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Sometida la muestra de referencia a L'l1/¡li e is quí•
mico practicado por el Lah'ratorio C,,11 lr;>1 , tie e<;ta 
Secretaría rei!strado con el No. 3973 y ?mpl'~r;'0!l d~l 
mismo 6911, Exp. 1¡;1!1~3 re~ult~tO!\ ser de f!~:·2.S c'~ 
algodón 100~b, cOn tór~i6n dt ~38 vueltas J.:;or mttro 
lineal y coIl ap~esto de almidón. 

Visto lo antprlOf, Se cóncluye que !le c,tá antt 
desperdicios de hilados de al~odón, comprencl dos en 
la Partida 55.03 de conformidad con lo que estable•
cen sus Notas Explicativas en el primer p:mafo; el 
cual indica que eMa Partide. engloba. en general, los 
desperdicioS éte algodón procedentes de las operacio•
nes previas a la hilatura, de la hilatura, tejido, bbri•
cación de géneros de punto, etc., así como del desh'la•
Chldo (por medio d@ máquinas de tipo Garuett y otras 
deshilailiadoras) de artículos de algodón. 

Asimismo el segundo párrafo de estas misma'l 
r.totas Explicativas, sefiala t'ltie entre lOS desI"erdlclo!'l 
figuran especialmente:' 'los desperdicios de peinadora 
(peinadoras) obtenidos durante el peinaje; In!! borra" 
recogidas en los cilindros de las cardas (chapotiell) \J 
en las peinadoras (peinadoras); los dcchle" o bnrbé''i 
procedentes del estiraje, los fragmentos de cintaS ':! de 
mech .. , Qtrl. borra. de 108 cilindros de c¡\rdas; los 
cabos y los deml1s desperdicios de hilos procedentes 
de la hilktuta, torcido, tejido, fabricación de géneros 
de punto, tltl:., correspondiendo por tal virtud !\u c1!:\•
sifkatiól1 en la fnwc;:ión 55,03.A.OO3. W10!1 o hilazas, 
excepto lo compNndido en la fracción 5S.03,.A,002. 

El fundamento de 111 dllliflcaci6n que antecede se 
halla contenido en 1ft Regl! General No. 1, que previe•
ne que la c1alific~ción de una mercancía e"tá deter•
minada léaalmente J'or el C'ohtenido de las Partid!!! v 
de las Notas de cada una de las ~ecclones o Canítu•
los, Nota B:ltplicativa de la Partida que se señala, Que 
tiene obs,rvancil obli~toria por ft13lic¡¡ciÓn de la Re•
gia 2a., de liS Gomlllllmentarias, Regla "a., también 
de las Complementarles que dispohe que son las frac•
cioneS la!! que d.efinen a 111. mercltnéia y ~l lmpUHto 
apllcable Il la mi!!ma. tas normas 'anteriormente cita•
das It hallan colitetild.as en la Tarifa del Impuesto Ge•
neral ele lmportad6n. 

, Bita (;Iallificación Se 81)Jica ékcIl.1sivamente a mer•
cattcfl! cuya8 oaractlr11tlCQl sean id6nticas con las de 
la mu~stl'L 

Dictaibetl dé Inconformidad No. 301-UI-(3)-33Q!. 

t!.xpediente de Inconformidad No. 129:'71. 
Aduana de Nuevo Laredo Tamps. 
Expediente 316.8/494063. 
Grupo (3). 

CRITERIO DP. CLASIFICACION ARANCELARtA 
NUM.643 

Examiriando los documentos que obran en el ~,r., 
pediente y teniendo presente la muestra oficial, la' 
mercancía en controvers!a se constátó que, se trrlta 
d" PtquetM ele discos ~ln grabar, preparat105 y acoplá•
dos en un soporte de plástico con dispositivos espi!•
ciales, para instalarse en una máquina detectora ele 
los datos que van a coptener los discos, estos están re•
cubierto. en ambos lados con una película de óxido 
da hierro, que permite el registro de datos magnéti•
camente" caros d,t08 se almacenan en' los discos se•
~n l. cQwficaclón unda, de tal suerte ,que se iden•
tifican como iOportes J?ara ¡rabadones por medio de 
bnpullO' elec~a¡n'tícos. Ahora bitn, ~bre el par.. 
ticular l. Nota .lbplicativa de la Partida, 92.12, en su 
Apartado A) párrafo No. 4 en lQ conducente ilice: 
.. •• . Eatos artículos pueden servir i¡uaknente para el 

r.,~i5tro de otros fenúmenns distintos del son'do, pre•
Yl?m~nte C011Vf'rt;c'os en impulros eléctricos tGles co•
PYJ rri!'cilJ?ltrent:", la .!nt-=nsidcod 11!!TIino~a (le una irna•
g:,'1 rt,,:i'i:-!éS (le t;e1tYis ón, tlTn9misión de f¡>,cc~!'TI!les), 
Jé:os dtl.tos fJ!op8rc1c!12.dós ror ~l1t1ratos de medlda, ta•
lé:; como los termometro~ o p:rómetros re~istradores 
(variaciones de temlJ-=ratura); por los aparatGS de elec•
troc1iagnóstlco (]atic1os del corazón. e",cefalo~ramas, 
etc,), por el radar, por aptlrlltos 'de Rnálbi!l espectral 
o de ensayo de metales o de distintos materiales y 
por los instrumento" de meteorología; pueden también 
servir Qe soporte ~l programa de tr!baio de máqui•
nas herramlelltfl'!, a Jos dRtos que altmcnum l' las má. 
Quinas de calcular electrónicas. los sistemas de seña•
JéS para vfa!5 férreas o los c1isnos:tivos de simulación 
de ataques enemi!!os, etc ., ,. En con<;ecuencja, v es•
tánc10 apte 11n artículo diréctamente eornprend!do en 
la Partkll1 92.12, Sl1b"artida "A", procede clasifica" la 
mercancja en defi'litiva, et. la ft'llcelt'ln ellpedfica 
'92.l',A.nOl, anovándo!'le la 1'lrellente reRolución en la 
Regla General No. 1, que dispone que la clasificación 
de una mercancía está determinada le~almente uor el 
contert¡rlo de las Partidas y de las Notas de cada una 
de b" Ser-ciones o Capítulos; por la Nota Explicativa 
citada en lím'as anteriores, que e<; de ohserva'lCia obli•
vatoria por dispos'ción expresa de la Regla 2a. de las 
Complemerttarias y R~gla 41l. de la!! Cort¡plementarias 
Olle ordena, entr~ otros l)rec~ptos, oue son las frac•
ciones las due definen la lTIp.rcartda y r'l irol'\lr'sto 
~uHclllble a la mi!lmft. todos lo'! orden¡lmi{'ntos dt"'•
c108 corre"'londen a la 'rarifa del Ill1Puesto General de 
Importación. 

No l'rocede la deolaraclón del interuado en con .. 
!'ideT'ar la mercancía en COl'ltro'Versla en la fracciÓn 
84.55.A.OOl, comq l'!etlls sueltft!l o accellorio8 tetono ... 
eibte!5 como exdt1~!~á o prlnclpahttente de'ltihados a 
las máquinas clasificarla$, en la Partida 84.53, en vir. 
tud de que se trata de un' Rccet;orio QUe e!!tl1 direc•
tamente com"prend~do en la Partida 9Z.12, tlmiendo en 
cu.nta lo di~'Ouel'lto por la llellla General No. 1; nor 
lo tanto, 11\ fracción Que se anotA ,.n el presente dic•
tamen es la due l'roetde en ddf1nltiva para la mer· 
cat'l.eía en controversia. 

Esta clasificación !;e ,aflJlca e'ltclllo¡lv~mente a me"· 
~!:mcíu cuyas caracterí.ticas sean idénticas can las do" 
la muestra. 

Dictamen de Inconformidad No. 301-III-(4)-315~. 

E~pedlente de Inconformidad No. 71171. 
Aduana de Nuevo Uredo, Tamps; 

Expediente: '316.8/495142 

Grupo (4). 

:RI1'ERIO D! CLASTFICACTON ARANCELARIA 
NUM.644 

De conformidad con hoja de catálogo enviada por 
la llduªna en substitución de la muestra, así como 
tomprobación obi4!!tlva presentada por 'el interesado, 
$e constató tlué !>e trata de un aparato eléctrico cqns•
{ituido básicamente por una resistencia calentadora 
~Qn funda met4lica, dos termómetros (uno compara. 
t1vo :IT el otro para prefifar la temperatura tIue se' de•
sca mantener constnrtte), Un motor y un termostato, 
cuya función es el calentamiento de agua o curuquier 
otro líquidO; cabe mencionar que en la comprobación 
antes mencionada. se colocó el aParató problema en 
un recipiente con agua, ob!lerYMido!'le que ftl !,OIlerlo 
en marcha funciona una bomba haciendo recircular el 
agua para mante~ .todas sus moléculas a upa mis. 
Itta temperatura f que se prefija sU calentamiento 
tOn una precisión 'de cent~idihlS' de arado éentlg~aclo, 
cuya función primrdial es el ealentllmiento u lIqui•
dos • la temperatura prefijada • 
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Jtesolución defhlit:va d. La Dirección 

FraccIón as 12 A '9' -"Calentadores lo~ c!emá~" 

Dé acuerdo con la 'es~ripclo11 de la mUe't1Ll, p::Jfa 
su c1aslfIcac!On se recurre a lo d'spuesto en el p_'rrato 
3 -De las Notas Expbcaflvas (le la P"rtIda 8S 12 de 
la Tanf. del Impuesto Genital de IfnportacIón, que 
adm'te que los calentadórei de a!Ua esten a menudo 
proviltos d. U1t t~molta.to, como el c:*so que nOI ocu-
1'a Ind~endl.ntelI1ente dt! la. Nbtu 1hpIlcatlv:is dc 
la P:irt.da 90.24, a la que corrél}')()nde la fracclon ,()•
]Icltllda por el mtereaado remite tn sU parrafo de ex•
clUsIOnel, a lo. aparatol que mantienen la tempel a•
tl.1ra a un nivel ron~tllr1te, a su }Jartlda t:or~pondlt.'n~ 
te Po:: lo que procede aplicar la frac:c16n qué 10 Jt1dl~a. 

Los preceptos en que se funda la ,rellnte (;Iaslfl•
caclón, estan comprendIdos en la Re,la General N{) 
1 de la Tanfa ... 1 ~mput.to General de lmpc:lttftclOl1 
que en su parte conducente establece que la claslf•
caclón de una rMrt:anda tst' determinada )i!alrnente 
)'ot el contltnt1lb •• 11 p~rthl •• en t!l ptll!!.f1te c .. ~a la 
8'i 12 cuya t~ dIII' "CIl.rttIMUtel 'é .fUI. c.h~nt.
baños o calentadores electncos por mmerSJOD, ... para•
tal e*trK:oI para calefacc1ón tie locale!! u otro!! mo!! 
analo~os, aparatos electroterxJllcos para arr~:lo del 
cabello (tales como para ~I!* dl pelo. para rlzár, Ctl~ 
IlentatenacIllas), plancha~ e1~t~. IJjlratM electtb•
termtcos para usos domesflco~~ reslstcmclas caJentadtl•
ras

I 
dlstmtas de la Partida ~ 24". Las Notas Exph•

cat vas de 1.. 'artlda 8~ 12. cuya oh!lervanda e!l obti•
'lltOm de cotlfurmldad ctln lo dIspuesto por la Rt,la 
lt de las Complemenrart:ls. as1 romo la 4a de las 
mIsmas que e~tJblec-e en .u se¡undo pal'r .. fo que 
dentrO d~ cada ~ub"itttlda con el ~ar1st11o 999, cuyo 
texto es "tos Dem'j", !le tUb~ él CAmilO que detel•
mtna el téltto de la !ubl).rtlda que nO háVa 'i do el!-
11lerti por 1~ ,fracdone~ I1l1e Van de la 001 a la 99. 
de la Subpartidl de referenCia 

Esta claSIfICacIón se aplica eltcl:.,<;lvarnente a mer•
canclas cuyas caracteríltica!! .ean Identltas con las de 
la muestra, en tanto no exista fr:iccIón especlhca 

Aeta de Inconformidad No 243171 
Aduana del PUC¡ tg Central Airea 

Grupo (1). 

ClUTgIdO, DE CLASU'ICACJON' ARANCEt.AltIA 
NtJM 645 

De conformIdad con IU muestras fIslcas envla~ 
das por la Aduana, se trata de ' 

Muestra No 1 Econ -El! un libro impre.o en idIO•
ma mgles, edltado por :!ell &: HoweU Cotnpúny d. 
U S A, empastado a la rustica cuya portada ostenta 
la Leyenda EnlUch as a lIecond l.nIUall~ Mater usa~e 
Manual lronunciatlon !Ir contra.t. Verb s'tructute 
practlce Bell 6: howell lan,uajt ma~ter aUdiovisual 
pro!ram 

Muestra No 2 E~on.-Un hbro Impreso en IdIOma 
lD!les, editado por Uell & HQwell Company de U S A. 
~l11pastado a la rustica, cUya portada ostenta en fon. 
do modernIsta con diferente!! letra!! di.persas ~in for. 
mar palabras completas v como tItulo Gt"neral GUlde 
Alap Levels, A C A langua¡e master audIOVIsual card 
pro,ram treated by Idi 'Y en IU extremo $Uu~rlor IZ•
qUIerdo !.udiovlsual Producti DIYi.ión !lell It Howell. 

Mucltra No 3 Econ.--Una tarjeta d\! cotrtulma. 
aparentemente de fOlma rectan~ular de 238 cms de 
larJO por '.7 cmi de ancho. que en uno de IUS extre. 
mOi está h,crarn$lte re.ondead. en iUS vértIces y 
en otro un corte e\pecial también en Sus vértl~, te•
nlelldo 1l'npte.o IlaJik CatdJ. 

, 
Mlte~tr. No 4 ~~on -~on tre~ tat1etu tic forma 

r~ctal1!Ulár que en ~u part~ Inferior prM~t.n adhe•
rid!!. ~n 'odO lo IAr~ó una cinta n'l1!n'tiCl. 2 de ellas 
tl~!1~n " fMnera de bosque10 una h!Ura, t1t1~t1'á'1do 
upa la !Ol I'1a correcta de abrir un candado, la otra, 
una mlcwitla pira la tlaborael61.\ dt ptllomltlll, te•
l'iendo 1.. tercera umtament~ Im})re~o tu pnlabru 
cent. tell, center, aatentando las trea ~n su part. in .. 
ferlor 1. ji!Ulent. In!!ctil'c1Ón A cá'td for th. latll\1ai. 
master mstructIOnal DeVice Mabe by Jell le Howell 
Company The LenlUa¡e Master and Card for use 
W!th ate Covered by t1 ~ and Can.dlan l'atenti .ell 
& IIowell Company Mad~ in U S A 

ResolUCIón defmItIva de La Threcct6n 

Muestras NOi 1 y 2 E e o n s FracCIón 49 OlA 006 
"Libró!!" 

Mtte~ttl Ndm j !con l'raectón 411~ A.m "Pa .. 
pele!! 1t.l!cort.dos pan Ufl u~o DetertnlnadoH

• 

Muelltra - No 4 Econ Pracción 92 12.A OO~ "Cinta. 
M.!nética~" 

Las muestra!! Nos. 1 v 2 son libros !ufa para el 
ma.itro que Imparte la cát,dta del IdIOma a enseñar 
(en el preaente ca.O. irtal")' por el slstema audIOVisual, 
cumpl endo con lo dispuesto en las Notas ExpllcatIvas 
de la PartIda 4901. quedando mclUIdas en esta baJO 
la fraCCión ahbtada 

Por lo que rll\'acta a la muestra N\bn 3, dado 
que st trata de \Ula tlrJeta con un.. unpr.1ion recor•
tatla para un uso *termlnadO, aún r.cortada en for•
ma diltinta a la tUldrada o reotanll.l\JIr, cum,l. con 
]0 dlspuesto en el prImer párrafo del Apr, tado C) 
de las Not.. BkpIi~lti'VU de la PartIda ... lS situa•
cl6n por la que queda inclwc1a en la fracci(¡n que .. 
CIta 

I 

Y ihlr ultlmQ la l11u.ltra No. .. que aparentemen•
te 1)UQIera ser Clulfkl.da en laa ~.rtidal 49 11 (J .n 
la 92 12, ya que el ttllhodo de eniefianaa .. aUdIovisual 
:v que conaecuentemellt" dc:~ impreso lal pu.rn .. P'•
~abras que tiene uabada la cInta ma~etIca, es d. 
resolverse por Resla General 3, meiso b), ya que en 
este caso la Impre;lól'l m.~l!tlca t. confiere el carát..•
ter esenCial, puesto que la atenc16n del alumno estA 
en la pronuncIacIón '1 no en la lmpresi<m, ~ltu.C:Ión 
~or la que se t;oncluye su inclusiÓn en la !'arUda 92 12. 
Quedando clasificada eh la fracdón antes Inotada. 

tos nreceptos le,ales eh ClUt se funda 1a ,resent. 
cla!;lflcación est4n Ct1Ml'fépdlélo$ en la leIla Géntral 
No 1, que en su 'Patte tondúcente establéce Que la 
claslflcaclon de una mercancla está determmada le•
,almente pot el cbtiteI11do de la Parttlla, en el pre•
sente ea <¡o las ,artid.s "O 01 .u 15 y 92 12, InCiso b). 
de la :Pe.la Gentrll No. 3; as~ como la 1t.e~}. 2a. V 4a. 
de Ja~ Complementarias se!Ún su caso, de la 'tarifa 
del Impuesto Ge-oeral d. ImportaCIón 

Esta clasIficación· !le apltca exclUSIvamente a mer· 
cflncías cuyas carllct.ríaUOII sean Identtcas con las de 
la mue<¡tra 

DIctamen de inconfornmlad 3OtwIII-(1)~3MS. 

Expediente ele InconformtdU Núm. 37'/70.. 

Aduana de Nuavo Laretio. l-m,.. 
E"p. 31U/416Ha. 

Grul't) (I). 
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ACUERDO que revoca la concesión otorgada al Banco 
del Ahorro para la Propiedad. S. A., pal'a realimr 
operaciones de ahorro y préstamo para la vivienda 
familiar. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional. que 
dice: Estados Umdos Mexicanos.-Secretaría de HacJen· 
da y Crédito Público.-Dirección de Crédito.-Departa•
mento de Bancos y Moneda.-Número del ofiCIO: 305-
I-A-31661.-Expediente: 713.1/45059. 

ASUNTO: Concesiones a instituciones de crédito.-Se 
revoca la otorgada a esa Sociedad. 

Banco del Ahorro para la Propiedad, S. A. 
Av. Madero No. 32, 3er. pISO. 
Ciudad. 

En virtud de que mediante oficio No. 305-I-A-31660 
de esta misma fecha, esta Dependencia aprobó el acuer•
do de disolución de esa Sociedad contenido en el tes•
timonio de la escritura No. 11,184 de 10 de agosto pró•
ximo pasado, tirada ante la fe del Sr. Lic. Ignacio Soto 
Borja, Notario Público No. 129 en esta ciudad, esta 
propia Secretaría: con fundamento en la fracción VIII 

del artículo 100 de la Ley General de Instituciones de 
Crédito y OrganIzaciOnes AUXIliares y en el artículo 
primero tramItorío del Decreto publicado el 29 de 
dJClembrc dt' 1I¡70, que reforma y adiciona dicha Ley, 
h¡¡, resuelto dictar el siguiente 

ACUERDO: 

Se revoca la conceSIOn otorgada bajo el nombre 
de autorización el 11 de febrero de 1947 y modificada 
el 15 de mayo de 1948, que faculta al Banco del Aho•
rro para la Propiedad, S. A., a realizar operaciones de 
ahorro y préstamo para la vivienda familIar ,en los tér•
minos que establecía la fracción VII del m-ticulo 20. 
de la Ley mencionada. 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No KeelecclOn. 

México, D. F., 24 de septiembre de 1971.-P. 0.. 
del Secretario. El Subsecretario de Hacienda y Cré•
dito Público, Mario Ramón Beteta.-Rúbrica. 

SECRETARIA DEL PATRIMONIO NACIONAL --
ACUERDO por el que se resuelve considera .. a la em•

presa Saleo Química, S. A. de C. V., por desistida 
de los derechos que le resultan del permiso intrans•
ferible que le fue otorgado el 28 de mayo de 1971, 
para elaborar anualmente hasta 2,000 toneladas mé•
tricas de anhídrido maleico, que tiene como mate•
ria prima petroquímica, entre otras, benceno. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
oice: Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría del Pa-
trimonio Nacional. -

La Secretaría del Patrimonio Nacional, con funda•
mento en los artículos 60., !O, y Tercero Transitorio 
del Reglameuto de la Ley Reglamentaria del Artículo 
27 ConstÍtucional en el Ramo del Petróleo, en Mate•
rla de Petroquímica y tomando en cuenta los sigui en•
tltS 

ANTECEDENTES: 

PRIMERO.-Que mediante Permiso de esta Secre•
taría, de 28 de mayo de 1971, publicado en el "Diario 
Oficial" de la Federación el 3 de junio de 1971, se con•
cedió a la empresa Saleo Química, S. A. de C. V., per•
miso intransferible para elaborar anualmente hasta 
7,000 toneladas métricas de anhídrido maleico, que tiene 
como materia prima petroquímica, entre otras, benceno. 

SEGUNDO.-Que ante la Secretaría del Patrimo•
nio Nacional la empresa Saleo Química, S. A. de C. V., 
solicitó se lé considerara retirada del proyecto men•
cionado en el Antecedente Primero, aduciendo que no 

les conviene instalar su plant;f, ya que existen otras 
empresas autorizadas cuyas produccIOnes pueden sa•
tisfacer la demanda estimada para el futuro inmediato. 

TERCERO.-Que dicha solicitud fue presentada 
a la Comisión Petroquímica Mexicana, la cual, en ,>u 
dictamen de! 25 de agosto de 1971, opinó que es con•
veniente se autorice el desistimiento de la empresa 
Salco Química, S. A. de C. V., por considerar razón su•
ficiente la causa expresada en el Antecedente Segun•
do, acuerda expedir la siguiente 

RESOLUCION: 

UNICO.-Se resuelve considerar a la empresa Sal•
eo Química, S. A. de C. V., por desistida de los dere•
chos que le resultan del Permiso de esta Secretaría, 
de 28 de mayo de 1971, publicado en el "Diario Oficial" 
de la Federación el 3 de junio de 1971, por el que se 
le concedió permiso intransferible para elaborar anual· 
mente hasta 2.000 toneladas métricas de anhídrido ma•
~eico, que tiene como materia prima petroquímica, entre 
otras, benceno. . 

TRANSITORIO: 

UNICO -La presente Resolución entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el "Diario Ofi•
cial' de la Federación. 

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 
los diez qías del mes de diciembre de mil novecientos 
setenta y uno.-El Secretario del Patrimonio Naclwo 
nal, Horacio FIóres de la Peiia..-Rúbrica_ 

SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERC!O 
ACUERDO que adiciona a la lista de efectos sUletos 

a previo permiso de la Secretaría de Industria V 
Comercio, hasta por el término de tres años, la 
importación de cuellos o bases de borosilicato. 
aun cuando estén parcialmente esmerilados, etc. 

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

ACUERDO que adiciona a la lista de efectos sujetos 
a previo permiso de la Secretaría de Industria y 
Comercio, hasta por el término de tres años, la 
importación de la mercancía que se indica. 

La Secretaría de Industria y Comercio, con fun•
damento en los Artículos 30. y 40, de la Ley Regla. 
mentaria del Segundo Párrafo del Artículo 1310. Cons· 
tItucional, 10. del Decreto de fecha 22 de marzo de 1948, 



Jueves 16 de diciembre de 1971 DI A R 1 O O F 1 e 1 A ~ 
• 

publicados respectivamente, en el "Diario Oficial" de 
la Federación deiS de enero de 1961 y del 26 de abril 
de 1948, así como en el Artículo 80. Fracción III y 260. 
de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, 
ha tenido a bien dictar el siguiente 

ACUERDO: 

, ARTICULO PRIMERO -Se adiciona a la lista de 
dectos sujetos a previo permiso de importación de 
la Secretaría de Industria y Comercio, hasta por el 
términó de tres años, la siguiente mercancía compren•
dida en la Tarifa del Impuesto General de Importa•
ción. 

Fracción Nomenclatura 

70.17.A.033 Cuellos o bases de boro silicato, aún 
cuando estén parcialmente esmerila•
dos reconocibles como concebidos ex•
clusivamente para lo comprendido en 
esta subpartida. 

r 
, ARTICULO SEGUNDO-El requisito de previo per•
miso a que se sujeta la importación de la mercancía 
a que se refiere el Artículo Primero, quedará derogado 
automáticamente al término de tres años, contado a 
partir de la fecha de publicación de este Acuerdo en 
el "Diario Oficial" de la Federación, a menos que 
exista disposición expresa de la Secretaría de Indus•
tria y Comercio liberándola de dicho requisito con 
anterioridad al término del lapso citado, o que me•
diante las investigaciones o estudios que serán reah•
zados durante ese tiempo se determine que procede 
prorrogar la vigencia de dicha medida, en cuyo caso se 
publicará un Acuerdo señalando la duración del control. 

TRANSITORIO: 

UNlCO . -El presente Acuerdo entrará en vigor 
el día de su publicación en el "Diario Oficial" de la 
Federación. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 
í 

México, D. F., a 7 de diciembre de 1971.-P, O. 
del Secretario, el Subsecretario de Industria, José 
Campjllo SáJnz.-Rúbrica. -ACUERDO que sujeta al régimen de previo permiso 

por parte ele la Secretaría de Industria y Comer•
cio,1a importaclón ele calentadores o enfriadores, 
de doble pared o doble fondo, etc., hasta por el 
término ele un año. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, Que 
'dice: Estados Unidos Mexicanos. -Secretaría de In•
dustria y Comercio. 

ACUERDO que sujeta al régimen de previo permiso 
por parte de la Secretaría de Industria y Comer•
cio, la importación de la mercancía que se indica, 
hasta por el término de un año. 

L:l Secretaría de Industria y Comercio, con fun•
damento en los Artículos 30. y 40. de la Ley Regla•
mentaria del Párrafo Segundo del Artículo 131 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica•
nos v en el Artículo 10. del Decreto de fecha 22 de 
mar/o de 1948, pubhcados respectivamente en el "Dia•
na OflClal" de la Federación del 5 de enero de 1961 
y del 26 de abril de 1948, así como en la Fracción III 
del Artlt'lllo 80. y el 260 de la Ley de Secretarías y 
Departamentos de Estado ha dictado el siguiente 

ACUERDO: 

ARTICULO PRIMERO -Se suieta al régimen de 
previo permiso de la Secretaría de Industria y Co•
mercio, hasta por el término de un año, la importa•
ción de la siguiente mercancía comprendida en la Ta•
rifa del Impuesto General de Importación. 

JI 

Fracción Nomenclatura 

84. 17. A. Ol O Calentadores o enfriadores, de doble pa•
red o doble fondo, con dispositivo'!> 
para la circulación del fluído calenta•
dor o enfriador, excepto lo compren•
dido en la fracción 84 .17 . A. 015. 

! 
ARTICULO SEGUNDO ,-El requisito de previo per•

miso a que se sujeta la importación de la mercan•
cía a que se refiere el Artículo Primero, quedará de•
rogado automáticamente al término de un año con•
tado a partir de la fecha de publicación de este Acuer•
do en el "Diario Oficial" de la Federación, a menos 
que exista disposición expresa de la Secretaría de In•
dustria y Comercio, liberándola de dicho requisito con 
anterioridad al término del lapso citado, o que me•
diante las investigaciones o estudios que serán rea•
l;zados durante ese tiempo, se determine que procede 
prorrogar la vigencia de dicha medida, en cuyo caso 
se publicará un Acuerdo señalando la duración del 
control. 

TRANSITORIO: ' 

UNICO. -El presente Acuerdo entrará en vigor 
el día de su publicación en el "Diario (}fj.cial" de la 
Federación. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. I 

México, D. F., a 30 de noviembre de 1971.-P. O. 
del Secretario, el Subsecretario de Industria, José 
Camplllo Sáinz.-Rúbrica. 

SECRETARIA bE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES· 
AClJEIU)O que amplía el diverso publicado el 24 de 

julio cIeI año en curso, que fija las características 
de las placas de identificaciÓD tipo único para 
vehículos automotores, para el bienio 1972-1973. 

AMPLIACION al Acuerdo que fija las características 
de las placas de identificación tipo unICO para 
vehículos automotores para el bienio 1972-1973. 

En el "Diario Oficial" No. 21 correspondiente al 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que sábado 24 de julio del año en curso se publicó el 

dice: Estados Unidos Mexicanm;.-Secretaría de Comu- Acuerdo que fija las características de las placas de 
nicaciones y Transportes.-Dirección General de Auto- identificación tipo único para vehículos automotores 
tronsporte Federal. . ...; < para el bienio 1972-1973. < 
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CONSlDERJ\NDO 

l}ue par¡¡ el major control de los vflhícuJo~ cuyos 
¡Iropletarios sólo cLJbr~n el lO n,o de los imlme~tm, de 
importación y que CIrculan en la~ zonas fronlen7a~ 
de los E¡¡tacjos de ChIhuahua, Coalllula y Tamaullpa!> 
he tenido a bien dIctar el sIguiente . 

ACUERDO 

,P1UM~Rº.-l.a:¡ p!fl¡;aS tipo único, para toqos !ps 
VI*~c4JQS r~gI~tra¡:lO¡¡ en l~s zonas trpntepza:> de los 
EstaqQs. d~ Cllil:l1.H\huq Coa.QUlla y Tf\ffiªu!iPf\S duran•
té' el blemo 1972-1913, CLJYos propietarios sqlament? 
cubren el 10% de los imp4estos de importación, cual•
quiera que sea el servicIO a que se destinen, se dlb•
tI,:'\guirán por su color como SIgue: 

UNICO: Caracteres negros, fondo gris perla. 

SEGUNDO.-Las placas serán rectangulares Oc: 
f361300 mm., con esquinas redondeadas con radIO dL! 
10 mm. 

Los caractllres qe identificación: Letras y Dígito~. 
se aJustarán a los patrones dlseiíados para el efecto. 
La altura de las ll'ltras ~(lrá de 80 mm., y la eje lo, 
dígitos de 75 mm. El ancho total será de 36 mm., V 
el ancho del rasgo de 10 mm., en ambos caracteres. 
L¡l lleflélrélClón entre letras 10 mm., entre elígÍtQS 10 mm. 

Entr~ letras y elí1!itps existirá una separación d0 
2g mm. Al cer¡tro ae dicha separaCIón, y a la mitarl 
de la altu[¡¡ de 19s C¡\rílcteres, se colocará un punto de 
6 mm. de diámetro. 

LQ~ ¡:aractere~ (l~tnls V dígjtQS) irán c~ntradp~ 
en lps 30 ~m. d~ lfl lpngitlld ge l¡:¡ pl¡l(:¡l incluyeIldo d 
punt!? qe separ¡¡j;lOn !lntre letra:! y qjgitos. 

~gflio el€! IQS ¡:ªracter~s, a la jzqlli~rd'l, se colo•
caf,~R los dj~itos 72 ep se~uida la jlbreviatur~ From, 
la inscripoion abrevié\¡:1a qe la·"Entidad Feqerativa y a 
la d(:!r-echa los di~Ítos 73, Estos ¡;araeteres :seráIl ej~ 
la serie 2 del "Mafl.l.¡al lÍe DIspositivos para el Control 
del Tránsito" edición 1966 de la Secretaría de Obra•
Públicas, elaboradO y aprojJé\po ~on la pé\rticipación d.! 
la Secretaría da ComUl¡icaciones y Transporle~, altu•
ra de 2!i mm. y ancho du rasgo de 3.§ mm. dejando 
el espacio entre letras v ent re dígito~ que mal'que ~l 
manual para cada corpbipación de dígItos o letl'p~, en· 
tre abreviatura V pares¡ de dígito:) 12 mm.; y entre ahl~
vialura~ la que resulte, tomand,) en luenta que la 
dist.mcia entre el cordón perimetral en alto re1ie\'c 
y los dígitos será de 7 mm. 

_ La parte ¡nfenor de 10<, Cal act('res de la Il'wnclct 
se encontrarán a una dIstancia de 18 mm. dd hOI ck 
inferior de la pIqea. 

La parte superior de lo~ dígitos de identificación 
se encontrélrán a una distancia de 21.5 mm. del borde 
supenor de la placa. 

Las abrevIatura5 acept/idfjs de lO¡ nfHl1bres tI!! las 
EntJdades para este objeto son: 

CoahUlla COAH. 

ChIhuahua CHIH. 

Tamaulipas TAM. 

TERCERO.-La numeraClOn que se aSIgna para ca•
da EntIdad Feel~rativa es la SIguiente: 

Chihuahua.-Transportes Privados: OOOl.A-9999.H; 
SerVICIO Público Local: 01.AA-99.HZ. 

Coahuila.-Trap!lportes Privados: OOOl.J-9999.R; 
ServicIO Público Local; 01..TA-99.RZ. 

Tamaulip¡¡s.-Transportes Privados: OOOl.S-9999.Z; 
SerVICIO Público Local: Ol.SA .. 99.ZZ. 

CUARTO.-Las placas serán fabricadas de acuerdo 
a las norm/iS V Célracterísticlls ti jadas en el punto quin•
to del élc!-Ierdo rel'lt¡vo publicado en el ¡'Diana Qficia!" 
el 24 de iulio g!lj año en curso. 

QUINTO.-Con el objeto ele verificélr qlle las pla•
cas !te ajusten a las 6spaclficacíones slli'ia!¡fí:lS, todo 
fabricante deb~rá aca~ar lo dispuiiitp eq sI punto ¡¡ej¡· 
to del acuerdo mencIonado en el punto anterIOr. 

SEXTO.-L'Is perljonas qUe fabriquen placas sin la 
previa autoriZacH)n de la Secretaría o las ejistnbuy¡¡n 
SIR la aprobación cQrre~pondiente, Se harán respon•
sables de los delitos previstos por los ordenamientos 
leaales de la materia, 

S¡:;:PTIMQ.-L¡:¡s plf\9ªs mptjyo g~l presentj! acuer•
do, serán entre&'flda& al uSllarlQ por ll!~ autqrid?d¡:l' 
de las Entidades Federativas correspene:lientes. 

aCTA VO.-Las t¡lrjetas de ~ircula.ciQn se fabri~a
rán, en lo que corresponda, según lo establecido en el 
punto novt l1Q c!el acuerdo relativo pyb]j¡:ado en el 
"piario OfIcial" del 24 de julio del afio en curso. 

NOVENO.-La~ calcomanías se fabricarán, en lo 
que corre~ponda, atefulifludo lo dll;puesto en el punto 
décimo del acuerdo mencionado en el punto anterior. 

Mé-;;kn, D. F, a Jo. de diciembre de 1971.-EI Se•
cretar¡o df' ComunicadQnes y Tl'ansportes, Eugeftio 
Méndez.-Rúbrica. 

~.~--~----------.------~------~--~~--------~---,~~---------------~------------,. _. 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS AGRARIOS Y COLONllACION 
SOLICITUD sobre 1~ <;rei\cióq di! \lI1 lllteVq cllntro de 

población ejidal 'IQIl !le lfltDpminará I,a pl'Ovi~n. 
cia, presentada por vecinos radicadoS en el pobla•
do de Marco Antonio Muñoz, Municipio de Tezo· 
DilPil, Vllf! 

Al margen un Sf'IJo con el Escudo Nacional, qlle 
dice' Estaitos VnJdQll Mnic¡¡nos.-D~Ptlll<1nl(lnto ¡Jc 
Asuntos A~rarios y Colonización -DireCCIón Genera! 
de Nuevo~ Centros de PoblaCIón E]idal.-Ref.: XXV-I. 
-Sec.: Instél~lr/ic¡ón de Expedientes .-ElI.pedlentc: 
5537. 

E 1{p: La Providencia. 
.Mflitl.: Tf!ZQftólpa. ~ 
E do.: Veracruz. ~ 

COPIA CERTlfICAPA 

e DeJc¡Zfldo del Departamento de Asuntos Agrarios 
v ('olonÍzaCJón.-Los que suscrihen cai11pe~inos radica•
do~ en el pnbla¡:\q de Marco t\ntqnio MllP0?:. d~¡ M¡,¡· 
niclP¡o d~ TelOnªp¡¡, Estacjo de Veracruz, por care¡;er 
de telTéllOS propIOS ante usted con la debida atom· 
clón '" res poto se dirigen, !'ohcÍtando con fundamento 
en JQ), Mtíclllos 19B, 200, 201, 20J V n7 ge la Ley Fe•
deral de Rcforma A!2raI ia, la creación de un Nuevo Ceno 
tro de Pobldc¡ón E jidal, mam: .:~tando bajo plOtesta de 
decir vercjaej. que son campesinos y que su eC~ll'laclpn 
h¡¡pltual e!> el cultI\.O Qt! la tierra para el sQ¡¡t~n de la 
P¡¡tna -Al constItLJÍn¡e 111 NlI~Vo Centro de Pablacl{m 
,Ejidal, se denommará La Providenciaf J¡lara lo cual can 
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fundamento en lo que establece el Artículo 327 de la 
cltad~ Ley, señalan como posible afectaClón el pledlO 
denominado Arrovo Lihal, tierras nacJOnales, ublcJdo 
en el MUfllCiPlO de Uls Choapas, Ver.-De confOl ml•
dad con los Artículos 17 y 18 de ¡ji LeV Agrana, PlO•
ponen a las siguientes l?ersona~ para que constituyan 
su Comite Particular Ejecutivo Agnlrio, los que bajo 
protesta de decir verdaq, satlslacen los reqllisltos e~
tablecidos por d Artlculo 19 de la mIsma Lev-PreSt•
dente.-Anlomo Pach.::co.-Suplente.-AbuncllO 'QUlahua. 
-Secretarlo.-PanuncJO Quiahua.-S~lplente.-J a"é Ro· 
sales.-Vocal.-EpIfanio Pacheco.-Suplente. -Ew,tol¡o 
Asis.-Los peticlOnanos agregan a la presente ~olrCt
tud, acta de la Asamblea General ep la que se de~l~
nó el COlluté PartIcular Ejecutwo Agrano, con la j¡1. 

tervención del C. Macana Ujeda Sáncpez, Jafe de Zond 
Ejiqal.-En. ct¡mplimiento a 10 estapleCldo 811 el Articu•
lo 327 d~ la Ley Federal de Reforma Agrana, Jo~ pro•
pIOS peticionarlos declaran en forTfJfl expresa su con•
formidad de traslqdarse al sItIo donde se establelca el 
Nuevo Centro de Población que sohcItan y afuman su 
decisión de arraigarse en él.-Y señalan como domici•
lio partIcular para 011' nQilfic~lciol1es la casa número 
35 de la calle pnncipaI en Tezunapa, 'Ver., a cargo dei 
señor Florentmo Günzález, para entregar al señor An•
tonio Pacheco Cervantes, toda clalle c:)c cUllesponden•
cla.-Atentamente.-Marco AntonJo Muñoz, Tezonapa, 
Ver. a 20 de Juho de 1911-El Comité Particular Ele•
LUtiVO Agrano.-Presldente.-Antolllo Pacheco C.-Se•
cretano.-P~nuncio QUlahua.-Tesorero.-Epifal1lo Pa•
checq C.-Firmas y Huellas DIgItales de Ejidmanos 
P~tlcIonario~.-:-Huel\a digltal.-Jt¡an Qt¡Jahua.-Huella 
dtottal.-EmIllano Peña.-Flrma.-Abul1dIO QUlahua•
Pirma.-José Rojas Tres.-Fnma.-LJ.lls 'Rojas Tres•
Huella digital.-Elías QUlahua -Finna.-E\15toho Aci~. 
-Fírma.-Nícólas Florentino.-Fírma -Adolfo Qmahua. 
-~irma.-O~ilón Rodríguez.-Huella dígltaj.-Franclsco 
QUlé¡huél.-Flrma.-Marcelo Mayahua.-lluella dÍ'lItal.•
Serafín Qlliahua.-Firma.-8amuel Qt¡lahua.-Firma.•
Clem¡mte Cabrera.-Huella dlgítal.-CIrilo Asís.-Firma. 
-Plutqrco Pacheco.-Firma.-Herlindo Asis.-Flrma.•
José Méndez.-HuelJa dígital.-Ag¡.¡stín Pacheco.-F'ir•
Illa.-PanuncJO Ouiahua.-Firma.-Rpifamo Pacheco•
Firma.-Simón Arnllaga.-FIrma.--Fausto Cruz.-Hue•
lla dIgital -Avelino Pacheco -FIrma -Gil Carrera -
Firma -Antonio Pacheco -Firma -Miguel VIllalobos. 
--:Firma -PrimItivo Cancía -Flflna.-Cel5o Romero.•
Flrma.-Alfon¡'¡J CartCla.-t'mna.-Fallslu Cúntreras.•
I·¡rma.-Abl'ah.11J G;ltU,t.--FltllW.--LidlO RlIu 1 1lIl<t. 

L.¡ l'IlHJadana st'~ld.il 1<1 g¡:nt:ral J¡; ;"¡tI.ovu!'o ('en 
tros de Pobl,llIUIl E iid.1f dd ikpall,U1¡CHlO de Ahun•
tos AgUlfiob v ColoTIl7::\ClQn, licenCIada Mar tha Chá· 
n.'¡' qC Velázqucz, certltlc<l Que la' copla que ante•
('acle Luncllcr¡:t¡l con el orlgmal ~lll' hC 1l!\ o a Id 
'l~la \ qUi.! lorma p"rle del c.\pqtwnte (jti(. 'l' lidiO 
nlll1"¡: La Provldcn~ld, Ml1DILlPlO d, Tewnapcl. E.,t<1c!n 
de Veranill, v qlle ~e e",p¡d¡; pala ,>el ITlDttld<t ¡¡l 
"DIano OhClal" de la Federadon. para 'u publkauón. 
ep. la ciudad de Me¡¡;¡co, Dístnto Fedelal a [O~ cmeo 
dl4S del mes óe noviambrr qe mil llovecjento,s setenta 
y uno·,-Martha Ckftyez de Vel~zQ",z.-Rubrjca.-El DI•
rector Gen~ral qe Nuevos Centros de Población Ejidal 
.l\nt&IÚO N'Íf¡& García.-RúblÍca. ' -
SOLICITUD de iniciaclóll del expediente comunal del 

núcleo de poblaomll denominado PIlTMC)US¡¡, Q Loa 
Tanques, Municipio de Alamos, Son. 

Al maq~cn .un ~dlo con el E~LUdo Naqonal, que di'> 
ce: E.staqo:;, UnIdo~ MeAICanoh.-Depal lamento de Asun•
tos Agrarios y ColOll1zaclOn. 

. Er.l'! comulligad de Faredones (o Los Tanques) Co-
1l1lS!4nfl ~~ J6rocoa. qel Municifw ~e Alqfll95., Eit~¡iO de 
Sp:p.or~,. !¡lel1dO llis 11 ~Ol'¡iS de dh 11 de mllYo de HliO, 
se r~\:ªll~r0I! lª II!~y(ma de les cpmunElFO!¡ propiet¡uiGs 
de los terrenos comunales de Paredones, con el propó-

• 
~ito de tom¡lr ul1 ~~u~rdo r~lativo a sC?lki~ar del pe•
partanwnto de Asunt9s .-\gl'arlOl> y CplonlZ~lóP. la Con•
firmaCIón y titulaclOn de los Dienel! Comun,les de la 
Comumdad CItada. 

Débpué~ de tel1er t¡Il ¡:tmvlio c¡¡mbio de impr6sit>nes 
tOqos IQ~ pre~ent¡:!s, se PQl}eli q~ acu~l'do en corrj3r los 
tramJLes anW las ¡:11~torigª4~f$ TesJ'l{!ctivlls y cOfllpetentos 
y p,lra cUfilP)lr con lo Q.u~ !lst!PIlI. el Arlo JO'1 elel Có•
digo Agrario en vig¡:¡f, el Sr. lor~e Almada pmltQne él 
lo~ pr:escntes, nombrªr ~Qmo sus rettF6sentantei; a 1010 
Srt~ S:JJvador Almada Aldama, eeme Propietario y COiI. 
me Almil~¡a Aldama comp sqplepte. Quienes llenan los 
rcqUl"itlls etc! Art. 13 4~1 Código Agrado y mismos gue 
en ~u opullunidild pres~p~ará,n los títulos de ,ropiedad. 

Habiéndose apropaqp la prop\.l~~ta por u!l&nimi4ad 
se encomienda, a 105 repr~~ent¡mt~!I electas ¡¡e enc¡;lr•
gucn de 10b tran1Íte~ ant~ t:l p~Pl!rta!UeJ1to de Asuntos 
AgrarIu~ y ColpUltiKJÓp hasta la !efllliml(;:j~n áel e.~e
(hente respectivo. 

Tomanóo en can¡¡fderflcjón ti). ijjflcqltªd de la C\., 
ITbpondenC1a para la comunidad se acuerda Que ífl Di•
rección postal para reCIbIr notificaciones, sea la casa 
de l¡¡ Sra. Glladal\.lpe Ald~ma Vda. de Almada, ubicada 
en. Mad;!ro No. 511 Úriente, HuatabaIllPO, Sonora. . 

. No habienao m¡is aS\1fltOS que tr~tar !le 4~ ~r ter•
mmado el acto q líls 13 hora& ael l'BlsmQ día firmando 
para constancIa los que en ella intervinieron y 8upieron 
hacerlo y los que no, estampan su huella di~ital. 

Damos fe: . 

FIRMAS DE I-OS SOLICITANTES: 

Leonila Almada de Otero; Ramón Oter-o lloSif JOl'~ 
Ramón Otero Almada; Marta Elba Otero Almada de V.: 
Leonila Otero Almada; Luz María Otero Almada· Geor: 
gim¡. Otero Almad¡¡; 41~j{ln4ro Ot¡!rQ Almadllj Lourdes 
Otero Ahuada; Alejqp!irQ Alrnad¡i Almada.-RubiiIcalO. 

El C. Sacr~talÍo Qenend qe Asuntos Ai{l'Ilrlos del 
I}~partamentQ de Asuntq!¡ t\grilrios y COlol\iu§i6n¡ cel'•
tlfica: Q1.j.~ la cQpja QUfl ant(f~!!q~ cOjlctlefd~ fie~epte 
con su ong¡nal QY~ tt¡\'Q ª lª V!~tfl Y q.u~ fol'lfta Jlarte 
del e~peqient~ inktado en esta clepenacneia dél Eje•
q.nh'o Fe¡:leníl por q:¡n¡,:~ptq de recáAQChn:iento y titula•
clón. de hle)1t:s c¡:nnllnales d!!l fl4¡:1~o d.~ DQbl!W¡én ~e
nOlJlll1iic!O PaJ'e~lO¡:Wi, (o Lp:j TªPq4f:~}, MUJúe¡pio de 
AJamus, del Es¡¡¡dQ dl:l SPIIQm. y se expIde la p'F6s6ntt,! 
para su publicación en el "pi::¡rio Oficí~l" de l3 Fed~rll~ 
ción, en cumplimiento al Artícqlo 351 de la Ley Peol!ral 
de Reforma Agrana en vigor, en lá ciudad de MÓJlÍco 
n. P .. a Vl'lntruno de septiembre de mil llQvecientQ& se: 
ten 1 a \' uno. 

AtFJ1tamf'nte. 

SufragiO Efectivo. No 'Reefecci6n. 

El Secretario General, Lic. Víctor MamaeI Torre&•
Rúbrica • .. , \ 

SOJ lClnm dI~ lnIdaeIóR del tlDlClkRtt tOftlae! del 
núcleo de pobIacfdn-denomtnádO liD J\Ulll '¡"tis•
ta, Mqm~tpiQ de M~q".tic, JI}I! 

. Al margen un. s¡:llo con el Es~udp NacioDal Q"~ 
qlce' Estaqos. Umdos MexicaJlQ$.-n~)1artllm~llfQ 4tl 
A~unto¡; Agranos y (;oloni¡aciÓn.-Direci::i6u Genefal ~e 
BIenes Comunales . 

C. Jef~ del Departamento de Asuntos 
Agrano" y Colol1lzaCÍón. 
Dirección General de Bienes COffiUl'lal •• 
Bolívar 145, I 

México, D. F. ~ 
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Ea reunión efectuada por los miembros de la Co•
munidad Indígena de este lugar con fecha 15 del mes 
en curso, los suscritos fueron designados Representan•
tes Propietario y Suplente de la Comunidad Indígena 
de "San Juan Bautista" Mumcipio de Mexquitic, Jal.. 
para iniciar los trámites sobre Confirmación y Titula•
ción de los Bienes Comunales, que según informe de 
las 'personas de mayor edad entre los comuneros, están 
descritos en los Títulos Primordiales que amparan di•
chos bienes, mercedados por las Autoridades de la Co•
lonia en favor de nuestros antecesores. 

Aunque de momento no estemos en condiciones de 
proporcionar a esa DireccIón el mencIOnado documento 
por estar en manos de personas que difícilmente nos 
los puedan facIlitar, de acuerdo con los artículos 307 
y 309 del Código Agrario y FraCCIón VII del artÍCulo 
27 Constitucional, estamos rogando a esa Dirección se 
instaure el expediente con que tratamos de inIciar el 
trámite de referencIa, en el conocimiento de que a la 
brevedad posible, adquinremos los títulos que ampa•
ren nuestra propiedad comunal, para ponerlos en ma•
nos de esa autoridad para el estudio y dictamen de su 
autenticidad. 

Así mismo, estamos pidiendo a usted tenga a bien 
ordenar la ejecucIón de los trabajos admmistratIvos y 
técnico-informativos que confIrmen nuestras gestIOne,> 
y den la debida organización a nuestra Comunidad pa•
ra que tenga el valor legal que neceSIta. 

Atentamente. 

Comunidad Indígena de San Juan Bautista, Mu•
nicip:o de MexquitIc, 27 de jumo de 1970.-EI Repre•
sentante prop¡etario, Macario Morillo Núñez.-Rúbnca. 
-El Representante suplente, Bias Alvarez Ruiz.-Rú•
srica. 

El C. Secretario General de Asuntos Agrarios del 
Departamento de Asuntos Agrarios y ColonizaCIón, cer•
tifica: que la copia que antecede, concuerda fielmente 
con su original que tuvo a la vista y que forma parte 
del expediente iniciado en esta dependencia del Eje•
cutivo Federal por concepto de reconocimIento y ti•
tulación de bienes comunales del núcl~o de población 
denominado "SAN JUAN BAUTISTA", MUnIcipio de 
Mexquitic, del Estado de Jalisco y se expide la pre•
sente para su publicación en el "Diario Oficial" de la 
Federación, en cumplimiento al Artículo 357 de la Ley 
Federal de Reforma Agraria en vigor, en la Ciudad de 
México, Distrito Federal, a los veinte días del mes de 
septiembre de mil novecientos setenta y uno. 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

El Secretario General, VíctOr Manuel Torres.-Rú•
lbrica. -
SOLICITUD sobre la creación de un nuevo centro de 

población ejidal que se denominará General Juan 
Aldama, presentada por vecinos radicados en la Co•
lonia Olivares, Municipio de Hermosillo, Son. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
diCe: Estados Unidos Mexlcanos.-Departarnellto de 
Asuntos Agrarios y Colonización -Dirección General 
de Nuevos Centros de Población EjidaI.-Ref.: XXV-I. 
--Sec.: Instauración de Expedientes .-Expediente: 
4403. 

Exp.: General Juan Aldama. 

Mpio.: Hermosillo. 

Edo.: Sonora. 

COPIA CERTIFICADA 

C. Delegado del Departamento dE? Asuntos Agra•
rios y ColonizacIón.-Los suscritos, radIcados en La Co•
lonia Olivares, Municipio de Hermosillo, Estado de .So•
nora por carecer en lo absoluto de terrenos propIOS, 
a usted atentamente solicitamos con fundamento en 
los Artículos 198 200, 201, 202 Y 327 Y demás relativos 
de la Ley Federál de Reforma Agraria, la creación de 
un Nuevo Centro de Población Ejidal, manifestando 
bajo protesta de decir verdad, que somos campesinos 
y que nuestra ocupación habitual es el cultivo de. ,la 
tierra.-Al constitUIrse el Nuevo Centro de PoblaclOn 
Ejidal sé denominará: General Juan Aldama, para lo 
cual con fundamento en lo que establece el Artículo 
327 de la citada Ley, señalamos como de posible afec•
taCIón los predios: El Seri, propIedad del Sr. Juan Pe•
dro Camou y Familia Camou Ubicado en Opodepe, Dto. 
de Ures Sonora.-De conformidad con los Artículos 17 
y 18 d; la Ley Agraria, proponemos a ~a~ sigu~entes 
personas para constituyan nuestro Comlte PartIcular 
EJecutIvo, los que. bajo protesta de decir ver~ad, sa•
tisfacen los reqUIsItos estableCIdos por el ArtIculo 19 
de la misma Ley.-Presidente: Francisco Soto Lobato. 
Rodríguez Jiménez.-Suplente: Manuel Muñoz Brac~
monte.-Vocal: Manuel Soto Contreras.-Suplente: RI•
goberto Neri Arispuro.-Agregamos a la presente soJ¡•
citud, Acta de la Asamblea General en la que se les 
deSIgnó con la mtervención del Vocal Representante 
de Ca~pesmos, de la Comisión Agraria Mixta o del 
Departamento de Asuntos Agranos y Colonización.-En 
cumplllUlento a lo establecido por el Artículo 327 de 
la Lev de Reforma Agraria, declaramos en forma ex•
presa-nuestra conformIdad de trasladarnos al sitio don•
de se establezca el Nuevo Centro de Población que so•
li,citamos y nuestra decisión de arraigar en él.-Seña•
lamos para oir notificaciones la casa número 107 de 
la caIle Gustavo F. Muñoz, de la Ciudad de HermosI-
110 Sonora.-Protestamos lo Necesario.-a 21 de Sep•
tle~bre de 1971.-Firmas: Francisco Soto Lobato.-Fu•
ma.-José Rodríguez Jiménez.-Firma.-Manuel Soto 
Contrera~.-MacedonIo Rodríguez M.-Firma.-Manuel 
Muñoz Bracamonte.-Firma.-Rigoberto Neri Arispuro. 
-Firma.-Alfonso Bojorquez Salazar.-Firma.-Alberto 
Rue/as F.-Firma.-Manuel Armenta B.-Firma.-Mario 
Contreras Fernández.-Firma.-Miguel Soto Contreras. 
-Finna.-Franclsco Rivera Hurtado.-Firma.-Antonio 
Campa H.-Firma.-Pedro Campa H.-Firma.-LorenLO 
Uanes Santacruz.-FIrma,-Francisco Abril Dávila.•
FIrma.-Alberto Ramírez Limón.-Firma.-Rosano Fer•
nández A.-HuelIa dIgital.-Loreta VIUda de Rivera.•
Firma.-Manuel Ramírez Mojuta.-HueIla digitaL-Pe•
dro Abnl Orduño.-FIrma.-Francisco Ramírez Precia•
dO.-Finna.-Maximiano Mungarro V.-Firma.-José Ra•
mírez Zamora,-Firma.-Andrés Mungarro Salazar.•
Flrma.-María Dora Abril de C.-Flrma.-Julio Cuevas 
Espino,-Firma.-Eduardo Ruíz Arcaráz.-FiEIDa.-:J uan 
Cuevas Féhx.-Firma.-Bernardo Abnl Orduno.-FIrma. 
-Javier Soto Contreras.-Firma.-Filomeno Cuevas 
Félix.-Fü ma,-Guadalupe Cuevas F.-Firma.-Dell!etrJo 
Cuevas Félix.-FIrma.-Ruben Soto Contreras.-FInna. 
-Irene Soto Contreras.-Firma.-Toribio Abril Ordurío. 
-FIrma.-Baltazar Soto Contreras.-Firma. - Carmen 
Soto Contreras,-Firma.-Petra Velázquez V.-FIrma,•
Francisca R. de Soto,-Firma.-Rafael Soto Contreras. 
-Flrma.-Rafael Anselmo ValencIa.-Firma.-Rodolfo 
Perdromo Orduño.-Firma.-Patricio Abnl Orduño.-
FIrma,-GIlberto Vlilarreal.-Firma.-Franclsco Espmo•
za . Féllx,-->-Flrma.-Emetcrio Melendrez.-Firma. 

La ciudadana secretaria general de NUeVOS Ceno 
tros de PoblaCIón Ejidal del Departamento de Asun•
tos Agranos y Colomzación, licenciada Martha Chá•
vez de VeIázquez certifIca: Que la copia que ante•
cede concuerda ¿on el onginal que se tuvo a la 
vista y que forma parte del expedIente que se deno•
ruma: General Juan Aldama, Mumcipio de Hermosillo, 
E~tado de Sonora v se expide para ser remitida al 
"Dlano Otlcial" de' la Federación, para su publicación, 
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en la ciudad de México, Distrito Federal, a los ocho 
días del mes de noviembre de mil novecientos setenta 
y uno.-Martha Chávez de VeIázquez.-Rúbrica.-El Di•
rector General de Nuevos Centros de Población Ejidal, 
Antonio Neira García.-Rúbrica. -
SOLICITUD de iniciación del expediente comunal del 

núcleo de poblac::ión denominado San José, Muni•
cipio de BatopUas, Chih. 

Al margen un sello con el Escudo !'.IacIonal, que 
dice: Estados Unidos Mexicanos. -Departamento de 
Asuntos Agrarios V Colonización.-Dirección Gral. de 
Bienes Comunales. 

SOLICITUD San José, Municipio de Batopilas, Chih., 
febrero 24 de 1969. 

C. Jefe del Departamento d~ 
Asuntos Agrarios y Colonización. 
Dirección General de Bienes ComunaJel 
Bolívar y Fray Servando Teresa de Mier 
México 1, D. ~ 

De conformidad con el Artículo 306 V con el Re'•
glamento para la tramitación de expedientes de Con•
firmación y Titulación de Bienes Comunales, expedido 
por el C. Presidente de la República con fecha 6 de 
enero de 1958, por medio del presente comparecemos 
ante usted con la súplica de que ~ tramite la con•
firmación y titulación de los terrenos conocidos con 
el nombre de San José, Ubicado en el Municipio de 
Batopilas, de este Estado de Chihuahua, cuyo terreno 
se encuentra comprendido dentro de las siguientes co•
lindancias: 

Al Norte: Ejido de Satevó Bat. 

Al Sur: Con Jesús María. 

Al Este: Con el ejido de Yoquivo. 

Al Oeste: Rancho Vieio. 

En consecuencia pedimos a usted que tenga a bien 
ordenar se pUblique dicha solicitud y en su oportuni•
dad se comIsione personal que practique los trabajos 
correspondientes. 

Protestamos lo necesario.-E.l Representante, Fran•
cisco Ortiz.-Rúbrica. 

Demás firmantes: Ventura Urquidiz.-Juan Mén•
de'Z.-JesÚs A. Méndez -Efrén Portillo.-Valente Ur•
quidiz -Guillermo Portillo.-Salvador Conzález.-Flo•
rencio Ruelas .-Rúmualdo Urquidiz.-Juan Torres•
Francisco Sánchez.-Ricardo Portillo.-Nabeles Her•
nández.- Valente Hernández -Patricio Hernández. 
-Aurelio Luna -Manuel Portillo -Salvador Luna•
Gabino Portillo. -Francisco Sobrino. -Emilio Manci•
nas -Bautista Surdo.-Florencio Cruz.-Serafín Sa•
baría. -Firmas y huellas digitales. 

El C. Secretario General de Asuntos Agrarios del 
Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, cer•
tifica: que la copia que antecede, concuerda fielmente 
con su original que tuvo a la vista v que forma parte 
del expediente iniciado en esta Dependencia del E le-

cutivo Federal por concepto de reconocimiento V ti•
tulación de bienes comunales del núcleo de población 
denominado San José, Municipio de Batopilas, del Es•
tado de Chihuahua, y se expide la presente para su 
publicación en el "Diario Oficial" de la Federación. 
en cumplimiento al Artículo 357 de la Ley Federal de 
Reforma Agraria en vigor, en la ciudad de México, 
D. F., a veintisiete de septiembre de mil novecientos 
setenta y uno. 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. ' 

El Secretario General, Víctor Manuel TOlTes.-Rú•
brica. 

-
SOLICITUD de iniciación del expediente COJIlUIl1U Gel 

núcleo de población denominado Cochino ~o, 
Municipio de Coyame, Chib. 

A! margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.-DepartamellÍD de 
Asuntos Agrarios y Colonización.-Direc. Gral. de Bie•
nes Comunales. 

ASUNTO: Que se inicie de oficio el expediente que se 
indica. 

C. 'Director Gral. de Administración. 
Oficina de Archivo. -
Edificio. 

Por acuerdo del C. Jefe del Departamento. lo' dis-•
puesto en el Artículo 356 de la Ley Federal de Reforma 
Agraria en vigor y tomando en ocnsideraciÓD los an. 
tecedentes al caso, he de merecer a usted se sirva ini•
ciar con este oficio. expediente por concepto de Reco•
nocimiento y Titulación d Bienes Comunales del nú•
cleo de población denominado "Cuchillo Parado", Mu•
nicipio de Coyame, del Estado de Chihuahua. 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México. D. F., a 20 de octubre de 1971. 

El Director General, Ing. José Pacbeco Loya.-Rú•
brica. 

El C. Secretario General de Asuntos Agrarios del 
Departamento de Asuntos Agrarios y Cololflzación, 
Certifica: que la copia Que antecede, concuerda 'fiel•
mente con su original que tuvo a la' vista y Que forma 
parte del expediente inIciado en esta dependencta del 
EJecutivo Federal por concepto de reconocimiento y 
titulación de bienes comunales del núcleo de pob;tación 
denominado: "Cuchillo Parado", Municipio de Coyame, 
del Estado de Chihuahua y se expide la presente 'para 
su publicación en el "Diario Oficial" de la Federación, 
cm cumplimiento al Artículo 357 de la Ley Federal de 
Reforma Agraria en vigor, en la ciudad de l\Uxico, 
Distrito Federal, a los veintidós días del mes de oc•
tubre de mil novecientos setenta y uno. 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

. 
El Secretario General, Lic. Víctor Manuel Torres. 

-Rubrica. 
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SECCION DE AVISOS 
AVISOS JUDICIALES 

Estados Unidos MexicanQ" 
1'''2lrAdo 30. de Distrito en el Estado.-Guadalajara, Jal. 

EDICTO 

Doce horas del día tres de enero próximo, se ce•
lebrará en el local de este Ju~gado Tercero de Distn•
to en el Estado de Jalisco la junta prevista por el 
artículo 47 de la Lev G~neral qe Sodec\apes Cooper,)•
tivQ$ en relación (11 jmclO de hQ1ÜQ<\ClÓll de la SOCIl" 
dad Cooperativa de Fabricantes d~ (;alzapQ, S. C. L., ex•
pediente número 593/70, promovIdo por la Secretana 
de Inqustn<l V Cam~rcio. Se CIta ppr est~ medlO pal (1 

que compare~cau los qcrceC\ores de c\icha CooperatJ\'l, 
y h¡lgall la qtlsignación dlll represeut¡mte que en Cerc•
cho les corresponde. 

Guadalajara, Jaliscp, v~iutidós de octubre de mil 
novecientos setenta y uno. 

El Secretario "D", 
Lic. aQb~rta Garcla Lorea. 

16 diciembre. (R.-4614) 

Est\;\jlolj lIPidO!¡ 1\I~p~apos 
J~~do ~tl, di! ~,tl'as qel llamo Civil 

PO\l@t ~Ü4i\l¡a1 del :estado de Nuevo León 
lrf:\. rPlle\l'tlln' Judlcial.-Monterrey, N. L. 

EDICTO 

El señor Teófilo Martínez Aguilar ha promovido 
la Cancelación del TItulo de CapitahzaClón !.lgUlente. Nll· 
mero 0019 Grupo XXXVI U de 1l>10,000.00 ("eUlle l1ul 
pesos 00/100 Moneda NaCIOnal) a 11<';; años dI;! plato 
y vigencia de q~tu~re de mIl í10Vedellto~ setel1la, C'i.pe. 
dido por el Bancu Popular dc Editic acíun \' AhU! l ()~, 
S. }\. y suscrito por el sellor Teo! do Mariínez AglUI<iI. 

Lo que ~e publica en c~ta forma a fm de glll' hs 
personqs que se ('on~idercn um deJ'cl ho ,1 oponCI,e 
a la CanceJ¡.tllón Ol Ul ran el dedulll ~u!> dcred1ub clentlo 
del térmmo de tremta días. 

illfragio Efectivo. No ReelecClón. 

México, D. F., a 18 de nOVIembre dE!; 1§71. 

In C. Secretario de) Juzgado Segund¡;¡ de Letras del 
Ramo Civil, 

Lic. Rubón Guerra Rodríguez. 
16 diciembre. (R.-4681) 

"II! ; e 

Estados Unidos Mexicanos 
Juzgado 20. de Letras del Ramo Civil 

Poder Judicial del Estado de Nllllvo León 
Ira. Fracción JudiciaI.-Monterrey, N. L. 

EDICTO 

El señor Doctor Javier Gómez Orozco ha pr0mevi40 
la Cancelación del Título de Capitalización siguiente: 

-
N4mero 1305 Grupo LX de S15,MO.PQ (g1.Üuce If!.i~ pesos 
00;1'06 Moneda Nadonal) a dlC2; afios qe plª~Q y vlgeº~ia 
ie juho de mil noveqentos se~euta y unq, e4Pe;uipo 
por el Banco Popular de Edifi¡;ación y Ahgrros¡ S. A. 
y 'iu~erito por el sellar Doctor Javler Gómez Orozco. 

Lo que se publica en esta forma a fin de que las 
personas que se consideren con derecho a oponer~e 
a la CancelacIÓn ocurran a deducir SllS del echos ~eP~ro 
del término de treinta días. 

Sufragio Efectlvo. No ReeleccIOn. 

Monterrey, N. L., a 7 de diciembre de 1971. 

'Bl C. S~cretario del JL\zgadp Segundo de Letras del 
, Ranio Civil, 

Lic. Rubén Guerra RodrílUtIL 

16 diciembre. (R~'O) 

Estados Unidos M.J:i~i\IlOs 
Juzgado 20. dp l .. ~tf!J1i fl@l ¡¡amo Civil 

p,yler Jqdieiill ~~l Ji',litltdo d, ~"evo l,~ón 
Ira. FraQchln JUtUeii\I,-MolltprfIlY, N. l.. 

EDICTO 

La señorfl. Nat<\lia Gutiérr~l' casillas ha prPlTIPv¡ao 
l¡¡ CarwJ!lacÍóu del Títl:¡lQ de Capitíl i~<lci9n si~le;nt~: 
NÚffisro 04.29 Gn¡po XXI ¡te SlO,DOa.QP (dj~?: m,il p~S!?;; 
00/100 Moneda Nacional) ¡i cincQ afiq;; ¡;le plflfP y Vl~ 
gencia qe j\.H1io ¡te mil noved~ntq& lif:¡¡mt~ y ~let!<! ex~ 
peqipp ppr el Bapco P(lImlaF de ~diflcf;\ci9~ y ~h.!lrreSI 
::l. A. Y ¡¡U¡¡crito por la $¡:ñon~ Natalia Qyt!err~z ~astl!a!? 

Lo que se publica en esta forma a fin de !lij~ Ji\S 
personas que se consideren con derecho a oponene 
a la Cancelación ocurran a deducir sus derechos dentr~ 
del térmmo de treinta días 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

Monterre~r, N. L., a 7 de ~i¡;:i~n1pr~ c;li! 1971. 

"":1 C. Sccrel,H io dd Il]7gado $egUllQo de Letr<is del 
Ramo C1\'jl, 

LIC. Rubcn Guerra ROdrígu\lz 

16 d¡demOre. (R·-4~79) 

20_4 lC UCOXO __ 2 

E~tlJdos Unidos Mexicanos 
Juz~lldo 20. de Letraa del lllltnft CMI 

Poder Judicial del EstadQ de N"~vQ Le~ft 
Ira. l/racciÓD Judil'ial..-MlUlfel"l'4IV- N, ~. 

E D 1 C T II 

La señorita Olivia $ánch~z Bravo ha promovtdp la 
Cancclac!ón del TítlJlQ !le CílP¡tí-lliílí-l¡;:ióu ii¡¡rnieI\t~: N\.I•
mero 0950 Grupo XXVII de $5,000.00 (cinco' mIl pesos 
00/100 Moneda Nacional) a qUlllce años de plazo y '111-
genci& de actuare de mil novecientos IiS¡¡¡entll, 6xpedido 
por el Bafl¡;e FOfll,ll&r de l'ic\ificapióu y Aporros, S. A. y 
'>\.Iscdo por la señorita Olivia S~hez lkavo. 

~o que se publiclJ en esta fOfInll a filt 4e Q"f 18' 
personas que se consideren con derecho a oponerse 



pIAIIIO (¡(ICJA'" u c. 

a la Cancelación o¡,;urrall a deducir sus d8r~cl:lOs denho 
oill término de trelnta días. 

Sufragio Efectivo. No Rj!eJ~cción. 

Monterrey, N. L., a 7 de qiciembr@ cle 1971. 

El C. Sacretario del JJ¡~g¡¡.dp S~i4l1do qe L~tI as del 
R3m~ Civil, 

Lic. Rubén Guerra Rodríguez. 

16 diciembre. (R.-4678) 

Estados Unidos Mexicanos 
Juqado 20. de Letras del Ramo (:ivil 

Poder Judicial del Estado de Nuevo León 
lp •• JineeiéB. Jwlieial.-lloDtur-ay, N. L. 

EDICTO 

El señor José Arellano Garcífl ha promovido la Call~ 
celación del Título de Capitalización siguiente: Núme•
ro 1317 Grupo XXVI de $5,000.00 (cinco mil p~sos 09/100 
Moneqa Ni\donal) a cinco afias de pla;f:O y Vllw.fti::l~ pe 
juJio d'e! Illil novecientos ¡¡esenta y ¡¡eu., elpeüulo por 
el.l!anc~ PPpulilf Q6 E?ificación y Ah~rros S. A. y :¡u~
cnto ppr el señor Jose Arellano Garcla. 

Lo que se pualica ep esta forma a fm dI'! que las 
persqpas que se consid~rliln con derecho a oPQllerqc 
a la CancelaciÓfl ocurran a deduClr bUS derecholi dentro 
del térmmo de: treinta días. 

Sufragio l;fe¡;tjvQ. NQ lW~I~~cipn. 
Monterrey, N. L., a 1 de diciembre de HI1l. 

El C. Secretario del Juz~a~o $6gundo de Letras de, 
Ramo Civil. " "" 

Lic. Jl~ Guerra J{pdrígqtz. 

16 diciembre. (R.-4677) 

= 
Estados Unidos Mexicanos 

Juzgado 3Q. df 1Mtru dIl 1lam9 Civil 
Poder ludidal del Eat.do de Nuevo León 
Ira. Fracción Judlcu.l.-Monterrey, N. L. 

EDICTO 

El !~l!ef 8,aw¡uel Silva. L~za Aa pJ?OTJ?t!vido la, Can•
celaciéJ'l. <lel Titule;> ge Ca"j?ltahz¡iC109 lilgutentfl: ~umero 
098'6'GJ'YP6s 1 ~y XV de ¡SO.oOO.OO \cincu\tnta mIl pesoll 
OO/tOO ).tOfl8f4íl NadaBal) a diez ajioli de Jllam y viaenqa 
de JUDie 4e pti! nev(!ei61ntD!! se!!fJflta y ocho. exr.dido 
!'Ol" el:P~ca PPpqlal' do Il.flifi~61QB y AhorrOll, • 16.. Y 
sUllcrito poI' el ~fior Samuel Silva J;oeza. 

Lo que se publica en esta forma a fin de q,"e, la'! 
personas que se consideren con derecho a oponerse 
a la Cancelación ocurran 0\ de¡!\lcir lI\ji deE~ho§ d~nU'o 
del término de treinta días. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D. F., ~ 18 qe novi¡;!II\bre <le 1971. 
el c. Seclctario dí?! JU¡:gil~o Sliliuqdo de Lehas tIel 

Ramo Chll, 

Lic. Rubéq GlIfffR Il~guez. 

AVISOS GDlU~S 

PRODUCTOS MARINELA, S. A. 

r CQNVOCATQIUA 

Se eenvt'lca a los sClñQft!s oeeiemstlls tW 'l'e'¡ur", 
tos Mannela, S. A., a la Aiillmp!ea I-ill .. ,ntl 't)rttifl~ril 
que se celebrará el próximo 21 de enero de 1972, a 
las 17:00 hrs .• en el domicilio sQcial, sito en calle 
de Abed1l1e<; No. 117, colonia Santa María Insurgentes, 
México, D. F. 

A gicha Asamblea se le propondrán el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

l.-Análisis y ~iscu¡¡ión cl~l ijalªq~~ Gen~rt\¡ y del Es· 
tado de Pérdidas y Gal1ancill&, pr~hminafes, por 
el E jercido Social del 10. <le enero al 3 de di· 
ciembre de 1971. 

2. -Asuntos Generales. 
México, D. F., a 11 de diciembre de 1971. 

Jaime iendra Grbnau, 

16 4iciembre. 
Secretario del Consejo. 

( •. -4695) 

iil. J jO;;... • 1$ J t 

FINUlCIEJlA V FIDUCIAIUA M~XIC.\NA, S. A. 

lBiUtuoién FiJtaBciera y Ficlu~ria 

AVISO 
. Se haGO \'lel cQpodmiento a los tene¡loras de nemos 
financieNt.> J!iélumex ~erie UD", que como resultado del 
Primer Sorteo Ordmarío efectuado el día 7 ltel aetual! 
con lij intervenc!ón del C. Inspector de la H. Comisién 
Nacional Bancariij y q¡;¡ Seguros, señor José D. Pérez 
Murillo, los siguientes títulos resultaron designados pa•
ra ser aII\ortizados. 

10 'lttuI~ de $l.OCIO......cadll uno, Nos.: 

Del 39 al 48. 

, Títulea de IJ .•. -Cada uno, ~OI.: 

Del 213 al 218. 

6 TítulDS de $IO ••. -Cada une. Re ... 

Del 333 al 333. 

6 Títulos de $50,OOO.-eaaa \qlO, NOS.: 

Del 4S3 al 4§8. 

, Títulos de $l00,OOO.-Cada uno, Nos.t 

1)el 513 al 5'18. 
4 

, Los bonqs ~rlÍn PilgjqO¡¡ a p~rtir dttl IS q" diciem•
bre de 1971, en nuestras oficinas, ubicadas en la Avenida 
del Paseo de las Palmas No. 731, primer piso, Lomas 
~e Chapultepec y devengarán intereses hasta esa fecha. 

México, D. F., 7 de diciemhre de 1971. 

Líe. Alfonso ltamír~J Horta. 
_ I.>if~ctor Gcn¡:r~. 

I 16 ttiti4mlnc.. -::r. , (~"""")" l 16 tJi~.ttre. • ~ ( ........ ) 
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ANGLO AMERICANA, S. A. 

A V I S O 
./ 

~/ En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
228 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se 
hace saber a los acreedores de esta Sociedad, que por 
Asamblea General Extraordinaria de accionistas, veri•
ficada a las 9:00 horas del día 4 de noviembre de 
1971, se acordó transformar a tll Sociedad en Sociedad 
Anónima de Capital Vanable. 

México, D. F., a 9 de diciembre de 1971. 

16 dIciembre. - " 

Lic. Carlos Doring 
Secretario. 

FINANCIERA BANAMEX, S. A. 

(R.-4686) 

Institución Financiera y Fiduciaria. 
Antes CREDITO BURSATIL, S. A. 

CONVOCATORIA 

. Por acuerdo del Consejo de Administración de Fi· 
nanciera Banamex, S. A., se convoca a los accionistas 
a Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar 
el jueves treinta del presente mes de diciembre, a las 
dieciséis horas, en las oficinas de la Sociedad, Avenida 
Isabel la Católica número 39, de esta capital, para tra. 
tar los asuntos que se enumeran en el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

, l.-Proposición del Consejo de Administración para 
la aprobación y ratificación del convenio de ga· 
rantIa y reposición recíproca de las pérdidas de 
capital pagado con las demás Instituciones del 
Grupo. 

H.-DesIgnación de la persona o personas que, en su 
caso, deban protocolizar el acta de la asamblea 
y ejecutar los acuerdos de la misma. 

Para tener derecho de asistir a la asamblea, los 
accionistas deberán depositar sus acciones en la Secre. 
taría del Consejo o en las oficinas del Banco Nacional 
de México, S. A. Contra la entrega de las acciones o ;a 
constancia de depósito de la InstItución citada, que 
deberán hacerse por lo menos con 24 horas de anticI. 
pación a la fijada para la asamblea, se les entregara 
la correspondiente tarjeta de entrada. 

México, D. F., a 16 de diciembre de 1971. 

16 diciembre. 

Lic. Manuel Lizardi A., 
Secretario. 

Agustín Legorreta, 
Presidente 

(R.-4702) 

FINANCIERA METROPOLITANA, S. A. 
Institución Financiera y Fiduciaria. 

A V I S O 

Se pone en conocimiento del público en generaJ. 
que el día 27 de diciembre de 1971, a las 10 horas, ce~ 
lebraremos el Primer Sorteo Ordinario de Bonos Fi. 
nan<;;ieros Metropolitana serie "L" emitidos por esta 

Institución, en su domici[o ubicado en la Avenida Juá. 
rez número 42-B 80. piso, de esta ciudad de México, 
con la intervención del C. inspector designado por la 
H. Comisión Nacional Bancaria y de Seguros. 

México, D. F., a 10 de diciembre de 1971. ~ 

FINANCIERA METROPOLITANA, S. A. 
Institución Financiera y Fiduciaria. 

Lic. Rubén Martínez Medrano, 
Contralor General. 

C. P. José Luis Aguilar E., 
Jefe Depto. de Valores. _ 

16 diciembre. ,. (R..-4691) 

FINANCIERA METROPOLITANA, S. A. 
Institución Fbianclera y Fiduciaria. 

AVISO') 

r Se pone en conocimiento del publico en general," 
que el día 27 de di~iembre de 1971, a las 10 horas, 
celebraremos el Décimo Primer Snrteo Ordinario de 
bonos Financieros Metropolitana serie "E" emitidos por 
esta Institución, en su domicilio ubicado en la Aveni. 
da Juárez número 42-B 80. piso, de esta ciudad de Mé•
xico, con la intervención del C. inspector designado 
por la H. Comisión Nacional Bancana y de Seguros. 

, 

México, D. F., a 10 de diciembre de 1971. \ 

FINANCIERA METROPOLITANA, S. A. 
Institución Financiera y Fiduciari~ 

Lic. Rubén Martínez Medrano, 
Contralor General. 

C. P. José Luis Asndlar B., 
Jefe Depto. de -Valores. 

~ 

16 diciembre. (R..~90) . 

CREDITO HIPOTECAlnn R &. 

AVISO A LOS TENEDORES DE CEDULAS 
HIPOTECARIAS "CREDITO" 

Se pone en conocimiento a los Tenedores de Cédulas' 
Hipotecarias "Crédito", emitidas con la intervención de 
esta Institución, que los días 27 y 28 de diciembre de 
1971, se verificará el doscientos setenta y cuatro sorteo 
ordinario y extraordinario, en nuestras oficinas de Pa. 
seo de la Reforma No. 144, primer piso en México, D. F. 

Las cédulas amortizadas devengarán intereses bas•
ta el día último del presente mes y su importe estará 
a disposición de sus Tenedores a partir del día 10. de 
enero de 1972. _ 

México, D. F., diciembre 9 de 1971. 

CREDITO HIPOTECARIO, S. A. 

C. P. Luis Sánchez Chirón,' 
Sub-Gerente Contador. 

Arturo Romero Catalán, 
Sub-Contador. " 

16 diciembre. i ( (R..-4638) , 
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FINANCIERA METROPOLITANA, S. A. 
Institución Financiera y Fiduciaria. 

AVISO 

Se pone en conocimiento del público en general, 
que el día 27 de diciembre de 1971, a las 10 hOlas, 
celebraremos el Tercer Sorteo Ordinario de Bonos FI' 
nacieros Metropolitana serie "K" emitidos por esta 1m· 
titución, en su domicilio ubicado en la Avenida Juá· 
rez número 42-B 80. piso, de esta ciudad de México, 
con la intervención del C. inspector designado por la 
H. Comisión Nacional Bancaria y de Seguros. 

México, D. F., a 10 de diciembre de 1971. 

FINANCIERA METROPOLITANA, S. A. 
Institución Financiera y Fiduciaria. 

Lic. Rubén Martínez Medrano, 
Contralor GeneraL 

C. P. José Luis Aguilar E., 
Jefe Depto. de Valores. 

16 diciembre. (R.-4692} 

ALIMENTOS LAWRYS, S. A. 

AVISO 

En cUlllplimiento a lo dispuesto por el artículo 
228 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se 
hace saber á Jos acreedores de esta Sociedad, que por 
Asamblea Extraordinaria de accionistas, verificada a 
las doce horas del día 8 de diciembre de 1971, se 
acordó transfonnar a la Sociedad en Sociedad Anó•
nima de Capital Variable. 

México, D. F., a 9 de diciembre de 1971. 

16 diCiembre. 

Miguel VilIalobos, 
Secretario. 

(R.-4687) 

ASOCIACION DE BANQUEROS DE MEXICO 
Torre Latlnoantericana Madero y San Juan de Letrán 

México 1, D. F. 

CONVOCATORIA 

- Por acuerdo del Consejo Directivo de esta Asocia. 
ción, se convoca a los miembros por la misma a la 
XXXVIII Asamblea General Ordinaria, que se reunirá 
en la ciudad de México, D. F., los días 9, 10 y 11 de 
marzo de 1972, en la que deberán tratarse los asuntos 
comprendidos en la siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

l.-Informe General del Consejo Directivo, sobre 1a3 
ac::tivi~des de la Asociación durante su ejerciclO. 

II. -DiSCUSión Y aprobación o modificación del bao 
lance .general correspondiente al ejerciCio de mil 
noveCIentos setenta y uno, después de oído el in•
fo~e del auditor, y adopción de las medidas que 
se Juzguen oportunas. 

IlI. -Admisión de asociados. 

IV.-Conferencias; dictámenes sobre las ponencias pre•
~t'n(adas; y estudIO y resolución de éstos. 

V.-Nombramientos, en Asambleas Especiales comti•
tui das dentro de la misma Convención por los 
grupos de instituciones correspondientes, de los 
miembros que deberán integrar el Consejo Direc•
tlVO y los diversos comités. 

VI.-Nombramiento de un contador que practique la 
''l1lditoría de la A~oclación y presente su informe 
a ].:t ;,lglllenk A'iamblea. 

Para que las instituciones asociadas tengan dere•
cho de asistir a las Asambleas, deberán registrar o 
acreditar a sus representantes en cualquier momento 
antes de que éstos entren en funciones. Cada institu•
ción podrá nombrar hasta tres representantes y uno 
o varios más en los términos del Art. 90. del Regla· 
mento de Asambleas. Podrá también nombrar mayor 
número, si la designación recae en personas que asis•
tan a la a~amblea por designación de otra institución 
Bsociada, dentro del número de representantes que le 
correspondan. Los representantes ejercerán su cargo 
en el orden de su designación. 

El representante en funciones tendrá, por el sólo 
hecho de su nombramiento, las facultades más amplías 
para resolver y votar en el sentido que considere más 
conveniente. 

México, D. F., 6 de diciembre de 1971. 

Manuel Espinosa Yglesias, 
Presidente. 

Lic. Alfonso Cervera del Castillo, 
Director. 

16 diciembre. (ll-4694) 

BANCO INMOBILIARIO DEL ATLANTICO, S. A. 

Antes: 

BANCO DE CREDITO INMOBILIARIO, S. A. 

Institución de Crédito Hipotecarlo y Fideicomiso 

V. Carranza No. 51.-México 1, D. F. 

Hacemos del conocimiento de los tenedores de 1>0-
nos hipotecarios BANCI Serie "B", emitidos por esta 
Institución, que de conformidad con lo dispuesto en 
la Cláusula Quinta de la escritura de emisión corres•
pondiente, el día 29 de diciembre de 1971, a las 10:30 
horas tendrá verificativo en nuestras oficinas el Décimo 
Pri~er Sorteo para designar bonos sujetos a amorft-•
zaclón. 

El sorteo será público, estará presidido por el Ins•
pector que designe la Comisión Nacional Bancaria 
y de Seguros, y su resultado será anunciado en este 
mismo periódico dentro de los ocho días siguientes a 
la fecha de su celebración. 

México, D. F., a 11 de diciembre de 1971. 

BANCO INMOBILIARIO DEL ATLANTICO, S. A. 

Luis Carrandi Ortiz, 
Subdirector Administrativo. r 

C. P. Enrique Estrella Menéndez 
Contralor General. ' 

16 diciembre. Á IR -46a9l 
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GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORPORATION DE MEXICO, S. A. 

Institución Financiera 

PMeo de la Reforma 509-40. Piso, Méxko 5, D. F. 

l. ESTADO DE: CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1971 

A,CTIVO 

Caja y llanct¡ de México ............................. . 
Bancos Bel País y del Extranjero .................. .. 

$ 2 ~O2,64'7.20 
5á.00 

Valgres de Renta Fija ............................... . 
AIOciones ..•••.....•................................... 

$ 50.815,000.00 
208,000.00 

p€ilGUentos ...................................... , .... . 
Préstamo!! Directos y Prendarios ..................... . 
Préstamos de Habilitación o Avío ....................• 
Préstamos Refaccionarios ....................... , .... . 

$ 52621,090.0", 
8.761,342.91) 
3.2 50 ,000 .00 
1.563,109.00 

Deudores Diver~os (Neto) ............................ . 
Otras Inversiones (Neto) ............................ . 
Mobiliario y Equipo ................................. . 
Menos: Reserva ....................................... ' 

$ 4~8,233.9I 
176,271 85 

Cargos DiferirJt>s (Neto) .... , ........ : ................ . 

~PASlvo1 

Otras Obligaciones a la Vista ........................ . 
Certificados Financieros en Circulación .' ......... , .. . 
Préstamos de Bancos ................... ' ............ . 

$ 3.015,000.00 
34.938,730.42 

Otras Obligaciones a Plazo .......................... . 00.011,100.00 

Reserva para Obligaciones Diversas .................. . 
Créditos Diferidos ................................... . 
Capital Social. . .... , ...............................• 
Reserva Legal v Otras Reservas ...................... . 
Utilidades por Aplicar ...................... . ... , ... . 

$ 6.000,000.00 
$ 1.233,316 25 

328.75 1133,645.00 

Resultados del Ejercicio en Curso ..............•....• 3748,301.86 

CUENTAS DE ORDEN 

Bienes en Custodia () en Administración $ 5.765,667.24 
Cuentas de Registro .••...••.........• 26.985,000.00 

, 

$ 2.502,697.11) 

51.023,00Q.00 

66.201,542.04 

852,336.28 
326,900.00 

281,962.06 

1973,448.88 

$ 123.161,886.46 

S 1.389,305.97 

103.964,830.42 

1.746,552.26 
5.079,250.95 

10.981,946.86 

$ 123.161,886.46 

El presente estado se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la Comisión Nacional Bancaria 
para la agrupación de cuentas, habiendo sido valorizados los saldos en monedas extranjeras al tipo de coti. 
zación del día, y la autenticidad V exactitud de lo., da tos que contiene han sido aprobado" y dictaminados 
por los aoministradores v comisanos de la <;ol'wdad en los términos del artículo 95 de la LeV General da 
Instituciones de Crédito y OrganizacJOnes AuxilI;uE's. 

Se hace constar que, de las inversiones en valores la cantidad de $43.657.000.00 rcorcsentá activos cedidos 
en garantía de créditos a cargo de la In1>titución. 

-
16 diciembre. 

George A. Koenning, 
i.... Gerente General. _ 

{ José Santos C., 
Contador. 

(a.-..u75) 
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SOCIEDAD MEXICANA UF. CREDITO INDUSTRIAL, 
S. A. 

AVISO 

RESULTADO DEL SORTEO DE BONOS FINANCIEROS 
SERIES.- "DDD", "In" y "KKK". 

Se pone en conocimiento de los geñ01 e~ tenedo•
res de Bono., FinancIeros Series: "DDD", "IJI" i "KKK". 
elnítidos por esta Sociedad. que en él ~orte() celrbrado 
el día 2 de diciembre de 1971, de aC\lerdo lllll el Ada 
de emisión respectl\ a, 1 e~uJtal'on jhlo1tl¡aJo~ Jo:. lIi· 
luientes títulus: 

SERIE "DDD" 

Octavo Sorteo 

De 11,000.GO Títulos nl1mcros: 
1,001 al 2,000. 

De $!,otO.OO Títulos nthneros: 

10,001 al 10,200. 

De $10,000.00 Títulos mímeros: 

11,101 al 11,200. 

De $50,000.00 Títulos mbnét'os: 

12,061 al 12,120. 

De $100,008.08 Títulos nóJIletol: 

12,601 al 12,645. 

SERIE "lII" 

Sexto Sorteo 

• $1,000.00 TItulos ndMeros: 

1 al 40U. 

De $5,000.00 Títulos uúmeros: 

4,001 al 4.200. 

De S18,000.00 Títulos números: 

6,001 al 6,20(' 

De $50,000.00 Títulos números: 

8,001 al 8,120. 

De $100,000.00 Títulos números' 

9,413 al 9,518. 

~ERJE "KKK" 

Quinto Sorte<. 

De $1.000.00 Títulos números: 

1 al 400. 

De $5,ODO.dO Títulos números: 

4,001 al 4,200. 

De $10 • .00 Título. naeroa: 
6,001 al 6,200. 

De $50,000.00 Títulos números: 

8,(101 al 8,130. 

De $100,000.00 títulos nUmero': 

9,702 111 10,102 

'Todos los títulos que figuran en las l1stas pre•
cedentel>, deberán presentarse para su cobro, a partir 
del 15 del actual, por estar el importe de ellos a la 
dhpo~ición de los tenedores, dejando éstos de ganar 
J11kn:'t'~ desde la citada fecha. 

\ll.é",ilO. D. P .. a 2 de diciembre de 1971. 

COMISION NACIONAL BANCARIA. 

Jesús A. Guerra Golltálet. 

~OCIEDAD MEXICANA DE CREDITO rrW\1stltLU.. 
S. A. 

Lic. Manuel Estévez Sánchez, 
Gerente General. - ~ ~ -

lb ale t'mbl'e. 

OFICINA FEDERAL DE HACIENDA 

Grupo de Ejecución 

NOTIFICACION 

Praccionamientos Residenciales, S. A. 

Por ignorarse su domicilio actual, y con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 98, fracción In y 102 
del Código Fiscal de la Federación, se notifica a usted 
por este medio, el adeudo a su cargo, como sigue: 

Documentos Base del Crédito.-Liquidación No. 32 
v 33 de 28 de junio de 1969; oficios 467, y 777 de 25 
de octubre y 27 de noviembre de 1969; oficios 21, 201 
Y 400 de Q de febrero. 10. de iulio y 21 de octubre ¡;le 
lQ70. 

Con~epto.-Impuesto sobre la Renta y MUltas cae 
Apremio. 

Importe.-$40,361.l8, $6,787.921 $200.00, $300.00, ...... 
$100.00, $500.00 y $500.00. Total .,.,9,149.08. 

Dentro del plazo de 15 días. contados a partir del 
hábil slguiente a la fecha en que por tercera vez se 
haya publicado esta notificación en el "Diario Oficial" 
v en uno de los periódicos de mayor circulación en la 
República, deberá l'fcctuarsc el pago en la oficina que 
su.sctibe la pte"ente, apercibido de que su incumpli•
nllf'ntn dará motivo a que ~e contmúe el procedUlliento 
administrativo de ejecuclón. 

AcapuIco, Gro., a 19 de noviembre de l~ll. 

El Subjefe Enc. de la Oficina, 
Franmeo Co!rarrublu Ramos. 

CORF-181010 

14, 15 Y 16 diciembre (a-4663) 



D' A R Ion,", ~ 1 A ~ Jueves 16 de diciembre de 1971 

TESORERIA DE LA FEDERACION 
Dellartamento de Valores y Operaciones Diversas 

-. 

REQUERIMIEN ro 
C. Edmundo Sosa DUl'án. 

Por ignorarse su domicilio y de conformidad con 
lo dispuesto por el articulo 102 del Código Fiscal de 
};;t Federación, se requiere a usted el pago de la cantidad 
de $19,566.00 (diecinueve mil quinientos sesenta y seis 
pesos, 00/100), que adeuda al Erario Federal por con•
cc~pto de responsabilidades, según pliego No. 70726 de 
28 de julio de 1970 formulado por'la Contaduría de la 
Federación, que le resultó como Recaudador de 4a. de 
lal Unidad del Distrito de Riego No. 16 en el Estado 
d,~ Morelos, ya que al abandonar su empleo no entregó 
d.lcha suma. 

El pago deberá verificarlo en la Caja de esta Te•
sorería dentro de los tres días siguientes a la fecha en 
que por tercera vez se haya publicado este requerimien•
to en el "Diario Oficial"; apercibido de que la falta 
de cumplimiento motivará al embargo de bienes de 
su propiedad Que sean bastantes a garantizar el adeudo 
y jalitos de ejecución. 

México, D. F., a 23 de noviembre de 1971. 

El Subtesorero de la Federación, 
Arnaldo Arce Campos. 

14, 15 y 16 diciembre. (R.-4664) 

TESORERIA DE LA FEDERACION 
. ~ Departamento de Valores y Operaciones Diversas . 

REQUERIMIENTO 

C. Cristóbal González Portilla. 

Por ignorarse su domicilio y de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 102 del Código Fiscal de 
la Federación, se requiere a usted el pago de la cantidad 
de $375.00 (trescientos setenta y cjnco pesos, 00/100), 
que adeuda al Erario Federal por concepto de respon•
sabilidades que le resultaron aurante su actuación en 
el Distrito de Riego No. 5 en Ciudad Delicias, Chih., 
según pliego No. 32719 de 19 de abril de 1965 consti•
tuido -por la Contaduría de la Federación. 

El pago deberá verificarlo en la Caja de esta Te•
IOrería dentro de los tres días siguientes a la fecha en 
to eJi' el "Diario Oficial"; llpercibido de que la falta 
de cumplimiento motivará al embargo de bienes de 
su propiedad que sean bastantes a garantizar el adeudo 
y gastos de ejecución. 

México, D. F., a 26 de noviembre de 1971. 

El Tesorero de la Federación, 
Lic. Francisco RuJz de la Peña. 

14, 15 Y 16 diciembre. (R.-4666) 

TESORERIA DE LA FEDERACION 
Departamento de Valores y Operaciones Diversas 

REQUERIMIENTO 

C. Nicolás MarÍn GOllzález. 

Por ignorarse su domicilio y de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 102 del Código Fiscal de 
la Federación, se requiere. a usted el pago de la cantidad 
de $796.00 (setecientos noventa y seis pesos, 60/100). 
que adueda al Erario Federal por concepto de respon· 
sabilidadcs según pliego No. 6427 de 20 de marzo de 
1950, por el importe de diversos artículos pertenecien. 
tes al equipo de la División de la Dirección Nacional 
de Caminos en Puebla, Pue. 

El nago deberá verificarlo en la Caja de esta Te. 
sorería dentro de los tres días siguientes a la fecha en 
G.ue por tercera vez se haya publicado este requerimien. 
to en el "DIario Oficial"; apercibido de que la falta 
de cumplimIento motivará al embargo de bienes de 
su propIedad que sean bastantes a garantizar el adeudo 
y gastos de ejecución. 

México, D. F., a 26 de. noviembre de 1971. 

El Tesorero de la Federación, 
Lic. Francisco RuJz de la Peña. 

14, 15 Y 16 diciembre. (R-4665) 

" D lAR I O O F I e I AL" 
SECREtARIA DE GOBERNACION 

Director: 

MARIANO D. URDANIVIA 

Abraham Gonwez número 50 

Auartado Postal Núm. l'l24.-Méxieo 1, D. 1'. 

Teléfonos: 

Dirección: 5.46.69.75 

Administración e Informes: 5-35-41.7'1 

PRECIO DE VENTA POR EJEMPLAR: 

Del día .................................................. $ 0.50 

Atrasado 1.00 

SUSCRIPCIONES: 

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

CONDICIONES: 

Los suscriptores o anunciantes FORANEOS podrán hacer 
sus pagos por medio de VALES o GmOS POSTALES a la 
orden del Administrador, tomando éste por excluido cua1quie~ 
otro documento. 


