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PODER EJECUTIYO 

SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

NORMA Oficial de Método de Prueba para la Determina•
ción de Resistencia Eléctrica y Resistividad de Maa•
riaJes Metálicos Conductores' de Electricidad.-D.G.N. 
J-41-1965. 

Al margen un 'Seu. que dice: Poder Ejecutivo Federal. 
--Estados Unidos Mexi-canos.-México.-Secretaría de In•
dustria y Comercio.-Direeciól1 General de Normas.-De•
partamento de Normalizaci6n.-Eléct1"Íca. 

NORMA Oficial de Método de Prueba para la Determina•
ción de Resistencia Eléctrica y Resistividad de Mate•
riales Metálicos Conductores de Electricidad.-D.G.N. 
J-41-1965. 

A VISO AL PUBLICO 

Se hace del conocimiento de los particulares. que con 
fundamento en el artículo 29 de la Ley General de Nor•
mas y de Pesas y Medidas, se les concede un plazo de 
seis meses, contados a partir de la fecha de publicaci6n 
del presente aviso, para que aporten a esta Dependencia 
Oficial, los datos necesarios y hagan las observaciones 
pertmentes para la fijación de la Norma que a continua•
ción se expresa, apercibidos que de no hacerlo, esta Se•
cretaría aprobará dicha Norma en los términos que eon•
sidere procedentes. 
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1.-DEFINICION y GENERALIDADES. 

l.1.-Definicionelt. 

1.l.1.-Método d, prueba. 

Esta Norma establece el método de prueba que I'm~ 
plea lQi puentes de Kelvin, Wheaü,tone y HooJl(,s Jl~r¡¡ la 
determinación de la resistividad en materiales metálicos 
conductores de eléctricidad, las condicIOnes que deben 
cumplirse, sus especü¡caciones, alcance y campo de apli~ 
. cación. 

1.1.2.-Resistencia elf.ctrica. 

Es la propiedad de un circuito o elemento que deter~ 
mina, para una corriente dada, la l'elacirlD a la cual la 
energía eléctrica es convertida en calor de acuerdo con 
la fórmula W = R 12. 

1.1.2.-Resistividad o' resistencia específica. 

Es la resistencia eléctrica por unidad de longitud de 
un conductor de sección transversal uniforme, que ten~ 
gan un área de sección transversal unitaria o un peso 
wlitario, a una temperatura determinada. 

1.2.-Generalidades. 

1.2.1.-Fundamento. 

Esta Norma ¡e basa en métodos de comparaClOn de 
resistencia¡¡ conocidas con la resistencia a medir. 

1.2.Z.-Alcance. 

14ta Norma permite una exactitud de 0.3,* y eii ap1i~ 
c:able para c:ualquier valor de resistencia. 

1.U.-Campo de aplicación. 

14te método es aplicable a todo material considerado 
como conductor de electricidad que tenga la forma de 
barra, alambre, varilla o tubo. 

I.-CLASIFICACION y ESPECIFICACIONES. 

2.1.-ClasificaeÍón. 

Esta Norma establece tres procedimientos para la de•
terminación de la resis~encia eléctrica de materiales ('on~ 
ductores. Estos procedimientos se usan de la manera si•
guiente: 

2.1.1.-Doble Puente de Kelvin. 

Cuando la resistencia a medir es menor de 1 Ohm y 
se mide directamente. 

2.1.2.-Puente de Wheatstone. 

Cuando la resistencia a medir sea de 1 Ohm o mayor 
y se mide directamente. 

U.3.-Puentes de Hoopes. 

Para cualquier valor de la resistencia cuando se re•
quiera determinarla en forma relativa e indirecta. 

2.2.-Especificaciones. 

1.2.1.-Equipo. 

El equipo a utilizar es el siguiente: 

1 Doble puente de Kelvin. 

1 Puente de Wheats(one. 

Puente de Hoopt's. 

2.2.2 -Especímelles. 

Los especímenes deben ser en forma de alambre, 
barra. yarilla o tubo. y homogéneos en cuanto a .u com~ 
pOSICIón química. 

La sección debe ser uniforme en tcida su longitud, 
admitIénd031? una "ariaC'Íón de ± 0.75% en la sección . 

La resistencia eléctrica no debe ser menor de 10 mi~ 
crohms en la longltud del espécimen, entre contactos de 
potencial. 

La lc.ngitud dd e5pécimen no debe ser menor de 30 
cm. 

Para el caso de la determinación de la densidad del 
espécimen este no debe tener un pesa menor de 5 g. 

El espécimen n·) debe presentar grietas, golp~s o de~ 
lectos visibles a 5imple vista. 

Si el espécimen se corta de rollos o calTetes, debe 
tenerse cuidado al enderezarlo para evitar que se alteren 
sus propiedades. 

La superficie ¿;el f'spécimen debe estar sin escamas, 
limp'ia y sin grasa. 

3.-METODO DE PRUEBA. 

3.l.-Procedimiento. 

3.1.1.-Las determinaciones de las dimensiones y peso 
del espécimen deben hacerse con instrumento¡¡ que pro•
porcionen una exactitud de ± 0.05%. 

3.1.1.1.-Doble Imente d, Kelvin. 

El esquema del puente es el indicado en la figura 
1, donde P. es un resistor patrón ae valor conocido del 
mismo orden que E!l espécimen a medir. A, B, a y b 50n 
resistol'es cuya relación se conoce. E. es una fuente de 
corriente contínua de baja tensión, G un galvanómetro, 
y Ll Y L2 son inte'rruptores para conectar en el momento 
necesario el galvHllómetro y el ampérmetro. 

Un elemento, del cual se desea conocer su resistencia, 
se coloca en serie con un re5istor patrón P, y se hace 
recorrer por una ('orriente proporcionada por una fueute 
de corriente contínua y controlada por un reóstaíO;-' -

Los f'xtremos de los resistores (patrón y por cono•
cer) se unen por medio de resistores (variables o no) de 
valor conocido A, B, a y b. Un galvanómetro se encuen•
tra conectado como se indica en la figura con su interrup~ 
toro Los re~istores deben ser de tal valor que se cumpla 
la siguiente rehció'1. 

=- + 
y sus valores se regulan de modo que no exista des•
viación en el galvHl1ómetro cuando se conecte ¿5te al cir•
cuito por medio dd mterruptor L2. 

Las conexiones del galval1ómetro deben hacerse en las 
puntas indicadas"eparadas de las terminales pdncípales. 

Se balancea el puente hasta lograr que no pase co~ 
rriente por el galvanómetro, vé:riando el resistor patrón o 
bien cambiando la relación de los resistores A, B, a y b, 
siendo en esta posieión cuando se cumple la relación. 
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3 1.1.2.-Puentt de Wheatstone. 

x p 
• 

El Puente de Wheatstone es el indicado en la figura 
2. e,¡ la que A, B y P son tres resistores variables de 
valor conocido y X es el resistor a medir; sobre una de 
las diagonlll~'S se coloca tina batería y sobl't' la otra un 
galvanómetro. 

Se colocan los resistores de cualqUier valor, conocIdo, 
y si Existe una desviación del galvanómetro se van Vli•
riando los valores de los resistores hasta que no exista 
rlpsvlación. estando en equilibrio. En estas condiCIOnes: 

x 
T 

• A 
T 

. " • .}1. :: A P 
T 

Cuando se utilíza una caja puente, las conexiones con 
la pila, el galvanómetro y los resistores desconocidos se 
indican en la figura 3 donde las conexiones exteriores 
están indIcadas con. lineas imaginarias. 

3.l.1.3.--Puente de Hoopel. 

El puente de Hoopel ea el Indicado en la figura 4. 

Es una modüicación del Puente de Kelvin y está di•
señado para la rápida detern¡¡inación de conductividad, y 
no requiere corrección por temperatura, proporcionando 
una exactitud de 0.1%. 

El resistor patrón P y la resi"tencia desconocida X 
son del mismo material. Los cursores en la escala de rela•
ción de pesos, se conectan juntos rígidamente de manera 
que las relaciones A/B y a/b sean iguales cuando la po•
sición de los cursores cambie. El espécimen debe cor•
tarse a un determinado peso y longitud. La escala de re•
lación de pesos está adaptada para corregir las variaciones 
o irregularidades en peso del espécimen. 

Los cursores en la eRcala de relación de pesos se 
colocan en un valor que represente el exceso o defecto 
en peso del espécimen referidos a un espécimen de peso 
correcto. 

En esta posición se balancea el puente moviendo el 
cursor x, y el porciento de conductividad se lee directa•
mente en la escala colocada junto al espécimen. 

El rellistor patrón P cuenta con derivaciones a, b y e 
correspondientes a resistencias de longitudes patrón de 
tres tamaños consecutivos de alambre. 

El puente debe estar cubierto por una caja metálica 
y sumergido en un aceite ligero para 10fi(1'ar una tempe•
ratura uniforme, 

3.1.2.-Densldad. 

La densidad del espécimen debe determinarse pes~n
dolo en aire y en un líquido de dmsidad conocida. 

Esta densidad debe determinarse con una exactltud 
de 0.1%, a temperatura ambiente. Debe evitarse que se 
adhieran burbujas de aire al espécimen cuando se pone 
en agua, y el alambre de suspensión debe ser tan del•
gado como sea posible (diámetro del ordm de 0.025 mm). 

Con objeto de evitar la tensión &upei·ficial y la adhe•
renela de bUl'buja8, dtbe agregarse al agua un agente hu-

mec1antt' (onveniente en una proporción no mayor d. 
0.03'" ' pOI ejemplo el el tipo de alqUll ,ulfato seLunda•
nOI ["tu 't' e,E'clú¡, mientl'a:; 5o€ hace mínimo el etecto 
cit· t, n'lllll 'lltJf'I'ficldl en el alambre de suspensión y se 
reclu,'e ¡" t~nd?ncia a adhtrll'H las bUlbujas al t'bpécimen, 
q\H.' aft~1an la demidad del agua en el orden d", O.Ol~,~. 

L .. df'n,idad se calcula de la siiUlente Jórmula: 

'. Id l "O,091.q 
,\~ "1 / 

t) , 1 ~: 
a CenS1 lad en g/cm) 

"(1. • Pe~o del eS;)~CHA(on tn ~lr, en I '-
t'l ~so del .e~ 'Cl..DLen ea 1IJ.!"u.a el) IJ 
t 1 • ~n.id.ñ del a""" • la uarerU,ra S. 

pr11eb3} en g/cm3 (~8to V119a:e CODOCltS)t 
"'\8. a..:;roxi"I'T,,.i6!": ..¡ 1 orden 1el O:P1t-. 

.2.-Calrulos, 

3.2.1.-Resil>tividad volumétrica. 

o •• 

La rEsistividad volumétrica lit liQUen. por la si•
ruien(c ecuación: 

.. . A. 1'. 
L 

IQndl::' , 

/ •• r •• Il\lvl~ad valwahraa In !!!:!I! 
• 

A ... faa dI J.a "c(;16;. raela In .2 
1. • :"O'1(!.lt .. ~ '..at111z.ld .. pata tit'h'rtaitw.r I 

ID Jlj. ..,- _-.4 

R • r: .. 1 .• tln"il .dU~.n. o.~ 

3.2.2.-ResMlvldajl por PIlo. 

Se obtiene por la siguiente ecuación: 

'p • 

Il)n.tle: ~---. 

/ p ~ rt!~1&t:''l11ad r:or p-I'O tn ~ 

peso del es, écimen en l. ~ ~~~ 
L1- L0n,;rt t'.ld J.t111za.da para 48t~r1I.1nar ~ tO _. 
L2- Lon&1 t;d del tS.""C11I.'lI: t:l 11.. 

32.3.-Relación d, resistividad ... 

La resistividad por peso y la resistividad volumftricl 
eól¡Ín en una relación tal qUi: 

, p 

l.JI),l tof 

• rL ¡ ~ t v11ud por Qe$O en OhJl-;' 

• 
re$l$t Yidad voL.uL.é"t.! :'~ e. o.::. _mr.2 

• 
.,J ... der ••• Q.u.d d\!:L es] ~r::.llt€'C H. ,,¡Clt j 

.. ,.. 

3 2.4 -Conl!cción por temperatura, 

Cuando l. IIlewcl6n le hala 1 una temperatura dife•
rente de la d'c referencia pero mayor dt seco 1 .. corrección 
se debe hacer empleando la sl~uiente fórmula: 
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T E CoefH'lecte de re~:st,Q:1"'l'\ oor 1E"1lp' r-.tux'.l de:' 
E'spécim.en medido, a. !~ te'!lpp.rs1t",,ra de :-e-!"ereo. .. 
cia T. 

• temp~r,1 tllra d. rerer.:oncia tn file. 
t. • tNtl.Rr.t'.L"a a 18 cJ.et se b.i:~o ir. ll,edj~16o ec'C'. 

3.2.5.-Resistencia por unidad de lon¡itud cOl're,idll a 
un pelO patrón. 

Se calcula por la siguiente fórmula: 

R ,.., R 
• 

dondel 

w 

:R .. Resistencia eorregida en ohm!. 
e 

R = Resistencia por unidad de longitud corregida. 

W = Peso determinado por unidad de longitud en g 

K ., Peso patrón por unidades de longitud g 

U.-Reporte. 

El reporte debe incluir los siguientes datos: 

Identificación del espécimen. 

Clase de material del espécimen. 

Temperatura de prueba. 

Longitud de prueba del espécimen. 

m 

ro 

Método de obtención del área (por micrómetro o por 
peso). 

Peso (si se usó). 

Método de medición de la resistencia. 

Valor de la resistencia. 

Temperatura de referenC'ia. 

Valor calculado de resistividad. 

En caso de que haya sido necesario someter el es•
péCimen a tratamientos térmicos o mecánicos previos, de•
ben consIgnarse dichos tratamientos. 

México, Distrito Federal, a 27 de septiembre de 1965. 
-El C. Oficial Mayor, Francisco Rodríguez GÓmez.-Rú•
brica. 

Jw~ves 28 de octubre de 1965 

DOBLE PUENTE DE KELVI~ 

A B 

FIGURA NI! 1. 

PUENTE DE WHEATSTONE t 

FIGURA Ni 2 
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

ACUEIlDO que fija las características de las Placas Tipo 
Unico para vehículos automotores para el bienio 1966-
1967. 

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

ACUERDO que fija las características de las Placas Tipo 
único para vehículos automotores para el bienio 1966-
1967. 

Dl uso de las facultades que otorga a esta Secretaria 
el Artículo So. del Reglamento de Tránsito en los Caminos 
Nacionales y en los Particulares de Concesión Federal. y 
con fundam.ento en el Artículo 30. II y XlII de la Ley 
de Vías Generales de Comunicación, y 

CONSIDERANDO 

Que en los términas del Artículo 80. del ReglamentO' 
de Trámite en los Caminos Nacionales y Particulares d,; 
Concesión Federal, compete a la Secretaría de Comunica•
ciones y Transportes aprobar y fijar las características dIJ 

las placnf tipo úni!:'o para toda la República de que debe•
rá estar provisto para circular todo vehículo automor que 
transite en el país; 

Que de acuerdo de fecha 9 de septiembre de 1963, pu•
blicado en el "Diario Oficial" de la Federación de 24 de 
octubre del mismo año, se fijaron las características de las 
placas tipo único para el bienio 1964-1965, cuya vigencia 
,'enoe el 31 de diciembre del presente año; 

Que la experiencia de años anteriores demuestra que 
es conveniente mantener el sistema de vie:encia durante dos 
años de las placas tipo único, como medida que represen•
ta un ahorro de tiempo para el público y para 1as ofici•
nas de Gobierno que las controlan; 

Que siendo el cbjetivo primordial de las placas la fácil 

identificación de los vehículos. el incremento notorio de 
los que transitan a altas velo~idades hace necesario meo. 
jorar la legibilidad de dicho medio de indentificación, me·, 
diante la modificación de las características de las pla .. 
!:as; 

Que no es conveniente por ahora aumentar las dimen,· 
siones de las placas. atendiendo a su aceptación wliíor-
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me en diversos paí~es de América, por 10 que debe mo· 
dificarie la forma de los caracteres y la distancia enlre 
lo. mismos; 

Que por otra parte, el incremento en el número to1al 
d. vehículos que se registran, determina la necesidad ,le 
utilizar eombinaciones de números y letras para rl!duei~ 
al mínimo adecua.fo la cantidad de caracteres de idE'ntifi•
catión; 

Que el nuevo sistema permite la plena identificació¡, 
de cada vehículo, independientemente de los tillares qu~ 
ostenten, por lo que éstos pueden reducirse a un mínimo 
conveniente para distinlUir los servicios a que se desli•
nan los vehículo., constituyendo únicamente un medio 
adicional d. identificaciónj y 

Qu'! s. han realizado estudios exhaustivos para d€'lf'r•
millar las características más adecuadas de estas placas. pa•
ra lograr m¡w~r eficacia en la vigilancia del tránsito. 

Por lo expuesto, he tenido 11. bien dictar el siguÍE'nte 

ACUERDO 

PRlMERO.-LaIl placas tipo único para toda la Repú•
bUea, para et bienio 1966~1967, y de que deberá estar pro·•
vi.to para circular todo vehículo automor que transite en 
el país, serán de cuatro clases, según el servicio a qut' ~A 
d .. tinen los vehículos, y se distinguirán p!lr su color, co .. 
mo ligue: 

1.-1). 'rransJJart. Privado: caracteres negros, fon•
da ¡'laneo. 

J.-De Servicio Público Local: eal'acteres blancos, fono. 
do negro. 

3.-De Servicio Público Federal: caracteres blancos, 
fOl!.tld vcrt!le. 

4.-De Traslado: caracteres negros, fondo amarillo. 

A. eada llna d. eltas clases corre¡¡pOndfll c\latro grupos 
que lit dlatinruen entre sí por los grupos numéricos y le .. 
trIS ll1¡e "' lel •• iJnen. y ~on: 

Automóviles: Vehíeulos con capacidad hasta .de 10 pa· 
sajeros, automóviles, guay in es, etc. 

OmnibUJ: V,hieulo~ con c~pacjdad de m~s di 10 p;¡¡~a-
jeras. . 

Camiones: Camionps ele carga y tl'a('(ol'e~. 

Remolqul!s: SClllllTemolques y 1 clllolqut:s. 

En el SerVIcio Privado quedarán ('ompl'cndido~, lIdc•
más de los vehículos particulalC's, Jos que son para d,'•
mo~traeión, los diplomático" los c"l1sulare~ Y los de pro•
piedad del GI;lbier!'lo. 

Cada yehículo deberá llevar dos placas, a excepción 
de los remolques que llevarán únicamente una placa pos•
terior 

SEGUNDO.-L3.s plaeag serán rectangulares de 150 x 
300 mm., con esqu:nas redondeadas con radio de 10 mm. 

Los dígitos de identif.cación serán de la serie 4 del 
"Mamnl de Dispositivos para el Control de Tránsito", edI•
ción S. O· P. 1965 'J tendrán una altura de 75 mm., con tra· 
2':0 modifIcado en 10% mayor ó 20% menor según sea el 
color d,,1 trazo, oscuro o claro, respectivamente. 

Cuando haya una o do:; letras que acompañen a tres oS 
menos dígitos, o una letra con cuatro dígitos o menor, la'l 
letras },crán de la serie 4.5· con altura de 80 mm., con el 
trazo modificado en la miuma proporción que los dígitos. 

Cual~do dos letras acompallan a cuatro dígitos, aquella~ 
estarán en secuencia "ertieal y serán de la serie 2 del 
mismo manual. con altura d. 50 mm., con el trazo molli•
ficado igualmente. 

Las distancias minimas horizontales iel'án~ 

Entre dígilos: 16 mm. 
Entre dígito y lelras: 2~: mm. 
Entre pares de dígitos: :?3 mm. 

AbajO de cst03 caracteres, llevará la insc!'ipción del 
nombr(> abreyiado de la entidad correspondiente, seguid,) 
de MEX. 66-67. Estos Caracteres serán de la serie 4 y al•
tura de 25 mm. 

Las distancias verticales mínimas serán: 

Entre letras de identifiollción 18 mm. 
Entre caracteres de identificación y leyenda mlellVu 

16 mm. 

Las éI.breviaturas de los nombres dI! 1111 entidades, adop•
tadas para este objeto son: 

Distrito Federal: D.F 
AguascaliE'ntes: AGS. 
Baja Ca1i{omia: (Edo) B.C. 
B¡¡ja California Sur: BCS. 
CampechE.": CAMP. 
Coahuila: COAH, 
Colima: COL. 
Chiapas: CHIS. 
Chihuahua: CHIH. 
Durango: DGO. 
Guanajuato: GTO. 
Guerr~ .. o: CHO. 
Hidalgt./: HGO. 
JaJi~co: JAL, 
'México' ME. 
l\1ich()~<:';II: !\neIr 

MoreIos: 
Nayarit: 
Nueva León: 
Oal(lIc¡¡: 
l"t¡.ebla: 
Querétaro: 
Quintana Roo: 
San Luis Poto~i; 
Slnaloa: 
Sonora: 
Tabasco: 
Tamaulipas: 
'J'laxcala: 
Veracruz: 
Yu('stán: 
ZaC¡¡tecu1I: 

MOR. 
NAY. 
NL. 
OAX. 
PUE. 
Ql'tO. 
QR. 
SLP. 
SIN. 
SON. 
TAB. 
TAM. 
TLAX. 
VER. 
YUC. 
ZAC. 

L..¡<; ]¡Lea, ¡la, a tlóllllos(l'a(·ión, y para servidos diplo•
n¡,ítico y eOll;,ulal' lIe\':JI'';n, en lugar ue la abreviatura del 
TlOmbl'e de la en¡j(l¡¡d, las aOl'eviaturas: 

DEiVI., DIPL. ó CONS., respectivamente. 

TERCERO.-La numeración que se aSIgne para cada 
clase y grupo de vehículos, SE' encuentra en las tahllJs ~i~ 
JNjentes; 
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Para las placas demostradoras y para las de ~;erv:eiClS 
diplomático y consular, deberán tomarse las letras asi c;•
nadas para transpolies privados: pera IItilizando dos dí2,ltoS 
únicamente (del 10 al 99). 

CUARTO.-Las placas serán fabricadas de ¡"mina ~al
vanizad:t del número 26, con características adecuada" pa•
ra el troquelado. 

Los caracteres serán en relieve de 2 mm. Se t.roqucla•
rá cordón de 5 mm. de ancho en bajO' relieve, en el pe•
rímetro. 

Llevarán cuatro perforaciones de 6 mm. de diámetro, 
para sujeción, a una distancia del centro a la arista la•
teral, de 60 mm. y de 15 mm. a la arista superior e inferior. 

Asimismo, llevarán una perforación de 3 mm. de diá•
metro en la esquina superior derecha, a 15 mm. de la pe•
riferia, destinada al sello de la S. C. T. 

Tant() el fondo como los caracteres deberán cubrirse 
con E'smalte a fuego, acabado mate de primera calidad pa•
da obtener la mayor duración. Los pigmentos debt'rán ser 
resistentes a la luz e intemperie. 

Opcionalmente podrá cubnrse la supeficie con mat.,·· 
rial reflejante; pero éste deberá ser de buena calidad y ca. 
racterÍsticas adecuadas. 

QUINTO.-Co'1 el objeto de verificar que las placa:, 
se ajusten a las e"pecificaciones señaladas, todo fabrican-· 

tE', antes de pl'oc<-,clel' a su manufactura en serie, deberá 
plcsentaJ a la Se~l'etétlía de Comunicaciones y Transpor•
tes para su aprobación, una muestra de cada una de las 
clistintas clases de placas. 

Un 1 vez obten.da lé' correspondiente aprobación, el fa•
bricante procederá a su manufactura, la que podrá ser 
~upel'l'is.~da en cualquier momento por parte de la Di•
recl'ión General de Tránsito Federal. En cada placa se 
aplicará un sello ofiCial por la propia Dependencia, sin 
cuyo j'equisito no tendrá validez legal. 

SEXTO.-Es i!C'gal la JT¡anufactura o distribución de 
las phl,;"s a que ~(' refiere este acuerdo sin sujeción a las 
condiciones sel1alad<.E. €n el mismo; por lo que, en su 
caso, se aplicará a los infractores las sanciones que corres•
pondan; en el concepto de que esa penas .s,e aplicarán 
también a quienes alteren las placas en cueshon. 

SEPTIMO.-La3 plaeas para el transporte privado y' 
para el servicio público local a que se refieren las Frac•
ciones 1 y TI del punt,o Primero del presente Acuerdo, 
~erán distribuidas y entregadas por las autoridades de las 
entidades fcderativ:ls correspondientes, Las placas de ser•
vicio p{;blico feder,,1 y de traslado a que se refieren las 
Fracciones III y IV del propi(l punto Primero, serán dis•
tribuidas y entregadas por la Dirección General de Trán•
sito Federal o sus Delegaciones, sin perjuicio del pago de 
los impuestos correspondientes a las autoridades locales. 

MéXICO. D. F .. ~ 7 de octubre de 1965.-El Secretario de 
ComullIcacÍones y Trampot'tes, José Antonio Padilla Se•
gura.-Rúbt'~ca. 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

CONVOCATORIA a patrones y trabajadores de la Industria 
Textil del Ramo de la Seda, Rayón y toda clase de 
Fibras Artificiales y Sintéticas de la R. M., a una Con•
vención Revisora del Contrato Colecti\'o de Trabajo de 
Carácter Obligatorio, de dicha industria. 

Al margen un sello que dIce: Poder Ejecutivo F'ederaI. 
--Estados Unidos Mexicanos.-México.-Secretaría del Tra•
bajo y Previsión Social.-Departamento de Convenciones. 
-Textil.-Expediente: 12/212(72)/11 Legajo 24. 

México, Distrito Federal, a veinlisiete de octubre di) 
mil novecientos sesenta y cinco. 

VISTO el expediente administrativo número 12/2]2 172) 
11. Legajo 24, formado en el Departamento de Conven•
ciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión SociaL con 
motivo de las solicitudes para que se convoque a una Con•
vención Obrero Patronal Revisora del Contrato Colectivo 
de Trabajo de Carácter Obligatorio de la Industria Textil 
del Ramo de la Seda y toda c'lase de Fibras Artificiales .1' 
Sintéticas, presentadas en la Oficialía de Partes d,~ estd 
Dependencia los días primero y ocho del mes en curso, SU5-
critas, la primera. por repn'sentantes cíe la Asociación Na· 
cional de Empresarios de la Industria Textil d'e la Seda, 
Artisela y sus Derivados e industriales del ramo; y la se•
gunda por representantes de trabajadores sindicalizados del 
ramo industrial; y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO -Que por Decre~o de ocho de enero de mil 
novecientos sesenta y cuatro. publicado en el "Diario Ofi•
cial" de la Feóeración de a'lE:z (:d J1liómo mes y afio, se 
declaró de carácter obligatorio pétra todo5 los trabajadores 
y patrones afedos a la lndustna Textil del Ramo de b Se-

da y toda clase de Fibras Artificiales y Sintéticas, por un 
plazo de dos años contados a partir de la fecha de publi•
cación del mismo, el Contrato Colectivo de Trabajo y Ta•
rifas d'el ramo industrial, publicado en el citado Diario el 
cuatro de diciembre de rr"i! novecientos sesenta y tres, to•
mando en cuenta la Fe de Erratas publicada en el mismo 
Diario cl dos de enel"O de mil novecientos sesenta y cuatro. 

SEGUNDO.-Que las solicitudes de revisión del.Con·· 
trato suscritas por representantes de patrones Y. trabaja•
dores sindicalizados afectos al ramo industrial, fueron pre•
sentadas en tiempo. 

TERCEJRO.-Que del estudio de las solicitudes men•
cionadas en el apartado anterior, se desprende que se lle•
naron los requisitos €Xigldos por la Ley Federal del Tra•
bajo para que proceda la revisión del Contrato Colectivo 
de Trabajo de Carácter Obligatorio mencionado. 

Por las consideraciones que anteceden, es de dictane 
y se dICta el siguiente: 

ACUERDO 

l.-!:>e tIenen por presentadas las solicitudes para que 
sea revisado el Contrato Colectivo de Trabajo de Carác•
ter Obligatorio de la Industria Textil del Ramo de la Seda 
y toda clase de Fibras Artificiales y sintéticas. suscritas 
por representantes de patrones y trabajadores sindicaliza·· 
dos uel citado ramo mdustl'iaI. 

JI. --Es de convocarse y se convoca a patrones y tra•
baJadores del ramo indust dal, para la celebración de una 
Convención Obrero Patronoll Revisora del Contrato Colec•
tivo de Trabajo de Carácter Obligatorio en vigor. 
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JII -Tanto íos lI'alJa¡adotes slIldH:alizados como lo~ p!l~ 

trones del nm10 llldu~tl'l,¡] de J'('f('!'cncin, debclán ac['('ch•
tal' sus delegado;, a mú~ tal·dar el día nUlve cid mes dE' 
1l0\'ÍCmbre del ailo CIl curso. ante el Departamento de COl1-
,euciollf'S el.: Id Se("ret~t ía dt'l Trabalo y Pre\"i~ión Sod,.!. 
los cuall'" \'CIlÓ'rdll 1fl\'C's(tdo; d" l ... rCI'l'e"ent~ci<Í1l q\lP co•
rresponda el número de 'u;, agremiado:" mandant"" 

La repre,en'"eión patronal se "ot11putara ct& ;}(',wrd" 
con el númcl'o de traba.ladon·s que tengan a su "Cl vi, io. 

lV.·-EI C Secrdano del TrabajO v Pl'en,tón Socbl 
o la persona que designe. mstalará la 'ConvencIón e 1111-
ciación de sus labores. d día once del mes de no\"iembre 
del año en curso. a las Ol1ce horas. acto que tcndr:, lugar 
en el Departamento de Convenciones de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social. 

V --Se dictará un Reglamento Interior de Labores ('1\ 
el ['ual SI.' hjarán las normas para el funcionamiento de la 
Com'enóón, 

VI -Publiquese este Acuerdo por tres veces consecuti. 
vas en el "Diario Oficial" de la Federación. 

A;í lo 1-» OVE'Yó y firmó el C. Lic. Salomón GonzáIet 
Blanco, Secretario del Trabajo y Previsión Social ante el 
C. Líe. Everardo Gallardo Jr .. Jefe del Departamento de 
Com'(,l1elOne~ de la misma Dependencia. 

gl Secretario del Trabajo y Previsión Social. Salomon 
González Blanco.-Rúbrica -El Jefe del Departamento de 
Com'enclones, Everardo Gallardo Jr.-Rúbrica. 

\3 V 1) 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS AGRARIOS Y COLONIZACION 

SOLICITUD de vecinos radicados en el poblado de San 
Rafael, en Martínez de la Torre. Ver .• para la creación 
de un centro de población agrícola que .e denomina•
rá Nueva Polonia Anaya. 

Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal 
-Estados Unidos lVIexicanos.-lVIéxico.-Dcpartamento de 
Asuntos Agrarios y Colonización.-Direcc¡ón Gcncral de 
Nuevos Centros de Población Ejidal. 

Exp.: Nueva Polonia Anaya. 
Mpio.: Martínez de la Torre. 
Edo.: Veracruz 

COPIA CERTIFICADA 

C. Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Co•
lonización. Dirección General de Nuevos Centros de Po•
blación Ejid'al. José María hazaga Núm, 155. México, D. 
F. Los suscritos, radicado., en San Rafael, Municipio de 
Martínez de la Torre. Estado de Veracruz, por carecer en 
lo absoluto de terrenos propios a usted atentamente so•
licüamos con fundam€'nto en los artículos 53, 54. 55, 56 y 
271 del Código Agrario en vigor, la creación de un nue•
vo centro de población ejidal manifestando bajo protes-, 
ta de decir verdad. que somos campesinos con derechos 
a salvo y que nuestra ocupación habitual es el cu1t~;"o 
de la tieITa: al constituirse el nuevo centro de poblaC1on 
ejidal solicitado se denominará Nueva Polonia Anaya, 
quedando a cargo de esa Dependencia del Ejecutivo Fe•
deraL señalar la ubicación de este nuevo centro de po•
blación. Con fundamento en la Fracción 1 del Artículo 
41 del citado Código Agrario, proponemos a las siguien•
tes personas para que constituyan nuestro Comité Particu•
lar Ejecutivo los que bajo protesta de decir, verdad sa•
tisfacen los requbitos establecidos por el ArtICulo 13 ~~l 
mismo ordenamiento. Presidente: Enrique Morales Guhe•
rrez. Secreta.rio: Tomás Sánchez Santiago. Voeal: Cipria· 
no Luján. Agregamos a la presente solicitud acta consti•
tutiva del grupo especificando que deseamos formar un 
nuevo centro de población el cual está visado por las 
autoridades del lugar. acompañamos a la presente soli•
citud acta de nacimiento en la que demostramos nuestra 
nacionalidad. En cumplimiento a 10 establecido por el 
Artículo 271 de la Ley Agraria en vigl'r, declaramos en 
forma expresa nuestra conformidad de +rasladarnos. ,al 
sitio donde se establczc:. el nuevo centro de poblaclOn 
que solicitamos y nuestra decisión de arraigar en él Se•
ñalamos para oír notifica('Íones la casa número 66 de las 
calles de Bustano del Valle San Rafael, Ver. Enrique Morales 
Gutiérrez. Protestamos lo necesario. San Rafael, Martínez de 

la Torre, Ver., Ir 9 de julio de 1965. Firmas: Mauricio Oar•
cía . -Firmado. -Silvino H ernández. -Firmado. -Franci¡;co 
Rivera. -Firmado. -Cayetano Cárdenas.-Firmado.-Rafael 
Rodríguez.-Firmado.-Juan Bonilla.-Firmado.- Julián 
Murcia. -Firmado. - Teodoro Hemández .-Finnado.-Six•
to apellido ilegible.-Rufino Ramírez.-Firmado.-Ambro. 
sio García Hernández -Firmado.-Pascual Pérez Salas.•
Firmado.-Pedro Toral.-Firmado.-Melitón Hemández.•
Firmado. -Gabriel García. -Firmado, -Fi:r:mat ilegible.•
Lino Pérez.-Firmado.-Leodegario Balderrama.-Firma•
dO.-Juan Pablo Maria.-Finnado.-Alberto Márquez.•
Firmado -Manuel San.tiago.-~ado.-Lucila Heman•
dez. -Firmado _ -Gregario Ortega.-Finnado .-Guadalupe 
Calderón.-Firmado.-Luis Manuel C.-Firmado.-José 
Aguirre. -Finnado.- Juan Epitacio .--Firmado.- Timoteo 
apellido ilegible.-Gloria Hernández -Firmado.-Alberto 
Gutiérrez. -Alonso Hernández. -Huella digital. -Floren•
cio Pineda.-Firmado.-Lino Aguilar.-Huella digital.•
Fortino Aguilar.-Huella digital.-Daniel Marin.-Huella 
digital.-Lucas Pineda.-Huella digitaL-Raúl Romero.•
Huella digital.-Valentín apellido ilegible.-Reyes Mora•
les. -Huella digital. -Consuelo Martínez. -Firmado. -Ta•
nislao Vázquez.-Huella digital.-Evaristo González.-Fir•
mado.-Ignacio Ortiz.-Firmado.-Ramón apelido ilegi•
ble.-Adrián Vázquez.-Firmado.-Socorro Lino.-Firma•
do.-Luis Mejía.-Firmado.-Daniel Tovar.-Finnado.•
Santiago Hemández. - Firmado. - Firma ilegible. - José 
Hernández -Firmado. 

El C. Secretario General de Nuevos Centros de Po•
blación Ejidal del Departamento de Asuntos Agrarios y 
Colonización, ingeniero Joaquín Franco B., ce'rtifica: que 
la copia que antecede concuerda COI1 el original que se 
tuvo a la vista y que forma parte del expediente que se 
denomina: Nueva Polonia Anaya, Municipio de Martínez 
de la Torre, Estado de Veracruz y se expide para ser re•
mitida al "Diario Oficial" de la Federación, para ~u pu•
blicación en la ciudad de México, Distrito Federal, a los 
diez días del mes de septiembre de mil novecientos se•
senta y cinco.-Joaquín Franco B.-Rúbrica. 

----+---
SOLICITUD de vecinos radicados en el poblado Ojo de 

Agua de Yerba Bdena, en Santiago Maravatío, Gto .. 
para la creación de un centro d. población agrícola 
que se denomínani Los Fresnos. 

Al margen un sello que dICe: Poder Ejecutivo Federal. 
-Estados Unidos Mexicanos.-MéxicQ.-Departamento de 
Asunos Agrarios y Colonización.-DirecciÓn General de 
Nuevos Centros de 'Población FJidaI. 
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Exp.: Loa Fresnos. 

Mpio.: Santiago Maravatío. 

Eco.: Guanajuato. 

COPIA CERTIFICADA 

C. Jefe del D~partamento de Asuntos Agrarios y Colo•
n.l:acló~~.-Direcc~ón General de Nuevos Centros de Pobla•
clon EJldal.-Jose María Izazaga Núm. 155 -México D F 
--Los _ .sll~c:i~os, I'adicados en Ojo de Agua de Yerb~ Bue~ 
~a. MunICIpIO de S:mtillgo M"l'avatio, Estado de Guarl<'•
luato, [lar careeN' en lo ab~oluto de terrenos, propios a 
~sted atentamente solicitamos con ¡undamento en el al'•
trculo 53 y 271 Jel Código Agrario vigente, la creación 
de un nu~vo Centro de población agrícola que al constitui,rse 
se denommaría: Los Fresnos, quedando a cargo de esa De•
pendencia del Ejecutivo Federal señalar la ubicación de 
este ~~evo centro, de poblaciÓn.-Con fundamento en la 
FracclOn 1 del AI:lc~lo 41 del citado Código Agrario, pro•
ponemos a las sIguientes pcr~onas para que consütUYan 
nuestro. Comité Particular Ejecutivo los qUe bajo Pl'ot~Hta 
de dec,u' "erdlt¿, satis.facen los requif:ítos establecidos por 
el Arhcu~o 13 dd mismo ordenamicnto.-Presidente,-Mi•
¡{u,tl TapIa Gm:mán.--Secretario.-Guadalupe Tapia Guz•
man.-Vocal.-Leopoldo Romero Hurtado.--En cumplimiento 
". lo ~litablecido por el Articulo 271 de la Ley Agraria f'n 
\/Igor.-Declaramos f'n forma e~pl'esa nuestra eonformidad 
de trasladarnos 111 sitio donde ~e e~tahlezca el Nuevo Cen•
tro de Pohlación Agrícola y nuestra dt'cisión loe arraigar 
pr! el.-A¡¡imismo ~efialamos pam 01,)" notificaciones la c~sa 
llUmertl de las calles de Domicilio Conocido en Ojo de 
Agua de Yerba Buena.-Protestam08 lo necesario,-Ojo 
de Agua de Yerba Buena a 30 de Marzo de 1965.·--Fir. 
mal.~LUI Romero.-firmado.-Cipriano Romero·-firmado. 
-MiNel Tapia.-firmado.-J.JUs S.'azar.-huella digital. 
-Fedl'l'ico FIorel.-huella eliri.tal -Alfredo Salazar .--hue-
lla di.ital.-Miguel Rosall.-huella d;gital.-Alvaro Gal'•
dl'l.-huella diWtal.-Jeau. Garcia.-hueUa digitlll.-Adol•
fo Carmona.-firmaqo.-Ttlml1s Murillo.~firmado.-Ruben 
Ro~a9 . ---firmado. -Ni 0011111 Tapia. -fi,rmado. -malla M urillo . 
-firmado .--Miguel Mnrtinez.-fit·mano.-Daniel Gutierrez. 
-Fil'mado. --Carlos Ml1l1lnez. -firmado. -Je!UII Tal'lia .-fir-
madtL-finun il~gihll'.-R!lrael Tl1pia_-firmano.-SlIlv/ldor 
Homet'o --fi.l·m~do.--Jo~e Limpia Romero.-(irmano.-Ca•
lildo Tapill.--Cil'1nal1o.-Rl'inal(~ Anaya.-fil'mlldo.--Au•
re'io MUl'ale5.-firml1do.--Nanoleon Lopel!;,-firmado.--Am•
pal'lI Sillrra. -firmado. --G, Morale~. -- firmarlo _ ---Jo~¡; 11111'•
C'i:\ ---¡il mado -- MRnlll'l MHl'tine! -Iírmado.---Nicolas AmE's•
quita ---firmado. 

~ C,. Secretlirio GenerAl de Nuevos Centros de Po•
bl¡¡c1.<)~ ~¡¡dal. dtill . Departame~to de Anlntos Agrarios y 
CQlOnl~¡,C¡Ón, mgernero Jo"qUln FI'flnco B .. certifica: que 
la copla qu.e antecede concuerda con el ofi¡¡¡inlll que se 
tuvq a. la vl~ta y que forma pi'lrte del e~pedh!llte que se 
denomma Lo!! Fr~.noll, Municipio Coe Santi"lio Maravatío, 
Estado de GuanaJuato, y ¡¡e 8l>pide pilra ser remitida al 
"Diill'io Oficial" de 1" Fllderación para liU publicación en la 
CIUdad da Mbico, Di~trito Federal, a los veinte días del' 
tnes de septiembre de mil novecientoll sto.onta y cinco-
Joaquín Franco B,-Rúbrica. . 

SOLl~rrUD d~ ,'erinos radicado5 .\1 rauc11'I'ía La 1\(1111-
t\'lell', en, yllll\ dI! Alvl\\'tI~, del Esjadu de Colima. para 
la creaclOn de un c'nÜ'o de pobh,ción all'ícola tI ue !te 
denominará Niños Hél'Oes. 

Al margrn. un ~elJo que dice: Poder E.iecutivo Feder,.!. 
---E;sléldos Um~os M~xicanos.-México.--Depal't<lmento de 
Asuntos AgrariOS y Coloni"lIción.-DlrecQ¡ón General de 

Nuevos Centro. de Población Ejidal. 

Exp.: Niiios Héroes. 

Mpio.: Villa de Alvar,~z. 

Edo.: Colima. 

COPIA CERTIFICADA 

C. Jefe dE'l Departamento de Asuntos AgrarIOS y Colo•
nizal'iún.-Dirección General de Nuevos Centros de Pobla•
ción I~iidal.-José María Izazaga Núm. 155.-México, D. F. 
-Los suscritos. radicados en Ranchería La Montrica, Muni•
cipio de Villa de Alvarez, Estado de Colima, por carecer en 
10 absoluto de terrenos pl',~piOI, a usted atentamen\l solici•
tamos con fundamento en los Artículos 53, 54, 55, 56 Y 271 
del Código Agrario en vigor, la creación de un Nuevo Cen•
tro de Población Ejidal, manifestando bajo protesta de decir 
,terd¡l(l, que somos campesinos con derechos a salvo y que 
nuestra ocupación habihlsll es el cultivo de la tierra; al 
constituirse el Nuevo Centro de Población Ejidal solicitado 
se denomi lará: Niños Héroes. quedando a cargo de esa 
Dependencia del Ejecutivo Federal, señalar la ubicación elr 
este Nuevo Centro de Población.-Con fundamento en la 
Fracción 1 del Artículo 4t del citado Código Agrario, pro•
ponemos a las siguientes personas para que constituyan nue~
tro Comité Particulal' Ejeeutivo, los que blljo protesta de 
decir verdad, satisfacen los requisitos establecidos por el 
Artículo 13 del mismo ordenamitno.-Preside,üe.-LuclO 
Medina Rivera.-Secretario.-David Gaytán Flores.-Vocat. 
-Rob~rto Heredia Angulo -Agregamos a la presente solL•
citud. Acta constitutiva del grupo, especificando que desea•
mos formal' un Nuevo Centro de Población el cual esta vt•
sado por las autoridades del lugar.-Acompañamos a la pre•
sente solicitud, acta de hadmiento en la que demostramos 
nuestra napionalidad.-En eumpll:miento a lo establecido por 
el Artículo 271 de la Ley Agraria en vigor, Dee1aramOl en 
forma expresa nuestra conformidad de trasladarnos al sitio 
do~de se establezca el NUtlvO Centro de Población que so•
liCItamos y nuestra decisión de arraigar en él.-Señalamol!! 
para oir notificaciones Daniel Arias No. 187. Colima, Col.•
Protestamos lo necesario,--Congregación La Montrica. Enero 
2 de 1965.-Firmas.-Alberto Vázquez Pllrtlda.-firmaClo -
Juan Vázquez Partida.-fi:rmado.-Aguatín Meredia -Angu•
lo -firmado.-Jolé Vázquez Partida.-f1rmado.-AbeUno 
Silva Lezamll -firmado.-Isaac Ponce Martine; -Ib'mado 
-Isracl Iglesias Gaytan.--firmado. -Juan Barreda - Ochoa: 
-firmado.-Ernesto Ochoa Borjall.-firmado.-Valentin Na-
varro C.-firmado.-Edual'do Medina Rivera.-firmado.•
~aul Vázqu~z Aval?,.-firmado.-Fellp. M,dina Rivera -
flrmadQ.-Cmlo Vazquez Partida.-firmado -Pecho VAz•
quez Partid.a.-fi~ado -li:leardo,vazquez Fuentes.-ftrma•
do -;-Franc~sco SIlva Torres.-f¡rmado.-Míguel PreciadQ 
Alcaraz.-flrmado.-Jose Ma. Iglesias E.-firmado.-ltam6n 
Gayt~n RQmero.-firmado --José SUva Sandoval.-flrmado. 
-Gulllermo Iglesias P.-firmado -J. JelilÚs Vázquez P :... 
fir~ado.-Felix Brambila V.-firmado.-J. J'!lÚS Medina '1., 
-f!nnado.-Jorge Heredia A.-firmado ~Jo,é Pérf;l~ GÓmez. 
-flrmad~.-Ro~.mdo Silva L.-firmado.-J. JeliÚs Ponee 
Cruz -fumado:-José H¡,rnAndez M.-firmadQ.-Ignac;() 
N~~arro C.-flrmado.-Florentino Ponce S -firmado.-J, 
Fe~.lx Ponee Mllrtínez.-fiJ'mado.-Miguel Venegai POllee. 
-fln:nado.;:-Roberto l,le~ias P.-firmado.-David Avaloli 
IglesIas. -J limado. 

'El C. Sf;leretatlo General de Nuevo. Centr~ d, Po•
hlac;(ín Elidal del DepartamentQ dI! A~untos Agrados y 
ColoniL/lci,ín, ingeniero Jouquín Frunco B., certifica: que 
la COP¡¡l que antecede concuerda con el original que ~e 
tuvo a. la vis.t~ y qt}e forma parte del expediente que se 
denomina: NIIl03 Heroes. Municipio de Villa de Alvarez, 
Estado de Colima, y se expide para ser remitida al "Diario 
Oficial" de la Federación para su publicación en la ciudad 
de MéXiCO, Distrito Fedei al, a los catm'ce díal del mes de 
septiembre de mil novedentol liesentá y cin.eo.-JOIIIUÚIil 
Franco B.-Rúbrica. 
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SECCION DE AVISOS 
A VISOS JUDICIALES 

l4tados Unidos Mexicanos 
Poder Judicial del Estado.-Mlchoacán de Ocampo 

Juzgado 10. de la. In5tancia.-Uruapan 

EDICTO 

En el expediente 151;965. relativo .. la demanda de sus•
pensión de pagos de la Empresa Marcantil Cosme Sánchez Su•
cesores, S. A., se dictó resolución que dice: 

Ul'uapan, Michoacán, 1. 7 (siete) de junio de 1965 (mil no•
vecientos sesenta y cinco). 

Con la promodóu de cueuta que se flnnll por el ~eñor 
Coame Sánchez Sepwvada y documento~ que ad;untll, fOMe •• 
expediente y regIstrese en el libro re¡¡pect!vo; vi3to el escl'ito, 
documentos y libros con que se da cuenta, sobre la demanda 
de su~pensjón de pagos que intenta ante este Tribunal el ¡eñor 
Colltlle S,inchez Sepúlveda. en cuanto Administrador General 
d. la Sociedad Mercantil COlll1le A. Sinchez Suca,ol'es, S. A., 
ubicad. en la esquina ne las calles del CupatitEÍo y Morelo. de 
esta ciudad, y considerando: 

PRIMERO.-Tenlendo en cuentl! lo que !le expone por el 
pl'omovente en los hechos que ellll'Osa en su gestión como base 
de la misma, esto es: que la Sociedad Mercantil Cosme A. 
Sánchez Sucesores, S. A., ha vmido tctuando como comer•
ciante en todos 111. ramo. ct. BU tctivldad y en los términos 
d. los Estatutos, en el negocio mercantil denominado El Fénix; 
qu, el !l.,ocio ha operado en lo que constituye IN objeto y 
está formado por mercanclas, muebles, enceres, inversiones y 
erédito. que nlPflllllmta un activo IlQuilibraao cOn 11\.1 puivo, 
según por separado y en el Estado de Cuentas y Balance lo 
detalla; que las actividad •• I'IOmmWal ,n .1 famo que e~lota 
de algún tiempo h!ln I.'ufridft unl d.,ralióp. y últimamente 
se ha acentualte en flll'llla a1lmllftte, por lo que sin culpa, 
ni dolo de su parte, se ha viste obligado a hacer frente a SU! 
compromisos crediticios con grandes esfuerzos; pero como los 
gastos de sOstenimiento del negoc!o han continuado siendo los 
nusmos y las operaciones de Vlflta han wsminuído en un ochen•
ta por ciento en su cuantía, el l'eS\l.ltado ha sido encontrarse 
la na¡pciación, a pe$1' de qu, IIU activo el lI\IfidCftte para cu•
brir él pasivo, 110ft IlIIJ'llfte¡. d. fU n\D1\lIrarie para cubl'it- y 
liquldllf d. inmediato los erlÍdlto. que aon •• u carIO, M ob~
tante que no He hlUl dilapidado ni di.tl'aJdo upitlll alJuno efI 
otras actividades distintas al negocio que los crédl* a eal'lO 
de la Empresa que aparece en la lista que se presentll por 
IlIfIIIrlldo pfQvion@n do 11" nllC.lld.o"" actividad •• y o,.raeio-
11 .. nll\lflll" Y l"If"I •• d. la letivid.tl QOfJ'Ifl'citl • C¡1a .116 
d(lllti.nlld. l. ~¡itdiód, 

SJ:OUNl)O.~C(jn llil d¡.curn.ntleión qu. " ,cornppí'tll PQ~ 
el ~t>fí(;)f COlime SÓfl(·II"~ SlIpúlvilda con ,n Pl'lllflílCi6n, UI_ 
aCI'l'dillldtl l'"ilílnlllllht ijll ""lidIe! tit ('<lmlln·i~llt, y lI¿minis. 
trado1' gt'n~J"al dI' la EllllJH'sa Mil I'CIt fl ti 1 Cí>Sf\1' A, SillU'h .. , 
Su ... eso!"t·s, S. A .. ('omo la exbtencia del n .. gocio m,,"'until dt'•
nominado El FélllX, ubielldll IIn Itstll c:uclad. d,lOdo COl! e;,e 
motivo a pste Organo JurisdiccioollJ ¡:Omplltl!flCia para conocel' 
del negocio que se plant€'R. según el artículo J:l de la Ley Ge•
neral de Quiebras y Suspensión de Pa~os, va que la jurisdic•
ción es concurrente y lada vez qu" se han llenado los reqmsi•
tm¡ del articulo 80. d .. la ley que •• ella y a mayor IIbunda•
millll,q ... ,re5Cntó el convénio preventivo que lit! otr'let .. lI\lI 

acreedores, como 10 dispone el artículo 398 en relación con los 
296, 297 y :ro( de la referida Ley de Quiebras y Su.penllión de 
Pagos, en esa viI1ud, es de declararslt y se declara en es.de 
de suspensión de palOS la referida empresa COlme A. S.n•
chez Sucesores. S. A .. de la que es adminish'ador ¡eneral el 
$t'ilOr Co~,ne Sánchel Sepúlveda: y en consecuencia. 

TERCERO --Se designa Síndico en este IIsunto por 111 Juz•
gado al e Gerente del Banco Nacionll d" México, S. A., con 
Stlcur.'" I en es!. ciudad, a qUIen se le hará saber tll car,o 
con mandHlll ~Ilto general bastante. para que en su desempeno 
pueda 1 eal í7~r las operaciones propias de su cometido y para 
el caso d€' que no acepte ese cargo. se nombra en su substi•
tución po, su orden al C. Gerente del Banco de Londres y Mé•
xico, S. A., () al C. Gerente del Banco de Comercio de Michoa•
cán. 8. A .. o al C. Gerente del Banco de Zamora, S. A., todas 
esta~ Instituciones. con Sucursales en este lugar, a quiene' 
le les hm'á saber ese nombramiento para los fines indicados. 

Emplácese en forma y como 10 dispone 01 articulo 16 de la 
ley predtada, a cada uno de 101 acrt,tiorel que .. ñale el pro•
movente, para que prev'amente a la jlUlta de Aqminisión, 
dentro de los 45 {cuarenta y cinco) dfas contados a partir, del 
siguiente de la última publicación que se haga en los Perió•
dicos Oficiales de la_ Federación. y del Estado y en otro de 
mayor circulación en el lUlar, de esta suspensión que se de•
creta, presenten sus créditos en los tél'minos de l. fracción V 
del artículo 15 de la ley prec:tada y al mismo tiempo se con•
voca a la junta de recono¡:imiento de créditos que tendrá veri•
flcativo en el local de este Juzg.dq, a las 11 (once) hora! del 
décimo día hábil si.uient\! de 1. fecha en que expire el tér•
mino de 15 (quince) días que se contarán a partir del día ,j. 
lIuiente en qu" termine el plazo para l,¡. presentación de créditos; 
en la int.,r,encia de que se ordena inscribi,. esta rtlsolución en 
el Relistro Público de Comercio en esta Ciudad, expidiéndose 
de elJa, cuantas COP11lS se solidtaren por el Sindico, por el 
promovente o cualquier acreedor. 

As!, y con IIpoyo además en loa IId!culos 2ll, 31, 71, 303, 305, 
311, 317, :nl, 32:, 336, U1. 40., '08, .0. !le la Ley General de 
Quiebru y SUlIPenaión d. PalOS, lit resuelve: 

P1UMEBO.-Siendo competente este JUlI.do 1I111'a el co•
nocimi.nto del prellente nelocio y .. tando .credltados lo. el(•

trlmOI! de la ley, os de dllclar'l'lit y lit doclul. en ,stf.do d. 
lu.pensi6n de palol, l. J!lmpl'lu Mercantil COlme A. Sánch •• 
Suee.orl., l. A., cuyo neJ&clo merellntil denominlldo El Fénix, 
., eneuentrs estableeido In 111 uq\Úna que formal!. 1" can,. 
Cupatitúo y Mor.lo. en esta ciudad, siendll su Admil'll.tr.dor 
Gen.ral .1 UñOl' Co.e Sínc.kez Sel'úlveda; en tl0nslcu,lIIei •. 

St:GUNDO.-....s .. d'IÍ~' 1!I!n.dll'f'I el'! ,1 Jlre.nte '''llJde. ti 
GIPente del .al'lt''' Nl!ei''ln,1 de Mllxjl!fI, 5. A.. SUC!\rl'ul e. 
e.ta pobIIlCió¡t, a Clui"n $' le !'I'and. lucer saher !tI ell',O 'al" 
lus .i.ctoB de aC"lItle;on y PI'6te~t" y Jla!'. et CalO d. 'tu, •• 
aee,a, Me delll,l1111 el'! SUS sl..Jbstitu~iÓl'l y flor IU arden. lel C, 
Gerent.. de 1 .. dem', Institueiafll!s Bauclrill, q.ue lil'lll\ 'M 
alta elud.d, o .a del Banco de Lendrtl y M6xieo, 8. A., del 
:aaneo de Comercio de Michllacán, S. A" o del Bance de ZlI•
mora, ~" A., ordenándose además verificar la publicu.eión d. 
rigor y convocándose a los acreedore.' para que presenten pri•
m,ro fU' I;rj(llt(li ton t\Írminíl 1"111 y lU'1I9 C\lmpllf,~;m 111 la 
hlOtJ {lU, hmdr_ virif;cli(!VQ .n .1 locll ¡le IIst. J\l2.,do, 11 la. 
n (9nee 1 hOf/jlll del (11, décime) h.'¡il $ífuitnt" COlltlH.lQ • 
¡¡¡¡¡,(ir d, lOlí 15 ¡Ji¡¡~ " 11\1\1111 en ijllt' 1M ttTmillt 111 phl'1lí ¡¡a!íl l. 
¡"I>st'nla"iún dI' ér~djlos, 

TERCERO ·--PulJli411iai' II} 1!l(j¡'adD d\l ,,~l!i l'llsoJu¡:iún en .1 
"Oj~ntl Ofiel;']"' de la ¡'-"dttr"e¡ú¡t, I'n el Penúdico Ofici¡¡! del 
npllampaa W~!d6;) >B[ ap u9Plpadxa e¡ A 'o¡a¡awoJ ap oa!¡e¡ 
·~d 6.IjSrj "l:I 1" Ua u,?pn[OSal "Iqa ap u,?pd!psU! ll[ 'sljlUap" 
lIiOpU,tlilp.1O 'nlJn¡ la lIil u,?:afl¡na.lp .IOARUI ilp 0.1\0 fi. 0PR1':I 
'lu, S4t l'Olicitea pe! ei Sí.aiee, pel el prell\ovel\te. o per 101 
W.ec:lOl". 
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As!, 10 resolvió y firmó el ciudadano licenciado ,José 
Amézcua Manjarrez, Juez PrimEro de Primera Instancia en este 
Distrito, debiéndose ademáó notificar personalmente esta re•
solución al Representante Social adscrito a esta Primen. In s•
tancia.-Doy fe.·-Una firma ilegible.-J: Torres R.--Sr:o.--Ru•
bricados. 

Se expide el presente edicto para su publicación por tres 
veces consecutivas en el "Diario Oficial"' de la Federacian, en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de mayor circuladón 
en el lugar. 

Uruapan, ]\¡llchoacán, septiembre 29 de 1965 

El Secl"E'tario del Hamo Civil, 
Juan Torres Rodríguez. 

22, 25 Y 28 octubre. 

Estados Unidos Mexicanos 

(R.-3439) 

.Juzgado Segundo de Letras del Ramo Civil.-Monterrey, N. L. 
Dirección General Jurídica 

"Monterrey, Nuevo León, a veinticinco de febrero de mil 
novecientos sesenta y cinco. 

Visto el oficio número 17-I1I-944, Expediente 623(0:;1/-1905, 
que remite a este Juzgado el Director General Jurídico del 
Departamento de Cooperativas y Laborables de la ciudad de 
México, D. F., téngase a dicha persona con la autorización que 
le fue conferida por el C. Sub-Secretario HA" de la Secretaría 
relativa; promoviendo liquidación judicial de la Sociedad Coo•
perativa de Consumo Obrera Colonia Talleres, S. C. L., con 
domicilio en Mecánicos número 405, Colonia TalleJes, de -esta 
ciudad de Monterrey, N. L., en virtud de que por acuerdo de 
fecha 7 (siete) de octubre de 1948 (mil novecientos cuarenta y 
ocho), el C. Oficial de la Secretaría de la Economía Nacional, 
hoy de Industria y Comercio, revocó la autorización para fun•
cionar que le había otorgado a la Sociedad Cooperativa de 
Consumo Obrera Colonia Talleres, S. C. L., de conformidad 
con lo dispuesto por el articulo 47 de la Ley General de So•
ciedades Cooperativas, se declara competente para conocer 
de la liquidación de la So(·iedad Cooperativa mencionaaa y 
en cumplimiento con la disposición legal invocada y del ar•
tículo 70 del Reglamento de la Ley General de Sociedades Coo•
perativas se convoca a los Representantes de la Confederación 
Nacional Cooperativa de la Hepública Mexicana, C. C. L al 
C. Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado y a los 
acreedores de dicha Cooperativa a una Junta, para el efecto 
de que designen los Representantes que integrarán la Comi•
sión Liquidadora, teniéndose de antemano designando la Se•
cretaría de Industria y ComE'rcio de Monterrey, N. L., a quien 
deberá hacérsele saber su nombramiento para los efectos de 
su aceptación y protesta de su cargo. Debiéndose de verificar 
dicha junta al Décimo Quinto día hábil desde que se hagR la 
última publicación, respecto a los Edictos que deberán ]lu,,,li•
car:;e en el "Diario Oficial" de la E'ederación, en el Periódico 
El Universal, de la ciudad de México, D. F., Y en el periódico 
El Porvenir que se edita en esta ciudad. convocHndo a los 
acreedores de la Cooperativa a que se ha hecho referencia. se 
presenten a este Juzgado a justificar sus créditos y en su opor•
tunidad se nombre Representante que integre la comisión 
liquidadora. 

En los términos del artículo 51 de la Ley General de So•
eiedades Cooperativas dése aviso a la Secretaría de Econo•
mía Nacional, hoy de Industria y Comercio la iniciación del 
pre"ente procedimiento de liquidación, para que se anote el 
re~lstro de la Sociedad de que se trata las palabras "En li•
quidación". 

Por via de notificación gírensE' oficios transcrihiendo el 
prc:,cnte auto al C. Director General Jurídico del DE'partam2n•
to de Cooperativas y Laborables de la Secretuía de Indmlria 
y CO!11(,l'cin: a la Con federación Nacional Cooperaciva de la 
nel}ública- Mexicana, C. C .L., Rf'gistro Cooperativo N,dona1, 
C. Delegfldo Fc(lc"al de IJ1dustria y Comercio en esta ciudad 
de Monterrey, N. L., a la Dil'e~~i0n Gcn""al de Impuesto ~obl'e 
la Renta, Ball~o Na";011Bl de FOP1 0 r"L t <) Cooperativo. S A.. de 
C. V., y a la Sociedad Cooperativa de Consumo Obrero Colonia 
Talleres, S. C. Lo 

Notifíquese, fórmese expediente y re¡¡Ístrese. 

A"í lo acordó .Y firma el Ciudadano Licenciado Raúl Loza•
no Figueroa, Juez Segundo de Letras del Ramo Civil.-Doy 
fe.-Licenciado Raúl Lozano Figueroa.-Licenciado José Aseff 
Martínez.-Secretario.·--Rúbricas. 

En seguida se publicó. Conste.-En seguida se registró 
bajo el número 498/965.-Conste'·" 

SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

28 octubre. 

El Dlrector General Jurídico, 
Lic. Genaro Martínez Moreno. 

Estallos Unidos Mexicanos 
Juzgado 20. de Primera Instancia 
Distrito Judicial de Veracruz-Llav8 

EDICTO 

(R.-3508) 

Exp. No. 1603/965.--Pomposa C. Vda. de Cicero, promovió 
diligencias sobre cancE'lación y reposición del titulo número 
0440-V -2, expedido a su favor por el Banco Capitalizador de 
Veracruz, S. A. 

Lo que se hace saher al público a efecto de que persona 
interesada haga valer ~,us derechos en términos de ley, según 
lo dispone la fracción [ del artículo 45 de la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito. 

y para publicarse, por una sola vez en el "Diario Oficial" 
de la Federación, se' expide el presente en la H. ciudad de 
Veracruz, Ver .. a tos cuatro días del mes de octubre de mil 
novecientos sesenta y cinco. 

28 octubre, 

La Secretaria. 
Dnlor"s Bret6n S. de Olea. 

Vo. Bo.: 

El C. Juez 20. de la. Instancia, 
Lic. Roberto Sandoval Bazán. 

Estados Unidos Mexicanos 
Juz'{ado :!o. de Primera Instanda 
Distrito Judicial de Veracruz-Llave 

EDICTO 

m -1515) 

Exp. No. 1604/965.-Con"uelo Reyes Sánchez. promovió di•
ligencias sobre cancelar: Ión y reposición del título número 1123-
R-3, expedido a su favor por el Banco Capitalizador de Ve•
racruz, S. A. 

Lo que se hace saber al público a efecto de que persona 
interesada haga valer sus derechos en términos de ley, según 
lo dispone la fracción 1 del artículo 45 de la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito. 

y nara publicarse por una sola vez en el "Diario Oficial" 
de la Federación, se e'~pide el presente en la H. ciudad de 
Vcr~C"·u7.. Ver .. a los cuatro días del mes de octubre de mil 
novecientos sesenta y cinco. 

28 octubre. 

La Secretaria, 
Dolores Bretón S. de Olea. 

Vo. Bo.: 
Fl e .Tu'~z /0. de la. Jn5hn~ia, 
Lic. Roberto Sandoval Bazán. 

(R.-3516) 
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J<:stados Unidos Mexicanos 
Juzgado 20. de Primera Instancia 
D~trlt() .Iudicial dl' Veracrnz-Llave 

EDlCTO 

Exp. No. 1601, 965.-Ana,tasio Aguirre Fernández, promo•
vió diligencias sobre cancelaClón y reposición del título nú. 
mero 1494-K, expedido a su favor por el Banco Capitalizador 
de Veracruz, S. A. 

1.0 que se hace saber al público a efecto de que persona 
interesada haga valer sus derechos en términos de ley, según 
10 dispone la fracción 1 del artículo 45 de la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito. 

y para publicarse por una sola vez en el "Diario Oficial" 
de la Federación, se expide el presente en la H. ciudad de 
Veracruz, Ver., a los cuatro días del mes de octubre de mil 
novecientos sesenta y cinco. 

28 octubre. 

La Secretaria, 
Dolores Bretón S. de Olea. 

Vo Bo.: 

El C Juez 20. de la. In~tancia, 
Lic. Roberto Sandoval Bazán. 

Estados Unidos Mexicanos 
Juzgado 20. de Priml'ra Instanda 
Dsmto Judidal de Veracruz-L1ave 

EDICTO 

(R.-3S131 

Exn. No. 1602/96.'í.-Reynaldo Peregrino Camacho, promo•
vió diJi!!encias sobre cancelación y reposkión del título nú•
mero 1413-A-2, exnedido a su favor por el Banco Capitalizador 
de Vera cruz, S. A. 

Lo Que se hace saber al público a efecto de que persona 
interesada halta valer sus nerechos en términos de ley, según 
lo dispone la fracción 1 dE'l ~rtí('ulo 45 de la Ley General de 
Titulos y Operaciones de Crédito. 

y nara publicarse por una sola vez en el "Dhrio Ofiriar' 
de la Federación, se expide el pre~ente en la H. ciudad de 
Veracruz, Ver., a los cu~tro días del mes de octubre de mil 
novecientos sesenta y cinco. 

28 octubre. 

La Secretaria, 
Dolores Bretón S, de Olea. 

Vo. Bo.: 
tI C . .Tuez 20. de la. Jnetanda, 
Lic. Roberto Sandoval Bazán, 

(R.-3514) 

---------------------------------
Estados Uniltos Mexicano!! 

Juzgado lo, de Distrito en el Estado.-Heml0sillo, Son. 

EDICTO 

En el expediente número 38/63, relativo a 1:1 liquidación 
de la Sociedc'ld Cooperativa, por' auto de ocho de septiembre 
d~ mil novecientos sesenta y cinco, el Juez Primero de Dis-
1rlto en el Estado de Sonora, proveyó: 

"Convóquese a los acreedores dp la Sociedad Cooperativa 
de ArtÍ's Gráficas Cruz Gálvez, S. C. L., en liquidación. por 
medio de edicto!'; oue se publicarán una 501a Ve" en el "Diario 
Oficial" de la Federación y en los tlPriódicos El Nacional, de 
la ciudad de México, D. F., y El' Regional, de Hermosillo, 
Sonora, para que se presenten a la junta de acreedores que 

se celebrará en este juzgado el día veintinueve de octubre 
próxim<J a las nueve horas". 

L'J r¡up "e hace saber a los interesados mediante la pre•
~enle 1 ublll'aC,ün. 

Fl Ser;<::'al io '"D" del Juzgado Primero de Distrito 
en el Estado efE' Sonora, 

L1C Germán Tapia Gámez. 

28ocmbre. (R,-3507) 

AVISOS GENERALES 

ACEITERA SAN JUAN, S. A. 

28. CONVOCATORIA 

Por acuerdo de la Asamblea General Ordinaria de Accio•
nistas !?elebrada el día 30 de julio de 1965, se convoca a los 
señol'l's accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se 
celebrará en las oficin~s de la SOciedad, sitas en Cerrada 
Lerdo de Tejada s/n., de Salvatierra, Gto., el próximo día, 6 
de noviembre de 1965, a las 18 horas, de acuerdQ. con la i1-
¡uiente 

ORDEN DEL DIA: 

l.-Nombramiento del Consejo de Administración Y de Co•
misario, 

ll.-Asuntos generales. 
IH.-Acta de asamblea. 

Para concurrir a la asamblea, los señores accionistas de•
berán depositar sus acciones en la Tesorería de la Sociedad 
o en alguna institución de crédito, a más tardar la vispera 
de la fecha señalada para su celebración. 

Salvatierra, Gto., octubre 25 de 1965. 

La Secretaria del Consejo de Administración, 
Celia C. V da. de Calderón, 

28 octubre. (R.-3S20) 

REPRESENTACIONES UNIVERSALES DE 
ESPECIALIDADES FABMACEtJTICAS, S. A. 

CONVOCATORIA 

Por acuerdo del Consejo de Administración de Represen•
taciones Universales de Especialidades Farmacéuticas, S. A., 
se cita a los señores accionistas para Asamblea General Ex•
traordinaria, que se celebrará el día treinta de noviembre 
próximo, a las 10 horas, en sus oficinas establecidas en el 
110. piso del edificio número 133 del Pasro de la Reforma. 
conforme a la siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

10.-Aumento del Capital Social de la Compañía. 
2o,-Modificación de los Articulas Quinto, Noveno, Décimo, 

Décimosegundo y Décimoséptimo de los Estatutos de la 
Sociedad. 

3o.-Designación de la persona que deberá elevar a escritura 
pública las decisiones de la asamblea y hacel' las ges•
tiones corr'espondientes, 

Si la asamblea no puede celebrarse el día indicado por 
falta de quórum, se cita a los señores accionistas para que se 
verifioue la asamblea con el mismo Orden del Día, el día 
diez de diciembre próximo; a las 10 horas, en las oficinas de 
la Compañía, sirviendo por 10 tanto la presente, de segunda 
convocatoria. 
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le previene a lvl .eñvl'e~ aceieni.t.s que él depósito 4. 
las accione~ deberán hacerlo en la cMia de la Campañi¡¡ • 
f>n alguna instiiUción bancaria, <,uando meno~ veilltlC'u.irtl 
]",nl. ante~ de 111 hora y (echa "eñaladas p~r. la J'NIl""II, 

México, D. F., a 26 de octubrf de 1965. 

Atentamente. 

Presidente del Consejo de Admini~tración, 
Florentino Burtunder. 

28 octubu. (B.-3ál7) 

SANBORN HERMANOS, S. A. 

A V I S O 

Por ácuerdo del Consejo de Administración, se pone en 
conocimiento de los s!fiores accionistas de esta Sociedad, que 
a partir del día 28 de octubre se procederá a hacer el canje 
de las 359,375 acciones con valor nominal de $100.00 cada una 
que representan el capital actual pagado de $35.937,500.00, por 
las 718,750 acciones con valor nominal de $50.00 cada una, que 
fueron emitida!! por acuerdo de la A~amblea General Extr¡lOr•
dinaril de Accioniltu ctleb1'llda el día 22 de diciembre de 1964, 
recibiéndose dos de dicha! acciones por ('ada una de las an•
ti¡uas. 

Asimisl'llo, se proceder! " partir del 25 de octubre a pa•
"1'se el dividendo extraordinario decretado por la asambl~a 
ct'lebrada el día 28 de septiembre próximo pa~ado, a l'aZÓn d" 
S~.OO por acción contra entrega de los cupones número 47 de 
las nuevas acciones. 

El canie de las acciones, así como el pago del dividendo 
se hará 1:)01' conducto de Carlos Trouvet, S. A., en sus ofici•
nas de Avenida Jmirez nómero 14, 20. piso, de esta ciudad 
de México. 

México, D. F., 26 de octubre de 1965. 

28 octubre. 

Luis Trevlfí" Márqul'7., 
Secretario del Consejo. 

MOLINO DE ~AN JUAN, !II. A. 

2a. CONVOCATORIA 

(R.-3518) 

Por acuerdo de ]" A-amble. General Ordinaria de AccIo•
nistas celebrada el dlll. 30 de iulio de J96!í. ~e (,onvoca a los 
SeñnrtlF. "ccion;~tas R la A~"mhlea G~npr'ü Ordinaria filie se 
celehrará "11 hs or¡c¡n~s rie 111 Socil'l'l~d, ~itllS en Cerl'"ld" 
r ,erdo tle TE'ia!h ~ In .. de Salvatierra, Gto., el 1J~6ximo día fi 
de noviembre de 1965, a las 16 horas, de acuerdo con la ~i
(ldente 

OROEN DEL orA: 

1.-Nnmhramiento del Consejo d. Administración y de Co•
misario. 

1T -Asunto8 general el. 
ITI -Acta de asamblea. 

"Par,,· ('onl'urrir a la asamblea. lo. señores ~cC'lon'<tas rl!'•
ber&n oeposiü'r sus AcC'iol1es Pl1 la Te~orpría ¡lp In Sn~;pdprl 
o el1 aIsruna institllción de cré¡lito. 11 má8 tardar la víspera 
de la fecha señn1ada para sU ceJebra<'i6n, 

Salvatierra, Gto .. octubre 25 de 1965. 

La Secref"l'lq el .. l Come;n rle Ad",inistración, 
Celia C. Vd.. de Calderón. 

28 octubre. . IR.-1519\ 

,"OltTIE PltODUC1'OS VI!~TEKINAltIOS, S. .0\.. 

CONVOCA TORrA 

De acuerdo con los artículos ciento ochenta y dos, ciento 
ochenta y ~eis y ciento ochenta- y siete de la Cláusula décima 
Jéptima del estatuto social de Gortie Productos Veterinarios, 
S. A., se convoca a los sefiores accionistas de la citada em•
presa para la celebración de una Asamblea General &tr.•
ordinaria que se llevará a cabo el próximo día 6 de noviem•
bre de mil novecientos sesenta y cinco, a las 16 horas, en su 
domicilio social ubicado en la casa número 7 de las calles 
d. Begonias en la colorúa Nueva Claverla, de acuerdo con 
la siMUlent. 

ORDEN DEL DIA: 

l.-Informe del ComIsll1'io de la lo~iedad. 
Ir.-Dbcuslón, aprobación o modificación, en su cuo, del. 

Balance General practicado al 30 de octubre de 1965."'•
lII.-Asuntos generales. 

GORTIE PRODUCTOS VETERINARIOS, S. A. 

M. V. Osear Graiales M., 
Gerente General. 

28 octubr •. 

A V I S O 

Ponemos en conocimiento de los Tenedores de Bonos 
Financieros Bancomer "B. F. U", emitidos por esta Institu•
ción que en nuestras oficinas, y a las 10 horas del día 3 de 
noviembre, tendrá lugar el Segundo Sorteo de dichos Bonos 
Financieros, con la intervención del Inspector desianado por 
la H. Combi6n Nacional Bancaria. 

M@xico, D. F., a 26 dI' octubre d. 1165. 
FINANCIERA BANCOMER, S. A. 
Institución Financiera y Fiduciaria. 

(Dos firmas ilegibles) 
Z8 octubre. Ut.-3522) 

ACLARACION' 

A la lista del Sorteo No. 89 de cédulas hipotecarias de esta 
Institución, publicado en etite Diario el día 13 de los corrientes. 

Dice: Debe decir: 

3644: Lal Existentes 3646: Las Existentea 
42111: 

4:J.-..4+-:46-252-2s7-:!58-
4218: 16 

4446: 4446: 4.;l-.44-46-253-257-
262-263-264-26f.-::67- 258--26.2-263-264-
26S-270-272-273-215 26S-267-268--27G-

272-273-275 
6454: 5-7 6456: 5-7 
6830: 20-2-22-23-24 6830: 20-21-22-23-24 
6852: O 6852: 10 
969: 12-13 6969: 12-13 

6989: 2-41 6989: 2-14 
7082: 7 7082: 17 

Además omitieron la emisión 6915, la 4. 

Morelia. Mich., a 25 de octubre de 1965. 

GENERAL HIPOTECARlA, S. A, 
Institución de Crédito Hipotocario y FiduciarIa. 

(Dos firmas ilegibles) 
28 octubre • (R.-33l6) 
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Á \' 1 S () 

Ponemo, en conneimipnln de los l'pn,'dor!', de Bi)ro~ Fi. 
nancieros Banc0mcr "8. F. 5". en1iHdo!-< por e'-t:.¡ In'-<u111"¡('Jll 
que en nuestra' oficinas y a la~ l() horas dfl diJ 4 de "<l. 
viembre de 196,-,. tendrá lugar el Sexto Sorteo ch· di"h,), Bo•
nos Fmanciero, ron la intervención del Tnsp€,c\<,r dpf ign,l(!o 
por la H. Comisión Nacional Bancaria. 

México. D. F. a 26 dp oétubre de 19l15. 

28 octubre. 

FINANCIERA BANCOMER. S. A. 
Institución Financiera y Fiduciaria. 

(Dos firmas ilegibles) 

---------------------------------------
SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Dirección Generlll de Fomt!llto Cooperativo 
Registro cooperativo Nadonal 

A V I S O 

En curntllbniento de la resoluci6n dictada el tres de sep•
tiembre del año en curso por el C. Juez de Distrito en el 
Estado de Campeche con residencia en Campeche, Cam., se 
hace áel conocimiento p\'!bUco que con fecha veinticuatro del 
mes y año antes mencionados, se canceló el registro 231-C, de 
la Sociedad Cooperativa de Consumo Angel Castillo Lanz, 
S, C, L., con domicilio social en el pueblo lit Lennll, Estado 
dé Campeche M"ún consta a fojal 165 vUelta y 186 frent., 
bajo el número 894, del volumen II del Libro de Inscripción 
de Cancelaciones, que para el efecto se lleva en el Registro 
Cooperativo Nacional de 1. Direcci6n General de Fomente 
Cooperativo, 

M6xko, Di»ttlto Federal, • veinticuatro de setltiembrll de 
tnil noveeientos ielllentll y cinco. 

Sufra¡io Efectivo. No Reel~i6n, 

P. A, del Subsecret'lrio "A", el Subsecretario "B", 
Lic, Sergio Luis Cano, 

28 octubre. (R,-3501) 

SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Dirección General de Fomento Cooperativo 
Rel\'lstro Cooperativo Nal'Íonal 

A V I!I O 

En cumplimiento de la resolución dictada el veintiséis de 
abril del año en curso por el C, Juez Mixto de Primel'a Ins•
tancia "rt Mlltavatlo de Ocampo, Mk!h., se haee del conoci•
miento pÚblico que con fecha prirnet'o de octubre del co•
rrii!nte afio, !le canceló el registro 5111-P. de 111 Sociedad Coo•
perativa de Prt\dl\(!ciÓn FOl'esl.l!l :ffilidlll tI Calabozo, 'race!An 
n. S. C. L" C(1n domicilio social en El Calabozo Frac. n, 
Estado de Michoacán, según consta a fojas 167 frente baio 
el nÚIDél'O 191, élel volUlnen 11 del Libro de In!llCrlpci~s de 
CllnMtlac1ntles, que PIItII 1'1 efecto ~e lItWIt en 1'1 Régl!!tro Coo· 
pe~ativo Nacional de In Dil'ecd6n G!'neJ'tIl ele Fomtmto Coope•
TIIÜVO. 

México, Distrito Federal, a primero de octubre de mil 
novecientos seaenta y cinco. 

Sufragio Efectivo. No Reelecci6n. 

P. A. del Suh"('cre1~rio "A". el Suhsecretario "B't, 
Lic. Sergio Luis Cano 

28 octubre. (R,-3m) 

SF('RE'l'.\RIA DE INDUSTRIA Y ('Oi\IERnO 

DII ~l'eiOIl General de Fomento Coopt>l'lltiYl, 
Rt'gistl'iJ ('oopl'l'at!yo Xa('ional 

AVISO 

En (·tIlTlplimienio ele la l'eI'K,lUClón dictsda el veitlte de 
agOf-lo elel aúo en cur,o por el C. Juez Primero de lo 
C1Vrl ,n Toluca. Méx., se hace del conocimiento público que 
{'un [EC,ha veintitré~ de &eptielnbre del corriente año, se can•
ce[(, d l'egbtro 434-P, de la Sociedad Cooperativa de Produc•
ción A~ríeola de Campesinos de Xalnpll, S. C. L., con domi•
l'dio sOL'",l en ja Hllcienda dI' San Antonio Xala, Estado de 
M{'xico SegUll coneta a fQjas 165 frente y vueita, bajo el 
IlIJme,'o 89;;, ,k¡ volumen II del Libro de Inscripciones de 
Cancclacion"" que para el decto ~ lleva en el Registro 
COOPP"dll\ o Nal'IOna¡ de la Dirección General de Fomento 
CoopCl'alJ \ o. 

Mexicu, Distrito F~det'al. a veitltít\'é~ de st!ptlémbre de 
mil novf'cil'ntos sesenta y cincO. 

Sufragio Efeetivo. No Reelección, 

P. A. del Secretario, el Subsecretario "A", 
Pláciíl" Gdrclá ReYlloso. 

a octubre, (8,-3503) 

SÉCRE'l'ARlA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Dirección Gmeral de FOIfIenw Cooperatlv. 
Rtgiltro Cooperativo Nacionlll 

A V 1 S O 

En cumplimiento de la resoluc.i6n dIctada el primero de 
junio del año en curso por el C. Juez de Primera Instancia 
en El Oro, Méx., se hace del conocimiento pUblico que con 
fecha siete de octubre del corriente año, se canceló el re•
gistro &99·P, de la Sociedad Cooperativa dt' Producci6n Fo· 
restal Ejidal del Poblado de San FeUpe Pueblo Nuevo, S, C. L,. 
con domicilio social en el poblado de San Felipe Pueblo 
Nuevo, Municipio de Atlacomulco, Estado de México, se¡(ún 
consta a fojas 168 frente, bajo el número 899, del volumen II 
del Libro de Inscripciones de Cancelaciones, que para el 
efecto se lleva en el ftegistro Cooperativo Nacional de la DI•
rección General de Fomento Cooperativo, 

México, Distrito Federal, a aieie de oC'tubre de mil 
novecientos sesenta y cinco, 

SUÍragio EfE'ctivo. No Reelección. 

P. A. del Secretario, el Subsecretario "A", 
Plácido García Reyno!lO, 

28 octubre. 

A V 1 S O 

Se les avisa a todos los Accionistas de Laboratorios Far•
macéuticos Helenka, Sociedad Anónima, que pasen por ;lIS 
nueVas acciones al domicilio de esta Sociedad en Avenida 
Po' videncia número 918 en la colonia del Valle en esta ciu•
dad, con motivo de la incineración de acciones hecha por el 
Notario Mario D. Reynoso Obregón en escritura número 23097 
de 6 de octubre de 1965, 

México. D. F, a 20 de octubre de 1965. 

11 octuhle. 
Relen Velázquez 

(R.-3m) 
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A V 1 S O 

f.?nemos en (¡moC1l111cnl~) del público en general. que 
e~ Clla 5 de noviembre d.- 1%5 .C! las 10.00 horas, celebl'aH'1110S 
~l .~o. s?l'teo ol'chnariq de. BO~lO~ F111ancicros Fínle~(:l St!lle 
l. , E't1}ltldos 'pOI' '-.'la Instl1uc:"n, en 'u domicilIo ubü;8c!o en 

'~\" JLI~rez nllm~~'o 42-B. So. pi,o de e"ta cmdad de \léxico, 
L~.n la mtervenClOn del JnspPclcn' dpsIgn~do por la H. Coml•
~lon NaclOnal Banc«J'Ja. 

México, D. F., a 19 de octubre de 1965. 

"DIARIO OFICIAL" 
SECRETARIA DE GOBERNACION 

Dil'!'dOl': 

MARIANO D. URDANIVlA 

FINANCIERA METROPOLITANA, S. A. AdmInistrador: SALVADOR RIQUELME CHAVEZ 
Institución Financiera y Fiduciaria 

(Dos finnas ilegibles), Oficina: 2a. calle de Ta.·uba número 8. (Edificio SCOP) 
28 octubre. (R.-3t:l7) 

SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Direeción General de Fomento Cooperativo 

Registro Cooperativo Náclonal 

A V 1 S O 

En cumplimiento de la resolución dictada el veintiuno de 
agosto del año en curso por el C. Juez Primero de Distrito 
en Veracruz, Ver., se hace del conocimiento público que con 
fecha veinticuatro de septiembrE' del corriente año se cance•
l~. el registro 673-P, de la Sociedad Cooperativa de Pl'Qduc•
ClOn Pesquera Pulperos Jarochos, S. C. L., con domicilio so•
cia.l en V,;racruz, Ver., según consta a fojas 166 frente y vuelta, 
baJO el num~ro 895, del Volumen II del Libro de Inscripciones 
de CancelacIOnes, que para el efecto se lleva en el Registro 
Cooperativo Nacional de la Dirección General de Fomento 
Cooperativo. 

México, Distrito Federal, a "einticuatro de septiembre de 
mil novecientos sesenta y cinco. 

Sufragio Efectivo. No ReE·leccÍón. 

P. A. tiel Subsecretario "A", el Subsecretario "B", 
Lic. Sergio Luis Cano. 

28 octubre. (R.-3504) 

----------------------------------------~,-------
SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Dirección General de Fomento Cooperativo 

Registro Cooperativo Nacional 

A V 1 S O 

En cumplimiento de la resolución dictada el diez de junio 
del año en curso por el C. Juez Primero de Primera Instan•
cia del Ramo Civil en MazatIán, Sin., se haCe del conocimiento 
público que con fecha 10. de odubre del corriente año, se 
canceló el registro 1282-P, de la Sociedad Cooperativa Forestal 
Ejidal Habalito del Quemado, S. C. L., con domicilio social 
en Mazatlán, Sin., según consta a fojas 167 vuelta, bajo el 
número 898, del Volumen II del Libro de Inscripciones de Can•
celaciones, que para el efecto se lleva en el Registro Coope•
rativo Nacional de la Dirección General de Fomenta Coope•
rativo. 

México, Distrito Federal, a primero de octubre de mil 
novecientos sesenta y cinco. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

P. A. del Subsecretario "A". el Subsecretario "B", 
Lic. Sergio Lúis Cano. 

U octubre. (R.-3505) 

'I'eléfonos: 

Direcdón: 13-7&-93 
Adminish'ación: 12-95-97 

Informes y venta. de ejemplares: 12-77-98 

SUSC'RIPCIONESI 

Para la República y el eX1.ranjero, un semestre .... $ 48.00 

NUMEROS SUELTOS: 

Dt'1 año en curso ...................................... U.:M/ 
De años anteriores ........... '. ••••• ••• ......... ....... 1.00 

CONDICIONES, 

tos suscriptol'es o anunciantes FORANEOS podrán hacer 
.us pagos por medio de VALES o GIROS POSTALES ala 
orden del Administrador. tomando éste por excluido cualquier 
'itro documento. 

La$ suscripciones y publicaciones serán de pago precl.•
:nente adcIantaó .... 

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

No se aamiten pagos en TIMBlu!;S POSTALES. 

Las suscripciones se computarán precisamente por leos pp•
riodos del 10. de enero a! 30 dE" junio y del 10. de julio a! 31 
de diciembre y debe quedar cubierto el valor de las mismas 
dentro de los dos meses anteriores a la fecha inicia! de 11'· 
selnestres respectivoL 

Las qu" no hayan sido renovadas a su vencimiento se can•
telar.\.n. y las qUE" se solicitpII después. serán computadas desde 
la quincena siguiente en que su importe sea cubierto hasta .1 
fin del semestre natural a qUe correspondan. 

Las rerl:tmaciones por rl~mesas de ejemplares sedn aten•
die as por la Administración. si las reciben dentro de los ocho, 
qu nel!! y treinta días siguientes a la fecha del Diario recla•
m:do, se!(ún se trate respectivamente del Distrito Federal, del 
n terior o del extrlln]ero. 

Se DUblicarán al siguientE! dia, únicamente ios avil!O!I -com•
posición corrida- que se depositen en la Administración antéS 
de las 10.3~ horas. Los qtlE' contengan estadistica, tres día, 
después de la fecha dE'l detlósito. 

En ningún caso se hará responsable ls Direcci6n ele '-' 
I!ttores originados por escritur. incorrecta o confua.. 


