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DIARIO OFICIAL Sábado 30 de septiembre de 1961 

Industrias PE'rfect Ci~le, S. A., antes Engranes y Pro•
ductos Industriales, S. A. Calzada San Bartolo Naucalpan 
No. 136. México, 17, D. F. 

Su escrito de 4 de septiembre dE' 1957 

Estas Secretarías en uso de la facultad que les otorga' 
el artículo 30. transitorio, inciso a), dE' la Ley de Fomento 
de !nd~;trias Nuevas y Necesarias, consideran que la 
fabncaclon r1e cabezales de engranes para accionar bom•
bas para pozos profundos, es una industria que puede 
ser clasificada como semibásica, de conformidad con los 
artículos 90. dE' la citada ley y 18 de su Reglamento, por 
cuyo motivo amplían en dos años las exenciones de im•
puestos concedidas a Engranes y Productos Industriales, 
S. A., de quien son ustedes sucesores. mediante la decla•
ratoria 309-V-B-6005 de 10 de mayo de 1956, publicada en 
el "Diario Oficial" de 11 de julio del mismo año, para dicha 
actividad industrial. 

Los dos años de ampliación se computaron en la si•
guiente forma: 

Para impuestos de importación del 9 de septiembre de 
1957 al 8 de septiembre de 1959. 

----------------
Para impuestos del timbre y participación federal ne•

ta en el de ingresos mercantiles del 13 de noviembre de 
1958 al 12 de noviembre de 1960. 

En cuanto al impuesto sobre la renta, cédula n, no 
gozarán de ninguna franquicia. debiendo pagarlo íntegra•
mente. 

Esta ampliación se expide exclusivamente para que re•
gularicen las operaciones que en esos períodos hayan efec•
tuado, mediante fianza en términos de los artículos 21: y 22 
de la Ley de Fomento de Industrias Nuevas y Nilcesariall 
y 41 Y 42 de su Reglamento. 

Atentamente. 

Stúragio Efectivo. No Reelección. 

MéXICO, D. F., a 13 de marzo de 1961.-El Secretario 
de Hacienda y Crédito Público, Antonio Ortiz ~Iena.
Rúbrica.-El Secretario de Industria y Comercio, Raúl 
Salinas Lozano.-Rúbrica. 

SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

ACUERDO por medio del cual quedan sin efecto ios pre•
cios de los cigarros determinados en el Acuerdq publi•
cado el 22 de diciembre de 1954. 

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

ACUERDO relativo a precios de los cigarrol. 

CONSIDERANDO que por Decreto de 9 de febrero de 
1954, publicado al día siguiente de su fecha en el "Diario 
Oficiar' de la Federación, el C. Presidente de la República 
adicionb los cigarros a la lista de mercancías comprendidas 
en el texto del Decreto de 2 de enero de 1951. 

CONSIDERANDO 'que es procedente revisar los precios 
de los cigarros para evitar perjuicios económicos a las pe•
queñas empresas nacionales que, para subsistir, han tenido 
que ser subsidiadas por el Gobierno Federal, y 

CONSIDERANDO la conveniencia de que el Estado ob•
tenga mayores recursos fiscales provenientes de la produc•
ción y v2nta de cigarros, y con fundamento en los artícu•
los 10., 20., 30. y 18 reformado de la Ley sobre Atribucio•
nes del Ejecutivo Federal en Materia Eco~ómica he tenidQ~ 
• bien dictar el siguiente ' 

ACUERDO: 

PRIMERO.-Quedan sin efecto los precios de los ciga•
rros determinados en el Acuerdo de 20 de diciembre de 
19.54, publicado en el "Diario"Ofícial" de 22 de diciembre del 
nusmo ano. 

SEGUNDO.-La Secretaría de Industria y Comercio pro•
cederá a fijar nuevos precios para los cigarros y los fabri•
c~tes es~án obligados a imprimir en las cajetillas el pre•
CIO autol'lzado por esta Secretaría. El citado precio deberá 
aparecer impreso en lugar y con números suficientemente 
visibles. 

. TERCERO.-Los, p:ecios de los cigarros tendrán vigen•
ela en toda la Repubhca y no podrán ser modificados sin 
previa autorización de la Secretaría de Industria y Comercio. 

CUARTO.-Las nuevas marcas que aparezcan en el mer•
.ado así como los cigarros que aún no tengan precio oficial, 

ajustarán sus precios al mismo nivel que los COITespondien•
tes a calidades de precio ya autorizado. 

QUINTO.-La violación a las disposiciones del presen•
te acuerdo por parte de fabricantes y comerciantes se san•
cionará en los términos que establecen la Ley sobre Atribu•
ciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica de 30 
de diciembre de 1950 y su Reglamento. 

SEXTO.-E1 presente Acuerdo entrará en vigor, en todo 
el país, en el día de su publicación en el "Diario Oficial" 
de la Federación. 

TRANSlTORIO.-En tanto aparecen en las cajetillas los 
precios vigentes, en los términos del artículo segundo de 
este acuerdo, las empresas están obligadas a proporcionar a 
los comerciantes al mayoreo y menudeo, listas de los ciga•
rros que fabrican, con los precios autorizados por esta Se•
cretaría. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D. F., a 28 de septtembre de 1961.-El Secreta•
rio de Industria y Comercio, Raúl Salinas Lozano.-Rúbrica. 

---.--
ACUERDO que dispone que la importación de ventiladores 

y rotores, queda sujeta a previo permiso de la Secreta•
ría de Indulotrla y Comercio. 

Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal. 
-Estados Unidos Mexicanos.-México.-Secretal'Ía de In•
dustria y Comercio. 

ACUERDO que dispone que la importación de ventiladores 
y rotores, queda sujeta a previo permiso de la Secreta•
ría de Industria y Comercio. 

La Secretaría de Industria y Comercio, con fundamento 
en los artículos 30. y 40. de la Le~ Reglamentaria del Párra•
fo Segundo del artículo 131 .de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 10. del De•
creto de fecha 22 de marzo de 1948, publicados, respectiva•
mente, en el "Diario Oficial" de la Federación del 5 de 
enero de 1961 y del 26 de abril de 1948, ha dictado el ¡;i•
¡uiente 
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Sábado 30 de septiembre de 1961 DIARIO OFICIAL 

ACUERI>O; 

ARTICULO UNICO.~e adicionan a la lista de efec•
tos sujetos a previo permiso de importación de la Secreta•
ría de Industria y Comercio, las siguientes mercancías com•
prendidas en la Tarifa del Impuesto General de Importación. 

Fracción Nomendatura 

718.06.00 Aparatos de uso industrial o comercial, para absor•
ción o aplicación de aire, comÚIunente denomi•
nados ventiladores, cuandQ pesen mh de 50 sin 
exceder de 2,000 kilos, aunque estén impulsados 
por motor. 

718.06.02 Aparatos de uso industrial o comercial, para absor•
ción o aplicación de aire, comúnmente denomi•

.' nados ventiladores cuando pesen más de 2,000 
kilos, sin incluir los conductores d~ aire, aunque 
estén impulsados por motor. -

730.02.03 Estatores o rotores eléctricos, con peso mayor de 
1,500 kilos. 

735.03.01 Abanicos y ventiladores eléctricos de cualquiera 
clase, cuando el peso de cada uno sea mayor de 
20 kilos. 

TRANSITORIO: 

UNICO.-El prütmte Acuerdo entrará en vigor' el día 
de su publicación en el "Diario Oficial" de la Federación. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D. F., a 25 de septiembre de 1961.-P. O. del 
Secretario, el Suh$ecretal'io, Plácido Garda ReYIlOiO.-Rú•
brica. 

-+-

ACUERDO que eanrela Ja autorización que para funcio•
nar se otorgó a lá Sociedad Cooperativa de Produc•
~ión Mineros del Rosario, S. C. L., de Rosario, Sin. 

A! margen un sello que dice: Poder Eiecutivo Fede-
ral.-Estados Unidos Mexlcanos.-México.-Secretaría de 
Industria y Comercio.-Dirección General de Fomento Co•
operativo.-Oficina de Control y Registro Cooperativo Na•
cional.-Número del oficio: 32-VI-ü95.-ExPedlente: 623.2 
(723.1) / -11. 

C. Director General de Fomento Cooperativo. 
Presente. 

CONSIDERANDO: 

Que la Sociedad Cooperativa de Producción Mineros 
del Rosario, S. C. L., con domicilio en la ciudad del Rosa•
rio, Estado de 8inal0.a, autorizada para funcionar el día 
3 de enero de 1940 e inscrita en el Registro Cooperativo 
Nacional en la misma fecha, bajo el número 534-P, se di•
solvió en contravención al articulo 46 y liquidó sin ajustar•
se a 10 dispuesto en el artículo 47 y siguientes de la Ley 
General de Sociedades Cooperativas, según se desprende 
del acta de las investigaciones practicadas el 14 de marzo 
de 1958; que se ignoran la forma y términos concre.~s en 
que la citada Cooperativa haya tomado la resol~c~on de 
disolverse y liquidarse, toda vez que no se ha reCibido en 
esta Dependencia ninguna acta de a~mblea genera~ en la 
que se hubiera tratado sobr~ el pa:tlcula~; que las Irregu•
laridades mencionadas consütuyen mfracCIOnes graves a los 
propios ordenamientos y a l~ Bases Constitut~v~s d~l 01': 
ganismo Cooperativo en cuestión; y que en. ofiCIO nume;o. 
5166 de 26 de septiembre de 195~ se concedió a ~a :epetlda 
Cooperativa un plazo de 30 dlas para a~e n~dIera un 
informe justificado acerca de tales anomahas, :m que. se 
haya obtenido contesta~J.ón al respecto, he tewdo a bIen 
iW:tar el siguiellt~ 

ACUERDO: 

UNICO.-Con fundamento en el artículo 87 de la Ley 
General de Sociedades Cooperativas en vigor se revoca 
la autorización para funcionar, otorgada el 3 de enero de 
1940 a !a Sociedad Cooperativa de Producción Mineros 
del Rosario, S. C. L., inscrita t'n el Registro Cooperativo 
Nacional en la misma fecha, bajo el número 534-P. en 
virtud de que se disolvió y se liquidó sin apegarse a las 
disposiciones conterudas en los Capítulos V de dicha ley 
y VII de su Reglamento. Remítanse copias del present~ 
Acuerdo a In Dirección General Jurídica de esta Secretaría, 
para que proceda como lo mandan los artículos 47 y si•
guientes de la Ley de la Materia; a la Dirección General de 
Administración, para la publicación del presente, por una 
sola vez, en el "Diario Oficial" de la Federación; al Re•
gistro Cooperativo Nacional, a la Deleogación Federal de 
esta nusma Secretaría, en Mazatlán, Sin.; a la Confede•
ración Nacional Cooperativa de la República Mexicana C. 
C. L.; al Benco Nacional de Fomento Cooperativo, S. A. 
de C. V.; a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
Dirección del Im,uesto Sobre la Renta y Tesorería de la 
FederaCión, Deparü>mento de Valores y Operaciones di•
versas, así como a la Cooperativa de que se trata, para iU 
con~imiento. 

Atentamente. 

'sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D. F" a 6 de septiembre de 1961.-El Secretario, 
Raúl Salinas Lozano.-Rúbrica. 

--+-

OFICIO que ~oncede permiso a Hooker Mexicana, S. A .• 
para utilizar la maquinaria y equipo importado. con 
exención de impuestos, en la fabricación de pirofosfato 
tetrasódico. 

Al marg~n un sello que dice: Poder Ejecutivo Fede•
ral.-Estados Unidos Mexicanos.-México.-Secretarí~ de 
Industria y Comercío.-Dirección Gew:r"l de Industnas.•
Departament.o de Fomento.-Sec. Unidad de Investi¡acio•
nes IndustriaIes.-Número del oficio: 391-ill-700z, 

ASUNTO: Se concede permiSQ" 

Hooker Mexicana, S. A, 
Av. Juárez No. 14-718. 
México, 1, D. F. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo !3 ele la 
Ley de Fomento de Industrias Nuevas y . ~ ecesarias, e:~ta 
Secretaria autoriza a ustedes para que utilIcen la maq,l1-
naría y equ!JlO importados con exencióJ?- d~, impue~tos al 
ampa,-Q de la mencionadll ley, en la fabncaclon de pJrofos-
fato tetrasódico. 

Esta autorización emite sin menoscabo de 10 dispuesto 
por el artículo 25 del citado ordenamiento y 48 d. su 
Reglamento. 

Atentamente. 

Sufragio EfectivO. No Reelecci6n, 

México, D. F., a 18 de agosto de 1~61.-P. O. del SE'cl'e•
tario, El DÍl'ector General, ¡_,e FaplQOsa de los Reyes.-
Rúbrica. 
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OFICIO que concede permiso a la empresa Monsanto Me•
xicana, S. A., para utilizar la maquinaria y equipo im•
portados con e'Xl'nción de impuestos, en la fabricación 
<l~ pirofosfato tetrasódico. 

Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Fede•
ral.-Estados Unidos Mexicanos.-México.-·Secretaría de 
Industria y Comercio.-Dirección General de Industrias.•
Departamento de Fomento.-Sec. Unidad de. Investigacio•
nes Indusíriales.-Número del oficio: 391-III-17001. 

ASUNTO. En relación con sU escrito de 14 de febrero del 
año en curso. 

Monsanto Mexicana, S. A. 
Medellín No. 79. 
México, 7, D. F. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la 
Ley ¿~ Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias, esta 
Secretaría autoriza a ustedes para que utilicen la maqui•
naria y equipo importados con exención de impuestos al 
amparo de la mencionada ley, en la fabricación de pirofos•
fato tetrasódíco. 

Esta autorización se emite sin menoscabo de 10 disDuesto 
por el artículo 25 del citado ordenamiento y 48 de su 
Reglamento. 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D. F., a 18 de agosto de 1961.-P. O. del Secre•
tario, El Director General, Jorge Espinosa de los. Reyes.•
Rúbrica. 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

llCUERD<t que fi'ja las características que tendrán las pla•
cas tipo único para vehículos automotrices para 1962-
1963. 

Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo' Fe•
deral.-Estados Unidos Mexicanos.-México.-Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

ACUERDO que fija las características que tendrán las pla•
cas tipo único para vehículos automotrices para 1962-
1963. 

C. Subjefe Encargado del DepartamE'nto 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 Re'Zlamenio de Trán•
sito en los Caminos Nacionales y Particulares de concesión 
federal vigente, he tenido a bien dictar el siguiente Acuer•
do, relacionado con las placas tipo único, para los años 
de 1962-1963 que deberán fIjarse en los vehículoli que 
circulan en la República. 

CONSIDERANDOS: 

lo.-Que como se ha expresado anteriormente, es ne•
cesario buscar el mayor rendimiento de las placas tipo 
{¡nico para vehículos y por consiguiente, las aprobadas 
para el período que sigue del presente año, seguh'án siendo 
para un lapso de dos años, o sea que, serán válidas para 
los años de 1962-1963. Esta medida rem'ecp n l a Hn ahorro' 
de tiempo para el público como pa;a las O;ici~:as de 
Gobierno que las controlan. 

20.-Que para mayor claridad y meior (:('tcrn,il~ción 
del Estado al cual pertenece el v~11'culo que e : ~:: , una 
plc:ca ti¡:o único, se utiliza"á vna k",a sen n :Jla C01,'-<')on•
diente a la primera letra de cada Est2do cua--:c10 la letra 
del Estado de que se trate no se encuentre relJe:icb en 
otros Estados, pero en los casos en qUE' v.1riGs E"tac;:¡s 
tengan la misma letra, se utilizarán combinaciones ele 
letras llevando como base la inicial del Est~do y otra que 
servirá de clave para diferencias unas de las otras. Para 
el período de 1962-1963, las letras serán colocad¡:¡s al final 
del número de la plm'a; cuando se trate de una letra 
sencilla, ésta será de 1 centímetro en altura, menor que 
los ntuneros y cuando se trate de dos letras éstas se 
colocarán en forma vertical, debiendo tener la mitad ce 
la altura de la de los números. L'ls plac:'q que se us~rán 
en el Disidio Fec'er21 no llevarán n;'l~'-'!1a le' 3' c '0') clave 
y, flcr s_'r h e ':C:1'-:1 que g; > • , ' número de uni•
dades, se le deJará la serie de O a 999,e89. 

30.-Cada entidad federativa ordenará la distribución 
de las placas para los c~iferentes servicios en que se uti•
lizan los vehículos, apegándose a las cal'acl L ;c~;cas ele co•
lores, pudiendo asimismo, disidbuir grupos ele la numera•
ción que le corresponda para los servicios de tránsito, de 
carga y pasaje. 

40.-Como una excepción, en el Distrito Federal los 
coches de alquiler llevarán una numeración repetida del 
1 al 50.000 que no causará equivocación, ya que por en•
contrarse pintados distintamente como automóviles de al•
quiler, llevarán además la numeracin de la placa estam•
pada en las portezuelas y en la petaca ¿el coche, con nú•
meros muy visibles. 

Para 108 efectos consiguientes, he tenido a bien dictar 
el siguiente 

ACUERDO: 

Las citadas placas tipo único para 1962-1953, tendrán 
las siguientes características: 

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

Di,tdto Federal ..... , de 1 a 99-99-99 
Agtl3s~alientes de 1,OOl-A a 40,OOO-A 
ú,,'a Cali~ornia N ..... de 1,00l-A a 99,999-B 
Baja C~lifornia S ..... de l,OOl-BS a 40,OOO-BS 
Campeche ............ de 1,DOI-CE a 30,OOO-CE 
Coahuila ............. de 1,OOl-C a 80,OOO-C 
Colima ............... de 1,OOl-CO a 20,OOO-CO 
Ch'''l)aS .............. " de 1,C01-CH a tlO,OOo-CH 
Chihuahua ............ de 1,OOt-U a 99,999-U 
Durango .............. de 1.OJI-D a 99,999-D 
Guanajuato ........... de l,COI-G a 6t\OOO-G 
Guerrero ............. de 1,OOl-GR a 50,OOO-GR 
Hidal~o ............... de 'l,OOl-H a 50,OOO-H 
Jalisco ................ de 1,001-J a 99.999-J 
México ............... de l,OJJ-M a 99,999-M 
Michoacán ............ de I,OOl-MI a 50,000· MI 
Morelos ............... de 1,OOl-MO a 50000-i\IO 
Nanrit " ............. de 1,OOl-N a 50,OOO-N 
Nu"€vo León .......... de l,OOl-r-<L a 99,999-NL 
O<l:<';lca .. ............ de l,OOl-0X a 50,OOO-OX 
Puebla ............... de l,OOl-P a 99,999-P 
Quer::,taro ............ de l,OOl-Q a 50,OOO_Q 
<::,uintana Roo ........ de l,OOl-QR a 20,OO0-QR 
S,n T • Potosí de l,rfl1-SL a 50': "1-SL "_'!lIS ....... 
Sinaloa ............... de 1,OOl-S a 9&,999-S 

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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Sonora ................ de 1,001-S0 a 99,OOO-SO 
Tabasco .............. de 1,OOl-TB a 30,OOO-TB 
Tamaulipas ........... de 1,OO1-T a 99,999-T 
Tlaxcala .............. de 1,OOl-TX a 60,00O-TX 
Veracruz .............. de 1,OOl-V a 99,999-V 
Yucatán .............. de 1,001-Y a 60,OOO-Y 
Zacatecas ............. de 1,001-Z a 70,000-Z 

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

I.-Placas del serVICIO particular para automóviles. 
n.-Placas del servicio particular para camiones. 
III.-Placas para el servicio de alquiler. 
!V.-Placas para el servicio de demostración. 
V.-Placas para el servicio público federal. 
VI.-Placas para el servido diplomático. 
VII.-Placas para el servicio consular. 
VnI.-Placas de tmslado. 
IX.-Placas para el servicio provisional en el Distrito 

Federal. 
X.-Placas para el servicio de remolques particulares. 
XI.-Placas para el servicio fronterizo. 
XII.-Placf-s para transporte Internacional. 

Las entidades federativas distribuirán de la cantidad 
asi:;- 'Jda a cada una dEO ellas, las placas a que se refieren 
las ,:', c::iones 1 a VII, ambas inclusive. Las placas de tras•
l",do a que se refiere la fracción VIII serán distribuidas 
c!irectamente por el Departamento de Tránsito Federal y 
sus Delegaciones. Las placas de servicio provisional a que 
se refiere 'la fracción IX, serán distribuidas exclusivaments 
por la Dirección de Tránsito del Di~trito Federal. Las pla•
cas a que se refiere la fracción X, serán similares a las 
del servicio particular de automóviles (inciso 1), cuando 
se trate de remolques para llevar pertenencias de uso pro•
pio. Si el remolque se usare pan fines comerciales, las 
placas que éste deberá llevar serán similares a las del 
servicio de carga particular, que establece el inciso n. Será 
obligatorio que los remolques del tipo que fueren, ostenten 
la placa que les corresponda en algún lugar visible, placa 
eue indicará "Remolque". Las placas para servicio fronteri•
';'0 y para el transporte internacional, serán entregadas por 
el Departamento de Tránsito Federal o sus Delegacione,s. 

Como en años anteriores, al hacer la distribución se 
lO deberá dejar un margen suficiente de números para cada 

servicio, con objeto de prever el incremento de altas de 
vehículos que pueda haber en el bienio 1962-1963 y se con•
siga de tal modo que a ninguno de los servicios se le 
agote la dotación. 

TERCERA,-Salvo en 10 que se ro¡:fiere a las placas de 
traslado provisional, las demás serán de lámina de fierro 
pI'ecisamente del número 24, de calidad tal, que sus pro•
piedades mec5nicas sean las recomendadas para ~l tro•
quelado de placas de circulación. Las placas menCIonadas 
tendrán las siguientes características: 

Serán de forma rectangular de 30.5 centímetros de largo 
por 15.2 centímetros de ancho ~erminadas,. :eniendo las 
esquinas redondeadas con un radIO de 5 mlhmetros; a 3 
milímetros del perímetro llevarán troquelado, en alto re•
lieve de 2 milímetros un cordón de 5 milímetros de ancho. 
En el rectáncrulo limitado por el cordón ya citado y en 
alto relieve de 2 milímetros se troquelarán los números 
y letra o letras de las placas y los nombres determinantes 
de cada entidad federativa. Los números y la letra o le•
tras de las placas y los nombres ¿eter~~antes de cada 
entidad federativa, o en su caso, del' serVICIO que presten, 
quedarán centrados al eje longitudinal.; ,tendrán una a1t~;a 
de 80 milímetros y un ancho de 33 mlhmetros a excepClOn 
del "uno" que tendrá un ancho de 8 milímetros. En los 
Cé.SOS en que la placa lleve dos letras, . é,stas se colocarán 
en fOl"~la \'el'tkd can un ancho de 30 m!hmetros y una al•
tura ele 3:5 milíll1e:ros con separación de 10 milímeh'os una 
de la otra. En su traZo el ancho será 'de 8 milímetros. Su 

tipo será según muestras que se proporcionarán en el 
Departamento ce Tránsito y Policía Federal de Caminos, 
tipos que se seleccionaron entre los que proporcionan ma•
yor claridad. 

Los números se espaciarán por pares de derecha a 
izquierda cuando las cantidades 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 
dej'ará un espacio de 5 a 10 milímetros, según convenga 
a cada número. Esta serie de números aludido se colocará 
a 12 milímetros de la arista interior del cordón inferior. 
El nombre de la entidad federativa se colocará a 8 milí•
metros de la arista del cordón superior en alto relieve 
de 2 milímetros; las letras serán de una altura de 16 milí•
metros y un ancho de 10 milímetros efectivos con ,un grueso 
de la letra de 2.5 milímetros, terminada, dejando la parte 
extrema superior derecha para los números 62 y 63 que 
serán de igual altura que las letras, pero de un ancho 
de 12 milímetros, con un grueso terminado de 2.5 milíme•
tros y. también en alto relieve de 2 milímetros. A 4 milí•
metros de la arista interior de la esquina superior dere•
cha, se hará un centro para una perÍoración de 3 milímetros 
de diámetro. destinada al sello de la S. C. T. Tanto en la 
parte superior como en la infenor, llevará ¿os perforacio•
nes de3linadas a la sujeción de la placa; estas perforacio•
nes estarán situadas a 35 milímet"os de las aristas inte•
riores de los cordones ll'lterales y a 2 milímetros de las 
aristas interiores de los cordones superior e inferior y 
tendrán un diámetro de 6 milímetros. 

CUARTA.-Las placas estarán cubiertas con esmalte a 
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 
composición porcentual deberá quedar entre los siguientes 
limites: 

Resina alquidálica 

Melamina o urea formal-
dehido ...•......•...• 

Suma: 

81 % a 82% en peso en s6lido 
del vehículo. 

19% a 18% en peso en sólido 
del vehículo. 

100% 100% 

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

El vehículo contendrá •• 54% a 55% en peso sólido 
(resina) 

46% a 45% en peso solvente 

Suma: 100% 100% 

El solvente será una mezcla en las proporciO!'l€!l si. 
guientes: 

Solventes aromáticos ••.•••.•••. 
Solventes alifáticos ••••••.•.•.• 
Butanol ....................... . 

76 a 80% 
máximo 10% 
máximo 14% 

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

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

Peso específrco 1.130 a 1.140 .para algunos colores ,lol! 
lilllites podrán ampliarse si así lo aprueba la SecretarIa). 

• 
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Molienda: 7 H en Hegman Gage. 

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

La aplicación se realizará con pistola de aire, re¿l'•
ciendo el esmalte previamente en un 25 a 30<;;' en volumen 
con Sólventes aromáticos (Xlloí) y aplicándolo sobre la 
placa troquelada. previamente desoxidada y desengrasada 
(color de fondo, anverso 'J reverso). Se permitirá un oreo 
de 5 a lO minutos y se horneerá después 15 a 30 tninutos 
a 1500 C. Los nÚInetos se pintar&n coo el mJsmo tipo de 
esmalte, haciendo la aplicación por medio de rodillos, 10 
que hace necesario reducir el esmalte en un O á 15% en 
\'olumen, con el sólvente aromático (Xilol). 

Llls tiempos de oreo y los de hotnéado, así ColnO le,. 
temperaturas de horneado, serán las mismlls !J.ue se seña•
laron an\erlormente. 

QUINTA.-LM e8pN!ifici1cionés correlativas a cada uno 
de- los servicio. ji qUe se destinen las placl!s, serán COti1o 
sigué: 

PLACAS DE SERVIC{O PUELICO FEDERAL 

Para obtener un abanderamiento nOcturno permallenLc 
SI' ha considerado necesario que las placas de estos ve•
hículos estén cubiertos coh \.m ny t~rial refléjante de la 
lt'z, dé las siguientes especificaciones: 

Las placas cubiertas con material reflejante estarán 
hItadas con el mismo tipo es~aUe qUe se e'.uecHica en 
1 c1át'sula 4a. anterior. Sobre el esmalte se adherirán es•
eras de crist'al de un diámetro máximo ce 0.22 milltneiros, 
'l:e ~erán las que actúen como material reflejante. Para 

IR Aplic8ción de ese materilll reflejante, se cernirán las 
~'sferai! de vidrio sobre el esmalte fresco y se procederá 
. ,] oreo y al horneado en las condiciones tntes especificadas. 
La capa reflejante deberá quedar en condiciones dé vólver 
la luz hasia un ángulo de 750 entre el haz luminoso y la 
normal a la cara reflejante, debiendo ser virible una placa 
de 16 x 32 denílmetros de lados rect~tigulllre5. con e;í•
cacia a 100 metros (:e distancia con las luces altas ~e 
cualquier vehículo de uso común. 

Los coroles para las placas de este servIcIo públic') 
federal, serán: fondo ámbar reflejante y alto relieve de los 
números y letras lin negro no reflejante. 

El material reflejante 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 delan7 0 ra y trasera 
de los vehículos, como son la mtemperie, el polvo, lodo 
y la acción consecuente de frotamiE'ntó al ser limpiado. 

PLACAS PARA SERVICIO PARTICULAR PARA 
AUTOMOVILES 

Colores: Fondo negro, relieve blanco. 

PLACAS DE SERVICIO PARTICULAR PARA 
CAMIONES: 

Colores: Fondo verde limón, relieve en negro. 

PLACAS PARA EL SERVICIO DE ALQUILER: 

Colores: Fondo gris plata claro, relieve rojo brillante: 

PLAC_\S PARA EL SERVICIO DE DEMOSTRACION: 

Colore,: Fondo rosa, zelieve neil·o. 

PLACAS PARA EL SERVICIO DIPLOMATICO: 

Colores: Fondo verde óscuro, relieve blancO. 

(Está pla~a "para el s&rvicio Di¡.¡lomático llevará pre•
l'ediendo a los nún,etos la inicial D, al margen. izquierdo 
de 11\ plaea y de un centlmeft·o mayor en sU altunl total 
q'_!e el res',;) de los núr.:~ros. En la parte superior l1e :.,rá 
el ac':e:ivo Di)lomático y las números 62-63, debien,') su•
primit'se lit placa ádicional qUé l1evaban laS iniciales SD). 

PLACAS PARA EL SERVICIO CONSULAR 

Colares: Fondo vel'de oscUto, relieve blanco. 

(Estas placas llevarán la letra C, precediendo a la nu•
meé'ación y de uu cellt!meb'O mayor en su aHt:.J q}.le el 
resto de los nÚlnetos. En la parte superior se lr"ni el 
ad;eth'o Consular y deberá ser súprimida lá placa adicional 
LOn las iniciales SC). 

PLACA~ DÉ TftABLADO: 

Serán de papel cartonci!1(1 Catles No. 1, blanco. im•
presas con t; ,a verde turquesa, en re"ro+'cción e,:~cta 
('e 1<,s pla_.s de lámina y Con el color del c~'.on-;''') como 
fondo, el mateo y número de idelltiiicacióll en verue tut•
(1 '.lesa llevará las inicldes S. C. T. y en la parte superim•
l~ palabra 1'ruÍado y lo! números 62-63. 

PLACAS PROVISIONALES DEL D. F. 

Colorc~: Fondo marfil y numeraci6n azul ultramar. 
Sel'Éln de papel cartoncilló Catles No. 1. 
Én la pr.rte superior se pondrá la p' hbra P¡'Qvisional 

j ';1bién con tinta azul ultn mar, siendo ésta una repro•
ducción cel diseño dé lás de lámina . 

PLACAS DEL SERVICIO F1WNTERIZO 

Colores: Fondo blanco, relieve guinda. 
Esta~ placas de servicio fronterizo llevarán en la parte 

superior el nombre del Estado en que se efectúe el ~erv' 210 
y los números correspondientes al biE!niCl 62-63, Se uti1i~" 
zatán para el servicio de pasajeros que actualmente se 
está pl eshmdlJ en las ciudades fronteriz8S y serán autori~ 
zaa,¡s y enttc-:ad2s por el D2parter'1ento de Tránsito y 
Policía Federal de Caminos a sus Delegaciones. 

PLACAS DE SERVICIO INTERNACIONAL 

~erán de papel dartancillo Catl~s No. 1, con f?!1d!> córal 
" 11! numSración an1arilla. 8eran una teprodUcclOn exacta 
de las plac<s ¿e lámitta y serán entregadas por el Servicio 
de Paso por el Territorio Nacional a los vehículos de, s~r
vicio público extranjeros por el l>epartamentó de TranSIto 
y Polldá Fedetal de CamInas o sus Delegaciones. 

SEXTA.-Tomllndo en cuenta los buenos resultados que 
se han ób:en!do como abanderamiento nocturno, en los 
vehículos de ServicIó PúblIco Federal el úsó de placas 
cubiertas con máterial reflejan!!!, se recomienda peto es 
oucional para las ~mtidades fédetativas, el ótdehat la fa•
b~icaci6n de süs placas en é~malte o eti mtlteriál ref1ejatite. 

SEPTlMA.-Los fabricantes que hayan comprob,,;do el 
~stablecimiento legal ce sus talleres y la celebracion de 
contrato con los aobiernos de las entidades federativas, para 
la manufactura de estas plaéas, de conIormidad con «;1 ~e
gundo párr2.;0 del artículo 80. del Reglamento de ~;anslto 
en los Cam,;nCls Nacionales y Í'p,·tlcula:·es de Con;:e~. on te•
&ier.~ pockán recurrir al Departamento de TránSIto Fe-
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deral para que se les proporcione un diseño de las mismas 
placas y además, cualquiera otra información complemen•
taria que necesiten. 

OCTAVA.-Con objeto de sujetar las repetidas placas 
a las condiciones y características expuestas, todo fabri•
c.ante antes de proceder a su manufactura en serie, deberá 
presentar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
para su aprobación, una muestra de cada una de las que 
para los distintos servicios le hayan sido ordenadas. 

MecHando ya la correspondiente aprobación podrá el 
fabricante proceder a su manufactura, y para el debido 
wntrol se sujetará a inspección por conducto del personal 
del Departamento de Tránsito y Policía Federal de Caminos 
que también intervendrá en su resello oficial, sin cuyo 
requisito no tendrá validez legal. . 

NOVENA.-La 3lteración. en cualquier forma, de las 
placas estatuídas y su manufactura o distribución, sin aca•
tamiento a las condiciones señaladas en el presente acuerdo, 
motivará que se recojan por las autoridades de Tránsito 
Federal o Estatal, sin perjuicio de la aplicación de las 
sanciones correspondientes. 

DECIMA.-Las placas de servicio público federal se•
rán distribuídas por conducto de las oficinas de Tránsito 
en las entidades federativas, pero su entrega a los soli•
citantes, independientemente de los requisitos que aquellas 
e~tablezcan de acuerdo con su régimen inierior, estricta•
mente estará supeditada a la autorización del Departamento 
de Tránsito y Policía Federal de Caminos, bien sea direc•
tamente o por conducto de sus Delegados en sus respectivas 
jurisdicciones, esto con el fin de tener el debido control 
y que sólo se entreguen a los concesionarios o permisio•
narlos federales que comprueben tal condición. 

Reitero a usted mi atenta consideración. 

México, D. F., 8 de septiembre de 1961.-EI Secretario, 
Walter C. Buchanan.-Rúbrica. ---.-
CIRCULAR número 225·1·C girada a todO!! los concesio•

narios y permisionarios del servicio público de auto•
transportes de cargll de concesión 6 permiso federal 
en la ruta México-Texcoco. 

Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Fede•
ral.-Estados Unidos Mexicanos.-México.-Secretaría de 
ComunicaclOnes y Transportes.-Depa1'tamento de Tarifas. 
-Oficina de Autotransportes.-Número del oficio: 35.•
Expediente: 303.0/377-3. 

ASUNTO: Circular 225--1-C que adiciona en inciso 1) de 
la Regla 1 de las Reglas para la Aplicación de la tarifa 
de autotransport~ de carga de Concesión Federal, con~ 
tenida en la Circular 225. 

A todos los concesionarios y permisionarios del servicio 
publIco de autotransportes de carga de concesión o 
permiso federal en la Ruta México-Texcoco. 

En virtud de que el tramo comprendido entre la ciudad 
de México y la ciudad de Texcoco reúne las características 
esenciales para ser considerada como ruta corta, con fun•
damento en lo dispuesto en los artículos 30 .. 49, 50, 51, 55 
fracción III y demás relativos de la Ley de Vías Generales 
de Comunicación en vigor, se adiciona el inciso 1) de la 
Regla número 1 d2 las Reglas para la aplicaci6n de la 
Tarifa de AutGtnmsportes de Carga de Concesión Federal, 
que forma parte de la Circular 225. publicada en el "Diario 
Oficial" de la Federación del 30 de noviembre de 1959, 
quedando de la siguiente manera: 

"1) .--Los uorteadores tendrán el derecho de aolica¡o 
un recargo Jel 25% sobre las cuotas ordinarias cuando el 
servieio se preste de la ciudad de México, D. F·o a las si-

guientes poblaciones: Cuernavaca, Morelia-Toluca, México•
Puebla, Puebla-Pachuca. Hgo.-Cuautla, Mor. y Texcoco, 
México, los correspondientes puntos intermedios y vicever-
sa". 

Este documento entrará en vigor al día siguiente de 8U 
publicación en el "Diario Oficial" de la Federación. 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D. F., a 14 de septiembre de 1961.-El Subse•
cretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Manuel 
Cara7.a.-Rúbrica.-EI Jefe del Departamento de Tarifas, 
Jorge Soberón Alonso.-Rúbrica. ---.-
NOTIFICACION a los que se consideren afectados con la 

'solicitud del señor Juan 1\:1. Juárez, para instalar y ex•
plotar una estación radiodifu80ra comercial en Silao, 
Gto. 

Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Fede•
ral.-Estados Unidos Mexicanos.-México.-Sectetarfa de 
Comunicaciones y Transportes.-Dirección General de Tele•
comunicaciones. 

SEGUNDA NOTIFICACION 

El señor Juan M. Juárez, con domicilio en Ocampo y S 
de Mayo, Irapuato, Gto., solicitó de esta Secretaría con fecha 
15 de marzo de 1957, la concesi6n correspondiente para ins•
talar y explotar una estación radiodifusora comercial en 
Silao, Gto. 

Practicado el estudio técnico respectiv9, se encontró la 
posibilidad de asignar la frecuencia de 1530 kc/s. para ser 
operada con 1 kw"'en el servido diurno exclusivamente uti•
lizando sistema de antena omnidireccional con el indicativo 
d~ llamada XESD, previa satisfacción por el interesado de 
los requisitos qUe señala la Ley Federal de Radio y Tele•
visión. 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 19 de la 
Ley Federal de Radio y Televisión, se notifica 10 anterior a 
toc:as las personas físicas y empresas que pudieran sentirse 
afectadas en sus intereses con dicha solicitud a fin de que 
eJl'pongan sus observaciones a esta Secretaría dentro de los 
treinta días siguientes a esta última publicación. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D. F., 12 de agosto de 1961.-El Oficial Mayor, 
'€duardo Mediua Urbizu.-Rúbrica. 

(R.-!75a) 

---.---
NOTJFICACION a los que se consideren afectados con la 

solicitud de la Compañía Radiodüusora del Centro, S. A., 
para instalar y explotar una estación radiodüusora en 
Irapuato, Gto. 

Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo FederaL 
-Estados Unidos Mexicanos.-México.-Secretaría de Co•
municaciones y Transportes.-Dirección General de 'releco•
municaciones. 

SEGUNDA NOTIFICACION 

La Compañía Radiodifusora del Centro, S. A .• represen•
tada por el señor Ernesto Bravo Vargas con domicilio en 
calle Pípila No. 11, Irapuato, Gto., solicitó de esta Secreta•
ría con fecha 10 de septiembre de 1945, la concesión corres•
pc;ndiente para instalar y explotar una estación radiodifu•
sara comercial en Irapuato, Gto. 
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Practicado e~ estudio técnico respectivo, se encontró la 
posibilidad de asignar la frecuencia de 1470 kC,IS• para ser 
operada en 1 Kw de potencia en servicio diurno exclu•
sivamente, con indicativo de llamada XEYA, previa sa•
t;stacción por el interesado de los requisitos que señala 
la Ley Federal de Radio y Televisión. 

En cumplimiento a 10 dispuesto en el artículo 19 de 
la Ley Federal de Radio y Televisión, se notifica lo antc•
r;or a todas las personas físicas y empresas que pudieran 
sentirse afectadas en sus intereses con dicha solicitud a 

-----------------
fin de que expongan sus observaciones a esta Secretaría 
delltro de los treinta días siguientes a esta última publi•
cación. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

M{xico. D. F.o a 12 de mayo de 1961.-1!:1 OficIal Ma•
)'('1', Luuardo Medina Urbizu.-Rúbrica. 

2 v.2 (R.-·2601) 

SECRETARIA DE RECURSOS HIDRAULlCOS 

SOLICITUD de concesJOn de derechos pal'a utilizar aguas 
del amoyo El Alamo, en Peñón Blanco, Dgo.. presen•
tada por el C. Doroteo Puente Maciel. 

Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Fede•
ralo-Estados Unidos Mexicanos.-México.-Secretaría de Re•
cursos Hidráulicos.-Dirección de Aprovechamientos Hi•
dráulicos.-Aguas Federales.-Div. Tram. Norte.--Número 
del oficio: 9.6.-Expediente 20lí27951.-Ant.: 3253(1807) y 
13321 (1611). 

SOLICITUD de concesión de derechos presentada ante esta 
Secretaría por el C. Doroteo Puente Maciel para apro•
vechar en riego las aguas mansas d,,1 arroyo El Alalllo, 
que existe en jurisdicción del Municipio de PeÍlón 
Blanco, Estado de Durango la cual se manda publica]' 
en cumplimiento de 10 que dispone el artículo 81 del 
Reglamento de la Ley de Aguas vigente, para el efecto 
de que la persona que tenga derechos legalmente cons•
tituídos sobre dichas aguas y se considere perjudicada 
con el aprovechamiento soli,citado se oponga dentro 
del plazo de 30 días, contados a partir de la' fecha de 
esta publicación. 

e. Secretario de Recursos Hidráulicos. 

El suscrito Doroteo Puente Maciel de nacionalidad 
mexicana vecino de Peñón Blanco, Municipio del mismo 
nombre, del Estado de Durango que gestiona por sí reci•
biendo notificaciones en Av. Morelos No. 14, Peñón Blanco, 
Dgo., ante usted respetuosamente expone: 

Que desea concesión de derechos para utilizar las 
aguas mansas del arroyo El Alamo que existe en el Muni-

ClpIO de Peñón Blanco, del Estado de DUl'ango y qUe es 
afluente del río Peúón B'an,·o, en la C'-111.idad d'_' 3:i (tres 
litros y :nedlO por senunclc), durante 240 días en el año 
comprendidos del mes de oC~llbre al de mayo a razón de 
24 horas, hasta completar un volumen anual de 72,576 
metros cúbicos para ~go. 

Las aguas se tomarán en la margen izquierda en el 
lugar denominado Guardao que dista' aproximadamente 3 
kilómetros aguas a'bajo del Puente Arroyo del Alamo, se 
trata de regar terrenos denominados El Guardao ribereños, 
con una superficie de 10 hectáreas, que quedan fuera de 
la Zona Federal y tienen las siguientes colindancia'i: al 
Norte. fraccionamiento de Acatita y Arroyo; al Este frac•
cionamiento Col Pefión Blanco; al Oeste, Arroyo El Alamo; 
al Sur. iraccior,amiento de la Col. Peñón Blanco, siendo los 
cullivos princil?ales 5 hectárea:;; de maíz y 5 hectáreas de 
trigo. 

Declaro est<'lr al corriente en el pago del impuesto so•
bre sueldos y utilidades. 

Acompañó los siguientes documentos, dos copias cer•
tificadas de la escritura que acredita la propiedad del ten'e•
no y dos croquis del plano de los mismos. 

Protesto a usted res~to y atenta consideración. 

Peñón Blanco, Dgo., a 13 de marzo de 1961.-Doroteo 
Puente Maci.el.-Rúbrica, 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D. F., a 12 de septiembre de 1961.-EI Oficial 
Mayor, Gustavo A. Castrejón.-Rúbrica, 

SECRETARIA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA 

RECTIFICACION a la lista de productos medicinales 
ca~celados, publicada el 12 de agosto último. y que se 
refIere al producto Hígado B-12 (solución inyectable) 
de A.mco Laboratorios, S. A. ' 

Al margen un sello que dice: Poder Eiecutivo Fede•
ral.-E~tados Unidos Mexicanos.-México . ...:.Secretaría de 
Salubridad y Asistencia.-Dirección de Control de Medica•
mento~.-Administn\tiva.-Número del oficio: 31-21503.•
Expediente: 31/460/76074. 

ASUNTO: Suplicando se rectifIque en el "Diario Oficial" 
de la F!;'der¡¡ci~n, el Re:;. No. 35.119, S. S. A., que por 
un error se dIJO encontl'al'5e cancelado. 

C. Secretario de Gobernación. 

Dirección General de Gobierno. 

Departamento del "Diario Oficial". 

Ciudad. 

Eri el "Diario Oficial" de la Federación No. 37, l!a. 5ec•
cién, página 31, del sákdo 12 d21 actual ap~\rE'ce publ i c?c1o. 
por t1l1 error de la lista nne <e r'lvió, la ca'"'' l~(, '1'\ ('el 
R"g. ~:o. 3:119, S. S. A. ce',,-,. '¡ylicnte <lJ producto }Ti _0-
do B-12 (Solución Inyectable), ue Amco Laboratorios, S. A. 

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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ubicados en la calle de Donizetti 75, Col. Vallejo, Zona 
Postal No. 14, de ema ciudad. 

Como el re,'{istro de dicho producto se encuentra Vl!:(en•
te he de ct..;rauecer él usted tenga a bien oic1enar se haga 
re'ctificaclón necesaria en el mismo "Diario Oficial" de la 
Federación. 

Doy a usted gracias anticipadas por su atenclón a este 
asunlo y me es grato reiterarle las seguridades de mi con•
sideración muy distinguida. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D. F., a 30 de agosto de 1961.-El Dil'eetOl.', 
José Luis Urriza Gama.-Rúbrica. 

- - ... _._---------
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS AGRARIOS 

Y COlONIZACION 

AVISO a los que se \.'Onsidel·en afectados con el deslinde de 
un terreno denominado Santa Elena, en el Municipio 
del Camlen, Cam. 

Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Fede•
ral. -Estados Unidos Mexicanos .-México. -Departamento 
de A5untos Agrarios y Colonización. 

AVISO DE DESLINDE DE TERRENOS NACIONALES 

El Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, 
por oficio No. 499714, Expdiente 116121, de la Dirección de 
Terrenos Nacionales de fecha 28 del presente mes y año, me 
ha designado perito deslindodor para verificár el deslinde, 
mensura y planificación de un terreno presunto nacional de•
nominado Santa Elena, con superficie aproximada de 1,000 
hectáreas y que fue solicitado en compra por la C. Carmen 
López de García, ubicado en el Municipio del Carmen, del 
Estado de Campeche, y con las siguientes colindancias: 

Al Norte, Terrenos Nacionales; 
Al Sur, terrenos. de la hacienda Florida; 
Al Oriente, terrenos nacionales; 
Al Poniente, terrenos pertenecientes a La Encantada. 

Por lo anterior y en cumplimiento de los artículos 55 al 
60 inclusive de la Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y 
Demasías de 30 de diciembre de 1950, se manda publicar este 
Aviso de Deslinde en el "Diario Oficial" de la Federación, 
en el Diario Oficial' del Estado, Espíritu Público, y en el 
periódico particular Diario de Yucatán que se edita en la 
ciudad de Mérida, Yucatán, fijándose en las tablas de avisos 
de las Presidencias Municipales y Delegaciones correspon•
dientes, así como en los parajes públicos más importantes 
de la localidad, para conocimiento de todas las personas que 
tengan derech,os de posesión o propiedad en los terrenos se•
ñalados, o los colindantes para que dentro de los treinta 
días siguientes se presenten ante el suscrito en la dirección 
lijada al calce para acreditar sus derechos, exhibiendo títu•
los y planos que les serán devueltos después de haber sa•
cado copias de ellos. Igualmente se les hace saber a los pro•
pietarios o poseedores sin título o con títulos defectuosos, 
que se les dará la oportunidad de legalizar su situación y a 
los colindantes con linderos definidos se les respetarán de•
bidamente. 

Todos los interesados darán al suscrito su dirección do•
miciliaria para que .antes de iniciar los trabajos de deslinde 
en el terreno, se les envíe citatorios para darles a conocer 
día, lugar y hora en que se iniciarán los trabajos, así como 
las disposiciones del capítulo VI de la ley en vigor, para su 
debida ilustración a fin de que personalmente o por medio 
de representante debidamente acreditado, concurran a pre•
senciar las operacione¡, de deslinde y a señalar sus linderos, 
manifiesten su conformidad o inconformidad formulando sus 
opoEÍciones, decla"2I1c10 en el acta 'que el Se'.'''' "'0 1?V2nt -rá 
con los asistentes sobre todo 10 actuado, ya que con dichos da-

tos resolverá sobre el particular el Departamento de AlIun. 
tos Agrarios y Colonización por conducto de la Dirección d. 
Terrenos Nacionales. 

Las personas interesadas que no se presenten con sus 
documentos dentro del plazo señalado o que habiendo sido 
citadas para presenciar el deslinde no concurran al mismo, 
se les tendrá por conformes con sus resultados. 

Campeche, Cam., a 29 de agosto de 1961.-El Perito De:¡.. 
lindador, Raúl Novelo Bombat.-Rúbrica. 

Calle 49-B No. 27, Campeche, Caro. 

---+---
AVISO a los que se consideren afectadO! con el deslinde 

del predio denominado Santa Elena, Municipio del C8l''' 
men, Cam. 

Al margen un seno que dice: Poder Ejecutivo Fede•
ral.-Estados Uuidos Mexicanos.-México.-Departamento d. 
A.suntos Agrarios y Colonización. 

AVISO DE DESLINDE DE TERRENOS NACIONALES 

El Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, 
por oficio número: 499713, expediente: número 117534, de la 
Dirección de Terrenos Nacionales de fecha 28 del presente 
mes y año, me ha designado Perito Deslindador para veri•
ficar el deslinde, mE'nsura y planificación de un terreno 
presunto nacional denominado Santa Elena, con superficie 
aproximada de 1000 hectáreas.y que fue solicitado a título 
de compra por el C. Armando García Manzano, ubicado en 
el Municipio del Carmen, del Estado de Campeche, y eon 
las siguientes colindancias: 

Al Norte: Terrenos nacionalt>S. 
Al Sur: Terrenos denunciados por la señora Carmell· 

LÓpez. 
Al Este: Terrenos nacionales. 
Al Oeste: Terrenos de la EncantaM 

Por lo anterior y en cumplimiento de los artículos SS 
al 60 inclusive de la Ley de Terrenos Baldíos. Nacionales 
y Demasías de 30 de diciembre de 1950, se manda publicar 
este Aviso en el "Diario Oficial" de la Federación, en el 
Boletín Oficial del Estado de Campeche y en el Periódico 
de Información Diario de Yucatán, por una sola vez, así 
como en los parajes públicos más notables de la localidad, 
para conocimi€'nto de todas las personas que tengan dere•
cho de propiedad o posesión en el terreno anteriormente 
descrito o en los terrenos colindantes a éste a fin de que 
dentro de los treinta días siguientes a la última publicación 
ocurran ante el suscrito a la Dirección indicada al calce, 
a acreditar sus derechos exhibiendo títulos y planos que 
les ser2n (!e" ·':05 dA:''')U~S e1e t01"12r ('~ ,>s de <,1105. en 
la inteligencia que a los propietarios se les respetarán au.t 

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  9 - 16



10 DIARIO OFICIAL Sábado 30 de septiembre de 1961 

lindelo& especificad03 en sus títulos de propiedad. A las 
personas interesadas que no se presehten con su docu•
menü¡clón dentro d,,! plazo señalado, o que habiendo sido 
citadas a pl esencial' el deslinde no cOncuuan al mismo, 
se leó tendrá por conforme en sus resultados. 

Campeche, Cam.. a 30 de agosto de 1961.-El Perito 
Deshndador, Raúl Nu,"e]o Bombat.-~úbrica. 

Calle 49-B No. 27, Campeche, Cam. 

--+--

~OLICITUD de vecinos radicados en el poblado de l\feca•
¡Jalapa, t'n Palltepec. Pue., para la creación dI" un cen•
U'o de población agrícola que se denominará Ignado 
Zaragoza. 

Al margen un ~ello que dice: Poder Ejecutivo Fede•
ral.-Estados Unidos Mexicanos.-México.-Departamento de 
Asunto" Agrarios y Colonización.-Dirección General de 
N. C. P. y Construcción de Obras Ejidales y Comunales. 

Exp .. IgNtcio Zaragoza. 
Mpio.: Pantepec. 
Edo.: PuebJ9 

COPIA CERTIFICADA 

C. Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colo 
nizacÍón.-Dirección General de Tierras y Aguas.-Oficina 
de Nl1eyOS Centros de Población Agrícola.-José Ma. Iza•
za';a núm. 15J.-Méxlco. D. F.-Los suscritos, radicados en 
Mecapalapa, Municipio de Pantepec, Estado de Puebla, por 
carecer en le absoluto de terrenos proppios, a usted aten•
tamente solicitarnos con fundamento en los Artículos 53 y 
271 del Código Agrario vigente, la creación _ de un nuevo 
centro de población agrícola que al constituirse se deno•
minaría: Ignacio Zar¡¡goza. quedando a cargo de esa de•
pendencia del Ejecutivo Federal, señalar la ubicación de 
este nuevo ceptro de población, pero nosotros señalamos 
los predios Dos Arroyos, La Sabana y Cerro del Jarro, 
Mpios. de Pantepec, anexamos constancias.-Con funda•
mento en la Fracción 1 del Artículo 41 del citado Código 
Agrario, proponemos a las siguientes personas para que cons•
tituyan nuestro comité particular ejecutivo, los que hajo 
protesta de- decir verd8d, satisfacen los requisitos estable•
cidos por el Artícuo 13 del mismo ordenamiento.-Presi•
dent",: Juan GarcÍa.-Secretario: Nicolas Santiago.-Vocal: 
Toribio Islas.---En cumplimiento a lo establecido por el 
Artículo 271 nI" la Ley Agraria en vigor. declaramo'l en 
forma expresa nuestra conformidad de trasladarnos al sitio 
donde se establezca el nuevo ce11Ü'0 de población ag1 ícola y 
nuestra deci."ión ele arraigar en eJ.-Asimismo. ~eñalamos 
para oir notificaciones. Domicilio Conocido. en Mecapalapa. 
Pue.-Ploteotamos 10 neces:lrio.-Mecapalapa. Pue., a 31 de 
j~¡\¡'o de 19fil.-Firmas: .Juan GarcÍa. -rubrica.-Nicolas 
Santiago.-l'ubríca.- 'I'ol'ibio Islas.-rubrica.-Balbzar Gar•
cia.-rubrica.-Toribio Islas.-mbrica.-Espiridión Garciá. 
-rubrica.- Juan Miguel. -rubrica. -Gilebrdo Vargas .-ru•
brica.-Silvino FmncJsco.-rubrica.-Jose Ma. Reyes.•
tu brica. -Juan Francioco. -ru brica. -Agapi to Castillo.•
rubrica .--Bartolo Vargas. -huella di ~ital. -,7 uan Sanchez. 
-rubrica.-Fruncisco LOIcnzo.-huella digital.-Agustin 
Sanchez.-rubrica.-Sevelaino San"hez.-rubrica.-Jose 
Santiago FUf'ntes.-huella digital.-Fr:mcisco LOl·enzo.•
huella digital.-M,muel Trinidad .-rubrica .-M~rciano 
Fuentes.-rubrica.-Juan Garcia.-l'ubrisa.-Geral'do Pa•
tricio.-rubrica.-Lidia Pacheco.-rubrica.-Juan Diaz 

• Quiñones.-ruhrica.-mas 36 rubricas. 

El C. Secr"talÍo General de Asuntos Agranos del De•
partamento de ASl\nto~ Agrarios y Colonización, profesor 
Arcadio Noguera Vergara, certifica: que la copia que ante•
cede concuerdó) con el origim11 que se tUYO a la vLtól y que 
forma parte del expediente que se denomina: Ignacio Za-

ragoza. del Municipio de Pantepec, Estado de Puebla y. ~e 
expide para ser remitida al "Diario Oficial" ?e la 1!'ederaclOn 
para su publicación. En la ciudad de MéXICO. Distrito Fe:•
deral, a los veintinueve días del mes de agosto de mü 
novecientos sesenta y uno.-A,l'cadio Noguera Vel·gara.•
Rúbrica. 

---+~'--

SOLICITUD d" vecinos radicados en el lugar denominado 
Los Zopilotes, en Guasave, Sin., para la crooción de 
un centro de población agrícola que se denominará 
Narciso Mendoza. 

Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Fede•
ral.-Estados Unidos Mexicanos.-lVIéxiclI.-Departamento de 
Asuntos Agrarios y ColonizaCIón. 

• 

Exp.: Narciso Mendoza. 
Mpio.: Guasllve. 
Edo.: Sinaloa. 

COPIA CERTlFICADA 

C. Jefe del Departamento Agrario.-Dirección de Tie•
rras y Aguas.-<Oficina de N. C. P. A.).-López 14,-Méxi•
co, D. F.-Los suscutos, mexicanos por nacimiento. mayo•
res de edad, sin poseer tierras ni a nombre propio ni a 
título de dommio, ante Ud. atentamen,te solicitamos con 
fundamento en la fracción X del Artículo 27 Constitucio•
nal y 53, 271 Y demás relativos del Código Agrario en 
vigor, la cre¡¡ción de un Nuevo centro de Población AgrÍCo•
la, que al constituírse se denominará: Narciso Mendoza.•
Que para la creación de.! nuevo centro de población que se 
indica. señalamos como fincas afectables los predios deno•
mmados pertenecientes a Luis Rivera, tierra de los Cucs. 
de Santiago Wilson y tierras que regará la presa del Río 
Sinaloa, ubicados en el Municipio de Guasave, Estado de 
Sinaloa.-Deseamos se nos tenga por presentados en los 
Términos de la Ley Agraria y se mande publicar de inme•
diato la presente solicitud en el "Diario Oficial" de la Fe•
deración y en el periódico del Gobierno del Estado de 
Sinaloa.-Que se ordene en su oportunidad el levanta•
miento del censo genpral, se proceda a verificar los traba•
jos técniso y estudios que señala el procedimiento y que 
en la brevedad posible se emita dictámen de que son de 
dotarsenos y se nos dotan las tierras que solicitamos, para 
dedicarnos a la explotación agrícola de la tierra.-Que una 
vez transcurridos 105 plazos necesarios, se dicte resolución 
pre,idenclal en nuestro favor que señale las tierras, bos•
qucs yaguas a que tenemos derecho y se nos ponga. ,en 
uosesión de las mismas para incorporarnos a la producclOn. 
:""'Con íundamf'nto en la fracción I del Artículo 41 del 
CódiO'o Aorario vigente. proponemos pal'a integrar el 
Comité Ej~clltivo Agrario a los CC. Presidente. Tolentino 
Roman F .. -Secretario Jose Maria Zamora V.-Vocal La•
zaro Cmz R.-que llenan los requisitos del artículo 13 del 
refel'ido ordenamiento y para los cuales solicitamos que de 
inmediato se les extiendan las credenciales correspondien•
tes.-De conformidad COh el artículo 271 declaramo~ nues•
tra conformidad de trasladarnos al sitio que senalamos 
para que se establezca el nuevo c,ent:o de p~blación que 
solicitamos y de arraigar en el.-AsI nusmo, senplamos para 
oir notifieaciones la casa número 627 de las calles de Dr. 
Rupel'to L. Paliza Nte. en la ciudad de Culiacan, Estado 
de Sinaloa.-Atentamente Zopilote, Abril 8 de 1959. Guas~
ve. Sinaloa.-Tolentino Roman F .--'-Firma~o.-Jose Mar~a 
Zamora V.-Firmado.-Lazato Cruz.-Flrmado.-Serglo 

Edl'aro Lopez R -Firmado.-Nal'cizo Adrian Valle.-Fir•
mudo.-Jesus Lopez BCln.-Firmado.-Jose Ma .. Zamora 
Valdez. -Firmado. -Marino Rodríguez Marquez.-F~Imado. 
-Tolentino Ramon T.-Firmado.-Lazaro Cruz.-FIrmado. 
-FrnncIsco Rodrig\lez Maquez.-Firmado.-Si.lverio Ro-
dl'Íguez Marq\lez.--huella digita1.-Luis Roc!nguez. ~or
quez_ -huella e'I:_!tal -Jacobo P~ña Cota.-hueI!a digital. 
-Sebastian Zamora Lopez.-Fumado.-Humberto Dro-
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drÍguez Mir&nda.-huella digital.-Vicente Zamora Cam•
pos.-huella digltal.-Elllterío _ Rodríguez Borquez.-Flr~ 
mado.-Florentino Gutiétrez Z.-F'irmano.-Lusiano Do•
mingo Diaz.--Firmado.-Hector Gutiérrez B.-Firmado.•
Tomas Serbahte~ PerE'll..-Fil'mado.-Joaquln Crllz.-Fh:•
madD.-más 27 firmas. 

. ~l, C. Secretario General de Asuntos Agrarios y Colo•
ruzaclOn, 1?rofesor Al'cadio Noguera Vergara, certifica: 
que la copia que antecede concuerda con el original qu(' 
se tuvo it la vista y qUe forma parte del expediente que se 
denomina: ~arciso Mendota, del Municipio de Guasave, 
Es~ado de SlJ1aloa :Y se expide para ser remitida al "Diario 
OfICial" de la Fedetación para sU publicación. En la ciudad 
de México, D. F .. a los cuatro días del mes de abril de mil 
novecientos sesenta.-Arcadio Noguera Vergara.-RlÍbrica. 

---.---
SOLICITUn de vecinos radicados en el poblado La Es•

peranza, en Tántoyuca, Ver., pllra la cttadóh de un 
c:entro de población agrícola. 

Al margen un sello que dice: Poder Ejécutivo Fede•
ra1.-Estados Unidos Mexicanos.-México.-Departamento de 
Asuntos Agtarios y Colonltación.--Direcclón General de 
N. C. P. y Construcción de Obras Ejidales y Comunales. 

Exp.: La Esperattza. 
Mpio.: Tantoyuca. 
Edo.: V era crUz. 

COPIA CERTIFICADA 

C. Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colo•
nización.-Direcciótt Genetal de Tierras y Aguas.-Ofícina 
oe Nuevos Centros de Población Agrícola.-José Ma. Izaza•
ga núm. 155.-México, D. F.-Los suscritos, radicados en 
La Esperanza, Municipio de Tantoyuca, Estado de Ve•
racruz, por carecer en 10 absoluto de terrenos propios, a 
usted atentamente solicitamos con fundamento en los Artícu•
los 53 :Y 271 del Código Agratio en vigor, la creación de 
un nuevo cenÍl'o de poblaciárt agrícola que al éonstituirse 

-------
se denominaría: La EIlperanza, quedllndó a cargo de ellll 
Dependencia del Ejecutivo Federal, señalar la ubicación 
de este nuevo centro de población.-Con fundamento en 
la Fracción 1 del Artículo 41 del citadó Código Agratio, pro•
ponemos a las siguientes personas para que constituyan 
nuestro comité particular ejecutivo, los que bajo ptotesta 
de decir verdad, satisfacen los 'requisitos establecidos por 
el Artículo 13 del mismo ordemlmiento.-Presldente: As. 
censión Ponce Longinos.-Secretario: Eduardo Bautista Pon•
ce.-Vocal: Ricardo Tenorio Bautista.-En cumpiimiento a 
lo establecido por el Artículo 271 de la Ley Agraria en 
vigor, declar'ltnos en fonna expresa nuestra conformidad de 
trasldamos al siho donde se establezca el nuevo centto 
de población agrícola y nuestra decisión de arraigar en el. 
-A~mismo, señalamos para oir notificaciones la caSa nú. 
mero a de las calles de Lerdo en Tantoyuca, Ver.-Protesta. 
mos lo n€'cesario.-La Espetanza. Ver., a 12 de mayo de 
1961.-Flrmas.-Ascensión Ponce Longinoo.-rubrica.•
EdUardo Bautista Ponce.-rubrica.-Ricardo 'tenorio Bau· 
tisia.-rubriea.-Gervaslo Antonio.-rubrica.-Abundio de 
la Crut. -rubrlca. -Francisco Antonio. -rubrica. -Antonio 
MartÍnez -rubrica.-Petronilo Ponce.-rubriCa.-Gabriel 
Antonio.-rubrica.-Pascacio Mendez.-rubrica.-Regino 
Satttos .-rubrica. -Agustln Benitez.-tUbrica.-Nicolas An•
tonio. -rubri~a. -Gabino Tenorio. -rubrica. -Bartolo de 
la Cruz.-rubl'ica.-Agustín de la Cruz.-rubrica.-Faus•
tino Tenorio -rubrica.-Leandro BauU.,ta.-rubrica.•
Raúl Montiel.-rubrica.-Juan Santiago.-rubrica.-Marce. 
lino Bemto A.-l'ubrica.--Samuel Antonio M.-rubrica.•
Santos Nicolas Hernandez.-rubrica.-Hermilo Benito A. 
-1·ubrica.-Julio Ponce.-rubrica.-mas 26 rubricas. 

El C. Secretario General de Asuntos Agrarios del De•
partamento dc Asuntos Agrarios y Colonización, profesor 
Arcadio Noguera Vergara, certifica: que la copia que ante· 
cede concuerda con\el original que se tuvo a la vista y que 
forma parte del expediente que se denomina: La Esperanza, 
del Municipio de Tantoyuca, Estado de Veracruz y se ex· 
pide par" s,,1' remitida al "Diario Oficia!" de la Federación 
para su puolicación. En la ciudad de México. Distrito Fe· 
d~"2!, a los veinte días del mes de mayo de mil nov~cientos 
sesenta y unó.-Arcadio Noguera Vergara.-Rúbrica. 

--------. ...-.-,----------------------------------~------... 
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 

CONVOCATORTA a patrones y obréros residentes en el 
n:strito Fedel'ul para la de8igttátión de sus respectivos 
representantes en las Comisiones Especiales de Salario 
Mínimo. 

Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Fede•
r.al. -Estados U ni¿os Mexicanos . -México . -Departamento 
eJel Distrito Federal.-Junta Central de Conciliación y Arbi•
tl'aje del D. F. 

CONVOCATORIA a patrones y obreros residentes en el 
Distrito Federal para la designación de sus respectivos 
representantes en las Comisiones Especiales de Salario 
Mínimo. 

Con fundamento ett ló qUe disponen las fracciones VI 
y IX del artículo 123 de la Constitución PoHtica de la Repú•
blica, y los articulos 414 y 415 y demás relativos de la L~y 
Federal del Trabajo, se convqca a patrones. y o~~eros resI•
dentes en el Distrito Fe¿eral, para la de:--~ - ~~~;G:1. ,~ f"~ 
respectivos representante!! en las Com~si~nes Especiales del 
Salario Mínimo, de acuerdo con las SigUIentes bases: 

1a.-Sólo podrán participar eti la elección los obreros 
sindicalizados y los patrones con residencia en el Distrito 
i'ederal. 

2a.-1.o5 obreros sindicalizados y los patrones al:reditarán 
• S\JI delegados en la siguienw f~rma: 

a).-1.os obreros pot cottducto dé sus respectivas organt•
zacionés, registradas legalmente. 

b).-Los patrones directamente o por conducto de re•
presentafites debidamente autorizados. 

c).-Los patrottes sindicalizados por conducto dé sus 
respectivas agrupaciones, legalmenté registradas. 

3a.-EI registro de delegados, comó acto previo a la 
Convenci6n que se señala en el punto 50. de l!sta Convocato· 
ria, se realizará en el local que ocupa la J,;mta Central de 
Conciliación Y Arbitraje del D. F., en la.esqum~.?e las calles 
dI! Dr. LRvista y Niños Héroes de esta cn~c'ad, fl¡andose como 
término máximo para tal registro, las diecinueve horas del 
día diez del mes en curso, en la inteJirtencia de que fOS o:'-e· 
ros sindicalizados y los patrones que ya ~e hubieran re· 
gistrado ante la propia autoridad, .con motIvo ?e las elec· 
dones de Reptesentantes ¿el TrabaJO y del Capital para los 
años dé 1961-1962 no estarán obligados a formar padrones. 

4a.-La Junta Central de Conciliación y Arbitrai,e del 
D F .. anotará en las credenciales de los delegad~s el nume:o 
dé votos c,rrespondientes, los que se computaran de la SI· 
guiente manera: 

a).-Los Sindicatos Obr~ros tendrán tantos votos cuan•
tos agremiados comprendan; y 

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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b).-Los patrones igual número de votos que obreros 

teng2n a su servicio. 

5a.-Las convenciones para designar representantes en 
las Comi5iúres ES)eCl~l~s del Sal~rio Mínimo, tendrán lu•
gar el día 17 del mes en curso, a la·s diez horas en el local 
que ocupa la Junta Central de Conciliación y Arbitraje del 
D. F., eS<luina de las calles de Dr. Lavista y Niños Héroes 
de esta c2pitaI. 

6a.-Las convenciones serán Instaladas por el C. Presi•
dente de la :unta Central de Conciliación y Arbitraje del 
D. F., o por la persona que este funcionario designe; se pro•
cederá en se:¡uida al registro de credenciales y a la elec•
ción de una Mesa Directiva que dirigirá los trabajos, inte•
grada por 1m Presidente, das Vocales Escrutadores y un Se.:. 
cretario. El acta cO"responéHcnte será levantada por tripli•
cado, uno de cuyos "i2n,¡,1~res se remitirá a\ C. Jefe del 
Departamento del Distnto Federal, otro a la Junta Central 
de Conciliación y Arbitraje del D. F. y el último se glosará 
al expediente de la Convencióp_ 

7a.-Las Convenciones de Obreros Sindica1izados y de 
patrones, instalacos en la forma a que se refieren las b~ses 
anteriores, designarán Representantes en las Comisiones Es•
peciales del Salario Mínimo y que serán: una para la ciu•
dad de México y do~e más para las Delegaciones que inte•
gran el Distrito Federa1. 

Sa.-Las Comisiones que corresponden a las Delegacíones 
se formad n c8da una con dos repre,entantes de los traba•
jadores, dos de los patrones y uno del gobierno que será 
desi<enado por el C. Jefe del Departamento del Distrito Fe•
deral, la Comisión Especial del Salario Mínimo de la Ciu•
ded de México se formarán con cinco representantes de los 
trabajadores, cinco de los patrones y uno del Gobierno, asi•
mismo designado por el C. Jefe del Departamento del Dis•
trito Feder21. En una y otras comisiones el rep'resentante del 
Gobierno fungirá como Presidente. 

9a.-Las personas que integren las Comisiones a que 
se refieren las bases anteriores deberán satisfacer los re•
quisitos exigidos por el artículo 422 de la Ley Federal del 
Trabajo. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D. F., a 10. de octubre de 1961.-EI Presidente 
de la Junta, Ramiro Lozano.-Rúbrica.-Representantes del 
Trabajo, Luis Mayén Ruiz.-Rúbrica.-Eulalio Pérez Tagle.•
Rúbrica.-Pedro Rosas Rodríguez.-Rúbrica.-Emiliano Es•
queda B~Rúbrica.-Ramón Castilleja Z.-Rúbrica.-José 
López Peral.-Rúbrica.-Arturo Marín Pérez.-Rúbrica.•
Manuel Contreras A.-Rúbrica.-Representantes del Capital: 
Rafael Pimentel Carbó.-Rúbrica.-Ed'lardo Ibarra Ruiz.•
Rúbrica.-Alfonso Alvarez Torres.-Rúbrica.-l\'lario Perera 
Castillo.-Rúbrica.-i'lIanuel Soto Cerbón.-Rúbrica.-Xavier 
San Martín y Torres.-Rúbrica.-Víctor de Pablo y García.•
Rúbrica.-Eduardo Martínez Mezquida.-Rúbrica.-El Secre•
tario General de la Junta, Eduardo del Corral.-Rúbrica. 

---+---
OFICIO relativo a la reanudación de labores del licenciado 

Miguel Limón Díaz, Notario número 97, después de la 
licencia que le fue concedida. 

Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal. 
-Estados Unidos Mexicanos.-México.-Depélrtamento del 
Distrito Federal.-Dirección General de Servicios Legales.•
Oficina Jurídica de Notariado.-NÚlnero de oficio: 6161.-Ex•
pediente: H-l/137.5j97. 

ASUNTO. Se suplica publicar el oficio que se transcribe. 

C. Director del "Diario Oficial" de la Federación, 
Antiguo Edificio de Comunicaciones. 
Calle de Tacuba Núm. 712. 
Ciudad. 

Con esta fecha se dice al C. licenciado Miguel Limón 
Díaz, Notario Núm. 97 del D. F. lo siguiente: 

" ... Contesto su atento oficio número 9410 de fecha 19 del 
mes en curso, para manifestarle que queda enterado el De•
partamento del D. F. de que a partir de la fecha de su es•
crito, vuelve a hacerse a cargo del Despacho de la Notaria 
número 97 del Distrito Federal de la que es titular". 

Lo que me permito comunicar a usted a fin de que se 
sirva librar las órdenes correspondientes para que se publi•
que en el diario a su merecido cargo, el oficio trrnscrito de 
conformidad con 10 dispuesto en la Ley del Notariado vi•
gente. 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D. F., a 22 de septiembre de 1961.-El Director 
de Servicios Legales, Benjamín Olalde B.-Rúbrica. 

--------
SECC!ON DE AVISOS 

.. \ VISOS JUDICIALES 

Es!ados Unidos Mexicanos 
Juzgado 90. de lo Civil.-México, D. F. 

EDICTO 
Por resolución de catorce de julio de mil novecientos se•

senta y uno, se declaró en estado de quiebra a Buces y Arce, 
S. A., y cumplimiE'nto de los puntos resolutivos séptimo y 
octavo. SE' ordenó convocar a los acreedores para que dentro 
de un plazo de cuareI'!ta y cinco días, computados a partir del 
dia sig~llente al de la última publicación del presente edicto, 
presenten sus demandas de reconocimiento de crédito, sir•
viendo el presente edicto de notificación en forma. 

México, D. F., a 10. de agosto de 1961. 

El C. Primer Secretario de Acuerdos, 
Lic. Alberto García y García. 

28, 29 y 30 septiembre. 

Estados Unid,-'s Mexicanos 
Juzgado 10. de Distrito en Materia Civil.-México, D. F. 

EDICTO 

El C. Juez Primero de Distrito, en el Distrito Federal, 
en Materia Civil, por resolución dictada el 11 <l:e agosto de 
mil novecientos cincuenta y ocho, en el expedIente 188/58, 
declaró en estado de quiebra a la Compañía Industri~ :r.una 
Urge!, S. A., retrotrayéndose efectos quiebra al 10 de Jullo de 
1958. 

El SIndico de la quiebra es el licenciado Annando Amé•
zaga A. 

El interventor es el señor Mauricio Nazal1. 

Se orden6 el aseguramiento de los bienes de la fallida. 

Se previene a los interesados se abstengan de hacer, pagos 
o entregar efectos ól la fallida, con apercibimiento de segundo 
pago. 
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Se cita a los acrczdores de la fal1ida, para que presenten 
a examen sus créditos, en el término de cuarenta y cinco 
dÍ~s .. contados a parttr de la úlllma publicación del presente; 
senalal1dose las diez horas del d[a dieciséis de noviembre de 
mil novecientos sesenta y uno, para el venflcatLvo de la junta 
de acreedores para el reconocImiento y graduación de sus 
créditos. 

México. Distrito Federal, a ocho de agosto de mil nove•
cientos sesenta y uno. 

El C. Secretario, 
Lic. Roberto Torres Herrera. 

29 Y 30 septiembre; 2 octubre. (R.-2856) 

-
AVISOS GENERALES 

BALANCE GENERAL DE SERVICIOS AUTOMOVlLISTICOS 
COMPLETOS, S. A., AL 30 DE ABRIL DE 1961 

Activo Circulante: 
Caja ......... . 

Activo F'ijo: 
Edificio (Leg'l.ria No. 252) .... 

Suma el Activo 

Pasivo Fijo: 
Dems Reynaud .................. 

Capital: 
CiípItal Social .................. $ 
l\Ie",os: Pérdidas Acumuladas 

Suma Pasivo y Capital .. 

2.000,000 00 
68,870.52 

México, D. F., 8 de mayo de 1961. 

$ 3.497.63. 

2.317,828.85 

$ 2.321,326.48 

$ 390,197.00 

1.931,129.48 

$ 2.321,32G J,S 

SERVICIOS AUTOMOVILISTICOS COMPLETOS, S. 1\. 

(Firma ilegible) 
Gerente. 

20 Y 30 septiembre: 10 octubre. (R.-2753) 

'UNTA FEDERAL DE CONCILIACION y ARBITRAJE 

CONVOCATORIA 

Rematll 

El C. presidente substituto que de~pac~~ ~~ta Junta ~sn.e
cíal Numere Seis de la Federal de Conclhaclo, y Arl: '2'e, 
con esta fecha, ordena sacar a remate, en Seg1l.nda AlrrcL' -da, 
los bienes embargados a la razón social Fibras Duras del CE'n•
tro, S. A. de Soledad Díaz Gutiérrez, Estado de San Luis Po•
tosí, los que consisten en la maquinaria que se especifica en 
el avalúo que acompaña a esta convocatoria. en el juicio arbi•
tral registrado bajo el número 8.6/303.9(29)"60"17, sirviendo de 
base la cantir1ad de $812,893.70 (ochocientos dcce mil ochocien•
tos noventa y tres pesos, setenta centa:vos), valor de los bienes 
muebles e inm1Jebles secuE'strarlos, deducido el 20% corres•
pondiente a la S('~unda Almeneda. Se convoca a Postores para 
el remate que hahrá de efectuarse el día dieds6is de octubre 
próximo, a l"s doce horas, en el local de esta Junta Especial 
Número Seis. 

México, D. F., a 14 de septiembre de 1961-
P. M. L. El Auxiliar del Grupo Uno de la Junta Federal 

de Conciliación y Arbitraje, 

Líe. Manuel AlUilar. 
30 septiembre. (R.-2865) 

NACIONAL FINANCIERA, S. A. 

Títulos Financieros Moneda Nacional, Series "N" y "NN" 

Se comunica a los Tenedores de Títulos Financieros Mo•
nfda Nacional, emitidos por esta Institución, que a partir del 
dla ;ro del presente mes, pagaremos en nees:ras ofIcinas el 
Cupon No. 7 de la Serie UN" y el No. 5 de la Serie "NN" 
a razón del 2%% sobre el valor nominal de los títulos contrá 
entrega del cupón correspondiente. ' 

México, D. F., a 27 de septiembre de 1961. 

NACIONAL FINANCIERA, S. A. 
V. Carranza No. 2S 

30 septiembre. (R.-2863) 

HOGAR Y SEGURIDAD. S. A. de C. V., EN LIQUIDACION 

A V I S O 

. A partir d~l 10. de octubre del corriente año, nuestras ofi•
cmas estaran Instaladas en: 

Ave. Madero No. 72. 
Despacho No. 1. 
21-80-42. 

México, D. F., 28 de septiembre de 196L 

30 septiembre. (R.-2867) 

TRANSPORTACIONES AEROPUERTO, S. A. 

CONVOCATORIA 

A los CC. Accionistas de Transportaciones Aeropuert~, S. A. 
Presente. 

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a 
ustedes a la Asamblea General Ordinaria que ~e llevará a efec•
to a las 18 . .90 horas del día 6 del próximo mes de octubre del 
presente .ano; la qUe se desarrollará bajo la siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

lO.-Lectura de acta de la asamblea anterior. 

2o.-Presentadón de los asunt?s comprendidos en los puntos 
!II y IV de asamblea antenor, por haber quedado pendien•
tes de resC'lución. 

lo.-Informe que presenta el Presidente del Consejo de Ad•
ministración. 

4o.-Informe que presenta el Tesorero del Consejo. 

So.-Informe que presentan los Comisarios. 

So.-Asuntos generales. 

Suplicándoles la puntual asistencia para la verificación del 
~~' en nuestras oficinas del Boulevard del Aeropuerto No. 

25 de septiembre de 1961. 

Atentamente. 

Consejo de Administración: 

Rog!'lio Sosa Muñoz, 
PreSIden te. 

30 septiembre. 

Raúl León Vargas, • 
Se~retario. 

(R.-28GB) 
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EXTE...~SIBLES, S. A. 

A V 1 S O 

E!l la As~blea General Extraordinaria de Accionistas d e Extensibles, S. A., celebrada el dla treinta y uno de agosto 
de mi! noveCientos sesenta y uno se acordó la fusión de esta compañia con Roy, S. A., actua -:lo como s:)ciedad fusionante 
la pri.mera y como sociedad fusionada la segunda, haciéndo se la fusión con números al (,,'lnta de septiembre de mil 
n~lVeclentos sesenta y uno, para que la empresa fusionante e mpiece a operar el primero de octubre del mismo año. En 
VIrtud de la fusión acordada por esta sociedad, previamen te acordada por Roy, S. A., Ex' cnsibles, S. A., se hará cargo 
~otalmente del Activo y Pasivo de Roy, S. A. Los capitales sociales de las compañias que se fusionan se elevarán en con•
Junt~ a la suma de dos millones de pesos, que será el ca pita1 de la sociedad fusionante en lo futuro. Este aviso se 
public~ en ~9s términos y para los efectos del articulo 223 d e la Ley General de Sociedades Mercantiles, transcribiéndose 
a continuaclon el Balance de Extensibles, S. A. 

EXTENSIBLES, S. A. 

BALANCE GENERAL PRACTICA DO AL 31 DE AGOSTO DE 1961 

ACTIVO 

Circulante: 
Caja y Bancos ........ o o' o ............................... .. 

Documentos por Cobrar ... o ............................. .. 

Menos: Docwnentos Descontados .......... o" o .......... . 

Cuentas por Cobrar .................... o ................ .. 

Deudores Diversos ............. o ............. ' ............ . 

Menos: Reserva para Cobros Dudosos .................. . 

Acciones, Bonos y Valores 

Jn\'entarios: 
Almacén de Materiales ................................. .. 
Material en Proceso .................................... .. 
Almacén de Mercanc!as ................................. .. 
Almacén de Pulseras de Oro ........................... .. 
Mercancías en Tránsito .................................. . 

F i jo: 
Muebles y Equ.ip~"""""""""""""""""",,,,,, 
Menos: DepreclaclOn .. o ................................... . 

Equipo de Transporte ...... o o ........................... .. 

Menos: Depreciación ...................... o ........ o ..... . 

Cargos Diferidos: 
Gastos Anticipados ............... o ..................... .. 

Impuesto. Anticipados ......................... : ..... o .. .. 

PASIVO 

Circulante: 
Proveedores ...•• o .......... o ............................. .. 

Obligaciones Bancarias •.... o .......... o •• o o o o ........... .. 

Acreedores Diversos ..................................... .. 
Documentos por Pagar .................................. .. 
Comisiones por Pagar ................................... .. 
Impuestos por Pagar ...................................... . 

CAPITAL 

Capital Social ............................................. , 
Reserva Legal .......................... o ................. " 

Reserva de Reinversión ............... o ........ o ........ .. 

Utilidades por Aplicar .................................... . 

. Cuentas de Resultados ................................... . 

Ernesto Urrutia L. 
Contador General. 

!9 '1 30 septiembre; 2 octubre. 

$ 

$ 

$ 

544,570.87 
102,936.95 

441,634.82 
114,128.83 
32,327.19 

588,090.84 
3,638.94 

96,381.87 
9,863.07 

58.910.90 
18,7'10.26 

6,298.31) 
12,596.59 
4,010.41 

$. 39,055.52 

584,431.90 

10,365.00 

.. , 88,521.16 
109.126.95 
321,350.20 
199,029.92 
186,049.32 

$ 86,518.80 

40,140.64 

$ 4,592.92 
4,723.32 

$ 168,886.15 
100,000.00 
145,017.01 
96,380.67 
13,601.13 
7.238.42 

$ 1.000,000.00 

22,905.30 

119,876.97 

:losé Ignacio Guizar B., 
Gerente General 

833,852.42 

1104,071.55 

126,659,44 

9,316.24 

$ 1.673,905.65 

$ 531,123.38 

$ 1.1<12,782.27 

$ 1.673,905.65 

(R.-2842) 
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ROY, S. A. 

A V 1 S O 

En la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Roy, S. A., celebrada eÍ dra treinta de agosto de mil no•
vecien~os sesenta y uno, se acordó la fusión de esta CompañIa con Extensibles, S. A., actuando como sociedad fusionada 
la primera y como sociedad fusionante la segunda, con números al treinta de septiembre de mil novecientos sesenta y 
uno para qu¡: la empresa fusionante empiece a operar e1 primero de octubre del mismo año. En virtud de la fusión 
acordada por esta sociedad, igualmente aprobada por Extensibles, S. A., esta última sociedad se hará cargo iola!mente 
del Activq y Pasivo de Roy, S. A., cumpliendo la fusionan te con las obligaciones a cargo de esta última compañía, en 
los términos que hayan sido adquiridas y subrogándose en sus derechos y obligaciones. Los capitales sociales de las com•
pañ!as que se fusionan se elevan en conjunto a la suma de dos mi1lones de pesos. moneda nacional. Este aviso se publica 
en los términos y para los efectos del artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, t:ranscribiéndose a con•
ünuación el Balance de Roy, S. A. 

ROY, S. A. 

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 1961 

ACTIVO 

Circulantel 
Caja y Bancos ........................................... .. 
Deudores Diversos ....................................... .. 
Cuentas por Cobrar ..................................... .. 
Documentos por Cobrar .................................. . 

Menos: Reserva para Cobros Dudosos .................. . 

Anticipos a Proveedores 

Inventarios: 
Almacén de Materiales ................................... , 
Material en Proceso ..................................... . 

F i jo: .. . 
Maqumana y ~q:t~po .......... , ......................... . 
Menos: DepreclaclOn ..................................... . 

Muebles y Ens~re~. de Fábrica .......................... .. 
Menos: DepreclaclOn ..................................... . 

Muebles y Eqll:ip~ ........................................ .. 
Menos: DepreclaclOn ..................................... . 

, 

$ 

$ 

$ 

58,109.72 
174,105.59 
184,451.60 

416.666.~1 
2,238.38 

488,35.8:68 
99,963.03 

12,755.10 
1,325.62 

68,573.97 
9,705.45 

14,528.60 

414,428.53 

8,298.85 , 437.255.91 

, 37,013.73 
110,444.99 147,458.72 

, 388,395.65 

11,429.48 

58,868.52 

S 36,696 ;]5 
9,073.36 

Equipo de Transporte ..................................... 486,316.64 
Menos: Depreciación ..................................... . 27.622.91 

Cargos Diferidos: 
S 3.529.71 

1,636.9:~ 
Gastos An~icipados ....................................... 5,166.64 
Impuestos Anticipados •••••••••••••••••••••.••.••••••••••• 

PASIVO 

Circulante: 
Obligaciones Bancarias .................................. . 
Acreedores Diversos ...................................... . 
Comisiones por Pagar ................... .. ............. .. 
Proveedores •..••••••.•.•••.••...•.•.•..•••.•••••.•••.•.•••• 

CAPITAL 

Capital Social ............................................. . 
Reserva Legal ........................................... .. 
Reserva de Reinversión ......... : ...................... .. 
Reserva Adiciona! de Reinversión ........................ . 
Utilidades por Aplicar ................................... .. 

Pérdidas y Ganancias ..................................... ~ 

Ernesto Urrptla López. 
Contador General. 

29 y 30 septiembre; 2 octubre. 

5,46062 
]0.' "1 24 
21,8~2.48 
3,739.87 

15.000.00 
4,564.10 

42840 
467.60 

$ 1.000.000.00 

41,964.21 

13,7í3.67 

Esteban de la Parra Guízar. 
Gel'ente G .. neral. 

$ 1.076.197.98 

, 

S 1.055.737 ~ 
S 1.076,197.as 

I~~ 

(R.-2M1) 

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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11r DIARIO OFICIAL Sábado 30 de septiembre de 1961 ------------------------------------------.--------
A LOS TE~EDORES DE OBLIGACIONES HIPOTECARIAS 

J)E GENERAL POPO, S. A. 
(Antes Cía. Hnlera El Popo, S. A.) 

Se pOne en su conocimiento que, de acuerdo con lo que 
previene la Cláu~ula Quinta de la Escritura de Ell'isión 0101'•
ga~a bajo el número 12,464, del 3 de abril de 1954, ;nie pI 
senor Notario Número 46, licenciado Luis Carral, el día de 
hoy se verificó el· Décimo Cuarto Sorteo de Amortización de 
Capital, y su resultado fue el lliguiente: 

50 Títulos de $1,000.00 
cada lino: 

Del número 411 al 460, 
ambos inclusive. 

110 Títulos de $5,000.00 
cada Ul10: 

Del número 1133 al 1145. 
ambos il1clusive. 

Del número 1266 al 1281, 
ambos inclusive 

Del número 1822 al 1852, 
<lll1bos inclusive 

15 Titulas de $10,000.00 
cada uno: 

Del número .~39 al 2353, 
ambos i.rl'elusive. 

Obligaciones números: 

Del 411 al 460. 
ambos inclusive. 

Obligaciones números: 

Del 1661 al 1725, 
ambos inclusive. 

Del 2326 al 2405, 
ambos inclusive. 

Del 5106 al 5260, 
ambos inclusive. 

Obligaciones númerQs: 

Del 8381 al 8530. 
ambos inclusive. 

Las Obligaciones citadas deberán ser presentadas para su 
pago en el Depal'lnmento de Valores del Banco Mexicano. 
S. A., Representante Común de los Obligacionistas, a partir del 
próximo día 5 de octubre, fecha en que dejarán de pagar in' 
tertoses. 

México, D. F., a 21 de septiembre de 1961 

!9 septiembre. 

BANCO MEXICANO. S. A. 

Lic. Pablo Macedo. 
Delegado Fiduciano. 

GENERAL POPO, S. A. 
Antonio Gómez Cortés. 

Líe. Guillermo López de Lara, 
Notal'io Público Núm. 25. 

(R.-2845) 

ACLARACION al Balance General al 31 de diciembre de 1960, 
de la CompaÍJía Fianzas l\lonterrey, S. A., publicado en el 
"Diario Oficial" de 27 de septiembre de 1961. 

Dice: 

Mobiliario y Equipo ............. $ 
Menos: Rva. para Depr~iación 

Debe decir: 

.Mobiliario y Equipo...... ........ $ 
Menos: Rva. para Depreciación 

497,917.89 
254,691.17 $ 

497,917.89 
254,691.17 

343.226.72 

243,226.72 

Mé:dco. D. F., a 28 de septiembre de 1961. 

LA DIRECCION. 

ao septiembrv. (R.-2822) 

\~üIARIO OFICIAL" 
SECRETARIA DE GOBERNACION 

Director: 

Dr. CAYETANO ANDRADE 

Administrador: JOSE M. GUERRERO L. 

Oficinas: Za. calle de Tacuba número 712 (EdWdo seop) 
Telefonos: 

Dirección: 13-78-93 

Administración: 12-95-97 

Informes y venta de ejemplares: 12-77-98 

SUSCRIPCIONES: 

Para la República y el ExtranJero. un semestre 

NUMEROS ~t!'€LTOS: 

Del año en c\trso ..... 'O .. 'O'O .......................... 'O .......................... . 

De años anterioIe: •••••••.••.••••••••••••••••••••••••• , 

t.>UBLICACIONES; 

Avisos y dorumento!, cuya tnserc!ón debe haeerse 
comorme a la ley, por cada línea ............... . 

Balanres y documentos slmlla~s, cuya inserción dvbe 
hacPl'cE' confonne a la ley, por cada linea ...... 

$ 30.111 

0.25 
0.50 

I 
0.511 

UI 

Las susrripciones '1 publicaciones serán de pago precisa•
mente adelantacio. 

CONDICIONES' 

Los .uscriptores o anunciantes FORANEOS podrán hacer 
trus pagos por medio de VALES o GIROS POSTALES a la 
orden del Administrador, tomando éste por excluído cualquiei 
ouo documente 

Los de ia CIUDAD efectuaran sus pagos precisamente en 
,te('tivo y en la Caja Recaudadora adscrita a esta Secretaria. 

No se admIten pagos en TIMBRES POSTALE!t. 

Las suscnpClOnes se computaran precIsamente por los pe•
riodos del 1° de enero al 30 de junio y del 1~ 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 101 
Eemestres respel.'tivos. 

Las que no hayan sido renovaOas a su vencimiento se can•
~,elarán, y las que se soliciten después, serán computadas desde 
la quincena siguiente en que su imporle sea cubierto hasta el 
Cin del semestre natural a que correspondan, 

Las reclamaciones por remesas de ejeulplares serán aten•
dirlas por !a Administración, si las reciben dentro de los ochc., 
qmnce y treinta días siguientes a la fecha del Diario recla•
mado. st>gún se tnne respectivamente, del Dislrho Federal. del 
interior o del extranjero. • 

Se publicarán al siguiente día. únicamente los avisos -com•
IlOSÍC¡Ón corrida- que se cleposlten el' Ir Administración ante. 
de las 10:;0 horas. Los que contengan eS'ladí~tica. tres ciía3 
después de la fecha del depósito. 

En ningún caso se hará responsable la Dirección de 101 
enlice::. ol'limados por e¡;cntura incQnecta o confuaa. 

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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