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PODER EJECUTIVO 
SECRETARiA DE HAOENOA y CREDITO PUBLICO 

ACUERDO 102-4004 que cancela la patente 34 por fa•
llecimiento de su tiátlar el sei\or Jesús AlvllQ. La. 
ra, quien fungía como Agente Aduanal en --"Tam•
pico, Tam., expidiéadose a la vez la patente 470 
en favor del C. Nicolás Flores Tello, en substi· 
tución del primero. 

. Al margen un. sello cop. el Escudo Nacional, _que 
dice. Estados Umdos Mexlcanos.-Secretaría de Ha•
cienda y Crédito Público.-Subsecretaria de Ingresos. 

e Director General de Aduanas. 
Presente. 

Con fundamento en lo dispuesto por Jos Acuerdos 
de esta Secretaría del 21 de abril de 1958 y 10 de ju•
nio de 1967, publicados en el "Diario Oficial" de la Fe•
deración el 27 de jUnIO de 1958 y 23 de junio de 1967, 
respectivamente, y dado que se ha comprobado el 
fallecimiento del C. Agente Aduanal Jesús Alv~ Lara, 
procede cancelar su patente de agente aduanaI. En 
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consecuencia, se cancela la patente número 34 0101'•
gada por la ,Secretaría de Hacienda y Créchto Pubhco 
con, fecha 2" de enero de 1931, que autori7:lba al e 
Jesus Alvlso Lara para ejercer jl1ncionl'~ de agentl: 
aduanal ante la Aduana de Tamplco, Tam, A~lmlsmo, 
con apoyo en los AcUt:rdos antc~ mencíOnado, \' con 
fupdólmE-nlo :n lo dlsl:ml:sto por el artíu¡[o 690 dd 
Codlg? AcJuaner(~ tn vigor" proléda~e a expedir al C, 
Nlcolas FlOres 1 ello, substItuto de Jesús Alvl!>o Lara, 
patente de agente aduanal para actuar ante l;refen•
da, ~duana, en virtud de que ha cumplido crn lo~ re•
ql~ISltOS a qu~ !le contrae el arLlculo 691 del 01 deJu•
miento Legal mvocado. 

En cl!-I}1plimiento a lo dispuesto por los artículos 
698 fraCClOn Vl y 721 párrato segundo del Código 
Aduanero vigente, procédase a publIca; el presente 
Acuerd~ ,por una sola vez, en el "Diario Oficial" de la 
FederaCl,on, para que surta eiectos de notihcación a 
los comltent~s~el C, Jesús Alv~ Lara y manifiesten 
dentro del termmo de cmco días contados a partir de 
la fecha de su publIcación, ~u conformidad para que 
los despachos aduanales encomendado~ al aú"ente adua•
nal "ubstlt,mdo, los continúe el agente ad~anal subs•
tltUto, o SI olJtnn por pro~e¡!lllr su tl,\1l11taclón perso•
nalmcnt~, Tr3nscllrrido d ténmno "ID que :-1' hav;l 
h:ch,o dicha m3mfes1,Kión, "e t('mlnl P'll cOl1\ellti(jn 
t~lctlC(1men~e ~I que el ,lgt'!1tt' ,'c\U(lll(1! 'Uh .. .tltIl1u Pff é 

Slg'é'I I?s ttamJtes de lus c!('<,]1i1rho<, Inwl;1dn', l nI! an•
teuúndad al otorgamiento de bU patente, 

. México, D, F" a 22 de mayo de 1971.-El Subseerl:•
tano, Gustavo Petricioli.-Rúbrica. -
DECLARATORIA particular que exime de ImpuestOs a 

la empresa Productos Ram, S. A., en la fabricación 
de taquetes de acero y hierro dúctil. 

Al margen un sello con el E~cudo Nal ional. oue 
dice: E .... tado<; Unidos Mex!cano~ -Seu cIaría de HOl•
cienda V Créc\¡to Público -Dll eCClón de E~tl1dios Ha 
cendario-;,-Departamento de Exencione .... --"Júmero del 
Oficio: 309-V-A-b.-14597,- Expediente: 330/38024, 

ASUNTO' Declaratoria r tT1icubr qu(' k nime de im•
plle~tos ('11 la f ab¡j, 1l'1O1l ele taqtlctc5 lle acero y 
hlcrro dúctil. 

l'roduetos Ram, S. A. 
Boulevard A"ila CamaCho 103-7, 
Naucalpan de Juárez 
Edo, de México. 

Su solicitud presentada el 23 de enero de 1968, como 
plementada por última vez el 30 de Julio de 1970. 

La fabricación de taquetes de acero V hierro dúc•
til, fue considerada industria de transformación, nue•
va y secundaria, en la Declaratoria General número 
232, publicada en f'l '''Dial lO Oficial" de la FederaClóP 
de 26 de abril de 1971. 

Como esa empresa fabrica dichos prod~ctos y h .. 
::omprobado que tiene la viabilidad econmmca oue 
exige el articulo 12 de la Ley de Fomentu de Indui>•
tr,as Nuevas y Necesarias, así como que CL'mple con 
las condiciones e;,tableodas en la dedaratoria gene•
ral; estas S¡'cretarías, con fundamento en los artículo'> 
20., párrafo fmal, 25 y 26 de 5U Reglamento, mamflc~
tan que es acreedora al tratamiento que olorga la de•
claratoria g,'neral ante~ CItada en l0" tcrmmos sigUJen•
tes: 

L--En relación con la" operacione<; comercialr'~ 
que efectúe para la fabncación v venta de taquetl'o;; 
de acero y hierro dúctil, y de acuerdo con la propor•
ción en que concurren 10<; bctores señ3 1ado'i en l<l'i 
fracciones ,[ a IX del artículo 11 de la Ley a que se 

?coge, di"frutará de las exenciones y reducciones de 
Jlllfll1e .... los que se citan a continuación: 

él) . 1000,0 del impuesto general de imnortación v 
,m 3d!clonales paIa las mercancias sefialadas en el 
;j~[].:ul0 28 reglé'm~nt3rio. durante los (loo; prim'T:l'i 
'Inos,. 50°0. para lo~, dos SigUIentes, y 25% en el últi•
'''', eJerCIcIo. 

b) 100% del impuesto del timbre. 

c) 1000 b de la participación federal en el impues•
lo sobre ingresos mercantiles. 

d) 20% de reducción en el impuesto sobre la ren•
ta, que se aplicará con base en las disposiciones que 
lo substituyen de acuerdo con la actual legislación. 

n,-El plazo do! estas franquicias se computará en 
13 forma establecida en la declaratoria general, o sea, 
de acuerdo c0!1 el .artículo, 16 d~ la mencionada Ley. 
v durante su vigenCIa debera contmuar cumpliendo con 
todo" los reqUl,,!tos que establece la Ley, su Re'!la•
mento y la declaratona general citada; en 1:1 inteli•
~e1lC13 de ClUC dIC\lO~ reqUl"itos deberán com]lrohane 
¡l ~ 1 t !"f8Cción de t'~t~s Sccretarí1\" ('i10a ve'l. q\ll' lo so· 
]¡, 11 I'H " de tille 'ti mcunlPlimiento se SanCil'lWI á co-
1110 legalmente COI I esponda. 

rn,-por lo ql1t' toca a los p3g0" al exterio! de Que 
lwl~la la condición b) de la declaratoria general, si ne•
l'l'~lta hacerlos, tkherá comunicarlo previamente a es•
; 'lS Secretarías qllienes señalarán su límite. 

IV,-Si en el futuro necesita los servicios de per•
sonal extranjero, también lo comunicará previamente 
a e,>ta'i Secretarías, para que le señalen el porciento 
de la retribución total que debe cubrirle. 

V,-La condición c), se¡mndo párrafo de la decla•
ratoria general, t'i> independiente de la ~bli!!ación oe 
aJle"lrar técI1ico<, nacion3les en los término" ec;table•
l ido~ por la f racdón IX del artículo 26 reglamentario. 

VI -Por las mercancía" introducidas al paf" ~Il 
nmparo de e~ta declaratoria que conserve "in lItili-
70r al venCÍmlt'nlo cid plalO de la ("'I(ención para ¡PI•
nO! 1m', c<1l1sorá lo" Impuestos de importación que le 
ll1cron di~pcnsadus, 

VIT,-Con fundamento en el nárrnfo fin;')\ del ar•
tíclllu lo. de la Lev de Fompnto de Industrias Nuevac; 
v Necesarias v Itlc; artículos 25, párrafos segundo y ter•
cero, v 43 de su Reglamento, esta empresa deberá pro•
mover la regularización de las importaciones Que, con 
fIanza o depósitl) en efectivo. ,>e le hayan autorizado 
en los términos del artículo 21 de la citada Lev, dentro 
de un plazo de tres meses a partir de la public~ción 
de ('sta declaratoria en el "Diario Oficial" de la Fede•
r,lCión, Las regularizaciones que no se concluyan des•
rlUéi> de dos ;¡ño'i contados a partir de la mencionada 
fecha de public::lción, nor razones imputables a la em-

1'1 esa, causarán en definitiva lo,> impuestos corres•
pondientes. 

VnI.-Son motivos de cancelación de esta declam•
toria loS' establecidos en los artículos 18 v 33 de l? 
Ley y 47 de su Reglamento. -

lX.-Las sanciones a que estarán sujetas las infrl'c•
dones a la Lev, son las señfl1adas en los artículos 33 
v 34 de ese ordenamiento y 47 Y 48 de su Reglamentó. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le 
hace notar que no tendrá derecho al reintegro de l~ 
impuestos pag,ldos definitivamente o baio protestar 
ni de los denó',itos en efectivo. cuando dichos enteros 
se hayan efectuado por decisión propia de esa em•
presa, S\l1 aut,>rización de esta misma Secretaría, V 
~in cumnlir pleviamente con lo disnuesto en los ar•
tú:ulos 21 de la Ley de Fomento de Industrias Nuevas 



r Sábado 24 de juBo de 1971 n 1 A R 10 O F 1 e 1 A J; . 3 

y Necesarias y 29 de su Reglamento, en 10 que respecta 
a sus importaciones. 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D. F., a 4 de mayo de 197J -El Secreta•
rio de Hacienda y Crédito Público, Hugo B. Margáin.•
Rúbrica.-El Secretario de Industria y Comercio, Car•
los Torres Manzo.-Rúbrica. -
OFICIO número 305-I-C-13211 el cual contiene el em•

pl¡wpniento fonnulado por la Secretaría de Ha•
cienda y Crédito PúbHco a la institución de crédi•
to denominada Bluleo Hipotecario de la Construc•
ción. S. A. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, Que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría de Ha•
cienda y Crédito Público.-Dirección <le Crédito.-De•
partamento de Bancos y Moneda.-Número del ofiCiO: 
305-I-C-13221.-Expediente: 1O~!76707. 

ASUNTO: IRREGULARIDADES.-Se les emplaza por 
la Que se indica. 

Banco Hipotecario de la Construcción S A. 
Padre Mier Oteo No. 134. 40. piso. 
Monterrey, N. L. 

La Comisión Nacional Bancana y de Seguros, el! 
oficio No. 601-II-33394, del 27 de agosto de 1970, dIO 
a conocer a ustedes el acuerdo adoptado por su Co•
mité Permanente, en el sentido de otorgarles un pI a-
7.0 de 60 días para que sus accionistas hicieran la,> 
exhibiciones necesarias a fin de reponer las pérdidas 
y dejar reconstituido íntegramente su capItal social. 

Lo anterior se originó en virtud de que, <;egún d•
fras al 31 de julio de 1970, v una vez corridos toc;los 
los aiustes oue hasta esa fecha había sido posible 
determinar, se precisó que esa InstItución había !'.u•
frido pérdIdas por un total de $14.117,57573, las cua•
les absorbían totalmente el capital pagado y las re•
servas de capital por $3.053,22589, y afectaban los 1Il•
U'reses de terceros en $11.064,349.84, situación que co-

locó al Banco en la hipótesis prevista en la prime~a 
parte de la fracción XII, de la Lev General de InstI•
tuclune, de ('redIto y OrganizacIones Auxiliares. 

En el ocur[.,o de referencia se les hizo el apercibi•
miento de Que, si dentro de dicho plazo no se hubie•
re celebradu la asamblea, o en ella no se hubiere to•
mado el acuerdo respectivo, o no se le hubiere dado 
ejecución, se haría del conocimiento de esta Depen•
denCIa, pJl d que re50lviera lo procedente. 

La Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, no'l 
comUl1lca 001' medio del Acta 1828, Punto JII/l), co•
rrespondIente a la sesión celebrada el 11 de febrero 
del presente afio, que esa Institución, en escrito fe•
chado el 29 de octubre de 1970, dio respuesta al oficio 
de reterencia, mformando que a efecto de dar a cono•
cer a los accionistas el acuerdo mencionado, con fe•
cha 16 de enero de 1970 celebró asamblea general ex•
traordmaria de aCCIOnistas, en la que elltuvo tetlreS~n
tado úmcamente el 73.6% del capital social, pero por 
tratar~e de segunda convocatoria, fueron válidos los 
acuerdos que se tomaron en la misma, enviando co•
pia del testimonio notarial que se levantó de dicha 
asamblea, del cual se desprende que no se tomó re•
solución alguna sobre las medidas c1i<;tadas por la 
Comi"ión v ¡,í en cambio ustedes pretendieron que se 
Je~ diera una ampliación de 120 días, para lograr una 
mejoría en el precio de venta de bienes inmuebles del 
jI ilLl:lOnarlllento Ctudad Labor, en el Estado de México. 

Por tal motivo, con fund~lmento en lo dispuesto por 
la fraccÍon XIf, del artículo 80. citado. se les empla•
ni par a que en un térmmo de 30 días, contado a par•
tIr de la fecha de recibo del presente oficio, por es•
Clllu, con COpia a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Seguros, aleguen v ofrezcan las prueba,> que a su de•
l cl:ho con I'enga, en relación con esta irregulandad. 

Atentamente. 

S"f¡ agIO E1l'lti, O. nO Reelección. 

México, D F., a 29 de junio de 1971.-P O. del Se•
cretano. El Subsecretario de Hacienda y Clédito PÚ•
bl1co, Mario Ramón Beteta.-Rúbrica. 

21, 22 Y 24 julio. 
# 

SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

ACUERDO QUE UBERA O RATIFICA LA UBERACION DEL REGlMEN DE PREVIO PEIlMISO DE 1M· 
PORTACION. POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INDUS1'1UA y COMERCIO, DE CINtAS DE CLO•
RURO DE POLlVlNILO RIGlOO. EN ROLLOS, ETC., CUANDO PROVENGAN Y SEAN ORIGINARIAS 
DE ARGENTINA, BRASIL, BOLIVIA, ECUADOR Y PARAGUAY. 

Al margen un sello con el E~cudo Nacjonal, que dice: E5tados Unidos Mexicanos.-Secretaría de Indus•
tria y ComercIo. 

ACUERDO Que libera o ratifica la liberación del régimen de previo permiso de importación por parte de 
la Secretaría de Industria y Comercio, las mercan CÍas Que se mdican cuando provengan y sean origi-
nanas de Argentina, Brasil, BoliVIa, Ecuador y Pa ragua~. ' 

Con f1:mdi;lmento en los artículos 30. y 40. de la Ley Regmmentaria del Párrafo Se~ndo del Artículo 
131 ConstItu,clOnal, 10. del Decreto que autoriza a la Secretaría de Industria y Comerno para determinar 
las. ~~rcanclas que de?~n quedar sujetí;ls a permiso de importación y exportacIón, publicado en el "Diario 
OfiCIal de ~a FederaclOn el 26 d~ abril de 1948. 80. fraCCIón III y 26 de la Ley de Secretarías y Depar•
tamentos de Estado, así como en los artículos 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Me•
xl.canos, 30., 140., 150., 160., 180.., 320., Y demás rela tivos del Tratado de Montevideo, aprobado por la H. 
Camara de Senadores del Congreso de la Unión, según Decreto publicado en el "Diario Oficial" de la Fe•
deració!1, el 29 de diciembre de 1960, y de confornll dad con los Protocolos de los Acuerdos de Comple•
mentaclOn sobre el &ctor de Máquinas de OfIcina sus cntos en Montevideo Uruguay el 18 de Junio d..:: 1970, 
be tenido a bien dictar el presente' " 
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ACUERDO 

ARTICULO UNICO.-Se l1bera o ratItlca la libera dón del régimen de previo permiso d~ importación 
por narte de la Secretaría de Industria y Comercio, las mercancías que se indican, cuando provengan y 
sean ori~arias de Argentina, Brasil, Bohvia, Ecuador. y Paraguay, de conformidad con los Protocolos de 
los Acuerdos de Complementación sobre .d.Sector de Máquinas de Oficina. stlscritos en M0!1tevideo, Uru•
guay, el 18 c,le junio de 1970, por los Gomernos de las Repúblicas de Argent<ina, Brasil y MéXICO. 

Fracción 

~.(}7 .A.067 

84.52.A.OO4 

84.52.C.002 

i 84.52.C.003 

84.52.C.Q04 

84.52.C.999 

84.51.A.OOl 

, 84.S1.A.OO2 

M.S1.A.003 

84.52.A.OOl 

Nomenclatura 

Cintas de cloruro de polivimlo rígido, en ro~los, que presenten 
ur¡.a de sus caras cubierta con adhesivos y cinta protectora 
de éstos, reconocibles como concebldas exclusivamente para 
aparatos rotuladores ......................................• 

Cuando provengan y sean originarias de Argentina, Brasil, Bo•
livia, Ecuador y Paraguav ...............................• 

Electrónicas de cuatro operaciones, aun cuando tengan sistema 
impresor con lectora-clasificadora ................•.......• 

Cuando provengan y sean originarias de Argentina, Brasil, Bo•
livia, Ecuador y Paraguay .............•.................• 

Calculadoras de accionamiento eléctrico, aun cuando tengan dis•
positivos para la impreslón automática de datos, excepto 
lo comprendido en la fracción 84.52.ii.VO.l ................. . 

Cuando provengan y sean originarias de Argentina, Brasil, Bo•
liVIa, Ecuador y Paraguay ...............................• 

Con dispositivo de registro de cinta perforada ..............• 

Cuando provengan y sean originarias de Argentina, Brasil, Bo•
livia, Ecuador y Paraguay ...............................• 

Con 10 ó más dispositivos totalizadores .......•.............. , 

Cuando provengan y sean originarias de Argentina, Brasil, Bo-
livia, Ecuador y Paraguay ............................... . 

De accionamiento manual 

Cuando provengan y sean originarias de Argentina, Brasil, Bo•
livia, Ecuador y Paraguay .•.............................• 

Los demás ....................................•.............. , 

Portátiles o semiportáti!es, excepto lo comprendido en la frac-
ción 84.51.A.002 ..........................•............•.. , 

Cuando provengan y sean originarias de Argentina, Brasil, Bo-
livia, Ecuador y Paraguay .•..........•••••..............• 

Elél;tricas .....................................................• 

Cuando provengan y sean originarias de países mIembros de 
la ALALC ................................................• 

Cuando provengan y sean originarias de Argentina Brasil Bo-
livia, Ecuador y Paraguay .................... ' ....... : ...• 

No portátiles ni semiportátiles, excepto lo comprendido en la 
fracción 84.51.A.002 ..............•. , ...................... , 

Cuando prove~an y sean ongmarias de Argentina. Brasil, Bo-
livia, Ecua or y Paraguay ............................... '. 

Sumadoras de accionamiento manual que no impriman los 
datos .....•................•.......•...............•......• 

Cuando provengan y sean originarias de Argentina, Brasil, Bo•
livia, Ecuador y Paraguay ...............................• 

84.52.A.OO2 Sumadoras, aun cuando tengan dispositivos para multiplicar o 
- imprimir fechas, excepto lo comprendido en la fracción 

84.52.A.00l •......•..•.........•.•••••..••.........•.•....•• _ 

Permiso previo de 
importación 

No requiere 

No requiere 

Requiere 

No requi<ln 

Requiero 

No requiere 

RequIere 

No requide 

Requiere¡ 

No requiere 

Requiere 

No requi\tre 

Requiere 

RequierCi' 

No requiere 

Requiere 

No requiere 

No requiere 

Requiere 

No requk:re 

Requiere 

No requíeNie 
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I Fracción 

[: SV,C~3 

1!1.54.A.UOl 

84.5 tA.999 

81.5 :.B CJl 

8!.51.13 .011 

: 8 j.5I.B.02.í 

$l.S I B.019 

: 8 !.5tB.030 

92.11.A.015 

98.07.A.OO3 

Nomenclatura 

CU:'''C',) rrove!1'l":''l " S:::111 orígm3rjLl~ dE' Arg:~n¡jn:l. Brasil, Bo-
bv,a, Ecu:"lor V P::u,:guav ................. . 

:alc1l1nlor2~ d~ ::1ccion::>miento m~l1111al que no imuriman datos, 
excep:o lo comptendido en la~ fraccIOnes 84.52.A.OOl y 002 

Cuando provengan y sean originari8s de Argentina, Brasil, Bo-
livia, Ecuador y Paraguay ..... o .......................... , 

Mimeógrafos (por estarcido) ................................. . 

Cuando provengan V sean originarios oe J\IgefIWla, Brasil, Bo•
J¡vJa, Ecuador y Paraguay .. o ••• o •••••••••••••••• •••••••• 

Lo~ demás ..... o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cuando provengan y sean originarios de Argentina, Brasil, Bo-
liv,a, Ecuador V ParaguJY ............................... . 

Contadoras de moneda ...................................... . 

Cuando provengan y 5('3n ori~inarias de Arzentina, Brasil, Bo-
lIvia, ECllador y Par.1UUay ............ ' ............... . 

:u;H1do plovellgan " ~call 01 igJllari<1~ de paíse~ miembros de 
la ALALC ........... '" . .... . ....................• 

'~uando prollengan y <¡ean originarias de Argentina, Brasil, Bo· 
lIvla, Ecuador y Paraguay ............... _ .. _ o •••••••••••• 

Archiveros de cajones, accionados e1ectromecánicamente .....• 

Cuando provengan y ¡,ean onginarios de países miembros de 
la ALALC ......... o., , ••••••••••••••••••••••••••••••••.•• 

Cuando provengan v "ean originarios de Argentina, Brasil, Bo•
bv.a, EClIdUlII y Paragu.IV ..... o.' •••••••••••••• , ••••••••• 

Jc clasificar, contar v encartuchar moneda, excepto lo compren· 
dldo en la j racuÓn 84.54.B.001 ......................... o .. . 

Cuando provengan v ~ean originarias de Argentina, Bra-;i1, Bo 
livia, Ecuador y Paragu<1V .. . .. " .................. . 

Para reproducir originales a "estencl''', mediante lectoras pOI 
célula:; lotoeléctncas .. o •••••••••••••••• " •••••••••••••••• 

Cuand? provengan y ~ean originarios de Argentina, Brasil, Bo 
lIvla, Ecuador y Paraguay .. . ............... _ ........... . 

Dictáfonos con límite superior de respuesta de frecuencia hasta 
mil ciclos por segundo ......................... _ ........• 

Cuando provengan y sean originarios de Argentina, Brasil, Bo-
livia, Ecuador y Paraguay ....... _ .. _ .... _ ..... _ .........• 

Rotula~o:e.s para grabar en relieve sobre cintas de cloruro de 
pobvlnllo .... o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• __ ••• 

Cuando provengoan V sean originarios de Argentina, Brasil, Bo•
livia, Ecuador y Paraguay •............ o •••••••••••••••••• 

TRANSITOR1!. 

1:0 

PermIso previo de 
importación 

requi-:re 

r.equiere 

No requiero 

¡Jo requi.ar~ 

No requi~rc 

No requiere 

No requi\!re 

Requiere 

No requiere 

Requiere 

No rcqui~re 

No requi~ro 

No requiero 

No reauier. 

No requiere 

No requi"re 

No reauiere 

No requiere 

No requierIJ 

Requiere 

No requiere 

No requIere 

No requiere 

PRIMERO.-EI presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publJcaclon en el "Diario Oficial" de la 
Federación. 

SEGUNDO.-Este Acuerdo sustituye a los que se publicaron en el "Diario Oficial" dt< la FederacI6n con 
fechas 25 y 30 de septiembre de 1970 v el día 19 de mayo de 1971, relatlVos a estos productos. . 

. Sufragio Efectivo. No Reelección. 
} 

México, D. F., a 30 de junio de 197 ~.-P. O. del Se cretario. El Subsecr.:tario de Industria, José Campillo 
Sá1nz.-Rúbrica. _. 
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ACUERDO que dispone que la importación de cojine- La Secretarí~,?e I ~dl' str,ia

4
¿ ~~~:rL~o, ~:gl;~~;~ 

tes o bujes, excepto los comprendid?s en I~ fradc- ~1e~t(d e¡ll P~~:Ij~tlS~~~l~lJ~: ¿el A~tículo 13f de la Cuns•
ción 84.63.B.OI0, queda sujeta a preVIO permIso e ~na. , e , . 1 - F d U idos Mexicanos y 
la Secretaría de Industria y Comercio, hasta por el ~~U~tO~~r~~~{~cio~edelsDe~~~o °de fecha 2~ c!-e .marz? 
término de un año. de 1948, publicados respect!vamente en el DIano OfI-

o 'al" de la Federadon dd ;, de enero de 1961 y del 26 Al margen un sello eo~ el Escudo Nae;onal, que el '1 d 1948 as' como en la fracción III del Ar-
dice: . Estados U~idos MexIcanos.-Secretana de Ir ~~ut~r80. ~ el 260. de la Ley de Secr:et<l;ríéls y Depar-
dustna y ComercIo. tamentos de Estado, ha dictado el SIgUIente 
ACUERDO que dIspone qua la importación de ~a mer•

cancía que se indi~a, queda sUJeta a prev~o pero 
miso de la SecretarIa de Industna y ComercIO, ha 
ta por el término de 1 año. 

La Secretaría de Industria y Comercio, con fun" 
damento en los Artículos 30. y 40. de la Ley Reglamen•
taría del párrafo segundo del Artícul? 131 de !a Cons•
titución Política de los Estados Umdos MeXIcanos y 

,en el Artículo 10. del Decreto de fecha 22 de marzo de 
1948 así como en la fracción nI del artículo 80. y el 
260. 'de la Ley de Secretarías y Departamentos de Es•
tado, ha dictado el siguiente: 

ACUERDO 

ARTICULO PRIMERO.-Se adiciona a la lista 6'6 
efectos sujetos a previo permiso de importación por 
parte de la Secretaría de Industria y Comercio, hasta 
)Jor el término de 1 año, la siguiente mercancía com•
prendida en la Tarifa del Impuesto General de Impor•
tación. 

Fracción Nomenclatura 

84.63.B 00'it Cojmetes o bUjes, excepto los compren•
didos en la fracción 84.63.B 010. 

ARTICULO SEGUNDO.-EI requi"ito de previo per•
miso a que se sujeta la importación a que se refitTe 
el Artículo Primero, quedará derogado automátic<t•
mente al término de 1 año, contado a partir de la fe•
cha de publicación de este Acuerdo en el "Diario Ofi•
cial" de la FederaCión, a menos que exista disposi•
ción expresa de la Secretaría de Industria y Comercio, 
liberándola de dicho requisito con anterioridad al tér•
mino del lapso citado, o que mediante las investiga•
ciones y estudios que serán realizados durante ese 
tiempo, se determine que procede prorrogar la vigen•
~ia de dicha medida, en cuyo caso se publicará un 
4.cuerdo señalando la duración del control. 

TRANSITORIO 

vNICO.-El presente Acuerdo ehrrará en viRor el 
iiia de su publicaci6n en el "Diario Oficial" de la Fe•
deración. 

Sufragio Efectivo. No Reelección 

México, D. F., a 8 de julio de l!171.-P. 0, del Se•
cretario. el Subsecretario de Industria José Campillo 
Sáinz.-Rúbrica. -
ACUERDO que prorroga el régimen d~ previo permiSO 

a que está sujeta por parte de la Secretaría de 
Industria y Comercio, la importación de baróme. 
tros, inciuso registradores, etc., hasta por el tér 
mino de un año. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estados Unidos Mexic::mos.-Secretaría de In. 
dustria y Comercio. 

ACUERDO que prorroga el régimen de previo permiso 
a que está sujeta por parte de la Secretaria de In•
dustria y Comercio, la importación de las mercan•
cías que se indican hasta por el término de un año. 

ACUERDO 

ARTICULO PRIMERO;-St: prorroga el régimen de 
previo permiso a que esta sUj~ta por parte de )a ~e
cretaría de Industria y ComercIo has.ta 'por el termmo 
de un año la importa"ión de las SIguientes mercan•
cías, comp;e?,didas en la Tarifa del Impuesto General 
de ImportaclOD. 

Fracción 

90 23.B 006 

90.24.A,999 

Nomenc1atur¡ 

Barómetros, incluso registraaulclI. 

Los demás. . 
(Control m 10 que se refiere exclUSIVa. 

mente a aparatos indic~dores, trans•
misores, receptores, regIstradores y/o 
reguladores de temperatura ~reslón. 
presión diferencial, gasto o ruvel de 
gases o líquidos). 

90. 29 . A 999 Los demás. . 
(Control en lo que se refiere exclUSIVa•

mente a partes o compone!ltes para 
aparatos indicadores, transmIsores, re•
ceptores registradores y/o regulado!"es 
de temperatura presión, presión ~hft;:
reneJal, gasto o nivel de gases o lIqUl•
dos y barómetros). 

ARTICULO SEGUNDO.-EI requisito de previo per•
miso a que se sujeta la importación de las ~ercan
cías a que se refiere el Artíc;ulo. Primero, qu~dara dero•
gado automáticamente al termmo de un ano contado 
a partir de la fecha de publicación de este Acuerdo ~n 
el "Diario Oficial" de la Federación a, menos que ~XIS
ta disposición expresa de l~ Secretar!a. de IndustrIa. y 
Comercio, liberándola de dl,?ho reqUIsIto con anteno•
ridad al término del la pso cItado. 

TRANSITORIO 

UNICO.-El oresente Acuerdo enh'ará en vigor ~1 
día de su l'ublicación en el "Diario Oficial" de la Fe•
deración. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D. F., a S de julio de 19!1.-P. ,0. del ~e
cretario. el Subsecret<Jrio de IndustrIa, Jose Ca.llp1l10 
Sáinz.-Rúbrica. -FE DE ERRH.TAS del Acuerdo que dls);Ióne que la im•

portación de sulfato de cobre, queda sujeta al re•
quisito d2 previo permiso de la Secretaría de In•
dustria y Comercio, hasta por el término de un 
2ÚO, con excepción del originario y proveniente de 
los países miembros de la ALALC, pUblicado el 
II de mayo de 1!/71. 

Respecto al AcueTdo que dispone que la importa•
ción de sulfato de cobre queda sujeta al requisito de 
previo permiso por parte de la Secretaría de Indus•
tria y ComercIO, hasta por el término de un año, con 
excepción del orIgmario y proveniente de los paíst!s 
miembros de la ALALC, publicado en el "Diario Of~
cíal" el 31 de mayo próximo pasado, se aclara lo SI•
guiente: 
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En la página 2, primera columna, a partir de} ren•
glón 27 dIce: 

la Constitución Política de los Estados Unidos Me•
xicanos, 30., 40., 60. Y demás relativos del Tratado de 
MonleVIdeo .. 

la Constitución Política de los Estados Unido~ Me. 
xicanos, 30., 40., 60. Y demás relativos al Tratado dcr 
MonteVIdeo ..• 

Mexico, D. F., a 18 de julio de 1971. 

Debe decir. LA DIRECCION 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
ACUERDO que fija las características de las placas 

de identificación tipo único para vehículos auto•
motores para el bienio 1972.1973. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría de Comu•
nicaciones y Transportes. 

ACUERDO que fija las características de las placas 
, de identificaClón tipo úni~ para vehículos auto-

motores para el bienio 1972-1973. 

En uso de las facultades que otorga a esta Secre•
taría el artículo 80. del Reglamento de Tránsito en 
los Caminos Nacionales y en los particulares de Con· 
cesión Federal y con fundamento en el artículo 30. frac· 
ciones II y XIII de la Ley de Vías Generales de Co•
mUnIcación, y; 

CONSIDERANDC 

Que en len. términos del artículo ~o. del Reglamen. 
to de Tránsito en los Caminos Nacionales y en los 
Particulares de Concesión Federal, compete a la Se•
cretaría de ComunicacIOnes y Transportes, aprobar y 
fijar, las características de las Placas de IdentlÍlca•
ción de que deberá estar provisto para CIrcular todo 
vehículo automotor registrado en el país; 

Que por acuerdo de fecha 4 de agosto de 1969 
publicado en el "Diario Oficial" de la FederaCIón de 
3 y 8 de septiembre del mIsmo año, se fijaron las 
características de las placas tipo único para el bie•
DIO 1970-1971 cuya vigencia vence el 31 de diciembre 
del presente año; 

Que en virtud del aumento en el número de ve•
hículos en circulación, la demanda de J?lacas supera 
en algunos servicios el total de las combmaciones que 
p,ueden lograrse con el sistema adoptado con anterio•
ndad y que por acuerdos de carácter interamericano 
no es posible por el momento aumentar las dimensiO: 
nes de las placas actuales de 150 mm. por 300 mm. 
se hizo necesario elaborar estudios para determinar Io~ 
agrupamIentos de caracteres y así planear las necesi. 
dades actuales y futuras; 

Que la adición del material reflectante en las pla•
cas aumenta la dIstanCIa de visibIlidad y legibilidad noc•
turnas, coadyuva a la segundad del tránsito y faci•
lita la labor de los orgamsmos encargados de la mis•
ma; 

fu . Que la tarjeta de circulación y calcomanías están 
tun!1mente relacionadas Con las placas, toda vez que 

cO~~Íltuyel} los do.cum~n.tos que acreditan la legal po•
seSIOn de estas, e IdentIfican al vehículo que las porta; 

. Que. ,la uníformi<:~ap. en el disefio de la tarjeta de 
cl~culaclOn, ha p~rmlt1do la fácil identificación de la 
mlsm.a por las. dIferentes Autoridades de Transito en 
el rab, permItIendo la dabo] acion de lo" (\ladro, es. 
tadlstlcos de. la~ caractell"tlcas de \'ChICulu'i all{¡llllf" 
tore~, y la~lllt,:ndo la ldcntI11caClOn plena del h:hll.ulo 
y su prOpIetano. _ 

Por 10 expuesto, he tenido a bien dictar el siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO.-Las placas tipo único para todos Jos 
vehículos registrados en la República Mexicana du•
rante el bienio 1972-1973, se clasificarán en cuatro gru· 
pos, según el servicio a que se destinen los vehículos 
y se distinguirán por SU color como sigue: 

l.-De Transporte Privado.-Caracteres blancos, fon•
do azul. 

2.-De Servicio Público Local.-Caracteres blancos, 
fondo rojo. 

3.-De Servicio Público Federal.-Caracteres blr ,.,. 
coso fondo negro. 

4.-De Traslado.-Caracteres blancos, fondo verde. 

A cada uno de estos grupos corresponden cuatro 
sub grupos que se distinguen entre sí por las series 
de números y letras que se les asignen y son: 

AUTOMOVILES.-Vehículos con capacidad hasta 
de 10 pasajeros: automóviles, guayines, etc. 

OMNIBUS.-Vehículos Con capacidad de más de 10 
"lasa] eros. 

CAMIONES.-Camiones de carga o tractores. 

REMOLQUES.-Semirremolques y remolques. 

En el Servicio Privado quedarán comprendidos ade•
más de los vehículos particulares, los de demostración. 
diplomático y consular. 

Cada vehículo deberá llevar dos placas', a excepción 
de los remolques que llevarán únicamente una placa 
posterior. 

SEGUNDO.-Las placas serán rectangulares de 150 
x 300 mm. con esquinas redondeadas con radio de 
10 mm. 

Los caracteres de identificación: Letras y Dígitos, 
se alustaran a los patrones dIseñados para el etecto. 
La altura de las letras será de 80 mm. y la de los dí. 
gltos de 75 mm. El ancho total será de 36 mm. y el 
ancho ~~ rasgo de 10 mm. en ambos caracteres. La 
separacIOn entre letras 10 mm., entre dígitos 10 mm. 

Entre letras y dígitos existirá una separación cuya 
dimensión será la siguiente: 

a).-En placas con 6 caracteres, de 18 mm. 
b).-En placas con menos de 6 caracteres de 26 mm, 
En todos los casos, al centro de dicha separación 

y a la mitad de la altura de los caracteres, se colocará 
Un yunto de 6 mm. de diámetro. En las placas con 
6 dlglto~, se culocmá el punto entre el tercero v cuar. 
to v en la' de 5 dlgítus, el punto se colocará entre el 
s.::gundu y tercelO. 
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En todos los casos, los caracteres (letras y düri•

tos) irán centrados en los 30 cm. de la longitud de 
la placa incluyendo el punto de ~eparación entre le•
tras y dígitos. 

Abajo de estos caracteres, a la izquierda, se colo•
carán los dígitos 72 en segUida la abrevJatura de la 
entidad correspondiente, la inscripción MEX y a la 
derecha los dígitos 73. Estos caracteres serán de la 
serie 2 del "Manual de Dispositivos para el Control de 
Tránsito" edición 1966 de la Secretaria de Obras PÚ•
blicas, elaborado y aprobado con la partIcipación de 
la Secretaría de Comunícaciones y Transportes, altura 
de 25 mm. y ancho de rasgo de 3 5 mm., dejando el 
eSpat;lO entre letras y cntre dígitos que marque el ma•
nual para cada combinaCión de dígitos o letras, entre 
al?revJatura y l?ares. de. díg,'os de 20 mm., y entre abre•
viaturas y la mscnpClón MEX la que resulte, toman•
do en cuenta qUe la distancia entre el cordón penme•
tral en aIto relieve y los dígitos será de '1 mm. 

La parte inferior de los caracteres de la le)enda 
infenor, se encontraran a una distancia de 18 mm 
del borde de la placa. 

La parte superior de los dígitos de identificación 
se encontrarán a una distancia de 21.5 mm. del borde 
j,upenor de la placa. 

Las abreviaturas aceptadas de los nombres de laS 
c:ntidades para este objeto son; 

Distrito Fedelal: D. F. 
Aguascalientes: AGS. 
Baja Califorma (Edo.): ~. C, 
Baja California Sur: B. C. S. 
Campeche: CAMPo 
CoahUlla: COAH. 
Colima: COL. 
Chiapas: CHIS. 
Chihuahua: CH] H. 
Dwango: DGO_ 
Guanajuato: GTO 
Guerrero: GRO. 
HIdalgo: HGO. 
Jalisco: JAL. 
México: ME).. 
Michoacán: MICIL 
Morelos: MOR 
Nayant: NAY. 
Nuevo León: N. 1.. 
Oaxaca: OAX. 
Puebla: PUE. 
Querétaro: QRO 
Quintana Roo: Q. R. 
San Luis Potosí: S. L. P. 
Sinaloa: SIN. 
Sonora: SON. 
Tabasco: TAB 
Tamaulipas: TAM 
Tlaxcala: TLAX. 
Vcacruz: VER. 
Yucatán: YUC. 
Zacatecas: ZA( 

En los Transpottes Privados, las fllacas pnra servi•
cio d~plomátko y consular llevarán, en lugar de h 
Ilbr~vlatura del nombre de la entidad, las siguiente~: 
DlPL., o CONS., respectivamente, y en las I'lacas de•
JIlOstra40ras se mantendrá la abreviatura de la entidad 
, .en lugar de la abreviatura MJ;.X se pondrá la abre-
p.~wa :DE,M." -
~_ _J 

La<; placas de servicio público federal llevarán ins•
critas la~ IIllctales S. P. F. en lugar de la abreViatura 
del nombre de la entidad, con excepción de las plaC:ls 
de 1>erviclO ;::XclUSIVO de tUrismo que llevarán IUScn•
tas lao;; miclale~ S. E T. en lugar de la abreviatlll a 
del nomble de la entidad, 

Lao;; placa., de traslado llevarán inscritas las ini, 
cialcs S C. T. en lugar de la abreviatura del nombre 
de la entidad, y en seguida la palabra TRASLADO, en 
lugar de la abreviatura MEX. 

TERCERO.-La nume¡-ación que se asigne para ca· 
da grupo v sub grupo de vehículos, &e encuentla en la 
tabla anexa. 

Pal a la<; placa,> de servicio diplomático y consu· 
lar, se t:mplearan tres lehas sin dígitos. 

pa¡ a lao;; placas demostradoras. deberán tomarse 
dos le!idb y dos dígitos. 

Para la" placas de tt'aslado nacional debetán too 
mar~L' una letra y dos dígitos y para la de tl'a~lado 
ÍllternacJOllal dos dígitos y una letra. 

CUARTO.-Queda a opción de las entidades fe de· 
rati\'as la aUlción de material retlectante a las placas, 
de acuerdo con las especiflcacion;::s que se preci~an en 
el inCISO "c" del punto 5lgUlente: 

QUINTO.-Las placas serán fabricadas de acuerdo 
con Id:> ¡'lguientes nOlmas y características: 

a) l.-Lámina de aceTO al carbono de una compo•
sición AlSf-C 1008 Ó AISI-C 1010 con un espesor mím•
mo de (\ 50 mm. y recubrimiento de zinc aphcado en 
un procL'~O contmuo en atmósfera inerte, sujeto a las 
especthc¡:¡clones de la SI'!;retaTÍa de Industna y Co•
mercio ::.egún norma DGN-B-55 1968. 

El pe,>o mínimo del t-ecubrimiento d~ zinc deberá 
ser de ltlS.8 gr. por metro cuadrado (tolal para am 
bos lad(b¡' 

La lámina galvanizad,~ deberá someterse a un pro. 
ceso de tÜbhmzací(m, cuyo recubnrmento de fosfato 
debera contí"n;cr un lU1l1tlnO de 1.0764 gr. por metro 
cuadradu de superficie y deuerá e~tar adherido com•
pletamente y de manera uniforme. 

2.-Lúmina de alumiI1lo de una composición .'iOOí. 
H14 con UI1 espesor mímmo de 0.660 mm. sUjeto a las 
espcClhé3uones de la Secretaría de Industda y Co•
mercIO y >.egun norma ASTM B-29-64-MIA-H12. 

b) El fondo y los caracteres, deberán cubrirse con 
e~maJte a tuego acaba~o mate d~ pnmera calIdad, con 
pmtural> a baSe de resma s vinílicas, con un espesor de 
recubrimiento de 0.04 mm. el esmalte deberá conser•
var sus características iniciales de acabado y color 
por un mínimo de 2 años durante los cuales no debe: 
rán desprenderse, quebrarse o ravarse. 

. c} En el caso de qu e se adopte la placa con ma•
tenal reflectante, deberál1 seguirse las siguientes nor•
mas: 

La cara visible de la placa, excepto la de fondo ne•
gro, deberá ser cubierta en su totalidad con matenal 
r.eflect~nte del tipo de. !>sfera ahogada con superficie 
lIsa y .~ngulo de reflexH:.>n abierto, capaz ele mant(!ner 
su ~c.clOn reflectante baJO todas la!! condiclOntlll clima•
tologlcas y a los rayos de luz incidenttll a un ángulo 
no menor de los 70 grados, con relacion a la perpen•
dicular de la superficie expuesta. 

Debe ser susceptible d~ trl?q.llcd.rll~ y ",SUittntc tl 
d?blado, rayado y a la oXldaclOP, m¡Ulm,iIlDd,9 11,1. .~ 
clón refl~ctant-e en bucruls condicionea por UD míDimD fU do, ~os,., - -- ~ 
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Los tintes empleados para el pintado de los carac•

teres blancos serán del tipo transparente, capaz de 
permitir el paso de los rayos de luz a través de la 
CIma formada y deberán mantener su color tanto a la 
luz del día como a la luz artificIal; deberán unirse 
firmemente a la superficie retlectante y ser resisten•
tes al intemperismo manteniendo su color en condICIo•
nes originales por lin mínimo de dos años, sm que la 
película depositada se quiebre, desprenda o raye. 

d) Los caracteres serán en relieve de 2 mm. Se 
troquelará un cordón perlmetral oe 3 mm. de ancho, 
en alto relieve, dejando una ceja exterior de 3 mm. 

Las placas llevarán cuatro perforaciones para su•
j.eción de 6 mm. de diámetro, a una dIstancia del cen•
tro de cada perforación a los bordes laterales de 61 
mm., de 12 mm. a los bordes superior e mlerior res•
pectivamente. 

Asimismo, llevará una perforación de 3 mm. de 
diámetro en la esquina superior derecha a 13 mm. 
de la periferia destinada al sello de la S. C. T. 

SEXTO.-Con el objeto de verificar que las placas 
se ajusten a las especificaciones señaladas, todo ta•
bricante, antes de proceder a su manufactura en serie. 
deberá presentar a la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes el contrato que hubiere celebrado con 
cada una de las entidades federativas y una muestra 
de cada una de las placas consideradas con anterio•
ridad. 

En caso de que las muestran satisfagan las espe•
cificaciones de fabricación señaladas en el cuerpo del 
presente Acuerdo, la Secretaría de Comunicaciones y 
Traasportes, por conducto de la Dirección General del 
Autotransporte Federal, autorizará su fabricación de con•
formidad COlI. el ó los contratos presentados y de acuer•
do con los caracteres asiillados a cada entidad fed~ 
rativa. 

La Secretaría tendrá la facultad de verificar por 
tos medios Que considere pertinentes, la calidad de 
lOS materiales empleados durante las diversas etapas 
del proceso de fabricación de las placas, los que de•
berán ajustarse a las normas y características señala•
das en el punto quinto; queda,pdo el fabricante obli•
pdo a prestar toda clase de facilidades al efecto y 
cubrir el importe de todos los gastos que origine dicho 
control de ,calidad. 

Bajo la supervisión de la DireCCIón General del Au•
tOtransporte Federal se aplicará el Sello oficial a las 
placas que hayan satisfecho las especificaciones seña•
ladas en el presente Acuerdo, sin cuyo requisito no ten•
drán valid"z lelal. 

Los fabricantes quedan obligados a informar con 
la debida oportunidad a la Dirección General del Auto•
tI;'ansp'.>rte F~deral de l?s envíos de placas que efec· 
t!len. ~ las dIversas entIdades federativas, con especi•
ficaclOD de los caracteres de las mismas. 

l' 
~EPTIM9·-~as personas que fabriquen placas sin 

p.revIa autonz~<;lOn de la Secretaría o las distribuyan 
SI ,n la aprobacI.on corre!,pondiente, se han1'1 responsa•
b.es de los debtos preVIstos pOr los ordenamientos le•
Males de la materia. 

OCTAVO.-:~p!a~s para el Transporte Privado 
y par:a el ServICIO PublIco Local a que s~ refieren las 
fnicclo~es I y 2 del punto primero del presente Acuer•
do, seran entr~gadas a los 1;1suarios por las autorida•
des de las entIdades federatIVas correspondientes Las 
placas de ~rvicio PúblicC! Federal ¡ las de Tra~lado 

L. fV1e·se retieml.las traccIOnes 3 y del propio punto 

primero, serán distribuidas y entregadas por la Direc•
CIón General del Autotransporte Federal, o sus Delega•
ciones. 

NOVENO.-Las tarjetas de circulación se fabrica•
ráll en papel inviolable, con pantalla en la zona de c~ 
dificaclOn, formada por IÍtTleas onduladas en secuencia. 
hOrIzontal con espaciamiento de 1.0 mm. 

En el anverso de la tarjeta de circulación y en 
la parte superior, se inscribirán: el nombre de la en•
tidad federativa y de la autoridad de tránsito que la 
expida; inmedIatamente abajo, la leyenda "Tarjeta de 
CirculaCIón" y el servicIO a que se destina el vehículo. 
En el ángulo superior Izquierdo, se colocará el escudo 
ofIcial de la entidad federativa y en el ángulo supe. 
rior derecho, el de la autoridad de tránsito. Los ren•
glones subsecuentes se destinarán para los caracteres 
de la placa, las características principales del vehículo 
como son: marca, modelo, tipo, capacidad, tipo de com•
bustible que consume. servicio, número de motor, nú•
mero de l'erie, número de Registro Federal de Auto•
móviles que le corresponda, nombre del propietario y 
su domicilio, fecha de expediciólJ y el trámite que an•
gina la entrega de la tarjeta. En la parte inferior y al 
centro se colocarán las siglas S. C. T. y en el siguiente 
renglón los años de VIgencia. 

En el .everso se codificarán las marcas CJ.ue exis•
tan en el mercado, la clase y tipo, el combustIble que 
consume, el trámite que origina la entrega de este do•
~umento y el servicio público federal a que se destina. 

En el espacio correspondiente se aplicará el sello 
oficial de la Dependencia de Tránsito y la firma de la 
uersona que autoriza. 

El tamaño de la tarjeta, de la disposición de los 
espacios destinados a llenar los datos antes descritos, 
a.;erán los que aparecen en el modelo adjunto. 

Las autoridades de Tránsito de cada entidad fe. 
derativa, podrán adaptarla de acuerdo con sus propias 
neCesidades. 

Las tarjetas de circulación se distinguirán en sus 
servicio!, por los colores de la pantalla y la impresión. 
como SIgue: 

l.-De Transportes Privados.-Pantalla azul impre•
sión negra. 

., 2.-De Servicio Público LocaI.-PantaIla roja impre-
SlOn negra. ' 

3.-De Servicio Público F~deral.-Pantalla amarilla,' 
impresión negra. 

En el reverso de ta tarjeta de circulación se impri•
mirá la siguiente nota: 

IMPORTANTE: AL ADQUIRIR UN VEHICULO RE. 
GlSTRELO A SU NOMBRE, AL VENDERLO NOTIFI. 
QUE A LA DlRECCION DE TRANSITO SU BAJA AVI. 
SE OPORTUNAMENTE SU CAMBIO DE OOMléILlO 
EL INCUMPLIMIENTO A ESTAS DISPOSICIONES S& 
RA SANCIONADO. 

DECIMO.-El color de la calcomanía deberi ser 
el mIsmo que el. ~el fonelo de l.a~ placas respectivas. 
con el que se dIstmgue, el servICIO a que está desti•
>ado el vehículo. 

Oueda a criterio de cada Entidad las dimensiones 
y tar!ilcterísticas de la calcomanía en función • las 
neceSIdades de la autoridad correspondiente. 

. México, D. .F., .a 12 de juno de 1971.-EI Secre•
tarta de ComunIcaCIOnes y Transportes E ....... 
.. Docarro.-Kúbrica. _,; • ~ 
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DIARIO OFICIAl Sábado 24 de julio de 1971 

. SECRETARIA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA 
ltEL\ClON DE PIlODUCTOS COMESTIBLES, BEBIDAS Y SIMILARES CUYO REGISTRO FUE CANCELA. 

DO POR INFRACCION A LAS DISPOSICIONES LE GALES, DURANTE EL MES DE ENEaO DE 1971. 

Al marg¡e:n un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mt'xicanos.-Secretaría de Salu•
bridad y Aststencía.-DireccIón de Control de A]¡men tos y Bebida~. 

RELAClQN DE PRODUCTOS COMESTIBLES, BEBIDAS Y SIMILARES CUYO REGISTRO FUE CANCELA•
DO POR INFRACCION A LAS DISPOSICIONES LE GALES, DURANTE EL MES DE ENERO DE 1971. , 

( N'! de 
D¡ist .... 

23 "A" 

1644 HA" 

12577 "A" 

15105 HA" 

17132 itA" 

17220 "A" 

17839 "A" 

17893 "A" 

17901 !lA" 

19299 "A" 

19320 "A" 

20241 HA" 

23822 HA' 

27()43 /lA" 

27513 HA" 

Nombre del producto 

La Montañesa, jamón cocido, que~o de 
puerco y jamón serrano ........... . 

Maíz Caballero del Campo del Norte ... 

Ideal, manteca pura de cerdo americana . 

Hispana, pimiento mollao 

Drops, tamarindo dulon ............... . 

Turrone~ tipo de Jijona (Vox) ......... . 

Piedras de trigo (bolsa) .............. .. 

Hispania, jarabe con sabor limón ..... 

Caramelos surtidos macizos (a granel) 

Jarabe maple marca ImperiO ..... . 

Miel de caña oscura marca Imperio 

Leche evaporada Peerless Borden'~ 

Daneheld. salchichón de jamon ....... . 

Silver, paleta de caramelo .............• 

Vega, peladillas rellenas ............. .. 

1'Iombre y dirección del fabrlcante y/o repreJentant. 

Señor Vlctor Revilak I:meneth.-Avenida Coyoacán 
No. 1052.-MéKlco 12, D. F. 

CalIfornia Packmg Corporation 215 Freemont Street. 
-San Francisco, Califorma, E.U.A.-Representan•
te: Productos del Monte, ~. A. de C. 1/ .-Bahí~ 
de Todos Santos No. 149.-México 17, D. F. 

W¡/son & Co., Inc.-Chicago Ill., E.{J.A.-Represen•
tantc: Ernesto lbarra y Cía., S. A.-Obrcro Mun•
dial No. 296.-México 12, D. F. 

'-'. JU:-'t' A1CUm\ga.-Padle Mkr No. 912 Oriente.•
Munll'lfey, N. L. 

Cí.l. Dulün, S. de R. L.-S de Febrero No. 469.•
Mé"ico 8, D. F. 

Seüor Ralael Hernández Méndez.-Ps!>eo de la Re' 
torma No. 175·13.-MexIco 1, D. F. 

La Nueva España.-Lago Silveno No. 48.-Méxicb 
17, D. F. 

Hipal1la Vmícola, S. de R. L.-Goya No. 68.-Mé. 
~ico 19, D. F. 

La Nucl'a bpaiia, S. C. L.-Lago Silverio No. 48.•
MC~ILn 17, n. F. 

Elí"" Al clulega c HIjOS. ~. A.-Galicia No. 284, Co•
tullid Alamo:>.-Me.\.ilo 13, D. r. 

Eha~ Al CIl11cga e Hijo;;" S. A.-Galícía No. 284, Co•
lUlJJa AJamus.-M~xico 13, D. F. 

CompañIa Nestlé, S. A.-Avenida EjércIto Nacional 
453.-MéxICO, D. F. 

Dancfleld Produce Co. Ud.-P.O. Box No. 68, Co•
penhaguc, Dinamarca. - Representante: Ernesto 
Ibarra y Cía., S. A.-Obrero Mundial 296.-M6-
XICO 12, D. F. 

Silvcrio Rodríguez Santiago.-Oriente 81 No. 301, 
Colonia Merced Balbuenll.-México 8, D. F. 

Establecimientos Vega. - Avenida Chapultel'ec No. 
445.-México, D. F. 

27708 HA" W,stfalia y Ardenll.s, salchichó" salami ... Kraft &: Co.-Croningen, Hobmda.~Representante: 
C. Ricardo Díaz.-Indillna No. 52.-México 18, D. F. 

27'152 "1\" Titán, chicloso •.....••.................. C. Fidel Portillo.-Nivel No. 125. Colonia 'BoturinL 
México 8, D. F. 

271171 "A" L aramelOS macizos ..................... fábrica de Chocolates Constan~a, S. A.-Galeana No. 
39.-San Luis Potosí, S. L. P. 

27'"'2 "lo " S'l . 07" 1 ver, gomas •.........................• C. Silverio ltodriguez Santlll,o,-Oriente 172 No. 357. 
Colonia Moctezuma.-MCiJÚClO 9, D, F. 



Sábado Z4 de julio de 1911 Q 1 A R I O O F I e r AL 15 
;4 

N? de 
lepatro 

28282 "A" 

28383 "A" 

28435 "A" 

28499 "A" 

28517 "A" 

28714 "A" 

29303 "A" 

2%55 "A" 

2%58 "A" 

29659 "A' 

29791 "A' 

29792 "A" 

2m3 "A' 

30239 "A" 

30331 "A' 

30619 "A" 

32363 "A" 

32595 "A" 

32803 "A" 

32889 "A~ 

33068 HA" 

3:'070 <lA" 

33918 HA' 

34718 "A' 

35140 "A" 

Nombre del producto 

Jarabe con sabor de limón ........... .. 

Pasas Sun·Maid (Sun Maid Seedles Rai. 
sins) ............................... . 

La Contadina, mantequilla pura de vaca . 

Vega, cajeta ............................. . 

Kemp's Nuts ........................... . 

Pyramid California Datis, dátiles ...... . 

Italia, jalabe natural ............... .. 

Italia, jarabe sabor durazno .......... . 

Italia, jarabe sabor de cereza ......... . 

Italia, jarabe sabor de fresa .......... . 

1 taHa, jarabe sabor de gro¡,eIla ....... . 

Italia, Jarabe sabor limón ............ . 

Jarabe puro natural .................. .. 

La Favorita, dulces de goma (paletas dl 
Vt!rsas figuras y ¡,aoores) ......... , 

Ritz, jarabe sabor maple .............. . 

Jarabe puro sabor grosella ............ . 

Ches, gelatÍ1'la~, saberes de: ¡erOl, grose 
Ha, durazno, chocolate y membrillo . 

Peri·Soda, refrescos, sabol'tls de: limón, 
pIña, sidra, fresa, orange, tamarindo 
y toronja ........... , ..•............ 

Jippo, refrescos sabor oe pIna ......... . 

. "'[,,".IC (~ 
Escudo de Celaya, cajeta "'."'......... • .....•• 

Tío Tom, refrescos, saborClt ue: nranja 
y limón .•.•••..........••..•........ 

Tío Tom, refresco sabor sidra .: ........ . 

", Violeta, agua electrosonizaaa _ ......... _ 

La sin Rival, refrescos, sabores limón, 
grosella, piña y naranja .......... . 

Come y Calla, palon1ita dé ... _ 

Nombre y dirJCclón del fabJ;ic.;ante y/o representante 

Empacadora Rico, S. de R. L.-C. Mayorazgo No. 
1219.-México, D. F. 

Sun Maid Raisin Growers 01 Laurorma.-t<resnos, 
Cahforma, E.U.A.-Representante: Casa Brande•
~eph, S. A.-A"enida Morelo Oriente No. 1034 (an•
tc~ Uruguay No. 74).-México, D. F. 

C. María Sevenello.-Domicilio conocido.-Chipilo, 
Estado de Puebla. 

Señor Francisco Vega Aranda.-Hidalw ... T .... 47.•
Lagos, Jal. 

C. Rubén Cervantes.-Isabel la Católica No. 45-805. 
-México 1, D. F. 

Rosenberg Bros. & Co. 334 Cal. Street, San Francis•
co, Cal.-Representante: José PWit. S. de R. L.•
RefJÚblica del Salvador No. 36.-México 1, O. ·F. 

Julio Omede.-Frontera No. 7.-México 7, D. }•

Juho Omede.-Frontera No. 7.-M'xioo 7, D. F. 

Julio Omede.-Front8rll No. 7.-Mu.ico 7, D. F. 

Julio Omede.-Frontera No. 7.-México 7, D. F. 

Julio Omede.-Frontera No. 7.-MII'lco 7, D. F. 

Julio Omede.-Frontera No. 7.-México 7, D. F. 

Señor Jesús ltodríguez A.-VliIlbqUII de León No 
10S.-Mexko, 4, D. F. 

Señor LUls Olague.-r'ábrica de Dulces La Favonta. 
-Calle Begonias No. 9OO .. -Ciudad Juárez, ChIh. 

Empacadora Ape, S. A.-Altamirano No. 115.-Mé•
xico 4, D. F. 

Señor J«~ús Rodríguez A.-Velázquez de León No. 
10~.-Mético, 4, D. F. 

C. Luis Alonso.-40 Pomente No. 906.-Ppebla, Pue. 

Embotldlaclora Pari.Soda, S. A.-Ortt¡¡a y Montaftu 
No. 311.-Moreli., Mich. 

Señor Bemto García L.-Callot No. 21, Mn .. coac.•
México 19, D. F. 

C. Manuel M. Machaen.-Plan de San Luis No. 413. 
México 13, D. F. 

Safior José Su'rtl Aauirre.-4 Norte No. 2602.•
Puebla, Pue. 

Señor José Suárez Aguirre.-4 Norte No. 2602:•
Puebla, Pue. 

Señor Juan Manuel Guerrero.-Reforma No. l.-La· 
gos de Moreno, Jal. 

Señor Magdaleno Ramos Jiménez.-Colón No. 6.•
El Grullo, Ja!. 

C. Jesús Centeno Nieto.-Gomález Ortega No. 37.•
lrapuato, Gto. 

::::1 



I 16 , ( 

NI! de 
registro 

35144 "A" 

35442 "A" 

35622 "A" 

35810 "A" 

3609.5 "A" 

37158 "A" 

Yl678 "A" 

37801 tiA" 

38081 "A" 

38449 "A" 

, D lAR I O O F 1 e 1 A L Sábado 24 de julio de 1971 

Nombre del producto 

Cajeta El Caballo Dorado, elaborada con 
leche de cabra ....... . ........... . 

Jippo, refrescos, sabores de: tamarindo 
y manzana ........................ . 

Caramelo macizo, paletas ..............• 

La Tropical, jamón cocido ............• 

La Tropical, tocineta .................. .. 

Mazapán de cacahuate Adomz .........• 

Frijol conservado 

Caramelo macizo (Grupo 3) 

Regia, cajeta de leche de cabra, sabor~. 
_ vainilla, quemada .............•..... 

'Pirulí en sabores de: fresa, limón y men•
ta, caramelos macizos, grupo No. 3 

/ 

Nombre y dirección del fabricante y/o representante 

C. Félix Gasca.-Aldama No. 99.-Celaya, Gto. 

Señor Benito García L.-Callot No. 21, Mixcoac . ....: 
México 19, D. F. 

Compañía Duton, S. de R. L.-5 de Febrero No. 469. 
-México ,13, D. F. , 

C. Candelar/o Núñez B.-Calle 55 No. 544-A.-Méri•
da, Yuc. 

C. Candelario Núñez B.-Calle 55 No. 544-A.-Méri•
da, Yuc. 

Señor Albino Domínguez.-2a. Callejón de San Ni•
colás 4.-México 8, D. F. 

Yee Chun Soy Factory.-700 CastIe Peak AO. Kow•
loan, Hong Kong.-Representante: Señor Antomo 
Fong Hernández.-Aranda No. S.-México 1, D. F. 

Señor Heriberto Sanz.-Hidalgo Oriente S/n. 

Señora Lucinda Posad~ de Ruiz.-Juárez No. 48 Sur." 
-Querétaro, Qro. 

Señor Ricardo Cepeda D.-Jiménez No. 217 Norte: 
-Torreón, Coah. 

39375 <lB".1 Champagne Sec PoI Roger ............ . PoI Roger & Cie.-Epernay, Francia.-Representan•
te. Comercial Centro Amencana Vinos, S. A.•
Culoma Janitzio.-México 2, D. F. 

39923 "A" 

40923 "A" 

41074 "A" 

41075 "A" 

41076 "A" 

41107 "A" 

41197 "A 

413161 "A" 

42765 "A" 

42995 "A" 

Chicle Apolo con clorofila, Apolofilina 

Mechuda, dulce de (.oco ............... . 

Barra de caramelo (Grupo No. 3) .....• 

Churumbel de coco (dulce de coco) .. ' , 

Churumbeles de coco de fantasía (dulce 
de coco) ........................... . 

Exquisita, margarina pasteurizada para 
mesa ............................... . 

Jarabe simple. Jarabes sabores: narallJa, 
limón, tresa, frambuesa, granadma, 
piña, plátano, durazno y grosella ... 

Pa5tillas de goma y lágrimas y malva-
visco ............................... . 

Jarabes Jarabel (simple, vanilla y choco-
late) ............................... . 

\lueva York 182, Colonia Nápoles.-México 18, 
). F. 

Las Fábricas de Apolo, S. A.-Pino Suárez No. 814. 
-Monterrey, N. 1. 

Señora Soledad Guillén de Orozco.-Sahuayo No. 52, 

Señorita Inés Barón González.-Avenida Hidalgo No. 
49, Colonia Santa Anita.-México 8, D. F. 

Señonta Inés Barón González.-Avenida Hidalgo No. 
49, Coloma Santa Anita.-Méxioo 8, D. F. 

Señorita Inés Barón González.-Avenida Hidalgo No. 
49, Colonia Santa Anita.-México 8, D. F. 

Cremería Sánchez, S. A.-Sur 83 No. 221, Colonia 
Merced Balbuena.-·México, D. F. 

, 
Industrias Bruning, S. A.-Tintoreto No. 5, Mixcoac. 

-MéXICO 19, D. F. 

La Nueva España, S. A., FáJ;¡rica de Chocolates y 
Duke~.-CaJzada San FranCISco No. 10.-San Bar•
tolo Naucalpan, Es lado de México. 

Señor Alfonso Manzanilla.-Pra¡a No. S3-7.-Méxieo' 
6, D. F. 

ComprimidOS Florafila, pastillas concen-
tradas de menta con clorofila .....• .. Central Dulcera de México, S. <te R. L.-Río Po No. 

-. 124, Colonia Cuauhtémoc.-México 5, D. f. ~ 



~abaao .l4 ae JUllO ae 1')/1 U I A K'l O O F 1 e 1 A 1. 

I NI! de 
rea;.t .. o 

43807 hA" 

44703 HA" 

46697 HA" ... 

47048 tiA" 

47205 HA" 

51610 HA" 

51088 tiA" 

52417 HA" 

627011/B" 

63972 "A" 

64085 "A" 

64187' HA" 

64131 HA" 

64812 "A" 

66298 HA" 

66299 "A" 

66318 "A" 

66319 "A' 

66338 "A' 

66422 "A" 

66537 "A" 

66541 HA" 

~66lt 'tiA" 

67231 "A" 

Nombre del ~tol 

Lebondex, centro para dulces y chocolates 

La Purísima, refrescos, sabores de: na•
ranja, gro:¡ella, fresa, limonada. y piña 

D.A.K., salchichón salami ..............• 

Dominador, bacalao' .................... . 

Jarntos, rdrescos, sabor de tuttí·frutti 

La Michoacana, ates de l'uayaba 

La Guadalupana, pastel de pollo ......• 

Hafnia, salchichas danesas .............• 

La Mestiza, crema de Nance (oscura) .... 

Hielo. gelatina, sabores: naranja, limón, 
uva, piña, fresa y' cereza ........... . 

urrón de ajonjolí ..........•.........• 

Coquito, dulce de coco ................ . 

A. W. Matthews, crema de cacao 

>,[egrito, refresco sabor cola ...........• 

FáCil, gelatina en polvo, saborel>; fresa, 
grosella, piña. durazno, Jerez, bmón, 
naranJa, frambuesa, cereza y valllllla 

FácIl, Han en polvo (base) ............. . 

La Michoacana, pastillas de goma, sabo•
res: hmón, nar .. nja y frambuesa ... 

La Michoacana, lágrimas ............... . 

L.M., pasta de almendra, pifión y nuez •• 

La Principal, ll"latina, sabores: limón, ..... 
ranja, fresa, piña y uva .....•....... 

Horten, figuras de conejo de azúcar ..••• 

Taxcalate. refresco en polvo •..........• 

Exquisito, flan ..........................• 

Lag's, ¡elatinas, s.bOfe!!: ~'món, ,iñl, na•
. rallJA, fr.3Il, vailliUa, ~!. Cro-
~ <;fr.. duruno y 14IlW ... 

Nombre y dirección del fabricante y/o representante 

Fernando Pérez Rosado.-Irapuato No. 225, Colonia 
Clavería.-MéxÍco 16, D. F. 

Ildefonso Huitrón.-Fábrica de Aguas Gaseosas La 
. Purísima.-Avenida de la Paz No. 15.-Temascal•

zmgo, Méx. 

D. A K Meat Packers Limited.-Roskilde, Dinamar • 
ca.-Representante: C. Alberto' Gironella Llovet. 
-Liverpool No. 17-B.-México 6, D. F. 

Wullen &Dvrlie, S. A. Kristian Sund N. Noruega.•
Repre<;entante: Sorel de México, S. A.-Avenida 
Abel No. 59-A.-México 14, D. F. 

Compañía Embotelladora Mexicana, S. A.-Avenid? 
Vicente Guerrero y Calle 25.-Torreón, Coah. 

Mier y Zamudio, S. de R. L.-20 de Noviembre No 
120.-Morelia, Mich. 

Mana Luisa Velázquez.-Cuematzin No. 6.-México, 
D. F. 

lJafma Skinkekogeri A/S. 116- Ingersltwsgade, Cop~ 
penague, Dinamarca.-Representante: Señor Luis 
Moulun.-Patncio Sanz !l15.-México 12, D. F 

Señor Carlos Aristi Conde.-Calle 65 No. 479-B,•
Ménda, Yuc. 

C. Gabriel Mllke A.-6 Poniente No. 120.-Tehuacán, 
Pue. 

Señor Salim Sacal Costo.-Mérida No. 19Q..A y B.•
México 7, D. F. 

Señor Sergio Velázquez Arriaga.-Avenida Hidalgo 
No. 116, Colonia Santa Anita Ixtacalco.-Méxi· 
ca 8, D. F. 

Bodegas de la Frontera, S. A.-Kilómetro 14 Carr~ 
tera a Porvenir Zaragoza.-Ciudad Juárez, Chih. 

Embotell<ldora Domvi, S. A.-Vicente Guerrero Orien•
te No. 2106.-Zona Industri~l.-Toluca. Méx. 

C. Sergio Iñigo Camacho.-Golfo de California No. 
39.-México 17, D. F. 

C. Sergio Iñigo Camacho.-Golfo de California No. 
39.-México 17, D. F. 

Señor Roberto Espinosa Valencia.-Rafael Delgado 
No. 89, Colonia Obrera.-México 11, D. F. 

Señor Roberto Espinosa Valencia.-Rafael Delgado 
No. 39, Colonia Obrera.-México 8, D. F. 

Señora Luz María López de MatieQJo.-VenustÍAn!) 
Carranza No. 463.-San Luis Potosí, S. L. 'D 

Señor Manuel Corrales Villarreal.-Rubí y Colón 
107 Norte.-Culiacán, Sin. 

Señora Hortensia H de Romero.-Unión No. 343-5. 
-México 14, D. F. 

Señor José Ricardo Rodríguez Moreno.-Central p ... 
niente No. 26.-Tapachula, Chis. 

Señor Secuneliflo Dc!lgado Medrano.-Jerusalén No 
201, Colonia AqUiles Serdán.-México 9, D ..,. 

't-au'$ de México, S. A.-M,areelino Dávaloi No. a, 
"lYctloDia Yi5ta, 4l~gre.-~co. 1). lo " . - -



18 DI A R 10 O F 1 e lA L Sábado 24 de julio de 1971 
le 
N~ de 
registro 

67513 HA" 

67639 HA" 

67813 "A·, 

68108 "A!' 

68198 HA,I 

69797 "Al 

Nombre del producto 

Pruébame, papas fntas a la francesa g 
chIcharrón de harma .............. . 

Dumbo, gelatina, sabores de: fresca, li-
món, naranja, uva y pIña .......... . 

Edén, jarabe con sabor de maple •...... 

Carnaval, gelatinas de agua, sal., res: li•
món, uva, piña, grosella y Jerez .... 

Nayar, piñón confitado 

Kipi, chamoy 

71821 "A El Chimal, dulce con piña .............• 

73544 HA' Cedimex, gomitas, sabores: fresa, llmón, 
piña, frambuesa y naranja .......... . 

73581 HA" t:edimex, caramelo relleno de: avellana, 
cajeta, manteqUIlla, sandía, naranja, 
fresa, chocolate, mango y piña ..... 

'73809 "A" Cedimex, coco rayado ......... , .........• 

Nombre y dirección del fabricante y!o representante 

Señora Elizabeth \'/ilde Lorenzana.-Oroya No. 560, 
r,,,lonia LmdavIsta.-México 14, D. F. 

Productos Alimenticios Dumbo, S. A.-Avenida Ocam•
po No. 3202.-Chihuahua, Chih. 

Kraft Foods de Mé~ico, S. A. de C. V.-Pino No. 459. 
-México 4, D. F. 

Luciano Gálvez García.-Avenida 25 Poniente No. 
1710.-Puebla, Pue. 

deñorita Estela Vergara Llamas.-Campo Tortugue•
ro No. 8, Colonia Reynosa.-México 16, D. F. 

Guillermo Mayoral Narváez.-Santiago Tapia No. 91h. 
-Morelia, Mich. 

Alejandro Salazar S.inchez.-2 Sur No. 103 Altos, C~ 
lonia Libertad.-JPuebla, Pue. 

Salvador Llamas Campos.-16 de Septiembre No. 63. 
-Irapuato, Gto 

Salvador Llamas btmpos.-16 de Septiembre No. 63. 
-Irapuato, Gto. 

Salvador Llamas Campos.-16 de Septiembre No. 6,1 
-Irapuato, Gto. 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 99 del Reglamento para el Registro de Comestibles, Be. 
bidas y Similare~, publicado en el "DIario OfIClal" de la Federación el 15 de marzo de 1941, a partir de esta 
fecha, se prohibe la fabricación y la importación de los productos cuyo regIstro se canceló por incumpli. 
miento al mismo artículo, al no haber~e presentado el comprobante de pago por concepto del servicio 
de reviSIón penódIca. Un año después de esta fecha, quedará prohIbIdo su almacenamiento, acondicionamien. 
to, expendio y suministro. Transcurrido este plazo, según lo señala el artículo 96 del mismo ordena. 
mIento, se decoml~arán las eXIstencIas de los productos. 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

El Director General de Control de Alimentos, Bebi das y Medicamentos, Armando L. Bejarano.-Rúbrica .. ~ -
ULACION DE COMESTIBLES, BEBIDA~ Y SIMILARES CUYO REGISTRO FUE CANCELADO POR IN. 

FRACCION A LAS DISPOSICIONES LEGALES, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 1970. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dÍCle: Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría de Salu. 
bridad y Asistencia.-Dirección General de Control de Alimentos Bebidas y Medicamentos.-Dirección de 
Control de Alimentos y Bebidas. ' 

RELACION DE COMESTIBLES, BEBIDAS Y Sfl\AILA RES CUYO REGISTRO FUE CANCELADO POR IN. 
FRACCION A LAS DISPOSICIONES LEGALES, DURANTE EL MES DB AGOSTO DE 1970. 

NÚID. de 
registro Nombre del produch Nombre y dirección del fabricante v/o representante 

3844 "B" El Paraíso. Licor de membrillo •.•• .-. •• '''' Marcas Selectas Mexicanas
J 

S. de R. L.-Añil nÚIDe•
ro 297, Colonia Granjas México.-México 8, D. F. 

55696 "B" Cantabría. Sidra •••••••.•• r ..... n • • • • •• • Marcas Unidas, S. A.--Nicolás San Juan nÚIDero 1635.' 
.-México, D. F. 

\ De acuerdo con 10 establecido en el artículo 99, del Reglamento para e'l Reqistro de- Comestibles, Bebi. 
das y Simllare<" public3do en el "Diario Ofictal" de la Federaclon el 15 de marzo de 1941, a partIr de esta 
fecha, se prohlb~ la fabricaclOu y la impoltacion de los producto~ CUYO regi~tro se canceló por inclImpli. 
mH;nt? al Il!jsmo artículo, al n9 haberse presentado el comprobante 'de pago por concepto del servicio de 
reVISlon penodIca. ~ 
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~~ año después d~ esta fecha, quedará prohibido ,>u almacenamiento, acondicionan:ie"lto, expendi~ y 
Slfmmlstro: Tra~scurndo este pla7o. <;egún 10 <,eñala el artículo 96 óPl mi~mo Ordenamiento, se decomIsa•
lan las eXistencIas de los productos. 

Atentamente. 

Snfragio Efecth'o. No Reelecc1ón 

El Director General de Control de Alimentos, Be bidas y Medicamentos, Armando L. Bejarano.-Rú•
brica. 

- .. 
DE'AIT AMENTO DE ASUNTOS AGRARIOS Y COlONIZACION 

EDICTO de notificación y emplazamiento al C. coro. 
nel l~e} Venegas OJvera, miembro de la Colo. 
nia MiHtar Río Yaqul, Municipio de Guaymas, Son., 
a quien le· tu. levantada acta de abandono del lo. 
te agrícola mímérO S Y lote urbano nñmero 101 
de dicha Colonia. ' 

Al margeh un sello con el Escudo Nacional, que 
dice; Estados Unidos Mexicanos.-Depart:tmento de 
Asuntos Agrarios y Colonización.-Comité Directivo de 
Colonias Militares. 

EDICTO DE NOTIFICACION y EMPLAZAMIENTC , 
C. Coronel. 
Ismael Venegas Olvera 

En el procedimiento administrativo de re<;cisión 
de contrato y exclUSIón de colono, seguido por e~te 
Comité Directivo de Colonias Militares en contra de 
usted, por abandono del lote agrícola número 5 y ur•
bano número 107, con superficie de 50 hectáreas y 1,200 
M2., respectivamente, de la Colonia Agrícola Militar 
Río Yaqui, Municipio de Guaymas, Son., que se le ad•
judícaron por el Gobierno Federal, según contrato de 
c0mpraventa que se le expidió el 10 de febrero de 1962, 
y en virtud de desconocerse su domicilio actual, no 
obstante las indagaciones realizadas al respecto por este 
Comité, con fundamento en el artículo 315 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoria•
mente, se notít:ca a usted el acuerdo dictado por el 
cItado Comité con fecha 16 de abril de 1971, a la vez 
oue se le emplaza paré! que se presente ante el mIsmo 
dentro de los treinta días que sigan a la fecha en que 
surta efectos el presente Edicto, para que Ofl ezca las 
pruebas y produzca los alegatos que estune convenien•
tes para su defensa, en sus oficinas establecidas en 
la Avenida Juárez número 156 de la ciudad de Méxiro, 
D. F., acuerdo que a la letra dice: 

" ... EL COMITE DIRECTIVO ACUERDA:-Con vis•
ta al oficio de cuenta, iníciese el correspondiente pro•
cedimiento administrativo de rescisión de contrato y 
exclusión de colono, con fundamento en lo dispuesto 
en el artículo 23 del Acuerdo PreSidencial que creó las 
Colonias para Militares y Marinos de quince de febre•
ro de mil novecientos cincuenta y uno, ya que del acta 
de nueve de marzo de mil novechmtos setenta, se des•
prende que el C. coronel Ismael Venegas Olvera, ha 
abandonado ininterrumpidamente más de dos ciclos 
agrícolas. Tramítese el procedimiento de conformidad 
con las disposiciones a que se refIere el artículo 26 del 
Acuerdo Presidencial ya citado, y a efecto de estar en 
ccndiciones de notifica~ colono la iniciaC1ón del mis•
?,o, para que torne conocimiento de los cargos y se 
le emplace, recábese su último domicilio de la auto•
ridad que corresponda.-Doy fe ... ". 

México, D. F., a 7 de mayo de 1971.-EI Comité l>i•
tC'ctivo de Colonias MilItares, Oswaldo Crav\oto Cisne•
fo;;.-:Rúbrica.-Secretario, AureJio Martínez López.•
RubrIca. 

16 Y 24 julio. 

SOLICITUD sobre la creación. de un nuevo ~ntro d~ 
población eiidal que se denominará Nue\'O Quinta•
na Roo, presentada por vecina.s. radicados en el 
ejido del mismo nombre, MuruClpio de MexicaH, 
B. Cfa. -

Al maraen un sello con el Escudo Nacional que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.-Departamento de 
Asuntos Agrarios y Colonización.-Direc. Gral. de N. C. 
P. E.-Ref. XXV-t-Sec. Instauración de Expedientes. 
506. -

Exp. Nuevo Quintana Roo. 
Mpio. Mexicali. 
Edo. Baja California 

COPIA CEkTIFICADA 

C. Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios V 
Colonización. Dirección General de Nuevos Centros de 
PoblaCIón EjidaL-BoJívar No. 145, México, Distrito Fe•
deral.-Los suscritos radicados en el Ejido Quintana 
Roo Municipio de Mexicalí Estado de Baja California, 
por 'carecer en lo absoluto de terrenos propios, a ps~ed 
atentamente 'Solicitamos con fundameto en los Artlcuws 
53, 54, 55, 56 y 271 C!d Códige Agrari?, en .~Tlgor, la 
creación de un Nuevo Centro de PoblacIon E]Idal, ma· 
nifestando bajo protesta de decir verdad, Que somos 
campesinos con derecho a salvo y que nuestra oc~pa
ción habitual es el cultivo de la tierra :al c~nstltU1rse 
el Nuevo Centro de Población Ejldal solicitado se de. 
nominará: Nuevo Quintana Roo. quedando a cargo d" 
esa Dependencia del Ejecutivo Federal, señalar la ubi•
c,lción de e'Ste Nuevo Centro de Población. Con fu~
(lamento en la Fracción I del Artículo 41 del citado 
LódIgo Agrario proponemos a las siguientes person.;,~ 
para que constituyan nuestro ComIté Particular Eje•
cl1 tivo, los que baJO protesta de decir verdad, satis. 
fc.cen los reqUIsitos establecidos por el Artículo 13 del 
mismo ordenamiento.-Presidente: Gabriel Méndez Mén•
cez.-Secretario: Terezo Gómez GÓmez.-Vocal: Fray· 
lán Torres Vázquez.-Agregamos a la presente solici. 
tud, acta constitutiva del grupo especificando que de. 
seamos formar un Nuevo Centro de Población el cual 
está vi5ado por las autoridades del lugar. Acompaña•
rnos a la presente solicitud, acta de nacimiento en la que 
demostramos nuestra nacionalidad.-En cumplimiento a 
lo establecido por el Artículo 271 de la Ley Agraria en vi•
gor, declaramos en forma exprt'sa nuestra conforml•
daó de trasladarnos al sitio donde se establezca el 
Nuevo Centro de Población Que solicitamos y nuestra 
óecisión de a rraigar en él. Señalamos para oir noti•
hcaciones las calles de Boulevard López Mateos Km 1 
Liga de Comunidades Agrarias C. N. C. Mexicali, B. 
Cfa. Protestamos lo necesario.-Mexicali, B. C., a 23 
ce marzo de 1971.-Firmas: Gabriel Méndez Méndez.•
Firma.-Terezo Gómez GÓmez.-Firma.-Froylán Torres 
"ázquez.-Firma.-Fernando Razo Ramírez.-Firma.•
Daniel RalO Ramírez.-Firma.-José Luis Alvarez Bel. 
trán.-Fírma.-Francisco Javier García.-Fírma.-Arturo 
Martínez Pantoja.-Firma.-Manuel Alvarez Mendoza.•
Firma.-Faustino García Chávez.-Firma.-Ezequiel A!•
varez Mendoza.-Firma.-G. Clemente.-Firma.-Miguel 
Jaime Guerrero.-Firma.-Antonio Gómez Gómez.-Fir-
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ma. Salvador Martínez Pantoia.-Firma -José EpÍ18cio 
Rrva" Sáenz.-Firma.-José Martínez Reyl'~ -Firma-· 
J_ Je<;ús Delgado Damián.-Firma-Rubén Gnjalva Cór. 
doba.-FIrma.-Juan Arrj¡:¡ga Cholico.-Firmd.-Oscar 
Corrales V.-Firma.-Vlcente Corrales V.--FIrrna -J~
sús González Luna.-Flrma.-Glladaluoe Bara las.-Fir•
ma -Jesús Rodríguez Rodríguez.- Firma.- Florencio 
García Méndez.·~Firma.-Franci<;co Franco Martínez.•
Firma.-Fidencio Franco Aguirre.-Firma.-AJfredo Ri· 
vera Cortés.-Firma.-Everardo Romero Prado.-Firma. 
-Félix Romero Ourán.-Firma.-Raúl Rivera Contrera", 
Firma.-Eleuterio Rivcra León.-Firma.-Luz Rivera 
Cc?ntrera~.-Firn!~.-Julián Quevedo .L.-Firma.-Migueí 
Perez Tejeda.-hrma.-Bartolo Agmlera Vaca.-Firm:1. 
-Daniel Zaragoza Castro.-Firma.-Ernesto Ruiz Alva. 
1 ez.-Firma.-Salvador Contrerc¡s Rivera.-Firma.-Ra•
fael Marrón Castro.-Firma.-José Luis Rivera Contre. 
ras.-Firma.-Amado Díaz Zavala.-Firma.-Alfonso Ma. 
p'ña.-Firma.-Guadalupe Vázquez.- Firma.- Everard:> 
VJlagran.-Firm;;l.-Aurelio Marmoleio .-Ftt ma -Ma•
nuel Rodríguez.--·-Firma.-Leopoldo Pérez Soria.-l-irma. 
-J~vier Castro Méndez.-Firma.-Manuel Valdez Garda. 
-FIrma.-José Chávez García.-Firma.-MaxJmIJlIl Vi· 
dales Barrera.-Firma.-David Delgado Olguín.-Firma. 
-Alfonso MartÍnez Pantoja.-Firma.-Antomo Gonzá•
lez Luna.-Firma.-Francisco Castro.-Firm3.- Manuel 
Gómez GÓmez.-·Firma.-José Gómez GÓmez.-Firma 
-HipóWo Rentería Alvarez.- -Firma.-Fernando Martí: 
nez.-Firma.-Salvador Rentería Alvarez.-Finna.-Juan 
DomÍnguez.-Firma.- Mario Pérl'Z Sona.-Firma -Ra, :n:ón Cruz Hernánde7..-Firma.-Rafael Roia~ Ramos•
Flrma.-Héc10r Roías Ibarra.-Firma.-Antol1lo Zara. 
goza Castro.-Firma. 

La ciudadana Secretaria General de Nuevos Centros 
de Población Ejidal del Depattamento de Asuntos Agra· 
rios y Colonización, licenciada Martha Chávez de Veláz•
quez: Certifica: (lue la copla que antecede concuerda 
con el original que se tuvo a la vista y que forma 
parte del expediente que <;e denomina' Nuevo Quintana 
Roo, Municipio de Mexicali, Estado de Baja California 

_ y se expide para ser remitida al "Diario Oficial" de la 
Federación para su publicación en la ciudad de Mé· 
xico, Distrito Federal a lo~ cuatro días del me~ tle ma•
yo de mil novecientos setenta v uno.-Martha Chávez 
de Velázqtlez.-Rúbrica.-EI Dir~ctor General de N. C. 
P. E., Antonio Neira García.-Rúbríca. 

SECCION DE AVISOS 
í\ VISOS JUDICIALES 

Estados Unidos Mí:xlcanos 
Juzlado Cuarto de lo Civil.-M~xico, D. F. 

,. EDICTO 

En diligencias de jurisdicción voluntaria promovi. 
das por las personas que a continuación se indican, se 
ordenó la cancelación de reposición de los títulos de 
cré.dito expedidos por el Banco General de Capitaliza· 
ción, S. A., que a continuación se expresa: 

Ana Maria Mal donado de Lozano, DA-719-0031, 
DA-706-0031, DA-100-0031; Enriqueta Hernández Ló•
pez, DE-710-0976; Raúl Torres Gutiérrez, DA-708-
-0058; Elena Montes de Oca, DF-706-0314; J. Guadalupe 
Morales Mora, DF-711-1466; Porfirio Ma~"ña Ortiz, 
DG-706-0594; Juan Miguel Santos, DI-71u-1392. Se 
conceden 60 (sesenta) días para oponerse. 

Antonio Amkie, DG-705-2507, DG-704-:'''i07, DC-
7P3-2507, OG-702--2507, DG-701-2507, DG--700-2507; 
Alejandrina Díaz ele Maldonado, NA-302-1048; María 
Lúpez Vda. de Mal'tínez, DA-701-0377; Irene Martínez 
vda. de Pérez, DB---713-1668; Mario Luna Gonzá1ez, W 
- 132-0177. Se conceden 30 (treinta) días para opo. 
l'iCr:>e. 

Méxíco, D. F., ,1 S de julio de 1971. 

24 julio. 

El C. Secretario Actuario, 
Tic. Emesto Mézquita Zapa", 

Estados Unidos Mexicanos 

(R..-281S) 

Juzgado Primero de lo Civil de Primera Instancia 
l'lalnepantla, Méx. 

C. Director del "Diario Oficial". 

Para <;u public.lción en el "Djar~o Oficial" a su 
cargo de contormidad con lo ordenado por sente!1(,d 
defimtiva de diez de marzo del afto en curso, dictada 
en el Procecljmiento ce Cnncc]ación de Paparé, relativo 
al expediente nÚmt'IO B37/969, promov1Do ante é<;te 
H. Jllzgado por Inmobiliaria Revna, S. A., en contra 
de jos(> Madas Gamborino, tl,U1scribe a usted extracto 
de la mIsma. 

Tlalnepantla, Mex., a diez de marzo de mil nove-
cientos setenta y uno. . 

VISTOS para rewlver los presentes autos relativos 
~ la. cancelación ele clocutñento~ promovida por Inmobi. 
hana Reyna, S. A., ,expediente número 1337/969, y 

RESULTANDO: ".' ... ' 

CONSIDERANDO -E" de resolverse y se resuelve: 

PRIMERO -Se decreta la cancelación de los Quince 
pagarés que por la cantidad de cinco mil dosciento.,; 
trell11:J v dos pesos tada uno fueron suscritos el trein•
t:J v lmo de diciembre de mil novecientos se"enta V 
tre1> en favor de Inmohiliaria Reyna, S. A., v a cargo 
del ~eñor José Macías Gamborino con vencimiento lo.,; 
dí:J~ quince de diciembre del año de mil noveciento"" 
se~enta v cinco al año de mil novecientos sesenta V 
nueve; se autoriza al deudor principal a pagar los do•
cumentos al beneficiario pala el caso de que nadie 
1>e pre~ente oponerse a la cancelación dentro de un 
plazo de sesenta días contados a partir de la publica. 
cIón del decreto respectivo o dentro de los treinta días 
postenores al vencimiento de los títulos según sea en 
el caso. 

SEGUNDO .-Háj!:\se la publicación v notificación 
a que <;e refiere la fracción In del artícul~ 45 de la 
,Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. 

TERCERO. -Notíl íquese personalmente. 

ASIlo resolvió y firma el ciudadano Licenciado 
Jo<;é Ramón Días Bonaga, Juez Primero de lo Civil 
de e~te Distrito Judicial por ante mí, Secretario con 
quien actúa. Doy fe.--Dos firmas ilegibles.-Rúbricas. 

Se expide la presente a los doce días del mes de 
mayo de mil novecientns setenta y uno en la ciudad de 
Tlalnepantla, Estado tie México, para su publicación 
por una sola vez en e,1 "Diario Oficial". Doy fe. 

Secretario Primero del Juzgado Primero Civil. 
Joaquín lRamírez Escamilla. 

24 julio. (R.-2811) ~ 
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AVISOS GENDALES 
FINANCIERA GENERAL, S. A. 

AVISO A LOS TENEDORES DE BONOS 
FINANCIEROS 

Se pone a conocimiento de los Tenedores de Bonos 
Fmancieros Serie <ID", el resultado del Cuarto Sorteo 
Ordinario efectuado con la intervención del C. Inspec. 
tol' de la H. Comisión Nacional Bancaria y de S~ros, 
Sr. Alberto Montenegro Ramírez, el día 15 de julIo del 
presente año, los siguientes títulos que resultaron 
amortizados: 

180 TftuIos de $1,800.80, Números: 

Del No. 026 al No. lOO, Inclusive. 
Del No. 126 al No. 150, Inclusive. 

44 Títulos de $5,000.00, Números: 

Del No. 2001 al No. 2044, Inclusive. 

• TftuIos de $10,_.00, Números: 

Del No. 3201 al No. 3268, Inclusive. 

2t Tít", de $SO.OOO.OO, Números: 

Del No. 4223 al No. 424?, Inclusive. 

,Guadalajara, Ja1., julio 15 de 1971 

Enrique Flores RodríJUCZ, 
Sub-Gerente de InversIones. 

Luis MJgqel Ramos García, 
'iub-Director. 

, 1 

24 juüo. (R.-2117 

ItESIS'roL,S.A. 

CONVOCATORIA 

htamNea CeneraJ. Extraordinaria de Accionistas 
... lila serles <lA" Y "B" 

tes a los accionistas que llevaron a efecto la 
conversión de acciones y, consiguientemente, 
cancelación de las acciones Serie "C" efectiva•
mente convertidas. 

IV.-En caso necesano, adopción de resoluciones con•
ducente,; a la amortización con utilidades socia•
le, repartible~, de acciones preferentes SerIe 
"C", para la finalidad indicada en el punto Il. 

V.-Reforma del artículo Sexto de los Estatutos So•
ciales, consecuente de las resoluciones que se 
adopten sobre los puntos anteriores. 

VI.-Asuntos conexos o directamente relacIOnados con 
los precedentes; y, 

VIL-Acta de la asar(lhlea. 

l»ara concurrir a la asamblea, los accionistas deberán 
de'positar los títulos de acciones de las Series "A" Y 
"B", expedidos y fechados el 2 de enero de 1969, los 
certificados provisionales de acciones de las mismas 
series expedidos y. fechados el 29 de octubre de 1970 y 
los títulos y certificados provisionales de aCCIones Se•
rie "C" resellados por converSIón en acciones ordinanas 
de tenencia y CIrculaCión restringidas a mexicanos. En 
tratándose de acciones de la Ser-e "A" y de títulos re•
sellados por conversión en acciones ordmanas de te· 
nencia~ v circulaCIón restringidas a mexicano;" l>e es· 
t;l]'á a lo dispuesto por el artículo 129 de la Ley Gene•
ral de Sociedades Mercantlleo;. El depósito deberá ser 
hecho en la Tesorería de la SocIedad, o bien. en cual•
quier In<;(¡1ución de Credlto dentro de la República Me•
Xicana, a má~ tardar la ví<;pem de la fecha s~fíalada pa· 
n la a<;amblea. Cuando el depÓ~ltll se haga en una Ins•
tItución de crédito, ésta expedirá f'1 certifiCado relativo 
o notiiícará por escr110 a la Te'>Ol'ería de la Sociedad 
la constItución del depósIto V el nombre de la persoNa 
h la que, en su caso, hubiere conferido poder el deposi•
tante. Los accionistas podrán hacerse representar me•
diante mandatario acreditado con poder generala espe•
Cial, o bIen, con simple carta poder. 

, Para participar en las deliberaciones y votacIOnes, 
los accionistas o sus mandatarios deberán recabar la 
tarjeta de admisión correspondiente en las oficinas de 
la sociedad, en el momento en que hagan el depósito 
de sus títulos o certificados provisIOnales de acciones, 
o. en su caso, cuando realicen la entrega de los certi. 
ficado:, de depósito expedidos por Institución d.e crédito. 

México, D. F., julio 20 de 1971. 

RESISTOL, S. A. 

Consejo de Administración: 

Lic. F. Fernández c. .... ~ 
Secretario. .... 

• Por acuerao del Consej~ de Administración de Re. 
~~stol, S. A., se convoca a los tenedores de acciones or•
uinarias Serie "A" nominativas, y ordinarias Serie "B" 
~l ,~rtadort así como a l~ tenedore~ de acciones Serie e ~~ por ~~nversIón en aCCIOnes ordjnarias de 24 julio. 
UDenCla y. clrculaCíOIi ícitnngidas a mexicanos, para 
la celebracIón de una Asamblea General Extraordinaria 
~ tendrá verificativo en las oficinas de la Socied~d_ 
SItas ~ft la Calzada Azcapotzalco-La Villa No. 705, en 
esta cl~d, a las .16 . horas del día 9 de agostú de 1971 
COD sujeción al SIguIente ' 

(R.-2822) 

ORDEN DEL DIA: 

1 .-l~fo~ del Consejo de Administración sobre la 
• CjeCUClOn de las ~so!uciones adoptadas por las 

Asamb~e<I;S de AccIomstas que tuvieron lugar el 
15 de Jubo de 1971. 

JI. -R~estructuración del capital social en lo concer. 
m~nte a su representación accionaria, en acata-

- mIento a lo dls~uesto por el Reglamento de la 
Ley Reglamentana del artículo 27 Constitucional 
en el. ramo del Petróleo, en materia de Petr~ 
químIca. 

IIJ.-Emisión de .nu!!vas accion~s ordinarias y prefe-
¡, rentes ~!nngldas a mexIcanos para acrf'Óitar 

y tranSDllür los derechos de socio correspondieJD,. 

TEYVA, S. A. 

CONVOCATORIA 

Se convoca a la Asamblea Anual Ordinaria de Ac. 
donistas, que celebrará Teyva, S. A. a las 11 horas, el 
día 30 de Julio en curso, en el domicilio social sito en 
Insurgentes Sur No. 598-801, de esta ciudad de México, 
Distrito Federal, bajo la siguiente 

ORDEN DEL DIA: . 

í .-Informe del Consejo de Administración. 
11. -Designación, aprobación o modificación del Balan. 

ce General practicado por la Sociedad el día 31 
¡le diciembre de 1970, despuás de oído el informe 
del Comisario, tomando las medidas que se juz.. 
¡uen oportunas. _~ 
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I1J .-Designación del Administrador General Unico pa•
ra el EJercicio Social siguiente, sUbstituyendo al 
actual Consejo de Administración, y Designación 

-' ( del Comisario. 
',IV'.-Determinación de los emolumentos a los Conseje•

ros y Comisario. 
V.-Asuntos generale!. relacionados con los puntos an•

teriores. 

México, D. F., a 21 de julio de 1971. 
Jorge Tejeda Yáftex, 

Presidente del Consejo de Administración. 

- 24 julio. (R.-21124) 

INDU8TlUAS RIOJAS, S. A. 

• VECIMQ SEXTO gORTEO DE OBLIGACIONES 
HIPOTECARIAS DE: 

AVISO 

• Hacemos de su conocimientll a los tenedores de 
obliaaClOneS hipotecarias de Industrias Riojas, S. A., 
Que en el Déciíno Sexto SortCQ de estQS tHulo8, veri•
fieado el dia 13 de julio de 1911. ante la fe del Notario 
Público No, 48, aeñor licenciado Alberto Pacheco, re•
sultaron amortiU\dos los título!>. a continuación deta•
llados: 

Títulos Números: 

de agosto de 1971, l'echa desde la cual dejarán de 
percibir íntere<;es. 

El pago se hará en el Departamento de Valores 
de Crédito Mexicano, S. A., ubicado en el 3er. piso 
de la Avenida Isabel La Católica No. 43, de esta 
uud"d. 

México, D. F., a 15 de julio de 1971. 

Representante del Emisor. 

Representante Común de 10$ Oblilaclonlstas. 

CREDITO MEXICANO, S. A 
NOllario No. 48, 

Lic. A.lberto Pacbeco. 

24 julio. 

DISCOS SCORPIO, S. A. 

Activo: 

Circulante: 

Caja y Bancos $ 

Suma el Activo ... ~ . '." ......... . $ 

Ilt.-28(6) 

25,000.00 

25,000.00 

75J.n76. 8~. 86. 94. 109, 111 112 Y 114, amparando una 
oougación cada uno, con valor nominal de $1,000.00 ca· 
da títu:o. Capital: 

Títulos Números: 

236, 238, 239, 240, 242, 245, 248, 2'f~, 258, 259 260. 

266, 268, amparando cinco obligaciones cada uno, con 
valor de $5,000.00 cada título. 

Títulos Números: 

4~, 460, 469, 470, 472, 413, 493, 49j, 499, 500, 502, 

519, 525, 542, 559, 562, 605, 609, amparando diez obli· 
~,aciones cada uno, con valor de $10,00000 cada título. 

Títulos Números: 

662, 726, 780, 790, 794. 796, 797, 80a, 810, 816, 826, 

817, 830, 836 837, amparando veinticinco obligaciones 
cada uno, con valor de $25,00.00 cada título. 

Las obligaciones anteriormente enumeradas debe 
rán ser presentadas para su cobro, a partir del día 5 

Capital Social 

Suma el Caoital ................ .. 

Angel Hel"JUlndez Cbávez, 
Adm inistrador. 

$ 

Patricia TeIlo de Meneses Iturén, 
Secretario. 

....uadalupe Maury Ruiz 
Comisario. 

Fernando Arlzmendl Sansalvador, 
Gerente. 

Juan José AI1zmendl Navarro. 
Contador. 

5, 15 Y 24 juliQ 

~LMACENES GENERALES DE DEPOSITO MEXICO. S. A. 

Organización AuxlHar de Crédito 

Rep. del Salvador Núm. 168, Des». 30S, México 1. D. F. 

ESTADO DE CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 19í1 

ACTIVO 

25,000.00 

25,000.00 

(R.-2546) 

Existencias en Caja y Bancos ....................... . $ 25,794.17 
Valores Gubernamentales ........................... .. 
Valores de Renta Fija ..............................• 
Acciones .............................................. ' 

$ 30,000.00 
1176,194.41 
10,000.00 916,194.41 
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$ 

Préstamos Hipotecario,> .... .. .. ...... . .......... . 
Deudores por ServiLio~ v AnticIpos ...... . ....... . 
Deudore<; Diver~o" . " ". ... . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 
Moblliano v Equipo ................................. . 
Menos: 
Rc!>crva ............................................ , 

Maquinaria y Equipo de Bodegas ." .................• 
Cargos Diferídos (Neto) ............................. .. 

\ PASIVO Y CAPITAL 

$ 1.000,000.00 
Reservas Para Ob1igaciones Diversas ...............• 
Capital Social .......................................• 
Menos: 
Capital no Exhibido , ............................... . 'Soo,ooo.OO $ 

$ 106,663.13 
672.24 

471,556.75 
105,640.19 

Re<;erva Legal v Olras Re'\ervas .................... . 
Utilidades por Aplicar. . ..................... .. 
Utili<lad el1 el Ejercicio )Cl69 ... " ................. . 
Utilidad en el Ejercicio 1970 ....................... , 

Pérdidas de Ejs. Anteriores (1968) ......••.•••...•.• 
J 684,531.31 

25,116.40 

Utilidad en el Ejercicio ' ........................... , 

CUENTAS DE ORDEN: 

Certificados de DepÓSito en Circulación $ 7.824,262.60 
Bienes en Custodia .........•......... 500,000.00 

r23 

$ 19,500.00 
104,955.54 
51,643.08. 

16,022.00 

2,403.20 13,618.80 

U42.4O 
78,208.35 

$ 1.211,136.75 
.. 

~ 

"- " "' 2,879.10 

500,000.00 

659,415.91 

48,861.74 1.lO8,277.65 , 
S Ull,~1S 

El presente Estado se formuló de acuerdo con la" regla" dictada" por la H. Comisión Nacional Bancaria 
v de Seguros, v la autenticidad v exactitud de los d.1t 0<; qlle contiene han sido aprobados v dictaminados por 
Jo~ admini!-tradores v comi .. arios de la Sociedad, en los término¡, del artículo 95 de la Ley General de Insti•
tuciones de Crédito y Organizaciones Auxiliare1>. 

: 24 .Julio. 

Jote L. Hemández, 
Gerente. 

Camno García, C. P., 
Contador. J 

VLUES . INTBR.NACIONALJ.iS BIWOUA. S. A. 
BaIaAce de Itquldaetón al 31 de mayo de 1971 

t:lrculante 
Accionistas 

Capitaí' 

ACTIVO 

.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ........ " ...... ~ " . 
CAPITAL 

C'lDital Social. . .......................... '" .' 
Pérdidas acumuladas .......................... .. 

Sumas Iguales ................................ 

LIquidador, 
Ernesto Monroy MedIDa. 

NOTA: a cada acción de $1,000.00 le correspondió $ 83.12. 
5. 15 y 24 julio. 

$ 62,338.89 

S 62,338.89 

s 
$ 

, (R.-I811) 

750,000.00 
687,661.11 

62,338.89 

(R.-2551) 
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DISTRIBUIDORA REMESA, S. A. 

BALANCE FINAL DE LIQUIDACION 
AL 21 DE JUNIO DE 1971 

ACTIVO 
Circulante 

Caja .... oo." ... """ .... ".... $ 325,000.00 ------
Suma del Activo .............. $ 325,000.00 

CAPITAL 

Capital Social ............... ~ $ 325,000.00 ------
Suma a el Capital .......•.•. $ 325,000.00 

El presente balance se publica de conformidad 
con lo dispuesto en la fracción II del artículo 247 de 
la Ley General de Sociedades Mercantiles y corres•
p.onde a cada acción la cantidad de $ 1,000.00 con igual 
Valor Nominal. 

México, D. F., a 22 de junio de 1971. 

DISTRIBUlDORA REMESA, S. A. 

Liguidador Propietario, 
~, Ing. Ricardo Durán. 

S, 15 Y 24 julio. 

Liquidador Suplente, 
. ·Ing. José Gutlérrez. 

(R.-2556) 

PROMOTORA BROOKS y GREVER, S. A. 

E'itado de sltuacIl'm financiera al 23 de septiembre 
de 1970. 

Activo: 

CircuI~nte: 

Caja y Bancos •••••• & •••••••••• 

Suma el Activo 

Capital: 
Capital Social ................... ' 
Suma el Capital ...... oo ...... 

Osear J. Brooll:s, 
Presidente. 

Guadalupe Maury Ruiz, 
Secretario. 

Juan José Arizmedi N., 
Contador. 

Jorge Serna ViIlarreal, 
Comisario. 

Fernando Arizmendi Sansalvador, 
Gerente. 

!i. 15 V 24 iulio 

100,000.00 

100,000.00 

100,000.00 

100,000.00 

.R.-2545). 

"DIARIO OFICIAL" 
SECRETARIA DE GOBERNACIOK 

Diredor: 

MARIANO D. URDANMA 

\braham GOllzález nÚDlero 58 

Apartado Postal Nmd. l1Z4.-Méxieo 1, D. 1'. 

Direcc lón: 5.46.69.75 

Administración e informes: 5-35-41.77 

\'RECIO DE VENTA POR EJEMPLAB: 

Del día ................................................... $ 0.51 
Atrasado ...... .............. ............................. 1.ClO 

SUSCJIUPCIONES: 

Para la República y el extranjero, un semestre ...... , 48.00 

CONJIlICIONES 

Los suscriptores o anundantes FORANEOS podrán hacer 
sus pagos por medie, de VALES o GlROS POSTALES a la 
orden del Administxador, tomando éste por excluido cualquier 
otro documento. 

Los de la CIUDAD efectuarán sus pagos en efectivo y el 
, CAJA Recaudadora adocl'ita a esta 5ecretaria. 

Las suscripciones y publicaciones serén de pag(\ 'ldelantacfo. 

No se admiten pagos en TIMBRES POSTALES. 

Las suscripciones se com putarár> l)'l'eCÍt;amente por los pe.. 
rlodos del lo de enero al 311, de junio y del lo. de julio al 3l 
de diciembre y debe q\ledal' cubil"no ei valor de las mismas 
Uentro de los dos mese,;¡ anteriores a la fecha irucial de 1011 
ilemestres respectivos 

Las que no hayan sido renovadas a S1! vencimiento se 
cancelal'lÍn, y las que se soliciten despues serán computadas 
dp~de ;a quinrena Siguiente el" que ''I.l llOporte sea cubierto 
hasta el fin del semestre natural a que correspondan 

Las reclamaelones por rl'mesas de ejemplal'l~ serán aten•
didas por la AdminAstración, si ,as redb~n dentro de los 
ocho, ~uince v treinta dlas siguientes 2 la iecha del Diaru:. 
reclamado según se trate, J'I".spectivarn"llte. del Distrito Fe. 
ceral del interior o del extranjero. 

Se publicarán al sigulE'nte dia, únicamente los avisos 
...... omposición corrda- que se depOSiten en la AdmmistI a_ 
ClUn antes de las 10.30 horas Los que contengan estadwttca, 
tres días despue:. de la fecll.!. de.1 cre!!Ó5Íto. 

En nin~n ~so seo hará reSJ)Onsable 18 DI~lon ae 101 
errores ori¡inados por escri1ura incorrecta o confusa. 


