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PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

EXEQUATm~ número 25 en favor del señor Daniel 
R. WeItel[', para que pueda ejercer las funciones 
de Vicecónsul de los Estados Unidos de América 
en México, D. F., etc. 
Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Fe•

deral.-Estados Unidos Mexicanos.-México.-Secre•
taria de ReJ¡1 ciones Exteriore~. 

EL PRESIDENTE CONSTITUCiONAL 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Vista la Patente de Vicecónsul de' los Estados 
Unidos de América que el Excelentísimo Señor Pre•
sidente de diého país expidió en la ciudad de Was•
hington, D. <:., el dla once del mes de junio del afto 
mil novecientos sesenta v ocho a favor del señor Da•
niel R. Wel1er. le conéede el presente Exequátur 
para que pueda ejercer las funciones de Vicecónsul 
de los Estados de América en la ciudad de México 
con jurisdicción en el Distrito Federal v los Estados 
de Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, 
Michoacán, ¡'\I10relos, Oaxaca, Puebla, Qm:rétaro y Tlax•
cala. 

Dado en la ciudad de México, firmado de mi 
mano, autorizado con el Gran Sello de la Nación, 
refrendado por la Secretaría de Relaciones Exterio•
res y registrado bajo el número doce del libro co•
rrespondiente, el día veinte del mes de mayo del año 
mil novecientos sesenta v nueve.-EI Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos, Gustavo Díaz Ordaz. 
-Rúbrica.-EL Secretario de Relaciones Exteriores, 
Antonio Carrillo Flores.-Rúbrica. 

EXEQUATlJR. número 27 en favor de la sefiorlta Fran. 
ces Lee Weinmann, rara que pueda ejercer las fun•
ciones de Vlcecónsu de los Estados l1nidol de Amé•
rica en Mé~ico, D. f., etc. 
Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Fe•

c.Ieral.-Estados Unidos Mexlcanos.-México.-Secreta•
'ia de Relaciones Exteriores. 

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Vista la Patente de Vicesónsul de los Estados Uni•
dos de América que el Excelentísimo sefior Presidente 
lle dicho país expidió en la ciudad de Washington .. D. C., 
el día treinta del mes de diciemhre del año mil no~ 
vecientos sesenta v ocho. a favor de la seflorita F"a¡I•
Cf'S Lee Weinmann, le concede el presente Exequátur 
~;lra que pueda ejercer las fundones de Vicecónsul de 
¡os Estados Unidos de América en la ciudad de Mé. 
:~ICO, con jurisdicción en el Distrito Federal y los Es•
tados de Chiapas Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Mé•
".ico, Michoacán, Morelos, Oaxaca. Puebla, QuerétalO 
y Tlaxcala. 

Dado en la ciucad de México, firmado de mi mano, 
autorizado con el Gran Sello de la Nación, refrendado 
Dor la Secretaría de RelacioQes Exteriores y registrado 
t-~io el número veintisiete a foias doce del libro corres•
pondiente, el día veinticinco del mes de iunio del añ') 
mil novecientos sesenta y nueve.-El Presidente Cons•
titucional C:e los Estados Unidos Mexicanos, Gustavo 
Díaz Ordaz.-Rúhrtca.-EI Secretario de Relaciones Ex•
teriores, Antonio Carrillo Flores.-Rúbrica. 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDI TO PUBUCO 

OFICIO-CIRIWLAR. mímero 301-1.94935 que modifica 
el 301-1-61617 sobre aquellas mercancías que deben 
cubrir impuestos a su importación a la Zona Libre 
de Baja California y Parcial de Sonora, publicado 
el 23 de mayo de 1969. 

Al m'lrgen un sello que dice: Poder Eiecutivo Fe .. 
deral.-Estados Unidos Mexicanos.-México.-Secreta•
ría de H"cienda y Crédito Público.-Dirección de Adua•
nas.-Depto. de ProccdiIPientos.-Número del oficio: 
.301 .. 1-94935.-- Expediente: 314.6/73666. 

ASUNTO: Modificación al oficio-circular 301-1·61617 
publicado en el "Diario Oficial" de 23 de mavo de 
1969. 

C. Admor d,B la Aduana: 

Sírvase tomar nota de las modificaciones, que al 
calce se _ detallan referente al oficio-circular número 
301-1-6~17 de 14 de mayo último, sobre aquellas mer•
cancías que deben cubrir impuestos a su importación 
a la Zona Libre de Baja California y Parcial del Estado 
de Sonora, publicado en el "Diario Oficial" de 23 del 
mismo mes antes mencionado. 

En la página 3, la. columna: 

Renglón 13, dice: 

Carnes de aves de coral, frescas o refrigeradas, de 

Debe decir: 

Carnes de aves de corral, frescas o refrigeradas, de 

Renglón 21, dice: 

Kindred oficio circular 30-1·17683 de 6 de marzo de 

Debe decir: 

Kindred, Montcalm V O. A. C. 21, deberán estarse 
a lo dispuesto en el oficio Circular 301-1.17683 de 6 
de marzo de 

Renglones 23 Y 24, dice: 

y a solicitud de los interesados, se autorice su en•
trada de importación), de las fracciones 10.03.A.OOl. 
l003,A.999 

Debe decir: 

y a solicitud de los interesados, se autorice su en•
trada a la Zona Libre de que se trata, sin el pago de 
impuestos de importación), de las fracciones 10.03.A.OO1, 
1O.03.A.999 
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Renglon~s 44 y 45, dice: 
Chiles o pimientos mOl rOllc'S. con~ervad{)~ prc'er. 

Yaclos. de la f"raCl'i"1l 2n.n¡.A 002 , 2002.A,QQ", 
Ikhe del'ir; 

Chiles o pilHí(,llIos morrones. "on'(Tnldos {) ])1 c,ct'•
"ddl)~. de 1", J I':lU'IOIH'<' 111,01.1\,002 y 20.02.i\,!)'J? 

Pagjl1a 3, 2<1, coll1mw\: 

Renglón 23, dice: 

73. 11. A. 001, 73,11,A 003,73 11,A,999, R21.A,005, 
7" . 21 . A . 007 

Debe decir: 
73.11.A 002, 73,11 ,A ,003, 73,11 ,A, 999, 73,21. A. 003, 

7a 21 A ~n07 

Rtllg16n 28, dice: 

Estuco (yesos calcinado!';), de la fracción 25.20.A.002 

Debe decir: 
Estuco, de la fracción 25.20,A,002, Se exceptúa el 

Red Top y el Keene o cemento Inglés, elaborados a ba•
se de veso calcinado. 

En la página 4, la. columna: 

Renglones 49 y 50, dice: 

las fraccione!> 19,07.A.001 y 19,08,A.999. 

Papa~ fritas, de la fracción 20,02.A.008. 

Debe decir: 
las fracciones 19.07.A.()Ol y 19,08.A,999. 

Pantalones y blusas de mezclilla, para hombre y 
mu jer, de las fracciones 61.01.A,004 y 61.02.A.009. 

Papas fritas, de la fracción 20.02.A.008. 

Renglones 52 y 53, dke: 

Pastas alimenticias, de la fracción 10,03,A.1)01. 

Pescados y mariscos en conserva, corno son atún. 

-----._---------

Debe deL;I: 
Pa,tas a1imenticias, de la fracción 19.03.A.001. 

Pastas sapollil i':Cldas ncutras, que se utilicen en la 
Indll;.tria de 111('zcl,,~ cksinfect<mles. deodorantc<; v lim•
pi,¡dores ),olllhks. ('le., a h<1se de aceite de pino, de 
1.\ ! 1'.-1crírín 'i~,ol A')<j'l, • 

p<:rl ¡Ie-, clt- ::I!lflliftlO laminlldo, excluyendo sus he-

En la p<Í¡2ina 4, 2a. columnal 
Renglón 11, dic': 

perfiles de almnini olaminado, excluyendO SU5 he•
rraies, 

Debe decir: 
perfile;; de aluminio laminado. excluyendo s,us ~e-

na Ít'<;. que se importen a través de la fracción 76.08.A.999. 

Renglón 45. dice: 

exteriormente de plástico, de la f.Facoión 62.~.A_0&2 

Debe decir: 
exteriormente de plástico, de las Ji¡¡aa~ioBü 6I.ü.A. 

002. 
En la página 5, la. columna. 

Renglones 40 Y <ti, dicel 

lOA004 y 73.10.A.006 

Velas y veladoras, de la f.racei61'l 34.06.A.OOL ~ 

Debe decir: 
JOA004 y 73.10.A.006 

Vasos desechables de poliestireno expandible, do 
aspecto esponjoso, de 6 a 8 onzas de capacidad, d. Iil 
tracdón 39,07.A.999. 

Vejas y veladoras, de la fracción 34.06.A.001. 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D. F., a 26 de julio de 1969.-P. O. del e. 
Subsecretario de Ingresos. El Director, Gilberto García 
Camberos.-Rúbrica. 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
EXTRACTO de la solicitud de concesión presentada 

por Autobuses México-Toluca-Zinacantepec y Ra•
males, S. A. de C. V.1Para explotar con cuatro uni•
dades el servicio púllico de pasajeros de segunda 
cIase en la ruta A-21-México-Toluca-Zinacante•
pec, etc. 

Al margen un sello que dice: Poder EjeclItivo Fe•
deral,-Estados Unidos MexjcaJ1o~, -México.-Secl'cl;t•
ría de Comunicaciones y Transporles.-DirecciólI Gene'" 
lal de Tránsito Federal. 

En el expediente 675/6l. Autobu,es México-ToTuca•
Zinacanlepec v RamaJe,. S. A, de e, V" pn:,cntó COI1 
fecha 11 de diciembre de l%¡, allte el Departamel1J J 
(le Tránsito Federal, actuuJ Dirección General dc' Tr<in•
~ito Federal v de acuerdo con la convocatoria puhli•
cnda en el "Diario Ofici~1I" de la Ft'deraeiún de 25 de 
l'eptiembre de 1961. solicitud sobre otorgamiento de 
c011ccsión para explotar l'nn clIatro unidades el "eni•
cio público de pa~ajeros de segunda clase en la ruta 
,L?1 Méxicc-Toluc'a-Z,n<J' antepec-Km. 130-San Juan•
Villa Victoria-Villa de Allende-La A"unción-ValIe de 
Bravo-Colorines-El 01'0-Tlalpl1 jahua-Zitácuaro y P. 1. 
(Sin servicio entre México y Toluca). 

Como la solicitud ha sido acordada favorablemente 
por el C. Secretario de Comunicaciones y Transportes 
con fecha 6 de octubre de 1966, las personas que se 
consideren afectadas pueden formular su oposición 
Lmdada por conducto de esta Dirección General de 
Tránsito Federal, dentro de los 30 días que sigan a la 
fecha de la última publicación que del presente extrac•
to se haga en el "Diario Oficial" de la Federación, El 
LTnivcrsaJ. Excélsíor. ad\'CTtidas de que transcurrido 
dicho plazo sin que se reciba oposición alguna, la con•
cesión res[)ectiva Sl' otorp.ará a la empresa de refe•
l'L'llcia, condiciol1<'eb a cumplir la" ofertas hechas en 
su solicitud, 

Para S1l j1ubJic'alÍon por una soja vez en cada uno 
ete lo;, diarios mencionado'>, se expide el presente avisQ. 
pUl' triplicado y en cumplimiento a los artículos 30 a 
,~3 del Reglamento al Capítulo de Explotación de Ca•
nnnos de la Le" de Vías Generales de Comunicación. 

México, Distrito Federal. a 23 de junio de mil no•
vecientos sesenta \' nue\'e,-El Director General de 
Transito Federal, Gregorio Morales Garza.-Rúbrica. 

(R.-3304) 
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OFICIO que aprueba la Tarifa General de Maniobras 

de Acan'eo número S del Sindicato de Trabajado•
res del Transporte y Maniobras de Carga de Nue· 
vo Laredo y Pilotaje de Vehículos Motorizados en 
Carreterns Nacionales de Nuevo Laredo, Tam. 

Al margl~n un sello que dice: Poder Ejecutivo Fe· 
deral.-Estados Unidos Mexicanos.-México.-Secreta•
ría de Comunicaciones y Transportes.--Dirección Ge•
neral de Tarifas, Maniobras y Servicios Conexos.-De•
partamento de Maniobras y Servidos Conexos.-Of lci•
na de Terrestres.-Número del oficio: 2741.-87730.-Ex•
pediente: 711/295-1. 

ASUNTO: SI:: aprueba su Tarifa General dt: Maniobras 
de acarn:o No. 5. 

Sindicato dE: Trabajadores del Transporte y 
Maniobras de Carga de Nuevo Laredo y Pilotaje 
de Vehículos Motorizados en Carreteras Nacionales. 
Avenid~l Mendoza No. 1257. 
Nuevo Laredo, Tamps. 

En atención a su solicitud y habiéndose oído la 
opinión de la H. Comisión Consultiva de Tarifas, y 
de conformidad con lo establecido en los artículos 10 
fracción XIV de la Ley de Secretarías y Departamen•
tos de Estado, 30., 48, 49, 50, 55 fracciones III y V, 
65, 70, 117, 124 Y demás relativos de la Ley de Vías 
Generales de Comunicación, 50., 22, 25, 26, 27, Y con•
ducentes del Reglamento del artículo 124 citado, esta 
Secretaría aprueba al Sindicato de Trabajadores del 
Transporte y Maniobras de Carga de Nuevo Laredo y 
Pilotaje, de Vehículos Motorizados en Carreteras Na•
cionales de Nuevo Laredo, Tamps., su Tarifa No. 5 que 
cancela su larifa anterior. 

La presiente tarifa deberá aplicarse al servicio p~ 
bUco de maniobras de acarreo de las Zonas Federale! 
del Ferrocarril y de la Aduana a las bodegas y Casas 
Comerciales y domicilio de los usuarios o VIceversa 
en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamps. 

Deberán publicar en el "Diario Oficial" de la Fe•
deración el presente oficio de aprobación y la Tarifa, 
la que entrará en vigor 30 días despues de su publi•
cación, debiendo remitir a esta Dependencia 2 ejem•
~lares de dicho Diario. 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D. F., a 15 de julio de 1969.-EI Director 
General. Roberto Robles Martfnez.-Rúbrica. 

SINDICATO DE TRABAJADORES DEL TRANSPORTE 
Y MANIOBRAS DE CARGA DE NUEVO LAREDO y 

PILOTAJE DE VEHICULOS MOTORIZADOS EN 
CARRETERAS NACIONALES 

Tarifa General de Maniobras No. J (cancela la 
tarifa No. 4) .. 

Cuotas para el transporte de mercancías, en ca•
miones de la propiedad del Sindicato, de las Zonas Fe•
derales del Ferrocarril y de la Aduana a las Casas 
Comerciales de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamps. 

GRUPO No. 1 

Garbanzo, arroz, piloncillo, sal, manteca, 
jabón, harina, papa y papel para en-
voltura de 1011 citados artículos ...... $ 7.70 TOb. 

Maíz, frijoll y café , ........ u ........ .. 6.65 Ton. 

GRUPO No. 2 
Galletas, pastas alimenticias, féculas y si-

milares .............................. . 

GRUPO No. 3 

Mascarrote, harinolina, salvado y similares 

GRUPO No. 4 

Cemento, alambres de púas en rollo, tela 
de alambre en rollos y similares 

GRUPO No. S 
Vinos, licores y cerveza, en cajas, barri•

cas y cartones así como_alcohol 

GRUPO No. 6 

!Semilla de algodón a granel o sacos 

Lana en Dacas .......... '" ................... ~,. 
GRUPO No. 7 . 

Madera para construcción, tubo de barro, 
o cemento, lámina de asbesto, lámina 
de cartón, papel en rollos para techo~, 
barro, blocks, teja de barro, mosaico, 
loseta, ladrillo, tejamanil y similares .. 

Arena de todas clases, cascajo chico, cal, 
tierra de todas clases y artículos simi-
lares a granel ......................•• 

GRUPO No. I 

Varilla de hierro, tubería de hieno, lámi•
na de hierro, clave, y similares 

GRUPO No. 9 

12.75 Ton. 

9.20 Ton. 

9.20 Ton. 

9.20 Ton. 

10.10 Ton. 

12.75 Ton. 

9.20 Ton. 

9.95. TOD. 

10.00 Ton. 

Muebles en huacales y similares ...••• -. • • 25.45 Ton. 

Alfarería eB huacales o bultoll ....••••••• 10.60 Ton. 

GRUPO No. 10 

Gasolina y lubricantes en tambores vacíos 
o llenos o en cajas .................. 25.45 Ton. 

Mercancías no especificadas ..••.••....... 10.60 Ton. 

NOTA.-Para acarreos se señala una cuota 
mínima de ........................... 31.85 Ton. 

SECCION DE AUTOTRANSPORTES PARA CARGA DE 
EXPORTACION 

Cuotas para el transporte de mercancías en camio•
nes propiedad del Sindicato, en maniobra de acarreo, 
de las Zonas Federales del Ferrocarril y de la Aduana 
o bodegas particulares de los Agentes Aduanales al 
Puente Internacional: 

Tomate, limón, cebolla, legumbres •.••..• $31.85 Ton. 

Plátano y piña........ ...... ......... .... 17.50 Ton. 

Mercancías en general .••.•••••••.•.••••• 22.25 Ton. 

Cobro mínimo por viaje, por vehículo .•. 96.78 Ton. 

Se autonza a ese Sindicato, bajo el principio de es•
tricta reciprocidad internacional, a que cuando las cuo•
tas se convengan con los usuarios desde los lugares 
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señalados hasta las bodelias o f.:rrocarriles ubkados en 
Laredo. Texas. en los ESlado~ Uniaoi, 5eau las siguien•
t~ por el recorrido total: 

Tomate. limón, cebolla, legumbres 

Plátano y piña 

AIercancías í!n general ................ .. 

Cobro mínimo por viaje, por vehículo 

DEMORAS 

En viaje hasta de 6 toneladas, por día de 
demora, cada whículo ............... . 

$31.85 Ton. 

17.50 Ton. 

22.25 Ton. 

96.78 Ton. 

$ 96.78 

Por cada tonelada excedente, 500iJ (cincuenta pOl' 
ciento) de la cuota respectira. 

NOTA.-Los pasajes dd put:nk sc:!rán por cU':llla 
del interesado. 

Atentamente. 

Sufragio EfectÍ\·o. No Rrelección. 

El Dir~tor General, Roberll.l Robles MartÍllez.-Rú· 
brica. 

REGLAMENTO 

1.-La~ cuotas de esta Tarifa corresponden a las 
maniobras que se ejecult:n en días labur.tbles, es tu t:s: 
de lunes a sábado v dentro del horario de las 6:00 a 
las 20 horas. Las nianiobras que se ejecuten fuera lid 
hurario y días lahorables así como en días st:ñaladus 
(,'UIllU festi\·os y no laborables que se IistLIn a cunti· 
lIuación, causarún un recargu del 100"0 (den por cit'n· 
to) sobre las cuotas estabk¡;ida:ó eu la prc:sellt~ Tarifa; 

a).-El 10. de enero. 

b).-EI 21 de marzo, 

~).-EI 10. de mayo. 

d ).-EI 16 de ~eptit:l1lbre, 

e).-EI 20 de noviembre. 

f).-El 25 de diciembre. 

g).-EI 10. de diciembre de cada seis años, cuam'o 
cOIT<?sponda a la transmisión dd Poder Ejecuti\'o fe· 
deral. 

2.-Las cuotas de esta Tarifa se aplicarán sin dis· 
tinción de persomls o empresas y sólo podrán ser mo· 
dificadas con la autorización previa de la Secretaríl 
de Cumunicaciones y Transportes, cualquier alteral"Íún 
que: se haga sin autorización será sancionada de aCller· 
do con lo que dispone: la Ley de: Vías Generales de 
Cumunicación. 

--------.--------------------------------
3.-Los servicios que se presten al Gobierno Fede•

ral disfrutarán de un descuento del 50% sobre las 
CU(Jt.,~ ~eñaladas en la Tarifa. 

. 4.-EI Sindicato se compromete a atender las re•
damaciones que los interesados hagan en relación COD 
el manejo en que intef',engan. obhgandose a cubrir el 
importe de los bultos o mercancias que se pierdan o 
avenen siempre que se compntebe que el hecho fue 
motivado po~ descuido o mala fe por p:1I te de los miem· 
bros del Sindicato. 

!l.-En las cuotas de la presente Tarifa, se encuen•
tra incluido el JOoo (diez por cÍ<?nto) destinado a cu•
brir absolutamente todas las prestaciones sociales y le•
¡mIes. 

6.-Los usuarios que utilicen los sen'icios del Sin•
dicato, cubrirán en las oficinas de este mismo, el im· 
porte de las maniohras con arreglo a las cuotas y con· 
diciones especificadas en su Tarifa y Suplementos en 
vigor, inmedi,ttamente despul!s de concluidos los tra· 
ba jos de las mercancías o ce ectos determinados en sus 
pesos v caractaísticas de acuerdo con especificación 
legal c·orrespondiente. 

7.-Cualquier modificación o aclaración que se hiciere 
a las cuotas. condiciones y RegIas de Aplicación de la 
pre",ente Tarit':t. deberá s~r pl:eviamente ;..utorizada pOI 
la Sl"cretana de CumUllIcaClones y Transportes. La 
aplic'lCión úe cuotas distinta" dl" las autorizadas se san· 
ciunará con arreglo a la Ley de Vías Generales de 
Comunicación. 

8.-Los Agentes Aduanales. Comerciantes v Público 
en gt'ncral. est¡¡n ohligados a pone!' las mercancías que 
se van a m.miubrar, a dispusición dd Sindicato a má~ 
tardar treinta minutos antes de la hora en que deba 
iniciarse el sen·ido. 

9.-EI permisionario de maniobras de servicio púo 
blico proporciunará en tudo tiempo. personal apto y 
suficiente para que ];:¡s maniobras 1i.e realicen en forma 
continua, adecuada J segura. 

10.-Los permisionarios proporcionarán 105 servi•
cios de maniobras con el urden de la presentación de 
las solicitudes y lle\·aráll el correspondiente regi,>tro 
de: pedimentos. 

ll.-Los permisionarios fijarán en lugar visible d. 
sus oficinas un ejemplar de la presente tarifa, y ade•
más tendrán pa.ra Sil venta, al preciu que apruebe la 
St:cretaría de Comunicaciones v Transportes. ejempla•
res de la'i Tarifas y de ~us Rl"glaS de Aplicación_ 

Atentamente. 

SlIfragio EI"L-etivo. No Reelección. 

El Directur, General Rubertu ltobles Mart1'nel.-Rú•
brÍl":I. 

(R,-3353) 

ACLARACION AL ACUERDO QUE FIJA LAS CARAC TERISTICAS DE LAS PLACAS DE I1>ENTIfICACION 
TIPO Ul\:ICO PARA VEUlCULOS AUTOMOTOR E S, PARA EL HIEjI,¡IQ 1970·1971. 

Al margen un sello, que dice: Poder Ejecuti\"O Fe deral.-Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría de COI 
municaciones y Transportes. 

ACLARACION AL ACl;ERDO QUE FIJA LAS CARAC TERISTICAS DE LAS PLACAS DE IDENTIFICACION 
TIPO UNICO PARA VEHICllLOS AUTmlOTORE S, P.\RA EL BIENIO 1970·1971. 

En el "Diario Oficial" No. 3 correspondiente al miércoles 3 de septicmbn:: dd año en curso, en las pá. 
ginas 11 y 12 se publicaron los grabados relatiyos a la numeración de: plac~s asign~tdas a cada Entidad Fe· 
Jl:'fatiya .. p~tra el I;>ienio .1~70·1971. así ~'lJmo !.IS ('eCi~fi~~v~Hl~~,;J~~JO't1;.ol'¡~ ~e...l:t!l..-Q~1t" ... to"·~ 
de la tarjeta de clrcnl.tcHJIl; como la lI11preSJOn de J¡ chus do .. 'umeutus Iue pUl: odara. ~t: ha dispuesto su 
llUe\a. publicadóD ji fin de fadlitar ~u consulla. LA DIRECCION 
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.iERV. 'PliB.F!D~~ 
SERVa FED.FRONT;•
SERV.EXCL.TUR~S~ 

\.I:(ACIONx.. 
rN'L'F.RNJC 1 ONAM'l 

rs lE R V 1 € Io~n-PUli L 1 e o' .... p E 1> E R A ir, 
(FONDO AMARI~L¡'O - CARAqI'ERES NEGRO~ 

tr"J:A.OI-" 1<'1.99' 
lox.Ol-99X.99 
)J.OY • 0i.-99Y .99 

T139:3 
8998 
89-98 

lH.Ol-1't.9-,V1S'14?" 'e.ot-::,9~9:x6~ '"'l~m "'W:-Yf5~.z& 
TOTAL PARA TODOS LOS ,TIPOS DE VEHICULOS ~--~- .~.~---

TOTAL PARA TODOS LO' T!PO§ DE_~ICULOS 

___ / T R A S L A D o _ _ ~ _ . 
''(FONDO BLANCO ~ .... ~ ~ eARACTERES--:-VERDES) 

10A.Ol-99W.99 179960 
lOZ.~1~99Z!99 8998 

TOTAL PARA TODOS L"OS ~-15EvmncÚr.,~oJ: 
1!9..T.AI. PARA TOOOS_1tQ~uTIFOj Dli:·~~ICUL.Q.sj 

·~OTA: En_l~S_Car~~~e.Lalf:"abit$:cO;S_a\O_<1.),¡'AQ" AAt"rfzacsé-las¡~e~¡;:ih:§;' ~ 

.62'301 



rS E R V 1 e 1 o PUBLICO LOCAL I! (FONDO BLANCO - CARACTERES ROJOS) 
lO. 

DISTRITO FEDERAL ~ ... 00001-5999~ .)9999 60000-69999 10000 • 70000-94999 25000 95000-99999 5000 1; BAJA CALIFORNIA SUR - ~. 1-A.3599 3599 1000.A-4599.A 3599 Í'A.00I-1D.999 3996 lOO.Al-999.C1 2697 ''O 
OUINTANA R'OO "-. 3601-A. 7199 3599 4600 .A-8199.Al 3599 1t.001-1H.999 3996 100.Dl-999.F1 2697 1.,.... 

liD Jl¡GUASCAL 1 ENTES A.7201-B. 799 3598 8200.A-2799.B 3598 1J.001-IM.999 3996 100.Gl-999.J1 2697 13 
BAJA CALIFORNIA &DO. B. 801-B.7999 7199 2600.B-1099.C 7298 1N.001-1S.999 3996 lOO.Kl-999.M1 2697 ! o': 
CAMPECHE B.8001-C.1599 3598 1100. C-4699. C 3599 1T.001-1W.999 3996 lOO.Nl-999.Rl 2697 i~ 
COAHUILA C.l601-D.2499 10898 4700.C-2999.D 7298 IX. 001- 2A. 999 3996 lOO.Sl-999.Xl 5394 :0. 

COLIMA D.2501-D.6099 3599 3000.D-6599.D 3599 2B.001-2E.999 3996 100.Yl-999.A2 2697 1; CHIAPJ!J!; D.6101-D.9699 3599 6600.D-4899.E 7298 2F.OO1-2J.999 3996 100.82-999.D2 2'697 
CHlHUA.'t.:fUA'\ D.9701-E.6899 7198 4900.E-6899.F 10998 2K.001-2N.999 3996 lOO.E2-999.G2 2697 1$ DURANCO E.6901-F.4099 71.98 6900.F-5199.G 7298 2P.OOl-2T.999 3996 lOO.H2-999.W2 11687 
GUANAií..Jh,TO F.4101-G.1299 7198 5200.G-3499.H 7298 2u .001-3B.999 3992 lOO.X2-99~.Z2 2697 \; GUERRERO, G.1301-G.4899 3599 3500.H-7099.H 3599 3C.001-3F.999 3996 lOO.A3-999.C3 2697 
HIDALGO G. 4901-G. 8499 3599 1100.H-1699.J 3598 3G.001-3K.999 3996 JÜ0.D3-Y99.F3 2697 
JALISCO G. 8501-H. 9399 10898 1700 .J-8999.J 7299 3L.001-3Z.999 12957 ::')O.G3-Q99.M3 5394 :;lCI 
MEXICO H.9401-L.1l99 21796 9000.J-4099.M 24096 4A.001-5C.999 25974 lOO.K3-939.J4 17980 -MICHOACAN) L.1201-L.8399 7199 4100.M-7699.M 3'599 5D.OO1-5L.999 799:' 100 .F·4,-999 .R4 5394 o 
MORELOS L.8401-M.1999 3598 7700.M-2299.N 3598 5M.OOl-5R.999 3996 lJO.8~q99.U4 2697 o 
NAYARIT M. 2001-M. 5599 3599 2300.N-9599.N 7299 5S.001-5V.999 3996 lOO.V4-999.X4 2697 "":2 NUEVO LEON¡ M.5601-R.I099 25496 9600.N-7899.P 7298 5W.001-6D.999 7992 lOO.:! 4--999. A5 2697 .... 
OAXACA R.llOl-R.4699 3599 7900.P-2499.R 3598 6E.001-6H.999 3996 100.85-999.D5 2697 n 

!PUEBLA R.4701-S.1899 7198 2500.R-9799.R 7299 6J.001-6S.999 7997 lOO.G~-999.G5 2697 .... 
IOUERETARO I S.1901-S.5499 3599 9800 .R-4399.S 3598 6T.001-6W.999 39<:'-;' 18() _ :!,)-99" .K5 2697 1> 
-SAN LUIS POTOSI 5.5501-5.9099 3599 4400.5-7999.S 3599 6X. 001- 7 A. 999 39S~ lCO.LS-9~~_N5 2697 ít'" 
i SINALOA ~ S.9101-T.6299 7198 8000.S-9999.T 10998 7J;3.001-7J.999 "¡ c:, S _ 1 :~ ',J <> 1:; ~ ~ ~. '.:' ':1 • S 5 26S'7 
iSONORA -r.6301-U.7199 10898 1000.U-2999.V 10998 7K.001-7N.999 3996 lOO.T5-999.Z7 47G47 
¡TABASCO u. 7201-V. 799 3598 3000.V-6599.V 3599 7B.OOl-7T.999 3996 lOO.A8-999.C8 '2697 
iT~ULIPAS' V'. 801-W. 5299 14498 6600. V-8599.W 10998 7U.001-8B.999 7992 100.D8-999.N8 3990 
.TLAXCALA W'. 5301-W. 8899 3599 8600.W-3199.X 3598 '8C. 001-8F. 999 3996 lOO.P8-999.S8 2697 
IVERACRUZ il.8901-Y.7099 18197 3200 .X-5199. Y~ 10998 85.001-8V.999 12987 100.T8-999.F9 11687 
IYUCATAN 'f.7101-Z. 699 3598 5200.Y-3499.Z 7298 8W.001-8Z.999 3996 lOO.G9-999.J9 2697 
ZACATECAS, Z. 70l-Z.7899 7199 3500.Z-7899.Z 3599 9A.001-9D.999 3996 lOO.K9-999.M9 2697 

ltiOTA: En los caraeteres alfabéticos no ~eberán utilizarse las letras X" ~, o, Q., 
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Entidades 

DISTRITO FEDERAL 
BAJA CALIFORNIA SUR 
QUINTANA ROO 
J\GU.ASCAL 1 ENTES 
BAJA CALIFORNIA EDO. 
CAMPECHE ~ 

COAHUILA 
COLIMA 
CHIAPAS 
CRlHU.AHUA 
DURANGO 
GUANAJUATO 
GUERRERO 
HIDALGO 
JALISCO 
MEX1CO 
M1CHOACAN 
MORELOS 
NAYAR1T 
NUEVO :r...EON 
OMACA 
PUEBLA 
QUERETARO 
SAN LUIS POTOí5~ 
S1NALOA 
SONORA 
TABASCO 
TAMAULIPAS 
TLAXCALA 
VERACRUZ 
YüCA"l'AN 
ZACATECAS 

NUMERACIO~ DE PLACAS ASIGN1U)AS A CADA ENTIDAD FEDE~J.·J.VA 
PARA EL BIENIO 1970-1971 

TRANSPORTES PRIVADOS 
(FONDO BLANCO-CARACTERES AZULESl 

;AUTOMOVILES CAMIONES O M ,N 1 B U S 
Series 

Asignadas 

AAA.01-ZZZ.99 
10.AAA-99.AGR 
10.AGS-99.AJC 
lO • .1IJD-99.ARU 
10.ARV-99.DMX 
10.DMY-99.DRC 
10.DRD-99.ENT 

,10.ENU-99.ESS. 
r10.EST-99.EZH 
110.EZJ-99.FVH 
;10.FVJ-99.GEZ 
'10.GFA-99.GZR 
·10.GZS-99.HGT 
10.HGU-99.HRX 
10.HRY-99.LEP 
10.LER-99.PBX. 
10.PBY-99.PUB 
10.PUC-99.RCR 
10.RCS-99.RGH 
10.RGJ-99.TDI< 
10.TDL-99.TJP 
lO.TJR.99.ULU 
lO. ULV-99. USY 
lO.USZ-99.VDH 
1.0.VDJ-99.VHA 
10.VWR-99.WYG 
10.WYH-99.XBZ 
10.XCA-99.YBF 
10. YOO-99. YEY 
10.YEZ-99.ZHN 
10.ZHP-99.ZUY 
10.ZUZ-99.ZZJ 

No. de 
El1acas 

l204533 
13617 

3Qo26 
13617 

135369 
4539 

44233 
6052 

113617 
38893 
19758 
36134 
14507 
16732 

120150 
135725 

31061 
17533 

7565 
88199 
10591 
51531 
10591 
21271 
32129 
51709 

7565 
45568 

7565 
52421 
21271 
9078 

Series 
Asignadds 

AA. OOl-DZ. 999 
EA.001-EY.999 
EZ.001-FK.999 
FL.001-GJ.999 
GK.00l-.1W.999 
JX.001-KH.999 
KJ.00I-LV.999 
LW.00I-MG.999 
MH.00I-NF.999 
NG.001-RE.999 
RF.001-SD.999 
SE.001-TR.999 
TS. OOl-VC. 999 
VD.001-WB.999 
WC.001-YA.999 
100.AA-999.CM 
100.CN-999.DM 
100.DN-999.DZ 
100.EA-999.EZ 
100.FA-999.HA 
1GO.HB-999.JA 
100.JB-999.KN 
100.KP-999;LA 
100 .LB-999 .MA 
100.MB-999.PB 
100.pc-999.SP 
100.SR-999.TB 
100. TC-999 • VC 
100.VD-999.VP 
100.VR-999.YC 
100.YD-999.YP 
100.YR-999.ZP 

No. de 
placas 

91908 
21978 
10989 
21978 
56943 
10989 
33966 
10989 
21978 
44955 
21978 
33966 
33966 
21978 
44955 
52142 
20677 
9389 

20677 
42253 
20677 
31465 
9889 

20677 
42253 
52142 

9889 
42253 
9889 

52142 
9889 

20677 

Series No.de 
Asignadas Placas 

A.001-D.999 
E. 1-E.899 
E.901-G. 99 
G.101-G.999 
H. 1-J.199 
J.201-K. 99 
K.101-L.299 
L.301-M.199 
M. 201-M. 399 
N.401-P.299 
P.301-R.499 
R.501-S.399 
S. 401-T. 599 
100 .A-999.A 
100. B-299. C 
T.601-Y.799 
300.C-499.D 
500.D-399.E 
400.E!.599.F 
600.F-699.H 
700.H-599.J 
600 .J-899.M 
900.M-799.N 
800 .N-999 • P 
100.R-499.S 
500.S-699.T 
700.T-599.U 
600.U-799.V 
800. V-699. W 
700.:.W-899.X 
900.X-799.Y 
800.Y-999.Z 

4995 
899 

1198 
899 

1198 
899 

1198 
899 

1198 
899 

1198 
899 

1198 
899 

1198 
5194 
1198 

899 
1198 
2097 

899 
-?296 

899 
1198 
139-8 
1198 

899 
1198 

899 
1198 

899 
\198 

NOTA; En los caracteres alfabéticos no deberán utilizarse las letras 1, Ñ, O. Q. 

R E M O L Q U E g' 
Series 

Asignadas 
No. de 
Placas 

AA.OI-BZ.99 
CA.OI-CZ.99 
DA.OI-DZ.99 
EA.OI-EZ.99 
FA.OI-LZ.99 
MA.OI-MZ.99 
NA.OI-NZ.99. 
PA.01-PZ.99 
RA.OI-RZ.99 
SAo Ol-SZ. 99 
TA.OI-TZ.99 
UA.Ol-uz.99 
VA.OI-VZ.99 
WA.OI-WZ.99 
XA.OI-XZ.99 
10. AA-99. CB 
10.CC-99.DC 
10.DD-99.ED 
10.EE-99.GF 
10.GG-99.HG 
10.HH-99.JH 
10.JJ-99.KJ 
10.KK-99.LK 
10.LL-99.ML 
10.MM-99.NM 
10.NN-99.SR 
10.SS-99.TS 
10.TT-99.UT 
10.UU-99.VU 
10.VV-99.XW 
10.XX-99.YX 
10.YY-99.ZY 

.4653 
2271 
2277 
2277 

13662 
2277 
2277 
227'7 
2277 
2277 
2277 
2277 
2277 
2277 
2277 
4272. 
2136 
2136 
4272 
2136 
2136 
2136 
2136 
2136 
2136 
6408 
2136 
2136 
2136 
4272 
2136 
2136 

~/ 
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LAS CODIFICACIONES CORRESPONDIENTES QUE APARECEN EN EL REVERSO DE LA TARJETA DE 
CIRCULACION, TAL COMO LO INDICA EL PUNTO NOVENO Di-L ACUERDO, SON LAS SIGUIENTES; 

MARCAS 

10 - ALFA ROMEO 260 - HUDSON 520 - RAMIREZ 

20 - ANGLIA 270 - INTERNATIONAL 530 - RENAULT 

30 - AUSTIN 280 - JAGUAR 540 - REO 

40 - AUTOCAR 300 - KENWORTH 550 - SIMCA 

50 - BORGWARD 310 - LANCIA 560 - SKODA 

60 - BurCK 320 - LAND ROVER 570 - STUDEBAKER 

70 - CADILLAC 33U - LINCOLN 580 - SULTANA 

80 - CITROEN 340 - LLOYD 590 - SUNBEAM 

90 - CONSUL 350 - MACK 600 - TAUNUS 

lOO - CHEVROLET 36P - MASA 610 - TOYOPET 

110 - CHRYSLER ;'70 - MEC. NAL. 620 - TOYOTA 

120 - DATSUN 3tlO - MERCURY 630 - TRruMPH 

130 - DE SOTO 390 - MERCEDES BENZ 640 - V ALIANT 

140 - DIAMOND 400 - M. G. 650 - VAUXHALL 

150 - DINA 410 - MORRIS 660 - VOLKSWAGE;N 

160 - DODGE 420 - MOSKVICH 670 - VOLVO 

170 - D.K.W. 430 - NASH 680 - WHITE 

180 - FARGO 440 - OLDSMOBILE 690 - WILLYi 

190 - FIAT 450 - OPEL 700 - OTRAi MAllCAS 
200 - FLEXIBLE 460 - PACKARD 

210 - FORD 470 - PEUGEOT 

220 - G.M.C. 480 -PLYMOUTH 

230 - HANSA 490 - PONTIAC 

240 - HENRY J. 500 - PORSCHE 

250 - HILLMAN 510 - .R.AMBLER 
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11 

12 
13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

31 

32 

33 
34 

35 
36 
37 
38 
39 
41 

-----------------
CLASE Y TiPO 

Automóviles Remolques (S) p (R) 

COUPE 

SEDAN 

CONVERTIBLE 

SPORT 

LIMOUSINE 

GUAY IN 

JEEP 

HARD TOl 

NO ESPECIFICADO 

Omnibus 

OMNIBUS 

MICROBUS 

Camionles 

PANEL 

PICK-UP 

VANETl 

CAJA 

TANQU~ 

VOLTEO 

REDILAS 

CELDILLAS 
____ o 

61 TANQLE. 

62 CAJA 

63 PLATAFORMA 

64 JAULA 

65 HABlTAClON 

66 ESPECIAL 

67 REFlaG.t.::RADOR 

Diversos 

71 AMBULAJ.\¡CIA 

72 CARROZA 

73 GRUA 

74 EQUIPO ESPECIAL 

75 REVOLVEDURA 

42 PLATAFORMA 

43 CASETA 

47 TRACTOR 

48 REFRIGERADOR 

49 CHASIS 

USO A QUE SE DESTINA 

Las clasificaciones que corresponden al uso, las fi. 
ja¡¡tn cada Dlft!CC1Ón de Tránsito de acuel"do Cvil loa 
p-:n11lSUS que cada una de ellas otorgue. . 

COMBUSTIBLE QUE CONSUME 

1. GASOLINA 

2. GAS L.P. 

3. DIESEL 

TRAMITE 

1. ALTA 

2. BAJA 

3. SUBSTITUCION 

4. CAMBIO DE PROPIETARIO 

S. CAMBIO DE DOMICILIO 

6. CAMBIO DE MOTOR 

7. CAMBIO DE TIPO 

8. DUPLICADO 

SERVICIO A QUE SE DESTINA 

1. PARTICULAR 

2. PUBLICO LOCAL 

3. PUBLICO FEDERAL 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS AGRARIOS Y COLONllACION 
RESOLUCION sobre segunda ampliacion de ejido del 

poblado Dengantzha, en Francisco l. Madero, Hgo. 

Al margen un sello que (ltec: Poder éjClUliVO Fe•
deral.-Estados Umdos Mexieanos.--¡V1c~¡Lo.-Departa
mento d.: Asunt(.ls AgJ.anüs y LUlOlllZ'KlUJ1. 

VIS':D r.'¡ . L,' ,\>.,. 1. 1 l.' ,,' .1 <:1 C\;JldJClllc n.:la-
tivo a la segunda ampliacion de cjido soilcltada 
por vecinos del poblaau denUlllmalJ.O Dt:ngantLna, 
Municipio de: Francisco 1. Madero, del Estado de 
llidalgo¡ y 

RESULTANDO PRIMERO.-Por escnto de 19 de 
julio de 1961, vecinos del poblado de qUe se trata so•
licitaron del C. Gobernador del Estaao seglmda am•
pliación de su ejIdo por no series suhClente para sa•
tisfacer sus neces.ldades las tierras que actualmente dis•
frutan. Turnada la sohcitud a la CemisIón Agraria 
Mixta, este Orga.rlismo inició el expedIente respecLlvo 
~_, li (I)liltitucl ~ el :r~iQóigo Oficial do1 GQ! 

bicl'110 del Estado de techa 24 de agosto del mismo 
alÍo, surtIendo eiectos de notificación; la diligencia ceno 
~al ~e Hevu a cabo cun los requisitos de ley, arrojando 
un tolal de 20 capaCitados en materia agraria, proce•
d¡ellclo~e a la cjecuuon de los trabajos tecnicos de lo•
.:alllaclOn de prcdlOs aicctables. 

RESULTANDO SEGUNDO.-Tcrminados los traba· 
jos mcnClonados en el resultando anterior, la Comi· 
!:oWll Agraria Mixta emitió su dictamen el 23 de no•
vlembre de 1967 y lo sometió a la consideración del 
C. Gobernador del Estado, quien el 27 del mismo mes 
y año dictó su Mandamiento declarando procedente la 
8CClon intentada, pero negandola por falta de fincas 
aítnables dentro del radio de 7 kilómetros del núcleo 
gestor y dejando a salvo los derechos de los 20 capa•
cltados que arrojó el censo, a fin de que los ejerci· 
ten conforme a la Ley. 

RESULTANDO TERCERO.-Revisados los ant«Oo 
clentei f lJ,Ilalizadaa laa GOnstan~iai c¡lit QblIan lIil 11 Q 
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pe diente respectivo. se llegó a conocimiento de lo 5i· 
guiente: que por Resoluciones Presidenciales de 18 de 
enero de 1939 y 13 de noviembre de 1940 se dotó y am•
plió el ejido del poblado de que se trata con 71.91·12 
hectáreas y 114 hectáreas respectivamente; que dichas 
tierras se encuentran debidamente aprovechada~; que 
clcctivamente dentro del radio de 7 kilómetros del 
nuc1eo gestor no existen fincas legalmente atectablc" 
por estar comprendidas dentro de lo dispuesto por el 
artículo 104 y demas aplicables del Código Agrario en 
vigor y que son 20 los capacitados con derel'ho a la 
acción intentada, cuyos nombres son los siguiente,,: 
l.-Avelino Rosas Tovar, 2.-Patricio Santos Jimém:z, 
3.-Francisco Rosa5 M., 4.-Esteban Rosas Antonio, 5. 
-Anselmo Campos Jiménez, 6.-José Francisco Alda•
ma, 7.-Pablo Candelaria Cano, 8.-Ju5tino Martíncz, 
9.-Miguel López Bautista, lO.-Bartolo Juál'cZ Rodrí· 
nuez. H.-Pedro Santiago Pérez, I2.-Lázaro Martínez 
Serrano, B.-Zacarías Rosas Bruno, 14.-Samuel Ro"a" 
Bruno, 15.-José Rosas Santiago, 16.-Felipe Candela•
ria Cano, 17.--Moisés Santiago Aguilar, lS.-Felipe Ro•
sas Martínez, 19.-Leonardo Candelaria C. y 20.-EmI•
lio J uárez Guevara. 

Con los elementos anteriores, el Cuerpo Consulti•
vo Agrario emitió su dictamen en el sentido de e" ta 
Resolución; y 

CONSIDERANDO UNICO.-Atendielldo a que dell' 
tl'O del radio de 7 kilómetros del núcleo gestor no 
existen fincas legalmente afectables, debe negarse la 
segunda ampliación de ejido solicitada y dejar~e a sal· 
va los derechos de los 20 capacitados quc arrojó el 
censo, confirmándose en estos términos el MandamIen· 
to del Gobernador del Estado. 

Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 

PRIMERO.-Se confirma el Mandamiento del Go•
bernador del Estado de fecha 27 de noviembre de 1967. 

SEGUNDO.-Es procedente la acción intentada por 
los vecinos del poblado denominado Dengantzha, Muni· 
cipio de Francisco 1. Madero, del Estado de Hidalgo. 

TERCERO.-Se niega la segunda ampliación de eji· 
do solicitada, por no existir fincas legalmente afecta· 
bIes dentro del radio de 7 kilómetros del núcleo gestor. 

CUARTO.-Se dejan a salvo los derechos de los 
20 capacitados que arrojó el censo, a fin de que los 
ejerciten conforme a la Ley. 

QUINTO.-Puhlíqu('~1.: en el "Dmrio úhc!Al" de la 
Federación v en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Hidalgo e m~cribase en el Registro Agrario 
Nacional la presente Resolución que niega la segun· 
da ampliación de ejido solidtada por vecino~ del po•
blado de Dengantzha, Municipio de Francisco 1. Ma· 
dero, de la citada Entidad Federativa, para los efectos 
de Ley; notifíquese. 

Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, 
en México, DIstrito Federal, a los cinco días del mes 
de enero de mil novecientos sesenta v nueve.-Gusta•
vo Díaz Ordaz.-Rúbrica.-Presidente Constitucional de 
los Estados Unidos Mexicanos.-Cúmplase: Norberto 
Aguirre Palancares.-Rúbrica.-Jefe del Deoartamento 
de Asuntos Agrarios y Colonización. 

---·0'----

RESOLUCION sobre segunda solicitud de segunda am•
pliación de ejido del poblado La Blanca, Municipio 
del mismo nombre, Estado de Zacatecas. 

Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Fe•
deral.-Estados Unidos Mexicanos. -México.-Departa•
mento de Asuntos Agrarios y Colonización._ . , 

VISTO para lesolver en definitiva el expediente rela•
tivo a la segunda solicitud de segunda ampliación 
de ejido promovida por vecinos del poblado deno•
minado La Blanca, Municipio de La Blanca, del 
Estado de Zacatecas; y 

RESULTANDO PRIMERO.-Por escrito de 20 de 
diciembre de 1963, vecinos del poblado de que se trata 
solicitaron del C. Gobernador del Estado, por segunda 
vez segunda ampliación de su ejido por no serIes su•
ficientes para satisfacer sus necesidades las tierras que 
actualmente disfrutan. Turnada la solicitud a la Co•
misión Agrana Mixta, este Organismo inició el expe•
diente respectivo, publicándose la solicitud en el Perió· 
dico Oficiat del Gobierno del Estado de fecha 25 de 
enero de 1964, surtiendo efectos de notificación; la di· 
ligenua censal se llevó a cabo con los requisitos de 
ley, arrojando un total de 103 capacitados en materia 
agrana, procediéndose a la ejecución de los trabajos 
técnicos de localización de predios afectables. 

RESULTANDO SEGUNDO.-Terminados los traba•
jos menclOnados en el resultando anterior la Comisión 
Agraria Mixta emitió su dictamen el 18 de junio de 
1964 y lo sometió a la consideración del C. Goberna•
dor del Estado, quien el 20 del mismo mes y año dic•
tó su Mandamiento ampliando por segun!Ía vez el 
ejido del poblado de que se trata con 100 hectáreas de 
agostadero para cría de ganado que se tomaron de 
los terrenos propiedad de la comunidad ejidal y que 
se destinarían para usos colectivos de los solicitantes 
a efecto de que incrementen su ganadería, dejándose 
a salvo los derechos de los 103 capacitados por lo que 
a tierra~ de uso individual se refiere. La posesión pro•
"isional se ejecutó el 23 de junio de 1964. 

RESULTANDO TERCERO.-Revisados los antece•
dentes y analizadas las constancias que obran en el ex•
pediente respectivo, se llegó a conocimiento de lo si•
guiente: que por Resolución Presidencial de 9 de oc•
tubre de 1924, se dotó al poblado de que se trata, con 
1,876 hectáreas; que por Resolución Presidencial de 28 
de febrero de 1940 se amplió dicho ejido con 472 hec•
táreas; que dichas tierras se encuentran totalmente 
aprovechadas; que por Kesolución Presidencial de 13 
de junio de 1951, les fue negada la primera solicitud 
de segunda ampliación de ejIdo por falta de terrenos 
afectables; que practicado un nuevo estudio se como 
probó que dentro del racl o de 7 kilómetros del nú. 
cleo gestor no existen te1'r-:n05 afectables y por lo que 
respecta a la'i 100 hectarec:s de agostadero que fueron 
a[ectada~ en primera imt.lua por el Gobernador del 
E~tado, no pl'Ol'ede concl.:c-crscles por concepto de se· 
gumla amplIación, en virtL.d de que dicha superficie 
deberá incolporarsc al n'¡; Illen ejldal, según lo piden 
lo~ l'eprei>entallte~ del pOb.ddo en e~crito de lecha ó 
de marzo de 1<l64, puesto que de acuerdo con la es· 
l.Tltur(\ privada utlJl-gada CO,I lecha 16 de julio de 1960, 
el C. Diego Méndez Arreguin. Presidente del Coml~a· 
riada Ejidal adquirió por compra que hizo al seúor 
Jase Plácido Alvarez López, cn la cantidad de $1,000.00 
las mencionadas 100 que se localizan en el cerro de 
El Pelón, habiéndose inscrito dicho documento en el 
Registro Público de la PropiLclad el ]9 de julio de 1960; 
y que son 103 los capacitad()~ con derecho a la acción 
mtentad;:¡, cuyos nombres son los siguientes: 

l.-Ramiro Castillo A., 2.·-Alejandro Castillo A., 3. 
-Román López G., 4.-Marcial López G., S.-Agustín 
Hernández H., 6.-Luis Hernandez M., 7.-Miguel Lú•
pez R., 8.-J. Jesús Macias T., 9.-Lamberto López G., 
¡O.-Andrés Morales, 11.-Alberto Morales, l2.-Raúl 
TIscareño c., 13 .-Manuel Pérez L., 14.-Sebastián Sil· 
va E.o 15.-Pablo Lira A., 16. -Pablo Santoyo M., 17. 
-Pablo Espinosa B., lS.-José Espinosa L., 19.-Al· 
varo Salazar c., 20.-Paulín Ríos c., 21.-Teodosio Na· 
varro T., 22.-Juan Navarro Ch., 23.-Marcos Calyillo 
t" 24.-J. Jesús Santoyo M" 25.-Ju~n S~ntoY9 M'f Zó. 
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-José Alemán L., 27.-Samuel /\.IeJll~in A., 2~.·--Et";1smo 
Parga T., 29 . ...,..J. Inés P31ga T .. 30.-Rat't1 Méntlcl. L, 
31.-Reynaldo Méndcz L., 32.-T.l·ón Solís L., 33.--·J. 
Jesús Solís L., 34.···-Julián Solís O., y; .--Franci~cl} Par· 
ga Z., 36.-David Parga Z., 37 --J. Je,ús Pérez L.. 38. 
-Raúl Montoya R, 39.-l\lanlleI l\kndez A., 40.--FJan· 
cisco López C'., 41.-ManuC'l Hcrn:índc! R., 42.-Tibur· 
cio Sánchez H., 43.-Rcfu!!io SÚl1c]¡cJ: n., 4-t.--.. Domin· 

fo Súncl1('z H .. 45. -Raúl Gel1 cía 1 .. , 46.-David (.i<trua 
., 47.-Benjamín .'\mador, 48.--l'I()j"('lIdo Callcs!Os. 49. 

-Jo,é Quiñones T .. 50 _.J. Je,ú~ Ouilinnes T., 51 --- FIj· 
gio T01'l'es D., 52 -Sanli,1¡!o TOITC"; D .. 'i3.-- ~TalJ1ld 
del Río L., 5(,.--J. Guadalupc del nío L.. 53.-Leopoldo 
Espinosa L, :56.--~1iglJcl AlcmúlI fr., S7.---,M<,jsés Ale· 
mán H., 58.--José Espino\¡¡ 1 .. 51) .. _ . .J. Jesús E~pino,a 
L., 60 -Lllis Tkm/mdez R., 61.-f'pig lnenio SaLls L., 
62.--Tomás Palafo, P., 63.---Pc·dro Palafo\" P., cí4.•
Aurelio López e., 65. --Rambo López C., 66 --~,lcj::lIl
dm Ramirez M., 67.-filiberto JlMndcl P., 68.-·-Cahriel 
l\'h nuel P., 69.-AI turo Méndcl O .. 70 --S,livauoJ' A11a· 
ya L., 7l.-Moisés PaJa10x O., 72 -Salvador l'al¡¡fox 
O., n.-Mario Pal:tfox S., 74 -.To'.c- Tones dd R., 7.-:". 
--J. Jc,ús MOlltell;.mos J., 76.-J. J lié, l\']ol1tell;l11o<; J., 
77.-Maxil1lino C:I':,lorcna L.. íPo --Antoni(l Ca<;tnlcna 
L., 711.-Roberlo "il1ascñor P., go ..... r\all("i«o Vill,,'c· 
i'jor f., 8l.-Ll1is Vi Ila'iciíor F.. 82 -- R:¡ r::H.'1 Sa!nz:lI- O., 
8~.-MaJ\;os ]Jacio O., 1-(4 -lxi, F:lcio O .. 85 ... -LclJl\ar· 
do Alani<; D., 86 .1. Cruz P;¡]atox f .. , 87.--Fcli¡"Il' I.ó· 
1'l'1. F., 8R.-E'\1111l J Hel 'lún,k1. P, lit) - Sah'ador Co· 
rrea H., 90.--Jo,é Curela l{., 91 .. -Raúl Lópcl. L. Q2. 
-T.copoldo de Lona c., 93 -Rouo]to de Lacra c., 94. 
-J. Rclu1!io de Locta c.. 9i. --Antolrin Ah'ale~ A .. 96. 
-·Bonit<leio AI\"8I("'~ A .. 97.--R:1C11lcl Alv;llcl. A., 91\.--
Scha,ti:ín Sm.tail'l F., 99.-Arturn Slhtaifa ~ .. 100-
Dm'id Palarox A., 101 -J. Je',(¡" Palalox A., 102 --lvl a•
nlId Sistaita O., y 103.-J. Je,ús Loera Y. 

Con los e1ellll.'lllo<; antcriol"c";. el Cuerpo ('oJlsul· 
1 in) A¡:rario emitiú su dictamen en el sent ido de esta 
Resulución; y 

CONSIDERANI)() lJNICO --·Attlldiendo 3 qlle den· 
tro del radio dc 7 blómctros del nílc1eo gc·-tol" no nis· 
len finca" legalJllcllle alrctahlc". dchc lleg;ll"~e la se· 
gunda solicitud de ~egt1nela amplwci,')jJ de ejido v de•
j:lI.',e a salvo los .. krcchos elc los 103 l·:tP;lUI "dIJe, que 
arrojó el CTIl"O. ]"e'.ocánuw;e en e',tos términos el ~lzln· 
d;1I11ic1110 del (;fJlll'lllac!ol" dd E,I"do. pUl" ].1', J,'/IH1CS 
anf)tat1a~ en el re~,lJltalldo tt;1 cC"ro ele esta Re;,u!uclon. 

rOl' lo e:Xjlllt';,to )' I L1ndaelo, ;,c l"C\IICh c: 

"PRIMERO.- ·Se rcvoca d M;llJc!zlmicnto ,icl r,ohcr•
nadar del Estado 1[le fceha 20 de junio {k 19M. 

SEGUNJ)().--E,- pnlll·,!cnfe la ;1(."( iÓIJ illkl\1.1lh l'"r 
lo~ \'ecinns del pohlado dello111ill;1Clo T.a BIaIICl, M\llli•
cirio de La Blallca, del E,latlo de Zacatcc:Js. 

TERCERO.-Se nicl!a la sC¡Cllnda solicilllc! d,. se•
gunda ampliación de ejido. por 110 C'\i,ti;' fin, ;IS k)!;tI•
mente arectables dentro de! radiO de 7 kilómetl05 del 
núcleo gestor .. 

CUARTO.--Se dejan a saI\'o los dcrechos dc los 
103 capacitados qll\! arrojó el censo. 

QUINTO.-·-Pub!íquesc en el "Di;lI'in mil j;r!" (k la 
Federación v en el Periódico Oricial ,k1 Cllhi~'11l1I del 
Estado de Zal"atCl",l~, e ill'~l'rih,l'e ,'11 el Re!!j,tl n /\,'1 d•
rio 1\Tacion;:d la pi esente Re~ullIci,íl1 (llle l11C,(<I 1;1 :<C'•
gund8 sO!J("it\l(\ (\e ~ef!llJld<1 ampli;\l'ión (](' <,¡ido, plO•
m0\ ida -rol' 'reillo, l·t<' 1 robl.1clo ek r;¡ 81,'lll ;1. ¡TI!I1I•
ripio d .. La Rlan( ". d(' 1<\ C II,da IlII1¡];1C1 I eL!el.ltl\;"1 
para 10<; efec10s M ley; notjl íqlle~(". 

Dada pn e:! P3Jp,CJ(I d .. 1 rodl.'r [W(llt"'I) dI" tI! ('nll',n, 
en ~léxlc(¡. Di.~tl Iln 1 ederilJ. <l J(¡~ 111 I E'H' dlCl; e1!,1 11l,'~ 
de iunro de mil non'cientos ~esenl"- y nucI e -.. Gui:la•
vo Díaz Ordaz.-Rt;,brii.a.-Presldente Constitl!cKmal da 

Jos E!>tados Unidos Mexicanos.-Cúmpla~e: Norbcl'tó 
Aguirre Palancares.-Rúbrica.-Jcfe del Departamentó 
de Asuntos Agrarios ) Colonización, 

--0'---

RESOLUCION sobre segunda ampliación de ejIdo del 
poblado JaltOlnate, en Pinos, Zac. 

Al margen 1111 sello, que dice: Poder Ejecutivo Fe· 
dera1.--J>,t¡ldos Unidos Mexicanos.--México.-Depal ta•
mento de Asulltos Agrarios y Colonización, 

VISTO para resolwr en definith'a el expcdienft" reJa· 
ti\"I) a la segunda ampliaci6n de ejido solicilada 
pOI reeinos del pohlado denomim\do Jaltomate, Mu•
nicipio de Pinos, del Estado de Zacateca s; y 

RESULTANDO PRTMERO.-Por escrito de 17 de 
rn:¡vo de 1948, vecinos del poblado dc que se trata so•
licitaroll del C. Gobernador dd Estado segunda am•
pl¡;¡cion de su ejido por no serles suficientes pal a sa•
tl~1 ¡tccr sus llecc'iidaücs las ticI ras que actualmente 
di,frut,tn. Tlll'llada la solicitud a la Comisión Agraria 
l\-li\t:\. (',te Organi<;mo inició el expediente respectiyo, 
pllhl;dll1do~c la solicilud en el Periódico Oricial del 
(;uhil'J IW del Estado de fecha 3 de iulio del aúo ci. 
t:ld(), slIrt ienelo efcctos de not if icélci6n; la diligencia 
ccn,al se 11 en') a cabo con los requisitos de le~', arro•
jando lJlJ 10ta1 de 3S capacitados en matetia ai'rDI ia, 
pnJl'cdi('ndosc a la eiecución de Jos trabajos técnicos 
de !océllización de predios afectables. 

RESULTANDO SEGUNDO.-Terminados los traba•
jo, JIll'ncionados en el rcsultando anterior. la Comi· 
slón !\(.'I·'lria l\Ii:xta emitió su dictamen el 31 de julio 
dc 10". decbJ"ando p!'ocedente la acción intentada, pe•
ro llcg:rndnb ]lO]" falta dc fincas afectab1cs dentro del 
radio de 7 kilómetros del núcleo ge,tor v dej:mdo a 
s,dlo lus derechos de % capacitados que consideró con 
der("'eho v 10 sometió a la eonsidcración del C. Goher· 
lJélllor del Estado, quien no dictó su Manclamienl0 den· 
t;-o dd término de Jcy por Jo que se considera emi· 
tido ell ~entido ncg-ativo de acuerdo con lo dispuesto 
por el artículo 239 del Código Agrario en vigor. 

RFSULTANDO TER(,ERO.-Revi~ados los antece· 
dCIlIl', ". an"li'Tada" 1"" con<;tancias qlle oblan en el 
c'\lItdi,';llc respecfi\"o. se llegó a eonocimienlo de 10 
s'guiCI11l" aue pur Re~olución Presidencial de 12 de fe· 
hl"i'lfJ de' 19."\1, se dotó al pohlado de que se ttata, con 
9114 llectüreas; que por Re"olución Pre,idencbl de 27 
ele ;\~·,,,tn dc ¡94l. se élmplió dicho eiido con 712 llec•
t:íll',"-: que dich:Js ticrnls se encuentr:m total \' eri. 
CiCT tC!l1cnte apl"O\,cL"1,;ldas; que er eCI i\'amente dent ro 
e1el radio de 7 kilómetros del núcleo gestor no e'l:isten 
¡lIll'a, kiwlmclltc atectab1c,. pOI" e'it:11' comprendida'! 
den! \ o de lo di,pl1e<;to por el artin1io 104 v demú" apli· 
cahle, del Códi!!o A!:!r:ll'io en yif!or \' que son 35 lo'! 
eapal'ltados COIJ' derécho a la acción intentada, cuyos 
nombres ~on lus sil!llicntc~: 

1.-Juan Medel1í11 H.. 2.-Santos Torres, 3.-Diego 
~I,lI tllle/. 4 -Ju:m M:lrtínc7. 5 -Emilio Del!!adiIJo, 6. 
-Jose Moreno. 7.-Hilario Torres, 8.-Angel Diaz, 9. 
---J(lsé Torre" 10.-Enriul1e de la Cru7, 11 -Eulalio 
de la Cruz, 12 -Marcial Salas. 13 -Alberto Deh!adillo, 
14 ---J. Cruz Delgadillc,. 15 -Marciano C:lstro. 16.-An· 
Illllir) C\~tr(). 17--P:1hlo EspalZa, 18 -.hum I\lar1Ínecr., 
1<) - -FII<lllcisl.o Mcdc!llll. 20.-Angel Salas, 21.--Plácido 
C.~,II() 1~ -J. Fcli:x Soto, 23.-J. Fl;li" Sotn. 24 ~Ber-
11.11 do RmlllgL\I·/. 2:; ---Mal garifo Brioncs. 26.-- Patricio 
Ilcllrl;l. 27.- Abril!rall1 l·kl'rtl'<1. 2R ·-·Lánro .JiJlléllt'Z, 
2u t\d"lln 1\10IClllJ . .111 -- r. Jt'~ll' ~lol('nn. 11 .. ·;\lflll1' 
~n C.l1lrlil. \~ --LrílRJO E~pilJ'7:1. 33 -·Lu<chio AngUla. 
11'".'''1 . '\i\1 l I'() Ang\IJilno ,. ~S.-I.\li, f.<p<1J"l;1, 

(0)11 lo" ~J~ml"l1fn~ al1tf"rior~~, el Cllerpo Consulti· 
\,.., ·\:zril)'J() f'lmtlO su dictamen en el sentido de esta 
RI:',oiuclOn; y 
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CQNSIDERANDO UNICO.-Atendiendo a que den•
tro del radio de 7 kilóruetros del núcleo gestor no 
existen fincas legalmente atectables, debe negarse l;¡ 
segunda ampliación solicitada y dejarse a salvo los de•
rechos de los 35 capacitados que arrojó ~l cemo, con•
firmándose en estos términos el Mandamiento del Go•
bernador del Estado, que por no haberlo dictado den•
tro del término de ley se consideró negativo de acucr•
do con lo dispuesto P(Jl' el articulo 239 del Código Agra•
rio en vigor. 

Por lo e:\.pue~to y ñmdado, se resuelve: 

PRIMERO.-Se confirma el l\,Iandamiento del Go•
bernador del Estado quien por no haberlo dictado 
dentro del término de ley se consideró negativo. 

SEGUNDO.-Es procedente la acción intentada por 
los vecinos del poblado denominado JaItomate, Muni•
cipio de Pinos, del Estado de Zacatecas. 

TERCERO_--Se niega la segunda ampliación soli•
citada, por no existir fincas legalmente afectables den•
tro del radio de 7 kilómetros del núcleo gestor. 

CUARTO.-Se dejan a salvo los derechos de los 35 
capacitados que arrojó el censo. 

QUINTO.-Puhlique<;e en el "Diario Oficial" de la 
Federación v en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de iacatecas, e inscríbase en el Registro Agra•
rio Nacional, la presente Resolución que niega la se•
gunda ampliación de ejido solicitada por ,'erinos del 
poblado de Jaltomate, Municipio de Pinos, de la ci•
tada Entidad Federativa, para los efectos de ley; noti•
fíquese. 

Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, 
en México, Distrito Fedl:'ral, a los nueve días del me~ 
de junio de mil novecientos sesenta y nueve.-Gusta•
vo Díaz Ordaz.-Rúbrica.---Presidente Constitucional de 
los Estados Unidos Mexicanos.-Cúmplase: Norberto 
Agulrre Palancares.-Rúbrica.-Jefe del Departamento 
de Asuntos Agrarios y Colonización. -
RESOLUCION sobre segunda solicitud de ampliación 

de elido del poblado La Granja, en Linares, N. L. 

Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Fe•
deral.-Estados Unidos Mexicano~ ,-México.-Departa•
mento de Asuntos Agrarios y Colonización. 

VISTO para resolver en definitiva el expediente rela•
tivo a la segunda solicitud de ampliación de ejido 
promovida por vecinos del poblado denominado La 
Granja, Municipio de Linares, del Estado de Nuevo 
León; y 

RESULTANDO PRlMERO.-Por escrito de 10 de 
julio de 1965, vecinos del poblado de que se trata solio 
citaron del C. Gobernador del Estado por segunda vez 
ampliación de su ejido por no series suticiente para 
satisfacer sus necesidades las tierras que actualmente 
disfrutan. Turnada la solicitud a la Comisión Agraria 
Mixta, este Organismo inició el expediente respectivo, 
publicándose la solicitud en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de fecha 24 de agosto del año ci•
tado, surtiendo efectos de notificación; la diligencia 
censal se llevó a cabo con los requisitos de ley, arro•
jando un total de 24 capacitados en materia agraria; 
procediéndose a la ejecución de los trabajos técnicos 
de localización de predios afectables. 

RESULTANDO SEGUNDO.-Terminados los traba•
jos mencionados en el resultando anterior, la Comi•
sión Agraria Mixta emitió su dictamen el 27 de mar•
zo de 1967 y lo sometió a la consideración del C. Go-

bemador del Estado, quien el 17 de abril del rnismn 
año dictó su MandaUllento declarando procedente la 
accion intentada pero negándola por falta de fincas 
afectables dentro del Iadio de 7 kilómetros del nú•
cleo gestor. 

RESULTANDO TERCERO.-Revisados los anteco•
dcnte~ V analizadas las constancias que obran en el 
c\pediente respectivo, se llegó al conocimiento de lo 
signiente: que por Resolución Presidencial de 30 de 
~óvicmbrt de 1938 se dotó al poblado de que se trata 
con 1\59 hectáreas; que dichas tierras se encuentran .to•
tal v eficientemente aprovechadas; que por ResolUCión 
Presidencial de 31 de julio de 1946; les fue negada l~ _ 
primera solicitud de ampliación de ejido; que efecü•
\'amente dentro del radio de 7 kilómetro$ del núcleo 
gestor no e'(i~tcn fincas legalmente afectables, por es•
tar comprendidas dentro de lo dispue$to por el ar•
tÍCulo 104 v demás aplicables del Código Agrario en 
,,¡gor y qué son 24 los capacitados con qert;cho a la 
acción intentada, cuyos nombres son los SlgUJentes' 

l.-Florencio Rodríguez. 2.-Manuel Bazaldúa, 3.•
Marcelino Bazaldúa, 4.-Odilón Bazaldúa, S.-Luis Gau•
na, 6,-Catarino Gauna, 7 -Ubaldo Gauna, S.-Gonzalo 
Gauna, 9.-Angel Alvarez, 10.-Israel Cervantes, 11. 
-Jo-;é Revna, 12,-Florencia Revna, 13.-DanieJ Her· 
nándl?z 14 -Gilberto Mendola, "15.-Francisco Pérez, 
16.---J~an Pérez. 17.-JesÚs Pérez, 18.-Antonio Pérez, 
19,-Dolores López, 20.-Pedro L6pez Nava, 21.-Lo•
renzo Hernández, 22 -Agustín Hernández, 23.-Eleute•
rio Hernánclez, ~ 24 -Rafael Hernández. 

Con Jos elementos anteriores, el Cuerpo Consulti· 
vo A2rario emitió su dictamen en el sentido de esta 
Re~ofución: y 

CONSIDERANDO UNICO.-Atendiendo a Clue den•
tro del radio de 7 kilómetros del núcleo gestor no 
existen fincas legalmente afeclables, debe negarse la 
segunda soli.citud- de ampliación de ejido v dejarse a 
salvo los derechos de los' 24 c,macitados qlle arrojó el 
censo, confirmándose en estos términos el Mandamien•
to del Gobernador del Estado. 

Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 

PRIMERO.-Se confirma el Mandamiento d"l Go•
bernador del Estado de fecha 17 de abril de 191í7. 

SEGUNDO --·Es procedente la acción intenl¡1(b por 
los vecinos del pol,J;-¡rlo denomitndo La Granja, M\mi· 
cipio de Lin¡:¡res,. del E~tado de Nuevo León, 

TERCERO.-Se niega la segunda solicitud de 21m•
pliación de ejido, por no existir fincas legalmente afee•
tables dentro de] radio de 7 kilómetros del núcleo ges•
tor. 

CUARTO.-Se dejan a salvo lo~ deredJOs de los 24 
capacitados que arrojó el censo. 

QUINTO.-Publíquese en el "Diario Oficial" de la 
Federación " en el Periódico Ofkíal del Gobierno del 
Estado de Nuevo León. e inscríhase en el Registro 
Agrario Nacional la presente Resolución que niega la 
segunda solicitud de ampli,lción dc ejido promovida 
por vccmo~ del poblado de La Gl'anjil, Municipio de 
Linares, de la citada Entidad Federativa, para los efec•
tos de Ley; notifíquese. 

Dada en el Palacio del Poder El<"cuti\'o d~ la Unión. 
en México, Distrito Federal. a los di('z días del mes dI' 
julio de mi] novecientos :;e:sentil v flllere.--Gustavo 
Díaz Ordaz.-Rúhrica.-Presidente ('on<;titUClonal de log 
Estados Unidos Mexicanos.-('úmn!:'I~e· "l\:orbE'rto Agul•
rre Palancares.-Rúbrica.-Jefe del Depart3mento de 
Asuntos Agrarios y Colonización. 
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RESOLUCION sobre segunda ampliación de ejido del 
poblado Cuangatzio, en Villa Escalante, Mich. 

Al margen un ~ello que dice: Poder E jecutiyo Fe•
deral.-Estados Unidos Mexicanos .-México .-Departa•
mento de Asuntos Agrarios y Colonización. 

VISTO para rewhTr en definitiva el expediente n:l a ti•
vo ~ la segunda ampliación ~c ejido. ~,olicitada por 
veC1l10S del pohlado denommado Cllal1f~at?io del 
~lmicipio de Villa Escalante, del E!>tado de Mi~hoa
can; y 

RESULTANDO PRTMERO.-Por escrilo de 17 de 
.i,ul.io ele 1958, vecinos del poblado de qLle ~e trata so•
lIcItaron del C. Gobernador del E~Lldo sL'ounda am•
~liacióll de su eji~o por no se!'les suliciL'lll~5 para sa•
tIsfacer sm, necesIdades las tierras' que actualmente 
disfrutan. Turnada la solicitud a la COll1l,;ión Acrraria 
Mixt~, e!>te Organismo inició el e,pedlellte resp;ctivo, 
publIcándose la solici1ud en el Periódico oticial del 
Gobierno del E~tado de fecha 15 de dicicllIbre de 1958 
surtiendo electos de llotificación; la diligencia censal 
se llevó a cabo c~n los requisito, de Ley, ;uTojando un 
total de 60 capacItados en materia agraria; procedién•
dose a la ejecudción de los trabajos técnicos de loca•
lización de predios afeetables. 

RESULTANDO SEGUNDO.-TerminaJo~ los traba•
jos mencioJlJados en el resultando anterior la Comi•
sión Agraria Mixta emitió su dictamen el 3 de a()'o~to 
de 1965 y lo sometió a la consideración del C~ Go•
b~rnador del Estado, quien el 13 ele agosto del mi,mo 
año dictó su Mandamiento declarando procedente la 
acción intentada pero negándola por no existir fincas 
legalmente afectables dentro de] radio de 7 kilómetros 
del núcleo gestor y dejando a salvo los derechos de 
los 60 capacitados que arrojó el censo. 

RESULTANDO TERCERO.-Revisados Jos antece•
dentes y anaiizadas las constancias que obran en el 
expediente respectivo, se llegó al conocimiento de lo 
siguiente: qlle por Resolución Presiclcncial de 11 de 
enero de 1939 se dotó al poblado de que se trata con 
556 hectáreas; que por Resolución Pn",idencial de 21 
de julio de 1948 se negó al poblado de qU(' se trata 
la primera ampliación de su ejido, que por ResoluC'Íól{ 
Presidencial de 26 de febrero de 1958 se amplió por 
primera vez dicho ejido con 116 hectáreas; que las tIe•
rras concedidas por concepto de dotación v amplia•
ción se enCllentran totalmente aproyechadas;' que efec•
tivamente dentro del radio de 7 kilómetros del núdco 
gestor no existen finca., legalmente afectahles, por es•
tar comprendidas dentro de lo dispuesto por el artícu•
lo 104 v demás aplicablc<; dd Cúdigo AQrario en \,;Oor 
y que son 60 los capacitado,- con dcrc( 'ho ::t la an ión 
intentada, cuyos nombre>. son los ~i¡'>l1il'ntc~: J.-C';:'lll•
dido Cmnpos, 2 -Francisco VúzqUL'Z, 3.·--Hilal'io Salí•
llas, 4.--Adolfo Arciga. 5.-Edll1undo Ll111a, (', -Viccllte 
Arciga, 7.- Braulio PadiHa, 8.--Bclli!2I1D Roja';, <).•
Melquiades Juárez, lO.-J. Jesús BeccrriJ, 11.-.1. lil1a•
dalupe Becerra, 12.-Gabriel Echevcrría, B.-Vicente 
Becerra, 14. -Agustín Becerra, 15.-S:¡]omúl1 Becerra, 
16.-Angel Velázquez, 17.-Apolonia VC1Ú¡:qlle7, 18.•
BIas Correa, 19.-Neftalí Correa. 20.-Famtino Ohe•
ra, 21.-J. Trinidad Olvera, 22 -Rafael Lé·Ud. 23 --J. 
Trinidad An:iga, 24 -Raymulldo Cnnpos, :'~.--A1l1;,d()1 
Campos, 26.·-NieoIü~ Becerra, n.-·Ant¡)Jlio Calde1ón, 
28.-Trinidad Calderón. 29.-Cúndido C:llde'lón, 311.•
Gumersindo Velúzqllez, 31.---T. (;Iladalllpe Pineda. 32.-•
Francisco Rodríguez, 33 -Tiburcio Luna, 3-1- -Alll'cdo 
Manríquez, 35.-Everardo M;mríqucl., 36.·--!\ll1elio No•
lasco, 37.-Ismael Padilla, 3R -Calislro NO!,ISCO, 39,-•
Eusebio OrOi~co, 40 -}csús GarcÍa, 41.-Abc! García. 42. 
-Constancio Arciga, 43.-Secundino Calderón, Jr., 4+. 
-Roberto Lllna, 45.-J. Jesús Berl1lúde;~. 4tí -Nieanor 
Bermúdez, 117.-Froylán Campo,>, 4R.--Juan Campos, 
49.-Trinidad Nolasco. 50.--R31íl Alfaro, 51.-Alc jan•
dI'O Alfara, ~2 -Ana María AIL,ro, 53 ---Je,ús Caldeo 
rón, 54.-Patricio Calderón, 55.--Anacleto Calderón, 56. 

-Jesús Cázares, 57.-Elisa Campos, 58.-José Pérez, 
59.-José Bermúdez y 60.-Raúl Bermúdez. 

Con los elementos anteriores, el Cuerpo Consul· 
tivo Agrario emitió su dictamen en el sentido de esta 
Resolución; y 

CONSIDERANDO UNICO.-Atendiendo a que den· 
tro del radio de 7 kilómetros del núcleo gestor no exis· 
ten tincas legalmente afectables, debe negarse la se•
gunda ampliacion de ejido solicitada y dejarse a sal· 
vo los derechos de los 60 capacitados que arrojó el 
censo, confirmándose el Mandamiento del Gobernador 
del Estado. 

Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 

PRIMERO.--Se confirma el Mandamiento del Go•
bernador del Estado de fecha 13 de agosto de 1965. 

SEGUNDO.-Es procedente la acción intentada por 
los vecinos del poblado denominado Cuangatzio, Muni•
cipio de Villa Escalante, del Estado de Michoacán. 

TERCERO.--Se niega la segunda ampliación de eji•
do, solicitada por no existir fincas legalmente afecta•
bIes dentro del radio de 7 kilómetros del núcleo gestor. 

CUARTO.-Se dejan a salvo los derechos :!le los 
60 capacitados que arrojó el censo. 

QUINTO.-Publíquese en el "Diario Oficial" de la 
Federación v en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Michoacán, e lllscríbase en el Registro Agra•
rio Nacional la presente Resolución, que niega la se· 
gunda ampliación de ejido solicitada por vecinos del 
poblado denominado Cuangatzio, Municipio de Villa 
Escalante de la citada Entidad Federativa, para los 
efectos de Ley; notifíquese. 

Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, 
en México, DIstrito Federal, a los nueve días del mes 
de iunio de mil novecientos sesenta V nueve.-Gusta•
vo Díaz Ordaz.-Rúbrica.-Presidente Constitucional de 
los Estados Unidos Mexícanos.-Cúmplase: Norberto 
Aguirre Palancares.-Rúbrica.-Jefe del Departamento 

,de Asuntos Agrarios y Colonización. 

----,0'---

RESOLUCION sobre ampliación de ejido al poblado 
La Cañada, en Huasca, Hgo. 
Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Fe•

deraL-Estados Unidos Mexicanos.-México.-Departa•
mento de Asuntos Agrarios y Colonización. 

VISTO para resolver en definitiva el expediente rela•
tivo a la ampliación de ejido, solicitada por vecinos 
del poblado denomim!do La Cañada, Municipio de 
Hua~ca, del Estado de Hida~go; y 

RESULTANDO PRIMERO.-Por escrito de 29 de 
noviembre de 1937, vecinos del poblado de que se trata 
solicitaron del C. Gobernador del Estado ampliación 
de su ejido por no serIes suficientes para satisfacer 
sus necesidade~ las tierras que actualmente disfrutan. 
Turnada la solicitud a la Comisión Agraria Mixta, este 
Organismo inició el expediente respectivo, publicándose 
la solicitud en el Periódico Oficial del Gobierno de~ 
E"tado de fecha 24 de enero de 1938 surtiendo efectos 
de notIficación; la diligencia c;ensal se llevó a cabo con 
los requisitos de ley arrojando un total de 33 capa_ 
citados en materia agraria; procediéndose a la ejecu•
ción de los trabajos técnicos de localización de pre•
dios afectables. 

RESULTANDO SEGUNDO.-Terminados los traba•
jos mencionados en el resuaando anterior, la Comi•
sión Agraria Mixta emitió su dici:m 1l'11 el 30 de s"p•
tiembre de 1967 y lo sometió a la consideración del 
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C. Gobernador del Esatdo, quien el 4 de octubre del 
mismo año dictó su Mandamiento declarando proce•
dente la acción intentada, pero negándola por falta 
de fincas afectables dentro del radio de 7 kilómetros 
del núcleo gestor. 

RESULTANDO TERCERO.-Revisados los antece•
dentes v analizadas las constancias que obran en e: 
expedieñte respectivo, se llegó al conocimiento de lo 
siguiente: que por Resulución Presidencial de 23 de 
enero de 1935, se dotó al P?blado de que se trata, con 
297.77-36 hectáreas; que dIchas tierras se encuentran 
10tal y eficientemente aprovechadas; que efectivamente 
dentro del radio de 7 kilómetros del núcleo gestor no 
existen fincas legalmente afectables, por estar com•
prendidas dentro de lo dispuesto por el artículo 104 
y demás aplicables del Código Agrario en vigor v qUt· 
son 33 los capacitados con derecho l\ la acción inten•
tada cuyos nombres son los siguientes: l.-Adolfo 
Guz~án ·2.-Celso Lara, 3 . ..-Gabriel Escorsa, 4.-Del•
fino Ba;rón, 5.-Modesto González, 6.-Luis Gonzále7, 
7.-GerÓnimo López, 8.-JesÚs CastllIo, 9.-Angel Ló•
pez, 10.-Delfino López, ll.-Eutimio Hernández, 12 
-Enrique Chapa, B.-Manuel Escorsa Jr., l4.-Este•
ban Escorsa, 15. -Nicolás Hernández, 16. -Santos Ló•

,pez, n.-Felipe Escorsa, iS.-Raúl Chapa, 19.-Justino 
Licona, 20.-Manuel Escorsa 20., 21.-Rafael Escorsa, 
22.--Zacarías Velázquez, 23.-Adelaido Dimas, 24,-Rey•
naldo Dimas, 2S.-Tomás Escorsa, 26.-Guillermo Her•
nández, 27.-Sergio Escorsa, 28.-José E. Licona, 29. 
--Guillermo Escorsa, 30.-Félix Dimas, 31.-Margarito 
Naranjo, 32.-Prócoro Chapa y 33.-Domingo Hernán•
dez. 

Con los elementos anteriores el Cuerpo Consul•
tivo Agrario emitió su dictamen en el sentIdo de esta 
Resolución; y 

CONSIDERANDO UNICO.-Atendiendo a que den•
tro del radio de 7 kilómetros del núcleo gestor no 

existen finca.. legalmente afectables, debe negarse la 
ampliación de ejido solicitada y de.iare a salvo los 
derechos de 105 33 capacitados que arrojó el censo, 
confirmándo-;c en estos términos el Mandamiento del 
Gobernador del Estado. 

Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 
PRIMERO.-Se confirma el Mandamiento del Go•

bernador del Estado de fecha 4 de octubre de 1967. 

SECj{JNDO.-E~ pmcetlt-nfe la aedón intentada por 
los vccinn~ del pohlado denominado La Cañada, Mu•
nicipio de HUaSG1, del Estado de Hidalgo. 

TERCERO.-Se niega la ampliación de ejido soli•
citada, por no existir fincas legalmente afectables den•
tro del radio de 7 kilómetros del núcleo gestor, 

ClJARTO.-Se dejan a salvo los derechos de los 
33 capacitado!> que arrojó el censo, a fin de que lo~ 
ejerciten conforme a la ley. 

QUINTO.-Pub!íquese en el "Diario Oficial" de la 
Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Hidalgo, e inscríbase en el Registro Agrario 
Nacional la presente Resolución, que niega la amplia•
ción de ejido solicitada por vecinos del pohlado deno•
min~do La Caf'iada, Municipio de Huasca, de la citada 
EntIdad Federativa, para los efectos de ley; notifíquese. 

Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, 
en México, Distrito Federal, a los cinco días del mes 
de enero de mil novecientos sesenta y nueve.-Gusta•
vo Día Ordu.-Rúbrica.-Presidente Constitucional de 
los Estados Unidos Mexicanos.-Cúrnplase.-Norberto 
Aguirre.-Rúbrica.-Jefe del Departamento dAa Asunto. 
A2rarios y Colonización. 

RESOLUCION sobre nueva ampliación de ejido del 
poblado Alfonso Medina, en Nieves, Zac. 

A! margen un ~ello que dice: Poder Ejecutivo Fe•
deral.-Estados Unidos Mexicanos.-México.-Departa•
mento de Asuntos Agrarios y Colonización. 
VISTO para resolver en definitiva el expediente rela•

tivo a la ampliación de ejido, solicitada por vecinos 
del poblado denominado Alfonso Medina, Munici~ 
pio de Nieves. del Estado de Zacatecas; y 
RESlJL T ANDO PRIMERO.-Por escrito de 18 de 

octubre de 1950, vecinos del poblado de que se. tr~!a 
'iolicitaron del C. Gobernador del Estado amphacIon 
de su ejido por no series suficientes para satisfacer 
,us necésicbl1,:, la~ tierra~ que actualmente di<;frutan. 
Turnada la solicitud a la Comisión Agraria Mixta, este 
Organismo inicie) el e-.;pccJ¡cnte re"pectivo, publicán~ 
dose la solicitud en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de fecha 16 de diciembre de 1950 surtiendo 
efectos de notificación; la diligencia censal se llevó a 
cabo con los requi~itos de ley, arrojando un total de 
9 capacitados en materia agraria; procediéndose al 
estudio de la~ fincas ubicadas dentro del radio de 7 
kilómetros del núcleo gestor. 

RESULTANDO SEGUNDO.-Terminado el estudio 
mencionado en el resultando anterior, la Comisión 
Agraria Mixta emitió su dictamen el 4 de marzo de 
1958, declarando improcedente la acción intentada por 
falta de capacidad jurídica del núcleo gestor y negán•
dola por no existir fincas legalmente afectables den~ 
t1'O del radio de 7 kilómetros del mismo, v lo sometió 
a la consideración del C. Gobernador del Estado, quien 
no dictó su Manamiento dentro del término de ley, 
por lo que de acuerdo con lo dispuesto por el ar~ 
tículo 239 del Código Agrario en vigor, debe conside•
rarse emitido en sentido negativo. 

REStJL TANDO TERCERO.-Revisado5 los antece~ 
dentes y analizadas las constancias que obran en el 
expediente respectivo, se llegó al conocimiento de lo 
siguente: que por Resolución Presidencial de 3 de di. 
ciembre de 1941 SI? dotó al poblado de que se trata, 
con 2,379.40 hectáreas que dichas tierras se encuentran 
total y eficientemente aprovechadas, que efectivamente 
dentro del radio de 7 kilómetros del núcleo gestor no 
existen fincas legalmente afectables por estar compren_ 
didas dentro de lo dispuesto por el artículo 104 y 
demás aplicables del Código Agrario en ,'igor y que 
sólo son 9 los capacitados con derecho a la acción 
intentada, cuyos nombres son los siguientes: l.-An•
gel Tonche, 2.-J. Isabel Velázque1:, 3.-Pablo Tonche, 
4.--Pedro TOlllhe,:i -Fidmcio TOlll·he. 6.-Atilano Avi_ 
ña, 7.--Franci,co Serna, S,-Benito Serna y 9.-Julio 
Velázql1el. . 

Con los elementos anteriores el Cuerpo Consul. 
tivo Agrario emitió su dictamen en el sentido de Mta 
Resolución; y 

CONSlDERANDO UNICO.--Atendiendo a que el 
núcleo ge~t()r carece d~ capacidad jl1rídica~~ que ~en~ 
tro del radIO de 7 ktlometros del mlsmo- no eXIsten 
fincas legalmenl e afcctahies, debe negarse la amplia•
ción de ejido solicitada v dejarse a salvo los derechos 
de Jos 9 capaci:adlls ql!<! arrojó el censo, confirmán_ 
dose en esto~ términos el Mandamiento del Goberna•
dor del Estado, el cual por no haber sido dictado den. 
tro del k.rmino de ley, se consideró negativo de acuerdo 
c~m lo d.lspuesto por el artículo 239 del Código Agra•
no en \·Jgor. 

Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 
PRIMERO.-Se confirma el Mandamiento del Go. 

bernador del Estado, que por no haber sido dictado 
dentro del término de ley se consideró negativo. 

SEGUNDO.-Es improcedente la acción intentada 
por los vecinos del poblado denominado Alfonso M .. ama, Municipio da Nieva, del Estado d& iMatccaa.. 
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TERCERO.-Se niega la aJ'!lpl.ia~ión de ,~jido soli•
citada por faUa de capacidad JundIca del nucleo ges•
tor y por no existir fincas. legalmente aíectables del 
radio de 7 kilómetros del mIsmo. 

CUARTO.-···Se dejan a salvo los derechos de los 
9 capacitados que arrojó el censo. 

QUINTO.---Publíquese en el "Diario Oficial" de la 
Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Zacatecas, e inscríbase en el Registro Agra•
rio Nacional, la presente Reso;ución 9.ue niega la am•
pliación de ejido solicitada por vecmos del poblado 
denominado Alfonso Medina, Municipio de :'>J"ieves, de 
la citada Entidad Federativa, para los efectos de ley; 
notifíquese. 

Dada en el' Palacio del Poder Ejecutho de la UniólI. 
en México, Distrito Federal, a los nueVe días del mes 
de junio de mil novecientos sesenta y nueve.-Gusta•
vo Díaz Ordaz.-Rúbrica.-Pre~idente Constitucional de 
los Estados Unidos Mexicanos.-Cúmp:ase.--Norberto 
Aguirre.-Rúbrica.-Jefe del Departamento de Asuntos 
Agrarios y Collonización. 

---0·---
RESOLUCION' sobre segunda ampliación de ejido ael 

poblado San Bartolomé en Huasca, Hgo. 

Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Fe•
deral.-Estado~ Unidos Mexicanos.-México.--Departa•
mento de Asuntos Agrarios y Colonización. 

VISTO para resolver en defintiva el expediente relati•
vo a la segunda ampliación de ejido solicitada por 
vecinos dd poblado denominado San Bartolomé, 
Municipio de Huasca, del Estado de Hidalgo; y 

RESULTANDO PRIMERO.-Por escrito de 9 de fe-
brero de 1960, vecinos del poblado de que se trata so•
licitaron del C. Gobernador del Estado segunda am•
pliación de su ejido por no serIes suficientes para sa•
tisfacer sus necesidades las tierras que actualmente 
disfrutan. Turnada la solicitud a la Comisión Agraria 
Mixta, este Organismo inició el expediente respectivo, 
publicándose la solicitud en el Periódico micial del 
Gobierno del Estado de techa 24 de marzo del mismo 
año, surtiendo efectos de notificación; la diligencia 
censal se llevó a cabo con los requisitos de ley, arro•
jando un total de 67 capacitados en materia agraria, 
procediéndose a la ejecución de los trabajos técnico~ 
de localización de predios afectables. 

RESULTANDO SEGUNDO.-Termillados lus traba•
jos mencionados en el Resultando anterior. la Comi•
sión Agraria Mixta emitio su dictamen el 16 de octu•
bre de 1967 y lo sometió a la consideración del C. Go•
bernador de'l Estado, quien el 19 del mismo mes y 
año dictó su Mandamiento declarando procedente la 
acción intentada pero negándola por falta de fincas 
afectables dentro del radio de 7 kilómetros del núcleo 
gestor y dejando a salvo los derechos de los 67 ca•
pacitados que arrojó el censo, a fin de que los ejerciten 
conforme a la ley. 

RESULTANDO TERCERO.·-Revisados los antece•
dentes y anali zadas las constancias que obran en el 
expediente respectivo, se llegó a conocimiento de lo 
siguientes: que por Resoluciones PresidenCIales de 7 de 
marzo de 1929 y 14 de diciembre de 1938 se dotó y am•
plió el ejido del poblado de que se trata con 601 hec•
táreas y 253.40 hectáreas respectivamente: que dichas 
tierras se encuentran debidamente aprovechadas; que 
efectivam~te dentro del radio de 7 kilómetros del nú•
cleo gestor no existen fincas legalmente afectables, por 
estar comprendidas dentro de lo dispuesto por el ar•
tículG 104 y demás aplicables del Código Agrario en 

vigor y que son 67 los capacitados con ~en:cho a la 
acción intentada, cuyos nombres son los sIglllentes: 

l.-Antonio Ramírez Hernández, 2.-Epifanio Ra•
mirez H., 3.-Melitón Lugo Silva, 4.-GerÓpimo ~án
chez A., 5 -Israel Sierra Bracho, 6.-SantIago SIerra 
P., 7.-Felipe Sierra B., S.-Prisciliano Ramírez C., 9. 
-Constantino Pérez M., 10. - Bonfil Jarillo P., 11.•
Ricardo Sierra B., 12.-Francisco Borges T., 13.-~or
tunato Ramírez L., 14.-Josat'at Sierra J., 15.-Bomfa•
cio Bracho B., 16.-Balbino Bracho B., 17.-Cornelio 
Urbina S., 18.-Esteban Bracho D., 19.-Víctor Pérez 
T., 20.-Rosendo Aguilar P., 21.-Adrián Bracho B., 22. 
-Bernabé Hernández V., 23.-Antonio Ramírez J., 24. 
-Rosario Jiménez R .. 25.-Abundio Mendoza R., 26.-
Esteban Sierra S .. 27.-Félix Soto A., 28.-Margarito 
Cano T., 29.-Fidel Pérez M., 30.-Emilio Pérez M., 
31.-Gil Ramírez P .. 32.-Justino Ramírez T., 33.-Ig•
nacio Ramírez T., 34.-Alberto Borges T., 35.-Genaro 
Aguijar M .. 36 -Lorenzo Serrano H., 37 .--Era~to Be•
nítez B., 38 -Alejandro BenÍtez B., 39.-Anastaclo GOI1-
zález C., 40.-Elías AviJa B., 41.-Antonio Soto A., 12. 
-Andrés Lugo S.,. 43.-Anastasio Hernández R., 44 -
Fermín Hernández, 45.-Adán Pérez G., 46.-Félix Ra•
mírez L., 47.-Mariano Ramírez L., 48.-Julio Sierra 
J., 49.-Israel Velázquez B.. 50.-Delfino Bazán S., 51. 
--Pablo Uribe J., 52.-Juan Bracho D., 53.--Samuel So•
to A. 54.-J. Jesús Bracho D., 55.-Gabriel López B., 
56 -Asiel Baños B., 57.-José Sierra A., 58.-Luis Flo•
res R., 59.-Irineo Bracho Hernández, 60.-Noé Bor•
ges B., 61.-Bonifacio Sierra B., 62.-Aurelio Badillo 
M .. 63.-Luis AguiJar, 64.-Erasmo Bracho S., 65.•
Bernardino Soto A., 66.-Javier Pérez L. y 67.-Ana Ca•
brera Pérez. 

Con los elementos anteriores el Cuerpo ConsulH~ 
vo Agrario emitió su dictamen en el sentido de esta 
Resolución; y 

CONSIDERANDO UNICO.-Atendiendo a que den•
tro del radio de 7 kilómetros del núcleo gestor no 
existen fincas legalmente afectables, debe negarse la 
segunda ampliación de ejido solicitada y dejarse a sal•
vo los derechos de los 67 capacitados que arrojó el 
censo, confirmándose en estos términos el Mandamien•
to del Gobernador del Estado. 

Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 

PRIMERO.-Se confirma el Mandamiento del Go•
bernador del Estado de fecha 19 de octubre de 1967. 

SEGUNDO.-Es procedente la acción intentada por 
los "ecinos del poblado denominado San Bartolomé, 
Municipio de Huasca, del Estado de Hidalgo. 

TERCERO.-Se niega la segunda ampliación de 
ejido solicitada por no existir fincas legalmente afec•
tables dentro del radio de 7 kilómetros del núcleo 
gestor. 

CUARTO.-Se dejan a salvo los derechos de los 
67 capacitados que arrojó el censo, a fin de que los 
ejerciten conforme a la ley. 

QUINTO.-Publíquese en el "Diario Oficial" de la 
Federación y en Periódico Oficial del Gobierno del Es•
tado de Hidalgo e inscríbase en el Registro Agrario 
Nacional, la presente Resolución que niega la segunda 
ampliación de ejido solicitada por vecinos del poblado 
de San Bartolomé, Municipio de Huasca, del Estado 
de Hidalgo, para los efectos de ley; notifíquese. 

Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, 
en México, Distrito Federal, a los cinco días del mes 
de enero de miJ novecientos sesenta y nueve.-Gustavo 
Díaz Ordaz.-Rúbrica.-Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos.-Cúmplase: Norberto Agui•
rre.-Rúbrica.-J efe del Departamento de Asuntos Agra•
rios y Colonización. 
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RESOLUCION sobre segunda ampliación de ejido del 
poblado Cerro Gordo. antes Saúz Bendito, en Cana•
tlán, Dgo. 

Al m,llgt'n un !>cllo que .dllC: P(¡de~ .Ejecutivo Fe•
deral.-E~tadu~ Unidu ... MexlCanos.-MexlctJ.-Dcparta•
mento de Asuntos AgrJnus y Culonización 

VISTO para resolver en det.mi~iva el e~pcdjélltt:; rela•
tivo a la ::.egundo amplIaclun d,:, eJIdo., sohCltada 
por \'ecino~ del pob.lado de~~ll!mado ,Cerro, Gor•
do, ante~ Sauz BendIto. MUml'lplU de <. anatlan del 
Estados de Durango; y 

RESULTANDO PRIMERO.-Por escrito de 16 de 
octubre de 1960, vecinos del poblado de que se trata 
solicitaron del C. Gobernador del Estado .s~lo!Unda am•
pliación de ,>u ejido por no ~erIe., sufiCIentes para 
satistacer su~ lIecesidades las tierras quc actualmente 
disfrutan. Turnada la solicitud a la ComislOn Agr~ria 
Mixta. estc Organismo inicÍó el e.,,:p~dient~ !'espect¡vo, 
publicándose la solicitud en el Penodl<:o. 01 IClal del Go•
bierno del Estado de fecha 10. de dICIembre de 1960 
surtiendo efectos de notificación; la diligencia censal 
se llevó a cabo con lo~ requisitos de Le~·. arrojando 
un total de 76 capacitados en mJte:ia a~ra!'ia; proce•
diéndose a la ejecución de los trabalos tCCl1JCOS de lo•
calización de predios afeclablrs. 

RESULTANDO SEGUNDO.-Terminados los traba•
jos mencionados en el Resultando anterior la ComisI6n 
Agraria Mixta emitió su. dictamen el 28 de. n~arz.o de 
1964, negando la acción mtentada por no eXls~¡~ fmcas 
legalmente afectable" dentro del radiO de 7 kllometros 
del núcleo gestor, dejando a salvo los derechos de los 
76 capacitados que arrojó el censo y lo sometí? a la 
consideración del C. Gobernador del Estado, qmen no 
dictó su Mandamiento dentro del término de Le~, por 
lo que de acuerdo ,:on el Artíc~l<? 239 del Có.digo Agr~rio 
en vigor debe consIderarse emItIdo en sentIdo negatIvo. 

RESULTANDO TERCERO.-Revisados los antece•
dentes v analizadas las constancias que obran en el 
expedieñte respectivo, se llegó al conocimiento de lo 
siguiente: que por Resolución Presidencial de 4 de oc•
tubre de 1944 se dotó al poblado de que se trata, con 
1,875 hectáreas: que por Resolución Presidencial de 7 
de diciembre de 1949 se amplió por primera vez el 
ejido del poblado de que se trata con 2,649 hectáreas 
que dichas tierras están total y eficientem.ente aprC!•
vechadas; que efectivamente dentro del radIO de 7 kI•
lómetros del núcleo gestor no existen fincas legalmen•
te atedables, por estar comprendidas dentro de lo dis•
puesto por el Artículo 104 y demás aplicables del Có•
digo Agrario en vigor \. que son 76 los capacitados con 
derecho a la acción intentada, cuyo" nombres son los 
siguientes: 1. -Francisca Rodríguez, 2.-Tsalas Avila, 
3.-Javier Vázquez, 4 _. José Vázqucz, 5. - Silvestre 
Vázquez, 6.·-Daniel Vázquez, 7.--Juan de Dios Vázquez, 
8.-Margarito Espinoza, 9.-hidro Vázquez, 10.-Be•
nito Vázqucz, l1.-Venancio Rodnguez, 12.-J. Fran•
cisco Michaca, 13.-Pablo Michaca. 14.-Juan Berumen, 
I5.-Francisco Ramírcz, 16.-Sant05 Ramírez, 17.-An•
tonio Orona, 18.-Víctor Meza. 19.-Pcdro Orona, 20.•
Alejandro Gutiérrez, 21.-Rodrígo Gutiérrez, 22.-José 
González, 23.-Erasmo GÓmcz. 24.-Antonio Gómez, 25. 
-Cruz Gómez, 26. - Graciano Lainas, 27. - Anastacio 
ArámbuJo, 28.-Félix Pérez, 29.-Soledad Bertrand, 30. 
-Ermilo Pérez, 31.-Francisco Herrera, 32.-JesÚs Ra•
mírez, 33.-J. Félix Ramirez, 34.-Angel SantilIán, 35, 
-José Ramirez, 36.-Pedro Hernández, 37,-Isidro An•
drade, 38.-Antonio Andade, 39.-Isidro Andrade B., 
4O.-JesÚs Ortiz, 4.-Juan López, 42.-Pablo Garda, 43. 
-Domingo Sosa, 44.-Ismael Sosa, 45.-J. Guadalupe 
Valencia, 46.-León Valencia, 47.-Donaciano Valencia, 
48.-Celimo Valencia, 49 -Sebastián Valencia, 50.-As•
cención Valencia, 51. - Alberto Valencia. 52. - J acÍnto 
Sosa, 53.-Teodomiro Sosa, 54.-José Inés Parra,55.•
Ma. de los Angeles Sena, 56.-Heriberto Sena, 57.-Je-

sú, SCIl". ::8.--Gumersindo Sena, S9.-Praxedis Arreo· 
la. 60 -Ventura Ortega, 61 -Concepción Arreola, 62. 
-Juan M. ArreoJa. 63.-Apolinar Arreola. 64.-Rodrigo 
-\ITeol.l. ·<,5 -Guadalupe Flores, 66.-Manuel Luna, 67. 
·_·ELl~t'hil) Rocha, 68 -Manuel García, 69.-Antonio Pa•
rra. 70 -Ahraham Córdoba, 71 - Epifanio Rodríguez, n. - -\ndrti'" Herrera, 73 -Isidro Orona, 74.-Eliodoro 
(;and;;l'illa, 7" - Manuel GandarilIa v 76. - Francisco 
Gandarilla. .. 

Con lo!' elementos anteriores el Cuerpo Consulti. 
\'0 '\gl';¡rio emitió su dicetamen en el sentido de esta 
RcsuluLÍún; \' 

CONSIDERANDO UNICO.-Atendiendo a que den•
tro del radio de 7 kilómetros del núcleo gestor no 
exi!'.ten fincas legalmente afectables, debe negarse la 
segunda ampliación de ejido solicitada y dejarse a sal•
vo lo" derechos de los 76 capacitados que arrojó el 
censo, confirmándose el Mandamiento del Gobernador 
del Estado, que por no haberse emitido dentro del 
término de Le" se consideró negativo, de acuerdo con 
lo dj~put:'sto por el Artículo 239 del Código Agrario en 
vigor. 

Por 10 expuesto y fundado, se resuelve: 

PRIMERO.-Se conforma el Mandamiento del Go•
bernador del Estado, que por no haber sido emitido se 
consideró negativo. 

SEGlJNDO.·--Es procedente la acción intentada por 
los vecinos del poblado denominado Cerro Gordo, an•
tes Saúz Bendito, Municipio de Canatlán del Estado de 
Durango. 

TERCERO.-Se niega la segunda ampliación de eji•
do solicitada por no existir fincas legalmente afectables 
dentro del radio de 7 kilómetros del núcleo gestor. 

CUARTO.-Se dejan a salvo los derechos de los 76 
capacitados que arrojó el censo. 

QUINTO.-Publíquese en el "Diario Oficial" de la 
Federación y en el Periódico Oficial del G0bierno del 
Estado de Durango. e inscríbase en el Registro Agra•
rio Nacional, la presente Resolución que niega la se•
gunda ampliación de ejido solicitarla por vecinos del 
poblado de Cerro Gordo antes Saúz Bendito, Munici•
pio de Canatlán de la citada Entidad Federativa; para 

los efectos de Ley, notifíquese. 

Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, 
en México, Distrito Federal. a los diez días del mes 
de julio de mil novecientos sesenta y nueve.-Gustavo 
Díaz Ordaz.-Rúbrica.-Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos.-Cúmplase: Norberto Agui•
rre.-Rúbrica.- Jefe del Departamento de Asuntos 
A~rario v Colonización. 

o 
RESOLUCION sobre ampliación de ejid8 del pobladO 

Cerrito de Buenos Aires, en Zapotlanejo, Jal. 

Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Fe•
deraL-Estados Unidos Mexicanos.-México.-Departa•
mento de Asuntos Agrarios y Colonización. 

VIS~O para resolver en definitiva el expediente rela. 
tIvo a la ampliación de ejido solicitada por veci. 
nos del poblado denominado Cerrito de Buanos Ai-
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res, Municipio de Z¡lpotlanejo, del F~lado de Ja•
lisco; y 

RESULTANDO PRIIVIERO.-Por c"nito de 17 de 
junio de .1951, vecinos del poblado de que se. tr~!a 
solicitaron del C. Gobernador dd Estado ampllaclDI1 
de su e.i.ido por no serks suficicllte, p,lra sati.~fa(cr 
sus nece~idades las tierra" que actualIlll'llte dl'i~rlltaJl. 
Turnad,l 1a solil'itud a la Comi~loll Agral ia Mixta, e',le 
Organblllo inició el expediente respec/ i\'o, puhlidnu< ,~c 
la solicitud en el Periódico Olicial del GohiCrllO dd 
Estado qe fecha 29 de mavu de 1912, ~llrtiendo eflC•
tos de notificación; la di! igencia censal "e llevó a cabo 
con los Yequisitos de lev, arrojando un total de 36 
capacitados en matt'ria graria; procediéndose a la t'jt'•
cuciÓn d~. los trabajos técnicos de locali7ación de PI e•
dios afectables. 

RESULTANDO SEGUNDO.-Terminados los traba•
JOS mencionados en el re:,ultando anterior, la Comisión 
Agraria Mixta emitió su dictamen t'1 30 de junio de 
1953 v lo sumetió a la con~ideración del C. Goberna•
dor del E~tado quien el 14 de agoslo de 1953 dict(, ~t1 
MandamIento declarando procedente la ampliacioTl ,oli•
citad,i ('ollccdiendu al poblado pl'OmOvellle rol' COllC't'I'IO 
de all1pli~lCiún de ejido, 62 hedáre~l~ qlle se t<JlTl,IrJ,lll 
como sigue: del predio Potrero la CalTera, propinl,lc\ 
del e Aml,tacio I¡liguez, 30 ht'l·tÚI ea, dc ag:()~l;ldtT(j 
con 35°" laborable y de lu~ tt'rrenuo;; del sci'¡ur J. Rdtl•
gio Lomelí. 32 hectáreas de ago~tader(), .Iocalizado, (,JI 

el predio El Rallcho, pal a formar 2 ullldadt's dc do•
tación a j in de beneficiar a 2 capacitado~, deiándu~e 
a salv'o los derechos de los 33 capacitados restanles 
a fin de que los ejerciten conforme a la ley. La pO',C'•
sión provisional no se t~jecutó, en virtud de que los 
solicitantes se negaron a recibir las tierras, levanl án•
dose acta ,para constancia de fecha 16 de julio de 1954. 

RESULTANDO TERCERO.-Revisados las antece•
dentes v analizadas las constallcias que obran t'1l el 
expedieílle rf'spel'livu, SI: llegó a conucimit'llto de lo 
siguiente: que por Resolución Prt''iidl'nL'Íal de 11 de 
octubre <k .lLJ'ilJ "e dotó al poblado de qlle SI:! trata 
con 1,120.71 hectáreas, que efectuadu, ti abajo~ C<)III·•
ple'melllariús se comprobó que eft'ctivalllt'llte denllU 
del radio de 7 kilómetro": del poblado dt' que se tI ata, 
no eJl.isten fincas legalmente afecta!1les, pUl' e~lar ('om·. 
prendida-; ue111ro de lo dispuesto pUl' el artíurlo ](14 
y demás aplicables del Código Agrario en "igor y que 
son 36 Jos capacitados con derecho a la acción intlll•
tada, cuVqS nombres son los siguientt's: 

, -~~~r;'~l iJal Gal ,'Ia, .? -·Al1toJlio ("lit I.J, ~ - 1':1''('', 
Iás Torre" i\.J., 4 -Manut'1 Torres,.~ -I'ablo Mu(w, f. 
Petronilo Tinoco, 7 --Dionisio RnonglJo:, 8 --~AlItnllin 
Rodríguez, 9.-J. Guadalupe Alvarel, 10 --Pedro Var•
gas, 11.~Hilaria Solórzano, 12.-JesÚs García, 13,-•
Rosa Gutiérrez, 14.-José Navarro, 15,--Jesús Navarro, 
16.-Venustiano Vargas, 17.-Simón Jiménez, 18.-Jo•
sé Jiménez, 19.-Antonio Jiménez, 20.-Guillermo oe 
la Torre, 21.-Esteban Mufio, 22.-Vicente Cortés, 23. 
-Rodolfo Lozano, 24. -Epifanio Lozano, 25, -José Oli•
vares, 26.-JesÚs Torres, 27.-Santos de Anda, 28.-Je•
sús Barba, 29.-Pedro García, 30.-JesÚs García, 31,•
Victorio Muño, 32.-Basilia Muño, 33 --José Lomno, 
34.-Juan Gunzález, 35,-.. Ignacio Torres y 36.-Grego•
rio García. ' . 

Con los elementos ::mteriores el Cuerpo Consul•
tivo Agrario emitió su dictamen en el sentido de esta 
Resolución; y 

CONSIDERANDO UNICO.-Atendiendo a que den•
tro del radio de 7 kilómetros del poblado de que se 
trata no existen fincas kgalmente afectables, debe ne•
garse la ampliación solicitada y dejarse a salvo los 
derechos de los 36 capacitados que arrojó el censo, 
debiendo revocars. en estos términos el Mandamiento 

de) Gobernador del Eslado, por haberse comprobado 
que /lO eXI~tcll lincas afectables. 

Po¡- lo expuesto y fundado, se resuelve: 
PRIMERO.-Se revoca el Mandamiento del Gober•

nador del E'ilado, de fecha 14 de agosto de 1953. , 
SEC;t:NDO,--Es procedenle la acción intentada por 

los VeCiIl()~ del pohlado dtnominado Cerrito de Bu~nos 
Aires, Municipio de ZapotlaTlt'jo, del Estado de Jahsco. 

TERCERO.-Se l1Iega la ampliación de ejido soli•
citada, por no existir fincas legalmente afectables den•
tro del radio de 7 kilómetros. 

C'UARTO.-Se dejan a salvo los derechos de los 
36 capaCItados que arrojó el censo, a fin de que los 
ejerciten conforme a la ley. 

QlfINTO.-Publíquese esta Resolución en el "Dia•
rio Olicial" de la Federación y en el Periódico Oficial 
del Gobicl no dd Estado de Jálisco, e inscríbase en el 
Registro Agrario Nacional, la presente Resolución, que 
niega la ampliación de ejido solicitada por vecinos 
del publ~ldo de Cenilo dt' Buenos Aires, Municipio de 
Zapotlan" jo, de la citada Entidad Federativa, para los 
efecto\ de In; 110 I JI í q uese. 

Dada elJ el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, 
en MexiclJ. Disl rito Federal, a los cinco días del mes 
de enero de mil novecit'ntos sesenta y nueve.-Gustavo 
Díaz Ordaz.-Rúbrica,-Presidente Constitucional de 
los Estados Unidos Mexicanos.-Cúmplase.-Norberto 
Agufrre.--Rúbrica.-Jefe del Departamento de Asuntos 
Agrarios y Colonización. 

---0,---

RESOLUCION sobre ampliación de ejido del poblado 
Tohuaco Primero, en Huautla, Hgo. 

Al rIlar gt'lI un sello que dice: Poder Ejecutivo Fe•
deral ·--E~ladús IJnido~ Mexicanos.-México.-Departa•
mento de Asuntos Agrarios y Colonización. 

VISTO pa! a 1'e501\'el' t'11 dd'initiva el expediente rela•
tivo a la ampliación de ejido solicitada por veci•
l/IJS del pohlado denolllinado Tolmaco Primero, Mu•
nicipiu de Huautla, del Estado de Hidalgo; y 

RESlIlTI\NDO l'R1MERO,--Poj' escrito de 10 de 
agn~t" ,k I <In::;' vel'ÍIl(l~ del rohlado de que se trata, 
solicifar"" del C'. GnhellJildor del E~tado ampliación 
de Sil e I id" por 110 ~erl<s sllfil'iclJte~ para satisfacer 
sus "1'( <"ld<ld('~ "I~ tierras que actualmf'nte disfrutan. 
Turndda la solicitud a la Comisión Agraria Mixta, esta 
Organbmo inició el expediente respectivo, publicán•
dose la solicitud en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de fecha 16 de marzo de 1966, surtiendo 
efectos de notificación; la diligencia censal se llevó a 
cabo con los requisitos de ley, arrojando un total de 78 
capacitados en materia agraria; procediéndose a la eje•
cución de los trabajos técnicos de localización de pre•
dios afectables. 

RESULTANDO SEGUNDO.-Terminados los traba•
jos mencionados en el resultando anterior, la Comi•
sión Agraria Mixta emitió su dictamen el 8 de enero 
de 1968 y lo sometió a la consideración del C. Gober•
nador del Estado, quien el 11 del mismo mes y afio 
dictó su mandamiento declarando procedente la ac•
ción intentada pero negándola por falta de fincas afee> 
tables dentro del radio de 7 kilómetros del núcleo ges•
tor v de ¡ando a salvo los derechos de los 78 capaci•
tado·s que arrojó el censo, a fin de que los ejerciten 
conforme a la Ley. 

RESULTANDO TERCERO.-Revisados los antece•
dentes v analizadas las constancias Qua obran en al _ 
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lledicnte respectivo, <;e llegó al conocimiento de lo 
siguiente: que por Resolución Presidcllclétl de 8 de 
mayo de 1966, ;,c dotó al poblado de que 'c tJ al él con 
754 hec!áreas; que dichas tielTa<; ~e enCl!clJ( ré\1I debI•
damente aprovechada;,; que efectl\ amcnte dentro del 
radio de 7 kilómetros del núcleo gc<;tor !lO c'\i,len fjn•
cas legalmente alectab1es, por c;,tar compl elldidas den· 
tro de lo dispucsto por el arlículo 104 y dL'Il1:.í~ élpli· 
cables del Código Agrario el1 .-igur \. qlle sun n lo~ 
capacitados con derecho a la acción intentada, CLl)OS 
nombres son los siguit::ntes: 

l.-Juan Fraucl;,co Mateús, 2.-Agu~tíJl de la Cruz. 
3.-Justo de la Cruz S" 4. -Juan Andr", de la Cruz, 
S.-Juan Francisco de la Cruz, 6.-Teófilo de la Cruz, 
7.-Andrés de la Cruz, 8.-Diego Martincz Heruálldez, 
9.-José Mateas Martínez, 1O.-J. Santiago Martínez, 
H.-Camerino Martínez, 12.-Joaquín Nicolá, Lal a, 
13.-Nicolá, López, 14.-Juan HernándeJ: Sánchez, 15. 
-Mariano HernándeJ: Sánchez, 16.-Ju::m Fernando de 
la Cruz, 17.-Martín Nicolás Sánchez, 18 -FranLisco 
L. de la Cruz, 19.-Gu<ldalupe T. Osorio, 20.-S:_liltiago 
Herwindez 21 ,-Fralll isco Hernúndez, n.-Juan Es· 
teban Lara. 23.-Agllstín A. Sánchez, 24 ---Nicolús Me•
dina S .. 2'; ·-Martín de la Cruz, 26 -JU:l1l AnJté, Her· 
nández, 27.-José de la Cruz B., 28.-AlllonÍo San Juan, 
29.-Pedro Alonso Hernández, 30 -Jo,,; ~"lall11l'! Ber•
nández, 31.--Jo~é Francisco Hernández, 32.-Juan A.n· 
tonio Corté" 33.-Antonio C. San Juan. :H.--Pl~dro 
San Juan de la Cruz, 35 --Juan Alomo Flores, 36 -•
Pedro Flores, 37 .-Jo~é Julián Cálllc7, 38 ---/\'¡iLO!:í, A. 
Hern<Índez, 39 -Jos,( de la C. Sünchez. 40 -Ju:,n ·\n· 
tonio 41.-Nicolás S. Hernánde/:. 42 --Juan A. S:\n· 
chez,' 43 -María Pa~c'li<lla S:.ínchl'z, 44 -FiLiell( io C.lll 
te, 4:; --José de la C. Salís, 46.-Fr:mcisco M. Solí" 47. 
-Andrés Nena Solí,.,. 48.-·Juan Nt'rla Sol!'i. 49 -- j()"é 
M. Hernández, 50 --Francisco Martín Hernández, ~1. 
-Francisco de la r. Hernnáde7, 52. --Juvencio C:mle, 
53.-Juan Hernández Garda. 54 --Juan Alonso Chago•
va, SS -.Tose; Santiagú. 56 -Pedl'.) S_ Juan Liborio. ~7. 
=--Pedro de la C. Hernández, 58 --Santiago de la CIUZ, 
59 .-Cá~tulo Hernúlldez. 60.-Jll:l1l R. d" la C!LlI, b 1.•
Santos r. de la CrIll'. 62.--Mal Un de la C. P¿Te7, 63 
-Tito de ]a CrUl. M -Juan Pdo, flore". 65 -Hll!inio 
de la Cruz, 66.-jCN:' Sanliago de' 1:1 CIU7. 67 -.Ju~1l1 
Freo. SincÍ1éZ, 68.·-Alberto Hernillde7. 69 -Antonio 
Sánchez. 70 --Tomús de la Cm7 S .. 71 --Martín de b 
Cruz S., n.-Freo. fkrnindel', 73 --·Pedro de la Cru7, 
74 -Mariano Hernandez Jacobú. 75 --Antonio de la 
Cruz, 76.-Luciano de la Cr:17., 77,--Antonio de la Cruz, 
y 78.-Teófilo 1. Montíel. 

Con los elementos anteriores, el Cuerpo Consul•
tivo Agrario emitió su dictamen en el sentido de esta 
Resolución; y 

CONSIDERANDO UNICO.-Atendiendo a que den•
tro del radio de 7 kilómetros del núcleo gestor, no 
exislen fincas legalmente afectables, debe negarse la 
amplIación de cj ido solici tada ~' dejarse ,,~ salvo los 
derecho;, de los 78 capacitados que atT010 el cen,o, 
confirmandose en estos términos el mandamiento del 
Gobernador del Estado. 

Por lo expuesto y fundado, se re~ueh'e: 

PRIMERO.-Se confirma el Mandamiento del Go•
bernador del Estado de fecha 11 de enero de 1968. 

SEGUNDO.-Es procedente ]a acción intentada por 
los vecinos del poblado denominado Tohuaco Prime•
ro, Municipio de Huautla, del Estado de Hidalgo. 

TERCERO.-Se niega la ampliación de ejido solio 
citada, por no existir tincas legalmente arectables den•
tro del radio de 7 kilómetros del núcleo gestor. 

CUARTO ·-Se dejan a salvo los derechos de los 78 

capacitados que arrojó el censo, a fin de que los ejer•
citen conforme a la Ley. 

Ot:JNTO.--Publíquese en el "Diario Oficial" de la 
FederaCión y en el Periódico Oficial del Gobierno del 
E..,tadu de Hidalgo e inscríbase en el Registro Agra•
rio .\:,)t' lona!, la presente Resolución, que nieo-a la am•
plial'IOl; de elido solicitada por vecinos det' 'poblado 
dl'IlOllll'1ado Tohuaco Primero, Municipio de Huautla, 
(h' ]a citada Entidad Federativa, para los efectos de 
Le\; lH)ll¡¡qlle~e. 

Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, 
en lVkxÍLo, Di;,lrito Federal, a los cinco días del mes 
de enerú de mil novecientos sesenta v r::ueve.-Gustavo 
Diaz Ordaz.-Rúbrica.-Presidente Constitucional de los 
E,tado~ Unidos Mexicanos.-Cúmplasc: Norbetto AouÍ•
rre Palancares.-RÚbrica.-Jefe del Departamento" de 
Ibunt% Agrario~ y Colonización. 

---0---

RESOLUCION sobre ampliación de ejido del poblado 
El Carrizal, en OrizatIán, Hgo. 

Al margen un sello, que dice: Poder Ejecu,tivo Fe•
deral.--Estados Unidos Mexicanos. -México. -Departa· 
mento de Asuntos Agrarios y Colonización. 

VISTO para resolver en definitiva el expediente rela•
Üvü a ]a ampliación de ejido solicitada por veci•
nos dd poblado denominado El Carrizak Munici•
pio de Orizatlán, del Estado de Hidalgo; y 

RESULTANDO PRIMERO.-Por escrito de 18 de 
no\'it~mbfe de 1965, vecinos del poblado de que se tra•
ta solicitaron dd C. Gobernador del Estado amplia•
ción de su eJido por no serIes suficientés para satis•
facer sus necesidades las tierras que actualmente dis•
frutan. TUlluJa la sol ¡citud a la Comisión Agraria Mix•
ta, c.';te Organismo inicio el expediente respectivo, pu•
bllcándose la solicitud en el Periódico Oficial del Go•
bierno del E~tado de fecha 10. de diciembre de 1967 
~Ul tÍe'ndo el celos de no[¡ficación; la diligenCia cel]~al 
se lIn'o a cabo con los reqUlsitos de ley, arroíando un 
total de 17 capacitados en matena agraria; procedién•
do~e a la ejl'cuciol1 de los tt'aba jos técnicos de loca· 
lizaLióJi de pi cclin~ afectables. 

REsrLTANDO SEGCNDO.-Terminaclos los traba•
jos lllenClonados en el re~lIltando anterior la C.omisión 
Agraria Mixta emitió su dIctamen el 12 de junio de 
1968 v lo sometió a la consideración del C. Gobernador 
del f~~l~clo, quien el 14 del mismo mes y año dictó su 
mandaullento declarando improcedente la acci6n inten•
tada, pero negándola por no existir fincas afectables 
dentl"O del radio de 7 kilómetros del núcleo ge~tor, 
como por taita de capacidad jurídica del mismo, de•
jando a sal\'o los derechos de los 17 capacitados que 
arrojó el censo. 

RESULTANDO TERCERO.-Revisados los antece· 
dentes :- analizada~ las constancias que obran en el ex•
pediente respectivo, se llegó al conocimiento de lo si•
guiente: que por Resolución Presidencial dejo' de mar•
zo de 1961 se dotó al poblado de que se' trata, . con 
115 hectáreas; que dichas tierras están totalmente apro•
vechadas; que efectivamente dentro del r~dio de 7 ki•
lómetros del núcleo gestor no existen fincas legalmente 
afectables ,por estar comprendidas dentro de lo dis•
puesto por el artIculo 104 y demás aplicables del Códi•
go Agrario en vigor y que son 17 los capacitados con 
dcrecho a la acción intentada, cuyos nOJJlbres son los 
siguiente,: l.-Anastasia Hernández, 2.-Juan·--Sánchez 
Hernández, 3.-Salvador Hernández, 4.-Ma_ Concep•
cían Hernández, 5.-Cliserio Hernández, 6.-Lucio Rer•
nández, 7. -Alberto Hernández, 8. -María Hernández, 
9.-·Enrique Hernández, lO.-Alonso Hernández, 11 ~ -
Cristllo::,i Hern:indt'z, 12 -José Hernándel, 13 _'l:lr_ 

ce lino Hernández, t4.-Miguel Angel, IS.-Esteban Her-
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nández, 16.-María Magdalena Hernández, 17.-Malia:; 
Hernández. . 

Con los elementos anteriores, el Cuerpo Consultl. 
va Agrario emitió su dictamen en el sentido de et>ta 
Resolución; y 

CONSIDERANDO 1J NICO.-Atendiendo a que den•
tro del radio de 7 kilómetros del núcleo gestor no 
existen fincas legalmente afectables y a la falta de ca•
pacidad legal del mismo debe negarse la ampliación 
de ejido solicitada y dc!jarse a salvo los derechos de 
los 17 capacitados que arrojó el censo, confirmándose 
el Mandamiento del Gobernador del Estado. 

Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 

PRIMERO.-Se confirma el Mandamiento del Go· 
bernador del Estado de fecha 14 de junio de 1968. 

SEGUNDO.-Es improcedente la acción intentada 
por los vecinos del poblado denominado El Carrizal .• 
Municipio de Orizatlán, del Estado de Hidalgo. 

TERCERO.-Se niega la ampliación de ejido soIt .. 
c.itada, por no existir fincas legalmente afectables den .. 
tro del radio de 7 kilómetros del núcleo gestor. 

CUARTO.-Se dejan a salvo los derechos de lo!: 
17 capacitados que arrojó el censo. 

QUINTO.-Publíquese en el "Diario Oficial" de la 
Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Hidalgo, e inscríbase en el Registro Agra•
rio Nacional la presentle Resolución que niega la amo 
pliación de ejido solicitada por vecinos del )?oblado de 
El Carrizal, Municipio de Orizatlán, de la CItada Enti .. 
dad Federativa, para los efectos de Ley; notifíquese. 

Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión" 
en México, Distrito Federal, a los nueve días del mes 
de junio de mil novecientos sesenta y nueve.-Gustavo 
Díaz Ordaz.-Rúbrica.-Presidente Constitucional de lo!, 
Estados Unidos Mexicanos.-Cúmplase: Norberto Agul .. 
tn= Palancares.-Rúbrica.-Jefe del Departamento de 
Asuntos Agrarios y Colonización. 

--"-o 
RESOLUCION sobre ampliación de ejido del poblado 

Ixtlahuacán del Rí\), Municipio del mismo nom•
bre, Estado de Jalisco. 

Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Fe•
deral.-Estados Unidos Mexicanos.-México.-Departa•
mento de Asuntos Agrados y Colonización. 

VISTO para resolver en definitiva el expediente rl~l~. 
tivo a la ampliación de ejido solicitada por vect•
nos del poblado denominado Ixtlahuacán del Río, 
Municipio de Ixtlahuacán del Río, del Estado de 
Jalisco; y 

RESULTANDO PRIMERO.-Por escrito de 11 de 
octubre de 1960, vecinos del poblado de que se. tr~!a 
solicitaron del C. Gobernador del Estado amp!1aClOn 
de &u ejido por no serIes suficientes para s~tIsfacer 
sus necesidades las tierras que actualmente dIsfrutan. 
Turnada la solicitud a la Comisión Agrarj.a Mixta, _ e~ te 
Organismo inició el expediente respectIVO, publIcan•
dose la solicitud en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de fecha 3 de diciembre del mismo año; 
surtiendo efectos de notificación; la diligencia <:ensal 
se llevó a cabo con los requisitos c;Ie Ley, ?lrroJando 
un total de 55 capacitados en matena agrana. No se 
ejecutaron los trabajos técnicos de localización de pre•
dIOS afectables, porque el comisionado para practicar 
el estudio relativo al aprovechamiento ejidal. informó 
que las tierras dotadas no estaban totalmente aprove•
chadas. 

RESULTANDO SEGUNDO.-La Comisión Agraria 
Mixta emitió su dictamen el 20 de diciembre de 1960 y 
lo sometió a la consideración del C. Gobernador del 
Estado, quien el 27 del mismo mes y año dictó su Man•
damiento negando la acción intentada por no estar 
debidamente aprovechadas las tierras concedidas por 
concepto de dotación. 

RESULTANDO TERCERO.-Revisados los antece•
dentes v analIzadas las constancias que obran en el 
expedieilte respectivo, se llegó al conocimiento de lo 
siguiente: que por Resolución Presidencial de 10. de 
diciembre de 1937 se dotó al poblado de que se trata 
con 1,728 hectáreas; que dichas tierras están totalmen•
te aprovechadas; que rectificado el censo se compro•
bó que son 46 los capacitados con derecho a la ac•
ción intentada, cuyos nombres son los siguientes: 1.•
Pedro Gutiérrez Iñíguez, 2.-J. Jesús Gutiérrez Rami•
rez, 3.-Gregorio Gallegos Mayoral, 4.-Manuel Galle•
gos Mayoral, S.-Gregario Marín Sandoval, 6.-Manuel 
Hernándcz Mora, 7.-Rosalío Carbajal Abundis, 8.•
Eleuteria Delgadillo, 9.-Pablo Ramírez Alvarez, 10.•
Francisco Bermudes López, H.-Ramón González Díaz, 
12.-Isidoro Iñígucz Jiménez, 13.-Juan Ramírez, Flo•
res, 14.-J. Gpe. Plascencia Ibarra, 15.-Juan García 01-
vera, 16.-Juan Castillo Sandoval, 17.-Manuel Berm!l•
des López, 18.-J. Jesús Garda Olvera, 19.-Antonlo 
García Olvcra, 20.-Sebastián Martínez Rdgz., 21.-Má•
ximo Martínez, 22.-Melesio Garda Olvera, 23.-José 
Mora RuvalcalTa, 24.-José Mojarro Garda, 25.-Luis 
Reyes Malina, 26.-J. Gpe. Castillo Sandoval, 27.-José 
Castillo SandovaI, 28.-Pablo González Martínez, 29.•
Ramón Ruiz Aguayo, 30.-Andrés Sandoval Ramírez, 
31.-Francisco Garda Olvera, 32.-Santos Vitela Mar•
tínez, 33.-Ricardo Quintero Sauceda, 34.-Tomás Mar•
tínez Rdgz., 35.-Pedro Saldaña Acosta, 36.-Isaac Es•
parza Ro.i?ls, 37.-José Martínez Rodrígt'!ez, 38.-San•
tiago Espmoza Sandova~, 39.-José Espm~za C~bral, 
40.-Roberto Sal daña Lopcz, 41.-J. RefugIO MOjarra 
Madas, 42.-J. Jesús MaJ1:Ínez Macías, 43.-J. Refugio 
Sánchez Sál1C'hez, 44 -Pablo Núñez Alvarado, 45.-Sal•
vador González Jáuregui y 46.-J. Jesús Lozano Sando•
val. 

Que efectuados los trabajos técnicos de localiza•
ción de predios afectables, se comprobó que dentro del 
radio de 7 kilómetros del núcleo gestor no existen fin•
cas legalmente afectables por estar comprendidas den•
tro de Jo dispuesto por el artículo 104 y demás apli•
cables del Código Agrario en vigor. Que los CC. Sal•
vador Alonso Gutiérrez, Arturo Martínez González, He•
ladio Navarro Casillas, Salvador García Martínez, Ma•
ría Asunción Aceves Barba, Francisco Javier Mora Iñí•
guez, Rosario Villaseñor Vda. de Ponce, Beatriz Ponce 
Villaseñor, Ignacio Garda Aceves, Margarito Mora Sán•
chez, María de Jesús Mora Sánchez, Nereo González, 
Alvaro Núñez Abundis, Carlos Guillermo Núñez A., Pe•
dro Sánchez Abundis, Ramiro Abundis González, J. Je•
sús Sánchez Sánchez, Alfredo González Cordero, María 
del Carmen Garda Yáñez, Agustín García Díaz, Andrés 
Aceves Barba, Alberto Martín Jáuregui, José Cervantes 
R., Alberto González Cordero, Irineo Barba y Barba. 
Salvador Navarro Franco, Ignacio Sánchez Abundis, 
Francisco Sánchez Abundis, Rodolfo Sánchez Abundis, 
Martiniano Abundis, María Guadal~pe M?~tes Vda. ~e 
Montes, Eloísa, Petra y María Lu!~a Nunez AbundIs, 
Fernando Martín Cruz, J. EncarnacIOn de la Mora Gar•
da, Federico Malina Martín, Federico Molina Abun•
dis, Juan Ramírez Estrada. Cleotilde Martín Vda. de 
Molina, Gerónimo Gutiérrez Contreras, Eloísa 9~nzá
lez de Abundis, Leticia Hinojosa de Mora, J. Tnmdad 
Delgadilla Cruz, Manuel y Carlos Delgadillo González, 
Abigail Sánc!1ez Martínez, María Leonídes, María del 
Rosario y Patrocinio Delgadillo Cruz, Florencio Delga. 
dillo Reynoso, María Rosario Ramírez Estrada, Jesus 
RamÍrez Estrada, Francisco de la Mora Sánchez, José 
Sánchez López, Columba Benavides, Sabino Ramírez 
Estrada, Salvador Mayorga Cameros y Salvador Mayo~ 
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ga Ci'.larleda, prc,>entaron alegatos en defcn,-", cl(' <;tl' 
ínterc~c~, Jo-; cuale, se tomaron en cuenta, l()da \ el. 
que C0l110 ya ~e dijo su..; PI cdios conslílu,\'C!1 pr"pied('t 
de~ inafcc\ab1c" y algunos de lo, lllencj(mctd(l~ cc!l'n· 
tan con rcrtificados de inafectabilielad agl koJa. 

Con lo.;; e1cm':lltos antel iOIC~ el Cuerpo ('ol!',liI\)\"o 
Agrario, emitió su dictamen en el :,entido de C)l<i Re· 
solución; y 

CO~SIDERA~DO UNICO.-Atendielldo a que den· 
tro del radio ele 7 kilómel ros del núcleo ge~tor elec· 
tivamellte no existen fincas legalmente alectah!e" " 
110 obstante e"tar debidamente apro"echadas las tierra!! 
cOJl('edida~ por concepto de dotación, debe negarse la 
ampliación de ejido solicitada y deji1l'se a sah f) lo~ 
derechos de los 46 capacitado", que arrojó el cem(J, 
modilicándose en estos términos el mandamiento del 
Gobernador del Estado. 

Por lo expuesto v fundado, se resuelve: 

PRIMERO.-Sc modifica el mandamiento del Go•
bernador del Estado de fecha 27 de diciembre de 1960. 

SEGt:NDO.-Es procedente la acción intentada por 
los yccinos del poblado denomillado htlahuacán del 
Río, Munidpio de Ixtlahuacán del Ríu, del Estado de 
Jalisco. 

TERCERO.-Se niega la ampliacióll de eiido sollo 
citada por no eXIstir finca" legalmente afectabJc~ den 
tro del radio de 7 kilómetros del núcleo gestor. 

CeARTO.-Se dejan a salyo los derechos de lo~ 
46 capacitados que arrojó el censo. 

QUINTO.-PubJíquese en el "Diario Onci~l'· de la 
Federación \' en el Periódico Oficial del ~oblerno del 
Estado de Jalisco e inscríbase eH el RegIstro Agl ano 
Nacional, la pres,:nte Resolución que. !liega la amplia. 
ción de ejido solicitada por Jc~s veclll~)S. ~el poblado 
denominado Ixtlalmacán del RIO, MUI1lClplO ~e Ixtla· 
huacán del RIO, de la citada Entidad Federatlva, para 
los efectos de Ley; notifíquese. 

Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Vnión, 
e11 Mé:\.Ícu, DistrIto Federal, a los diecisiete dÍa~ del 
mes de marzo de mil nuvccientos sesenta, nU.E'\'e.,•
Gustavo Díaz Ordaz,-Rlibrica.-·Presidcnte ConstItucHJ•
nal de los Estados Unidos Mexicanos.-Cúl11pla~e: Nor•
berto Aguirre Palancares.-Rúbrica.-Jefe del Departa· 
mento de Asuntos Agrarios y Culonización. 

SECCION DE AVISOS 
AVISOS JUDICIA.J.!ES 

Estado!! l'nido~ Mexicano~ 
Iuzlado Décimo de Jo Civil.-Mhico, D. }I'. 

EDICTO 

En JUICIO ele<:'ut,1YO :rnercát'ltll MJruide ant~ Mt. .1U!~do 
PGl' Autos EJt'gant€'.~, S, A "1'1 ~rmtl'a d .. FCI. l"r>r di C:-l( la 
d. fecha 26 del Ilctual qUf!dó .. mhnJl~r1n .. 1 An1<1m" ti q,l"! 
., la mÍlma se m .. ncinna, p~r" gllranhz;tl' ti pl'l¡¡!;O rlP lu 
~ reclamadas en d¡cho juiciQ y por medlo d~l pre--

, .. nte ~'" i~ n"lihca J'l8ra que dentro de un término df> lS 
días contado~ '" partir de la última puhlicación que será pór 
tres vec'el! t'oilH'('utival', comparezca ante estt' Juzgado a hacer 
paga llana d(> la cantidad dt'mandada y las costas, o a opo•
nel'~C d la r ¡cc'lIción si tuviere alguna excepción para ello. 

( 

Lo .tue """t]('o a u~ted para su conocimiento. 

Me:;.. 1(0, D. _ro, 30 de agosto de 1969.·-E. L.-Tres.-Vale. 

1':1 C'. 20, Secretario dIO' Acu",rdos, 
Lir. Ignado Olinltl'S dI'! Castillo. 

8, 9;. 10 l'efJ1.Jemhre. 

Es(ados Unidos l\fexirano~ 
Juzgado Prirnf'r., (j~ Distrito en Materia Ci"il.-Méxlco, D. r. 

EDICTO 

El C. licenciado Julio Sánchez Vargas, en su carártE'r <le 
Procuradot Genel al de la República, promovió información 
adperpetudm, en rcpreé'entarión de la Federación. re,pecto 
al inmueble des:';,ado a la Escuela Primaria "José Vasconre•
los". ubicada en el número 140 de la Calzada Tlaltilco. en )~ 
colonia del mismo nombre, Delegación de Atzcapotzalco. D. 
F_. con superficie de 7,672.92 M2, con las sigUientes colind'm•
das: al Norte. 5~.8(j mts., con la Unidad Tlaltilco del Institu•
ío Mexicano Gel Seguro Social: <11 Sur, en 29.70 mts .. y 13.50 
mts" con predio propiedad de Miguel Gómez García: al Orien•
tI", en 170.50 mts., con la Calzada Tlatileo de IU ubicación; y 
al Poniente, en 145.20 mts .. y 8.10 mts., con el derecho de 
vía de Jos Ferrr:':dlTlles Nacionales de Mexíco. 

Lo que se he.te del conocimiento d.('! púb]¡co. de con fo!'. 
midad con lo es~ablecido en el artículo 3023 del Código CiviL 

México, D, F .. a 18 de agosto de 1969. 

El SecretaYÍo "P' rlel Juzgado Primero de Distrito ~n el 
D. F. ",n Materia Civil. 

Lic, Moisés ChUchoa Tecuatl. 

8, 15 Y 22 septiem breo 

E~(ado~ tTllido~ i\I('"irallo~ 
JUilgadr, Primero de ]0 C'i\ il.-l\Iéxko, D. F. 

PUBLICACION 

I!:n '!tligenriac rito JurisdicCIón Voluntaria feancelael6n ti. 
títulos de crédito' promovidas pOI' Juan Manuel GarcÍa Al"a•
te pala noHicar a Caja de Previsión y Ahorros de 10,0; Tra•
bajadores del IrJ',tituto Mexicano del Seguro Social, se did6 
sentencia defmi~,\a, que en lo conducente dice: 

"Méxicu, ye¡ute de agosto de mil novecientus lesenta 7 
nueve ... 

SEGUNDO :-':e c1"ael .. 11' ('anceJación y rE'pnsici01. ,fE') 
tItulo dE' créciit" consistente en el cheque número ~ei" :mil 
se,elC'1l1o., ('uarcnta y ~!'Ís. exp<'dido pOI el TeSOl'erfl di! 11!. 
CaJil <le Previslú¡-, y Ahonos de los Trabajadores del Iusti•
tuto ;Vrexlcano lid Seguro Social. Cfln f~cha quince de ma,"", 
,!PI ,tI;O en etI !';! , pn esta ciudad ~ fat'or del señelr Juan Ma· 
nUf'l Garcfa ArZE.te. por la eantirlad de cincut'nta y cinro mil 
>;>1"50 5. 

T!:1tCtl'lO -Ml!cñante N"tilicáC'lón P&rSonal, hilase de! 
crmocimiento de 11 Caja de P¡evLSion y AhOll'OI_ de lo. 't'r •• 
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bajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, el pre•
.ente decreto para el cumplimiento del mismo, siempre y 
cuando no se presente' oposición dentro del plazo a que se 
c'ontrae la fracción primera del artículo 45 de la Ley General 
de Titulos y Operaciones de Crédito. 

CUARTO.-Publ!quese un estracto de este Decreto Em el 
"Diario Oficial" de la Federación", 

Asi, lo resolvió y firma la C. Juez Primero de lo Civil, 
llcenciada Holda Correa Icaza M. Doy fe.-Holda COl'rea 
Icaza M.-Manuel Cavazos González.-Rúbricas. 

Méxicv, D. F., 29 de agosto de 1969. 

El C. Primer Secretario de Acuerdos, 
Lic. Mllnuel Cavazos González. 

a septiembre. 

AVISOS GENERALES 

C:ONVOCATORIÁ 

(R-3445) 

Se convoca a los Accionistas de las series "A" y "B" de 
la Empresa denominada Compañía Minera Concepción Cal'. 
men y Anexas, S. A., (>ara la Asamblea General Extraordina. 
ria de Accionistas, que tendrá verificativo el día 23 a las 17:00 
horas, del mes de septiembre de 1-969, en el domicilio social de 
la Empresa. Av. Morelos 110-301, México 6, D. F. 

ORDEN DEL DIA: 

l.-Presentación del proyecto de modificación de los Estatut09 
Sexto y Décimo Octavo, de la reforma de los Estatutos de 
la Empresa. 

l.-Discusión y. en su caso, aprobación del mencionado pro. 
yecto. 

3.-Asuntos generales. 

Ar'l:adio Aranda Vega, 
Presidente del Consejo de Administración. 

11 septiembre. 

ACLARACION 

(R.-3m) 

Se avisa a los Tenedorel'l de Obligaciones Hipotecarlas del 
10% (diez por ciento) ele Nacional Textil Manufacturera, S. A., 
que al publicarse en este Diario el día 3 de septiembre de 
1969 el Sorteo celebrado el 20 de agosto de 1969, aparecieron 
los siguientes errores tipográficos a las obligaciones Hipoteca. 
rias siguientes: 

Dice: D, $100.00 cada uno~ 9855 - 9683 

Debe decir: De $100.00 cada uno: 9865 - 9883. 

Lo cual &e comunlca a loo Tenedores para los fines co•
rrespondientes. 

México, D. F., 4 dt, septiembre de 1969. 

NACIONAL TEXTIL MANUFACTURERA, S. A. 
Guadalajara, Jal. 

(Dos firmas ilegibles), 

(R.-338S) 

SECRET <\RIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Dirección General de Fomento Cooperativo 

Registro Cooperativo Nacional 

A V 1 S \ 

En cumplimiento lie la resolución dictada el cuatro de 
abril de mil novecientos sesenta y siete, por el C. Juez Pri•
mero de Primer" Instancia del Ramo Civil en Monclova, 
Coah., se hace de1 conOCImiento público que con fecha trein•
ta de julio efe mil novecientos sesenta y nueve se cauceló el 
registro número 506-C., de la Sociedad Cooperativa Ejidal 
Ixtlera de Venta en Comím "Castaños", S.C.L., con domicilio 
social en Castaños, Municipio de Castaños, Coah., según 
consta a folios 394 y 395, bajo el número 1403 del Volumen 
III del Libro d~ Inscripciones de Cancelaciones, que para el 
efecto se lleva en el Registro Cooperativo Nacional de la Di•
rección General de Fomento Cooperativo. 

MéXICO, Distrito Federal, a treinta de julio de mil nove•
cientos sesenta y nueve. 

SufragIO Efectivo. No Reelección. 

Por Ausencia del Subsecretario "A", 
El Subsecretario "B", 
Lic. Sergio Luis Cano. 

(Ac. Pub. Día. Of. 12 Ene. 1965) 

8 septiembre. (R-3325) 

DIVERSIONES Y ESPECTACULOS DE PUEBLA, S. A. 

CONVOCATORIA 

Por medio de la presente se convoca a los accionistas 
de "Diversiones y Espectáculos de Puebla", S. A" a las 
Asambleas Gency"les Ordinaria y Extraordinaria de Accio•
nistas y las que se celebrarán a las 12:00 horas y 12:30 horas 
respectivamente 1"1 dla 29 de septiembre de 1969, en el tercer 
oiso del Edificio marcado con el número 103 de las calles de 
Tiber, de esta ciudad de Méxcico, de la manera siguiente: 

Asamblea Ordinaria 

ORDEN DEL DIA: 

l.-lnlul'lne del Consejo de Administración. 
1I.--Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Ba· 

lance practicado al 31 de diciembre de 1968, después 
de oído el informe del Comisario. 

l11.-~A( uerdos sobre los resultados del Balance. 
IV.--Elección de miembros del Consejo de Administración. 
V.-ElEcción de Comisario. 

VI.--Honorario:3 a los miemhros del Consejo de Adminis•
tración y al Comisario. 

VIl.-··Revocacion de mandato. 
IX,-Aprobaciól: del Reta de esta Asamblea, 

A~ambka Extraordinaria 

ORDEN DEL DIA: 

I.-Infollne del Consejo de Administración. 
H.-Cambio de Ejercicio Social. 

llI.-Modificación de la cláusula correspondiente de los Es•
ta.tutos SOCIales. 

IV.-Delegados de la presente Asamblea. 
V.-Redacción, lectura, discusión y aprobación, en su caso 

del acta dI" la Asamblea. 

Lo~ a~clOnbta~, para tener derecho de asistir a las Asam•
bleas deberán dC'positar los titulos de sus acciones en cual•
quier Institución de Crédito de la República Mexicana, a más 
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tardar el d'la ar·\erior a las Asambleas, recabando en todo 
caso, la constancia respectiva de depósito. 

México, D. ~'.. 6 de agosto de 1969. 

LIC. Pedro Suina,a Lanz Duret, 
Administrador Unico. 

I septiembre. (R-3448) 

CONVOCATORIA 

Se cita a íos señores accionistas de las series erA" y "B" 
de la socIedad aenominada Compaiua Minera l-úncepció", Car_ 
men y anexas, w. ~., para que asIstan a la A,dfil.J,t.a L. .. t_1·al 
Ordinana de ~CCIOn¡.stas correspondiente al ejercIcio 11scal 
J.96ll..llI69, al tenor de la siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

L.-Informe del Consejo de Administración sobre la marcna 
de los negocios de la Sociedad. 

l.-Diituaión y, en su caso, aprooación del balance ¡eneral al 
al Qe diciembre de 1t1ll!. 

J.-Notnbraullento o, en su caso, coorlirmación de 1011 cargos a 
lu personas que forman ei ComeJo de AWnÍlÚltracion l' 
COlXl.llarío para el nuevo ejercicIo. . 

&.-Asuntoa ¡enerales. 

La Aaamblea General Ordinaria de Accionistas tendrá Vilo 
rWcativo ei día 2;¡ del mes de septiembre del presente ano a 
¡as dieciocno horas en el dOlXl1cillo de J.a :::mcilldad., Av. More.lOS 
Llo. despacho 301. 

Arcadio .&rancla Veca, 
Presidente del Consejo de Aaministración, 

f a .. ptiembre. (R.-3m) • 

CREDlTO. ALGODONERO DE MEXlCO, i. A. 
lnatitución Fiuanciera y Fiuuciana 
leaIIel la Católica No. 43 Mezzaaine 

l2.89-'4 Mexico, D. F. 12-89-46 

AVISO DE RESULTADO DE SORnO DE BONOS 
FlNANClEHOS CREDALGO No. 3 

Comun.icamO&. a los tenedores de nue.t.l.'OS Bonos Financie•
ros "Credalgo No. 3", que el_Mundo sorteo ordlllarlo celeorauo 
el. 29 de agosto del presente ano, ante la presencIa Cle lOS 
Cludadan~ Inspectores de la H. Conusión Nacional Bancana 
sellOres VICtor M. Jiménez Fonseca y Cé.sar F. de la: }-e,¡a 
Gó~e&, retmltaron liorteados los sl¡uientes titulos, mismos qua 
¡¡er~ amortIzados el día 15 del presente mes en nuestro co. 
IXllC lO social., fecha a partir de la cual dejarán de caus"' a_eaes; 

Títulos de $1,000.00 amparando 1 Bono cada uno: 

Ji Bonos del número 101 al 125. 

'l'ftulOl .- " ...... aDlpVaal'lo I BoDOI oda WUN 

55 BonOl UlI1Úl'l\vo TU al 711 

TituJOI ele $10,000.00 amparando 10 DonOl cada uao! 
Iaa BonOl dal nÚl'l\ero 2081 al 2200 

~OI de $50,000.110 amparll11do 58 Ikmo. ea4a e.; 

M ... e.¡ ....... .J 

------------------------
Titulos de $100,000.00 amparando 100 Bonos cada uno: 

500 Bonos del nÚJnero 12001 al 12500 

Total amortizado.-$1.000,000.00.-(Un millón de pesos 00/100 
M. N.), 

México, D. F., Z de agosto de 19&9. 

(DOtI firma. Üe¡ibles). 

, septiembre. (R.-M4I) 

----------------------------------------~,-----
BANCO HIPOTECARIO REFORMA, S. A. 

AVISO A LOS TENEDORES DE BONOS HIPO .. ~ARIOS 
"REFORMA" 

Se pone en conocimiento de los tenedorea de Bonos Hi. 
pote::arios Reforma, Emisión "B", emitida por esta Institución, 
que el día 15 del presente mes, a las diez horas, se verificará 
5U •• 20, en las oficinas de esta Institución, ubicadas en Paseo 
de la Reforma nÚJnero cuatrocientos veinte de esta ciudad. 

Los bonos que resulten amortizado¡¡ deven¡arán intereses 
has.a el dia último de septiembre de mil novecientos sesenta 
y nueve y su importe quedará a cllapoaiclón de sus tenedor., 
• partir del día primero de octubr6 del año en curso. 

México, D. F., a 2 de septiembre de 1969. 

BANCO HIPOTECARIO REFORMA, S. A. 

• septiembre. 

Francisco Santurtún To~o, 
Director General. 

l' DIVERSIONES Y ESPEC'l'ACULOS DE MEXlCO, l. A. 

CONVOCATORIA 

Por acuerdo del Consejo de Administracl6n de "Diver-o 
sianes y Espectáculos de México", S. A., tomado en Junta 
de 6 de a¡oBto de 1969, por medio de la presente se convoca 
a los accionistas de dicha Compañia a las Al!aII1bletas Genera•
les Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas y las que se 
celebrarán a las 11:00 y 11:30 horas respectivamente del día 
29 de septiembre de 1969 en el Tercer piso del Edificio mar•
cado con el numero 103 de las eal1éS de Tíber, de esta clu. 
dad d. México, de la manera liiguiente: 

AlUlIblea Ordinaria 

ORDEN DEL DlA: 

r l.-Informe del Consejo de Administración. 
\ n.-Lectura, <i1scusión y aprobación, en su tillO, del Ba•
\ lance practicado al 31 de dIciembre de 1968. despu~ 

de oído el informe del Comisario. 
m.-Acuerdos sobre los resultados del Balanc¡e. 
IV. -Elección de miembros del Comtjo de Administración, 
V.-Elección de Comisario . 

. VI.-Honorarío. a 101 miembro. del Conaejo el. Adminis•
tración 7 al Comiaario. 

~.-Aprobaci6n de 101 actol ejecutad.,. por el C~o ele 
Admi.ni~traci6n. 

VIII.-Revocacién de mandato. 
lX.-Apre'eacign del aeti. d. e~ Asamblee. 

~ 

Asamblea Exlraórdinaria 
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l.-Informe del. Consejlo de Administración. 

Il.-Cambio de Ejercicio Social. 
II!.-Modificaciór. de la cláusula Vigésima Segunda de 10& 

Estatutos Sociales. 
IV.-Delegados dE' la pr"'sente Asamblea. 
V .-Redacción, lectura, disCusión y aprobación, en su caso, 

del acta de 1" Asamblea. -

Los Accionistas para tener derecho de asistir a las Asam•
bleas deberán depositar los Titulos de sus acciones en cual. 
quier Institución de Crédito de la República Mexicana, a más 
tardar el día aliterior a, las Asambleas, recabando en todo 
caso, la constancia respectiva de depósito. 

México, D. F., 6 de ,agosto de 1969. 

Llc. Pablo Suinaga Lanz Duret, 
Presidente del Consejo de Administración. 

a septiembre. (R-3450) 

ACLARACION 

En el "Diario Oficlal'" de 25 de enero de 1969 se publicó 
un edicto relativo al juicio de jurisdicción "v_ti_hada sO.Jre 
cancelación de Título de Crédito, promovido por GÜber,o Fran. 
cisco Gamboa Gambaa, ventilado en el Juzgado Quinto de lo 
Civil, aclarándose lo siguiente: 

El número de título de crédito número 38210 "B"-38 que 
ampara la cantidad de $~100.00, expedido a nombre del citado 
señor por Teléfonos de México, S. A., aparece equivocadamE n•
te en dicha publicación, como 32810, siendo el número correcto 
38210. 

México, D. F., a 5 de septiembre de 1969. 

LA DmECCION. 

VIDRIERA MONTERREY, S. A. 
Emisión de Olíligaciones' ffipotecalia, 

RESULTADO PRIMER SORTEO 

Títulos de $1,000.110 c/u.-Número de Títulos: 

1.,401 al 1,500 

Títulos de $5,000.00 e/u.-NúmerO$ de TítulO$: 

3,'101 al 3,500 

Títulos de $10,000,,00 e/u.-Número de Títulos: 

5,:131 al 5,425 

Títulos de $25,000.00 e/u.-Número de Títulos: 

6,321 al 6,350 

Títulos de $50,000.00 e/u.-Números de Títulos: 

6,921 al 6,950 

Títulos de $100,000.00 e/u.-Número de Títulos: 

7,:169 al 7,280 

El pago de las anteriol:es Obli¡aciones, así como del cupó '1 
~ue ."ence en esa fecha, SE~ iniciará a partir del día 10 de se,. , ti:em _re próximo suspendiéndose los intEreses de la¡ ObU¡a. 
~ lOfteadaa a partir ele la miama fecha. 

El pago se hará en las Ofici'lélS de Financiera del Norte, 
S. A., en México, D. F., Monterrey, N. L. y Guadalajara, Jal. 

Monterrey, N. L., a 29 de agosto de 1969. 

SOCIEDAD DE FOMENTO INDUSTRIAL, S. A. 
Departamento Fiduciario 

Representante Común de los Obligacionistas 
Lic. Jesús Montaño G. 

11 septiembre. 

Representante de la Empresa, 
Lic. Andrés Canales G. Jr. 

Lic. José D. García lzaguirre Jr., 
Notario No. 17, Mty., N. L. 

(R.-3451) 

ESPECTACULOS TAURINOS DEL NORTE, S. A. 

CONVOCATORI~ 

Por acuerdo oel Consejo de Administración de Espectácu•
los Taurinos del Norte, S. A., tomado en Junta ge 6. de. II;&OS•
te> de 1969, por medio de la presente se convoca a: lós Ac•
cionistas de dich" Compaiíía a las Asambleas Generales Or•
dinaria y Extrdordinaria de Accionistas y las que se cele•
brarán a las 10:00 horas y 10:30 horas respectivamente del 
día 29 de septiembre de 1969 en el Tercer piso del Edificio 
marcado con el número 103 de las calles de Tiber, de esta 
ciudad de MéXICO, de la manera siguiente: 

Asamblea Ordinaria 
ORDEN DEL DIA: 

I.-Informe del Consejo de Administración. 
II.-Ledura, discusión y aprobación,' en su caso, der Ba· 

lance pra"ticado <11 31 de diciembre de 1968, después 
de okio e: informe del Comisario. 

IlI.-ALuerdos sobre los resultado,S ae~ Balance. 
IV.-E1Ección de miembros del Consejo de Administración. 
V.-Elección de Comisario. 

Vl.-Honorarios a los miembros del Consejo de Adminis-
tración y al Comisario. ." 

VIl.-Aprobación de los actos ejecutados por el Consejo lie 
Administración. 

VIlI.-Revocación de mandato. 
IX.-Aprobación del acta de esta AsambleL" 

Asamblea Extraordinaria 

ORDEN DEL DIA: 

¡,-Informe de, Consejo de Administración. 
IL-Cambio de ejercicio social • 

IIl.-Modificación de la cláusula correspondiente He los l!'A;. 
tatutos Sociales.l 

lV.-Delegados de la presente Asamblea. 
V.-Redacción, lectura, discusión y aprobación, «l1 .u caso, 

del acta de la Asamblea. 

Los accionistas para tener derecho de asistir a las Asam•
bleas deberán depositar los Titulos de sus acciones en cual•
quier Institución de Crédito de la República Mexicana, a más 
tardar el dla anterior a las Asambleas, recabando en iodo 
caso, la constancIa respectiva dé depósito. . 

México, D. F., 6 de agosto de 1969. 

Lic. Octavio Muñoz Moya, 
~esidente del Consejo de Administraei6Jl. 

I aepti.embr.. .....) 
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LorKHEED AZCARATE. s. A. 

ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL DE 196t 
POR LIQUIDAC'ION 

ACTIVO 

Activo Circulante ............................................. .. 
Activo Fijo ..................................................... . 
Cargos Diferido!! ................................................ . 

Suma el Activo .................................... .. 

PASIVO 

Pasivo Circulante .......................................... , •..• 
Pasivo Fij~ .................................................... .. 
Créditos Diferidos ..... .. .. .. . . . . ............................ . 

Suma el Pasivo ........ .. ........................ .. 

CAPITAL 

GaPital Social ................................................... . 
Más: . Reservas de Capital y SuperáVit ............................... . 
Pérdidás y Ganancias Ej. Anteriores ........................ .. 

Menos: 
Resultados Ejercicios Anteriores ............................ .. 
Pérdidas y Ganancias 1962 , .. , ................................ .. 
Pérdidas y Ganancia!! 1963 ..... .. ............................. . 
Périddas y Ganancias 1964 ..... . .... , ......................... . 
Pérdidas en Enajenaci6n Activos Fijos ..•.........•..•.••.•••• 

Déficit Total ",. , ............................................. .. 

CAPITAL CONTABLE ........................................ .. 

BodoHo Rivera A., C. P. T., 
Contralor. 

t .., 11 IM!ptiembre. 

Al Consejo de Administración Y 
a los Accionistas tie 

MINERA RISCO, S. A.! 

Parcial 

$ 401.590.11 
97,435.10 

S 499,025.21 

12.496,905.10 
4.191,222.99 
2.839,906.87 
5.861,877.90 

109.112.35 
-----
$ 25.000,000.00 

p-

$ 
-.~ -.-. 

$ -.-

, 
-.--.-

s ....... -

• 25.000,000.00 

25.000,000.00 

$ -.-

Federleo~, 
Liquidador. 

25 

Dollal'l 

S -.--.--.-
S -.-

s -.--.--.-
s -.-

$ aooo,OQO.OO 

2.000.000.00 

$ -.-

(lt.-335t) 

En nuestra opini6n, el balance general y los estados de re~ltados y de utili~ades .tt!Um.uladas del año adjunto!. pre•
sentan razonablemente la situación financiera de Minera lt'risco, S. A. al 30 de junio de 1969 y el rr<;ultado de sus opera. 
~ionl!g del añó que terminó en esa fecha. de conformidad con principios de contabilidad generalmente aC&.":lhdos aplicados 
sobre bases semejantes a las del año anterior. Nuestro examen de dichos estados se practicó de acuerdo con normas d. 
auditoría generalmente aceptadas y por consiguiente incluy6 las pruebas selectiva!) de la contabilidad y otros procedi. 
mientos de auditoría que considerámos necesarios en las circ unstancias. 

También en nuestra opinión, basada en, el examen practic ado, los ingresos gravables del año que termin6 el 30 de 'unla 
de ,19l19, fueron declarados por la compañia en los términos de la Ley Federal del Impuesto IObre In¡resos MercanWes. 

México, D. 1'., 10. de. agosto de' 1969. 

~. P. Amuu1110 CuéUar Orozeo. 
t::éduJa. número 650401 

MINERA FBISCO, S. A. 
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BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1~9 (Nota 1) 

Moneda Nacional 

ACTIVO 

Activo Ctrrulantet 

Efectivo "" ...... " ....................................... . 
Inversiones a corto, plazo en valores negociables ••.•••• 

Cuentas por cobral': 

Impuestos por recuperar ............................. . 
Otros deudores , ................................... ' ..• 

Documentos por cobrar a compañías subsidiarias ...•• , .• 
Anticipos a provl!l"<ior8li, etc, ,. .. .,.",.,,. ,',.,,." ,. .... 

Suma el Ilctivo circulante ............... , ..... . 

Inversiones en Compañías Subsidiarlas, al costo (Nota 2) 
Propiedades, Planta y Equipo, al costo, $2,325,742, menos de-

preciación acumulada ................................. ," ... .. 

$ 4,244,007 
17,899 

PASIVO E INVERSION m: LOS ACCIONISTAS 

Pasivo Circulante: 

Cuentas por pagar y gastos acumulados ...•••••.••.•.•• 
Dividendos por pagar .................................... . 
Adeudo a San Francisco Mines of Mexico, Limited por 

la compra de activos fijos (Nota 3) .... ,. .... ' .. ,. ... 
Participación de los trabajadores en las utilidades .....• 
Compafifas subsidi.arias .............................. " •• ~ 

Suma el pa¡ivo circulante .................. ".,' 

Préstamo Bancario, con vencimiento a plazo mayor de un 
afio, que causa interesea a una tasa anual del 11% 

lID Franefseo Mines 01 'Mexico, Llmlted: 

Adeudo por compra de activos fijos, menos vencimien•
tos hasta el 30 de junio de 1970 traspasados al pasiVO 
circulante (Nota 3) .................................... , 

Inversi6n de los Acelon~stas: 

Capital social, aut.orizado y emitido 426,870 acciones Se•
rie "A" (que solamente pueden ser adquiridas por 
mexicanos) y 410,130 Serie "B" (sin restricciones), no.. 
minativas, con valor nominal de $100 cada una ...... . 

Utilidades acumuladas, selÚn estado adjunto (Nota 3) •• 

MINERA PRISCO, 8. A. 

, 154,153 
350,040 

21.600,000 
289,445 

32.596,029 

$ 83.700,000 
94.697,642 

ISTADO DE :RESULTADOS POR EL AAO QUJ: TERMINO EL 30 DE JUNIO DI 19ft (Nota » 
Moneda Naclonal 

Ventas totales ........................ II ••••••••••••••••••• 1 ••••••• 

Costos y gastos: 

Costos de o p e 1[' a ció n, incluyendo depreciaci6n por 
$3.435,25~ .. ' .. , .. , . , , , , . ' , . , . , . , . , ........ , . '. .,.",'. 

Gastos de realización """'''''''''''''''''''''' ,,,,,,. 
Gastos de invesU¡ación ele minas y propiedades ajenas 

$ 42.249.646 
29.476,128 
3.725,275 

$ 105,968 
5800,000 

, U05,968 

4,261,90& 
51.000,000 
1.377,491 

$ 62,545,~63 

208,194,198 

1.142,922 

$ 272.682,481 

, 54,989,887 

15.795,172 

lUOO,OQD 

1'18,397,842 

$272.682,481 

, tI.MI" 
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Dividendo,: g,m" dos 
Intereses pagados ...... . ......... . 
Intereses cobradol) '- Compi'lñías subsidiarias ........ , .. 
01ros line'YE'''o'', v g;l'tos - N('ln .... , ..... , ......... .. 

Utilidad antes de impuesto.. y participadún de los trabaj .. 
dores en las utilidades .......................... , ........... l. 

Impuestos: 

Sobre producción y exportación ...••..........••••..••• 
Sobre la renta ............................................. 1 

Utllidad antes de participación al personal ..................... . 
Participación de los trabajadO! e~ t'l1 las utilidades ...........• 

VUlidad neta del aDO (Nota 3) ................................. 

(831,462) 
4.485,609 
(4.842.952) 

(263,197> 

$ 10.287,652 
4227.9ll4o 

MINERA FRISCO, S. A. 

ESTADO DE UTILIDADES ACUMULADAS DEL A~O 

Moneda Nacional 

Aplicadas a 
la reserva 

legal 

Saldos al 30 de junio de 1968 ................... $ 6.633,6'5 

Acuerdo de la asamblea de accionistas del 29 
de agosto de 1968: 

Incremento a la reserva legal ............• 
Dividendo (15 por acción) ............. .. 

Utilidad neta del año que terminó el 30 de ju-
nio de 1969 . .. ....................... . 

1.742,664 

Saldos al 30 de jwúo de 1969 ................... $ 8.376,309 

Sin apliear, sujetas 
a retención del 
impuesto sobre 

dividendos 
(Nota 3) 

$ 96.294,594 

(1.742,664) 
(1.2.555.000) 

4.324,4()3 

$ 86.321,333 

MINERA FRISCO, S. Al 

NOTAS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 30 DE JUN 10 DE 196j¡ 

NOTA 1: 

'3.999,047 

$ 19.050,154 

14.!i15,556 

$ 4.534,598 
210,195 

$ 4.324,403 

Total 

$ 102.928,239 

(12.555,000) 

4.324,403 

$ 94.697,64:1 

El 31 de agosto de 1968, Minera Frisco, S. A. traspasó su n egociación minero"'netalúr~ca ubicada en los Municipios de 
San Francisco del Oro y Santa Bárbara, Chihuahua, a su subs idiaria, Minera San Francisco del Oro, S. A. de C. V. (antes 
Minera Cumpas, S. A,). El convenio correspondiente contiene los siguientes acuerdos: 

1. Minera Frisco, S. A. aporta en propiedad a Minera Sa n Francisco del Oro, S .A. de C. V. (antes Minera Cumpas. 
S. A.) a su valor neto en libros. la totalidad de sus bienes inmuebles al 31 de agosto de 1968 (consistentes en terrenos, 
edificios, construcciones, tiros de las minas San Francisco y Clarines, etc.l, así como también una parte de sus inventarios 
de materiales, abastecimientos y refacciones a esa misma fecha y en una cantidad suficiente para pagar el saldo de 
$27.600,000 que representa el importe no exhibido del aumen to del capital de $'34.500,000 suscrito por Minera Frisco, S. A. 
el 24 de julio de 1968. 

2. Minera Frisco, S. A. vende a Minera San FrM'cioco d el Oro, S. A. de C. V. (antes Minera Cumpas, S. AJ a su 
valor neto en libros, el resto de sus inventarios de materü.le s, abastecimientos y refacciones, mineral tumbado, fundos mi. 
neros, maquinaria y equipo de operación, vehículos y avion es, mobiliario y equipo de oficina, instalaciones eléciricas e 
hidráulica9, etc. al 31 de agosto de 1968. El importe de esta ve nta ascendió a $88.182,861. 

3. Las operaciones minero-metalúrgicas efectuadas por Minera Frisco. S. A. durante el perlodo del 10. de septiembre 
al 31 de diciembre de 1968. serán por cuenta de Minera San Francisco del Oro, S. A. de C. V. (antes Minera Cumpas, S. A.) 
de. acuerdo con la autorizac'ón concedida por las autoridades fiscales correspondientes, y los gastos y costos erogados por 
Mmera Frü::-o, S. A. durpnt!' dicho período y por dicho conce pto serán también por cuenta d. Minera San Francisco ci~~ 
Oro. S. A. de C. V. (antes Minera Cumpas, S. A.). 
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4 A I'al'tir dd:lI JO' lIg"~l,, d., 196~ 711il",·,. ~$,Il r".1I1'¡'l', ..j", "Il ;:, A de t.' \' ,~"t",s ;,!JIlt:l" CUlIIPd";:;' A,' 
1ilQ.(,;Jluele: éd c.ri.\~t~r ",lt: ,t;atr.yI.l iuL,.;ütuL,.J rt':::p~I..{\J' > SL!j"..- ~l !JC>1')(.,.\.;\! ",_l:dllg.]¡á:.t(.1.I,;,t JIt .. tJl111¡;itllit "l'.lIt a. eil;1 telb.~ UHt'l'V\:TLla 

en loi. operación de l¡¡,¡ ~ y .t .. J.u pÍlUlt&i Iii. Q.r,é/1¡.;jlj Q., IiI . ..r,il'il ~~n.."", :i1 ti ¡tn lio.ri f·ra.n...a~¡¡ ciel Oro 1 IIn ~¡¡.noa 
áMbara Chih¡.¡ .. n¡,¡a 

NOTA 2: 

La,¡¡ inv~rsiones dl.' 11il,era Frií'Cü, S A el, "ú;~ 'ld,_,JI~r1d' (,,,1 ,1', HlI].,>l té- de ~~li819.i,l9tl ,e mUIé,tran al ¡:"stiJ ,~T1 .,1 
balall'" general adjunlu. La ~1111,,('Íún fínu<;(!t·ra d •. ,'111' l'" Fl'ls,"o, "i, \ \ '" ',d)·;¡dí.uias ",1 ,JO de Junio dE' 19(j~. ll.-;i ,,,,,no 
el r.,..;ultado de 1,]1, O¡lt>!'UC'OnE'S pOI' .. 1 aCll' qUE' 1E'I'1,lil''' "n esa IN""", ;"~ltIl .. ,I"dos fillarj('iel'u>l t'ond~ns&dlJ,i (ulIs"lldadulI 
(después de ha)wr hel'ho laS dimw¡¡cillll~~ .,on"'lJu¡¡JÍt-nl ,'f I eral1 ,'''IIlI' <.t' 1I"""tra en el Si!,'llír'nte CUadro: 
POlóü:iú,Q financiera: 

A~lvo clrrulante .. ,........................... $ 
M.nlll -- Pasivo cir!;'lIlant. ., ,., ..... ' .. < •••• 

$ 
Activo fijo, menQS (llepreclación .••.••....•.•• 
')tt'u a~tivQ ........................... , ... , ... .. 

$ 
Pasivo a largo plaz.:, ................ , ...... .. 

:\fillPla 
Fris('o. 
S. A. 

62,546 
5·1,!191l 

7,556 
1,943 

2IJM.19~ 

217.6~:1 
1:19.295) 

Inversión neta d~ los accionistfl,;1 ............. ,.. $ 178,398 

Resultado de las oper¡¡ciones: 

Ventas e ingresos eL,. operación ............ , $ 
Costos y gastos . , . , .. , .. " ,.'.'"., .... , .... . 
Impuestos sobre producción, exportación y so-
bre produc¡oión, exportación y sobre la renta 

'Utilidad neta "...................... ........... $ 

93.048 
(74,209) 

(14,515) 

4,324 

(Expresado 
::\lillua San 

en milros de pesos) 

Fram'isfO del Oro, 
S. A. de C. V. 
(antes ~]illera 
Cumpas. S. A.) 

$ 123,200 
94,557 

$ 28,643 
52,59~ 

___ o 

$ 81.237 
____ o 

$ 81.237 

-~---

$ 276.292 

$ 

(196,536) 

(58,518) 

21,238 

Otras 
subsidiaria~ 

$ 35,656 
766 ----

~ 34.890 
14.943 

111,609 

$ 161.442 
(4,000) 

-----
$ 157,442 
---------

23.945 
113.(8) 

(985) 

9.942 

Consolidado 

$ 115,469 
48,472 ------, 67,097 
00,480 

112,296 
------
$ 248.~73 

(39.29.'i) 
-----
$ 209.578 

-----
$ 

$ 

369.340 
(259.818) 

(74,018) 

35,504 

Los dictámenes de contadores públicos sobre los tostados financieros al 30 de juni(J. de 1969 de algunas aompanlas subsI. 
diaria. de Minera FrisC'o, S. A. contienen una oolvedad relativa a pasivos no registrados por concepto de compensaciones por 
retiro acumuladas a favor de los emuleados en lo~ lérminos d el contrato coledivo d¡t tl'ahai" vio del IIlan de pension6'~ d. 
CIada compañía. 

)fOTAI! 

El adeudo a favO'!' de ':San Francisco Mines 01 Mexico, Limit ed, debe cubrirse en pagos anua.Jes de cuando menos 164,000 
dólares, siempre que antes le pague a los accionistas un divid endo anual y acumulativo de 803.520 dólares, El pasivo anterior 
DO causa intereses. 

El convenio celebmdo entre San Francisco Mines 01 Mex ico, Limited y Banco de Comercio, S. A., relativo a la mexica. 
nización de Minera Friseo, S. A., estipula que si las utilidades anuales de la compañía son $uperiores a 803,520 dólaretl 
($10.044,000), un 60% di" ese excedente podrá ser aplicado al pago de un dividendo adicional y el 40% restante ge reinvertirá 
en la compañía con ohjeto de aplicar los fondOli correspondí entes al pago anticipado del pasivo por la compr. d.. loa 
activos fijos. 

En vista de que no s. ha acordado el pago anticipado de 1 adeudo a favor de San Francisco Mines of Mexico, Limited, 
lO1amente dos pagos mínimos anuales d. 864,000 dólares ($10.800,000) cada uno, correspondientes a los dos año. que temu. 
nan el 30 de junio de 1969 y 1970 fueron tra5pllsados al pasivo circulante al 30 de junio de 1-969, FA resto de la parte inSo. 
luta d. este adeudo se muestra como un pasivo a lal':¡o plaz o en t'1 balance ¡eneral a esa fecha. 

Al Consejo de AdmiIr:istraclóll, "1 • 11 
Accionistas de 
Minera Frisco, l. A. 

Hemos examinado el balance general eonsolídado de Mi nera Frisco, S. A., y subsidiarias al 30 de 'unio de 19119 
y los es'ados c"lllsolidados de resultados. de utilidades acu muladas y de flUJO de recursos del año que terminó en esa 
f~cha. NUl'stro roxamen st' practicó de acuerdo ~(ln normas di! auditoría gent'lalmente aceptadas y por consiguiente in•
t:~uyÓ las prueb~!: selectivas d. la contabilidad y ot.ros pro cedimienlo':i de auditoría que considt'ranHJI nece5ilrio. en 1 .. 
cu·ctmstanclas. 

En la Nota:>' sobfl:' los estados financi~ros se lllt'neionan ciertos pasivos no registrados por concepto de compensa•
ciones por retiro que van acumulándose a { .. VOl' de emplea dos l'n lo; térm;¡,os del contrato colectivo de trabajo y de lo. 
planes de pen¡¡ione. lIe las c'ompañíal. DI!' acuerdo <:>on pt'j nClplOS de cuntabilidad ¡~neralmellte IlCleptadQI, tales pIIsi•
VQ' tJ~berí~n ha'ber .¡,Io registrados en los libros de Mint'ra F)'í~ro, 1, A.. Y Qe sus subsidiarias. 
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En nue,lra opiní,ín con la salvedad dh',crír" E'1l el pá rrafo antE'nor, los estados finan<;i.eros consolidados adJun•
tos pre~entan razonablemente la situación fi'1anciera de Mi nera Frisco, :::.. A., y subsidiarias al 30 de junio de 1969, 
el resultado cre sus operaciones y la información. suplementa ría sobre el flujo de recursos del año que terminó en esa 
fecha. de c'mformid'ld ('on principios de f'1:>ntabilidad gen!' Talmente l)C'eptados aplicados sobre bases semejant_ a la. 
del arlO l)'11erior. 

Además, en nuestra úprn10Il, basada en ",1 examen prac ticado, 1()~ ingresos del año que terminó el 30 de junio d. 
1969, iUHon dt'clarado~ por las cQPlpañí8s e'l lo, t¡;'minos <lE' 1" Lt'," Federal del Impuesto sobre IngrelOil Mercantile .. 

C. p, Armando Cuéllar Orozco. 
Céé'.111a númE'ro 650411 

MINERA FRISCO, S. A, y StTBSmIARIA~ 

BALANCE GENERAL CONSOIJDADO 
Moneda Nadona!, 

ACTIVO 

Activo Cireulantez 

Efectivo en caja y bancos , .............................. . 
Inversioll'eS a corto plazo en valores negociables ..... . 

Cuentas por cobrar: 
Fundiciones por venta de concentrados ....... , . , , • 
Impuestos de producción y exportación por recuperar 
Compañía!' subsidiarias no consolidadas .' •..••..• , •• 
Funcionarios y empleados .......... ' ... , ............ . 
Oividffidos por cobrar ................................ . 

:inventarios: 
Concentrados a mano y en trártsito, al costo (sobre 

la base de primeras entradas, primeras salidas), 
que no excede al valor estimado de realización .• 

Materiales, abastecimientos y refacciones, al costo, 
m~mos estimación para obsolescencia de $804,791 
en 1969 y 1968 ..................................... ~ 

Mineral tumbacoO, al cost.o promedio ............. ..-~ 

Ant.icipos a proveedores, eto ............ ,. .... ~ ••• _ ..... ~ •. 

Suma el activo circulante ................... .. 
Inversión en Acciones, al Costo, valor de mercado al 30 dI! 

junio $100.766,188; $103.204,661 en 1968 .................. ', .. 
Inversión en C')mpañías Subsidiarias no Consolidadas, ti 

Costo (Nota 1) ............................................ ','" 
Propiedades, Planta y Equipo, al Costo - $78.367,451 ($174.459,538 

en 196~) menos depreciación acmnulada .................. ,. 
I:znpuestos por Recuperar ................................ •••••••••• 

MI 

• 3.988,385 
5.955,000 

$ 9.943,285 ---, 12.956,027 
937,055 
469,669 
328,145 

4.275,108 , 11,1186,004 

, 11.475,631 

u.m,m 
31.1112,131 

• 78.240,014 

1.411,740 

, 115,569,043 

111.515,0It 

700,291 

1111.480,440 

, 217.3«,141 

PASIVO E INVERSION ])E LOS ACCIONISTAS 

Pasivo Cireulantel 1_ 
, 1.111,911 

350,040 
Cuentas por pagar y gastos acumulados .............. o' 

Dividendos por pagar .................................. , 
Adeudo a San Francisco Mines of México, Limited, por 

la compra de activos fijos (Nota 2) ... , ......... ' .• 21.600,000 
14.280,869 

3.351,190 
Impuesto sobre la renta ................................ . 
Participación de los trabajador" en la utilidades , .•• 

Smna el pasivu circulante ................ ,," .. .. $ 48,472,017 

10 ~ ,.. .. ,. , 5.367,921 

, 5.367,929 

, 22.174,717 
20454,,_ 

112,221 
391,976 

1.1&1,321 

, JUII,_ 

, IUCII,2JO 

!5.'le,t25 
3II.OM,51' , 73,312,'125 , !.741,1'11 

, 109.4Z1,4jl9 

18UlO,IM 

100,291 
¡' , 

'1.176,423 
411,500 

'.4.380,10 

... 

10 de S\ll1to 4e 
1968 , t.431,_ 
_,a 

11,800,000 
'T.15C,581 
4,979,771 -------, 63,432,401 



30 ñ 1 A R 1 O O F 1 e 1 A L l .. unes 8 de septiembre de 1969 . _______ . ___ . - __ " "_0- _______ _ 

Préstamos Bancarios - C{)n vencimientos a más de un año 
y que causan intereses .a una tasa ~mual elel 11% ..... .... $ 25.795.172 

San i"ranclSCO Mines of M¡~xico. Limited -- Adeudo por ('0111-' 
pra de aClive, fijos, menos \'f'lll'iJllil'llt", J¡""la ,,1 :m dI! 
jllnio ele ]il70 tJ'a~pasados al p""") ('11 [,\lI"nl.' (Nol<l 2' 

lnver:,ión de l{)s Accionisl as: 
Capital social, autOl'izado y emitido 426,870 acciones 

Serie A (que solamente pueden ser adquiridas por 
mexicanos) ) 410,'130 Serie B (sin restricciones), no-' 
minativas, con vallar nominal de ~100 cada una .. . 

Utilidades acumt;]adas. segLÍn estado adjunto (Nota 2J .... .. 

$ l:UrtlO,OOO 

$ 83.700,000 
125.877.659 

oS 209.577,659 
----------
$ 297.344,848 .----

MINERA FRISCO, S. A. y SlTBSIDIARIAS 

ESTADO CONSOLrr' DO DE RESU.r..TADOS 
Moueda NadolUll 

1969 

$ 369.340,768 

Costos y"gastos: 
Costos de operación, incluyendo nepreciación por ...••• 

$11]39,448 ($17.805,456 en 1968) ......................... . $ 151.875,223 
Gastos de ré3!ización ...................................... . 106.044,188 
Gastos de investigación de minas y propiedades ajenas. .• 3.725,275 
Dividendos ganados .......................................... . (9.348,548) 
Intereses pagados .......................................... .. 4.485,609 

Otros (ingresos) y gastos - Neto ............................ . 1235,473) 
----
S 256.546,274 ----

Utilidad' antes de impuestos y participación de los trabaja· 
dores en las utilidades ...................................... . $112.794,492 ----

Impuestos-; 
Sobre producción y exportación ............................ . $ .íO.832,315 
Sobre. la renta ............................................. .. 23.185.818 -------

$ 74.018,133 

Utilidat? antes de participaeión al personal ..........•......•• $ 38.776,359 
Participación de los trabajlldores en las utilidades ........... . 3.271,939 -----
Utilidad neta dI.: año (Nota 2) ............................. . $ 35.504,420 

MINERA FRISeO. S. A. y SUBSIDIARIAS 

Año que terminó 
el 30 do junio de 

ESTADO CONSOLIDADO DE UTI LIDADES ACUMULADAS DEL Al'{O 
Moneda Nacional 

Aplicadas a la 
reserva IpgaJ 

Saldos al 30 de junio de 1!l68 .................. S 6.633,645 
Acuerdo de la a,,&mblea de accionistas del 29 oe 

agosto de 196~. 
Incremento a la reserVd legal .. 1.742,664 
Dividendo (15 por acción) . ... .. . ...... . 

Utilidad ;lleta del año que terminó el 30 ,le 
junio ~ 1969 ............................ . 

Saldos al 30 de junio de 1!169 .................. $ 8.376,309 

Sin apIirar, sujetas al 
pago dl'! impuesto so•

bre divhlfndos (Noto 2) 

S 96294.594 

11.742.664) 
(12.555,OO~) 

35504,420 

$ J17 .501,350 ' 

$ 30.000,000 

$ 24.300,000 

, 83.700,000 
102.928,239 

, 186.628,239 

, 284.360,642 

1968 

$ 381.779,813 

$ 150.737,964 
11)6.921,353 

3.247,118 
(7.649,764) 
2.218,817 

(2.597,047) 

$ 252.878,441 

$ 108.901,372 

$ 46.228.039 
22.871,340 

$ 69.099.379 

$ 39.801,993 
4.948,722 

$ 34.853,2n 

Totlll 

$ 102.928,239 

<12.555,000) 

35.504,420 

$125.877,659 
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:MINt~R,\ FRISCO, S .. '\. y !-I{'B~IDIARIAS 

ESTADO CONSOLIDADO DE FIT.Trl DE RECURSOS 
;\:\in QtT "r:R~TEW EL :W OE .JI .,lO m~ 1969 

"\IOI1l'da Nadon¡¡l 
Or,gen de recursos: 

Utilidad del año .. , ................ . 
Depreciación y amortización que no implican desC'mholsos 

de efectivo ......... " .................................. .. 
hnpuestos recuperados en 1969 ............................. . 

Aplicación de re('ursos: 
Compra de activos fijos .................................... .. 
Pago de dividf'ndos a accionistas ....... ~ .. ~. ............ • 
Pago a San Francisco Mines of Mexico, l.im ¡ lpd .... ~ .. " 
Pago de pl'é~tamo hancario . ~ 
Inversión en valOl e~ 
AúlTi"lltO dvi capital citó trabaJo . 

:mNRRI\ FRISeO, S. A. y SUBSIDIARIAS 

, .35.504,426 

11.939,44.11 
481,500 

$ 47.925,368 

, 17.243,465 
12.555,OGO 
10.800,IIUO 

4.204,8211 
2.1I14,1I8S 
1 j07.990 

~~OTAS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 30 DE JUNIO DE 1969 

NOTA 11 

Los estados financieros consolidados al 30 de junio de 1969 incluyen las cuentas de Minera Frisco, S. A., y de las sub•
sidiarias mexicana~ de las que es dUE'ña en su totalidad. Las inversiones en Compañia Internacional Minera, S. A .de 
C. V .. en la que Minera Frisco, S. A., es dueña del 5100 del capital social, y E'n Freight Forwarders, 1nc. que es una sub•
sidiaria en el exíranjero, se incluyen en el balance general consolidado en el renglón de inversiones en compañlas sub•
sidiarias no consolidadas, al costo. el que no excede al va lar en libros dé) las sociedades emisoras, según estados fi•
nancieros dictammados por contadores públicos independien tes. 

NOTA 2: 

El adeudo a favor de San Francisco Mines of Mexico, Límited. dpbe cubrirse en pagos anuales de cuando menos 
1164,00 dólares. s;empre que antes se pague a los ae donistas un aividendo anual y acumulativo de 803.520 
dólarE's. El pasivo antE'1'io1' no cau,a interes~~ El convpn'o celebrado entre San Francisco Mines of Mexico, Lnn .. ,..¡ y 
B a n e o de Comercio. S. A. relativo a la mexicanización de Minera Frisco, S. A., e s t i pul a que si las utili•
clades anuales d:· la compañia son superiores a 803,520 dóla res 1$10.044.000), un 60 0 0 de ese excedente podrá ser apli•
cado al pago de un dividendo adicional y el 40°/0 restante se remVf'rtlrá Plt la compañia con objeto de aplicar los fon•
vos correspondientes al pago anticipado del pasivo por la l'ompra de los activos fijos. En vista de que no se ha 
acordado el pago anticip~do del adeudo a favor de San Fra r cisco Mine5 oí Mexico, Limited, solamente dos pago~ mí•
nimos anuales de 864,000 dólares qno.800,000I cada uno, correspondiE'ntes ". los dos años que terminan el 30 de junio 
de 1969 y 1970 fueron traspasados al pasivo circulante al 30 de 1 unio de 19~(; El resto de la parte insoluta de este adeudo 
.e muestra como un pasi,'o a lal'go plazo en el bahmce ge,-,elal a esa fecha. 

NOTA 3: 

Minera Frise/'. S. A., y sus suhsidiadas siguen la prác tica de cargar 1".- erogaclones por compensaciones por retiros 
voluntarios e mdemnizaciones por separación a las opl'racio HeS del año en Que se efectúan y, en consecuencia. no han 
creado provisiones para los pasivos que se mencionan a con iinuacÍón En ei "lio que terminó el 30 de junio de 1969, el 
('argo II resul1ado~ por retiros voluntarios pagado! importó ~1.844,807, cifra <¡ue compara con la de ~1.975,758 pagada en 
el año que tt'rminó 10'1 .10 de junio de 1968. 

Pasi\'o por compensaciones por retiro voluntario, que van 
acumulándose en los thminos del contrato colectivo de 
trabajo y de los planes de pensiones de las compañías, a 
favor de los !'.mpleados que aún no tienen derecho a ju•
bilarse 

Pasivo por compensaciones por retiro voluntario acumuladas 
a favor d. empleados que ya tienen derecho II jubilarse .. 

Reclamaciones pl'esentdaas por algunos trabajadores .......•• 

Pasivos al 30 de junio de 
1969 1968 

t.n se ha efectuado un cómputo actuarial pa•
ra determinar el monto d. estli pasivo. 

$ 28.652,330 

317,024 

, 23.273,523 

237,651 

Las compensaciol1es que van acumulándose a favor de los empleados de las compañías según el tiempo d. servicio d'e 
acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal del Traba jo, pueden llegar a serles pagadas en caso de separación. No 
existía pasivo definido por E'ste concepto al 30 de junio de 1969, salvo las re~l amacione~ presentadas por algtmos trabaja•
dores hasta esa fecha y que ascendian a $722,830 de las cua les $405,806 Ique !epresentan el importe de las demandas sen•
tenéiadas por las autoridades laborales) fueron registradas wn cargo a los resultados del año que terminó el 30 de 
Junio de 1969. ~ 

8 septiembre. 
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lNl\lOllIILIt\RIA SOLIMAR, S. A. 

.... V 1 S o 
De conformidad con e! Artículo 90. de la Lev General 

de Sociedades Mercantiles, se comunica que Inmobiliaria So•
limar, S. A., en ASRmblea General Extraordinaria de Accio•
nista_s, celebrada el 1:,: de julio de 1969, acordó redueir su ca•
pital social en la suma de S1.010,000.00, para que en lo suce•
sivo quede en la (:antidad de 590,000.00, reformándose lo:. 
Artlculos Quinto y Sexto de sus estal\ltos. 

1IJtéxico, D. F., a 25 de julio de 1969. 

Enriqllle Martínez del Sobral B., 
Administrador Uniro. 

29 agosto; 8 y 18 septiembre. 

------~--,----~ -_.-_ ... _----. 
(8--3103) 

AVISO DE lltEDlTCCION DE CAPITAL DE 
IN\IOBILJARIA FUNDICION, S. A. 

En cumplimiento del artfculo 9 de la LE'Y General dE' So•
ciedades Mercantiles, se hace saber al público en general 
que "Inmobiliaria Fundición", S. A., tomó el acuerdo de re•
ducir su capital en la suma de $850.000.00, para fijarlo ep 
~150,000.OO. 

México, D. F .. a 19 de agosto de 1969. 

"INMOBILIARIA FUNDICION", S. A. 
Xavier Arias Pascual. 

lit agosto: 11 y 18 sc,'ptiembre. (R.-·3354) 

BALANCE FINAL DE IJA LIQUIDACION DE LA 
NEGOCIACION EDIFICIOS, S. A., AL 31 

• DE JULIO DE 1969 

Mectivo en Caja: 
ACTIVO 

Sald<? d:ispo.~ible al principio de la 
hqmdaGlon ., ............... ,... $ 2.156.537.72 

Menos: Aplicación de fondos en pago 
de Acreedores Diversos ......... 4,950.00 

Devolución de capital a ac-
cionistas ••..•• u • • • • • • • 2.151,587.72 

$ 0.00 

~~APITAL SOCIAL 

Saldo al principio de la liquidación .. $ 
Menos: Pérdidas de l~jercicios anteriores 

3.000,000.00 
848,412.28 

$ 2.151,587.72 
Suma devuelta en efectivo 

a los socios ... ""....... 2.151,587.72 

$ 0.00 

NOTA: Los accionistas recibirán por cada $1,000.00 
de inversión en la ,¡~mpresa $717.19. 

EDIFICIOS, S. A. 
En liquidación. 

Gerente Administrador. 
(Firma ilegible) 

18 y 28 aiosto; 8 septiembre. (R.-3226) 
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Informes y vent;l de ejemplares: 5-12-77-98 

NUMEROS SUELTOS 

Número del día ..................................... .. 
Números ;:.trasados 

SUSCRIPCIONES: 

Pa'ra la República y el extranjero, un semestre .... $.tI 011 

CONDICIONES: 

Lo~ suscriptores o anunciantes FORANEOS podrán hace 
sus pagos por medio de VALES o GIROS POSTALES a la 
orden del Administrador, tomando éste por excluido cualquier 
otro documento. 

Las suscripciones y pUblicaciones serán de pagQ precisa. 
mente adelantado. 

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

No se admiten pagos en TIMBRES POSTALES. 

Las suscripciones i!:e computarán precisamente por lo!! lM!•
dodos del 10. de enero al 30 de junio y del 10. de julio al 31 
de diciembre y debe quedar cubierto el valor de las mismu 
dentro de los dos meses anteriores a la fecha inicial de l. 
semestres respectivos. 

Las que no hayan sido renovadas a su venclmiento .. 
cancelarán, y las que se soliciten después, serán computadas 
desde la quincena siguiente en que su importe sea cubierto 
hasta el fin del semestre natural a que correspondan. 

Las reclamaciones por remesas de ejemplares serán aten•
didas por la Administración, si las reciben dentro de. ll?' 
ocho, quince y treinta días siguientes a la fecha del DIarIO 
reclamado, según se trate respectivamente del Distrito Fe_ 
deral, del interior o del extranjero. 

Se publicarán al siguiente día, únicamente los. ~visos 
-composición corrida- que se depositen en la Admin!st~a
ción antes de las 10.30 horas. Los que contengan estadlStIca. 
tres días después de la fecha del depósito. 

'fi;n ningún caso se hará responsable la Dirección de !•
errores orieinados Dar escritura incorrecta .. confu.. 


