

Para obtener un abanderamiento nocturno permanente 
se ha considerado necesario que las placas de estos ve· 
hieulos 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 se adherirán esferas 
de cristal de un diámetro máximo de 0.22 mílimetros, qUd 
serán las que actúen como material reflejante. Para la apli. 
cación de ese material reflejante, se cernirán las esferas de 
vidrio sobre el esmalte fresco y seo procederá al oreo y al 
horneado en las condiciones antes especificadas. La capa re•
flejante deberá quedar en condiciones deo volver la luz hasta 
un ángulo de 75° entre el haz luminoso y la normal a la 
cara reflejante, debiendo ser visible una placa de 16 x 32 
centímetros de lados rectangulares, con eficacia a 100 metros 
de distancia con las luces altas de cualquier vehículo de 
uso común. 

Los oolores para las placas de este servicio público fe•
deral, serán: fondo ámbar reflejante y alto relieve de los 
números y letras en negro no reflejante. 

El material reoflejante aplicado a las placas deberá te•
ner una garantía para una duración mínima de 2 años su•
jetas al uso que reciben en las partes delanteras y trasera 
de los vehículos, como son la itemperie, el polvo, lodo y la 
acción consecuente de frotamiento al ser limpiada. 

PLACAS DEL SERVICIO PARTICULAR PARA 
AUTOMOVIT.,ES 

Colores: fondo azul, alto relieve blanco. 

PLACAS DE SERVICIO PARTICULAR PARA CAMIONES 

Colores: fondo rojo, alto relieve blanco. 

PLACAS PARA EL SERVICIO DE ALQUIT.,ER 

Colores: fondo blanco, alto relieve negro. 

PLACAS PARA EL SERVICIO DE DEMOSTRACION 

Colores: fondo verde, alto relieve amarillo. ' 

PLACAS PARA EL SERVICIO DIPLOMATICO 

Con los mismos colore~ ya fijados para el servicio par•
ticular se diferenciarán de éste, en que la placa principal 
no llevará iniciales de entidad federativa, sino que en la par•
te inferior de la misma llevará el adjetivo Diplomático y ~n 
una placa adicional las iniciales S. D. 

PLACAS PARA EL SERVICIO CONSULAR 

Estas ostentarán las propias características anteriores, 
modificándose tan sólo el adjetivo a Consular y las letras 
de la placa adicional a S. C. 

PLACAS DE TRASLADO 

Serán de papel cartoncillo Catles No. 1, blanco impresas 
con tinta naranja en reproducción exacta da las placaa d. 

lámina y con el color del cartoncillo el marco y número 
de identificación; llevará las iniCIales S.C.T. y en la parte in•
ferior la palabra traslado. 

PLACAS PROVISIONALES DEL D. F. 

Serán de papel eartoncillo Catles No. 1, blanco, impresas 
con tinta café mediano en el espacio destinado a los núme· 
ros, dejando ~stos en blanco; en la parte blanca se inscri•
birá la palabra Provisional en tinta café, siendo éstas una 
reproducción del diseño de las de lámina. 

SEXTA.-Tomando en cuenta los buenos resulta~os que 
se han obtenido como abanderamiento nocturno, en los ve-o 
hÍculos de Servicio Público Federal el uso de placas cubier•
tas con material reflejante, se recomienda pero es opcional 
para las entidades federativas, el ordenar la fabricación de 
sus placas en esmalte o en material reflejante. 

SEPTIMA.-Los fabricantes que hayan comprobado el 
establecimiento legal de sus talleres y la celebración de con•
trato con los gobiernos de las entidades federativas, para la 
manufactura de estas placas, de conformidad con el segundo 
párrafo del artículo 80. del Reglamento de Tránsito en los 
caminos Nacionales y Particulares de Concesión Federal, 
podrán recurrir al Departamento de Tránsito Federal para 
que se le proporcione un diseño de las mismas placas y 
además, cualquiera otra información complementaria que 
necesiten. 

OCTAVA.-Con objeto de sujetar las reptidas placas a 
las condiciones y características expuestas, todo fabricante 
antes de proceder a su manufactura en serie, deberá pre•
sentar fl la Secretaría de Comunicaciones" y Transportes pa•
ta su aprobación, una muestra de cada una de las que, para 
los distintos servicios le hayan sido ordenadas. 

Mediando ya la correspondiE'nte aprobación podrá el fa. 
bricante proceder a su m~nufactura, y para el debido con•
trol se sujetará a inspCcción por conducto del personal del 
Departamento de Tránsito y Policía Federal de Caminos que. 
t~mbién inter;rendrá en su resello oficial, sin cuyo requi•
sIto no tendra validez legal. 

NOVENA.-La alteración, en cualquier fOlma de las 
placas estatuídas y su manufactura o distribución, sin acata•
miento a las condiciones señaladas en el presente acuerdo 
motivará que se recojan por las autoridades de Tránsito Fe~ 
deral o Estatal, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones 
correspondientes. 

DECIMA.-Las placas de serVicio público federal serán 
distribuídas por conducto de las eficinas de Tránsito en las 
entidades federativas, pero su entrega a los solicitantes in. 
dependientemente de los requisitos que aquellas establez•
can de acuerdo con su régimen interior, estrictamente estará 
supeditada a la autorización del Departamento de Tránsito 
y Poliera Federal de Caminos, bien sea directamente o por 
conducto de sus delegados, ert sus respectivas jurisdicciones, 
esto con el fin de tener el debido control y que sólo se entre~ 
guen a los concesionarios o permisionarios federales qua 
comprueben tal condición. 

Reitero a usted las seguridades de mi consideración 
atenta y distinguida. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D. F., a 18 de agosto de 1959.-El Secreta)',; 
Walt~ C. Buchanan.-Rúbrica. 

1," 
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D.EP .. ~RTAMENTO DE ASUNTOS :L\.GRARIOS 

y COLONIZACION 

$OLICITUD de vecinos radicados en el poblado'Huazantlán, 
Municipio de San Mateo del Mar. Oax., para la crea•
('Íón de un centro de población agrícola que se deno•
minará Teniente José Sumuano. 

Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Fede•
ral. -Estados Unidos Mexicanos. -México .-Departa.nento 
Q8 Asuntos Agranos y Colonización. 

Exp.: TEniente José Sumuano. 
MpIO.: San Mateo del Mar. 
Edo.: Oax. 

COPIA CERTIFICADA 

C. Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colo•
nización.-Dirección de Tierras y Aguas.-Oficina de Nuevos 
Centros de Pobo Agric.-José Ma. Izazaga Núm. 155.-México, 
D. F.-Los suscritos con toda atención y respeto, tenemos a 
bien dirigirnos a esa Dependencia del Ejecutivo Federal al 
digno cargo de usted para exponerle lo siguiente:-Que ra•
dicamos en el poblado de Huazantlán, Municipio de San Ma•
teo del Mar, Distrito de Tehuantepec, Estado de Oaxaca, 
careciendo en lo absoluto de ierrenos propios para dedicar•
nos a la agricultura, en tal virtud solictamos de usted con 
fundamento en los artículos 50, 53 Y del 271 al 277 del Có•
digo Agrario en vigor y 27 de la Constitución General de 
la República, la creación de un centro de poblaCión agríco•
la, el que al constituirse se denominará: Teniente José Su•
muano. para cuyo fm señalamos como fincas posible~nte 
afectables lass 19uientes:-La que se encuentran en cultivo 
y ociosas en la comunidad de Huilotepec, Mumcipio del mis•
mo Nombre del Distrito de Tehuantepec, colmdante con el 
núcleo de población solicitante y otras que resulten como 
clrcunvecmas afectables también.-Con fundamento en la 
fracción 1 del artículo 41 en relación con los artículos 12, 14 
Y 16 del Código . Agrario vigente, proponemos para la inte•
gración de nuestro Comité Particular Ejecutivo Agrario a 
las siguientes personas:-Presidente.-Eusebio Ojeda.-Se•
cretario.-Nicolás Sumaniago.-Tesorero.-Inocencio Irizari.•
Los que bajo protesta de decir verdad satisfacen los requisi•
toS establecidos por el artículo 13 del Código Ar.rario.-En 
cumpliiIl1ento a lo establecido por el artículo 271 de la Ley 
Agraria en vigor. declaramos en forma expresa nuestra con•
formidad de trasladarnos al sitio donde se establezca el 
nuevo centro de población agrícola y nuestra decisión de 
arraigarnos en él.-Asímisll'lO señalamos pra 011' notificacio•
nes todas a carga de la Agencia Municipal de Huazantlán 
del Río, MunicipIO de San M"teo del Mar, Distrito de Te•
huantepec, de esa'Entidad.-Huazantlán, Mpio. Sn. Mateo del 
Mar Dtto. Tehuantepec, Oax., a 15 de junio de 1959.-Pon•
ciano Salazar.-Huella Digital.-Esteban Erraestro.-Firmado. 
-Margarito Irraestre.-Huella Digital.-Luis Tapia.~Firma
do.-Melesio Torquemada.-Huella Digital.-Norberto Su•
maniago.-Huella DigitaL-Agapita Sumaniago.-Huella Di•
gital.-Pablo Navarrete.-Huella Digital.-Leobardo Salazar. 
-Huella DigitaL-,Jacinto Solis.-Firmado.-Gabriel Suma•
niago.-Huel1a Digital.-Lorenzo Sumaniago.-Huella Digi•
tal.-Delfino Sumaniago.-Firmado.-Saturnino Sumaniago. 
Huella DigitaL-Emeterio Gutinberge.-Huella Digltal.-Fe•
hpe Casijupi.-Huella DigitaL-Bernardo Montero.-Huella 

. Digital.-Tornas Salomon.-Huella Digital.-Pedro Degollado. 
-Huella Dlgital.-.FranclliCO Solis.-Huella DlgltaL-Ramon 

Degoliado.-Huella Digita1.-Nicolas Mejia.-Huella Digital. 
Ausencio Valdiviesa.-Huella Digital. 

Es copia fiel sacada de su ariginal, que certifico. 

México, D. F., a dieci",ete de agosto de mil novecientos 
cincuenta y l1ueve.-EI Secretario General de' ASl,lntos Agra•
rios, Arcadio 1\ogucra.-Rúbrica. 

s ~~ t: (~J O N ¡JE AVISOS 
• 

AVISOS .TUDICIAL~S 

Estados Unidos MeXIcanos 
Poder Judicial de la Federación 

Juzgndo Segundo de DisU'ito.-Guadalajara, Jal. 

EDICTO 

Annando L. Ló:1l'z solicitó cance ¡ación y reposición de 10 
títulos de 10 aCClOnes TI umerados 23(18·-2517; Titulo de 5 accio· 
nes lleva número 119; 20 Títulos de una acción cada uno nu•
merados 117-100. con valor nominal Clen pesos cada una. re•
presental1vú;; capital SOCIal Banco de ComercIO de G:uadala•
j~ra, S. A., decrE'lándose pre\ la fianza su 'pensIón cumplimien•
to pdgO. 

Comócase opositores preséntanse dentro sesenta días. 

GuadalaJara, Jd!., 4 de septIembre de 1959. 

Primer Secretario, 
Llc Gallriel Darder Mérit. 

25 septiembre. 

Estados Unidos Mexicanos 
Juzgado Octavo de lo Civil.-México, D. F. 

(1&.-2996) 

En las diligencias de Jurisdicción Voluntaria promovlaal 
por las personas que se mdican, ~e decretó la cancelación y 
reposición de los títulos de capitalización expedidos por el 
Banco General de CapitaÍlzación, S. A., que a continuación se 
mencionan: 

Ana María Arzac de Velasco, 1-108-0897, Francisca Luna, 
B-2-0990; Gregono Oneto Barenque, NK-109-0074; Maria del 
Refugio R. de Lozano, B-I-0922: Dolores López Gutiérrez, A-
3-0877; Esteban Juárez J., C-5-1495; Alicia Delorge P. Vda. de 
Morillo, U-122-0720; Luz Monroy Vda. de Arcmiega, W -116, 
0903, Eugemo Riquelme, Z-121-0707; Eugenio Riquelme, Z-132-
0707; Teresa Fernández de Gaxiola. Z-125-0195; María Guada· 
lupe Sánchez. C-3-0513¡ se conceden 3() día::; para oponerse. 

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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Marcelina Guttérrez Guevara, W-I06-0:J97; Virginia Gue•

lTero Zepeda, W -304-0049; Félix Rail1~'ez' Pérez. W -lJti-U077; 
Antonio Ramírcz Rosas, V-309-0077; María del Refugio Ramí•
rez Meza, W-106-0311; Ma. de Jesús López PalaclO's W-106-
0267; Hilario Calva Montiel, NB-l:l5-0831; Ma. de Jebí¡'s Muñoz 
MUlllVt!, A-4-0506, GUlllenno Mmgramm Rosas, NC-128-11:J2' 
María Luisa Palacios Záralc. V-:':lü-OiJ77; FlanciscD Momo; 
Torres, II-3~2-1l78; Jesús Calv!llo Franco, NL-111-0640, Josefm'a 
C. de Martmcz, NA-102-ü561; Esp~l'anza O. Vda. de Largher, 
NC-10S-0919; Ramona Sánchez de Vázquez, C-6-0721; Adrián 
Vázquez, B-3-0462; se conceden 60 días para oponel'oe. 

MéxIco, D. F., septiembre 17 de 1939. 

LIc. Andrés PQrtela (ruz. 

25 septiembre. 

AVISOS GENERALES 

BANCO NACIONAL HIPOTECARIO URBANO 
, Y DE OBRAS PUBLICAS, S. A. 

AVISO A LOS SENO RES ACCIONISTAS 

De ConfúIn1ldad con el ¡¡cuento tomado en la Séptima Asam•
blea EX!I ,,(H'dillaria de AccionblRs. ceh,bl'"da con fecha 7 de 
alnil de 1959, relativo al aumentu de l'dpilal, nos pumitimos 
illtonnar a lus spflOres acciollist.,;, que a parlir de e"la fecha 
canJe~~rdno~; lGS nuevos título:; 'de acdones en llue~tras ofICinas 
de Plaza de la RLpúhlica No. ]ü. 

. El canje be hará a razón de ]84.919' (, y tomando en con•
Slderaclór, que el ndor de l"b aCClOlles e:, de $100.00 c,lda una, 
al hacer la cOHvel':,ión cOIH',pondienle de l"s a<'ClOnes úcl ca•
pital antenor con las que debprán reelbn' úd nuevo capital, 
puede rebl¡)lar que tengan necesidad de CUl)llf' en efectIvo los 
señores accionistas una pcqueiía dIferencia COlllO oomplemento 
II ~100.00 para poderles emregRr una acción má,. 

Mexico, D. F., a :<3 de septiemllle de ]939. 

~5 septiembre; 

El Secretal'lo del COI1\eju, 
LIC. Andrés Sena Rojas. 

ADHESIVOS RI';SISTOL, S. A. 
México, D. F. 

AVISO A LOS OBLIGACIONISTAS 

(R.-2998) 

El día 21 de los corrientes se llevó a cabo en esta ciudad, 
ante el Notario Número 104 del Distrito Federal, Lic. don Juno 
Sentles García el Séptimo Sorteo de amortización de las Obli•
gaciones Hipotecarias que con un importe de $1.500,000.00, fue•
ron emitidas por Adhesivos Resistol, S. A., con fecha 10. de 
abril de 1956, según escritura número 8244 otorgada en esta 
ciudad, ante el Lic. Carlos Ram!rez Zetina, Notario Público, 
adscrito a la Notaría número 132, habiendo resultado señala•
das para su pago las obligaciones números: 

Títulos de $1,000.00 Títulos de $5.000.00 

2ti a la 30 509 10 1 .. 510 
326 .. la :>30 5~7 !t Id 52S 
356 .. la JGU 5:)) .. ¡¡, 3:;2 
371 11 lu :175 6~7 .. la ti~~ 
436 j¡ 1:. 4-111 ¡¡HU lo 1" 7110 

El p,'gu de 1", "I,]¡g,wiufI<-< llnteliollllelltp lelaCltln,H!us se•
rá heCII1J en e~LI ('IUr!:HI, Ul 1<1'- {I:' lll','(~ d(~ !(-l 5o<:lC'tlild FiJ '11-
Lit'ldJlc,icana. S A, 1\\'(,. 16 G' 'c[l:i<'llliJLe Jlo. ~~. De.,!' 6U5, 
en dlas y horas habtle., .. pal'tU' del día 30 del prel>ellle lllC$. 

El pdgO de los illlel'e,ps será hecho en los lugares formo 
y telllilDUS e;-,ppciul:ltdo& en el párrato anterior, contra 'la pre· 
,eJ.t"uón del Cupón No. Sleie, de los tílulos, en la inieltgencla 
de qUl' Jos que resultalon amOl tizados dejarán de causarlol 
de,ck el día 30 d~ lus cOlTlenles. 

Esia pnblicdción se hace de acuerdo con 10 dispuesto por el 
arl~cu;o 222 de la Ley General de Títulos y OpcruclOlles de 
Cledlto, y con lo esl·puJado pn la Cláusula Cuarta de la es•
cntura de emislón COll'e&pondlente. 

México, D. F., a 22 de septiembre d~ 1959. 

Emisor, 
ADHESIVOS RESISTOL, S. A. 

R.cpresen!ante Común de los Obltgacionis!as, 
SOCIEDAD FINANCIE.lA Mi!;:<aCANA, S. A. 

(Firmas ilegIbles> 

25 septiembre. (R.-2989) 

~AOBAS MEXICANAS, S. A. 
Mérida, Yuc. 

AVISO A LOS OBLIGACIONISTAS 

El día 21 de los corrientes se llevó a cabo en esta ciudad, 
ante el Notanu Número 104 del Distrito Federal ltcenciado 
Juho Sen líes Gal'cía, el Décimo Octavo sorteo de ~orttzación 
de la~ Obltgaciones Hipotecarias. que con un impórte de ... 
;¡1.500,OOU,00, fueron emitidas por Caobas Mexicanas, S. A., con 
fecha :JU de septiembre de 1950, según eSCrItura No. 1515 otorga•
da en esta ciudad ante el Lic. Carlos Ramírez Zetma, Notario 
PubJic,¡ No. 1:;2, habiendo resultado señaladas para su pago 
las ouligaciones números: 

Títulos de $1,000.00 Títulos de $5,000.00 

11 al 
241 al 
316 al 
341 al 
421 al 

15 
245 
:iZO 
:.;a3 
42~ 

Títulos 
números 

501 
507 
600 
6]2 
6liO 
662 
61i4 
679 
684 
687 

Obligaciones 
números 

501 a la 505 
531 a la S35 
996 a la 1000 

1056 a la 1060 
1296 a la 1300 
1306 a la 1310 
1316 a la 1320 
1391 a la 1395 
1416 a la ]420 
1431 a la 1435 

El pago dI' la~ obHgacionE's anteriormente mencionadas 
sera hecho en esta ciudad, en las oíicmns de la Sociedad Finan~ 
l'IPrH Mexicana, S. A" ubicadas en la Av. 16 de SeptIembre No. 
38, Despacho 605, y en la ciudad de Mérida, Yuc., en las oficinas 
del BWlCO de Yuc.,tán, S. A., ubicadas en la Calle 56 No. 507, 
en. d!as y a horas hábiles a partir del dia primero de octubre 
prOXlmo. 

El pago de los intereses se hará en los lugares, forma y 
términos especifIcados en él párrafo anterior, contra la entrega 
del Cupón No. Dieciocho, de los títulos, en la inteligencia de 
que los que resultaron amortizados, dejarán de causarlos desde 
el día 30 del presente mes. 

Esta publicación se hace de acuerdo con lo dispuesto por el 
artículo 222 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito, y con lo estipulado en la Cláusula Cuarta de la e¡· 
~ritura de emisión correspondiente. 

México, D. F., a 22 de septiembre de 1959. 

EraisUl"j 
CAOBAS MEXICANAS, B A. 

Rel>l"~"ilt¡¡llt(: Cumún dp lus Obl!g¡lclonistas. 
:'>OClEDAj) H:1¡\!'\CIEHA '\oIEXICANA, S A. 

(Flnna~ ilegil¡lc,> 

25 loep\1\lm!.llw. (R.-2988) 
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TESORERIA DE LA FEDERACION' 

Departamento de Valore. 1 Operacionel Diversas 

-
REQUERIMIENTO 

Q. Carlol Alvarado Monterrey. 

Por ignorarse su domicilio, de conformidad con 10 dis•
puesto por el artículo 71, fracción n, inciso "C", del Código 
Fiscal de la Federación, se requiere a usted de pago por la 
cantidad de $364.50 (trescientos sesenta y cuatro pesos, 50/100), 
que adeuda al Erario Federal por concepto de responsabilida•
des constituídas en el pliego número 3307 de 19 de diCIembre 
de 1950 por sueldo que cobró indebidamente por el período 
comprendido del 16 al 31 de julio del mismo año, para que 
lo verifique en la caja de esta Tesorería dentro de los tres 
días siguientes a la fecha de la última publicación del pre•
Bente, en el "Diario Oficial"; apercibido de que si no hace 
el pago dentro del plazo señalado, se procederá al embargo 
de bienes de su propiedad que sean bastantes a garantizar el 
IIdeudo y gastos de ejecución. 

"Año del Presidente Carranza" 

México, D. F., a 1 de agosto de 1959. 

El Subtesorero, 
Adolfo M. Sheridan. 

13, 24 1 25 septiembre. 

d) 

I 
(R.-21171) 

TESORERIA DE LA FEDERACION 
Departam~to de Valores 1 Operacionel Diversal 

NOTIFICACION 

(l. José Sállehea GÓmez. 

Por ignorarse su domicilio, de conformidad con Jo disJ 
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 artículo 60. de la Ley 'Sobre Ga•
rantía del Manejo de Funcionarios y Empleados Federales, el 
Fondo de Garantía, a cuyos descuentos estuvo usted sometido, 
fue requerido por la Dirección General de Correos, Oficina de 
Contabilidad, Sección de Cuentas en Liquidación, para cubrir 
al Fisco Federal la suma de $237.91, importe de las responsa•
bilidades que le constituyó dicha Dirección, durante su actua•
ción como agente del ramo en Guadalupe Victoria, Pue.; y 
como el Fondo cíta(¡o pagó 5upletoriamente dicha cantidad, 
ha resultado a su cargo un adeudo que el Fondo tiene derecho 
a recuperar, de acuerdo 80n lo dispuesto por el articulo 110. 
d8 la ley mencionada. 

Lo que notifico a usted concediéndole un plazo de quince 
días, contados a partir de la fecha en que por tercera vez se 
haya publicado en el • Diario Oficial" la presente notificación, 
para que remtegre en la caja de esta Tesorería la cantidad 
mencionda, apercibido de que, la falta de cumplimiento, dará 
lugar a que se continúe eh su contra el procedinúentll admi•
nistrativo de ejecución. 

"Año del :Presidente ctarranza" 

Sufragio Efectivo. No Reeleccióa. 

MiKico, D. F., a 11 de &¡Qsto de 1~5f. 

El Subte~orero, 
Adolfo M. Shnidan. 

TESORERIA DE LA FEDERACION 
Departamento de Valores 1 Operaciones Diversa. 

REQUERIMIENTO 

t;. Artemio Mendoza Miranda. 

Por ignorarse su domicilio, de c:onformidad eon lo dis•
puesto por el artículo 71, fracción n, inciso "C", del Código 
Fiscal de la Federación, se requiere a usted de pago por la 
cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos! 00/100), que adeuda .. al 
Erario Federal por concepto de danos causados al camlOn 
"Mack" modelo 1942 motor EN 12-1716, serie DEIS-2825, (con•
trol DNC-6505J pert~neciente al_ equipo de la Direcci~n Nacio•
nal de Caminos, y de cuyos danos es responsable segun consta 
en el acta número 190101/2 levantada por el Controlador C. Es•
teban Oseguera V., el día 12 de julio de 1946, para que lo ,:e•
rifique en la caja de esta :re:iOreria, ~ent~? de los tres dlas 
siguientes a la fecha de la ultlma pubhcaclon del presente en 
el "Diario Oficial"; apercibido de que si no hace el pago den•
tro del plazo señalado, se procederá al embargo de bienes de 
su propiedad que sean bastantes a garantizar el adeudo y gaitos 
de ejecución. 

"Ario del Pl'esidente Carranza" 

LMfxieo, D. r., a S de agosto de 1959. 

El Subtesorero. 
Adolfo M. Sheridall. 

23, 24 Y 211 septiembre. (8.-2976)' 

TESORERIA DE LA FEDERACION 
Departamento de Valores 1 Operaciones Diver5111 

NOTIFICACION 

. C. Vicente Vega Espinosa. 

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

De confonnidad con el articulo 60. de la Ley sobre Ga•
rantía del Manejo de Funcionarios y Empleados Federales, el 
Fondo de Garantía, a cuyos descuentos estuvo .usted 50rnetldo, 
fue requerido por la Dirección General de. Corre<;>s, Departa•
mento de Contabilidad y Glosa, para cubrll al FiSCO Federal 
la suma de $754.90 (setecientos cincuenta y cuatro peso .. 
90/100), importe de las responsabilidades que le constituyó di•
cha Dependencia por su actuación como cartero de 3a. de la 
Administración del ramo número 1 de esta ciudad; y como el 
Fondo citado cubrió supletoriamente dicha cantidad, ha resul•
tado a su cargo un adeudo que el Fondo tiene der,echo a re•
cuperar, de acuerdo !Ion lo dispuesto por el artículo 90. de 
la ley mencionada. 

·Lo que notifico a usted concediéndole un plazo de quince 
dias, contados a partir de la fecha en que por tercera vez S& 
haya publicado en el "Diario. Oficial" la presen~e notifica~ión, 
para que reintegre en la caJa de es.ta Tesorena la cantidad 
mencionda, apel'cibido de que, la falta de cumplimiento, dará 
lugar a que se continúe en su contra el procedirni.ento admi .. 
Jlistrativo de ejecución. 

"Año del Presidente Carrallla" 

:Sufragio Efectivo. No Reelección. 

Méxi.co, D. F" a 1-1 de agosto de 1959. 

El Subtesorero, 
Adolfo M. Sherida.n. 

23. 24 f 2ó aeptiembr8. (Il.-~9) - 23, U 1 25 .septiembre. 

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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TESORERIA DE LA FEDERACION 
Departamento de Valores y Operacionel Diver&all 

NOTIFICACION 

C. Ram6n Páez Quezada. 

Por ignorarse su domicilio, 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 Ga•
ral1tía del Manej? de Funcionarios y Empleados Federales, el 
Fondo de Garantia, a cuyos descuentos estuvo usted sometido, 
fue requerido por el Banco Nacional de Crédito Agrícola, S. A., 
para que se le cubriera la suma de $24,411.45, importe de las 
responsabilidades que le resultaron 'durante su actuación como 
contador cajero de la Jefatura de Zona en Huatusco, Ver.; y 
como el Fondo pagó supletoriamente a la citada institución 
la suma de $8,280.00 y registró en la cuenta de Diferido la de 
$16,131.45, que hacen el total arriba citado, ha resultado a su 
cargo un adeudo que el Fondo tiene derecho a recuperar, de 
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 90. de la ley men•
cionada. 

Lo que notifico a usted concediéndole un plazo de quínce 
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 en la caja de esta Tesorería la cantidad 
mencionda, apercibido de que, la falta de cumplimiento, dará 
lugar a que se continúe en su contra el procedimiento admi•
nistrativo de ejecución. 

"A~o del Presidente Carranza" 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D. F., a 8 de agosto de 1959. 

El Subtesorero, 
Adolfo M. Sheridan. 

23, 24 '1 25 septiembre. 

NOTIFICACION 

Al C. J. Isaac Sitton. 

(R.-Z968) 

Por medio del presente, se notifica a usted el crédito por 
la cantidad de $759.94 (setecientos cincuenta y nueve pesos, 
94/100), que tiene pendiente con el Erario Federal por con•
cepto de impuesto Sobre la Renta, derivado a la calificación 
que se ~signó según Formularios números 50287, 49705 y 49706, 
en ~anüdades de $72.80, $669.20 y $17.94, correspondiente a los 
perIodos del 6 de diciembre al 31 de diciembre de 1948, del 
10 enero al 31 de diciembre 1949 y del 10. ~mero al 31 diciembre 
de 1950, mismos que fueron exped1dos por la Direcciótl del 
Impuesto Sobre la Renta, con fechas 2 marzo 1956, 22 febrero 
1956 y 22 febrero 1956. 

Lo que se hace-de su coliocimiento para que en el término 
de. treinta .días contados a partir de la fecha del presente 
edicto se SIrva mandar enterar en la caja de esta Oficina o 
en J~ ::r'esorería de la Federación dicha cantidad, quedando 
ape~c1!)ldo que al no hacerlo, se iniciará en su contra el pro•
cedimIento administrativo de ejecución. 

H: del Pa~r¡¡l, Ch~h., a treinta y un días del mes de julio 
de rrul noveCIentos clllcuenta y nueve. 

El Jefe de la Oficina, 
Carlos Felipe Ortega Cano. 

23, 24 ~ 25 septiembre. (R.-2914) 

TESORERIA DE LA FEDERACION 
Departamento de Valores y Operaciones Diversas 

REQUERIMIENTO 

C. Albacea o Representante Legal de la sucesión del extin•
to Alfredo Carvallo Vielmas. 

Por ignorarse su domicilio, de conformidad con lo dis•
puesto por el artículo 71, fracción II, inciso "C", del Código 
Fiscal de la Federación, se requiere a usted de pago por la 
cantidad d~ 315.00 (trescientos quínce pesos, 00/100), que adeu•
da al Erano Federal por concepto de responsabilidad que le 
constituyó la Contaduría de la Federación por el extravío de 
uní! cámara Kodak 35 mm. con estuche de cuero, que estaba 
a su cuidado, perteneciente al equipo del Campo Agrícola Ex•
perimental de El Palmar, Ver., según pliego número 4079"52" 
de 31 de julio de 1953, para que lo verifique en la caja de esU; 
Tesorería dentro de 30 días siguientes a la fecha de la última 
publi~ación del presente en el "Diario Oficial"; apercibido de 
que S1 no hace el pago dentro del plazo señalado, se procederá 
al embargo de bienes de su propiedad 9ue sean bastantes a 
garantizar el adeudo y gastos de ejecucion. 

"Año del Presidente Carranza" 

México, D •. F., ~ 6 de agosto de 1959. 

El Subtesorero, 
Adolfo M. Sheridan. 

23, 24 Y 25 septiembre. (R.-2978) 

TESORERIA DE LA FEDERACION 
Departamento de Valores y Operaciones Diversas 

NOTIFICACION 

C. Celestino Benito Juárez Amador. 

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

. De conformidad con el artículo 60. de la Ley sobre Ga•
rantía del Manejo de Funcionarios y Empleados Fe'derales, el 
Fondo de Garantía, a cuyos descuentos estuvo usted sometido, 
fu~ requ~rido por la Dirección General de Correos, para cu•
bnr al F1sco Federal la suma de $1,665.18 (un mil seiscientos 
sesenta y cinco pesos, 18/100), importe de las responsabilidades 
que le constituyó dicha Dirección por su actuación como ad•
ministrador del ramo en Villa Cuauht~oc, Ver. Con poste•
rioridad al pago que efectuó dicho Fondo, se acreditó la suma 
de $6.00 q¡uedando a &'u cargo un adeudo por la suma de 
$1,659.18 (un mil seiscientos cincuenta y nueve pesos, 18/100), 
que el Fondo\de Garantía tiene derecho a recuperar, de acuer•
do con lo 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 tercera vez se 
haya publicado en el "Diario Oficial" la presente notificación, 
para que reintegre en la caja de esta Tesorería la cantidad 
mencionda, apercibido de que, la falta de cumplimiento, dará 
lugar a que se continúe en su contra el procedimiento admi•
nistrativo de ejecución. 

"Año del Presidente Carranza" 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D. F., a 11 de agosto de 1959. 

El Subtesorelo, 
Adolfo M. Sheridan. 

23, 24 Y 25 septiembre. (B.-38ft) 
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A V I S o 

20. Sorteo para la Amortilación de Bonos Finanelt'ros, 
Serie "O-O" 

El día nueve del próximo mes de octubre de 1959, a las 
10.30 horas, en el domicilio social de la Sociedad Mexicana de 
Crédito Industrial, S. A., V. Carranza No. 54, cupto piso, ten•
drá lugar el 20. Sorteo Semestral de ~s bonos financieros, 
Serie "O-O", bajo la ¡1residencia del Inspector designado por 
la H. COI;nisión Nacional Bancaria. 

Este sorteo será público y su resultado será anunciado 
en este mismo periódico, dentro de los ocho días siguientes a la 
fecha de su celebraCión. 

México, D. F., a 23 de septiembre de 1959. 

SOCIEDAD MEXICANA DE CREDITO INDUSTRIAL, S. A. 
(Firma ilegible) 

25 septiembre. (R.-2999) 

A V I S O 

Amortización y Pago de Intereses de las ObligacionH 
Hipotecarlas de TextlIe~ del Norte, S. A. 

Noveno. Septiembre 30 de 1959. 

Las Obligaciones que se mencionan en seguida fueron de•
signadas para su amortización en el Sorteo verificado el día 
11 del actual, en presencia de los suscritos, de conformidad con 
lo dispuesto en la Cláusula Cuarta de la' Escritura de Emisión 
de dichas Obligaciones. 

Títulos de $5,000.00 cada uno 

113/114 133/134 135/136 

Títulos de $10,000.00 cada uno 

151 195 223, 245 

Monterrey, Nuevo León, a 11 de septiembre de 1959. 

Lic. Carlos de la Garza Evia, 
Notario Público. 

Ing. Manuel R. Llaguno, 
Gerente de Textiles del Norte, S. A. 

Alberto Treviño Boesch, 
Sub-Gerente de la Sociedad General de Crédito, 5. A., 

R~presentante Común de los Obligacionistas. 

El pago de las Obligaciones designadas para su amortiza•
ción y del Cupón No. 9 de intereses que vence el 30 de Sf'l;)•
tiembre de 1959. se hará a partir de esa fecha en el Departa•
mento de Valores de la Compañía General de Aceptaciones, 
S. A., en la calle de Juárez 14, octavo pisb, de la ciudad de 

México, D. F., y en la Sociedad General de Crédito, S. A., 
edificio Bar:co de Monterrey, cuarto piso, despacho 407, de 
Monterrey, N. L. 

'OCIEDAD GENERAL DE CREDITO, S. A. 

Ernesto Ortiz Q., 
Gerente General. 

25 septiembre. (R.-2990) 

A VISO A LOS TENEDORES DE OBLIGACIONES 
HIPOTECARIAS DE CEMENTOS VERACRUZ, S. A. 

/ 

Se pone en su conocimiento que de acuerdo con el resul•
tado del Séptimo sorteo ordinario de las obligaciones que se 
citan, verificado el d~a de hoy, en nuestras oficinas, ubicadas en 
el No. 11 de la Av. San Juan de Letrán, primer piso, en esta 
ciudad, con intervención del Notario No. 71 del Distrito Fe•
deral, Lic. Francisco Lozpno Noriega, del señor Antonio To; 
rres Posadas en representación de la Empresa Emisora y del 
suscrito sub-Gerente del Crédito Minero y Mercantil, S. A., 
como Representante '"Común de los Obligacionistas, resultaron 
amortizados los siguientes títulos: 

14 
152 
295 

328 
482 
629 

20 (veinte) Títulos de $1,000.00 cada uno, números: 

29 
165 
302 

47 
176 

60 
194 

79 
216 

93 
223 

117 
249 

132 
264 

20 (veinte) Título§ de $5,000.00 cada uno, números: 

345 359 386 405 415 432 460 
506 525 538 544 562 571 590 
634 

146 
281 

468 
609 

63 (sesenta y tres) Títulos de $10,000.00 cada U110, números: 

641 660 671 686 691 710 715 734 755 
766 781 802 823 836 843 865 881 896 
905 914 9]8 944 949 957 966 985 997 

1010 1018 1027 1042 1052 1066 1082 1089 1104 
1111 1123 1138 1152 1166 1188 1212 1237 1260 
1270 1295 1307 1323 1348 1362 1380 1392 1401 
1436 1449 1466 1480 1491 1516 1540 1564 1625 

El pago de las obligaciones sorteadas se hará en nuestras 
oficinas a partir del día 5 de octubre de 1959, fecha en la que 
dejarán de causar intereses. 

México, D. F., a 21 de septiembre de 1959. 

El Represehtante Común de los Obligacionistas, 
CREDITO MINERO y MERCANTIL, S. A. 

25 septiembre. 

iléctor Flores, 
Sub-Gerente. 

(R.-2992) 

WILLYS MEXICANA, S. A. 

F ¡Jo t 

Edificio y Terreno ............ 
Equipo Industrial ........• ~ .• 

$ 
Mobiliario y Equipo .......... 
Vehículos en Servicio ....... 

$ 

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 1958 

ACTIVO 

Valor • Depreciación Valor 
Original Acumulada Neto 

3.026,985.02 $ 786,127.49 , 2.240,857.53 
2.221,622.80 1.061,416.78 
1.199,652.76 4\;2,368.37 

1.160,206.02 
737,284.39 

580.263.27 42,649.31 537,613.96 

7.028.523.85 $ 2.352.561.95 $' 4.675,961.90 
A . el 

CC1~)!:es y Valores .... , .................................... .. 
DeP<?S1tos •.•.• 1 •••••••••••••••••• " •••••••••••••••••••••••••••• 

, 

$ 4.675,%1.90. 

1.333,953.61 
32,193.04 , 6.042,168.55 
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Circulante: 
(~aja ). BancoI ............................ , •••. ~ .. ~"""""" "., 

Illven(arios: .. 
Alnacen Unidades ......................................... . 
.. \lmacén C. K. D .......................................... . 
Almacén de Productos Nacionales ........................ .. 
Almacén de Refacciones .................................. .. 
Almacén Planta .......................................... .. 
Almacén de Materias Primas .... : ....................... .. 
Almacén C. K. D. en Proceso de Ensamble ............... . 
Fabricaciones Nacionales en Proceso ..................... . 

l\'Iercancias en Tránsito: 
J\Iaterial C. K. D. . ......................................... . 
Refacciones ............................................... oo. 
Otras Mercancías ... · .. · .... oooo ..... oo ........ .' .......... .. 

Documentos y Cuentas por Cobrar, Neto .................. .. 

Cargos Diferidos: 

Valor Amortización 
Original Acumulada 

Gastos de Instalación ••••..•• $ 88,626.95 $ 
Gastos de Organización ...... 57,300.38 

$ 145.927.33 $ 

43,030.57 
33,688.81 

76,719.38 

Pagos Anticipados •••••• ,._ •••••••••••••••••••• /t •••••••••• .f ••• 

PASIVO 

Consolidado: 
Acreedores Hipotecarios ,...................., 891,000.00 
Acreedores a Plazo .......... .oo............. 15.801.584.40 

CIrculante: 
Documentos y Cuentas por Pae:al' ........... , 39.901,758.25 
Reservas para Intereses de Obligaciones Hi-

potecarias ............ oo .... oo ... ... .. . .. . . 14,573.32 
Reservas Varias de Personal ........... oo.... 183,354.82 

Crédito! Diferidos: 
Intereses y Comisiones CobradOJ tlor AnticÍDado 

CAPITAL 

lacia! •••.•.•.•.•••••••••.•..•• ' ••••..•••••..••• _ •..••.......... 
Reserva Legal ... oo .... : ~ ............................... oo, .•• 
Reserva para RemverslOn .... oo ................. oo ...•...•• 
Utilidades por Aplicar ............ oo ....................... . 
Utilidad del Ejercido .. oo ................................. . 

, 7.164,013.18 
5.823.784.61 

210,657.38 
6.234,675.79 

422,084.24 
531,351.89 
512,724.51 
37,271.14 

, 2.198.097.60 
560,284.85 
65,662.32 

Valor 
Neto 

$ 45,596.38 
33,611.57 

$ 69,207.95 

, 18.692,584,(0 

4O.099,l!/Rj.J9 

Viernes 25 de septiembre de 1959 

, 

, L.98II,949.4I 

!O.93G,562.7' 

2.824,044.77 

30.793.683.66 

, 69,207.95 

9.378,260.55 

, 56.792,270.79 

1,037,992.16 

, 14.000.000.00 
481,783.77 
96,067.24 
1,600.74 

2.624,102.94 

• 

, li8.544.240.59 

9.447,488.m 

$ 75.033.817.64 

$ 57.830.262.98 

17.203,554.69 

, 75.033,817.64 

Cuentas de OrdeJl ••••• t .................... ' •••••• , 19.730,014.34, 

El suscrito, Contador Público Titulado, con Cédula No. 21542. hace constar: que ha practicado una examen del Balance 
preinserto, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente. Dicho examen fue hecho, de acuerdo con los princi•
pios generales accntados en Contabilidad. mediante pruebas selectivas, pero sin haber efectuado una Auditoría detallada de las 
operaciones. Basado en el examen 'indic'ldo, considero qUEl/el balance que antecede presenta de una manera razonable la situa•
ción financiera de WilIys Mexicana, S. A., al 31 de mayo de 1959, así como el resultado de las operaciones por el Ejercieio 
del 10. de junio de 1958 al 31 de mayo de 1959. 

En cumplimiento de las disposiciones de la Ley Federal del Impuesto sobre Iniresos Mercantiles. manifiesto Que la em•
presa ha eubierto el Impuesto de acuerdo con la ley. 

. , 
México, D. F., á 8 de septiembre de 1959. 

Bernardlno Seoane. C. P. 'J. 
Cédula No. 21542. 

l!5 . septiembre, (R,-2991) 

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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TF;~ORERIA DE L\ ¡"EDER\CION 
Departanwnto de Valores y Operaciones Dhe."as 

NOTIFICACION 
C Raúl Sf'I'rano C"hallero. 

Por l¡:(noral se su c]ol1licilio. de conformidad con lo di~
pue~to PO}' e] arl ículo 71. fracción JI. inciso "C". ,1,,1 C',dlgo 
Fi~cal dp la f'"r1~, ación, SE' le notifica pI siguient~ H'kuclo. 

De conformidad con el artículo 60. de la Ley sobre Ga•
rantía del Manejo de Funcionarios y Empleados Federales, el 
Fondo de Garantía, a cuyos descuentos estuvo usted ~ometido, 
fue requerido por.el Banco Nacional de Crédito Ejidal. S. A., 
para que se le cubriera la suma de $8,505.98 (ocho mil qui•
nientos cinco pesos, 98/100), importe de las responsabilidades 
que le constituyó dicha institución por su actuación como 
inspector de campo de la Agencia del ramo en Toluca, Méx.; 
y como el Fondo citado cubrió supletoriamente la suma de 
$7,200.00 y registró en la cuenta de Diferido la de $1.305.98, 
ha resultado a su cargo un adeudo que el Fondo tiene del'e~ho 
a recuperar, de acuerdo con lo 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 tercera vez se 
haya publicado en el "Diario Oficial" la presente notificación, 
para que reintegre en la caja de esta Tesorería la cantidad 
mencionda, apercibido de que, la falta de cumplimiento, dará 
lugar a que se continúe en ;ti contra el procedimiento admi•
nistrativo de ejecución. 

"Año del Presidente Carranza" 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 
México, D. F., a 12 de agosto de 1959. 

El Subtesorero. 
Adolfo :\'1. Sheridan. 

23, 24 y 25 septiembre. 

.. 
TESORERJA DE LA FEDERACION 

Departamento de Valores y Operaciones Di\'el'sl\I 

NOTIFICACION 

~. Pedro Castillo Vega. 

Por ignorarse su aomicilio, de conformidad con 10 dis•
puesto por el artículo 71. fracción JI. inciso "C", del C0digo 
Fiscal de la Federación, se le notifica el siguiente adeudo: 

De conformidad con el artículo 60. de la Ley sobre Ga•
rantía del Manejo de Funcionarios y Empleados Federales, el 
Fondo de Garantía, a cuyos descuentos estuvo usted sometido, 
fue requerido por la Dirección General de Correos, Dep'arta•
mento de Contabilidad y Glosa, Oficina de Cuentas Diversas, 
para cubrir al Fisco Federal la suma de $356.00, importe de 
las responsabilidades en que incurrió ust¡¡d durante su BC•
tuación como agente postal ambulante de las Administraciones 
del ramo en Torreón, Coah., Saltillo, Coah., y Cuauhtémoc, 
Chih.: y como el Fondo citado pagó supletoriamente dicha 
cantidad, ha resultado a su cargo un adeudo que el Fondo 
tiene derecho a recuperar, de acuerdo con lo 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 tercera vez se 
haya publicado en el "Diario Oficial" la presente notificación, 
para que reintegre en la caja de esta Tesorería la cantidad 
mencionda. apercibido de que. la falta de cumplitniento. dará 
lugar a que se continúe en su contra el procedimiento admi•
nistrativo de ejecución. 

"Año del Presidente CarrllA~a" 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D. F.. a 12 de agosto de 1959. 

El Subtesorero, 
Adolfo l\'I. Sheridan. 

23, 24 Y 25 septiembre. ~R.-2971) 

TESORERIA DE LA FEDER<\CION 
Departamento d ... Valores y Openl!'Íoflt's Diversas 

NOTIFICACION 

C. Vlelor Or!ega Bertrand. 

Por kllO} ", ,,' ISU domicilio, de conformidad con 10 (,11~' 
pues!o por d artículo 71. fr~cción Il. inci'o "C". del Cc'\Cligo 
Fi5c~1 el", 1~ F'('r1f',,~('ión, ~p 1" notifica .. 1 siguiente a(["II<1,,;' 

De eonfol'lllidad con el articulo 60. de la Ley sobre Ga•
rantía del Manejo de Funcional'ios y Emplead')s Federales.. el 
Fondo de Garantía a cuyos descuentos estuvo usted sometido, 
fue 'requerido por 'la Contaduría de la Federación, Oficina de 
Depuración de Cuentas, para cubrir ~~ Fisco Federal la ~um~ 
de $11,808.87, importe de las respons~l?l}¡dades que le const~t~lYo 
dicha Contaduría durante su actuaclOn como pagador habIlIta•
do del cañonero Guanajliato; y como el Fondo citado pagó su•
pletoriamente dicha cantidad. ha resultado a su cargo un adeu•
do que el Fondo tiene derecho a recuperar, de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 90. de la ley mencionada. 

Lo que notifico a usted concediéndole un plalo de quince 
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 en la caía de esta Tesorería la cantidad 
mencionda, apercibido de que, la falta de cumplimiento, dará 
lugar a que se continúe en Sil contra el pJ'ocedimientQ admi. 
nistrativo de ejecución. 

"_\ño del Presidente Carranza" 

Sufragio Efectivo. No Reelección 

México, D. F., a 8 de agosto de 1959. 

El Subtesorero. 
Adolfo M. Sheridan. 

23, 24 y 25 septiembre . (R.-2!lt7) 

TESORERIA DE LA FEDERACJON 
Departamento de Valores y OpE'ral'Íones Diversas 

NOTIFICACION 

c. Hermas Gómez Sánchez. 

Por ignorarse su domicilio. de conformidad con 10 dis•
puesto por el arlículo 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 L~y sobre Ga•
rantía del ManejO de Funcionarios y Empleados Federales. el 
Fondo de Garantía. a cuyos descuentos estuvo usted sometido. 
fue requerido por la Dirección General de CorreoS', Departa•
mento de Contabilidad y Glosa, Oficina Depuradora de Cuen•
tas. para cubrir al Fisco Federal la suma de $4,000.00, importe 
de las responsabilidndes que le constituyó dicha Dirección du•
rante su actuación como oficial "A" postal de la Administra•
ción del ramo en Ixtapan de la Sal, Méx.; y como el Fondo 
citado pagó supletoriamente dicha cantidad, ha tesultado a 
su cargo un adeudo que el Fondo tiene derecho a recuperar. 
de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 90. de la ley men•
cionada. 

Lo que notifico a usted concediéndole un plazo de quince 
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 en la caja de esta Tesorería la cantidad 
mencionda, apercibido de que, la falta de cumplimiento. dará 
lugar a que se continúe en su 'contra el procedimiento admi•
nistrativo de ejecución. 

"Año del Presidente Carranza" 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D. F., a 12 de agosto de 1959. 

El Sublcsorel'o. 
Adolfo M. Sheridan. 

23, 24 1 25 ~eptiembra (R.-2975) 
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ORG¡\l'olZACAIUN MEXH'AN .. \ Al TUMOTIUZ, S. A.. 

C'ONvor A TORT A 

Por acuerdo del Consejo de Administración de Organi7arión 
MexÍ<:&nd Automotriz, S. A., se cita a los acclOrusÜIS de la IlUS•
ma Empresa para Asamblea General Extraordinaria de Accio•
nistas que se verificará en el domicilio social ubir,ado en la 
casa No. 100 de las calles de San Antonio de esta Ciudad de 
México a las 12.00 horas del día 2 de octubre de 1959, bajo 
la siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

l.-Modificación de la Cláusula Quinta de la EscJdtura Social, 
por aumento del Capital Social. 

I.·-Modificación de las Cláusulas Vigésimotercera y Vigésimo•
cuarta de la Escritura Social. 

l.-Designación de la persona que deba compareeer ante No•
tario Público para protocolizar las modificaciones a la Es•
critura Social, que sean aprobadas por la asamblea. 

Se recuerda a los señores accionistas que, de acuerdo con 
la Cláusula Vigésimosexta de la Escritura Social. P?l'..l fJue pue•
dan concurrir a la asamblea deberán depositar .sus acciones en 
la Secretaría de la Sociedad, San Antonio No. 100 México, D. F., 
con 24 horas de anticipación !l la fecha sE'ñalada panl la ¡¡sam•
ble-a. 

México, D. F, a 22 ue septiembre de 1959. 

Lic. José Antonio Alcocer, 
$ecrptul'io ,lt-I Consejo. 

25 septiemhre. (R.-3DOl) 

CO:\IPAÑI¡\ l\IFXJCA1I\A m: PETROLEO 
EL J\GllIJ,A, S. A. 

CONVOCATORIA 

Por acuerdo del C'l..n"ejo dE' Admini,iración se convo~a a 
los accionistas de la Comnañía Mexic:mH de Petl'ó':eo El Avui•
la. S A .. a A,,'mblc<) Gener<11 E'{j¡ aordiraria de Accionistas. 
que deberá celebrarse a le" 0'1(''' horas del día seis de 0ctubre 
próximo. <en el domicil". !'-o' ial . ,ita en la Avenida Juál'ez cua•
renta y dos. Edifkio "D'·. décllllO piso. de ",la ciudad de Mé•
xico. bajo la sigui".nte 

ORDEN DEL DIA: 

I..-Reducción del capital social por vía de reembolso a todos 
los accionistas. 

n.-Modificaciones consiguientes a la Escritura Constitutiva 
y Estatutos de la Sociedad. 

tIl.-Resoluciones necesarias para ejecutar las dec¡~iones adop•
tadas en los puntos anteriores. 

Los señores accionistas tenedOl es de acciones al portador. 
para tener derecho a concurrir a la asamblea que se convoca. 
deberán depositar sus respectivas acciones cuando mer.os con 
cuarenta y ocho horas de anticipación a la fijada para la asam•
blea: en las oficinas de 1:1 Sociedpr! o en alguna institución 
bancaria de la ciudad de 1\1(''';0' rlnW'lcilio de la Sociedad, en 
el concepto de que ("1 C:ISO d" ,lenó,,!!) de acciollE's en alguna 
institución bancaria de la CIUdad de México, el certificado co•
rrespondiente deberá ser presentado a la Secretaría del Consejo 
por lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a ia 
celebración de la asamblea: en Londres. en las oficinas de La•
zard Rr0+11('r~ ~: ('()mpanv. l.imi1pd. 11. nlrl Broad Street. Lon•
don, E. C. 2: en Nueva York. E'n las ()f;cinas de [rvin~ Trust 
Company. 1 WalJ Street, New York 15. N. Y.: o en cualesquiera 
de las agencias bancarias qUE' los mismos Lazard Brothers & 
Company. Lmlited, (' Irving Tn~~t Compnay designen. 

México, D. F., 23 de septiembre de 1959. 

15 septiembre. 

Por Acuerdo del Consejo: 
Lic. F. Guerrero Méndez, 

Conseje-l'o Secretario. 

(R,-2997) 

d D lAR 1 () () F 1 e I AL' , 
SECRi'i'ARIA Dr; GOBERNACION 

Director: 

Dr. CAYETANO ANDRADE 

Administrador: ¡OSE M. GUERRERO L. 

Oficl.nas: 20. calle de Taeuba número '112 (EdWclo SeOP)·. 
Teléfonos: 

Dirección: 12-77-98 

Administración: 12-95-97 

1nfonnes y venta dI" '1emplareg: 13-78-93 

SUSCRIPCIONES) 

iara la República y el Extranjero, un semestre .... , 30.00 

NUMEROS SUELTOS: 

Del año en curso .... , .....................•••••••••••• 
')e ai'ios anteriores .......................• .o .. .o.o ......... . 

PUBLICACIONE~: 

A,visos 'Y' documentos, cuya InsE'rción debe hacerse 
confórmR a la ley. por cada línea .............. .. 

~alances v documentos similares. cuya inserción deba 
hacers'e conforme a la ley, por cada línea ...... 

CONDICIONES: 

0.25 
a,5O 

0.50 

1.00 

Las suscripciones y publicaciones serán de pago precisa•
n .ente adelantado. 

Los suscriptores o anuncl:mtes FORANEOS podrán hacer 
sus pagos por medio de VALES o GmOS POSTALES a la 
orden del Administrador, tomando éste por excluido cualquier 
otro documento. 

Los de la CIUDAD efectuar~n sus pagos precisamente en 
efet'tiyo y en la Caja ,Recaudadora adscrita a esta Secretaria. 

No se admiten pagos en TI~.'!'!3RES, POSTALES. 

Las suscripciones se computarán precisamente por los pe•
ríodos del 10 de enero al 30 de junio y del 19 de julio al 31 
de diciembre y debe quedar cubierto el valor de las mismas 
dentro de los dos meses anteriores a la fecha inicial de lo. 
semestrE'S l'f'SppctiVC.I. 

Las que no hayan sido renovadas a su vencimiento !le can•
celarán, v las que se soliciten despucés, seran computades desde 
la quincpna siguiente en que su importe sea cubierto hasta el 
fin del semestre natural a que correspondan. 

Las reclamaciones por remesas de ejemplares serán aten•
Cfiaits por la Administración. si las recibe dentro de los ocho. 
quince y treinta días siguientes a la fecha del Diario recla•
mado, según se' trate respectivamente, del Distrito Federal, del 
interior o del extranjero. 

Se publicarán al siguiente día, únicam~nte los avisos -com•
posición corrida- que se depositen en la Administración antes 
de las 10.30 horas. Los que contengan estadística tl;es días 
después de la fE'cha del ·depósito. 

En ningún caso se hará responsable :a Dirección de lo. 
errores originados ))01' 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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