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PODER EJECUTIVO 

SECRET J\RIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

ACUERDO que fija las cararterÍsticas que tendrán las pla•
cas tipo Ílnico para vehículos automotrices para 1964-
1965. 

Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Fede•
ral.-Estados Unidos Me~icanos.-México.-Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 

ACUERDO que fiia las características que tendrán las pla•
cas tipo único para vehículos automotrices para 1964-
1965. 

C. Director General de Tránsito Federal. 
Presente. 

En uso de la facultad que otorga a esta Secretada el 
artículo 80., fracciones 1 y IV del Reglamento de Tránsito 
en los Caminos Nacionales y Particulares de concesión fe•
deral vigente, he tenido a bien dictar el siguiente Acuerdo, 
relacionado con las placas tipo único, para los años de 1964-
1965, que debenm fijarse en los vehículos que circulan en 
la República. 

CONSIDERANDOS: 

lo.-Que como se ha expresado anteriormente, es ne•
cesario buscar el, mayor rendimiento de las placas tipo 
úmco para vehículO'i; y por consiguiente. las aprobadas para 
el período que sigue del presente año, segUIrán siendo para 
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un lapso de dos años, o sea que, serán válidas para los años 
de ]964-1.965. E3ta medida representa un ahorro de tiempo 
para el público como para las Oficinas de Gobierno que las 
controlan. 

20.-Que para mayor claridad y mejor determinación 
del Estado al cual pertenece el vehículo que ostenta una 
placa tipo único, se utilizará una letra sencilla correspon•
diente a la primera letra de cada Estado cuando la letra 
del Estado de que se trate no se encuentre repetida en 
otros Estados, pero en los casos en que varios Estados ten•
gan la misma letra, se utilizarán combinaciones de letras 
llevando como base la inicial del Estado y otra que servirá 
de clave para diferenciar una de las otras. Para el período 
de 1964-1965, las letras serán colocadas al principio del nú•
mero de la placa; cuando se trate de una letra sencilla 
ésta será de 1 centímetro en altura, menor que los número~ 
y cuando se trate de dos letras éstas se colocarán en forma 
vertical, debiendo tener la mitad de la altura de los nú•
meros. Las pracas que se usarán en el Distrito Federal no 
llevarán ninguna letra como clave Y. por ser la Entidad 
que suscribe mayor número de unidades, se le dejará la 
serie del O a 999,999. 

30.-Cada entidad federativa ordenará la distribución 
de las placa~ para los diferentes servicios en que se utili•
zan los vehICulos, apegándose a las características de co•
l«:>~es, pudiendo asimismo, distribuir grupos de la numera•
ClOn que le ~orresponda 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 encon•
trarse pintados distintamente como automóviles de alqui•
ler, llevarán además la numeración de la placa estampada 
en las portezuelas y en la petaca del coche con números 
muy visibles. ' 

Para los efecto. consiguientes, he tenido a bien dictar 
el siiUiente 

ACUERDO 

La. citadas placas tipo único para 1964-1965 tendrán 
la. siguientes características: 

PRIMERA.-El ordenamiento y cantidad de placas asig•
n.ad~s a cada entidad federatrva, será de acuerdo con la 
siguiente tabla: ' 

Distrito Federal • • • • • • • de 
Aguascalientes .•...•.• • • de 
Ba.ia California, N • • • • de 
Baja California, 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 ••.•••• P.e 
Sinaloa ••.......•..•.••• de 
Sonora ................. de 

1 
A-l,OOl 
B-1,001 

BS-1,00! 
CE-1,OOl 

C-1,OOl 
CO-1,OOl 
CH-1,OOl 

U-1,OOl 
D-1,OOl 
G-l,OOl 

GR-1,OOl 
H-1,OOl 
J-1,OOl 
M-l,OOl 

MI-1,OOl 
MO-1,OOl 

N-l,OOl 
NL-l,OOl 
OX-1,001 

P-l,OOl 
Q-1,OOl 

QR-l,OOl 
SL-1,OOl 

S-l,OOl 
80-1,001 

a 99-99-99 
a A-40,OOO 
a B-99,999 
a BS-40,Ooo 
a CE-30,000 
a C-99,999 
a CO-20,OOO 
a CH-40,OOO 
a U-99,999 
a D-99,999 
a G-60,000 
a GR-50,OOO 
a H-60,OOO 
a J-99 ,999 
a M-99,999 
a MI-50,OOO 
a MO-50,OOO 
a N-SO,OOO 
a NL-99,999 
a OX-SO,OOO 
a P-99,999 
a Q-60,OOO 
a QR-20,ooO 
a SL-60,OOO 
a S-99,999 
a SO-99,999 

Tabasco de TB-1,OOl a TB-30.000 ................. 
T-1,OOl a T-99,999 

Tamaulipas ' ............ de 
Tlaxcala de TX-1,001 a TX-60,OOO . ............... V-99,999 
Veracruz de V-1,OOl a ............... Y-60,OOO 
Yucatán de Y-1,OOl a ................ Z-70,OOO 
Zacatecas de Z-l,OOl a ............................ 

SEGUNDA.-Las placas tipo único se utilizarán para 
los .iervicios siguientes: 

l.-Placas del servicio pa~icular para aut.om6viles. 
Il.-Placas del servicio partlcular p~ra camIOnes. 

IIl.-Placas para el servicio de alqUiler. ., 
!V.-Placas para el servicio de demostraclOn. 
V.-Placas para el serv~cio p.úblic~ ~ederal. 

VI.-Placas para el servlCio dlplomatlco. 
VIl.-Placas para el servicio consular. 
VIII.-Placas de traslado. . . 

IX.-Placas para el servicio provisional en el Distrito 
Federal. '_.1 

X.-Placas para el servicio de remo~ques partlcwsres. 
XI.-Placas para el servicio fronten~o. 

XII.-Placas para transporte internacIOnal. 

Las entidades fed~rativas distribuirán de la can~idad 
I asignada a cada una de ellas, las placas a que se refieren 
las fracciones I a VII, ambas ~nclusive. ~s p~ac~s ~e tra.:•
lado a que se refiere la fraccion VIII seran, dl~trlbUldas di•
rectamente por la Dirección General .d: Trans~t? Federal Y 
sus Delegaciones. I;-as placas ,de ~er,:rcI? provlslon~l a que 
se refiere la fraccion IX, seran dlStnbuldas exclUSivamente 
por la Dirección de Tránsit~ ,del Distr!to ~e?era1. Las pla•
cas a que se refiere la fracclO~ ?\-, ser:m .slmllares a las del 
servicio particular de automov!1es (mclso 1), cuando ~e 
trate de remolques para llevar pertenencias de uso propio. 
Estas placas indicarán la leyenda "Remolq~e", en 1:'1 pa;te 
inferior de la numeración entre los rectangulos mfeno•
res que señalan los años 64-65. Si e! remolque, se usare pa;a 
fines comerciales las placas que este debera llevar seran 
similares a las d;l servicio de carga particular, que estab~e
ce el inciso II. Será obligatorio que los remolques del tll?o 
que fueren ostenten la placa que les corresponda en algun 
lugar visible, placa que indicará "Remolque". ~as pla~as 
para el servicio fronterizo y para el transporte mter~aCl?
nal, serán entregadas por la Dirección. General de TransIto 
Federal o sus Delegaciones. 

Las placas a que se refiere la fracci6n IV,. indicarán 
"Démostración" en lugar del nombre de la entidad fede•
rativa. 

Como en años anteriores, al hacer la distribución se 
deberá dejar un margen suficiente de números para cada 
servicio, con objeto de prever el incremento de altas de 
vehículos que puedan haber en el bienio 1964-1965 Y se 
consiga de tal modo que a ninguno de los servicios se le 
agote la dotación. 

TERCERA.-Salvo en la que se refiere a las placas de 
traslado eventual o provisional del Distrito Federal, las 
demás serán de lámina de fierro, precisamente del número 
24, de calidad tal, que sus propiedades mecánicas sean las 
recomendadas para el troquelado de placas de circulación. 
Las placas mencionadas tendrán las siguientes caracte•
rísticas: 

Serán de forma rectangular de 30 centímetros de largo 
por 15 centímetros de ancho terminadas; teniendo las es•
quinas redondeadas con un radio de 5 milímetros; a 2 milí•
metros del perímetro llevarán troquelado, en bajo relieve, 
un cordón de 5 milímetros de ancho al color del fondo de 
la placa. En el rectángulo limitado por el cordón ya citado y 
en alto relieve de 2 milímetros, se troquelarán los números 
y letra o letras de las placas o los nombres determinantes 
a la entidad federativa que corresponda. Los números y 
la letra o letras de las placas o los nombres determinantes 
de cada entidad federativa o en su caso, del servicio que 
presten, quedarán centrados al eje longitudinal; los nú•
meros y letras tendrán una altura de 80 milímetros. un an-
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cho de 30 milímetros y 6 milímetros de trazo a excepción 
del "Uno" que tendrá un trazo de 7 milímetr~s. En los ca•
sos en que la placa lleve dos letras, éstas se colocarán 
en forma vertical con un ancho de 30 milímetros y una 
altura de 35 milímetros con separación de 10 milímetros 
una de la otra. En su trazo el ancho será de 6 milímetros. 
Su tipo será según muestras que se proporcionarán en la 
Direcaión General de Tránsito Federal, tipos que se selec•
cionarán entre los que proporcionan mayor claridad. _ 

Los númetros 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 
círculo de 10 milímetros; entre los números que forma~ los 
pares, se dejará un espacio de 5 a 10 milímetros, según 
convenga a cada número. Esta serie de números aludidc~ 
se colocará a 12 milímetros de la arista interior del cordón 
superior. El nombre de la entidad federativa o del servi•
cio que presten, se colocará a 8 milímetros de la arista del 
cordón inferior en alto relieve de 2 milímetros; las letras 
serán de una altura de 16 milímetros y un ancho de 10 mi•
límetros efectivos, dejando las partes inferiores extremas 
izquierda y derecha, para un rectángulo en alto relieve de 
24 milÍmetrds por 37 milímetros, en el que irán troquelados 
en pajo r~lieve los números 64 y 65 respectivamente, que 
seran de Igual ~Itura que las letras y de igual ancho, con 
un grueso termmado de 2 milímetros en el bajo relieve. 
A 4 milímetros ,de la arista interior de la '-luina superior 
derecha, se hara un centro para una perforación de 3 mi•
límetros de diámetro, destinada al sello de la S. C. T. Tan•
to en la parte superior como en la inferior, llevará dos 
perforaciones destinadas a la sujeción de la plaza' estas 
perforaciones estarán situadas a 35 milímetros de la~ aris•
tas Interiores de los cordones laterales y a 2 milímetros de 
las a~istas in~t;riore9 de los cordones superior e inferior y 
tendran un dlametro de 6 mihmetros. 

CUARTA.-Las placas esta'rán cubiertas con esmalte a 
fueg!>. de primera calidad. para que duren los dos años de 
servIcio en perfectas condiciones. 

El esmalte deberá ser hecho con resinas aJquidálicas 
modific~d.l!.s con melamina o, con mea formaldehie'lo. Su 
Con;posIclOn porcentual debera quedar entre los siguientes 
límites: 

Resina alquidálica •••• 81o/Q. 82% en peso sólido del 
vehículo. 

Melamina o urea for-
maldehido • •••••• • •• 19% a 18% en peso sólido del 

vehículo. 

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

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

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

40% a 45% en peso solvente 

Suma ••••••••• 100% 100% 

El solvente será una mezcla en las proporciones si•
&Ulentes: 

Solventes aromáticos •••••••••••.••• 76 a 89% 
Solventes alifáticos ................ máximo 10% 
Buta"ol ............................ máximo 14% 

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

Los pi~entos deberán ser resistentes al intemperismo 
y .a la aCClOn de la luz. La especificación del esmalte ter•
rnmado, quedará entre los límites siguientes: 

. Peso específico 1.130 a 1.140 para algunos colores 101 
limites podrán ampliarse si así lo aprueba la Secretaría. 

• 

Molienda: 7 H en Hegman Gage. 

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

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

Los tiempos de oreo y los de horneado, así como las 
temperaturas de horneado, serán las mismas que se señala•
ron anteriormente. 

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 
en las carreteras nacionales, se ha considerado necesario 
que las placas de estos vehículos estén cubiertas con un 
material refIejante de la luz, de las siguientes especifi•
caciones. 

Las placas cubiertas con material reflejante estarán 
pintadas 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 milíme•
tros, que serán las que actúen como material reflejante. 
Para la aplicación de este material reflejante, se cernirán 
las esferas de vidrio sobre el esmalte fresco y se procederá 
al oreo y al horneado en las condiciones antes especificadas. 
La capa reflejante deberá quedar en condiciones de volver 
la luz hasta un ángulo de 750 entre el haz luminoso y la 
normal a la cara refIejante, debiendo ser visible una placa 
de 10 por 30 centímetros de lados rectangulares, con efi•
cacia de 100 metros de distancia con las luces altas de cual•
quiervehículo de uso común. 

Los colores para las placas de este servicio público fe•
deral. serán: fondo amarillo refIeiante y alto relieve de los 
númetros y letras en azul obscuro no reflejante. El material 
reflejante aplicad~ a las placas deberá tener una garantía 
para una duración mínima de 2 años sujetas al uso que re•
ciben las partes delanteras y traseras de los vehículos, como 
son la intemperie, el polvo, loco y la acción consecuente 
de frotamiento al ser limpiado. 

PLACAS PARA SERVICIO PARTICULAR PARA 
AUTOMOVILES 

Colores: Fondo verde bandera, relieve blanco. 

PLACAS DE SERVICIO PARTICULAR PARA CAMIONES 

Fondo azul ultramar, relieve blanco. 

PLACAS PARA EL SERVICIO DE ALQUILER 

Fondo azul cIaro, relieve amarillo. 

PLACAS PARA EL SERVICIO DE DEMOSTRACION: 

Fondo naranja, relieve blanco. 

PLACAS PARA EL SERVICIO DIPLOMATICO 
Fondo blanco, relieve verde turquesa. (Estas placas 

para el s~ryi~io Diplomático llevarán al final de los nú•
meros la lI?lclal D, o sea al margen derecho de la placa y 
de un, centImetro mayor en su altura total que el resto de 
loa numeros. En la parte inferior, llevará el adjetivo Di-
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plomático y los números 64 y 65 dentro de sus, 1'.espectivos 
rectángulos, dehiendo suprimlrtit' la placa acj¡clOnal que 
llevaban las iniciales SO). 

PLACAS PARA EL SERVICIO CONSULAR 

Fondo verde limón, relieve negro. (Estas placas lle•
varán la letra C al final de la numeración y de un centí•
metro mayor en su altura que el resto de los números. :Ein 
la parte inferior se leerá el adjetivo Consular y los nu•
meros 64 y 65 dentro de sus respectivos rectángulos, debien•
do ser suprimida la placa adiCIOnal con las miciales SC). 

PLACAS DE TRASLADO 

Serán de papel cartoncillo Catles No. 1, blanco, impre•
sas con tinta negra, en reproducción exacta de las placas 
de lámina y con el color del cartoncillo como fondo, el 
marco y número de identificación en negro llevará las ini•
ciales S. C. T. y en la parte inferior la palabra Traslado y 
los números 64 y 65 dentro de sus respectivos rectán:;:ulo¡;. 

PLACAS PROVISIONALES DEL D. F. 

Colores: Fondo blanco y numeración guinda. 

Serán de papel cartoncillo Catles No. l. 

En la parte inferior se pondrá la palabra Provisional, 
también con tinta guinda, siendo ésta una reproducción 
del diseño de las de lámina. Los números 64 y 65 en ambos 
e:ctremos inferiores, en sus respectivos rectángulos. 

PLACAS DEL SERVICIO FRONTERIZO 

Colores: Fondo marfil, relieve azul ultramar. 

Estas placas de servicio fronterizo, llevarán en la parte 
inferior el nombre del Estado en que se efectúe el servicio 
y los números correspondientes al bienio 64-65. Se utili•
zarán para el 'servicio de pasajeros que actualmente se está 
prestando en las ciudades fronterizas y serán autorizadas 
y entregadas por la Dirección General de Tránsito Fede•
ral y sus Delegaciones. 

PLACAS DE SERVICIO INTERNACIONAL 

Serán de papel cartoncillo Catles No. 1, con fondo rojo 
y la numeración blanca. Serán una reproducción exacta de 
las placas de lámina y serán entTegadas para el Servicio de 
Paso por el Territorio Nacional a los vehículos de servicio 
público o extranjeros, por la Dirección General de Trán•
sito Federal o sus Delegaciones. 

SEXTA.-Tomando en cuenta los buenos resultados que 
se han obtenido como abanderamiento nocturno en los ve•
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. 

SEPTlMA.-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 se•
gundo párrafo del artículo 80. del Reglamento de Tránsito 
en los Caminos Nacionales y Particulares de Conces;ón 
Federal, podrán recurrir a la Dirección General de Tránsito 
Federal para que se les proporcione un dIseño de las mis•
mas placas y además, cualquiera otra información com•
plementaria que necesiten. 

OCTAVA.-Con objeto de sujetar las repetidas placas 
a las condiciones y características expuestas, todo fabricante 
antes de proceder a su manufactura en serie, deberá pre•
sentar 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. 

Mediando ya la correspondiente aprobación, podrá el 
fabricante proceder a su manufactura, y para el debido 
control se sujetará a inspección por conducto del personal 
de la Dirección General de Tránsito Federal que también 
intervendrá en su resello oficial, sin C1.lyo requisito no 
tendrá validez legal. 

NOVENA.-La alteración, en cualquier forma, de las•
placas estatuidas 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 Estat"l. sin perjuicio de la aplicación de las san•
ciones correspondientes. 

DECIMA.-Las placas de servicio público federal serán 
distribuidas por, conducto de las Delegaciones de Tránsito 
en la sentidades federativas, pero su entrega a los solici•
tantes, independientemente de los requisitos que aquéllas 
establezcan de acuerdo' con su régimen interior, estricta•
mente estará supeditada a la autorización de la Dirección 
General de Tránsito Federal, bien sea directamente o por 
conducto de sus Delegados en sus respectivas jurisdiccio•
nes, esto con el fin de tener el debido control y que sólo 
se entreguen a los concesionarios o permisionarios federales 
qUe comprueben tal condición. 

Reitero a usted mi atenta consideración. 

México, D. F., 9 de septiembre de 1963.-El Secretario, 
Walter C. Buchanan.-Rúbrica. 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS AGRARIOS Y COLONIZACION 

DECRETO por el que se expropia una fracción del ejido del 
poblapo de Zamora. Municipio del mismo nombre. Esta•
do de Michoacán, en favor de Bebidas Purificadas de 
Zamora, S. A. 

Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Fede•
raL-Estados Unidos Mexicanos.-México -Presidencia de 
la República. 

ADOLFO LOPEZ MATEOS, Presidente Constitucional de 
los Estados Unidos Mexicanos. en uso de las facultades 
que le confieren los artículos 27 de la Constitución Fe•
deral, 33 y 192 del Código Agrario; y 

CONSIDERANDO PRIMERO.-Por escrito de fecha 4 
de agosto de 1958, el señor Arturo Peña Aceves, como apo•
derado general de Bebidas Purificadas de Zamora, S. A., con 
fundamento en cl artículo 187 fracción IV del Código Agra-

rio en vigor solicitó al enton~es C. titular del Departamento 
Agrario, la expropiación de una fracción de terreno del 
ejido de Zamora, Municipio de Zamora, del Estado de Mi•
choacán, que se localiza en la parcela número 359-B titula•
da al ejidatario Ignacio Torres, para el establecimiento de 
una Industria Embotelladora de Refrescos, empresa que be•
neficiará a la colectividad mejorando las fuentes propias de 
vida de la ciudad de Zamora, no sólo por la ocupación que 
se dará a diversas personas de la región, cuyos salarios, los 
más bajos serán mayores de un 4% sobre el salario mínimo, 
lino por las actividades inherentes a los trabajos de la em•
presa. 

La instancia se remitió a la Dirección de Tierras y Aguas 
del cdPGO Depart~mento la que mició el expediente respec•
tivo con fecha 15 de agosto de 1958 y procedió a la ejecu•
ción de los trabajos técnicos e informativos. 
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CONSIDERANDO SEGUNDO.-Terminados los trabajos 
mencionados en el considerando anterior. se llegó al conoci•
miento de lo siguiente: que por resolución presidencial dI' 
fecha 20 de mayo de 1936 se dotó al poblado de Zamora, 
con 4,814 hectáreas de diversas calidades ejecutándose di•
cho íallo en términos hábiles, por lo que el poblado recibió 
el 30 de junio de 1941, 4,589.80 hectáreas; que el ejido se 
encuentra parcelado en 358 parcelas que comprenden 511 
fracciones con superficie total de 1,962.88-75 hectáreas de te•
rrenos de riego y temporal; que el plano proyecto para la 
expropiación cC'mprende una fracción de 10,000 M2 de la 
parcela número 359-B titulada a nombre del C. Ignacio To•
rres, amparado con el certificado de Derechos Agrarios 
número 123531; que el avalúo practicado de los terrenos 
por expropiar ::rrojó un total de $12,000.00; y fue hecho 
por la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Ad•
ministrativa de conformidad con las disposiciones legales 
en vigor; que el C. Gobernador emitió su opinión favorable 
a la expropiación de que se trata y que solicitada la in•
tervención del Comité Técnico y de Inversión de Fondos, 
este organismo opinó en· el sentido de que el expediente 
debía resolverse por la vía de expropiación según oficio 
número 481. 

Con los elementos anteriores, el H. Cuerpo Consultivo 
Agrario emitió su dictamen en el sentido de este Decreto; y 

CONSIDERANDO TERCERO.-El artículo 187 del Có•
digo Agrario en vigor, establece que los bienes ejidales 
y los comunales sólo podrán ser expropiados por las cau•
sas de utilidad pública que enumera, y encontrándose el 
presente caso dentro de 10 dispuesto por las fracciones IV y V, 
del artículo citado, procede decretar la expropiación de 
una superficie de 10,000 M2 de la parcela númreo 359-B 
titulada al C. Ignacio Torres del ejido de Zamora, Munici•
pio de Zamora, del Estado de Michoacán, a favor de la 
sociedad Bebida~ Purificadas de Zamora, S. A. 

La citada sociedad, pagará como indemnización al po•
blado citado. de conformidad con lo prevenido en el ar•
tículo 192 del Código Agrario, la cantidad de $12,000.00 

Por 10 expuesto, y con apoyo en los artículos 27 cons•
titucional, 33, 187 y 192 del Código Agrario en vigor, he 
tenido a bien d:ctar el siguiente 

DECREITO: 

PRIMERO.-Por causa de utilidad pública, exprople•
se de la parcela número 359-B titulada al C. Ignacio To•
rres en el eHdo del poblado de Zamora, Municipio de Za•
mora, del Estado de Michoacán, en favor de la sociedad 
Bebidas Purificadas de Zamora, S. A una superficie de 
10,000 M2. (diez mil metros cuadrados) localizada de acuer•
do con el plano que apruebe el Departamento de Asuntos 
Agrarios y Colonización, para ser destinada al estableci•
miento de una Industria Embotelladora de Refrescos, en 
la inteligencia de que si los terrenos que se expropian se 
destinan a fines distintos a los determinados en este De•
creto expropiator-io o de que no se ha!!a su aprovecha•
miento en el término de cinco años, quedará sin efecto la 
expropiación y ¿ichos terrenos pasarán a formar parte del 
Fondo Nacional de Fomento Ejidal, sin que proceda la 
devolución del monto pagado por concepto de indemniza•
ción. 

SEGUNDO -La citada sociedad Bebidas Purificadas 
de Zamora, S. A. indemnizará al poblado con la cantidad 
de $12.000.00 (doce mil pesos 00/100) la que depositará 
previamente en el Banco Nacional de Crédito Eiidal, S.' A., 
a nombre de aquél para ser destinada como lo previene 
el Reglamento para la Planeación, Control y Vigilancia 
de las Inversiones de los Fondos Comunes Eiidales y de•
más disposiciones legales relativas. 

TERCERO.-Publíquese este Decreto en el "Diario 
Oficiar' de la Federación y en el Periódico Oficial del Go•
bierno del Estado de Michoacán, e incribase en el Regis-

tro Agrario Nacional y en el Registro de la Propiedad, en 
cuya jurisdicción se ubican los terrenos que se expropian; 
notifíquese y ejecútese. 

Dado en E'l Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, 
en México, D. F., a los vetinticuatro días del mes de marzo 
de mil novecientos sesenta y uno.-Adolfo López Mateos.•
Rúbrica.-Cúmpl¡¡se: Roberto Barrios Castro.-Rúbrica.•
Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colpnización. 

---.---
ACUERDO sobre inaCectabilidad del predio constitufdo por 

la fracción número 1 del lote 11 del fraccionamiento 
de la ex hacienda de COl'el'epe, en Guasave. Sin., pro•
piedad del señor Manuel Castro Valdés. 

Al margen un sello con el Escudo NacIonal, que dice: 
Poder Ejecutivo Federal.-Presidencia de la República. 

VISTO el expediente de inafectabilidad agricola del pre•
dio rústico constituido por la Fracción número 1 del 
Lote número 11 del fraccionamiento de la ex Hacienda 
de Corerepe, ubicado en el Municipio de Guasave, del 
Estado de Sinaloa, propiedad del señor Manuel Cas•
tro Valdez; y 

CONSIDERANDO: 

Por escrito de fecha 20 de junio de 1956. el señor Ga•
briel Vega Careaga, en su carácter de apoderado del señor 
Manuel Castro Valdés, solicitó la declaratoria de inafecta. 
bilidad del predio m e n e i o nla d o, cuya superficie es de 
100 hectáreas de riego, dentro de las siguientes colindan•
cías; al Noreste, Lote 10 de Corerepe; al Suroeste, Porción 
3 del Lote 11' al Sureste, Porción 2 del Lote 11 y al Noroes•
te, Lote 1 d~ Corerepe. El promovente presentó el pla.no 
respectivo y comprobó a satisfacción con la documentacIón 
pertinente, sus derechos de propiedad sobre dicho inmueble; 
las autoridades que intervinieron en la tramitación del ex•
pediente, emitieron opiniones favorables; a su vez, el H. 
Cuerpo Consultivo Agrario, tomando en consideración el 
antecedente de que el predio en cuestión proviene del cons•
tituído por el Lote No. 11 del Fraccionamiento de la Ha_ 
cienda de Corerepe, ubicado en el Municipio y Estado antes 
mencionados, propiedad del señor Manuel Flores Larrañaga, 
con superficie de 400 hectáreas de agostadero de buena ca•
lidad, equivalentes a 100 hectáreas de riego, que ya fue 
declarado inafectable por acuerdo de este Ejecutivo Fede•
ral de fecha 6 de octubre de 1948, publicado en el ''Diario 
Oficiar' de la Federación el 9 de febrero de 1949 y de que 
se expidió el certificado número 23243 de fecha 11 de fe•
brero de 1949, así como de que el propietario no tiene otras 
superficies que sumadas a las antes mencionada, rebasen 
los límites que señala el artículo 104 del Código Agrario 
en vigor, produjo su dictamen proponiendo se declare la 
inafectabilidad agrícola solicitada y la expedición del cer•
tificado respectivo; por lo que, el suscrito, Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículo, 
27 de la Constitución Política del país, 33 y 340 del citacV 
código, tiene a bien dictar el siguiente 

ACUERDO: 
PRIMERO.-Se declara inafectable para 101 efectos de 

dotación y ampliación ejidales o de creación de nuevo cen•
tro de población agrícola, la superficie de 100.00 (cien hec•
táreas de riego, que integran el predio rústico constitui•
do por la fracción número 1, del Lote número 11 del Frac•
cionamiento de la ex hacienda de "Corerepe", ubicado en 
el Municipio de Guasave, del Estado de Sinaloa, con las 
colindancias que se indican en el considerando precedente, 
propiedad del señor Manuel Castro Valdez; quedando ex•
presamente entendido que si el beneficiario posee además o 
adquiere en propiedad otras superficies que sumadas a la 
que aquí se considera, pasen del límite que la IE'y ~('ñala 
como inafectable, los excedente~ que resulten podrán ser 
destinados a satisfacer necesidades agrarias. 
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SEGUNDO.-Expídase el certificado respectivo; inscrí. 
base este acuerdo en el Registro Agrario Nacional; hacién•
dose la aclaración respectiva en la inscripción correspon. 
diente; publíquese en el "Diario Oficial" de la Federaci~n 
y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de S1-
naloa. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, 
en México, D. F., a los diez días del mes de diciembre de 
mil novecientos sesenta y uno. 

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexi•
canos.-AdoHo López Mateos.-Rúbrica.-CÚmplase: Jefe 
Departamento de Asuntos Agrarios y C6lonización. Roberto 
Barrios.-Rúbrica. 

---,.-
ACUERDO sobre Inalectabilidad del predio constituido por 

la fracción número 2 del lote 11 del fraccionamiento de 
la ex hacienda de Corerepe, en Guasave, Sin., propie· 
dad de AHredo Sáenz Márquez. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: 
Poder Ejecutivo ]'ederal.-Presidencia de la República. 

VISTO el expediente de inafectabilidad agrícola del 
predio rústico constituido por la fracción número 2 del lote 
número 11 del fraccionamiento de la ex hacienda de "Core. 
repe", ubicado en el Municipio de Guasave, del Estado de 
Sinaloa, propiedad de AHredo Sáenz Márquez; y 

CONSIDERANDO: 

Por escrito de fecha 20 de julio de 1956, el señor Ga•
briel Vega Careaga, en su carácter de apoderado del señor 
Alfredo Sáenz Márquez, solicitó la declaratoria de inafecta. 
bilidad del predio mencionado, cuya superficie es de 100 
hectáreas de riego, dentro de las siguientes colindancias: 
al Noroeste, lote 10 de Corerepe; al Suroeste, porción 4 del 
lote 11; al Sureste, lote 10 de Corerepe y al Noroeste, por· 
ción 1 del lote 11. El promovente presentó el plano respec•
tivo y comprobó a satisfacción con la documentación perti. 
nente, sus derechos de propiedad sobre dicho inmueble; las 
autoridades que intervinieron en la tramitación del expe•
diente admitieron opiniones favorables; a su vez, el H. Cuer. 
po Consultivo Agrario, tomando en consideración el ante•
cedente de que el predio en cuestión proviene del constitui· 
do por d lote número 11 del fraccionamiento de la ex ha. 
cienda de Corerepe, ubicado en el Municipio de Guasave, 
del Estado de Sin aloa, propiedad del señor Manuel Florcll 
Larrañaga, con superficie de 400' hectáreas de agostadero 
de buena calidad, equivalentes a 100 hectáreas de riego, que 
ya fue declarado inafectable por acuerdo de este Ejecutivo 
Federal de fecha 6 de octubre de 1948, publicado en el 
"Diario Oficial" de la Federación el 9 de febrero de 1949, 
así como de que el propietario no tiene otras superficies 
que sumadas a la antes mencionada, rebasen los límites que 
señala el artículo 104 del Código Agrario en vigor, produ•
jo su dictamen proponiendo se declare la inafectabilidad 
agrícola solicitada y la expedición del certificado respecti•
vo; por lo que, el suscrito, Presidente de los Estados Uni•
(los Mexicanos, con funqamento en los artículos 27 de la 
Constitución Política del País, 33 y 340 del citado Código 
tiene a bien dictar el siguiente 

ACUERDO: 

PRIMERO.-Se declara inafectable para los efectos de 
dotación y ampliación ejidales o de creación de nuevo cen•
tro de población agrícola, la superficie de 100.00 Hs. (cien 
hectáreas) de riego, que integran el predio rústico cons. 
tituido por la fracción número 2 del lote número 11 del frac•
cionamiento de la ex hacienda de "Corerepe", con las co. 
lindancias que se indican en el considerando precedente 
ubicado en el Municipio de Guasave, del Estado de Sinaloa: 
propiedad del .eñor Alfredo Sáenz Márquez¡ quedando ex~ 

presamente entendido que si el beneficiario posee ademál 
o adq ~lere en propiedad otras superficies que sumadas a la 
que. aquí se considera, pasen del límite que la ley ,señala 
.,.,mo inafectable, los excedentes que resulten podran sel 
destinados a satisfacer necesidades agrarias. 

SEGUNDO.-Expídase el certificado respectivo¡ inscrí. 
base este acuerdo en el Registro Agrario Nacional; hacién•
dose la aclaración respectiva en la inscripción correspon. 
diente; publíquese en el "Diario Oficial de la Federa~ión y 
en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Smaloa. 

Dado en el palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en 
México, D. F., a los diez días del mes de diciembre de mil 
novecientos sesenta y uno. 

Presidente Constitucional de los Estado! Unidos Mexi•
canos. Adolfo López Mateos.-Rúbrica.-Cúmplase. Jefe del 
Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, Roberto 
Barrios.-Rúbrica. ---.---
ACUERDO sobre inafectabiJidad del predio constituído por 

el lote nÍlmero 13 del denominado Corerepe, en Guasa~ 
ve, Sin., propiedad del señor José de la Luz Licón Orüz. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: 
Poder Ejecutivo Federal.-Presidencia de la República. 

VISTO el expediente de inafectabilidad agrícola del 
predio rústico constituido por el lote número 13 del deno•
minado Corerepe, ubicado en el Municipio de Guasave, 
del Estado de Sinaloa, propiedad del señor José de la Luz 
Licón Ortiz; y 

CONSIDERANDO: 

Por escrito de fecha 21 de enero de 1955, el señor José 
de la Luz Licón Ortiz, en su carácter de propietario, soli•
citó la declaratoria de inafectabilidad del predio menciona•
do, cuya superficie es de 100 hectáreas de riego, con las 
colindancias siguientes: al Noreste, lote No. 11¡ al Sureste, 
lotes Nos. 12 y 14; al Suroeste, Carlos Elgándara y al Nor•
oeste, Gaspar Quezada. El promovente comprobó a satisfaca 

ción sus derechos de propiedad sobre dicho inmueble y re•
mitió los planos respectivos. La Delegación Agraria corres. 
pondiente opinó en sentido favorable y el Departamento de 
Asuntos Agrarios y Colonización, en sus verificaciones pos•
teriores, ha llegado a establecer que no existe problema 
agrario relacionado con el predio de que se trata. En el 
presente caso han quedado satisfechos los requisitos que 
estatuye el artículo 294 del Código Agrario en vigor y como 
el predio aludido tiene una superficie que no éxcede de los 
límites que señala el artículo 104 del mismo ordenamiento, 
el suscrito, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
con apoyo en las disposiciones invocadas y en los artículos 
33 del citado cuerpo de leyes y 27 de la Constitución Políti•
ca del país, tiene a bien dictar el siguiente 

ACUERDO: 

PRIMERO.-Se declara inalectable para l&! efectos dI! 
dotación y ampliación ejidales o de creación de nuevo cen•
tro de población agrícola, la superficie de 100 HIl. (cien 
hectáreas' de riego, que integran el predio rústico consti•
tuido por el lote No. 13 del denominado Corerepe, con las 
colindancias que se indican en el considerando precedente 
ubicado en el Municipio de Guasave, del Estado de Sina•
loa, propiedad del señor José de la Luz Licón Ortiz; que•
dando expresamente entendido que si el beneficiario posee 
además o adquiere en propiedad otras superficies éstas po•
drán ser destinadas a satisfacer necesidades agrarias. 

SEGUNDO.-Expídase el certificado respectivo; mlm~ 
base este acuerdo en el Registro Agrario Nacional y publí•
quese en el "Diario Oficial" de la Federación y en el Pe. 
riódico Oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
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Dado en el palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en 
México, D. F., a los diecisiete días del mes de diciembre 
de mil novecientos sesenta y uno. 

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexi•
canos. Adolfo López Mateos.-Rúbrica.-Cúmplase: Jefe del 
Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, Roberto 
Barrios.-Rúbrica. 

-+---
4-CUERDO sobre Inafedabilidad del predio constituido por 

la fracción número 3 del lote 11 del fraceioJ'lamiento 
de la ex hacienda de Corerepe, en Guasave, Sin., 
propiedad del señor José Guillermo Ramírez Valencia. 

Al margen un se110 con el Escudo Nacional, que dic~: 
Estados Unidos Mexicanos.-Presidencia de la República. 

VISTO el expediente de inafectabilidad agrícola del pre•
dio rústico constituido por la fracción número 3 del 
lote número 11 del fraccionamiento de la ex hacienda 
de Corerepe, ubicado en el Municipio de Guasave, del 
Estado de Sinaloa, propiedad del señor José Guiller•
mo Ramírez Valencia; y 

CONSIDERANDO , 
Por escrito de fecha 27 de junio de 1956, el señor Ga•

briel Vega Careaga, en su carácter de apoderado del se•
ñor José Guillermo Ramírez Valencia, solicitó la decla•
ratoria de inafectabilidad del predio mencionado, cuya su•
perficie es de 100 hectáreas de riego, dentro de las siguien•
tes colindancias; al Noreste, porción 1 del lote 11; al Sur•
oeste, lote 13 de Corerepe, al Sureste, porción 4 del lote 
11 y al Noroeste, lote 1 de Corerepe. El promovente pre•
sentó el plano respectivo y comprobó a satisfacción con 
la documentación pertinente, los derechos de propiedad de 
su representado sobre dicho iIUI1ueble; las autoridades que 
intervinieron en la tramitación del expediente emltiero1\ 
opiniones favorables; a su vez, el H. Cuerpo Consultivo 
Agrario, tomando en consideración el antecedente de que 
el predio en cuestión proviene del constituido por el lote 
número 11 del fraccionamiento de la hacienda de Core•
repe, ubicado en el Municipio y Estado antes mencionado, 
propiedad del señor Manuel Flores Larrañaga, con super•
ficie de 400 hectáreas de agostadero de buena calidad, equi•
valentes a 100 hectáreas de riego, que ya fue declarado ina•
fectable por acuerdo de este Ejecutivo Federal de fecha 
6 de octubre de 1948, publicado en el "Diario Oficial' 'de 
la Federación el 9 de febrero de 1949 y de que se expidió 
el certificado número 23243 de fecha 11 de febrero de 1949. 
así como de que el propietario no tiene otras superficies 
que sumadas a la antes mencionada, rebasen los lúnites 
que señala e lartículo 104 del Código Agrario en vigor, 
produjo su dictamen proponiendo se declare la inafectabili•
dad agricola solicitada y la expedición del certificado res•
pectivo; por 10 que, el suscrito, Presidente de los Estado. 
Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 27 de 
la Constitución Política del país, 33 y 340 del citado código, 
tiene a bien dictar el siguiente 

ACUERDO: 

PRIMERO.-Se declara inafecfable para lo. efecto. de 
dotación y ampliación ejidales o de creación de nuevo 
centro de población agrícola, la superficie de 100 Hs. (cien 
hectáreas) de riego, que integran el predio rústico cons•
tituido por la fracción nfunero 3 del lote nÚlnero 11 del 
fraccionamiento de la ex hacienda de Corerepe, con las 
colindancias que se indican en el considerando p'recedente, 
ubicado en el Municipio de Guasave, del Estado de Sinaloa, 
propiedad del señor José Guilermo Ramírez Valencia, que•
dando expresamente entendido que si el beneficiario po•
see además o adquiere en propiedad otras superficies que 
sumadas a la que aquí se considera, pasen del límite que 
la ley ~eñala como inafectable, los excedentes q~le re~\llten 
podrán ser deljinadoi a liati5Íacer :¡¡.ecelliidades .,raría .. 

SEGUNDO.-Expídase el certificado respectivo; inscn•
base este acuerdo en el Registro Agrario Nacional; hacién•
dose la aclaración respectiva en la inscripción correspon•
diente: publíquese en el "Diario Oficial" de la Federación 
y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Si•
naloa. 

Dadn en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en 
México, D. F., a los diez días del mes de diciembre de mil 
novecientos sesenta y uno.-El Presidente Constitucional 
de los Estados Unidos Mexicanos, Adolfo López Mateos.•
Rúbrica.-Cúmplase: E'l Jefedel Departamento de Asunto!! 
Agrarios y Colonización, Roberto Barrios Castro.-Rúbrica. 

---+---
ACUERDO sobre inafectabilidad del predio constituido 

por l. porción 1 del lote 5 del denominado Corerepe, 
en Guasave, Sin., prop~edad del señor Leopoldo Du-
rán Fernández. ' 

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

VISTO el expediente de inafectabilidad agrícola del predio 
rústico constituido por la porción 1 del lote número 5 
del denominado Corerepe, ubicado en el Municipio de 
Guasave, del Estado de Sinaloa, propiedad del señor 
Leopoldo Durán Fernández; y 

CONSIDERANDO 

Por escrito de fecha 8 de agosto de 1955, el señor Léo•
poldo- Durán Fernández, en su carácter de propietario, so•
licitó la declaratoria de inafectabilidad para el predio men•
cionado, cuya superficie es de 100 hectáreas dd riego, con 
las colindancias siguientes: al Noreste, lote número 2; al 
Sureste, lote número 3; al Suroeste, lote número 4 y al 
Noroeste, lote número 8. El promovente comprobó a satis•
facción sus derechos de propiedad sobre dicho inmueble 
y remitió los planos respectivos; la delegación agraria co•
rrespondiente opinó en sentido favorable y el Departamento 
de Asuntos Agrarios y Colonización, en sus verificaciones 
posteriores, ha llegado a establecer que no existe proble•
ma agraria relacionado con el predio de que se trata. 
En el presente caso han quedado satisfechos los requisitos 
que estatuye el artículo 294 del Código Agrario en vigor 
y como el predio aludido tiene una superficie' que no ex•
cede de los límites que señala el artículo 104 del mismo 
ordenamiento, el suscrito, Presidente de los Estados Uni•
dos Mexicanos, con apoyo en las disposiciones invocad 's 
y en los artículos 33 del citado Cuerpo de leyes y 27 de 
la Constitución Política del país, tiene a bien dictar el si· 
guiente 

ACUERDO: 

PRIMERO.-Se declara inafectable p8ra los efectos d. 
doÚ\ción y amplill,ción ejidales o de creación de nuevo ceno 
tro de población .grícola, la superficie de 100 Hs. (cie!! 
hectáreas) de riego, que integran el predio rústico consti· 
tuido por la porción 1 del lote número 5 del denominado Ca•
rerepe, con laa colindaneias anotadas eI,1 el considflrand~ 
precedente, ubicado en el Municipio de GUllsave, del Es· 
tado de Sinaloa, propiedlld del señor Leopoldo Durán Fer•
nández; quedantio exprElsamente entendido que si el bene•
ficiario 'posee además o adquiere en propiedad otras su•
perficies, éstas podrán lier destinad"s a satisfacer las nece· 
sidade. agrarias que procedan. 

SEGUNDO.-Expídasl el certificado respectivo; ins•
críbase este acuerdo en E'I RE'listro Agrario Nacional y 
publíqu&5e en el "Diario Oficial" de la Federaeión, así como 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado di Sinaloa. 
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Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, 
en México, D F., a los diez días del mes de diciembre de 
mil noveCientos sesenta y uno.-EI Presidente Constitucio•
nal de los Estados Unidos Mexicanos, Adolfo Lúpez Ma•
teos.-Rúbrica.-Cúmplase: El Jefe del Depal't"mento de 
Asunto" Agrarios y Colonización, Roberto Bardo; Castro.•
Rúbrica. 

--+---

ACl.TERDO sohre inl1fedahilidad del predio constituido por 
la fl'acción 2 del lote 1:\ del denominado COl'el'epe, en 
Guasave, Sin., propiedad del señor Gaspar Quezada 
Chavira. 

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

VISTO el expediente de inafectabilidad agrícola del pre•
dio rústico constituido por la fracción 2 del lote 13 del 
denominado Corerepe, ubicado en el Municipio de Gua•
save. del Estado de 'Sinaloa, propiedad del señor Ga~
par Quezada Chavira; y 

CONSIDERANDO 

Por escrito de fecha 21 de enero de 1955, el señor Gas•
par Quezada Chavira, en su carácter de propietario, so•
licitó la declaratoria de inafectabilidad para el predio men•
cionado, cuya superficie es de 100 hectáreas de riego, den•
tro de las siguiente colindancias: al Noreste, lote nLll1Hero 
11; al Sureste, José de la Luz Licón: al Suroeste, C G. 
Gándara y lote número 2 y al Noroeste, Jesús Aldaz Guz•
mán. E1 promovente comprobó a satisfacción sus derecho~ 
de prf)piedad sobre dicho inmueble y remitió los planos 
respectlvos .• La delegación agraria correspondiente opinó 
en sentido favorable, y el Departamento de Asuntos Agra•
rios y Colonización, en sus verificaciones posteriores, ha 
llegado a establecer que no existe problema agrario rela•
cionado con el predio de que se trata. En el presente caso 
han quedado satisfechos los requisitos que estatuye el ar•
tículo 2fl4 del Código Agrario en vigor, y como el predio 
aludido tien una superficie que no excede de los límites 
que señala el articulo 104 del mismo ordenamiento, el sus•
crito, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con 
apoyo en las disposiciones invocadas y en los artículos 
33 del citado Cuerpo de leyes y 27 de la Constitución Po•
lítica del país, tien a bien dictar el siguiente 

ACUERDO: 

PRIMERO.-Se declara inafectable para los efectos de 
dotación y ampliación eiidales o-de creación de nuevo cen•
tro de población agrícola, la superficie de 100 Hs. (cien 
hectáreas) de riego, que integran el predio rústico cons•
tituido por la fracción 2 del lote 13 del denominado Co•
rerepe, con las colindancias anotadas en el considerando 
preced"nte, ubicado en el Municipio de Guasave, del Es•
tado de Sinala, propiedad del señor Gaspar Quezada Cha•
vira;' quedando expresamente entendido que si el benefi•
ciario posee además o adquiere en propiedad otras super•
ficies, éstas podrán ser destinadas a satisfacer necesidades 
agrarias que procedan. 

SEGUNDO.-Expídase el certificado respectivo; ins•
críbase este acuerdo en el Registro Agrario Nacional y 
publíquese en el "Diario Oficial" de la Federación, así como 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

Dado en el Palacio del Poder Eiecutivo de la Unión, 
en MéXICO, D. F., a los diecisiete días del mes de diciem•
bre de mil novecientos sesenta y uno -El Presidente Cons•
titucional de los Estados Unidos Mexicanos, Adolfo Lópe:r. 
Mateos.-Rúbrica.-Cúmplase: El Jefe del Departamento 
de ASllntos Agrarios y Colonización, Robel'to Barrios Cas•
tl'o.-Rúbrica. 

DECLARATORIA de propiedad nacional del terreno de•
nominado Las FIOl'es, en Pijijiapan, Chis. 

Al margen un sello qUe dice: Poder Ejecutivo Fede•
ral.-Estados Unidos Mexicanos.-México.-Departamento 
de A"untos Agrarios y Colonización.-(Acdo. Superior).•
Terrenos NaclOnale •. 

Se dcelara qUe el terreno denominado Las Flores, ubicado 
en el MUlllclpio de Pijijiapan, Chis,. es nacional. 

C. Director Genl'ral de 
Terrenos Nacionales. 
Edificio. 

En atención a que el terreno denominado Las Flores 
ubicado en e~ Municipio de Pijijiapan, del Estado de Chia~ 
pas, con superficie de 57,86.71 hectáreas, y que colinda al 
Norte, con presunto terreno nacional ocupado por el C. 
Angel Gurgua; al Sur, con presunto terreno nacional ocu•
pado por el C. Santiago Marroquín; al Este, con presuntos 
terrenos nacionales ocupados por los CC. Alvaro Aguilar 
y Teófilo Rivera; y al Oeste, con presunto terreno nacio•
nal ocupado por el C. Gabriel Perianza; la situación geo•
gráfica de este terreno está a los 15° 30' de Latitud Norte 
y 93° 00' de Longitud al W. de G.; fue deslindado de con•
formidad con lo que disponen los artículos 68 y 69 de la 
Ley de Terrenos Baldíos. Nacionales y Demasías del 30 
de diciembre de 1950, sin que se hubiera presentado ob•
jeción ni reclamación de ninguna naturaleza, y en vista 
de no haberse comprobado la exü,tencia de propietarios 
con derechos legales reconocidos, con fundamento en los 
preceptos de ley invocada, se declara que el terreno de•
nominado Las Flores, ubicado en el Municipio de Pijijia•
pan, del Estado de Chiapas, con la superficie y colindan•
Clas señaladas, es un terreno nacional. 

Atentamente. 

SufragIO Efectivo, No Reelección 

México, D. F., a 21 de octubre de 1963.-El Jefe del 
Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización.-Ro•
berto Barrios.-Rúbrica. 

-~---

DECLARATORIA de propiedad nacional de un terreno 
denominado El Nogalito, en Oputo, Son. 

Al- margen un sello que dice: Poder E;ecutivo Fede•
ral.-Estados Unidos Mexicrtncs.-Méxj~o.-De')artamento 
de Asuntos Agrarios y Colonización.-lAcdo. Superior).-•
TerrenOs Nacionales. 

Se declara que el terreno denominado El NO!5o¡lito, ubicado 
en el Municipio de Oputo, Son., es naCIOnal. 

e Director General de 
Terrenos NaclOnales. 
Edificio, 

En atención a que el tel'l'eno denominado El Nogalito, 
ubicado en el Municlpio de Oputo, del Estado de Sonora, 
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con superficie de 3,993.69-69 hectáreas de agostadero y co•
linda al Noreste con terrenos de presunta propiedad del Ber•
nardino Meza; al Suroeste, con terrenos de presunta propie_ 
dad de José Pedro Durazo; al Sureste, con terrenos de 
presunta propiedad de Manuel T. Moreno; y al Oeste, con 
terrenos de presunta propiedad de Susano Montaño; sien•
do la posición geográfIca de estos terrenos a los 30° 13' 12" 
de Latitud Norte y 1090 24' 25" de Longitud W. G.; fue•
ron deslindados de conformidad con. lo que disponen los 
artículos 68 y 69 de la Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales 
y DemasÍas del 30 de diciembre de 1950, sin que se hubiera 
presentado objeción, ni reclamación de ninguna naturaleza, 
y en vista de no haberse comprobadp la existencia de pro•
pietarios con derechos legales reconocidos, con fundamento 
de los preceptos de ley invocados, se declara que el terre•
no denominado El Nogalito, ubicado en el Municipio de 
Oputo, del Estado de Sonora. con la superficie y colindan•
cías señaladas, es un terreno nacional. 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D. F., a 21 de octubre de 1963.-EJ Jefe del 
Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización.-Ro•
berto Barrios.-Rúbrica. -.--
SOLICITUD de vecinos radicados en la ex hacienda No•

palap811, en Rodríguez Clara, Ver., para la creación 
de un centro de pobla~ión a"'rÍcola que se denominará 
Colonia Adolfo López Mateos. 

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

Exp.: Col. Adolfo López Mateos. 
Mpio.: Rodríguez Clara. 
Edo: Vera cruz. 

COPIA CERTIFICADA 

C. Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Co•
lonización.-Dirección General de Nuevos Centros de Po•
blación Agrícola.-Izazaga Núm. 155.-México, D. F.-Los 
suscritos mexicanos radicados en el lugar denominado Ex•
Hacienda Nopalapan, Municipio de Rodriguez Clara del 
Estado de Veracruz, con el debido respeto comparecemos 
ante usted para exponer: desde hace aproximadamente 4 
años venim01t poseyendo y cultivando terrenos del predio 
Ex-Hda. Nopalapan, mismos que solicitamos por via de 
Colonización conforme a la Ley de la materia, para for•
mar la Colonia Adelfo López Mateos; habiendose iniciado 
y tramitado desde entonces el Expediente respectivo; bajo 
el numero 260/117657, el que obra en los archivos de ese 
Departamentc •. Ahora bien como el Artículo 40. Transitorio 
del Decreto de 31 de diciembre de 1962, publicado en el 
"Diario Oficial" de la Federación correspondiente al 22 
de enero del presente año que deroga la Ley Federal de 
Colonización y adiciona el Artículo 58 del Código Agrario, 
dispone que se archiven los expedientes de colonización' 
en los cuales no se hubiese dictado la autorizacio o la con•
cesión correspondiente, caso en el cual se encuentra nues•
tra Colonia, a fin de conversar un patrimonio al que legi•
timamente tenemos derecho como son las tierras en las 
que hemos invertido por años nuestras energias personales 
y nuestros modestos recursos, para regularizar nuestra si-

tuación venimos en los términos de los Articulos 53, 54, 
58, 100, 271 Y demás relativos del Código Agrario en vigor, 
a solicitar la transformación de nuestra presunta Colonia, 
constituida bajo el regÍmen ejidal y asimismo qUei se con•
sidere a los componentes de nuestro grupo con derecho 
preferente para seguir ocupando bajo este nuevo caracter 
los expresados terrenos, mismos que tienen una superficie 
de 3.600-00 Has. Para el efecto de activar la resolución 
de está solicitud, aprovechando los datos que ya se obran 
en el Expediente abierto a la Colonia en formáción que 
dejamos mencionada, nos permitimos informar a usted a 
la fecha se encuentran ya realizados los siguientes traba•
jos: Inspección Previa y Censo Depurado. En los términos 
de la Fracción 1 del Artículo 41 del Citado Código Agra•
rio, hemos designado a las siguientes personas para formar 
el Comité Ejecutivo Agrario del Centro de Población que 
se propone manifestando a usted que dichos elementos 
satisfacen los reql,lÍsitos exigidos por el Artículo 13 del 
mismo ordenamiento; Presidente Pedro Lagunes.-Secre•
tario.-Miguel Lagunes.-Vocal.-Vicente Rodriguez.-Se•
agrega a la presente solicitud Acta de la Asamblea que se 
acordo la creación del nuevo Centro de Población pro•
puesto.-La documentación personal de cada uno de los in•
tegrantes grupo corre agregada al Expediente de CoIo•
nización ya mencionado.-Manifestamos en forma expresa 
nuestra decisión de continuar arraigados en el lugar que 
hoy solicitamos para formar el nuevo centro de población, 
ejidal que proponemos, el que llevará e1 mismo nombre 
de la expresada Colonia que se Halla en tramite. Señala•
lamos para recibir correspondencia la casa No. de las ca•
lles de Domicilio Conocido.-Cgo. Jose Lopez.-Rodriguez 
Clara, Ver.-Protestamos 10 N ecesario.-Rodriguez Clara, 
Ver. a 4 de Abril de 1963.-Firmas.-Pascual Rodriguez.•
firmado.-Roberto Serrano.-firmado.-Narciso Rodriguez.•
firmado.-Ciro Lagunes.-firmado.-Faustino Gutierrez.•
firmado--Leon Borbono firmado.-Luis Rodriguez.-firmado. 
Benjamin Rodriguez.-firmado.-Aniceto Campos huella di•
gital.-Angel Rodriguez.-firmado.-Luis Rodriguez.-firma•
do.-Victor Serrano.-firmado.-Onorio Reyes.-firmado.•
N emecio Lagunes.-firmado.-Bibiallo Borbono.-firmado.•
Maximo Borbóno.-huella digital.-Carlos Hernandez.-fir•
mado.- y dies firmas más. 

El C. Secretario General de Asuntos Agrarios del De•
partamento de Asuntos Agrarios y Colonización Prof. Arca•
dio Noguera Vergara, certifica: que la copia que antecede 
concuerda con el original que se tuvo a la vista y que forma 
parte del expediente que se denomina Col. Adolfo López Ma•
teos, Municipio de Rodríguez Clara, Estado de Vera cruz, y se 
expide para ser remitida al "Díario Oficial" de la Fede•
ración. para su publicación. En la ciudad de México, Dis•
trito Federal, a los siete días de junio de mil novecientos 
sesenta y tres.-Arcadio Noguera Vergara.-Rúbrica. 

SECCION DE AVISOS 
AVISOS JUDICIALES 

Estados Unidos Mexicano! 
Juzgado 20. de Distrlto.-Guadalajara, JaL 

EDICTO 

En diligenCIas promovidas este Juzgado por Ramón Men•
daza L. Silva, Apoderado General Judic!~l del Ban.co, Indus•
trial de Jalisco. S. A., decretóse cancelaclOn y reposlclOn para 
el caso de que dentro de un plazo de sesenta dias, contados a 



10 DIARIO OFICIAL Jueves 24 de octubre de 1963 

.,artir de la publicación, en los ténninos de la fracción III del 
artículo 45 de la Ley General de Titulos y Operaciones de Cré•
dito de la letra de cambio de veintisiete mil quinientos pesos 
girada por el señor Miguel Plascencia Vázqu!"z, a su propia 
orden. 

Igualmente decretóse reposición del referido título por los 
.eñores Miguel Plascencia Vázquez y Francisco Renterla. 

Se decreta suspensión procedimiento de cobro de referido 
documento aceptada por Francisco Renterla y girada a su fa•
vor por Miguel Plascencia Vázquez, endosada en propiedad al 
Banco Industrial de Jalisco, S. A. 

Cítense opositores.-Exp.: 1021/62. 

Guadalajara, Jal., • 15 de octubre de 1963. 

El Secretario, 
Lic. Gabriel Darder M. 

24 octubre. 

Estados Unidos Mexicanos 

(B.-3305) 

Juzgado Décimo Séptimo de lo C¡vil.-Méxlco. D. F. 

EDICTO 
En las diligencias de jurisdicción voluntaria proñí"ovidas 

ante este Juzgado por Central de Lineas División Occidente, 
S. A. de C. V., se dictó resolución con fecha 11 de septiembre 
último, en la que se decretó la cancelación del recibo de c';ls•
todia'número C-36713 fechado el 30 de junio de 1952, expedIdo 
por la Nacional Financiera, S. A., a favor de. la empresa pro•
movente de estas diligencias y a disposición de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas, amparando di€ho depósito 
el de tres certificados de participación de la emisión "BB" Nos. 
3810, 6195 y 6196 de diez mil pesos el primero y un mil pesos 
los dos restantes. Igualmente se autoriza a Nacional Financiera, 
S. A., para expeair un duplicado del recibo de referencia, a 
favor de la Empresa promovente, asl como a pagar el importe 
del mismo, o en su caso, a devolver los certificados de partici•
pación a que el mismo se refiere, a la empresa Central de Lí•
neas División Occidente, S. A., de C. V. 

México, D. F., • 10 de octubre de 1963. 

24 octubre. 

El C. Primer Secretario de Acuerdo., 
Lic. Humberlo Moreno Priego. 

AVISOS GENERALES 

A V 1 S O 

(R.-3307) 

El total número de accionistas de Hennun, S. A., en Asam•
blea General Extraordinaria, celebrada el dla 20 de ~ptiiembre 
en curso, acordaron reducir el capital social, de la cantidad 
de $ 4.800,000.00. a la de $ 2.950,000.00. 

Lo anterior se hace saber, en cumplimiento de lo que dis•
pone el articulo 9 d. la Ley General de Sociedaqes Mercan-
tiles. " 

México, 30 de septiembre de 1963. 

HERMUN, :!l. A. 

~l.viano L. MunguÚl, 

4. 14 Y 24 noviembre. (R.-3108) 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVy, 
S. A. de C. V. 

Institución Financiera, Fiduciaria, Hipotecaria, de 
Ahorro y de Depósito 

Paseo de la Refonna No. 208.-México 1, D. F. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DE ACCIONISTAS 

Por acuerdo del H. Consejo de Administración del Banco 
Nacional de Fomento Cooperativo, S. A. de C. V., tomado en 
sesión celebrada el día 27 de septiembre de 1963, se convoca a 
la XV Asamblea General Ordinaria de Accionistas que debe•
rá celebrarse el día 8 del mes de noviembre próximo a las 17.30 
horas en el domicilio social de la institución, Paseo de la Re•
forma No. 208, de acuerdo con la siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

l.-Nombramiento de Escrutadores. 
n.-Informe del Consejo de Administración a la Asamblea. 

III.-Presentación Balance General y Estado de Pérdidas y 
Ganancias al 31 de agosto de los años de 1958 a 1962 e 
infonnes de los señores comisarios. 

IV.-Discusión y aprobación, en su caso, de las cuentas y 
balances presentados. 

V.-Proyecto de aplicación de utilidades y aprobación, en 
su caso. 

VI.-=-Honorarios a los señores Consejeros y Comisarios. 
VIL-Nombramiento de Consejeros y Comisarios. 
VIII.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta. 

Los Balances Generales, sus anexos, así como los dictáme•
nes de los Comisarios y demás documentos relacionados con ob•
jeto de la asamblea, están a disposición de los señores accio•
nistas en las oficinas de la institución. 

De acuerdo con la cláusula cuadragésima de la Escritura 
Social, para tener derecho a asistir a la asamblea, los accio•
nistas debeFán depositar sus titulas en las oficinas de la ins•
titución, por lo menos, tres dlas antes de la fecha fijada para 
la celebración de la asamblea, o sea a más tardar el día 5 de 
noviembre de 1963 a las 17.30 horas. 

México, D. F., a 23 de octubre de 1963. 

-El Presidente del Consejo de Administración, 
Lic. Raúl Salinas Lozano. 

24 octubre. (B.-3308) 

LABORATORIOS COTEIN, S. A. 
Av. 3 No. 55.-México 18, D. F. 

PRIMERA CONVOCATORIA 

Por acuerdo del Consejo de Administración Il los accio•
nistas de Laboratorios Cotein, S. A., se les cita a la Asamblea 
Extraordinaria de Accionistas que se verificará a las 21 horas 
del día 5 de noviembre en su domicilio social, Av. 3 No. 55, 
México 18, D. F. (San Pedro de Los Pinos). La Orden del Día 
es la siguiente: 

l.-Disolución de la Sociedad Laboratorios Cotein, S. A. 

Se suplica a los señores accionistas que depositen sus ac•
ciones antes del día 2 de noviembre, de 9 a 14 horas, en las 
oficinas de Laboratorios Cotein. S. A.; en caso de no poder 
asistir nombrar con tiempo suficiente a su representante legal. 

Atentamente. 

México, D. F., 21 de ectubre de 1963. 

Por el Presidente del Consejo de Administració~ 
Ing. Quím, MlU'io Sierra Rojas. 

24 octubre. (R.-3298) 
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BANCO HIPOTECARIO REFORMA, S. A. 

Paseo de la Reforma 4.20.":"México, D. P. 

Institución de Crédito Hipotecario y FideicomIso 

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 1963 

ACTIVO 

Caja y Banco d.e México ........ """"" .. "" ........... " ••• $ 
Bancos del País y del Extranjero .......................... " ... 

Valores de Renta Fija ." .................. "" ................. . $ 
Acciones ......................................................... . 

$ 
Menos: Reservas por Baja de Valores ........................ .. 

Adeudo de Emisores con Garantla Hipotecaria ................ . 
Deudores Diversos (Neto) ..................................... .. 
Mobiliario y Equipo ............................................ . 
Menos: Reserva ................................................. . 

$ 

Inmuebles y Acciones de Sociedades Inmobiliarias .......... . $ 
Menos: Reserva ................................................. . 

Cargos Diferidos (Neto) ....................................... .. 

PASIVO Y OAPITAL 

Otras Obligaciones a la Vista .... " ..... "."" .............. "." 
Depósito de Emisores de Cédulas ............................. . 
Bonos Hipotecarios en Circulación ........................... " 
Préstamos de Bancos ........................................... . 

$ 

Otras Obligaciones a Plazo ..................................... . 

Reserva para Obligacio'nes Diversas ........................... . 
Capital Social .................................................. .. 
Menos: Capital no Exhibido ................................... .. 

$ 6.000,000.00 
2.000,000.00 $ 

Reserva Legal y Otras Reservas ................................ ' 
Utilidades por Aplicar ........................................ .. 

$ 318,627.84 
55,555.29 

Resultados del Ejercicio en Curso .............................. . 

CUENTAS DE ORDEN 

Emisiones de Cédulas .......... ............ ..... $ ~ 452,OnO.OB 
~.i55,972.98 
12.168,0S7 .l4. 

Bienes en Custodia o en Administración ..••••• 
Cuentas de Registro •••••••••••••••••••••••••••• 

$ 60.376,060.12 

1.744,932.79 
60,304.84 

7.548,631.51 
74,351.35 

7.622,982.88 
1,699.30 

295,895.76 
229,809.42 

4.07,050.99 
98,421.18 

6,435,OOO.OB 
400,00()o.00 

3,000.00 

4.000,000.00 

374,183.13 

392,170.57 

$ 1.805,237.63 

'1.621,283.56 

3.116,120.68 
832,353.98 

66,086.34 

308,629.81 

94,943.78 

$ 13.844,655.78 

$ 842,533.23 
828,888.43 

6.838,000.00 

568,880.43 

UGG,353.7!I 

$ 13.844,655.78 

El presente estado se formuló, de acuerdo con las reglas dictadas por la Comisión Nacional Bancaria, liara 1a agrupación 
de cuentas. 

Director, 
Lic. José Morales Rodríguez. 

24 octubre. 

Gerente Contador General. 
Enrique Castrejón Ruelas, C. P. T. 

HERRAMIENTAS MEXlCO. S. A. 

Auditor, 
Juvencio Flores, O. P. T. 

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1963 

ACTIVO 

Circulante: 
Efectivo en bancos mota D ........................... .. 
Documentos y cuentas por cobrar.-Menos: Documentos 

descontados por $2.239,762, de los cuales $600,000, es· 
fin a cargo de Acero Estructural, S. A., Cía. afilia. 
cia. y estimación para cobros dudosos por $177.542 

(R.-3288) 

, 388,079 

P75,485 
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InventarlOS de materiaS pnmas y productos.-Materias 
prim~s y materiales a costo promedio ~17.577,929, y 
productos en procebO y terminadas a costo estima-
da, $22059,374 ........................................ . 

Gastos anticipados ...................................•.•• 

Suma el activo circulante ...............•. 

In"ersiollcs en Compañías Subsidiarias )' Otros Adi\'os: 
Acciones de A~cro Estructural, S. A .,Y Maquinaria Na•

CIOnal, S. A., Cbs. subsldiarias, al costo (Nota 2) 
Asesoramiento técnico pagado por adelantado (Nota 3) 
Documentos por cobrdr a plazo mayor de un ai10.--•

Menos documentos descontados, a cargo de Acero 
Estructl1l'al, S. A.. Cía. afiliada, por $300.000; 108 
$9\l,000 rcstantes producen intereses al 8~ o anual ., 

Intereses por devengar a plazo mayor de un año y de-
positos varios .. . ................................... .. 

Inmuehlcs, Maquinaria y Equipo.: 
Menos deprf>ciaclón acumulada sobre el costo por ... 

S23.676,195.-Incluye: Terrenos 52.559,020 dados, tro•
ql'eles y modelos. $5217,765; instalaciones industria•
les en proceso de experimentación, $32.657.798, y 

plusvalía por rf>valuación efectuada en 1950 de ma•
quinaria y equipos por $2.892,320. no suietos a de-
prec¡ación (Nota 4) ................................. . 

Cargos Diferidos: 
Gastos por amortizar. $4.593,428, menos amortización 

acumulada. $1.101,183; más patentes y marcas, $57,595, 
menos amortización acumulada, $8.953. y a,esora-
miento técnico por amortizar, $297,407 (Nota 3) .. .. 

Suma el activo ........................... .. 

PASIVO 

Circulante: 
Documentos por pagar I! bancos (Nota 1) ............ . 
DOlumentos por pagar a proveedores (Nota 1) .....•..• 
Obligaciones hipotecarias con vencimientos menores de 

U'l 'año ......... o, .•••.••••••••••••••••••••••••..•.•• 
Cuentas por pagar.-lncluyen dividendos decretados por 

$4.760,750 (Notas 5 y 6) ............................. . 

Sume el pasivo circulante ., ..............•• 

Pasivo a Plazo Mayor de un Año y Otros PasÍ\'OS: 
Obligaciones ,n circulación, que tienen la garantía hi•

potecaria de la unidad industrial, devengan trimes•
tralmente el 2 1/20;,. de intereses y son amortizables 
por sorteos semestrales de $1.250,000 c/u., el último 
de los cuales vence en octubre de 1972.-En el pa-
sivo circulante figuran $2.500.000 ................... . 

Documentos por pagar a bancos.-Representa parte de 
un crédito de habilitación o avío, más S5.960,000 que 
se presenb::f\ en el p:¡sivo circulante. El total de este 
crédito tiene la garantía prendaria de materias pri-
mas y productos hasta por $23.400,000 .............. . 

Documentos por nagar a proveedores (Nota 1) ....••.•• 
Adeudo a Acero Estructural, S. A., Cía. subsidiaria ... 
Adeudo a Maquinaria Nacional, S. A., Cía. subsidiaria 
Adeudos a accionistas, no provenientes de dividendos .• 

Suma el pasivo ............................ .. 

CAPITAL 

Social, suscrito.-82,OOO acciones comunes, con valor 
nominal de $1,000 cada una; 69.500 están totalmente pa•

gadas y son al portador y 12,500 están cubiertas sólo 
al 20% y son nominativas (Nota 4) .............. . 

Menos: Capital no exhibido ........................... _ .. 

Capital social pagade ................................... . 
ReserVa lcgal (Nota 6) .................................. . 
Resen-as de reinversión . . ............................. . 
UtIlidades pendientes de aplicación (Nota 6) .........••• 

Suma el capi1al 

Suman el pa,ivo y el capital ............. .. 

$ 15750.000 
2.676,063 

90.000 

166.7"19 

$ 21.250 000 

11.000,000 
258,065 

2';>12,838 
765,616 

2.190,000 

$ 82 noo.ooo 
10000.000 

$ 72.000,000 
1.196,204 
7.990,133 

19.444 

$ 39.637.303 
211,072 

~ 4 7.:i09,9~9 

18.683,422 

74.722,171 

3.B38.294 

$ 144 '¡53,8~6 

$ 8.210,676 
3.584,702 

2.500,000 

11.276.148 

$ 25.571,526 

37.976,519 

$ 63.348,045 

3U05,781 

$ 144.753.826 
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Sres. Accionistas de 
Herramientas México, S. A., 
'flalnepantla, lViéx. 
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Hemos examinad? ~l balance ge.neral de Herramientas 1\1 éxico, S. A., al 30' de junio de 1963 y su, correlativos estados de 
resu,ltados y de movImIento del capItal y superávit por el ej erciciu an,,,,} que terminó en e<.:a fecha. Nuestro examen fu<" 
realizado de aC1lerdo con no,rn:a., de auditoría generalmente ace ptadas y en con~ecuencia, incluyó pruebas de la documentaciun 
y de los regIstros de contablhdad y otros métodos de audi toría que conbideramos necesarios en las cIrcunstancias. 

, E!, los estados financieros adjuntos, ya se da efecto a la aplicación de utilidades de la sociedad, correspondientes al 
eJer~lClO que terminó el ~O de junio de 1963, con motivo de 1 a fuslón por la cllal H"rrami'ntas México. S. A., absorbió a 
parhr .de e,a fecha, a Maquinaria Nacional, S. A., y a -Ace ro Estruct¡'· al.A. A Cías subsidiarias, según acuerdo de las 
respectlvas asambleas de accionistas, protocolizadas el 2 de julio de 1~63 Nota 1 \. 

En nuestra opinión, con la explicación que antecede. el ba lance general. el estad" de resultados y el de movimiento del 
capital y superávit, que SA Rcompañan. conjuntamente con 1 as nueve netas anexas, muestran razonablemente la situación 
financiera de HerranlÍenta~ Méxic(l, S. A, al 20 de junio de 19 63 Y los resul:arlos de 'us opt'raciones por el ejercicio anual 
que terminó en ;>5a fecha. d~ acuerdo con prácticas de con tabilirl"d gener<\lmente acci'tadas. que se aplicaron sobre bases 
uniformes a las de! dcrcicio anual anterior. 

Declaramos bajo protesta de d€"Cir verdad, que al emitir es te dictaMen no nos encontrpmos dentro de alguna de las cam:as 
de impedimento, establ('cidas nor los artículos 60. y 100. del De crE'to Presidencial dE'! 21 de ahril de 1959, que creó la Auditoría 
Fiscal Federal v que del result::odo de la revisión antes mencio nada Ique no mcluYf) el exnmen rle la clasjfj~nc¡ón arancelafla. 
relativa a los impUEstos de importación y de exportación), se rlesprenrl2 que no hay omisión algu'1a de importancia. en el 
cumplimiento de las obli.g8ciones fiscales federales del caus ante, en los tümino.' dE: nuestro rEspectivo informe. 

México, D. F., agosto 24 de 1963. 

24 octubre, 

CASTILLO MIRANDA Y ANDUAGA 
Contadores Públicos. 

Vinlcio Anduaga Rubio, C. P. T., 
C~rlula Profeslonal No. 106. 

Registro de la D. A F. F. No. 16. 

FINANCIERA CAFETAI,ERA. S. A. 

Institución Financiera y Fiduciaria 

Paseo de la Reforma No. 51.-60. piso, México, D. F. 

EST ADO DE CONTABILIDAD CONSOL IDADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1963 

ACTIVO 

Caja y. }janco ae México ............................. . 
Bancos del Pals y del Extranjero ............................. .. 
Otras Disponibilidades ............................... .. ....... .. 

$ 2~9,796 24 
3.277 ,371.61 

59,674.81 
_____ ,0 

Valores de Renta Fija ........................................... , 
Descuentos ...................................................... . 
Préstamos Directcs y Prendarirs ............................... , 
Préstamos de Habilitación o Avío ........................... .. 
Préstamos Refaccionarios .. . ................................... . 

S 4.971,706 58 
10 OPO 869 ~J 
12.009 ,~57 69 

8.066,991.75 

Deudores Diversos (Neto) .................................... .. 
Otras Inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ............. . 
Mobiliario y Equipo ............................... . ........... . S 570.960.78 
Menos: 
Reserva .............. , .......................................... . 254.384.23 

Inmuebles y Acciones de Sociedades 
Inmobiliarias ........ ........................ .. ............... .. 
Cargos Diferidos (Neto) ........................................ . 

PASIVO Y CAPITAL 

Otras Obligaciones a la Vista ............................... , .. 
Préstamos de Bancos ........................................... . 
Otras Obligaciones a Plazo ..... .. ............................. . 

S 19.9~:;.457.20 
7.865.00000 

Otros Depósitos y Obligaciones ............................... .. 
Reservas para Obligaciones Diverscs .......................... . 
Créditos Diferirlos ....................... . ..................... . 
Capital Social .............. e ................................... .. 20 eoo.roo.oo ~ 
Menos: 
Capital no Exhibido .......................................... .. 8.000.000 00 $ 12000,000 00 

Reserva Legal y Otras Reservas ............................... . S 1 27R 4R2 ?4 
Utilidades por Aplicar ......................................... .. 2.74203 1.?81 "?" 27 

Resultados del Ejercicio en Curso .......................... .. ~'iO,?!7 81 

(R.-3212) 

$ 3.576.842.66 

1.997,669.41 

35.128,925.33 

2.479,126.65 
188.05~ 69 

316,576.55 

150.000.00 
481,107.79 

S 44.318,301.08 

$ ~09.;'68 83 

27.800.457.20 

4.000.00 
3R9.!i9419 

1.683,208.78 

14231,472.08 

S 44 318.301.08 
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CUENTAS DE ORDEN 

Préstamos Cedidos en Descuento ....••..••••••••••....••..•••.• 
Bienes y Fideicomiso y Mandato .............................. . 
Bienes en Custqdia o en Admini~tración ..................... .. 

Cuentas de Registro ••.•.•..............••.••.••...••.•...•..•••• 

, 4.579,588.71 
:n.210,082.65 

, 14.495,021.54 

35.789,677.36 

4.143,485.72 

$ 55.028,184.62 

El presente estado se formuló, de acuerdo con la!' reglas dictadas por la H. Comisión Nacional Eancaria para la agru•
¡;¡ación de cuentas, habiendo sido valorizados los saldos en monedas extranjeras al tipo de cotización del dla. Se hace constar 
que, de las inversiones en créditos la cantidad de $16.075,454.00 representan activos cedidos en garantía de créditos a cargo ele 
la Institución. 

24 octubre. 

Director General, 
Fernando VillalTeal Prado. 

Gerente General, 
Fernando A. Castillo Chapltal, C. P. T. 

Contador, 
Enrique Moreno Téllez. 

(R.-3291) 

-----------------------------------------------------'-----------------------------------------------------~~ 
AGRICULTURA Y TRANSPORTES, S. A. 

Institución FiJ¡anciera y FIduciaria , 
Teléfono 10-14-73 Balderas 32, Desp. 201 A 204 Teléfono 46-63-93 

México, D. F. 

BALANCE; GENERAL CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1962 

ACTIVO 

Existencia en Caja y Bancos ... 
Inversiones en Acciones, Bonos 

y Valores ••..••..•....••..••• 
Documentos y Préstamos Directos $ 
Préstamos Prendarios .......... . 
Apertura de Créditos .......... . 
Valores y Créditos Dados en Ga-

6.533.285.93 
541,923.06 

5.274.567.51 

$ 

PASIVO 

1.985,709.53 Obligaciones a la Vista ........ . 

3.431,049.21 
Obligaciones a Plazo .......... '.' 
Créditos con Otros Bancos •.•••• 
Reportas ........................ . 
Reserva para Pensiones de Per-

sonal ....................... .. 
Créditos Diferidos ............. . 

rantla ....................... . 761,391.67 13.111,168.17 Capital Fijo ..................... $ 4.000,000.00 
Menos: 

154,896.74 
4.594,925.94 

Reportos ..........•.••••••••••••• 
Deudores Diversos ............... $ 

Capital Fijo no Suscrito ........ 370,000.00 

Menos: 
Reserva para Castigo •••• <0 ..... 

Otras Inversiones .....•.•••.•.••• 
Muebles e Inmuebles .. ........ $ 
Menos: 
Reserva para Depreciación •••••• 

Cargos Diferidos ... ............. $ 
Menos: 
Reserva para Amortización ••••• 

202,039.52 

3.323,815.28 

749,353.61, 

208,552.55 

35,508.03 

4.392,886.42 
Reserva Legal .. .. . • . . . . ... ...... $ 
Reserva para Reinversión ..... .. 

151,492.94 
Utilidades por Aplicar ......... . 

Pérdidas y Ganancias ......... . 
2.574,461.67 

173,044.52 

$ 25.974,709.20 
• 
CUENTAS DE ORDEN 

Cu~ntas Contingentes ••••••••••••.••••••••••••.• 
Valores en Depósito .••.••.........•••..••.. " ....• 

$ 14.003.434.48 
22.248,872.76 

$ 36.252,307.24 

214,122.26 
129,610.01 

9,299.81 

$ 825.050.05 
'1.~30,387.67 

12.312,766.65 
154,896.74 

121,849.93 
1.023,449.29 

3.630,000.00 

353,032.08 

223,276.79 

$ 25.974,709.20 

~e formuló el presente estado, de acuerdo con la agrupad ón de cuentas ordenadas por la H. Comisión Nacional Bancar!a, 
habiendo sido ajustadas las divisas extranjeras al tipo de cotización del día. 

René DucJaud Castañeda, 
Gerente. 

Rosendo Mondragón Saavedra, 
Contador. 

Carlos Ahedo de la Peña, 
Sub-Gerente. 

Co?frontado este ~alance general con los documentos presentados por la institución, bajo la responsabilidad de los fun•
c:!o~an<?s que lo ~l!scrJben, se aprueba para los efectos de! artículo 95 de la Ley General de Instituciones de Crédito y Or•
earu.zaClones Auxiliares. 

Z4 octubre. 

México, D. F., a 21 de mayo de 1963. 

COMISION NACIONAL BANCARIA 

Presidente, 
Manuel López. 

(R.-3287) 
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SANBORN HERMANOS, S. A. 

BALANCE GENERAL CONDENS ADO AL 30 DE JUNIO DE li&I 

ACTIVO 
Circulante: 

Caja y bancos ........... , .. f ..................... , ••••••••• 

Inversión en valores, al costo .......................... . 
Cuentas por cobrar, menos reserva ................... ' •• 
Inventarios, al costo o valor de mercado, el menor .. . 

Total activo circulante .••...•...•.•.•.•••• 

Gastos Pagados por Anticipado, etc ................ : .......... . 

Inversiones en Acciones, al costo: 
Sanborn's Montererv, S. A. (Nota 1) .................... . 
Otras ..................................................... . 

Activo Fijo, al costo: 
Terreno y edificio ...................... " ............... .. 
Maquinaria y Equipo ................................... . 
Muebles y enseres ....................................... . 

Menos: Reserva para depreciación ............... ' ....... . 

Adapta~}ones locales arrendados en proceso de amorti-
zaclon ................................................. . 

PASIVO 
CirculallÍe: 

Cuentas por pagar y pasivos acumulados .......... .. . 
Dividendos declarados no pagados ...................... . 
Reserva . ~ara impuestos sobre la renta, menos pagos 

provlslOnales ........................................ .. 

Total pasivo circulante •..•.••••.•••• , .•.•.•• 

Reserva para Obligaciones Contingentes 

CAPITAL CONTABLE 

Capital Social - 287,500 acciones comunes al portador, con va-
lor nominal de $100 por acción (Nota 2) ............... . 

Utilidades Acumuladas (Notas 2 y'4) .......................... . 

NOTAS: 

, 2.119,575 
361,289 

, 1.851,698 
18.780,249 
7.702,511 

$ 28.334,458 
16.888,030 , 11.446,428 

451,15' 

, 28.750,000 
11.738,084 

JI 
15 

, 3.326,778 
18.639,600 

4.389,281 
16.420,190 

, 42.115,847 

14,117 

U86,1G4 

11.897,582 , 57.244,410 

, 1.141.570 
862,500 

1.852,256 , 1U56,326 

4.900,000 

40.488,OM 

$ 57.244;410 

(1) L!i pórción del capital contable de Sanborn's Monte rrey, S. A., al 30 de junio de 1963, que coresponde a Sanborn 
Hermanos, S. A., por las acciones de su propiedad que apare cen en el balance preinserto con un costo de $2.119,575 ascen•
dió a la cantidad de $9,230,000. 

(2) El capital social incluye la cantidad de $6.681,971, tra spasada de las reservas legal y de reinversión. En el caso 
de que esa porción del capital social se distribuyera a los ac cionistas con motivo de una reducción al capital social o por 
liquidación de la Compañía, estaría sujeta al impuesto sobre utilidades distribuibles, que a la tasa actual importaría apro•
ximadamente $1.000,000. Asimismo, el saldo de la reserva d e reinversión al 30 de junio de 1963, por la cantidad d. 
$1.699,202, está sujeto al impuesto de utilidades distribuibles al 15%, en caso de distribución posterior. 

(3) De acuerdo con una modificación reciente a la Cons titución Mexicana, las utilidades obtenida. con posterioridad 
al 31 de diciembre de 1962, están sujetas a participación por pa rte de los trabajadores. La Compañía no ha creado provisión 
alguna para la participación de sus trabajadores en las utili dades de 1963. 

(4) Los dividendos pagaderos de utilidades posteriores al 31 de diciembre de 1961 están sujetos a un impuesto retenible 
del 5% a menos que éstos sean cobrados a través de una ins titución de crédito mexicana y se identifique al accionista. 

James MitchelI, 
Gerente General. 

Jaime Garza Reyes, C. P. T., 
Contralor. 

Hemos examinado el anterior balance general de Sanbo rn Hermanos, S. A., al 30 de iunio de 1963. Nuestro examen 
fue practicado de acuerdo con normas de auditoría generalm ente aceptadas y, en consecuencia, incluyó pruebas de la do~ 
cumentación y de los libros y registros de la contabilidad y ot ros procedimientos de auditoría que consideramos necesario. 
en las circunstancias. 

En nuestra opinión, el balance general anterior presenta ra zonablemente la situación financiera de Sanborn Hermanos, 
S. A., al 30 de junio' de 1963, y se formuló de conformidad c on principios de contabilidad generalmente aceptados, aplica•
dos sobre bapes semejantes a las del año anterior. 

B&sados en el examen practicado, y en cumplimiento de 1 o dispuesto en el artículo 57 de la Ley Federal del Impuesto 
sobre Ingresos Mercantiles, hacemos constar que durante el ej ercicio la Compañía ha presentado las declaraciones exigidas 
por dicha ley. 

México, D. D .• 21 de a~osto de 1963. 

24 octubre. 

ARTHUR ANDERSEN & CO • 
.L\ndrés Rlliz, C. P. T., 

¡Cédula Profesional Núm. ~5276. 
(R.-3235) 
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EMPACADORA DE SANTA CLARA, S. A. 

CONVOCATORIA 

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 182 de 
la Ley Gen1'!ral de Sociedades Mercantiles, se convoca a los 
señores accionistas de Empacadora de Santa Clara, S. A., ahora 
Empacadora Xalostoc, S. A., EXSA a Asamblea General Ex•
traordinaria de Accionistas, que se verificará en el domicilio 
social de la empresa, esquina Avenida Electricidad y calle 
Luis G. Zada, sm número, fraccionamiento Industrial San Pe•
dro Xalostoc, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de 
México, a las 11 horas del día 2 de noviembre año en curso, 
de 1963. bajo la siguiente orden del día 

ORDEN DEL DIA: 

l.-Informe del Consejo de Administración sobre la condi•
ción contenida en el permiso otorgado por la H. Secre•
taría de Relaciones Exteriores, en el sentido de que, para 
que se lleve a efecto la protocolización del acta de la 
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, verifi•
cada el dfa H de octubre de 1963, a las 13 horas, en la 
que se cambió el nombre de la razón social de la Empresa, 
el capital social debería estar en manos de ciudadanos 
mexicanos, en un 51% cuando menos, debiendo ser las 
acciones correspondientes nominativas, y debiendo ha•
cerse nueva emisión de tales acciones. 

n.-Resolver si el Capital Social queda en la forma l/Iltes in•
dicada, o se compondrá de acciones al portador única•
mente, las que deberán ser siempre propiedad de ciu•
dadanos mexicanos, quedando prohibido adquirirlas a los 
extranjeros, quienes en caso de hacerlo, las perderán en 
beneficio de la Nación; y reformándose en uno y otro 
caso, el contrato social. 

Se hace saber a los señores accionistas que para tener de•
recho a concurrir a la asamblea, deberán depositar sus accio•
ne~ en institución bancaria o en las oficinas de la Empresa, a 
mas tardar con 24 horas de anticipación a la celebración de 
la asamblea. 

San Pedro Xa10stoc, Méx., a 22 de octubre de 1963. 
El Presidente del Consejo de Administración, 

Atanasio Hernández. 
24 octubre. (R.-33m 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO, 
. S. A. de C. V. 

Institución Financiera, Fiduciaria, Hipotecaria, de 
, Ahorro y de Depósito 

Paseo de la Reforma No. 208.-México 1, D. F. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 

Por acuerdo del H. Consejo de Administración del Banco 
Na~~onal de Fomento Cooperativo, S. A. de O. V., tomado en 
seSlOn celebrada el dfa 27 de septiembre de 1963, se convoca a 
la '-;1 Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que de•
bera celebrarse el dfa 8 del próximo mes de noviemhre a las 
18.30 horas en el domicilio social de la institución Paseo de la 
Reforma No. 208, de acuerdo con la siguiente ' 

ORDEN DEL DIA: 
l.-Nombramiento de Escrutadores. 

n.-Reformas a la Escritura Constitutiva y sus modificaciones 
en sus arMculos correspondientes al capital de la ins•
titución. 

[H.-Lectura para aprobación, en su caso, del acta. 
pe acuerdo con la cláusula cuadragésima de la Escritura 

SOCial, para tener derecha a asistir, a la asamblea los accio•
nistas deberán depositar sus títulos en las oficinas' de la in s•
:itución, por lo menos tres días antes de la fecha fijada para 
ia celebración de la asamblea, o sea a más tardar el dfa 5 de 
aoviembre de 1963 a las 18.30 horas. 

México, D. F., a 23 de octubre de 1963. 
El Presidente del Consejo de Administración, 

Lic. Raúl Salinas Lozano. 
24 octubre. (R.-3309) 

"DIARIO OFICIAL" 
SECRETARIA DE GOBERNACION 

Directot'Z 

nfARIANO D. URDANIVIA 

Administrador: JOSE M. GUERRERO L. 

Oficina: 2a. calle de 'facuba número 112 (Edificio SCOP) 

Teléfonos: 

Dirección: 13-78-93 

Administración: 12-95-91 

Informell y venta de ejemplares: 12-77-98 

SUSCRIPCIONES: 

Para la República "1 el extranjero, un semestre •••• $ 48.00 

NUMEROS SUELTOS: 

Del año en C\lrso .................................... 0 •• 

De años anteriore • ......................... ............ . 
I 

PUBLICACIONES: 

0.50 
1.00 

A visos y documentos, cuya tnserción debe hacerse 
conforme a la ley por cada línea ....... ..' .... :.110 

f:lallmce~ y documentos similares, cuya inserción debe 
hacerse "omorzne 11 la ley, por cada linea ...... 2.00 

CONDICIONES: 

Las suscripciones y pUDucaciones serán de pago precisa•
mente adeHmtado. 

Los suscriptores o anunciantes FORANEOS podrán haceT 
S'IS pagos por medio de VALES o GIROS POSTALES a la 
o rden del Administrador. tomando éste por excluido cualquier 
Q tro documento. 

Los de la CIUDAD efectuarán sus pagos precisamente en 
efectivo y en la CAJA Recaudadora adscrita a esta Secretaria. 

No se admiten pagos en TIMBRES PÓSTALES. 

Las suscripciones se computarán precl'Satneme por los pe•
rlodos del 19 de tnero al 30 de junio y del 19 de julio al 31 
de diciembre V debe quedar cubierto el valo: de las mismas 
dentro de los dos meses anteriores a la fecha ini('ial de los 
semestres respectivo~ 

Las que no hayan sido renovadas a su vencimiento se ('."•
celarán. v las que SI' soliciten después, serán computadas df'~d .. 
la quincena siguIente en que su importe sea cubierto hasta ei 
fin del semestre natural a Que correspondan. 

Las reclamaciones por remesas de ejemplares serán aten•
did¡:s por la Administración, si las reciben dentro de los ocho, 
quince v tremta r1í8s siguientes a la fecha del Diario recla•
mado según se trate respectivamente. del Distrito Federal, del 
intf'rlOr o del extranjero. 

Se publi('arán al siguiente dia. únicamente los avisos -com•
?osición corrida- que se depositen en la Administración antes 
le las 10.30 horas. Los que contengan estadística, tres días 

Jespués d6' la fecha del depósito. 

En ningún ca~o SE' nará responsable la Dirección de lo. 
enoreli ori&maQOli por escritura wcortecta o collfusa. 


