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SECRETARIA DE 'RELACIONES EXTERIORES .. . . -' - . - - '. . , 
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, 'j . -r!.' . .... .: -:.' ... :. ~ .. ~. ~ .-;. . • .• 
Ql;l' l!l ~gmi.sipl! l'erm~l!e!1te d~l JI .. Congre!\o do ~- : '-:..~=,:: .• _.:. - ~,="~~-~~._.~: ~~ .• : 

.1~ Vnw.~ ~e lja .~erVldo dinglrme el sliUlente 

DEf=llETO: 

"La Comisión Permanente del Conareso Oe lOS 1:.,,•
fados '~UnidQs: Mexicanos, en uso de tL.1 facultad que 
le cOIl~jl¡;le l¡¡ fr~!;ci~n HI,del ap'artaAO 1;3> ¡;l~l ~f
tículo 31 ConstitVGional, decreta: 

!Jt:CIq:TO qy, ~p"~@4, p'rml50 Itl e, f,",ªrulp '~pii. 
que Prieto Calderón, para aceptar y usar la con· 

:: .: .. dmmt~~ ~"' l'f, ~nfJlnt el ~bi(!rn~ p, FAJl@1g. 

\.h.l~ni""aJlj~P ':ull:s~lio{~o~ ~l E§cu~i:l .N~~i9PI}1 ,Q\lO 
. :qlce~ .. ~stad9S Unidos. Me¡ucanos.-Presldencla cae, Ja 
a~p"-p¡¡cll •. ~· -, ,- ., ... ,. 

LVIii ¡!P¡mVJ:;BRI4 AtV.\Bf:~, _1'rMl~@ll(, ~. 
AliTICULO UNICO.-:"7Se concede permiso al cil.\da- tU~tqn.l JlIJ' '(Q,: 1;!lt8<l0J VIIJ"Q., M~~IlOI •.• l1W 

dano Ap.ctor Carlos M. Paz, pa,a acep:ar y usar la· habUqt@a, ~~{t: . I ; :, . 
· condeci>racióñ . de. la' Qrdl!n de San Carlos, en gr"do ~ .. ' ~ ';... ~.. ,1 '... .. :', 

:Q! Grªp t;:~; qué le confiere el Gobierno de Colombia., . Q1!e.la; Comisióf! Pen.n!ll!ente del H., Con~esl;). do 
'. t ,~ . '. >,. -, la 'UmÓn se ha. servldodmglrme el lii¡uien~ :" ; ": 

-: :"~a1óñ: de "Sesion¿s de' la Cemisión Permanente del ' .. 
H. C:9nireso de la Unión.-M¿xicc, D. F., a 3 de ju- :pECRETO: 

, Jlio ,~." ~?i.~.s~~ .... t:nrt9P~ ()Hy~res Salltªpa, .. Fresi- ; -; , . .' .'. .' :.' . :~". . , , . 
· ·d4ntl\!;. '''~,Jl tr'!' .,l~rr '8;.1t1r.,es J~utierr~ .. Sf'r:f'.ti!no ....,...~en "'.~ ""~.,CpJPl.916n ,~eJ"!llanent. del COBgF~S(Hf",~'-·J;~· 
::.~,~~~~D':9.~,.:Se¡¡relano.-RutirJ~as". ~ '''~altoS'-l1nidos: MeXIoaDO$¡ en usO de 1.a .fac::u~'f:~~e 
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le confiere la fracci6n III del apartado B) del ar•
tículo 37 de la Constitución General de la República, 
decreta: 

ARTICULO UNICO.-Se eoncetle permiso' al ciuda. 
dano Fernando Enrique Prieto CF:.lder6n, fara aceptar 
y usar la condecoración de la Orden de Mérito, en 
grado. de Caballero, que le confiere el Gobierno de 
FranCIa. 

Salón de Sesiones de la Comi!Oión Permanente del 
H. Congreso de la Unión, México, D. F., a 31 de marzo 
de 1975".-Sen. Enrique OUvarei SantaDa, Presidente. 
.-Sen. Juan Sabines Gutiérrez, Secretario.-Dip. Ro .. 
dolfo Echeverria Rulz, Secretario.~RúbrlcaJ". $.... . J ~ , 

" :En 'cumplimiento de 10 dis;mesto por la fracción 
1 del artículo 89 de la Constitución PoUtica de los 
f:stados Unidos Mexicanos y para su debida publi•
c.ación y observancia, expido el presente Decreto en 

h1a residencia de! Poder Ejecutiva Federal, en la ciu•
''dad de México, Distrito Federa', a los treinta y un 

días del mes de marzo de mii novecientos Sf'tenta 
y CÍDco.-Luis Echeverria AIvarez.-Rúbrica.-EI Secre•
tario de Relaciones Exteriores, Emr!o O. F'aÍl::::,::.•
Rúbrica.-EI Secretario de Gobernación, Mario Moya 

'i.Palencia.-Rúbrica. -DECRETO que concede permiso al C. losé Represas, 
para aceptar y usar la condecoración que le con•
fiere el Gobierno del Brasil. 

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

LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, Presidente Cons•
t1tucional de los Estados Unidos Mexicanos, a· sus 
habitantes, sabed: . 

Que la Comisión Perman~nte . del H. Congreso de 
la Unión se ha servido dirigirme el siguien~~ 

DECRETO: 

"La Comisión Permanente del' Congreso de los Es•
tados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que 
le confiere la fracción 111 del apartado B) del ar•
ticulo 37 de la Constitución General de la República, 
decreta: ' 

ARTICULO UNICO.-Se concede permiso al ciuda•
etano José Represas, para aceptar y usar la condeco•
ración de la Orden Nacional del Cruzeiro do Sul, en 
grado de Comendador. Que le confiere el Gobierno 'del 
Brasil. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del a. Congreso de la Unión.-México, D. F., a 3 d.e ju•
nio de 1975.-Sen, Enrique OHvares Santana, Presi•
dente.-Sen. Juan Sabtnes Gutiérrez, Secretario.-Sen 
Pascual Bellizzia Castañeda, Secretario.-Rúbricas". 

,jI. 

En cumplimiento de lo dispuesto por 1a fracción 
1 del artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y para su debida publi•
cación y observancia, expido el presente Decreto en 
la residencia del Poder EjecutiVQ Federal, en la ciu•
dad de México, Distrito Federal, a los cinco días del 
mes de junio de mil novecientos setenta y cinco. 
-Luis Echeverria AIvarez.-Rúbnca.-EI Secretario de 
Relaciones Exteriores, Emllio O. Rabasa.-Rúbrica.-Bl 
Se~retario de Gobernación, Mario Moya Paleuc:Ja.-Rú•
bnca. 

DECRETO que concede permiso a' la C. Rutb Martí•
nez Ross, para acePtar y usar )a condecoraCión 
que le confiere el Gobierno de Venezue!á. 

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

LUIS ·ECHEVERRIA ALVAREZ, Presidente' tons~ 
titucional de los Estados Unidos Mexicanos, a iUt 
habitantes, sabed: . 

Que la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión se ha servido dirigirme el siguiente 

ECRETO: 
• .•• ,o.c"'~ 

"La Comisión Permanente del Congreso de los. Es~ 
tados Unidos Mexicanos, en uso ,de _la fac;ql~ad (¡me 
le confiere la fracción III del apartado B) del ar~ 
ticulo 37 de la Constitución Federal, decreta. . .. 

ARTICULO UNICO. Se concede permiso a' la ·ciu•
aadana Ruth Martínez Ross, para aceptar y usar' la 
condecoración de la Orden Francisco de Miranda, en 
grado de Tercera Clase, que le confiere el GDbierno 
de Venezuela. '." 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente :del 
H. Congreso de la. Unión.-México, D. F., a 3 de ju•
nio de 1975.-Sen. Enrique Oliv~ Santana, Presi•
dente.-Sen. Juan Sabines Gutiérrez, Secretario.-Sen 
Pascual Bell1zzia Castañeda, Secretario.-Rúbricas". 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 
I del artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y para su debida publi•
cación y opservancia, expido el presente Decreto en 
la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en 1¡¡. ciu•
dad de México, Distrito Federal, a los cinco días del 
mes' de junio de mil novecientos setenta y ci:nco. 
-Luis EchéveJ:i1a AIvar'ez,-Rúbrica.-EI Secretario de 
Relaciones Exteriores, 'EmiUo O. Rabasa.-Rúbrica.-El 
Secretario de Gobernación, Mario l!4oyaPaIen~.-Rú
brica. - ,.," 

Dea:eto que concede permiso al C. ~,' Oso•
no, para aceptar y usar la condecoración· que 1_ 
eonfiere el Gobierno de Venezuela. 

"., ~1 ~r" 

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

LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, . Prestdente Cons•
titucional de los Estados Unidos Mexicanos, 'a· $lIS 
habitantes, sabed: . . ., . - . , : 

Que la Comisión Permanente deI'a: 'cOngl:es,;~do 
la Unión se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO: 

"La Comisión Permanente del Congreso de los' Ec¡•
tados Unidos Mexicanos, en uso de la facultaa que 
le confiere la fracción III del tlpártado B) del ar•
ticulo 37 de la Constitu.ción General de la República, 
decveta: . 

ARTICULO UNICO.-Se conc~de permiso' al ciuaa•
dano Arturo Osomo, Rara aceptar Y usar la cOI\de:. 
coración de la Orden Francisco de Miranda, en grado 
de Segunda Clase, que le confiere el Gobierno de Ve'-
nezuela. "' 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanent~ ~ dcl 
H. Con¡reso de la Unión.-México, D. F., a 3' dé 'ju•
nio de 1915.-$en. Emiquc Ol1varea 'Santa:Ga,:BróSi-
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dente.-5en: Juan Sablnu GutiilTez, Secretario.-Sen 'aIaUIl lki1lzz1a Castat1eda, SecreWio.-Rúbrlcas". 

En turilpUrruento de 10 dispuesto tlor la fracciÓD 
1 del artlallo 89 de la ConstltUClQn "Política de los 
Estadol Unidos Mexicanos y para su debida pu'bli. 
cac:lón y observancia. e.'t})ldo el p~sénte Dec~tg en 
la residencia del Poder Ejecutivo Federal. en la ciu .. 
ciaQ de MéXlcQ, Distritg Federal. a ¡In veintitrés dlas 
del me. de junio d. tnil novecientos setenta y cinco. 
-LUis Echéverf1a A1varez.-R\lbr!~a.-EI SetretaJiQ de 
Relaciones Exteriores, Emillo O. Rabasa.-R\lbrica.•
El Secretario de Gobernación, Mario MQ)1l Palenda" 
-Rúbrica. 

caclón JI observancia expido el presente :Decreto el 
la residencia del Poder Ejecutivo t:'ec.ieral, en la ciu. 
dad de MéxiCO, DIstrito rederal a los dieciocho cHa:. 
del mes de junio de mH novecientos seteutay cid~ 
-L1dI Echevenia Alvarez.--RloÍbnC'a.-BI S.cre~rio <1" 
Relac:iones E~teriures, EmUJ" O. Rabaa.-Rú'brila.·•
El sec~Wio de OoQttDlcigD, MarIo Moya .l'afetaaa. 
-Rubrica. .. 
Dh.1tím:t que conCfde pertnlJo al c, Albtrto se. 

Hurtado, para ac:eptlU" y usar la condecota.l6D 
que le confiere el GobietíJo d. V.nezuela, 

\¡, J 
Al margen un sello con el Escudo Nacional. que 

~ díce: Estaáos Unidos Mexicanos. -Ptesidencia de la 
DECRETO que concede permiso al C, Hcenclado Anto- Repllblica. -

mo CfIar VlUa1va Ac:tifdo, para aceptar y usar 
la eondecorldóQ que l. conn.... el Gublerno de LUIS ECHEVERRIA AL V AREZ, Preatdente CoDa. 
Venezuela. t1tuclonal de 101 Ellados Uoldos MexlcaJlOI, • IUII 

Al marien un sello con el Escudo Nacional. que 
dice: Esta4g, Unidos MexicaJlos. -Ptesideilcia de la 
República. 

L1J1S EClflVERRIA ALvA.R.l!:Z. Presidente Conl· 
titucional de los Estados Uoldoa M.meano., a su. 
habitantes, aabed: 

Que la Comlsión Permanentt del H. Con¡reso de 
la Unión se ha servida dirlgirtne el 6IilUiente -, 

DECRETO: 
\ 

"La Comlsrón Permanente del R. Congrtso de los 
Estados Unldus M.:lticanu!!, .:n usu de la lacultad que 
le contiere la fracción JlI. del apartado lH del ar•
tículu 37 de la COD:itJtuclón G.:ueral "o la República, 
decreta: 

ARTICULO UNICO.-Se concede permiso al ciu•
dadano IIcendadu Antunlu Cesar Villalva Acevedo. para 
aceptar y usar la cundecoración de la Orden Francisco 
de Miranda .... en gr"du de Tercera Clase, que le cun. 
fiere el Gouiernu de Venezuela. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del 
H. CuniRsu de la Urtión.-Méxicu. D. F.. a 3 de ju•
nig de 1975.-Sen. Enrique OHVftrU Santana. Presi•
dcnte.-Sen. Juan Sabino. Guti.rru. Secl'elariu.-Sea. 
Pascual Belllzzla Castafieda, Secretarlo.-Rllbricu", 

En cumplimiento de lo disDloesto por la fracción 
1 del articulo 89 de la Constlh.tción PoUtlca de lus 
Estados Unidos Mexicanos y par.! su debida publi-

babltantft, sabed: 

Que la Comisión Permanente del H. Cobarao de 
la Uni~ se ha servido diri¡ihtle el .ijUi.tite 

D~CRETO: 
! 

"La Comisión Permanente del H. Congreso de 105 
Estados Unidos MeXlcanos¡ en uso de la facultad que 
le concede la fracción Il • del apartado B), del ar•
ticulo 37 Constitucional, decreta: 

ARTICULO UNICO.-Se concede permiso al ciu•
dadano Alberto Sales Hurtado, para acepta¡':y usar 
la ,"'Ondecuraclón de la Orden Francisco de .1IJIiranda. 
.:n gradu de Tercera Clase, que le l.'Onfiere el Gobierno 
de Venezuela. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del 
R. Cun¡l"Cso de la Unlón.-M4!xico. D. F., a 3 de ju. 
niu d.: 1975.-Sen, EnrIque OlIvare. Santana. Presi•
dente.-Sen. Juan Sablnes Gutlénez. Secretario.-Sen. 
P~ BeHlDla Castafteda, Secretario.-Rúbricas", 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 
I del articulo 89 de la Constitudón Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y para su debida publi. 
cación y observancia, expidu el presente Decreto en 
la residencia del Poder Ejecutivu Federal, en la ciu. 
dAd de México. Distrito f'ederal a los dieciocho dJa! 
del m.:s de junlu de mil novecientos setenta y cinco. 
-LuIs Echeverria Alvarez.-Rúbrica.-El Secretario de 
Relaciones Exteriures. EmIllo O Rabasa.-R\lbrica.•
El Secretario de Gobernación, MarIo Moya PaIenda. 
-Rúbrica. 

SECRETARIA DE HACIENDA Y (REDITO PUBLICO 
CIRCULAR QUE MODIFICA LOS PRECIOS OFlCIALB S SOBRE lA IMPORTACION DE PECES VIVOS, HA ... · 

RlNAS DE CEREALES Y OTROS PRODUCTOS. (LISTA DE PRECIOS NUMERO 24). 

Al ma.!'Sen un sello con el Escudo Nacional. qu e dice: Estados Unidos Me:ticanos.-Secretaria de Ha. 
clenda y ~~tp Público.-Direc. Gral. de Est. Hacen dar¡o~.-Oeoto~ dé ¡Srt!Clol de lmDortación y Expor-
taclon. ' 

CIRCULAR QUE MODIFICA LOS PRECIOS OFICIAL! S DE LOS ~TICULOS DE IMPORTACION'''I 

LISTA DE PRECIOS NUMERO 24 

De conformidad con lo dispuest,J por la Fracc1ó n n del artículo 30. de la Ley de In~, de la Fe•
deración par", el ejerc:cio fiscal de 1975. y en el articu:o 40. de la Ley del Impuesto General de Imponaci6n. 
esta SecretlU"la mod'f:ca les j)fecios oficiales para la a plicaclÓD de las cuotl.$ ad-va!órem sehladOs en laS 
~ fracciOllOl de 1& tarifa del lmpueato CeDe i:al de lmpw¡aclón. __ .. 
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.OHH.A.OO6 

lUI1.A.OOl 

29.13.A.999 

:l9.35.A.999 

29.35.C.044 

r17U, 17 .A.OO3 
,;r:-' 

70.17.A.012 

Peces Vivo,S, . cuandQ no reúnan las condiciones de la frac-
. cign 03.Ql.A.o05 ..... : ... ,,,;,, .......................... . 

Hari.nas de cer~es ..••.•••...•..••.....•.•....••..•......•.• 

Los demás 1I.1> ••••••••• l •••• ~~, ••• t •••••••• ~".~ •••• ". ~ot.~ .... 

LQs demás .................................. .."...... .. •.•• 

2. 6-~i~ ~tJietanoJamjno)-4, 8-dipiperidinopirimido-(5, 4-dl-pi-
l'ílnidina .................... . . . . . . . . . . . .. . ............. . 

Recipientes con boca esmerilada ............................ . 

Janas . f " ........ i ........ " ....... f " •••• ~ ................... ~ * • ~ ~ ••••••• ~ •• 

A. C. Argentina, Bolivia. Ecuador o Paraguay ............... . 

10.17.A.OlS Llaves g válvulas ................................ oo .......... • 

A. C. Argentina, Bolivia, Ecuador o Paraguay ., ..........•..• 
'" ... 

85.21.B.015 Pantallas para tubos catódicos (para cinescopios), con más-
cara .•... o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

·t7·.Ol.A.OOl Tractccamlones para arrastre de semirremolques ...........• 

91.11.A.OO4 Muelles, excepto lo comprendido en la fracción 9l.1l.A.OOI .•• 

'1Z' 

Precio Of1l?ai . 
..;¡¡,. 

Cbza.. ~ 50.00 

Kg. EL JAO 
Kg.L. 1.00 

Ki·L~ llHJO 

Kg L 3.250.00 

Kg 8. 60.ga 

Kg.B. 40.00 

Kg.n. 40.00 

Kg.B. 260.00 

l\.g B 26IJ.OO 

Kg 13. 40.00 

Pza. 500,000.00 

Kg.L. 65.00 

La presente Circular surtirá sus efectos al día si guiente de la fecha de su publicación en el "Diario 
Oficial de la Federación, con la única excepción de la s mercancías que ya se encuentran en e: recinto fiscal 
.\)- fiscalizado solamente pendientes de despacho, a la s que se podrán aplicar los precios oficiales anteriores 
Q los consignados en esta Circular, siempre que favo rezean al impurtador. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D. F., 29 de septiembre de 1975.-EI Sub secretario de Hacienda y Crédito Público, Miguel de 
la Madrid H..-Rúbrica. 

SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
. ACUERDO que delega facultades en. los ce .. Subsecre-

. tarlo de Pesca. y D:l1'2ctor General de Capacitación 
y Fomento Cuoperatlvo Pesquero. par a. lIanc!unal.' 
contratos de embarc:adones pesqueras. 

los funcionarios que a continuación se m.enc.Ionan, tas 
facultades a que se refiere el presente 

Al margen un sello. cen.el . Escudo " NaciQI1al, que 
dice: E~\ados Unidos Mexicanos.-:Seéretaría de Indus•
tria y Comercio. 

ACUERDO que delega facultades para sancionar con•
tratos de emban:aciones pesqueras. 

Con fundamento entios 8ljti111t1qs12Q y,;28 de la Ley 
de Secretarías y Departamentos' de Estado, 40., frac•
ción XVIII, 50. fracción VII, 18 fracción VI y demás 
relatives del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Industria y Comercio; con el fin Afi\. procurar un,a me•
jor distribución del trabajo, y sih perjuiciO' de mi 
¡ntervención, cuando lo. estime conveniente! delego en 

ACUERDO que delega facultades para sancloriat con. 
tralos de embarcaciones pesqueras. 

PRIMERO.-Se faculta a los CC. Subsecretario de 
Pesca y Diu~ctor General de CapacitaciÓn y Fomento 
Cooperativo Pesquero, para sancionar, conjl,l1lta o se•
paradamente, los contratos de embarcaciones pesque•
ras a los que se refieren ¡os artf~ulos 57 y 58 de la 
Ley Federal para el Fomento de la Pesca.' 

SEGUNDO.-Este Acuerdo entrará en vigor, en to .. 
da la República, el día de su publicación en el "Diario 
Oficial" de la Federación. 

México, D. F., a 13 de octubre de 1975.'-:'EI Secre. 
tario de Industria y Comercio, José Campillo Sáinz_ 
Rúbrica. 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
ACUERDO que fija las características y especificacio•

nes de Jaa placas metálll:'aS de ldentlftcaclón, calco· 
maníaS y tarjetas de circulación de vehículos de 
motor y remoIqu1:8 para el bienio 1976-1911. 

. Al marien un sello cen el Escudo Nacional, qUto 
Glce: Estados Unidos Mexicail~.-Secretaría óe Comu•
nicaciones y Transportes. 

ACUERDO que fija las características y espe~ificaclo. 
nes de las placas metálicas de identificación, calco•
manías y tarjetas de circalación de vehículos de 
motor y remolques para el bienio 1976.1977. 

En uso de las facultades que otorgá a esta Secre•
taría el Artículo 39 del Reglamento de Tránsito en Ca•
rreteras Federales '$ con fundamento en el ArticUlo 30. 
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fracciones II Y XIII de la Ley de Viu Generales de 
Comunicación. y: • CONSIDERANDO 

Que en los ténninos del Articulo 39 del Reglamen•
to de Tránsito en Carreteras Federales. publkadu ea 
el "Diario Oficial" de la Federación de fecha 10 de ju. 
nio de 1975. compete a la Secretaría de ComunicaciQ•
Des y Transportes, fijar las car.!l'leríslicas y especifi. 
caciones de las plal'as metálh:as de identUicación, cato 
comanías y tarjetas de dn:ulación de que deberán es•
tar provistos pard cin:ular todos los vehículos de mo•
tor y remolques matriculado. en el pais. 

Qbe por acuerdo de fecha 23 de .goslo de 1973, pu. 
blicado en el "Diario Olidal" de la Fedentción dd 21 
de septiembre del mismo año, Se fijaron las caracterís•
ticas de las placas- de idemificación tipo único para el 
bienio 1974-1975 cuya vigencia ven¡;c el 31 de diciembru 
del presente año. , 

Que los agrupamientos de caracteres estudiados en 
el acuerdo.de fecha 12 de junio de 1971 y su ampliación 
del 10. de diciembre del mismo año, resultaron y son 
iUficientes para cubrir las necesidades del bienio 1974-
1975 Y las a::tuales, estos seguirán vigentes para el bie•
nio 197{).19n. . . 

Que por acuerdos' de carácter Interamericano no es 
posible por el momento aumentar las dimensiones de 
las placas de 150 mm " 300 mm, éstas seguinin cons•
tantes para el" bienio 1976-197': 

Que la adición del material reflectante en las pla•
cas aumenta la distancia de \'isihi/idad V Ic!gibilidad 
nocturnas, coadvuva a la seguridad del transito v lad. 
lita la labor de los organismos encargados de la misma. 

Quc la tarjeta de circulación y calcomanfas están 
~tim!UJlCtlte relacionadas con las placas, toda vez quo 
constituyen los documentos que acreditan la legal po•
sesión de éstas, e idenlilkan al vehiculo que las porta. 

Que la auniformidad en el diseño de la Tarjeta de 
Circulación, ha permitido la fácil identificación de la 
misma por las diferentes autoridades de Tránsito en el 
pais, permitiendo la elaboración de los cuadros esta. 
disticos de las caracteristicas de vehkulos de motor 
y remolques, facilitando la identificación plena del ve•
h1culo y su propietariu. 

Por, lo expuesto, he tenido a bien dictar el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.-Las placas metálicas de Identificación 
para, todos ,los vehículos matriculados en la República 
Me~a ·durante -el bienio 1976-1977, se clasificarán en 
tres grupos, según el sc:rvido a que se destinen los 
vehícúlos y se distinguirán por su color como sigue: 

l,-De Transporte Privado.-Caracteres negros, fon. 
do azul claro. . . 

2.-De Servicio Público Local.-Caracleres negros, 
fondo crema. 

3.-De TrasJado.-Caracteres blancos, fondo verde. 

A c:.>da uno de estos grupos corresponden cuatro 
,5UbgrupoS que se distinguen entre si por las :oeries 
de números y letras que se les asignen y son: 

".AQTQMOVILES.-VehicuIos con capacidad hasta 
4c 9 pasajeros: automoviles, iWlyines, etc. 

OMNIBUS.-V~ con c:apacldad de mis c!e la 
1'UIü~..: 
- ~ ~OloiBS ..... OnpiQMI de c:arp O tracCoreI. 

REMOLQUES.;-Semi.remolquea , remolques. 

En el Servido Privado quedarán comprendidos 
además de los vehkulos particulares, los de demostra•
<:Ión, diplomáticoli y consulares. . • 

Cada vehículo deberá lIe\'ar dos placas, a excep. 
ción de los remolques que llevarán únicamente una 
plu\'a posterior. 

SEGUNDO.-Conforme al Decreto Presidencial del 
12 de enero ce 1972 que establece las disposiciones a 
que se sujetarán los vehículos que se importen a las 
zonas y perímetros libres V zona fronteriza del Dorte 
del pals de los Estados de' Baja California, Baja Cali. 
fomia Sur, Sonora. Chihuahua y Tamaulipas, destina. 
dos al Transporte Privado o Servicio Público Local, las 
pla¡;as metálicas de identificación para dichos vehícu•
los se distinguirán por su color .como sigue: 

UNICO.-Caracteres blancos, fondo naranja. 

TERCERO.-Las placas serán rectangulares de 150 
l[ 300 mm con esquinas redondeadas con radio de 
10 mm, 

Los caracteres ce identificación: Letras y Dígitos • 
se alustarán a los patrones dbeñados para el efecto. 

La altura de las letras será de 80 mm y la de los 
d{¡!itos de 75 mm. El anl:ho total será de 36 mm y el 
ani:ho de rasgo de 10 mm en ambos caracteres. La 
::.epardción entre letras 10 mm. t:ntre digitos 10 mm, 

Entre letras y dígitos existirá una separación cuya 
dimen~ion ~era la ~1;?lI¡enle: 

a).-En placas con 6 caracteres, de 18 mm. 
, ----. 

,b).-En placas con menos de 6 caracteres de 26 mm. 
En las placas con 6 dígitos, la separación se hará 

entre el terCt'ro y (:uarlO. y en las de 5 digitos, entco 
el segundo y tt-rcero, cOlltal!os de izquierda a derecha. 

En todos los caso",. los caracteres (letras y digitos) 
irán ('entmdos en los JO ('m de la longitud de la placa 
Incluvendo la separación entre letras v digitos; o entro 
,hgitos y dígitus, de acuerdo con el párrafo anterior. , 

Ahajo de esto", caracteres, a la izquierda, se coloca. 
r:in los dígitos 76 en st'guida la abreviatura de la en. 
lidad mnespon(!ienle, la inc:cripción MEX V a la dere•
cha loo¡ dígitos 77. E'ito'i caracteres 6erán de la serie 2 
del "Mal1lial d" Disposilivos para el Control de Trán•
silo" edidón 1966 dl' la Secretaría de Obras Públicas, 
elahorado v aprohado ('on la participación de la Secre•
taria de Cnmunicadonl's v Trat.l$portes. altura de 25 
mm v andlo dI.' rasgo de' 3.5 mm deiando el espacio 
entre' letra., y dígitos que marque el ManuaJ para cada 
combinación de dígitos o letras, entre abreviatura 
v pares de dil!itos de 20 mm, v entre abreviaturas v la 
inscripdón MEX la que re'iulte, tomando en cuenta 
Que la distancia entre el cordón perimetral embutido y 
los dígitos será de 7 mm. 

La parte Inferior de los caracteres de la leyenda. 
se enmntrará a una distancia de 18 mm c!el bordel' 
inferior d" la placa, , ... 

La parte superior de los dtgitos de fdentificaclÓl) 
se encontrará a una distancia de 21.5 mm del bori:kt 
superior de la placa. 

Las abreviaturas aceptadas de los nombres de Ialt 
entidades para este objeto son: 

Distrito Federal: DF. 
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Aguascalientes: AGa 

':&l'l.ia Califorma; Be. 
Baja California Sur: BCS. 

9!lmpeche; CAMPo 

CQ<lhuila: CQAli. 

f,:Qljma: CQL. 

~Chi'U:¡a~: CIiIS. 

~~ihHahHa: ~HlH. 

'P,uH¡ngO: DGO. 

Guanajuato: GTO. 

G.H~rrerp; GRO. 

JJi~algp: flGO. 
'Jalisco: JAL. 

¡Méxicp: MEX. 

1\.ti~hPa~4n: MICH. 
Mr::ireloi¡: MOR.. 
~ªyarH: NAY. 
Nuevo León: NL. 

Q<maca: OAX. 

:B4ebla: PUE. 

Querétaro: ORO. 

Quintana Roo: QR. 

l:ian Luis Potosí: SJ..P. 

Sinaloa: SIN. 

Sqppra: SON'. 
Tabasco: TAB 

Tªmª¡.¡lipas: 1AM! ' 
Tlaxcala: TLAX. 

V~r~I!:.m~: VER. 
Yucatán: YUC. 

Zacatccas: ZAC. 

'en los transportes privac1ns, IriS placas para sl'T'\.i- . 
cio diplomático y consular llevarán, en lugar de la 
ahreviatura del nombre de la entidad, las' siguientes: 
lllllL o CON S respecth'amente, v en las placas demos•
tradoras se mantendrá lit :Jhrp\'iatura de la elitidad V 
'en 'lugar de la abreviatura MEX se pondrá la abreviá. 
~ura DEM. -

>- ',-(a's placas de tr:1s1¡¡do lle\'arán inscritas a la iz,•
-oüierdá las iniciales SfT. en sf'''1.lida la palabra -TRAS-
LADO Y después los dígitos 1976. ' 

, -Las placas para, los' vehículos a tlue se ~fi~r<: el , 
punto segundo del píesfmte- a-cuerco. llevarán' mSCT¡t<1S 
abajo de lo~ caracteres de identificacióp. a 1;:\ j:¡:quierda 
los dígitos 76 _en seguida la abreviatura FRONT; á. c.o:o.-

tinuación la de ra entidad correspondiente y-¡Ha(J@i,1II 
cha los dígitos 77. 

CUARTO.-L¡i nUjl1era.::~qn Q4~ .'i~ ~!liªl\1! ,~~f3 ¡;:J@a 
grupo o subgruflQ ¡le velllclllos¡ \lSl {:QmQ ti 'J¡n¡ !W~ IJiV 
refiere el punto st:flttnda ¡Jel ptasl'nt¡: aC~lIm;IQ,C$t1 ltfl, 
cuentra en la tabla anexa. - " ... 

QUINTO.-Queda a qllciqn de I;lS entidª'dl!~ fflMrí!' 
tivas la ~dición de material' reflept~rite~ ~ Ii!:¡ plª'I?'~¡'jl' 
~(;l!crdo con las espe¡:~fí¡;~¿ione¡¡' q4e ¡¡e' pre~iliªn" ~i'f "'ti 
mClSO "c" del p~mta sI8].l1ente: '., .. ,:", ¡', 

SEJ\,TO.-Las placas. seráQ fabricad~s ge _ af~.r~1} 
con las siguieates OI'mas :Y 'CanicrtlHslic¡:If~;'~,', -

a) l.-Lámina de'acero al c:ubóno dé,una 'compo· 
sición AISI-{: ]OO~ q 'A1SI-C '10~0 ~o,n'.ún',.esp~sQr, pií•
nimo d!! 0,50 fl1111 Y reéuprjnVenlq ~á ~jilc iit1n~~ªij'. tI! 
un p~o~es~ continuo en atjl1os,feril ¡1l@rtlt,;~4:I~@. @,.!¡@ 
e?p~C!lI~'lClPn~s q" 1" Secr:!:llflrIfI' ~fl Ind\-lstrIa 'y C~m~r" 
ClO segun norma OPM-B-li5 196}\.., .;:, _" 

El peso míqimo d~l rec"tlbrimienio: de: zipc' i:l~~, 
ser: de 165.8 gr:. por metro cuadvado Úoial. Pl!i1J.-tm .. 
bos lados). ' 

La 14wi~a gtllVíl1~izadª d~b~rª sgm,eterse '~ im. prp. 
ce"p de fpSlatizGclón, cyyo recubl'lmtento ,99 fQilt\l,t9 
deberá contener un mír¡imo -,le 1-1)764 ¡{l' pOI.' mlltrg·,~", 
drado qe superficie y ~ebir¡i 'estar adllei;:iqp. ,cQinpl~t\l" 
mente y de manera uniforme. ' 

2.-L;bnina de al4miflio ~e ,q¡ta cOltlPOSjCiQD BIlO$.. 
H.4 con un espesor mímmo de 0.660 mm 5ujeta ~,l~, 
e?pecifical?iones de la Secretjiría de Indlliltria:y l;qPl!r, 
ClO y segun norma ASTM-B.29-64 MIA-H12. , " ,; 

b) El fonco y los cGracteres,. qeperán cuqnrse con 
esmal~e a fuego acabjldo .mate .qr. ~riWI!ll\lCall~ª~h 
cOIl pmturas a i?ase de reslr¡as vlll~hcas, CQn ull·~~9@: 
sor de recubrimtenlp de O,OIJ mm. El esm¡tl~ q~~¡ 
conservar sus características inicjales q~ acalll!ap y 
color por un mínimo de 2 años QUfilntl' 'IQS Clual~!i fl~ 
deberá desprenderse, quebrarse o rayarse. _ o." 

c) En el caso de que !¡{!apopte li:l plalla~An tllf1~ 
Tial reflectaz¡te, deber4n seguirse las siguie!,*eS! l"!~!¡; 

• .... '! .... '041_ .. ,... , 

La canl visible de la placa, deber4ser~p"b~t, '(ID 
su totalidad con material reflectante QfilJ thm ",~~fl1f1 
ahogada con superficie- lisa y ángulo de .refleldÓlf .abier•
to, capaz de mantener su acción ref1ectflnttt qil.lg tpdas 
las condiciones clirríatot~gicas y ª' las ravos 'de ltq 
incidentes a un ángulo no menor de 10 gragqs, c~q. r,!'I 
lación ala perPendicu'lar 'de ·la superfii::i~ expiieSfi. 

• c'" ... ~ ': ...... ; -

Debe ser susc.eptible de troqll~lªrll. Y'fi!l!iltClllt. 1I 
doblado, rayaco y a la oxidación, manteni~nQo ~uac;:' 
ción reflectante en quenas condiciones por un mínimo de dos apos. .' ,',. d 

Los tint~s empleados para el pfnta@ '4, IQS :cm~ 
teres excepto.l?s pegro~ se¡:án qe tipo tnmllpafl1nt,. ~~" 
paz de pe¡:mlt¡r el naso de 105 raYll1l "' Iu; ~ tnwf§ 
de la capa formada v deberán mantener 'su' ~Q)Ilf' .1ntg 
a la lu;! del día como a la luz artificial: deberán unir•
se firm~mente ª la superficie. reflecfíll'lfe V s~r resi§tef!' 
tes al mtemperisrqo maqtemenqo su calar ell cPUctk 
ciones 'originales por un mfnirito -de dos aROS, ~in. qi.i. 
Ja: pelíc41á depasttad~ sF .qlli,eq!e,' -MílP~~nda -.l? 'f!Y!:l, 

d) Los caracteres serán en relieve de 2 mm, se tro•
Quelará un cordón petimetral emButido 'de '~mm, a, 
ancho, dejandQ una' Cf!j¡l,' 'e~tt!nQt -de ~·mm.'~,:; \ .. ; 

'. : r.-ás 'Placa. s llevará. ri- ~Yl'iftlt'~ff(u;W¡Pf¡~~':':f,J . :iL~n:, 
)eClUn de .. tlPqLd~ gljm~~tíUi Ym~ J.uªtim~ .' t"~ffI: 
tro 'de 'alua ' pewraCliS'n"a -'ro$'-boNes' -la es 4' 
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61 mm, de 12 mm a los bordes superior o inferior res•
~tiV1\meDr,:. 

ASimismo. Dey,atá,n-4ma -perforación de "3 mm de 
diámetro en" la esquina superior derecha a· U mm q, 
la periferia delilinada al seHo de la sCT. 

SEPTIMO.-Con el objeto de veri[icar que las pla•
cas Se aju~ten a las e:.pecilicaciones señaladiis, lodo la. 
bricantc:. antes de proceder a su manufactura en serie, 
deberá presentar a la Secretaria ce Comunicaciones y 
Trañsportc:s el contra"to q~ hubiere celebrado con ca•
da una de las mtldades federativas y una muestra de 
~da ima de las placas consideradas con anteriuridad. 

En·caso de que las muestras satisfagan las especifi. 
caciones de fabricación señaladas en el cuerpo del pre- , 
scnte IIcuerdo, la Se<''Ietaria ce Comunicaciones y Trans. ~. 
portes, por conducto de la Dirección General del Auto•
transporte Federal, autorizará su fabricación de con. 
formidad con el o los contratC6 presentados v de acuer. 
do con los caracteres asiiDados a cad4 entidad fedo•
rauva. 

La Secretarfa tendrá la facultad de vetifñ:ar por 
108 Mecios que considere pertinentes. la calidad de los 
materiak~ empleadus dur-.mte- las diversas etapas de 
proceso: de fabricación de las placas, los que deberán 
ajustar(e a las normas y. características señaladas en 
el punti sexto quedando el fabricante obligado a pre,o;•
tar toáá clase de facilidades al efecto de cubrir el im· 
porte de todos los gastos que origine dicho contrOl ~. 
calidad: 

BaJO la sUJleTvlsi6n deTa Dirección General del Au. 
totranslX>áe Federal se aplicllrá el sello oficial a las 
placas que hayan satisfecho las. e:;pecificaciones seña. 
Jadas en .tI preSente acuerdo, sin cuyo requisito, DO 
tendrán':: viPidel: legal 

Los";'fábrlcantes que<lan obligados a Infonnarcon 
la debida oportWlidad a la Dirección Genera) del Auto•
transporte Fec!eral de los envíos de placas que efectú¡m 
• lasdiyeTSaS entidades federativas con especificación 
de 101 CillJlcteres de las mismas. 

oc1'AVO.-Las personas '.que fabriquen nlacas sJn 
previa .~torizació{l- de- la ·Secl'et.aria o las distribuyan 
sin la .probac~ión correSpónc!iente. se harán responsa. 
~Ies deÑs deUto~ previstos 'por los ordenamientos le. 
ptes' dcfla mate na. " 

!,(OVENO.-tas nlacas tla1'3 el Trans'Ilorte Privado 
~ pata el Servicio Público Local a que se refieren 1:11 
fracciones t v 2 del punto orimero, V del punto segundo 
del presente acuerdo. serán entre2a~as a los usuarios 
por las autoridadeS de las entidades federativas corres•
pondientes. 

Las placas de Tras!ado a (lUe se· refiere la fracdón 
S del propio punto primero, serán :distribuidas v entre-
pelas por la Dire~ción General del Autotransporte FA:•
deral, e IUS Delegacioll~. 

En el anverso de la Tarjeta de Circulación v en 13 
parle superior, :.e inscribirán: el nombre de la enli~ad 
lederall\'<1" V de fu' áUIOridt1d' de n'an~ito qu.: la expIda; 
illll1C'dia1amente .Dbaio,.la leyenda "Tarjeta de Circula•
,c:ión" y «:1 servicio a que se de:.lina el vehículo. 

En t"1 ángulo superior izquierdo, se colocará el es•
cudo olldaJ ae laenlil~ad lel.kralha y en el ángulo su. 
periór derecho, el- de :a autoridad de transito. Los ren. 
IóIlones subs,ecucntes se de:.tinarán para los caractereS 
de la placa, la .. carac.tenslicas prindpalcs del vehículo 
como lIon! marca, modelo, tipo, capacidad, tipo de com•
bustible que l'unsume, servicio, numero de molor. nu. 
mero de serie, número de Registro Federal de Automó•
viles que le corresponc!a, nombre del propietario V su 
domicilio, fecha de expedición y el trámite Que origi. 
na la entrega de la tarjeta. En la parte inferior V al 
centro se inscribirán los años de vigencia. 

!!n "eLreverso se codific,l\rán: el uso del vehículo, la 
clase V lipa, el sen'ido, el combustible que consume '1 
el trámite que ori¡¡wa la entrega de dicho documento. 

Tambi~n le imprimirá la siguiente nota: 

IMPOltTANTE: AL ADOUIRIR UN VEHICULO RE•
GISTRELO A SU NOMBRE, AL VENDERLO NOTIFI. 
QUE A LA DlRECCION DE TRANSITO DEL ES"ADO 
SU BAJA, AVISE OPORTUNAMENTE SU CAMBIO DE 
DOMICILIO. (PLAZO 30 OlAS). EL INCUMPLIMIENTO 
A ESTAS DISPOSICIONES SERA SANCIONADO DE 
CONFORMIDAD CON LAS NORMAS LEGALES CO•
RRESPONDIENTES. 

Las autoridades de Tránsito de cada Entidad Fe. 
d~rativa podrán acaptar el tamaño de la Tarjeta y la 
disposición de los espacios destinados para llenar los 
datos ,'antes d~C'ritn<: ti. Arl1prcl" rnn ,''". nrnnia¡ neo- • 
.cesi~a~es. 

Las Tirf.:tas de Circulación se distinguirán según 
el Servicio a que se destInen los \'I:hlculos, por los ca•
lQrct de·la panlalla y la impresión, como sigue: 

l.-De Transportes Privados.-Pantalla narania. 1m.. 
presión ne¡ra •. .. ..:. .. ., - .. 

.. Oí. ,., _ ,;. "" - - ... 

2 . ...::,o,e 'SénilcIo'Piihlico ·Local.-Pantalla verde. 1m-
prestñ~ ~e~~ .' . 

* .. .. .. .. . .. .; . . .. ~ ~ ~ 

Para-ios whfeutos 1f Que se refiere el punto !'e!!Un· 
do de este acuerdo. la Tarjeta de Circulación. llevará 
E,antalia azul. impreSión negra. .. -

. -- . ~ - - - -
. 6ÑDEdtMÓ:....:.l.bs~ cólores de !3 calcomanía del\erán 

ser los mismos del fondo v ,-uracteres de las placas 
respectivas; con las Que se distin~ue el servicio a Que 
e .. tá destillado el ·vehku1o. Estoa dIsposición inc1uve 109 
vehíC1lllJsia~ue.$a: rifit>re (!l ilunto se1!Undo del Dresento 
acuerdO. t t : " ¡ : : : :: : - . 

Queda a ~rlteri(t de cada entidad ta'! dlmeno;fones 
, c:araéterísticas ce la .cakomanfa en ,función ti .. 1:>. 
necesidades de la autoridad correspondiente. 

DECIMO.-Las Tarjetas de Circulaci6n se fabrtca. . 
rAn en papel inviolable con pantaJla en la zona de Mé~lco. D. F., a 12 de agosto de lQ75.-EI Secretario 
~cación formada por Uneas onduladas en sc(:uen- ~ Comunicaciones y Transportes. EugeDlo MéDdez-
.. J¡g¡i¡qJ!~ ~D espadamiellto de 1,Q ~ _ .. ~I,L\l~.· 
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"l5'1'\I'ITO I'I!DIlRAC.. 100 JIM-99g XZZ 9 'l1l6, 991 1000 P-9999 = 4' 761 000' 1 MA-g, Z'JZ' 409 50l 100 M-999 Z21 '76 100 

JoGIlASCAL~ AAA OOl-ArZ 999 13'7162 J\A OOOl-M 9999 59 994' MIl l-M~ 9' 201 AA OOIl-MJ 999, 3 996 

lfIJIo CALU'ORttlA AGI' QQl.-MZ 999 1·470. 528 Aa OOOt-QH 9999 479 952' ABA 1-,.. 9 2 464 Mt OQt!-IIG: 'JI» 2-5 91. 

B1'JA! CALtl'OMIA- SUB DM QQl.-Ilf'Z 9'19 114 Bas CJ OOOl-CR 9999 69'993 "PA l-An 9' 201 BH OOl-BH 999- 999 

CAMPECHE ' -- OOA OOl-OGZ 999 22 911 CS OOOl-CU 9999' 29 997 !,AA l-A5t 9' I Al14 BJ 001-BJ 999 999 

CHIAPAS- tlAA.~al-ON'Z. 999 137 862 cv oOOl-Dé 9999 79,992 ATA 1-A'YZ- 9 I 1 242 DK OOl-ST 999 , 992 I:! CH:rHUAHUA DPA OOl-ETZ 999 620 379 DD OOOl-EP 9999 339-966 'AZoA l-DCZ 1) 10 350 BU 001-cw 999· 25 974 

COARtllLA EllA OOl-PtlZ 999 551 44B ER oool-r1> 9999 229 977 DDA 1-D'l'Z 1) 2 89B CX OOl-EY 991Jc 4.7 952 

cor.tAA FVA OOl-FWZ 999 45 954 Fa 0001-ru 9999 39'996 l)UA l-DUZ 9 207 EZ OOl-EZ 999 999 

IlVAANGO FXA OOl-GFZ 999 206 793 FIl OOOl-CE 9999 99:990 OVil l-ETZI) .. 554 FA OOl-FY 9')9 21 978 • 
CU"NAJUMO GGA OOl-GYZ 999 367 632 GF 0001-c;y 9999 169 983 EUA l-F'RZ 1) .. 347 FZ OOl-aE 999 5 994 C) 
CImBRERD CZA OOl-HPZ 999 160 839 GZ 0001-HG 9999 79 992 FSIl l-GAZ 1) 1 863 GF OOl-as 999, 10 989 

~ 
HIDALGO II~ coi-11HZ 999 206 793 HH OOOl-Rl/' 9999 119 988 CM l-GPZ 9 2 691 G1 COl-HF 999 12 981 

.JALIsca uSa\: OOL-LFZ 99~ 1 378 620 H'II" OQRI-KIC 9999 369 963 GAA l-HPZ 9 4 761 HG OOl-1tT 999 10 989 "lt 
flf,:XICO LGr\ OOl-PEZ 99'9 1 562 436 Kt oa/n-NA 9999 599 940 HM l-1O.1Z '9 10 350 HU OOl-MIl 999 87 912 • 
MtCIIOJlCMI PYA OOl-PUZ 999 '98 701 1 ''\ oool-tá 9999 159 ,<:l84 RVA l-J(l(Z 9 821l' MP OOl-NC 999 12 9B7' ~ 

MORE LOS ¡>YA OOl-ROZ 999 '06 793 Nt1 OOiJl-Ni 9999 59 ,1194 1<.ZA 1-KZZ' 9 207 ND 001-N);; 999 1 999 '. 
NAYARIT R~ OOI;-R~ 999 68 9:". Pi, 0061-1'0 9999 69 993 LI\A 1-LAZ 9 201 NF OOl-m; 999 7 992 

:a. 
NUEVO LEolf RIM OOl-TGZ 999 'i 056 942 Pir ootll-RIi 9'199 299 <;-') LBA l-MSZ 9 7 866 .NP 001-pH 999 17 982 " r-
OMCJ\CA T1~: OOl¡-~ "'-9 114 885 RR.' oaOl-RIC 9~99 79 992 HTA l-MTZ 9 201 . pJ 001-pK 999 ' 1 999 

PUEBLA TN& OOl:-UMZ 999 528 471 lit OOOl-S1' 9999 179 9,82 MUA l-Nl)Z9 2 070 PL OOl-pZ 999 12 981 

OUERETARO tINA 00l-VS2 999' 91 908 su OOI>1-T" 9999 69 993 NEA 1-NrZ .g 414 AA OOl-RH 999 '1 992 ~ 01.1 INTANA linO trrN ool.-vT'Z 99<): 2'7 977 TB OOl!l-T!t 9999 9 999 NGA l-NCZ 9 '207 . RJ OOl-RJ 99,} 999 

SAn LUIS poroSI WII. OOL-VCZ 999 20i:. 793 Te OOql-'l'S 9999 139 9B6 NIIA 1-Il-FZ 9 ') 315 111< OOl-IIL 999 1 998 S 
SlNAU\I\ VI.7A oor-vsi 999 298 701 TT ooql-~ 9999 199 980 RGA 1-TZZ 9 13 04~ AA 001-51< 999 21 978 ..... 
f;(\NI'lM V11\ 00l-WTZ 999 5';1 4·19 \11' OOOl-VN 9999 229977 UM l-uzz 9 4 761 SL OOI-WF 999 87 912 

.(ti 

'" 
'rAIlASeO ,",VA OOl-wwz <)99 68 931 VI' ooql-VT 9999 39 996 VM l-VNZ 9 2 691 wa OOl-wa 999 999 ... 
'rAMAl'L'lttAS WXA 001-XSZ 9'J? 436 56) Vil OOOl-XA 9999 299 970 VPA 1-XOZ 1) 7 659 WH OOl-X" 999 16 983 VI 

'rLAXC'ALA XTA OOl-XV? 999 4111 931 xa OOOl-x.- 9999 49 995 XEA l-XEZ 9, 207 XB OOl-)('W 999 18 991 Q. 

'¡tRACR! .~ XWA OOl-YVz 999 ';;'8 471 Xli 0001-YU 9999 349 965 XYA l-ZAZ ') 8 694 XX 001-ys 999 18 991 
(O 

YtlC'ATJ\!f VWA OOl-ZEZ 999 :r06 793 YV OOOl-l(Z 9999 49 995 2nA 'l-2HZ C} 2217 1fT OOl-YU 999' L 998 
UCATECI\S :/'rA 001-2ez 999 45 954 :/' ... 0001-71' 9999 59 994 7NA l-ZNZ 1) 207 'IV OOl-z~ 999 -l!\ 9S:¡ 

I ... 
~ONSt.. I'lll'f •• AM-?77. 1" 161 roTAL PARA TODOS LOS TIPDS DE VElttCULOS. 
DEMOSTRJ\CION AA Ol-Zz 99 52 311 TOTAl. PARA TODOS LOS TIPOS OE VEfUCULOS. 

-:.-

tIIe- fjQTI\. !:N LOS CARACTERES ALFABETICOS NO I>EBEMN UTILIZARSE LAS LETRAS J, ~, O, Q. J 
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10 A-99 Z 

~_ 01-Z 9~ 

2 010 

2 277 
L .J 

~TAL PARA TODOS LOS TIPO~ »E VEHIeULO~. 

~SPORTES PRIVADOS T SERVICIO PUBLICO LOCAL 

; 7 

(VEHICULOS QUE' SE MGISTltAH CONl"OIOO!: AL DSCU'l'O PRBSIDEN:IAL DEL 12 Il.f; ZNDO lIB ~91( 

« J'ONDO NAIlAIlJA - c:AlIACTDBS BI.ooMiCOS) 

.BAJA CALIFORNIA 

_JI. CALIFORNIA SUR 100 '!LA-999 'l!RZ 

CHIfWAHUA 

COABUIIA' 

SONORA 

.'1'AMAOLIPAS • 

\ "lOO YSA-999 YZZ 

100 ZAA-999 ZEZ 

100 ZFA-999 !PZ 

,,100 Zl!A-999 UZ l 

206 770 "l'OTAL PARA TODOS LOS· TÍPOS 'D~ Vmr!t:OLO! 

103 385 '1'OTAL PARA TODOS LOS T.IPOS DE VBIU~ 
I 
165 416 ~TAL PARA TODOS LOS TIPOS ·:DE VEBICULOS 

. 103 38S '.tOTAL PARA TODOS LOS 'TIPOS DI!: WRICULOS 

. 186 093 . '.rOTAL PARA TODOS, LOS '1'1POS !lB. VER1eOLOS 

~.1S6 093 j .zoTAL' ¡ODA TODOS LOS '1'lPOS m: vmucUJ:.os. 



SECRETARIA DE SALU.RIDAD y ASISTENCIA 
FE DE ERRATAS del Acuerdo que señala el trámite 

de la licencia para establecer nuevas industrias o 
ampliar fu existentes. a que se refieren 10-'1 ar•
tlcuJ05 70. Y 80. del Reglamento para la Preven•
ción y Control de la Contaminación Atmosférica 
Qriginadapor la Emisión de Humos y Polvos, pu•
blicado el 18 de agosto de 1975. 

En la páginl ti, segunda columna, segu~do párra•
fo d~l ArtIculo 30., dIce: 

Se entiende por ampiiación de una industria, la 
oflttensiÓll con nuevo equipo de una unidad do protcc-

d6n.. existente la adopción de un DUel'., sistema de ex .. 
tensIón con nuevo equipo de una unidad de producto 
con el equipo existente o la elaboración de otro:pro-1 
duelO con el mismo equipo.. ' 

Debe decir: 

Se entiende por amp/laCIOn de una in~ustrla. !a 
extensión con nuevo equipo de una unidad de produc...: 
ción existente, la adOpCIón de un nuevo sistelna.;Qe, 
operación. la fabrtcacion en mavor cantidad del pro•
ducto con el ec¡uip~ .~istente. Q 1~ c=l¡¡boración de otro 
producto ~ el mIsmo equipo. 

--------------------------------------------------------.. --------------: 
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 

NOTlFICACION de ra Secfttaría de la Reforma Agra•
ria. al Comlsarlado EJldal del poblado San Mateo 
Ateneo. Municipio del mismo nombre, Edo. de Me"-

Al margen un sello con el E5cudo Nacional, que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.-Secrt'l,ma de la Re•
forma A~¡ria.-Pjrección "eneral de Tieral. y Aglla,>, 
-Exproptaciones.-Rd.: I X-210-A.-Expcdicnle: PE•
MEX/3804.-Número de ofido: 238269. 

NOTIFICACION de la Scrrclaria de la Reforma Af!ra. 
ría. al Comlsariado E¡irlal del poblado "SAN MA•
TEO ATENeO" •. 

C. Secretario de Gobernación. 
Bucareli Numero 99. 
Ciudad.~ 

El C. Direétor General de Petr61('os Mexicanos. 'so. 
licitó la expropIación de una superficIC de OO,~·"7IL.(I2 
Has. de terrenos ejldallS del pci11ado "SAN MATEO 
.ATENea", Municil'lO de San Mateo Ateneo, del Ec;tado 
de México, para' destinarse al alojamiento y derecho 
ele v.i¡ del ia$Q~ucto. Ven~ de Carpio-Toluca. 

En cumplimiento a lo disp~,to en el articulo 344 
. de la Ley General de Reforma Agraria en vigor. ruego 

a usted se publique en el "Diario Oficial" de .Ia Fedc•
r~c:jón. el conten~do de la ~1icitud. cuya copia fotos-
táUea se atompana.. . 

ERNESTO LOPEZ TREJO, Jefe del nepartamento 
CeDlJoll de Sen.:;iclOs AdministratIvos :Y, Apoderado de la 
lnstllucion Pública PETROLEOS MEXICANOS. ante us•
ted con el debido respeto, comparezco y expongo~ 

:: .. ' 
J .-Que para. cumplir. con lo dispu. esto por el ar•

tículo 343 de la Lpy Federal de Retonn~ }\araria en 
vigor, solicito en expropiación una superficie efe 7.l$ó2.:>1. 
ML., de terrenos pertenecientes al Ejido San Mateo 
Ateneo, Municipio del mismo nombre, Estado de Me•
~íco. superficie que se muestra en el plano QE-1l2 
que por triplicado se anexa a esta solicitud. 

,l,-L destino que esta Institución dará a la super-: 
{ide solicitada en el:propiadón será para el Gasoducto 
Venta de Carpio.Toluca. su construccion, aloJanuento 
y derecho de vía. 

3.-Las caus~ de utilidad pública de estas obras.~ 
prevén en favor de la Industria Petrolera en lo dis•
puesto por el A!,'tículo 10 de ~ Ley ReglamenUU"ia del 
Articulo 27 ConstitucioIVll en el Ramo del Petróleo de 
21 de nOYiembre ele 1958, ,p.ubliCidQ ea el "Oi.no Ofi • 
cial" de la Federación él ,,9 del Mismo mes- 1: año, en 
relación con lai fraccione$ l. V, VII Y IX del ~liculo 
112 de la Ley Federar de Reforma Agraria Cm vigor. 

it,-La irtdemniradón correspondiente será de acuer • 
do con el avaluo que en su oportunicLid pr¡ctique la 
Comisión del Ramo de la Secretaria del Patrimonio 
Nacional. 

Reitero a usted !"l'i ~e¡,llrid;'d"<; de mi atenta y - Fundo mi pclidón en lo dispuesto por lo~ Articulo! 
distinguida consideración y aprecIO. ~o,. 40. y lIJo. de la Ley ReglamenUU"ia del ArtícuI(\) 27 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reeleccl6n. 

México. D, F,. a 22 de septIembre dI.' 107".- El ~c. 
f!retarlo de la Reforma Agraria, Augusto Gómcz \'ma•
Dueva~Rúbrícal 

Lic. Augusto G6mez Vi!lanue\'a. 
Jefe dél Departamento de Asunt9s 
Agrarios_ y Colonitación. 
BOlívar No •. 145. 
f;.V41l 4 . 

ConstJtucional en el Ramo del Petróleo en vigor; 30. 
,Fraq:¡ón m, 40. y 4:;0. d~1 ~f!¡I~ment~ ft la Lév ant/l•
.T1ormente cttada; 112 Fr4c'clQnu J.\'. VII Y IX; 114. 
lit' v 343 y demás relativos aplicables de la Le~' Fe. 
deral de Reforma Agraria invocada y demás diSPOSI•
ciones legales vigentes v aplicablas al caso; lo. Frac•
ciones 1, V. VII. IX. XC y XI[ de la l.ev de Expropia•
cIón v 12 del Reglamento de 105 Fondos Com~ y 
Ejidales de 2;, de abril de 1959. " . ' 

En mérito de lo expuesto y con apoyo en !as di;; ... 
poskiones legales ÍD\'ocadas. - -

A USTED C. JEFE DEL DEPARTAMEN1'(') !):B 
ASUNTOS AGRARIOS Y eOLONlZAeION con t0QQ reS:-
peto pido: • .' . 

, . 



!.-='f~e~~ ~!'lr p~~s~!!~ ~tiemp'o 'Y fQ~a i:on 
es~ sgli~~~ii e<' exproplaE~~ ~ l,&P7:S1 M2., C;le te•
rreIios pettenFClentes al ~li;lo San M~teg Atencp. MUe 
Dicipl0 c:tel Illlsma nonib~ 'Es~ó de México.' , 

IQlt>,~tención a que se r~ún~n ¡os re~uisitGls ]e~' 
gales necesarios se' dé er'trámite que señalan los .\r•
tíCUlQs'3~3 áI 341 in¡.:lU$ive, de 'la Le:; Federal de Refor•
maA~aria ell vigór. . ~ 

Ii~1t: ,su pportunidad, ,obtener ~el,~. PreslClente 
de la"Repifl>I!Ga, el Secreta 4e E;l¡;prOpll;lcwn reSpeCllVGl. 

W~ base en lo esíabl¡¡;cidq por los Artículos 
23 y: 48 de 11 4y Agraria InvoGada, est¡¡i Institución 
celf!P~,&LGf;u:¡~eniQ "Q 'éonv¡¡:r.os que seé#ll necesarios 
con el' ~iadQ Ejidal' respectivo. 

lkQ4!stQ a usted las ~guridacles de ml I;ltenl~ y 
es~f=8.~, F2.!!§!deiacipn, 'r, 

Méxi~~ 'D. F., a 3 de diciembre (:le r274.-"A~O 
DE t.A·~j;¡l',uaq~A FEDEaAL y QEL SENAEl0".•
IttBti~q ~~ilfsMq'7~úqiica.-Jefe Depto. G.:ntral de 
~ClI?S ~', trativos., 

:resultó una superficie real por ~t'Opiar de 3-05-21.51 
Has. 

, {:~NSIDl!.~L!U o!Ic\.J\...IJ. .. ~.-.lca'~.+tlOtJg3 ~ ~"i. 
'bajp.s ItIellcióMAPS ~n el f;:oll$~4e~clf;l ~teFQ! l;, ~~ 
lizadas "laS cOF.Sfu,nCIU q1!~ .(1)r~ en el e.xpl:~~llte rf> 
lativo, se llegó al ~noclDllento d~ lo $Igule.tlte; Pc:s 
Resolución Presidencial de fecha 12 de octurire de 193~ 
publicad<l- ep el "Pia~o Ofic!~" de la fe¡;ler;¡.ción el 
28' de 'marzo de 1939, se doto al poblado de que se 
trata con 'una superficie total' de, 9,84-00-410 Has., 
hablendose ejecutado dIcha ResolUCIón el 26 de nl~O 
de 1939 y aprpbado el plano y expediente de ejepución 
reSl'ect~vos el 14 de marzo qe 1~5U; por resplqcfPlt Pre•
sidencüil de 24 de febrero de, 1969; publicaOi en el 
"Di~Q 8ficiaI" de la Federación el 11 (le abril' del 
mismo ~o s~' ¡l.mplió al éjielp' d.e referencia ~on ~ 
superficr{ 'le l,46~O-:-OQ I;I~s. 'de n:onte s~cepti.~le 
de' cUltivo il temporal, hablendQse eJecu~do ~s~ re. 
solución el 24 CIé octubre ' de '1910. La Secretaría del 
j>ammonio ~aci0llal emitió su dict.qmen perici"!-l' con· 
forme, al art~culo '121 qe la L~y fej:ler~ de Refor~a 
Agrana y aSignó un villor UnItarIO de $13,090.00 por 
hectárea, por 'lo que el mollto' de la indeínpización' ~ 
cubrir por las ~5-21.51 Has. a exprOpIar es de 
$39,678.04; resUltando afectaclo 'el ejidatario Fernando 
Lor41Ul. G1;l.e las opiniones' d~I Fonqo Na?ona!.<ie 
FOlllti!nto EJIdal, del Banco NaCIOnal de Crédito Ejldal, 
S. A. de C. V., de la Dirección Gen~rl,ll de' 'tierri}.$' y 
Agua~ del Dep<!l'tiutlento, qe Aslll1tos A~rario,s ~ Cola. 
níZaCIón son en el sentIdo de que es procedente 1ll•
expropiación de los terrenos ejidales de que' se ' trata. 
Por 10 que se r~fier~ a las opiniones solicitadas al C. 
Gobernador qel Estado y a la Comisión Agrari~ Mixta 
al no 'ser expresadas dentro elel término fegal se COll' 
sidera que n9 tic~en. }I'!conveniente en que" $e realiCe: 
la presente e;¡¡:proplaclon. . ..,' 

~ ~~.gen Un sello con el Escl.Jdq Na¡.:ional. que , . .-' Con los elementos ~nteriores, el Cuert'lo Ccmsul-
"dice:" E:¡'tiido$ Uru,'el, os M~,c~os.-:rresi(:len~i~ de la • A . 'ti'ó' dictam' en' en los' t7e''''''''1'nos' :Je Re.aúS!i¡;~ , ~;j ~ grano eml su .... .. 

- eeNSIllER!NB9 'fE~eERe.-E!ue en ,tcn~ión , 
que 10$ teiij;enClii cj¡<Wes-y cQ,t¡:iun.re$lÍQJ,~elite ~urt 
deil ser e~t?rO¡:í~a.Qs":eor ~~~ -qi'utiIi~~"pffiJl!~·" 
que el presente caso' se comprende en' lo l:üspue$tp 
por la fracción n del Artículo 112 de la Ley Federal de 

~ Reforma Agraria, procede decretar la expror>Ú1-ción de 
CQNSffiEM@13 ,PRlMER0.-PClf oficio 'No. !().S170 una superficie de 3-05-21.57 Hs. de terrenos ejidales. 

tte fe~ 'l~ . cljil . octuore ele 1966, lal:iecret~ia de del poblado ~e "EL HABAtITO",a favor de la SI? 
Obr!$"~~cas solicito' del "Titular del Departamento cretaría de Obras Públicas que se destinará a la C011$' 
de"Muhf<"ls'A~ariQs' y CQIQllización, li expropiación tracción del Aeropuerto de M~tI~n, quedlUldoa ~r. 
d~ 8~25.2t f.l~. de terrenos ejidales del poblado go de la Secretaría ele Obras Publiqs el pago por 
deJ!sminado "EL maar.ITO", Municipio de Mazatlan, copceptp d~ 'IQ¡;!¡¡:mgiz¡¡¡cü;¡n de la c¡plticlad de $39,678.ú4 
del '~s~étp d~ &, ina,l~a que se destinarán a' la cons- que' ingresará al Fondo Nacional' de Fomento EjidaI 
ttúEfl "~~1 !"rQi:nterto de Mazatlátl, fundando' su pe- a fin de que se aplique como 10 dispone el artículo 
ticl ,- ""el utlc;:wo lai fi'acció.íi, tI elel' detQ~ado Ce>" 123 de la Ley invocada, paré!. cuyo ef~cto preVi<l-mel;lte 

, '~qe '~94~, ~H1w:p,~e~éndC\Se a 'l?a~ar l~ in·' a la. ej~cucié!l;¡ de este D~cretQ li deposimrá a n:~~Dre 
QU f=oH~s¡:u~nell~t~ de acuerQo conIa Ley. En del ejiao l,Úectado etl el BancQ de México, S. ~': en li 
~QU~ la train!íaciQn de liJ' preseu'té solicitud inteligencia de que si a los terrenos e.iidales se les da 

se 'ihlcí ' dUrante la vigencia del Código- A.gr~ci ete, un fin distinto al que motivó este Decreto o no ,se 
de194f~ nl~q T~e G!~:~PdQe'e~¿~as ""aitC,' ~tP:de: ~~~ p~ hace su aplicaciÓn en el término de cinco ~ós con· 
el ~"~~e'n"'t' o~"le"flg' al p'nm" t'er' 'am" ' en' CI'ta" do 'n' o 'lo' qellJa': t.;tdos a partir ,de! acto eXpr6pi~torio:' quedir~ ~jn 

.. "W",ua,uu , efecto la ~ropiacióIl y dichos teI:renqs pasar~n dI¡! 
~. 4 instancia se reInitió a la DirjilcClciln GenentI de inmediat,!. a ser'. propiedaq del Fonqp' N~ci~n~ . de' FG!-, 
Tiq~s y"ag4as 'del ci~~Q p,epartameIltCl, 'la qu~ fuició ment9 Elld¡¡.l, Slll. que JlI:Glceda la devolu¡;tÓIlde l;li 
el exi:!~4i~fe respectivp "y éIl cuniJ:ilimiento lij. IQ"di!;- sumas o bienes entregados por concento de indemni•
pu!t!>ft)' }\r' ~l ~tícUlp :'44 de la Ley' reGlera', fÍe Fe- zación. según lo establece el artícUlo 126 de dicha '4v, 
f0t:mlf-. ~~, offlenó pOI(' una Parte la Ilotifi~G:¡ón Por lo expuesto y cQn :;¡:".¡yo ~n los ¡:rtícuIj"¡¡$' 27 ~ , 
~ ~~ ~: ~~~C\~lQE~~J:~17~~a qie.21G6J3¡¡'~' ¡~ ,<:Qns.tit¡.tcion~, 8, li~, 116,' 12t, 125, -126,,'343,' 40. ~.: :' 
y f8 ife"Se¡:1fieín~re de 1973'y par la otra la ejecución, sltono y demás relativos de la Ley Federal de Reforma " 
de los trabajos téq:úcos e informativos. de los Que A21'aria. 11~ tenido • bien dictiU" el ¡i2UÍento _' - - -
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• -PRlMERc;;::.Por causa de utilidaif pública. se e,,: 
J'l'OPia al ejido de "EL HABALITO". Municipio de Ma· 
zatlán, del Estado de Sinaloa, a favor de la Secre•
taria .qe D.bras Públicas una superficie de 3-05-21.57 
(TRES HECTAREAS CINCO AREAS. VEINTIUNA 
CENTlAREAS, CINCUENTA y SIETE DECIMETROS 
CUADRADOS) ql!e se destinarán a 1& ~DStrucción del 
Aeropuerto de Mazatlán. . 

La superficie que se expropia e5 la señalada en el 
Plano aprob~do por el Departamento de A5untos Agr.\, 
rios y l:OloDlZélCIOn. 

',SEGUNDO.-Oueda a cargo de la Secretaría de. 
Ob~ Públicas el pago por concepto de indemn17.acion. 
de la' cantidad de $39.67¡s.04 (TREINTA Y NUEVE MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS, 04, 100), que 
ingreSará al Fondo Nacional de Fomento Ejidal a Jin 
de que se aplique como lo dispone la Ley Federal d~ 
Réforma Agraria, para cuyo electo, preViamente a la 
ejet:ución de este Decreto, la dpositará a nombre del 
ejido afectado en el Banco de México, S. A., en la in' 
tel~gencia de que si a los terrenos expropiados se les 
da un fin distinto al que motivó este lJecreto o no 
Cl.Ullplen la (unción asignada en el término de cinco 
añós contando a partir del acto expropia torio, que•
daiá sin efecto la expropiación y dichos terrenos pa· 
sariin 'de inmediato a ser propiedad del Fondo Nacio•
naL de. Fomento EjidaJ, sin que proceda la devolución 
de lás SUIlÚlS o bienes entregados por concepto de in· 
demnización. 

. J'Á!C~BO.-::!'!lblíque,se en el "Diario Ofici:1'" de la 
redCiac¡ón y en ef Periódico Oficial del GOIl¡"rno del 
Estad,o de $inaloa e inscrlbase el rresenle Decreto por 
el ::qUe se expropian terrenos de ejido de "EL HA· 
BALITO", Municipio de Mazatlán, de la mencionada 
Entliiad Federativa, en el Registro Agrario Nacional y 
en' el' Regístro Público de la Propiedad corres~ndjen
te, ~ los efecto,. de Ley; notifiquese y ejecuteso. 

'Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión. 
en México, Distrito Federal. a los cuatro días del mes 
de julio de mil no\'ecientos setenta y cinco.-EI 
PJ'e51dente Constitucional de los Estados Unidos Me•
xicanos, Luis Ecbeverrfa A)varez.-Rúbrica.-Cúmplase: 
El . Secretario de la Reforma Agraria, Auausto Gómez 
VlJIanueva.-Rúbrica. -
DECRETO que expropfa por causa de utnldad púbUca 

111 ejido de Santa Ana Hulloac, Municipio de Ba· 
1TÓD Y Elandón, l1ax., UDa JUpedlcIe de 5-87-57 
Hu.. 

Al margen un seno con el ~SCUQO Nacional, que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.-Presidencia de la 
República. . 

LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, Presidente Constl· 
tucional de los Estados Unidos Mexican()s: en uso de 
las facultades que, me confieren los artíCUlOS 27 Cons•
~tucio!W. 8 y 121 de..Ia Uy Federal de Reforma Agr¡¡. 
tiajY 

> eoNSlDBRA..~DO PRlMERO.-Por oficio No. 490 ato 
Wha 2 de mayo de 1967, el C. Presidente Municipal 

de Apizaco. TIaxca1a solicitó del Titular del Departa. 
mento de Asuntos Agrarios y Colonización. hoy Se•
cretaria de la Reforma Agraria. la expropiación de 
5-87-57 Has. de terrenos ejidales del poblado denu•
minado "SANTA ANA HUILOAC", MunicIpio de Barrón 
y Escandón. del Estado de Tlax"ala. que se destinaran 
a la construccion de una escuela Preparatoria para la 
educadon de los jóvenes de esa reglón. fundando su 
solicitud en el artículo 187 tral.:don 111 del Código 
Agrario derogado, correlativo al 112 lral.:ción 111 de la 
Ley Federal de Relorma Agraria. y la hizo suya el C • 
Gobernador del Estado, mediante oncio numero 461 
de fecha 15 de junio de 1967; comprometiéndose a, 
pagar la indemni7.aI.:IÓn correspondiente de acuerdo cdn' 
la Ley. En virtud de que la u'amitadon de la presente 
solicitud se mició durante vigenda del l:ódigo Agrd.•
río. de 1-942, no fue nel.:esario hacer las publIcaciones 
que ordena la Ley Federal de Relorma Agraria," toda 
vez que el ordenamiento legal primeramente citado no 
lo eXIgía. La instancia se remitió a la Dirección Gene. 
~~ ~e Tierras y Aguas del dIado Departa~cnto. la que' 
lDlCIÓ cl expediente respcctn'o y en I.:umphmiento a lo 
dispuesto por el artkulo 344 de la Ley ¡"cderal de Re•
forma Agraria ordenó, por Ulla palote la notificación 
al Comisariado Ejidal del poblado dc que se trata," la 
que se llevó a cabo por olido No. 276320 de fecha 19 
de abril de 1972 y por la otra la ejccuclon de los trae 
bajos tél.:nicos e inlormativos, dc los que resultó una 
supernde real por expropiar de 5-87-57 Has. de usu 
individual. 

CONSIDERANDO SEGUNDO.-Terminados los tra•
bajos mencionados en el considerando anterior yana•
li7.adas las constancias que obran en el expediente re•
Jalivo, ,se llegó. al L:onodmiento de Jo sigu!ente: por 
resoluclon preSidenCIal de fecha 18 de septiembre de 
1919. publicada en el "Diario Olicial" de la Federación 
el 15 de octubre del mismo ano. se dotó al poblado 
de que se trata con una superficie tolal de 18O-QO-QO 
Has. de temporal, la expropiación es parcial y se afec•
tan terrenos de uso individual. La Secretaria del Pa. 
trimonio Nacional emitió su dictamen pericial confor 
me al articulo 121 de la Ley Federal de Reforma Agra•
ria, y asignó un valor unitario de $15.000.00 por hec. 
tárea, por lo que el monto de la indemnización a 
cubrir por las 5-87-57 Has. a expropiar, es de ••• 
$88.135_;0; la lista de los ejidatarios afectados es la si•
guiente: 1.-Agueda Molina Sanchcl, 0-94-15 Has.; 
2',-TeótiJo Sánchez Carcaño, 0-94-15 Has.; J.-Angel 
Sanchez G., 1-35-81 Has.; 4.-Justino Sánchez Váz· 
qucz. 0-86-92 Has.; 5.-Gabino Sanchez Pérez •....• 
0-89-31 Has" y 6.-FHemón Sánchez Lima 0-8~3 
Has. Que las opiniones del Banco Nadonál de Cré•
dito Ejidal, S. A. de C. V. y de la Dirección General 
de Tierras V Aguas de la SecretarIa de la Reforma Agra. 
ria, son en el sentido de que es procedente la expro•
piación de lo~ terrenos ejidales de que se trata. la eo.. 
misión Agraria Mixta no emitió su apinion no obstante 
habérsele solicitado por lo que, de acuerdo con el aro 
ticulo 344 de la Ley Federal de Reforma Agraria se 
considera que no hay ohjeción a la expropiación; 'por 
su parte, el Fondo NaCional de Fomento Ejidal se 
¡nconformó con el avalúo practicado, sin fundamentar 
técnicamente su opinión; por lo que se refiere a la 
opinión del C. Gobernador del Estado. no fue necesa•
no solicitarla en virtud de considerarlo como promo•
tor de la acción. 

COn los elementos anteriores. el Cuerpo Consultivo 
Agrario emitió su dictamen en los términos de Ley; y 

CONSIDERANDO TERCERO.-Oue en atención a 
que los terrenos ejidales y comunales únicamente pue•
den ser expropiados por caus~ de utilidad pública y 
que el presente caso se comprende en lo dispuesto por 
la fracción III del articulo 112 en relación con el 115 
de la Ley Federal de Refonna Agraria, procede aecte. 
tu la expropiación de una superficie de 5-87-57 Has. 



tr 
t,1é, t~r~enás ejidaíe~ cel pobladq d~ 1¡~ANf A At!tA ftU, t-" DEcitETU por et que se ~~fb~Ú i3qr eáúsít ,~~. ~;ñ. 
LOAC"- ~. favor del Oabierna del Es~adf) de tla*c,~ja. dad: públi~a al ejido déSantiállillilf M'UM:roia' ilil 
tI\le ~e' (\estinar~n a la consirucción de}a escuela Pre. . Morl.!lia, Mich., una sl1perlicie de 7-S8-4ZA8' Hh.i . ~ , 
pamtQJ.!ia Fedefal pe la Ciudad tie Aplzaco, Tlaxcala,' - '- ' ~' - ,,;; . " -:,. ' 
qu~dfltld.o ~'cargo. del ~itado Gabietn<;>. ,el pago PQtt;t1ít' _ Al margenul} sello 'c<!n 'él ESéJjd~ .N~t:iúfial;;_&!i.: 
ce~to< de. m~emmlaciun de. la ,canti(:lad de $B~:13S.50" dice: Estados UmdosMexleant1s • ....: Presidencia dé :lá 
qú~,~ngresara al Fondo NaclOmll de Fom!!hto BJldal l.l República. ' ' ". ',e 
hrht.1.é que se aplique tortlo lo dispone él articulo 123 " , " ;"', -': " 
üe,laLey invocada. pata cuyo efedo prevlártlenle a la LtJlS :E~:ÚBVBpjuA ALVMtBZ. Pres¡tl~t@ CbrlSHtue1&.' 
é~~c;ución de este decreto la, dep'~si.tatá ,a t1bfnbr~ 4e1 ' tlal dé tos Estados Unidos Mexiéalios, eH ust:t ~ li! 
eJl~o a~ectado en e! Banco de Mexlco!_ S. A., en la m- i~euUades que liJe confieren ios-ár,líéU16s'27 ,Gflfi§-
teligcllc12:de que SI a los terrenos eJldales se les da htur:lunaJ. 8 y 121 ue la ley FI:!t1etald@·R@fl.Jfffiá' 
un-Jin distinto al que motivó este decreto o no se hace Agtaria; y , 
sU <;aplicatlón ett el t~rminu de elttco afias ctlfiUHltis a ", 
flar,titd¡;l, acto extirOj:liatoritl. queda~á sin ~fecto l,a ex- " ,tbNStoERANO,9 PRtMERO,-Jldr ofici6 Nó. mmu 
propiátion y dlchtls tetrenos pasaran t:)e mmediato a u, echa 26 de novIembre de 1.!16.3:. el C. Gt:lH@fflj¡t 
ser,'propiedad del Fondo Nacional de Fomento Ejidal. Constitucional del Estado, solicitó del 'titular ·tl@l " -
sUhqti~'11tdceda la devolutlón de lns sumas o bienes p,artarnénto de Asuntos Agrarios y Ctlldfliiaí;:it3fl' !ly 
enti8gatios por concepto de ihderttttizació11. según 11) SecreJária de la Reforma Agfatia. la eXj3fópiat:i6ft, tl~ 
establece el artículo i26 de dicha Ley_ Z-SS-42 Has!. de terrenos eUdáles del. ptlblado íi@~ñU~< 

: ' 00 "'sANt AGuiTO". Muriicipio de Moteliá, B@Í §ii ei 
-flor lo ~*ptiesto. y .eoti apoyó eh los 1'\tUcultJ!I 27 de Michoacán, que se destiharª!1 a 11'\ ctJtis,trlttci fi SJ; 

CÓlistitU'JÍotlal. 8. 112. 121, 123; 125. 126, 343, 40. tran- ~ampo aéreo de la ciudad de Morelia. Mi~lioatan. IDf8 
sit~ri():.)I dettiás relativos de la Ley Fedetal de Re- uando su petición en lo que al res¡iecto tlH¡jitltiftl @l,ar 
fofW!i, Agtaria, he tct1ido n bien dictar el sigUietHe tícúlo tB? fracció,n !I, del Código Altrai"lo de 19421 ~au· . sa .. de utl!idad publIca qUe Se estaBlece eI1 el articUlo; 

DECRETO; 11" ftacc'ión It de la Ley Fedet¡d de 1teftjtffi!iA~atia) 
carnptoiTIetléncÍose a paJ~ar la ¡f1dettiiji7.¡jt¡(Jl1lilt:l1'r~Sji6tt. 

i'lHMERU.-Por cauS,a de utilldatt put:JI!ca. se éx- tlienté dé <tcucrdo con la Ley., En vlttUd oe t\tie 1~ ,tfí;t- ~ 
í?ropJa al ejido de "SANTA ANA iWlLOAC". MUlliciplo íiiitaci?l1 de I~: ~tesente s?liciltitC Sil jhtclO. ,dUfaitte ~l~ , 
He ,~atrót¡ ,.Y. Escándón. del BstatlQ de Tlaxcala¡ a fa- ylgencla del CoJiga Agtarltl de .194.z. tlt,l tU@,rlt!tSsáfío, 
vor~tÍl:l Gel1letno del Estndo de Tla;ltcala. uj1a, Slljtétfi-, Hacer las ptttilicaciones qUe, ortÍ(j)1a .la Ley Ft!d(!f&l. ,Bé , 
tic.>de'S,-87---S7 lias. (CíNCOf., IJECrARBAS~ tiCHEN:- Reforma Agraría, toda tez qUe el otdetiattlietd6 JS~íU 
tA.:t. SiEtE AREAS. ClNCtJnNtA y SÍETe CENTI- primeramente cilado no lo exigía., La instancia se re 
A1{~A$kqUe sé destlhátárt a la cdtislruccióh de la es- ihitló á la Direccióh General de Tit!!-t-as y MUas' dél 
t;Ué1 .. Pt "';1'tato1":1 Fedl!tnl de la CiUdad ti APit" cHado Departartiento, la que inició el expéd-letittl r~~' 
TÚlJrcála.eP 1 e "cu, pectlvo y en cU(Í1plimlenlo a lo clisj:H;ésto 'j:jof el. itt, 

tículo 334 de la Lev Fetleral d,e Reftíl-jt¡¡t "llttatla tlrtll:i.. 
>t~ supetficie que sé extJrupln es la seflnlada en nó. por una parte 'la notifiez>c.ión al 'Cóml.'s"riado .,Ej1 

el jllati0 aprutladU pot la sectetrttH! de la, lterotrtta' dal del poblado de que se ttátil. ta qU~ se lIevó·a-~al:io. 
Agtar!a¡ " por oficio No. 27<)253 de 3 de's~p.!iel11¡jrc QI! 1973, y .nof. 

la otra la ejecución de los ttaBaío!,! 'téhictJs ~ Jf!tórma., 
iskGU~ma.-;-Queda a catgo del Gobietno del Es.' Uvos. de los que resUltó una superfit;¡e teaÍ fjbt' @~~f'(). 

tado dé tlaxeltla. el jjago l10t concepto de ilidl:!ttit1lla- piar de 7-5842.48 Has., de uso indlVi.tHlfll; -,' . > ,y: 
ción. d~ 'a catitidad de 1igg,J35.S0 (OCHENl'A y OCHo 
MtL GlENTO TttB1NtA Y cU,¡Cél PEStlS SI:lJICO, M.· CONSIDBRANDO SEGUNDO.-t~rfiüflád8s-1ÉÍ§ ,'Íf~ 

&1" .qUe ingresatá al Ft1ndo Naciotial de Fottletito ,bn,tos mencionados en el ctll1sit;lef-átttltJ atiUltitJt y,ifti·· 
jié/¡~l El tití de qlle l!~ ápllque como lu ·dispotJf!' :la litadaS l~s consts;tncias qUé oBran en el 'e~pet4ietit~ 'tI!., 

, y Federal d~ ttefdr1i1a Agratla, para cUyo éH!cto. tlrÉf. lativo, se llegó al conocimiento de lo siltUiel,1tef' ,t;6r- Té.' 
\itathétite a la ejecución de este dt!cteto. la tÍl:!p,tlsitará solución presideBcial de fecha 18 de junio de 9-35; ~ 
Él ildjjjljte tiel ej!~tJ afectado I:!h el !jatlco de M~jdd¡j, blleadá el1 el " lnrio Oficial" de,! la ,FetleracI6t1~ eJ~ 26 
5. A., en la itllellgehcia de que si á IdS tettenOi! ex-.. de julio del mIsmo año, !le dotó at oo1;;ta,dQ dé Q.ile- j¡é_ 
j:lfopiádtJs es tes da tln fin dlstlntu al que ft10Uvó este ' trata con una superficie total de 860-18-S0 Has., élé tu 
decreto t:J tio cUrtlfjlch la funcitJJ1. asignada' en' el itit-~· que 277-80·00 Has. son de ric)!o. 3324850 Has. dé tero•
mino de cinco años contados a partir del acto' expro' flofal y 2:90-00-00 Has. de a¡tostadero. habl€ttdos@ @jéctl-

;
láttlfiO, qúedatá sih efecto la, exPtu,Piációtt y dichos ,tndo, esta r,esO!UC,-IÓn, el 16 de agoslo dE;! 19;15. d~slinft.n. 
~ftel1o$ pasatátt de ititnediato a. set tlrt:lj;Hedád' del -', dO$.e eh fotItia p? rcia I el 26 de h:!51Y.!J dé" 1~4? dejtiMó 
brtcltJ Nacit1nai de FtJtnerttt1 Ejidál, sin éjtte tJ1'd~dlt 4a:: de 'etlttegarsé una stt¡jeffide cie :5~.::4(Hj() ,Has'l eti'Jlti 

dévóluclófl de las sumas o bietieSétitfégat10S pbt: cbhn : no _y ex.pedlen~e l!,r;! eiecución i'eS.¡jecHV9!l,:~t!ttltl.~~fJ~o. 
éefjtQ de ittdertltlizacWt1. .- ~" ,- ' . bados el 8 de JunlO- de 1'945; la 'e¡{propiaclót1, (ls "ArmaJ 

~ , " , ~ - ,y se afectan terrenos de uso individual. ta Setr~tatra 
, 3:'BRCERO.-Publfquése en el "!liarla Oficial" de "la' del Patrimonio Nacional emiti,ó Stl dictamen jjérii:léJ 
ttélÍerácidti y' eti él Periódico Ofidal del Gotliertto= del' con forme al .artículo 121 de !a. ~ey ¡;~deJfll .<de, ~~JO~8 
:Est~tlfrcle ,Tlaxcala, El ihsctíbas, e 'el 'jjtéSeftte 'qecrero- - Ag~atla. y aSlghó un valor tt,l1Jta,tip ~~ 'S~E;óqu.tJI:j~o~ it, !.I?; 
l'or'el qUe se éxtlrotliatt terrenos del éjido de· !!SAN1'k tátea. pUl' lo qtle el motfto de -J-a mtfemmr.ad l{f lt f¡'1l., 
ANA HU1LOACIl, MuniciPio de HartÓn y EscandDnt :de' brlt por las 7w58-:42.48 l!as. a exprupiar. e<; de ~l ?,li06.2n~ 
iá tne,nclonada entidad federativa efl él 1{e!:tlstro Agta- In lista de l(j,~ ~litlatart()s afectAdo'>, es la s¡,~I.!¡ehte: 1. 
fió Nac:ibn!11 y en el Registto PUblico de, fa PtOjJiéda,d. ! -Joaquín GUl1kl1 OtmclJ, 4-30:~O tj~;:<¡~t;: J:)!JR~J\Sán. 
éo~esJ?ohdlente¡ para los erectos de Ley; ntltlffqueSé- ~,!~1,:nORoHb!es, 2'-80-42.48 y 3.-Isa~:~~.tlz,Dtl~'!J:Ú ... ,-,;;~! 
y e}e<;l!te~e. , ' _ _, ' ,,",,~-y as., 

• a ;. • • • • ~. ,~. • •• .¡' J.. . :;. t .... ' ~ .. 

-~P~9~_ ~I1,: ~~ Palacio. dél ,Poder EjécUtlvó, de, lá, , 'Que las opiniones de la COhf¡sfoti' Al!tatláMlJ!fil 
tJnl~ql!¡ ,el)., MeJE.1co, lJistnto Feder~I., a, 10fl .QeI10. día!? "del Fondo Nacional de Fomento Ejidal. del B¡u1C<,.o Na. 
de :tIíe!ll ®, J,epUéírtbre. dé mil., nOveclel:itos ,~eteftta ' cioliat de Crédito E ildal, S. A. de C. V. y d@ la Ditec•
'ti 1W~I:l,~l.. :Pf~sideJlte CónSti, tuclóflat (te _,lá9ESt-ddpS ~' rló,tt, Genetal de, tierras y A, ~a~- d@Ja}!@éfétáfta'tle 
Ufij~,tJ!l1\'féXica~os.!. Luis Ecb~Véttlá,AJtí.lif@z.-::-RU~ftOá:.:~ la Retotttia Agtaria. son en el stllif,ld(f,'dé: q~ f§ ~ét:. 
,:",Cih'fipláj,é} st bécretátio t;}.é 1a1t~fdtfiiá AíSt'ilfia. detllé lá €'xprbpiatiórt al' los t~teftOs @/jffilt~s' de- tiü~i 
.augusto uumez VllIaJiueva.-.ldlbrlta. se trata, la opittiófi del C. Gdbeiiídddf da! EsttU!& M 
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se solicJt6, en vlrtucl de haber litio Q mismct ,ufea 
promovió 1& acción. 

. Con los elemenos antmores el CUeTJ)O Consultivo 
Agrario emitió su dictamen en los términos de Ley; y 

CONSIDERANDO TERCERO.-Que en atención 11 
que. los terrenos eJidales y comunales únicamente pue. 
deD ser expropiado!! por causa de utilidad pública y 
~ el ~resente caso se comprende en lo dispuesto por 
lá fraCCIón II del artf~10 11Z en relación con el 116 de 
la Ley Federal de Reforma Agraria, .procede decretar 
la expropiación de una superficie de 7-58-42.48 Has., de 
terrenos ejidales del poblado de "SANTIAGUITO", a 
favor del Gobierno del Estado de Mfchoacán, que se 
destinarán a )a construcción de] Campo Aéreo de la 
Ciudad de MoreHa, Michoacán, quedando a cargo del 
Gobierno del Estado de Michoacán el pago por con•
cepto de indemni7.ación de la cantidad de $J89.60610 
que ingresará al Fondo Nacional de Fomento E iidal a 
fin de que se aplique como lo dispone el artículo 123 
de la Ley invocada, para cuyo efecto previamente a la 
ejecución de este decreto la depositará a nombre de) 
lJido afectado en el Banco de México. S. A., en la inte•
ügencia de que si a los terrellQs eiidales se les da un 
fin ·distinto al que motivó este decreto o no se hace 
IU aplicación en el término de cinco años contados a 
partir del acto eltpropiatorio, quedará sin efecto la ex· 
propiación y dichos terrenos pasarán de inmedialo a 
ser propiedad del Fondo Nadonal de Fomento Eiidal, 
sin que proceda la devolución de las sumas o bienes 
entregados por concepto de indemnización, segun Jo 
establece el arúculo 126 de dicha Ley. 

. Por ·10 expuesto y con apovo en los artículo,; 27 
· Constitucional. 8, 112. 121. 123. 125. 126. 343, 40. 1r:1nsi. 
torio v demás relath'os de la Ley Federal de Reforma 

· A,¡rma, he tenido a bien dictar el siguie-llte 

DECRETO: 

PRIMF.RO.-Por causa de utilidad 'Pl.Íbllca. se e'l:· 
· propia al ~ido de "SANTIAGlIITO", Municipio de 1\10-

relia, del Estado de Michoacán a favor del Gobierno 
del Estado de Michoacán. una superficie de 7-5842.48 
Ha"!.. (SIETE HECTAREAS CINCUENTA y OCHO 
AREAS CUARENTA y DOS CENTIAREAS CUARENTA 
y OCHO DECIMETROS CUADRADOS), que se destina•
rA:rl a la construcción del Campo Aéreo de la Ciudad 
de Morelia, Michoacán. 

. La superficie que se expropia es la seftalada en el 
plano aprobado por la Secretaria de la Reforma Agra. 
ria. 

SEGUNDO.-Queda a cargo del Gobierno del E'aa•
do de Michoacán el pago por concepto de indemniza· 
ción. de la cantidad de SI89,60610 {CIENTO OCHENTA 
Y NUEVE MIl. SEISCIENTOS SEIS PESOS VEINTE 
CENTAVOSI, que ingresará al Fondo Nacional de Fo•
mento E ¡idal. a lin de que se aplique como lo di"Ptme 
la Ley Federal de Rerorma AlUaria, para l'UVO declo. 
previamente a la eit'Cución de este Decreto, la depo•
sitará a nombre del eiido aft'Ctado en el Banco de Mé. 
xico, S. A., en la inteligencia de Que si a los terrenos 
eJq)ropiados se les da un fin distinto al Que moth'ó 
este decreto o no cumJ'llen la función a'lilmada en el 
término de cinco años contados a J'!artir del acto ex•
propiatorio. quedará sin erecto la e'l:propiación \' di· 
cho'l lerreno'i pasaran de inmt>dialo a ser propif'd:ld (1<'1 
Fondo Nacional de Fomento EUdal, sin Que proceda 
la devolución de las sumas o bieaes entregados por 
9ln.cepto de indemnización. 

TERCERO.-PubIíQuese en el "Diario Oficial" de 
fa l'ed~ración v en el Periódico Oficial del Gobierno del 
EstadAJ de Michoacán .... jn~crlbase el presente deCTt'lo 
~ _et que se e~ terrenos del eiído de "SAN•Dll6Uno". MunicipiO iW Morelia, de ti mencionada 

atIdacl federativa, en el Registro AsnvIo Nacional y 
en el Registro Público de la Propiedad correspondieDo 
te. para los efectos de Ley; notifíquese y ejecutes&. 

Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo de la 
Unión. en Mcxico. Distrito Federal, a los ocbo. días del 
mes de septiembre de mil novecientos setenta Y' cineó:" 
-El Presidente Constitucional de los Estados Unidos':, 
Mexicanos. Luis Ec:hellema Alvarez.-Rúbrica . ..:..cwn. 
piase: El Secretario de la Reforma Agraria, AUlUJta 
Góme:I. Vlllanueva.-Rúbrica. ' . -DECRETO por el que .. apropia por cau .. de utlJJ. 

dad púbUca al ejido Cinco de Mayo. MunIcipio de 
Durango, Dgo., una superficie da 39-MGO Hu. 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 

dice: Estados Unidos Mexicanos. - Presidencia de lit, 
República. 

LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, Presidente Constitucio•
nal de los Estados Unidos Mexicanos. en uso de 1aJ 
facultades que me confieren los artículos 27 Cons•
titucional. 8 y 121 de la Ley Federal de Refonna, 
Agraria; y 

CONSIDERANDO PRJMERO.-Por ofido No.' 7219 
de lecha 18 de abril de 1966, el C. Gobernador del Es. 
tado de Durango solidtó del Titular del el.ltopc~' ~ 
parlamento de Asuntos Agídrios V Colonil.acwn, boy *-: 
crelaria de la Reforma A¡zraria, la expropiación ;de 
40.00·00 Has., de terrenos eiidales del poblada denomi. 
nado "CINCO DE MAYO". Municipio de Duranllo. del 
Estado de Durango Que se destinarán a la construc•
ción del aeropuerto de esa Ciudad. fundando ,su solici•
tud en el artículo 187 del CúdiAo Agrario de lSl4~ ~rn
prom('tit'ndo~e a pagar la indemnil.adón correspondien•
te de aCllt'nlo con la Lev. En virtud de que la tramita. 
ción de la presente solicitud se inició durante la vi•
gencia del Código Agrario citado. no fue necesario lIa•
cer las publicaciones que ordena la Ley Federal' dt" 
Re:;forma Agrari~. toda vez qu~ el ordenamiento legal 
primeramente CItado no lo eXIgía. La instancia" se re. 
l!'ilió a la Dirección General de Tierras y Aguas del 
clla~o Departamento hoy Secretarfa. la que inició el e'lt•
pedlcnte respectivo y en cumplimiento a lo dispuesto 
P!Jl' el articulo 344 de la Ley Federal de Reforma Agra. 
na ordenó, 'Por una parte la notificación al Comisaria•
do Eiidal del poblado de que se trata. la que se Uev6 
• cabo por oficio No. 28002 de 26 de septiembre de 19'13 
Y por la otra la ejecución de los trabajos tknIeos e 
inrormatiw,!s. de 1m; que resuhó una sUJ'lt'rficie real 
por expropIar de 39-94,0() Has .• de uso cO/('(7,h·o. 

CONSIDERANDO SEGUNDO.-Terminados Jos tra•
bajos mencionados en el considerando anterior v ana•
lizadas las constancias que obran en el expediente re•
lath'o. se lJegó al conocimiento de lo siguiente: llar 
resolución presidl>ncial de fecha 3 deiulio de 1931, 
publicada en el "Diario Ofidal" dt' la Federaci6n el 
17 de septiemhre del mismo año. se dotó al poblado 
de que se trata con tina supcrficie total de 437-46-00 
Has., hahiéndose ejecutado dicha re!>oludón el 27 de 
noviembre de 1931; por re!>olución presidencial de fe•
cha 28 de septiembre de 19311, public;ada en el "Diario 
Oficial" de la Federación el 29 de noviembre del mis•
mo año. ~e amplie) al ejIdo dI'! oohl;¡do de referencia 
con I1l1a ~lll'erli(cje total de 28000-00 lIa<;., ejenttándo•
se esta re~olur¡(¡n el lo. de mavo de 19~9; la eXDl'Opia•
ción es parcial \. se afectan terrenos de uso colecth'o. 
la Secretaria del Patrimonio Nacional emitió su dic· 
tamen pericial conforme al artículo 121 de la Lev Fe. 
deral de Refurma Agraria \' asilmó un \'alor unitario 
de $2.000.00 por hectárea, por lo Que el monto de la 
indemnización a cuhrir J'!or las :;9.94-00 Has .. a expro•
l'iar. es de $79,8110.00. Oue las opiniones del Fondo Na. 
cional de Fomento Ejidal. del Banco Nacional.de Cr6. 
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di.'td $,iidal, S. A. de C. V., "1 de la Dirección General 
de _ 'Fier.ras· y Aguas de la Secretaría de la Reforma 
Agr~rja,. son en el sentido de que es procedente la ex•
pr!Jpiación de los terrenos ejidales de que se trata. La 
'tlpinjón de la Comisión Agraria Mixta no fue emitida nó. pbstante habérsele solicitado, por lo que de acuer. 
du ,coI) el artículo 344 de la Ley Federal de Reforma 
Agraria, se considera que no hay objeción a la ex pro.:. 
piación, la opinion del C. Gobernador .del Estado, no 
fue necesario solicitarla en virtud de ser él nlismo, 
9uien. promovió la at:ción. 

Con Jos elementos anteriores el Cuerpo Consultivo 
Agrario emitió su dictamen en los términos de Ley; y 

CONSIDERA] IDO TERCERO.-Que en alención a 
que los terrenos ejidales y comunales únicamente pue· 
den ser expropiados por causa de utilidad pública y 
que el presente caso se comprende en lo dispuesto por 
la fracción JI del artículo 112 en relacion con el 116 de 
la: Ley Federal de Reforma Agraria, procede decretar 
la expropiación de una superficie de 39-94-00 Has., de 
terrenos ejidales del poblado de "CINCO DE MAYO", 
a favor del Gobierno del Estado de 'DurangO' que se 
destinarán a la construcción del aeropuerto de la Ciu•
dad de Durango quedando a cargo del Gobierno del 
Estado, el pago por concepto de indemnización de la 
cantidad de $79,880,00 que ingresará al Fondo Nacio•
nal de Fomento Eiidal a fin de que se aplique c()molo 
disp.one el tlrlkulo 123 de la Ley 'invocada; 'Ilara' cuvo 
efedo previamente a la ejecución de este decretó la 
depositará a nomhre del ejido afectado en el· Banco 
de México, S. A., en la inlcligenda de que si a los te•
rr,enos ejidales se les da un fin distinto al que morivó 
este decreto o no se hace su aplicación en el térmiuo 
oe. cinco años contados a partir del ado expropia torIo, 
quedará sin efecto la expropiación y dichos terrenos 
pasarán de inmediato a !\oer propiedad del. Fondo Na•
cional de Fomento Eiidal, sin que proceda la devo•
lu~ión de las sumas o bienes entregados por concep· 
to de indemnización, según lo establece el arlÍcuJn 17[: 
de dicha Ley. 

. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 27 
Constitucional, 8, lI2, 121, 123, 125, 126, 343, 40. transi•
torio y demás relativos de la Ley Federal de Reforma 
Agraria,he tenidQ a bien dictar el siguiente 

DECRETO: 

. ?RIMERO,-Por causa de utilidad pública, se ex· 
propia al ejido de "CINCO DE MAYO", Municipio de 
Durango, del Estado de Durango, a favor del Gobierno 
'del Estado, una superficie de 39-94-00 Has., (TREINTA 
y NUEYE HECTAREAS, NOVENTA y CUATRO AREAS) 
que se destinarán a la construcción del aeropuerto de 
la ciudad de Durango. ' 

La superficie que se expropia es la señalada en el 
plano aprobado por la Secretaría de la Reforma Agra· 
ria. 

SEGUNDO.-Queda a cargo del Gobierno del Es•
tado de Durango el pago por concepto de indemniza•
ción, de la cantidad de $79,880.00 (SETENTA Y NUEVE 
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS), que ingresa. 
rá-a! Fondo Nacional de Fomento Ejidal·a fin de que 
se aplique ('omo lo dispone la Ley Federal de Reforma 
Agraria, para cuvo efecto, previamente a la ejecución 
Q(";;este de~'reto, la depositará a nombre del eJido afee•
tado' en el Banco de México, S. A., en la inteligencia 
de: que si a los terrenos expropiados se les da un fin 
distinto al que motivó este decreto o no cumplen la 
función asignada en el término de cinco años conta•
dos a partir del acto expropiatorio, quedará sin efec•
to la expropiación v dichos terrenos pasarán de, in 
me.diato a ser propIedad del Fondo Nacional de Fo.. 
meI1tQ'Ejidai, ¡in 'lu~ prg¡:eda la devglucióIl de las iU----.--' 

mas o bienes entregados por concepto de inde~ 
ción .. 

TERCERO.-l'ubUquese en el "Uiarlo Oficial" .de . 
la Federación y en el Periódico Ol}cial del Gobierño 
del Estado de Durango, e inscn1>ase el presente .decre.•
to por el que se expropian terrenos d.el ejido de. "CIN. 
CO DE MAYO". Municipio de DLlI:ango,. de la mencio•
nada entidad federativa, en el Registro Agrario Naeio~ 
nal '11 en el Registro Público de la Propiedad corres. 
pondiente. para los efecros de Ley; notifíquese y eje-. 
cútese. . 

Dado en et Palacio del Poder E iecutivo de ft 
Unión, en México, Distrito Federal, a los ocho días 
del mes de septiembre de mil novecientos setenta 11 
cinco.-Et Presidente Constitucional de los Estados Uro. 
dos Mexicanos, Luis Echeverría Alvarez.-Rúbrica.•
Cúmplase: El Secretario de la Reforma Agraria, Au¡1u. 
to Gómez Vlllanue\'Il.-Rúbrica. '. -DECRETO que expropia por causa de utilidad púbJir:¡ 

el ejido Las Laborcit:as, Municipio de Ciudad VI"" 
toña" Tam., una superficie de 14-01-69 Has ' 

Al margen un sello Con el Escudo Nacional, qt¡.e 
dke: Estados Unidos Mexicanos.-Presidencia de la 
República. 

LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ Presidente CanSo 
titudonal de los Estados Unidos Mexicanos, en us.o 
de las facuaades que me confieren los artlculos 27 
Constitucional, 8 y 121 de la Ley Fecteral de R,eforma 
Agraria; y 

CONSIDERANDO PRIMERO,-Por escrito de fe' 
cha 11 de agosto de 1972, Cordemex, S. A. de C. 'Y., 
solicitó del Titular del entonces Departamento di' 
Asuntos Agrarios y Colonización, hoy Secretaría de 
ia Reforma Agrariá, la expropiación de 14·00-00 Has .. 
de terrenos ejidales del poblado denominado "LAS 
LABORCITAS", Municipio de Ciudad Victoria; del Es•
tado de Tamaulipas, que ~e destinarán a la instala 
ción de una fábrica desfibradora, secadora y bodegai 
de Cordemex, S. A., de C. V. En los ténninos del aÍ" 
tícu;o 118 de la Lev Federal de Reforma Agraria, el 
Banco· Nacional de 'Obras y Servicios Públicos, S: A;:, 
hizo suya la solicitud mediante oficio de fecha 24 <á 
octubre' de 1972, comprometiéndose a pagar la i.n,dem· 
niza'CÍón de acuerdo con la Ley. La instancia se re. 
mitió a la Direccióh General de Tierras y Aguas. del 
citado Departamento, hoy Secretaría. la que inició el 
expediente respectivo y en cumplimiento a lo dispues•
to por el artículo 344 de la Le,!, Federal de Reforma· 
Agraria ordenó, por una parte la notificación al Co~ 
misariado E.iidal dei poblado de que se trata, la que 
se llevó a cabo por oficio No. 275438 de 23 de· enero 
..le 1973 y mediante publicación de la solicitud en el 
"Diario Oficial" de la Federación el 9 de febrero qe 
]973, en el Periódico Oficial <lel Gobierno del Es~·· 
do, se solicitó por ofi'CÍo 275415 de fecha 23 de enero 
de 1973. y por ia otra la ejecución de los trabajos' 
técnicos e informativos, de los. que resultó una. super~ 
ficie real por expropiar de 14-01-69 Has" de uso ca•
ledivo. 

CONSIDERANDO SEGUNDO. - Ternllnados los 
trabajos mencionados en el considerando anterior y 
analizadas las constancias que obran en el expedlCn· 
te relativo, se llegó al conocimiento de lo siguiente: 
Por resolución presidencial de fecha 6 de mayo. de 
1936 publicada en el "Diario Oficial" de la FederaCIón 
e1 i3 de junio del mismo año, se dotó al poblado de 
que se trata con una superficie total de 458.oQ-OO Has. a. 1aa c;ualea 54-60-00 Has., $011 de rie¡Q, 32-0a..oO H~., 
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-ft-1i'fñp'bra1 ¡ y ·'3'1f.W.tIO-llá5.:- ({¡-ag6stadefo 'labora- ~ - la i:ev'-Feaé~ '-de :"R¡ro~~ ·Ag~ri·a pára ·cu":vÓ"'cfecto. 
blcs, habiéndose cjecul:ldu esta resuludón el 20 de previílmcrtle a la cje:cuci.Jn de e:Slc aecrelu la ge:posi•
·~cDIbre: -t1e' 193b; -la:' c:tpropiación es parcial y se " urrá- a nombre del~ ejido afectado en' el Banl:.v de. Me!> 
afectan terrenosdc uso culectivu. La Secretaria del Xlca,' ~ k.~ en la jntdigéncia dc que: si a ¡ós terteno. 
Patrimonio Nacional cmitió sU dictaJ1.lcn pericial con-' exproplacfos Se les da un fin diMinlo al que motivó 
f.i'ale· ... 1 .hírtlle '.21" lk.la Ley federal de' Rcrorma .. .:st1: dec~to o no cumplen 1:1 función asignada' en cl 
.~ "asicnó Un '\'albr unitario de $8.QOO.OO, por 't¿rmino de ~inco años contados a partir del Ilcto ex_ 
hectárea. pur lo quc e; monto de la indemnización. prupiatorio, quedará sin efcclo la cXjlfopiación ., di•
ci.lbriJ: ]lor las 14-01-69 H:ls., a expropiar cs de • _ •••• ' chos terrenos pasarán de inmediato a ser prOpiedad 
'$U~,JJ5.20. • ,.' del Fondo Nacional de Fomento Ejidal. sin que ·proa 
,'4.-:".):_' .;1, • .' :., •• ceda lade\'oltrdón de las sumas o bienes entregados 
:·:~"OÍl/ .Ia! .t)p~tob.es, del . C. Gobernador Ael. Estado, : ilor cón~epto íle in,demnitaciull. 
~t-1It (OüllsUm Agraria" Mixta del Fondo Naclollal de .., . -
fcnMlllo''Etldd; 'del 'Banco Nacional de- Credilo EJi .- ., '-, ' " , 

, Gl1{ ~ 'A: ~ e, 5j. t de I~ Dirección General de TICo ' TERC~RO.""Publíquese en el "Diario Oficial" de 
'rtáS y¡''''p~s 'de"~a SétT~¡a.ria de J¡s Relorma Al'rarilll 1a~'federüt:¡ón \- 'en- el Per'ódico Oficia; dcl Gobierno 
·¡o~.&~r'S:bt1do lit 4u~es'procedcnte la expruplación áet E'Sta'do 'dc'Tamdulipas e iuscrí!ase el presente-de-de loí'tern:nOs ·-eji4aks''1te 'que' 5e trala. : 'treta :eot' 'el 'qlle"se' el'.~1To'plan terrenos del '('¡¡do de 
. '.,'", ':' .' •• "LAS !.;1\BORCI'fAS", !Mumcipio de Ciudad Victdria. 
, ,- Con los ele~nfu~ anteriores el Cuerpo· Consultl· . de la' tneñéionad! entidad federativa, en el 'Registro 
"O""A,rarlo emitió su diélamed en los términos de 'Aliraric;r'Nacionaf'v:ea er Registro Público de la Pl"Oo 

'LeY; 'y' • 'o. '.' . , , . 'plelbld'1!oÍ'res'¡)bndieme, para los efectos de Ley; notJ.. 
.. •• ~ ,'" '. .. . ~ ffQUe~tt y¡éjecfit~" ~ , 

CONSIDEAANOO TERCERO.-Que en atención a . . 
',ue-' tos' 'temnoseiida.lcs y comunales únicament" " 
tNeden ser'eltpropiados por causa de utilidad pública;' " ." uáJo-en el"PaladU'de1 Poder Ejecutivo de la Unión 
y. que clpresenfe c:;¡su Se' compreñde én lo dispuesto 'en Méltito, -D'itrito -F¿dcmll, a los diecisiete' días 'de; 

for la fracción V del artículo 112 en relación con cl mes fie' semi~bre' de inil no\'ecientos setenta y dn•rJ ,de- la- l:ev Fei'leral de'"' RefiJl1TlaA!li'arla, pfOl:.'Cde: - cp • ..:.:B1'" PresiiIente Cdristrtucional de los Estados Uní. 
d~1' ·la 'eXpropiación efe Una superficie de 14-01,69' dOs "MexkutttHi; Lufs Ecbeverrfa Alvarez.-Rúbrica.•
Has., (le- terrenos ejidalés del poblado "LAS LABOR·' Cdm'Ofusr.'·E\' Se:cmario de la Reforma Agraria. Au· 
~n:A~";:-a fa,\'ór 11el Ban~o Nacio~:li de Obras. y Ser- 'ptO' ~~;'VIu.nuev • .-Rúbrica. . 
"'Vtetós'.'Púbtico~. S; '1\., que' Se destmarán a la Instala- ' , ,. " , . 
:~i~·~ ana:'pfanta' ,!itoSflbrildoro. ~ecadoro y Bodega" ' . , .. 
'di :COrdene,,~ -s. "A. 'de· c.~ V .• quedando a cargo' del 
Bllbca'Macián:i1 'tIe flhtaS' V "Ser\'idos Pllblicos, S. A. 
el paGO nn,. ('oncel'lto de indemnización de la cantidad DE('f)ETO ""e f''tJ'''''I'I"'. UO" ca'l"ll dfo nt'l'''ad 1)l\"1~. 
d~ $ 112,135.20. Q.ue in~l'esar.i al Fondo Nado¡¡al de '- ca, Iil ejido de 1'Wmfn, MunIcipio del mIsmo DOmo 
'c~rrro, Ejtdal-a-fin.'i.fe que se aplique como lo dis- bre, Yue .. una luperflde de 49-25-2L61 Hu. _. 

''PQDC- elahítuld ID de" la Ley invocada, paro cuyo 

H. '~re\'iáme,nte 1l.la::ejecución de este decreto la' , Al 'ma~én un sello'cón el Escudo Naciona~j que 
.. - ttíti:. nómbr~' dé::'~Hdó afectado ~n el Banco 'dii:~ Estados Unidos" Mexicanos.-Presidencllt '1le la 

~/S: '"A.!"@""br iritcH~encia de que si a los te- '~I!Dública. > •• , : 
''lTfnoÍ'eUétirteS-se 1eJ'di-un fin distinto al que motivó - '. ..:., , . . ,:' • 
este decreto o no''Se nace $U 'aplicación en' el-término;'" LUIS ECHEVERRIA" ALVAREZ. Presidente Cons•
de cinco años contados a partir de) acto eltpropiatorio. tir:ycioilal' de las E$~dos Unidos Mexicanos,: en uso 
q\lcdara sin efe::to la CJDropiación y dichos terrenos -de> las facúltádes que' me confieren los artfClilo!· 27 
pasarin de lrurii:aiafo 1" ser 'propiedad del Fondo Na·' t!onstitucional, a·y 121 de la Ley Federal de RefOrma 

· clP~ de .Fomento Ejidal. sin o.ue proceda la devolu. '-Aptia; ~' , : 
'~~~"llls ~m1. l~'~ b!e.nes~entre~ados por concepto' . .' . 
'~~'~d1fJti~.~..,!!~lt~ct establece el articulo 126. ' • ;" -' t!Jl' 'by. . ;ONSJDERANDO PRlMERO.-Por ofickt siD· nll-
. .. ~ . mero: de' f~ha' 2-7 de abril de 1970. el Gobiemo~ del 

" • ·Por.'tct ~esto',=V 'w 1!OOVO en tos artkulos 27 . EStado'd~ 'Yucafánpor conduelO :de ;a· DelelZación 
tOnnttlietón'ill: S. '11~'118, m.123 1'1\, '26, 34"\ \' dt- - '''greña tri él Estado' solicitó del Titular del Dopa", 
mAs I't'lqtivo!l de 1:> J ,t'v F"dr'ro' el. Reforma A~raria.'· tmnenfo: de! A'Suhtos Agrários :v Colonizadórt.· hoy- Se-
lit. t,ni~p ,):líen dictar el siguiente :·cretariá dé liíReforma Agroria, la eltpropíaciOn~ de 
, ....... : .,~,.: .. L',': .'" ... ,., . so:oo:oo Has;: de' terre,nos ejidales del pobla'do dt!no-
:.~.: f '-:.- .':. J , .l)EeRETO: . minado C¡TIZiM1N"; Muñicipio de Tizimin. "del "Esta. 

'. ,'. '. .~ .', '<, e .. ' 'do de"Yu'clifán. que' se destinarán a la construcción de 
;¡' ""N!~ . ...t1Ii')\;': '''¡"!lit /f- 1IfIlltt .. " 1)I','htlr~. !le" tma' Escuela' 'fécnica Agropecuaria. fundandO' su 'petl-

I
~"ia al ejido de "LAS LABORClTAS", MunicipiO' de ·ció. n ·t'nwel· ~rtrculo' 18T fracción 1 del Código A. gl'6.rio 

, 'uitad VicJ('Inll del. F~t~¡t'! de T""llRUli!l3S, ... f~vor • m: 1942.~ c<?~¡jrom~trendose a pagar la indemn~ión 
el·PBarteo 'Nacton3J d~ 001'1'1"'" Servlcloc; P!jbl'ros, : carresnondlente de acuerdo con la levo En- ,virtud 

· .'A::~á "fInerfk1p ~ 14-01."9 Has. (CA-TORCE ,HEe . dé tlue la tramitación de :a nresente solicitud !ip~lni· 
· .MtS-'S":'UN.4"APEAS. Sl=SEN:rA V NUEVE CENTI-;: t"ió dlfrirnle ia 'villenéia del Código Agrario de '1942. no 
... ~JtB,(S\, 'cnit'~ 'de!tmsftn a lro<¡talác¡ón de !loa plal1- fue fI"c"o;ario ñl'rer las ;mblicaciones que otderta la 
'~ .cf'~sfflJ ..... tlofa; '$ééadota y bodegas de Cordemex, S J ev ft'deral de Reforma Agraria. toda vez Que el Ol'lt 
.A;;~ e. V.·- ;;. 0" - '. ., ' ~:>m;i'nto lefoal, llrif'lleramente Citado nO' .ló ex!llfa, 
"', ,: • *: ~ _... ,.~ , .' \l In I:tl.lnc'iase remitió ala Dirección Ge1'!erat-~cr_1¡e-
, :.: _. 2.nrt!l!'1'ftrle'C"u,.t 51" e"tT\!'(In'a 1"'1 ''l ."Iofl .. lnell\ f"., el" Me¡ 'If .AtJU:lc¡ :del i'iu'do: Departamento. la q~ uucf6 
)\~1)0' 'J)TÓbatlQ yof laSectetaria de la Reforma A"ra· el e~"ec'1et11o> fec¡TJ'ert1vn V en cwnplimlentó'a- ro-"'ws-
.JIil;.' ' •• ,- ',_.. :.... • '. ; nllesto no'" el I' r l'r'llo ~44 de ;a Ley Federal de Refor· 
, -. .. ... , .r..... ....'1 A,nr:lrl" C'r.'~"r'l. t'IOr tina parte la notificación al 
,-.', S!(;~.::.:(t.·,""q 'A: 1.":1"''10 d .. 1 p .. nro "'''r'('I .. ,..1,te r'l",i~1r'~(lo Riie',.1 d~J poblado de aue se .. trata, la 
"r;t;.l'8'1<"v !".""~'~'i·'"P(I¡"I)(>O" ~. ~ pI !,n"", "'''O 1"1'",.. ..... '1 rOl .. " .. 1I0vó p. "~"O -por oficio No. 215971 'de' fec~ 22 
"~,'Dfdtotn~i:;''''''!Ón: tf .. , ... ·"tI,,'I,. .... A .. ~ 11' 11~'1} (/""',Tc'~ yn"'170 01' 1972 v "or la otra la eiecueiÓlfif~. Jos 
"J'fIJ Mt"~"",t. 'f'l""NfO°'J'OpnTT 4 v "fM('A 1l"',,"C;; tf':\.)aip'i t"s,,"IC(W • ,,.,formativos, de los mte' réswtó 
'2VlI~,'l'ot: 'l.l, '(llle 'in~~'rá al F"ndo Marlonal AA Po. ·1"'3 ~'IO .. :"'I,,· ~,"eal por expropiar de 49-~2}M'~ .• 
~~~ Ejldü a'~-de ~~ se aplique cof!lO -lo dispone . cilt ~rJ ~1~ .. Oi . - , • '. :: ~ ::. 
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CONSIDERANDO SEGUNDO. - Terminados los 
trabajos mencionados en el consideraríao anterior " 
,~a1izadas 'as c{)ostancias que obran eu el eXpediente 
relativo, se llegó al conocimiento de lo, siguiente: Por 
resolución presidencial de fecha 30 de aoril de 19250. 
publicada en el "Diario Oficial" de la Federación el 
22 de junio del mismo año, se dotó al poblado de qu, 
Se trata con una superficie total de 16,890-OQ-OO' Has .. 
de _llano pedregoso con pequeñas zonas de c;aaza ro-

- ja, habiéndose aprobado el plano y expedh::nte de eje•
c,ución respectivos el 29 de diciembre de 1944; por re•
solución presidencial de fecha 26 de agosto de 1942, 
publicada en el "Diario Oficial" de la Federación el 
).9 de enero de 1943, se concedió por concepto de am 
pliación al poblado de que se trata, Wla ~,uperficie ta•
tal de 14,472-00.00 Has., de temporal',cálcareopedre•
gaso, habiéndose aprobado, el pla¡;io 'J' ,exR!ldiente de 
ejecución respectivos, ei 10. de junio de p50;' la ex· 
propiación es parcial y se afectan terrenos, de uso 
colectivo. La Secretaría del PatripIoniQ, NacIon~l emi 
tió su dictamen pericial conforme, al' art'ícujo, 12[ de 
la Ley Federal de Reforma Agraria, y asignó" un -valor 
unitario de $ 800.00 por hectárea: por lo que el ,mon 
to de la indemnización a cubrir .por las 49-25·21.68 
Has .. a expropiar, es de $ 39,401.73. QUe las opiniones 
de la Comisión Agraria Mixta, del Fondo NaCIOnal de 
F.om~nto .J?jidal, del Banc,! Agrari,o Cl¡:Yucat~n, y de 
;'a DlrecclOn General de TIerras, y Aguas !Seda Secre•
taría de la Reforma Agraria, son en el sentido de que 
es procedente la expropiación de· los, t'lITejios ejida•
les de que se trata. La opinión del C. Gooernador del 
Es'tado no fue necesario solicitarla, ya que fue él mis•
mo quin promovió esta acción. 

Con Jos elementos anteriores el Cuerpo Consulti· 
vo Agrario emitió su dictamen en los términos de 
Ley; y • 

CONSIDERANDO TERCERO.-Que en atención a 
que los terrenos ejidales y comunales únicamente pue•
den ser expropiados por causa de utilidad pública y 
que e: presente caso se comprende ,en lo dispuesto por 
.la fracción lB del artículo 112 en relación del 116. de 
la Ley Federal de Reforma Agraria, procede decretar 
aa e~propiación de Wla superficie de 49-25-21.68. Has. 
de terrenos eJidales del poblado de "TIZIMIN", a fa•
vor del Gobierno del Estado de Yucatán, qué se des•
tinarán a la construcción de una Escuela Técnica 
Agropecuaria, quedando a cargo del Gobeirno del Es•
tado de Yucatán. el pago por concepto de indemniza•
ción de la cantidad de $ 39,401.73 que ingresará al Fon•
do Nacionai ~ Fomento Ejidal a fin de que se apli•
que como lo dIspone el artículo· 123 de la Ley invooa•
da, para cuyo efecto, previamente a la ejecución de 
este decreto la depositará a nombre del ejido afec•
tado en el Banco de México, S. A., en lá inteligencia 
de que si a los terrenos ejidales se les da un fin dis•
tinto al que motivó este decreto o no se hace su apli•
cación en el término de cinco años contados' a partir 
del acto expropia torio, quedará sin efecto la expro•
piación y dichos terrenos pasarán de inmediato a ser 
propiedad del Fondo Nacional de Fomento Ejida~. sin 
que proceda la devolución de las sumas o bienes en· 
tre¡;rados por concepto de indemnización, según lo es•
tablece el artículo 126 de dicha Ley. 

Por 10 expuesto y con apoyo en los artículos 27 
'Constitucional, 8, 112, 121, 123. 125, 126, 343, 40. ttansi 
.torio v demás relativos de la Ley Federal de Reforma 
Agraria, he tenido a bien dictar el si2Uiente 

DECRETO: 

l'R.IMERO.-Por causa de utilidad pública, se e~
propia al ejido de "TIZIMIN", Municipio de Tizimín, 
de~ Estado de Yucatán, a favor del Gobierno del Es•
tado de Yucatán, una superficie de 49-25-21.68 Has 
(CUARENTA y NUEVE HECTAREAS, VETNTICINCQ 
AREAS. VEINTIUNA CENTIAREAS. SESENTA y 
OCHO DECIMETROS CUADRADOS), Que se destinarán 

~!a (OOnstruc;ción de, una Escúela' TééIú~' . .A~r~~~ 

La luper!icie . que se .exProPia,'es: la:' sdí~l~d~; ~éD 
t¡l pl~?(J aprobado por la .. Secreta.n .... Qe, la .. Re.fo~ma 
ngram.. , ,.' ,: .i , 

• .' 11- '. 
- SEGUNDO;-Queda a car~o del Gobierno,qel E'S .. 
tado de Yuca~án, el, pago por' concepto' de ..indemni· 
zación, de la cantidad de '$39,401.73 (T1l&INTA y 
NUEVE' MIL CUATROCIEN:ros.PN PES,OS: ,:¡9Ef':EN. 
T.A Y TRESCENTA~9S, ,que. ingres:lrá al F~4~"Na. 
clOnal de Fomento E]ldal a fm de que se',aplIque ca. 
roo lo disPQne la Ley Feder¡¡l,de Refor:ina ~rla. 
p~ra cuy? efecto( prevtamente ~,la ei.~cúci,ón',:de· ~ste 
de.:reto, la depOSitará 'a nombre del ejIdo afect;ido-en 
el Banco de México, S. 'A., en la inteligencia:·de qJ(e 
si a los terrenos exp¡;opiados, se les da- un fin ~ distm:to 
al que motivó, este decreto o' no cumplen, la'. función 
asignada en el término de cinco años contadG>s a' par:•
tir del acto expropia,torio. quedará sin efecto· la- e~· 
propiación y dichos terrenos pasarán. de ,inmediato a 
ser propiedad dél Fonda Nacional i:le Fomen~o· BH•
dal, sin que proceda la devolución de ~as suina$'·1if 
,bi~nes entregadas por concepto de indemniza'ción: 

TERCERO.-Publíquese, en el, "Diario Ofic'ia1'~ 'de 
;a Federación y en el Periódico, Oficial. del Gobie;rJlo, 
del Estado de Yucatán, e, inscn'base el presente, de. 
creta por el qlÍe se expropian terrenos· del epdQ de 
"TIZIMIN", MUllici,Pio, de ;rizimín; ele la pIeÚCionada 
entidad federativa, en el ~egistro Agrario NacjOflaL y 
en el Registro Público de la Pr:Qpieda([.ccm:espoadien. 
te, para las efectos de Ley;; potifiquese y'ejecú~:, , 

• ~ ,. ,-..i "-
Dado en el Palacio del Poder E)écuti~~ ~~·.",la 

Unión, en México. Distrito: Federal, a, los ocho: días 
d~l mes de septiembre de mU novectentQl¡, seténtá y 
,cinco.-El Presidente Constitucion~' de : lo~ 'E:st~cJbs 
Unidos Mexicanos, LlÚS Echeverría,Alv~R.ubr.ic;a. 
Cúmplase: El Secretario, de,la. Reforma.Ajrári~,;A'Il-
susto . Góme¡;· vmanueva.-Rub;n~. . ", " ",:, 

'. -DECRETO que ~ro:pla Por' eausá', (fe' utUl,áail'p~l.l
, ca, al ejido de Trinidad ~, -Munk:lpla- .•

CuautlandDgo, Pue." una au~de ~/~l!'1i 11 .... 
" Al margen un sello' con e1 EscudQ ,Iiiació~. "que 

dice: Estados Unidos MexicÍU1os.",:"presidencia' d~ 111 
República. ' , '". ' ,',:' ;'" . 

LUIS ECHEvERRlA ÁLvAREz, Presiden~. Cori~!i. 
tucional de los Estados Unidos Mexicanos. en· uso" d. 
las facultades que me confieren los ar1ácU:os 27. Cons•
titucional, ti y 121' de la Ley Federal de Refor:m~ Agi. 
ria; y , "', .. ' 

CONSIDERANDO PRIMERO:-Por ofic,ioN.p: :01491 
de fecha 8 de febrero de 1967, el C. I~g, J\aróli Meril!-o 
Fernández, Gobernador Interino del estado de ·Elle'" 
bla solicitó del Titular del Departamento de AsuntOs 
Agrarios y Colonización. hoy Secretaria de, la' :R:efor•
ma Agraria; la expropiación de 5..00·81.70 Has' de 
terrenos eiidales del poblado denominado "TRINÍbAD 
SANCTORUM", Municipio de CUllutlallcingo, de~ .J;g.. 
tado de Puebla, que se destinarán a la construcción 
de un canal de desagüe para fines industriales, fun•
dando su solicitud en lo establecido por el aI1i(;~10 
187 fracción IV del Código AgrariO derogado, 'relac\o•
nado con el 'artículo 112 fracción' 1 de la Ley. ~QeraJ 
de Reforma Agraria; comprometiéndose a pagar,:}a.·in•
demniza'Ción correspondienté de 'acuerdo -con la ~y. 
En virtud de que la tramitación de 'la p'resente So¡'l· 
citud se inició durante la, vigencia del Código.' N,tlFa•
rió, de 1942, no fue nece~atio hacer ,las. ])liblicaciQr¡es 
que ordena la Ley F.ederal. de' Reforma ;A¡r.u:;ia.~~ 

, . 
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ve¡ 'iwt • Gnkmamiento lepI primeramente citatSo 
no lo JÜifa. La i1lstancia se mnítfó • la Dirección Qc... 
¡¡eral de Tierras y Aguas del citado Departamento. la 
t¡\le iniciGc1 expediente reSl>CctivQY et\ cumplimi~ 
10' a lo dispUesto por el artlC\LO 344 d~ la Uy Feclo•
raI'de Reforma Agraria ordenó. por una part, la nQt 
lificación al Comisariado Ejidal del poblado de que 
Iie trata la que se llevó a cabo por ofi-cio No. 280928 
de fecha 2S de octubre de 1913 y por la otra la ejecu. 
ción de los trabajos técnicos e itiformatl\'OS. de los que 
resultó una iUperficie reaJ oor expropiar de 5-00-81.70 
Has. de 'li~ iDd.ividlla1 

CONSIDERANDO SEGUNDO. - Terminados 101 
trabajos mencionados en el considerando anterior y 
ana;izadas las constancias que obran en el exped6;nte 
relativo, se llegó al conocimiento de lo siguiente: Por 
resolución presidencial de fecha 16 de marzo de 1920 
publicada en el "Diario Oficial" de la FederaciÓn ef 
23 de abril del mismo a60, se dotó al pol;)l~o de que 
5C trata con una supeñicie total de 220.00.00 Has. ~ 
las que 129·55-25 Has., son de temporal, 64-0CJ.00 Hu: 
de cerril y 2644-75 Has., de riego; por reso~ución pre•
sidencial ljie fecha 30 de junio de 1937 publicada en 
el "Diario Oficial" de la Federación el 20 de julio del 
mismo afio. 51! amplió automáticamente eel ejid.o de 
referencia con' una supeñicie de 29-61..00 Has. de rie-
80, habiéndose ejecutado esta resolución el 8 de julio 
de 1937; la expropiación es parcial y se afectan terre•
nos de uso individual. La Secretaría del Patrimonio 
Naclonal emitió su dictamen pericial conforme a~ aro 
tículo 121 de la Lev Federal de Reforma Agraria, y 
asignó un valor unitario de S 120,000.00 por hectárea. 
por lo que el monto de la indemnización a cubrir pclr 
las 5-00-81.70 Has. a exnropiar, es de $ 600,980.40; la 
lista de los ejidstarios afectados eS la siguiente: 1 -
A'lton:o Ramos, 2.348.30 M2., 2.-Candelario Ramirez, 
1,588.50 M2 .. 3.-Félix ManiD, 4,189.92 M2 .. 4.-Cres 
cenciano Rojas, 3,312.57 M2., 5 .-M8!8arita Coyotl, 
2,787.03 M2., 6.-Crescencllno Rojas, 2,533.80 m .. 7. 
-Angel Xiquel, 2,815.10 M2., S.-Porfirio Cuautle, 
2.768.85 M2 .. 9.-Cande:ario Flores, 4,180.20 M2 .. ]0.•
Victoriano Mendieta, ] ,782.40 M2., 11. -Agustln Flores, 
547.40 M2., 12:-Lorenzo' Flores, 2.901.51 M2., 13.•
Aiustln Cuautle, 3,196.92 lVil .• l4.-Victoriano Mendie•
ta, 1.201.20 M2., 15.-Elf~0 Mendieta. 294.69 M2., 16. 

+-Odilón Mendieta, 5,392.24 M2 .• 17.-Trinidad Hernán•
'clez. 2.013.28 M2., 18.-Gonzalo Mozo. 139.44 m., 19. 
-Ma. de Jesús Gonzá!ez, 15.41 M2., 2O.-Ernesto Mo. 
70, 1,785.08 M2 .. 21.-F,rnando Flores. 3.380.01 M2., Y 
22.-Gabino Cozat! 907.85 M2. Que las oDiniones del 
Fondo Nacional de' Fomento Eji~ll del Banco Nacio•
nal de Crédito Ejidal. S. A. de C. v. y de la Dirección 
General de Tierras y A1I:las de la Secretaria de la Re•
forma Avraria, son en e: sentido de Que es Dro;:eden· 
te la expropiaCión de Jos terrenos ,Udales de que se 
trata. La opinión de la Comisión A!mlria Mixta no 
fue emitida no obstante habérsela solicitado, Dar lo 
Que. de acuerdo con el artículo 344 de la Lev Federal 
d:: Reforma Agraria, se considera que no hay obje•
ción a la e~rooiación; por lo Que se refiere a la opl. 
nlón del C. Gobernador Constitucional del Estado, _J'lp 
fue nec~arla. ya qUe dicha solicitua fue promovidA 
por él mismo. 

Con los e~enientos antmores el Cuerpo Consultt•
vo Allt'ario emitió su dictamen en los términos de 
Ley; v 

CONSIDERANDO TERCERO.-Oue en atención 1'1 
que los terrenos elidales v comunales Í1nlcamente 
pueden ser eXDroDiados DOr causa de utilidaa pÍlbll 
ca y Que el presente c~so se comnre."rle en lo di!!•
puesto por la ftr.C'ión 1 del anfculo 112 en relación 
con el artículo 116 de h Lev Ftoc'en>I de Reforma A21'I'I· 
ria, Drocerle ol"l:retar la expl'O'Diaclón de una sullerfi. 
liOi.t .. !-CXJ.81.70 Has •• de terreDoI eiidalea del pab:a. 

do de "TlUNIDA» SANCTORUM" a favor del GQbieI'lo 
no del Estado de Put'bla. que se destinarán • la con,s. 
uucción de UJ) canal de desaJUe para fines industria, 
les. quedando a caria del cltado Gobierno. el pago 
P9!_ concepto de' ingeJIl11ización de la cantidad de 
¡6OQ,980.4O _ que in~sará al Fondo Nacional de fo•
mento Eildal a fin ele que se aplique como lo disPone 
el articulo 123 de la Ley invoCada, para cuyo efecto 
previamente a la ejeC\1ciQn de este decreto ~ deposi•
tará a nombre del ejido afectado en el Banco de MI. 
xico, S. A., en la inteligencia de que si a los terrenos 
ejidales se les da un fin distinto al que fmotivó este 
decreto O no Se hace su aplicación en el t~rmino de 
cinco aIlos contados a partir del acto e;qIropiatorio, 
queclará sin efecto la expropiación y dichos terrenos 
pasarán de inmediato a ser propiedád del Fondo N. 
cional de Fom~to Ejidal, sm que proceda la de\'Qo 
lución de las sUmas o bienes entrep-dos pOI' concepo 
to d. indemnización, según lo estab:ec:e el a.nfculo 
126 de dciha Ley. 

Por lo eltJIuesto y con apoY9 en los articulos '1:1 
Constitucional, 8. 112\ 121, 123. 125, 126. 343, 40. tran•
sitorio y c!tmás relatlvos de la Ley Fec!eral de R.efQI'-
1I'\e Agraria he t«nido a bien dictar el siguiente 

DECRETO: 
PRIMERO.-Por causa de utiliaaa PUDUca. se ex· 

propia al ejido de "TRINIDAD SANCTORUM", Muni 
ciplo de Cuautlancingo, del Estado de Puebla, a fa\'Or 
del Gobierno del Estado de Pueb~ una su1)erticie ~ 
5-00-81.70 Has. (CINCO HECTAReAS. OCHENTA Y 
UNA CENTIAREAS. SETENTA DECIMETROS CUA•
DRADOS), que se destmarán a la construcción de UD 
canal de desagUe para fines industriILes. 

La superfide que se expropia es la señalada en el 
plano aorubado DOr la Secretaria de la Reforma A2~ 
ria. 

St.CUNDO.-Oueda a cargo del Gobierno del Esta. 
do de Puebla, el pago p()r concepto de indemniza•
ción de la cantidad de $ 600,980.40 (SEISCIENTOS 
MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 40/100), que 
{nsresará al Fondo Nacional de Fomento Elidal a fin 
de que se apliqUe como lo diS'pOne la Lev Federal de 
Reforma Allrarai, para cuyo efecto, p}'Cviamente a la 
eiecución de este decreto, ~a dCJl9S1ta~ a nombre 
del eildo afectado en el Banco de México. S. A.. en la 
inteligencia de QUe si a los terrenos ex})ropiados se 
les da un fin distinto al que motivó este decreto o no 
cumplen la función asignada en el térmIno de cinco 
años contados a partir del acto ex:oropiatorio. que-•
dará sin efecto la expropiación v dichos terrenos pa•
sarán de inmediato a ser propiedad del Fondo Nacío. 
l1al de Fomento Eiidal. sin Que proceda la de\'OIución 
de la!l sumas o bienes entrellados por concepto de iJ; 
demnización. 

TERCERO.-Publ.{qut'5e eTI el "Diario Oficia:" d~ 
la Ft'deración v en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Puebla e inscribase el 'Presente decreto 
por el OUI'! se :mt'Ol)ian terrenos del ejido de "TRINI•
DAD SANCTORUM", Municipio de Cuautlandn~. de 
)a ml"Dcionada entidact federati''R "'1l el Re~stro Avra· 
rlo Nacional v en el Rellistro Público de la Prooiedad 
cOrre5nondiente. 'Para los efectos de Ley: notifiquC5e 
y ejecúte5e. 

Oado e'1 el Pa:Rl'io del Pnder Ekcutivo de la 
lfl,ión. en México. Distrito Fpderal. a los ocho días 
dol mes de senl'Íembre de mil no\'ecientoc; setent9 " 
.. Inm.-Fl President!" C(lnstitucional. de los Bc;tados 
U."Ir'OC; MexcipnOIl f.w f'chr'\'elTfa Alvarez.-FfíbriC"a. 
-CúmDlase: El ~-cretario de la Reforma A¡raria. 
AUlUlto G6ma ~R.lirmca. . 
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:l»Éc!RETO que expropia ~r ~~ '-de ·~tilldád públfC8; 
.' .. ~ ejido Emfuano Zapata, MUIUciplo,": di. -¡Jmires. 
· .~ .N. ~ una .iUperf1G:!4l _ JIlII-IlO-IIiJ aa·. ' . 
. . Al marsell un sello con el Escudo Nacional, ~I.le 
dice: Estac;1oS unic.tos MelÓcauos. - Presitiencia ae' la 

· :República. . 

LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ. Presidente COll:S•
titucional de los Estados Unidos Mexicanos, en' uso de 
las facultades qUe me confieren los ¡;¡rtículos 21 
Constitucional, 8 y 121 de la Ley Feaeral de Reforma 
Airaria; y . 

CONSIDERANDO PRIM:e,RU.-=-EI
1 

c: 'Gobernactor 
substituto del Estado de Nuevo LeÓ/;l¡ solí~itó' del Ti. 
tu:ar del Departamento d~ -As uh tl,ls 'Agr';lrio.\i y Coloni•
zación, hoy Secretaría de 'la Reloliñá Airaña~ 1& ex•
propiación de 200.0U.OO Has.; de' te~iends . é¡id~res del 
poblado denominado "EMILIANOZAPA"rA:',' Múnici. 
pio de Linares, del Estado de Nt¡.ev.o 4ón¡ peateriol'o 
mente el Banco Nacional dé .obra~·~ ·SérVJ.Cios 'Públi•
cos, S. A., en escrito de fecha9:~e. m;tjode·1972:.hacl: 
suy;¡ la solicitud de exi;li·oÍ?íác~cll:i. cte- ZOU,Oo.OQ ·lIas., 
del ejido antes mencionado, eñ virtÍld' de' qüe' el 'caso 
queda comprendido en lo establecido por los artícu•
los 112 fracción V, 118. 121 Y demás relativos de la 
Ley Federal de Reforma Agraria. La c~\1Sa .d~, uti~idad 
pública consiste en que en ros t~trenos se va a esta•
blecer un parque industrial en el-cúal' se instalarán 
varias fábricas que den trabajo a cí~nt(js' de obreros 
que obtendrán ingresos superiores a lus campesinos, 
comprometiéndose a pagar la indemnización, corres· 
pondiente de acuerdo con la Ley. La instancia' lie re•
mitió a la Dirección General de Tierras y Aguas del 
citado Departamento, la que inició' el expediente res· 
pectivo y en cumplimientu a lo dispuesl0 por el ar•
tículo 344 de ;a Ley Federal de Reforma Agraria or•

'denó; por una parte. la notificación' ál Comisariado 
Ejidal del poblado de que se trata la que se llevó a 
cabo por ofidos Nos. 276798 y 225840 de fechas 29 de 
mayo. de 1972 y 25 de marzo de 1974, y mediante pu· 
blicación de la solicitud en el "Diario Oficial" de la 
Federación el lo. de julio de 1972, la publicación 'en 
el Periódico Oficiai del Gobierno ael Estado se solici•
tó por oficio número 295695 de fecha 16 de mayo del 
mismo año; y por la otra la ejer'lcióD de'los .trabajos 

· técrucos e informativos. de lo:: que resultó una su· 
· p'erficie real por expropiar de 2\)0-00.00 Ha·s. de uso 

éolectivo. .. . 

, CONSIDERANDO SEGUNDO. - Terminados los 
trábájos mencionados en el considerando anterior y 

. analizadas las constancias que' obran en 'el expedien•
te relativo, se llegó al conocimiento de lo ,siguiente: 
Por, resolución presidencia~ de fecha 26 de agosto de 
1936, publicada en el "Diario Oficial oe la Federación 
el 15 de octubre de 1936, se dotó al poblado de que 
se trata con una superficie total de 2,727.09-00 H1;ts., 
de las cuales 2,559·00.00 Has. son de temporal y 
168-00·00 Has., de riego, habiéndose dado la posesión 
el 8 de noviembre de 1936. y aprobado el. expediente 
de ejecución el lo. de marLO de 1946; la expropiación 

· es parcial y se afectan terrenos de uso. colectivo. La 
Secretaría de; Patrimonio. Nacional emitió su dicta•

.,..men. pericial conforme al artículo. 121 de.la .tey Fede 
¡¡aL de Reforma Agraria, y asignó un valor unitario 

: ~e· $-2,000.00 por hectárea, por lo. que el m.on~o de la 
~ iln9.e~ll.ización a cubrir. por las ,2QO:OO:OO .Has. a expro· 

piar. es de $ 400,000.00; además la citada DepeJ:ldencia 
valuó los bienes distintos a la tierra en $ 631,200.00; la 
lista de los ejidatarios afectados con biene~ distin. 

,'tos a. la tierra es la siguiente: 1,-Jesús Ocampo, 
,$3Jó.OQQ.OO. 2.-José Martínez. $2.400.00. 3,-Car;os Za•
,ra~oza, $172.800.00, 4.-Rosalío RangeI. $120,000.00, S. 
,--(;alb¡,to Garcfa, $4.500.00, 6.-Pedro García, $3,00000, 
.7 . ...,...;J:uan Zepeda. lU,SOO.OO, S.-Nicolás Zepeda, $2,400.00, 
y.:.& , ...... AI.ejandro González. $8,600.00. Que las ooiniones 
del 'Banco Nacional de Crédito. Eildal, -S. A. de '.C. V. 
~ la Direcció~ ~ ~ ¡ierras y Aguas de la 

Secretaría de la Ref¿rma Ágrana, ~oj¡ en él' sentido 
de que es procedente 'la ~exl?ropja¡:;ión' de . los térrenoSi 
ejidale.i ~ Que ie ttata,:l.ás 9píriíones ·del,C.GQ~I'" 
nador l1e: Estado y de lá Corrl1sÍón agr:aria Mixta na 
fueron emititias no obstante babérseles solicitado 'por 
lo Que Óe acuerdo co~ e~ lirtis:u.ló 344 de Ja J .. ~iPe4e. 
ral óe Reforma Agrana se.conslaera que no 'hay OOJe•
CiÓll lA la expropiación; por su parte el Fondo' Nado-•
nal de Fomento Ejidal se inconformó con el ava!í¡o 
practicado. síri fundamentar técnicámeo,te su obje•
ción. 

Con IQs elementos anteriores el Cuerpo Consulti•
vo Agrario emitió su ctiC1:ª{Ilen en los tér~inos do 
Ley; y , 

CONSIDERANDO TERCERO.-Que en atención ti 
que los terrenos ejida;es y comunales únicamente pue•
den ser expropiados por ~ausa de utilidad pública y 
que él presente caso se comprende en lo dispuesto 
por la fracción V del aEticulo 112 en relación con el 
118 de la Ley Federal de Reforma Agraria, procéde 
decretar la expropiación de unil superfi,cie de 200·00·00 
Has., de terrenos ejidaJes del poblado de "EMlLIANO 
ZAPATA". a favor del Banco Nacional de Obras y Ser•
vicios Públicos, S. A., que se destinarán lb establedc 

miento de una zona industrial, quedando a cargo de 
la citada Institución de Crédito, el pago por concepto 
de indemnización de la cantidad de $400,000.00 que 
ingresará al Fondo Nacional de Fomento Ejidal a fin 
de que se aplique como lo dispone el artículo 123 de 
la Ley invocada, para cuyo efecto previamente a la 
ejecución de este decreto la depositará a nombre de] 
ejido afectado en el Banco de. Méxi·co. S. A., en la in•
teligencia de que si a ~os terrenos ejidales se les .da 
un fin distinto al que motivó este ,decreto ,o /lO .se 
hace su aplicación en el térnlÍno de cinco años con-' 
tados a pa.tir del acto ,expr.opiatorio, quedará sin 
efecto la expropiación v dichos terrenos pasarán. de 
inmediato a ser propiedad del Fondo Nacional de 
Fomento Eiídal. sin que proceda la dev,olución de las 
sumas o bienes entrelZados P9r concepto de indem•
nización. según lo establece el articulo 126 .. de dicha 
Ley. . - , 

Por lo expuesto y con apoyo en los artícu;os' 27 
Constitucional, 8.112, 121, 125, 126. 343 >¡ demás rela· 
tivos de la Ley Federal de Reforma Agraria, ha teni•
do a bien dictar el siguiente 

DECRETO: 

PRIMERO.-Por cau~a d.. uti1!dad oública. se ex 
propia al ejido de "BMIUANO ZAPATA", Munit;:ipio 
de Linares. del Estado de ·Nuevo León. a favor del 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. A., 
una superficie de 200.00·Q() Has. (DOSCIENTAS HEe. 
TAREAS. Que se destinarán al establecimiento cele una 
Zona industrial. 

La superficie que se expropIa es ~a sefialacla en el 
plano aprobado por la Secretaría de la Reforma Agra•
ria. 

SEGUNOO.-Quecla a cargo del Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos, S. A., el pago por con•
cepto de indemnización, ·<le la cantidad de $400,000.00 
(CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100), que ingre•
sará al Fondo Nacional de Fomento Eiidal a fin de 
Que se aplique como lo dispone la Lev Federal de Re· 
forma Agraria. para cuyo efecto, previamente a la eie•
cución de este decreto, la deuositará a nombre dd 
ejido afectado en el Banco de México, S. A., en la inte•
ligencia de que si a los terrenos expropiados Se les 
da un fin distinto al Que motivó este decreto .0 no 
cumplen la función asignada en el término de cinco 
años contados a partir del acto expropiatorio, queda· 
rá sin efecto la expropiación v dichos terrenos pasa. 
rán de inmediato a ser propiedad del Fond.o Nacio•
~!Ü fie Fomento Bjic1al. sin Que proceda .la Q.evglw:iólll 
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de,:as sumas ti bien entreiado¡ por concepto de in•
demniZacloll. 

I "T'ERCERO:-En \"irtud de qUe existen bienes dis•
tintos a la til:rru, el BanlO ~acional de Obra!'> y SI!'r. 
vicies publit.vs. S. A. p:.gará la call1idad dI!' $óJI.200.00 
(SEISCIENTOS TRÉlfldA Y UN Mil, DOSCIENTOS 
PESOS ·001 lOlH, que se entregarán individualmente a 
cada, WlO de los ejid.Haríos qul!' se señalan en el con 
sidetando segundo. de ~sta resoludón, pago que se 
hará d~. acuerdo con lo ;¡.ei}alap'o el'! el arltculo 124 
de la Ley federal de Reforma Agr-.mL 

" CUARTO.-Publiq"ese en e; -Diario Orrclal" de la 
Federación y en el Periódi;;o Oficial del Gobierno del 
Estado de ÑUI!'\"O león. e inscnbasl!' el presl!'/Ite deul!'o 
to por~l que se expropian ll!'rrenos del ejido de "E~l
LlANO ZAPATA", Municipio dJ! linarl!'s. dI!' la mencIo•
nada entidad fc:dl!'rativa. en el Regbtro A~r-drio Nacio•
nal y en el Rl!'gi~tro Publico de la Pro'p~l!'dad con~s
pon"diente. para lus electos de Ley; notlflque::.1!' y I!'jl!'•
CÜtcse. 

Dado en el Palacio de: Poder Ejecutivo de la 
Unión en Méxicu Distrito Feder-dl, a los dil!'cisiete 
cUas del mes de s~ptil!'mbrl!' de mil no\"edl!'ntus sl!'ten•
'la y' cmcQ.-EI Presidente Com.titudunal de los Est~
dos Unidos Mexicanos, Luis Echevema Al\6rez.-Ru" 
brica.-Cúmplase: El Secretario dI!' la RefurDla Agra. tia. Augusto Gó~ Villanueva.-Rubrica. 

. -
~O~UCION sobre privaclón de derecho~ agrarios . y nueva adjudicación de unidades de dll.'aclón. en 

" el ejido del poblado denominado San Marcos Ne•
coxtla, Munlclplo de Tehuacán. Puc. 

Al margen un sello con el Escudo Nadonal, que 
dice: Estados Unidos Me.'ticanos.-Secretal'Úl de la Re•
fQrma Agraria. 

~ISTO para resoh'er el expediente relatl\'O _ 'a pri•
vación de derechos agrarios y nUl!'va adjudicación 
de unidades de dotación, en el ejido del poblado 
denominado "SAN MARCOS NECOXTlA", Munici•
pio de Tehuacán, del Estado de Puebla; , 

RESULTANDO PRIMERO.-Consta en el e:rpedien-
te la . convocatoria de:: felha lo. dI!' octubre de 1973, 
para la asamblea gelll!'ral extraordinaria de ejidatarios, 
relativa a la privación de derechos agrarios y suce•
sorios, en contra de los ejidatarios que se dtan en el 
prittler PWlto resolutivo de e~la Re~olución, por ha•
ber" abandollado el l"tdtivo personal de las unidades 
c:i= dotación por más de dos años consecutivos; asam•
blea que tuvo \"eritkalivo d JO de uctubre de 1973, en 
la que se propu~o reconucer derechos agrarios y ad•
judicar las unidades de dotación de relerencia, a los 
campesinos que las han venido cultivando por más 
de dos años inilllermmpidos v que se indican en el 
ieguhdo punto resolutin. de la presente Resolución. 

RESULTANDO SEGUNDO.-La documentación se 
~mitió a la Comisióh Agraria Mixta Y. dicho organis•
mo. notificó el 17 dI!' mayo de 1974. a los ejidatarios V 
sucesores afectados, para qul!' comparederan a la au•
diencia de proebas V ale~atos" misma qul!' se llevó a 
cabo el 3 de junio de 1974. en la que se comprobó le•
galmente la procedencia para la privación dI!' dl!'rechos 
agrarios 'V sucesorios a los ejidatarios propuestos; de 
confonnidad con lo dispul!'sto por los al1ículos 426 
430 'V demás rdativos de la ley F'"t!eral dI!' Rl!'forma 
Agraria. La Comisión Agraria Mixta opinó que es pro•
cedente la nrivación de 511<; derechos agrarios a los 
eiídatarios y sucesores que se señalan, y el reconocl•
Jl'\ieau» que pro~c la asamblea &enera.l Clttraordi-. taPa· ... eJidatarioa¡, . 

RESULTANDO "TERCERO.-EI expediente relativo 
fue turnaóo aTentonces Dep:Jrlamento de Asuntos Agra•
rios ... ('ulunizadún ho\" Secrt'lana de la RC?fonna 
A~raria, Direlyilin (~l"Il"l'al de Derechos Agranas. l<l 
qtCle hilO tilla rc\'!"~¡n .dd mi~m(). v c0l!lprobó I;llega•
lidml lIl' las nullllCaUOl1l'<¡ v nJll~ta¡¡Cl;J'i prl'sentad;.:.¡ 
en c:-te juicio; por In (jUl" ",e turno ;11 \'o,'al Consultivo 
Agrariu ~·orrespondk·l'tc. con la opinión lk~ que ~[uera 
aprobado por eSlar inle¡:!radó C(}rr~'clam~le; qui~n .a 
l>U vez, por haherlo l'IKontrado <1l.11stad(!. al procedi•
miento dl' Lev, lo son1l'li6 a la l·OI1~ld.:ral·lon del Cuer•
po COl1sultini Agr-.Jrill. el qu!-' emitió y aprobó su d!.:•
tamen d 8 de agoslo ell' 197:'1; Y 

CONSIDERANDO PRTMERO.-Oue el presentejuf•
cio prhatlvu sé' Iül ~il'gllido d~" acul'rdo con los trá•
mitesprt',:b,tos"eh lo., ,[¡rrlt'¡¡lo., 42(1, 4~9. 4-'0, 4-'1 Y de•
más rdalivus (N'ta Lt'V 'P(<tl"rnl dl' Rdorma Agraria; 
habiéndose comprohad,j: pO'r la'i constancias Que obran 
en antt'l"t·dentt''i. que los eiidalarios \' MIS herederos 
han il1l:urridu".~n, In ~·~usa dL' pri\'addn de derechos 
agrarius :v Sl\cf"~\Irills" ... \ que se rdi."r!.' el artículo 85, 
fran¡ión l. dt~.la. prollia .. l~,~y. por haher ahandonado el 
cultivo personal de las .\ltJidade~ d," dolacidn por más 
de dos años consecutivos; Que quedarun oportun,amen· 
te notilicadus lo~ ejidalarios \" 'lIc,'sores sujetos a 
iukio; 'Y (jUcJ finaU\lante. StO sj¡!lIi~'ron los posteriores 
tr:ímit(", 1t~I'ak>sh es procedcñh' prn'arlo<¡ de sus dere•
dIoS agrario". v liul'l"mrio<; .\" cancelar los corre?pon•
dientt"s cl'rtHicados de derechos a¡!rario~. 

CONSIOERANDO·SEC;{INI10.-Qlle los campesinos 
señaludo<;. segúh ('on~tandas que <:orrl'1l ugregadas al 
e:o:.pedienlt'. han venido t'ullh'ando las lInidadl'~ de do•
ladún por más elL' do,> año,> inint{'rrumpidos; y ha•
biéndo'ic pn.¡1l1esto t'l reconocimiento d,' "ll'i derechos 
a1!I'~lri()s por la "":lInhll-a general e'(traordinana de 
ejidatarios n"lebrada l'I 10 de octubre de 1973 •. de 
a,'uerdo l'on lo disJ"lUesto por los artículos 72, frac•
ción 111: 81, 200 v demás aplicables de la misme ..Lev, 
prucede reconocer sus del'\!(!1os agrarios; y con funda•
mento en el articulo 69 de la mcnC'ionada LeYJ.~e .. 
dir sus certificados correspondientes. 

Por lo expuesto v con fundamento en los artículos 
ya mencionados, de la ley Fedcru\ de Reforma Agra•
na. se resuelve: 

. ,,-
PRIMERO.-.<;e del"reta" la privación de derechos 

agrarios en el ejido del poblado dcnominado.'$4\N 
MARCOS N ECOXTLA", ~1unkipio de Tehuacán. del 
Estado de Puebfa, por haber abandonado el cultivo 
personal de las unidades tIL' dotadoll por más de dos 
aríos cOlIsel'utivos, a hJS ce. I .-Fidel Alvarado, 2.-Ro•
berto Cabrera, 3.-DiI,lIicio Carrasco, 4'-CorneliG Cas•
tro, 5.-AureJio Carbajal, b.-Bartolo CarbajaJ, 7.-fi;e. 
cilio Cal'bajal, 8.-L\II'· Carbaíal, 9.-Jor~e Aureli~ ,10. 
-Juah lcw8, tl.-Etllalio lópcz, 12.-Porfirio. Má:rf!J. 
13.-Ma. GuadaJupe Roque. 14.-Manuel Romero, 15. 
-Angel Valiente, ló"-RiJlll!lulda Escobar, 17.-NlJtivi•
dad Murello, 18.-Agripina Nemecio. 19"-Angela Nie•
ca, 20"-Euremia Nk~va, 21.-1~rancisca Ramírez. 22.•
Anastasia Roque, 2.';-GlIadalupe Allende, 24.-Jri:neo 
Cabrera. 25"-LlIis Mendo7¡i, 26"-José Inés Nieva..27. 
-Espiridión Pércz. 28,-Emiliu Solís, 29.-Tomás Ya_ 
lerio, 30.-Simón Vaz(juez. JI "-Antonio Cabtera. '>32. 
-Teodoro Gonz:ílez. :n.-Migucl Marin, 34.-Sebastiáu 
lópez. 35.-Aurora Ll·vva. 36.-Evaristo Gonzál-.1i37. 
-AlbcrlO Sarba jal. 38" .::-Alfonso Santos, 39. -Pondano 
Carbajal. 40 "-Muria Mercedl"s, 41.-lucas San~42. 
-Dolores Carr-dsco y 43.-Luis Romero. Por la, misma 
razón se privan de sus dercl:hos sucesorios ag¡arios a 
los CC. l.-Esperanza Marín. 2.-Catarino Alvarado. 
3.-Miguel Ah'arado 4.-Guadalupe Martínez. S.-Vic•
toria Carbajal, 6.-Florencia Sánchez, 7.-Ernesto Ma•
rin. 8.-Cándido MaríD, 9._Heriberto MendQza:,:::le.•
Felipe Roque, 11 .-Ignacio Valiente, 12.-~nil\ 
Rubio, J3"-Isabel Martinez. l""-Catalina Valiente. 15 
-EustaqUIO Martínez, 16.-TaUline Leyv2t, 17 ..... ~ 
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~ ~yva. 19.-Martina Rpm,ro! 19.-Rutilo· AUÍmde. 
2Q.-C,lia Alltnd, 21.-Teodomlro Flores; 22.-lsa<lc 

, Cabrera. 23.-Ros·a Cabrera, 24.-Tiburcia Martíne:!. 
:lS • ..-Alvaro Mendo". 26.-Nicolasa Mendo~Íl. 27.-Gal-
4bta C~ITasco. 28.-Rafael Péréz, 29.-Anastacia Ro•
'lUf. 30.-Eustolia Castro, 31.-lsabel Valerio, 32.-Lu•
c~ Barragán. 33.-Trinidad Vázquez, 34.-Sebastiáll 
L6pez, 35.-Victoria Carba.ial, 36.-Joaquín Leyva, 37. 
~Eufctmia Nieva, 38.-Bartolo Carbajal, 39.-Teresa Ra•
que, .cO.-Lucas Santos, 41.-Aurelia Moreno, 42.-Bar•
ú;llo Clrbalal, 43.-Tere:ta Roque, 44.-Angela Carba•
j,l, .eS.-Aurelia Moreno, 46.-Estela Santos y 47.-Car•
mtn Carrasco. En consecuencia, se cancelan los certi•
flc.dQs de derechos agrarios que respectivamente Se! 
l.s expidieron a los ejidatarios sancionados, números: 
295952. 295953. 295954~ 295956, 295957, 295958, 295959, 
295961. 295964. 295965, 295966, 295967,,295970, 205971, 
29597.5. 295981, 295985 295988, 295989. 295990, 295991, 
293992, 295994. 295995, 296001, 296002, 296Q04, 296008, 
296010, 296Q11, 206014, 296016, 296mS, 296021, 296022 
296024. 296026, 296027, 296030, 296031, 290033, 296036 Y 
296005. 

SEGlJNDO.-Se reconocen derechos agrarios y se 
.~IJ<lic.n las unidades de dotación, de referencia, pOl 

· venirlas cultivando por más de dos años ininterrum•
pidos, en el ejido del poblado "SAN MARCOS NECOX•
TLA" Municipio de Tehuacán, del Estado de Puebla, 
• los CC. l.-Silvestre Alvarado, 2.-Crispín ,Castillo 
$ánchez. 3.-Miguel Castro ROQue, 4.-Luisa Nieva 
Gonz¡ilez, 5.-Sorfa Moreno, 6.-Teresa Roque Rodr{· 
¡¡u_z, 7.-Miguel Cabrera Martínez, S.~Abel Valerio, 
9.-8eniamín Balderas Moreno, 1O.-Rosa Carbaial, 
11.-Sebastián López, 12.-Leonardo González, 13.•
<lilberto Mendoza, 14.-Heliberio Romero López, 15.•
:Roberto VaHente. 16.-Franclsco Garcia 17.-Francisco 
Martfnez, tS.-Regina CarriJlo, 19.-Luisa Valerio. 20. 
-AfUstina Levva, 21.-Muclo Flores, 22.-Isabel Cas•
tillo Sánchez, ~3.-Agustín Nieva Alvarado, 24.-Cons•
tantino Valerio Carbajal. 25.-Agustín Roaue Flores, 

,26.-Hilario Nieva, 27.-Félix Pérez. 28.-1)aniel Nie•
va ROlJue, 29.-Manuel Alvarado, 30.-Juan Romero Va•
lerio, 31.-Antonio Castro Nieva, 32.-Sadtor Nieva 

~ Santos~ 33.-Zenaido Valerio Cabrera, 34.-Isidro Ca•
rrasco, 3S.-Aarón Carrillo, 36.-Esteban Nieva Flo•
rel. 37.-1uvencio Hernández Negrillo, 38.-Isabel Va•
leno Castro, 39.-Angel Flores Romero,40.-Maximino 

,c.rba.ial, 41.-Alfonso Santos Moreno, 42.-Daniel Cas•
vo Nieva y .e3.-Trinidad _Valerio; consecuentemente, 
expídanse 5US correspondientes certificados de dere•
chOS agrarios que los acredite como ejidatarios de) 
Mblado de que se trata. 

TERCERO.-PubUquese esta Resolución, relativa a 
, la priv~ción de derechos agrarios y nueva adjudicación 
4. unidades de dotación, en el e.iido del poblado de 

: "SAl\r MARCOS NECOXTLA". Municioio de Tehuacán, 
· 4e1 Estado de Puebla, en el "Diario Oficial" de la Fe-
· Q.eración v en el Periódico Oficial del Gobierno de esa 
· E:ntidad Federativa; inscn'base y háganse las anota•

ciones correspondientes en el Registro Agrario Nacio•
~: notifíquese y ejecútese. 

Dada en el Palacio del Poder Efecutivo de la Unión. 
• en M~xico, Distrito Federal, a los diez días del .mes 
de septiembre de mil novecientos setenta y cinco.-
1:,1 Presidente CQnstitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, LuJ. Echeverrfa Alvarez.-Rúbrica.-Cúm-

· 1"l~.se: Fl Secretario dt" la Reforma Agraria, Augusto 
~.ómez VlDanuen.-Rúbrica. I 

< -. UIOLl1CION ~bre privación de derechos avrarlos v 
u"eva adjudicación de unldadel! de dotl\ctón. en el 
eUdo del poblado denominado Cl'nega Grande, Mu•
uldplo d. Asiento., Ag •• 

Al margen un 50110 con el Escudo Nacional, Que 
cnce: 1!!':tados Unidos Mexicanos.-Secrctaria ele la Re•
fórma Airana. 

VISTO para resolver el exp.dient. rtlativo al. prt•
vación de derccfiQs~ agrarios... y ..,JlUe1l~ ~~UU9igtción 
de unidades de dotación, <l!n el ejido del' pi;ibl¡dQ 
denominado "CIENEGA, GRANDE': • .l\4ul)icipjo d. 
Asientos, del Estado de Aguascalientes;. :v; ... ""; 
RESULTANDO PRIMERO.-Por Oficio- sin, número 

de fecha 30 de septiembre de 1914. el C. Delt!8a~Q ~~
rio del Estado de Aguascalientes, solicitó ,a la .c,omf. 
sión Agraria Mixta, iniciara juicio privativo. de. dere•
chos agrarios en contra' de los· campesinos-. que <¡a 
citan en el primer punto resolutivo de ,la presw.te.. Re·. 
solución, por haber abandonado el eultivo ... pe1'S9na1 
de las parcelas y unidades de dotación; por .más de 
dos afios consecutivos, y' consta ·en el expediente la 
convocaforia de 15 de junio de 1973. y el acta de la 
asamblea general extraordinElria de e.iidaUitios' qu~ 
tuvo verificativo el 25 de junio de 1973, en la~que se 
propuso reconocer derechós agrarios y ad.iudica~ las 
unidades de dotación, a los campesinos que .l~s,.': han 
venido cultivando por más de dos afios,ininteÍ'lÍlm•
pidos y que se indican en el segundo punto resoIutiw,¡. 
por fa/lecimientodel titular se cancele el,ce[tÜÍClldo 
de derechos agrarios y se priven de sus derecbo~ $U•
cesorlos agrarios, a los herederos Que abandonar.on l~ 
unidad de dotación por más de dos afios consecutivOIl: 
y ad judicársela al campesino qu~ la ha v~nido culti•
vando por más de dos afios mmterrumpldos, y, qUf 
se cita en el tercer punto resolutivo, 'de la· p~sente 
Resolución. . . ,.¡ 

RESULTANDO SEGUNDO.-La documentJ€iótt s. 
remiti6 a la Comisión 'Agraria Mixta, y. dtch{}>organis·· 
mo, notificó el 30 de ~tiembre de 1974, a los e.iida .. 
tarios afectados, para que comparecieran a la audien•
cia de pntebas y alegatos; misma que se llevó a' cabo 
el 16 de octubre de 1974, en la que ,ser CIlmUr{{9é;.;..legal. 
mente la procedencia parl1- la privacióJl ,d~ derechos 
agrarios v sucesorios a -,los eji.datarios pr,o~ue§tos; de. 
conformidad con lo dispuesto. por Jos' art{c,t¡los 426, 
430 Y demás relativos de la Lev Federal de Reforma 
Agraria. La Comisión :Agraria Mixt,~ opjm\ guct,..es pro ... 
cedente la privación de sas qet:~os :~gr~Bos. _~ lo. 
ejidatarios y sucesores que se setialan.y.el r~J1_0C!
miento que propone la asamblea ¡enerál extraord,-
naria de ejidatarios. _ . .. _. .:, ::; >: 

RESULTANDO TERCERO.-ÉI -- ~xpé~eni~: relativo 
fue turnado al entonces Departamento" de' :-Asuntos 
Agrarios v Colonización hoy, Secretaría dj)( kefonna 
Agraria, Dirección Genera)' de Derechos Agrários, -la 
que hizo una revisión del mismo, y .comprO;~ la le•
galidad de las notificaciones y cO,nstapcias J're~en~ada. 
en este juicio; por lo que se turnóal-Vocal ~opsúltivo 
Agrario correspondie~t~, ,con la .opiQ:ióp ij'e "quffúera 
aprobado por estar mtegrado oorr,ectllc.men!e::pqu.!C!n ._ 
su vez, por haberlo encontrado ajust.ad.o al·.procedi•
miento de Ley, lo sometió a la consid~~ciÓ{l.dél..pjler
po Consultiv~ Agrario, el que emitió y apr~su. ... ilic .. 
tamen en sesión celebrada el 31 de enero ,de, lj.7:r; y 

CONSIDERANDO PRIMERQ.-Que etpres~níi Jut•
clo privativo se ha seguido de acqerdo cop los iJfr!d•
tes previstos en los artículos 426, 479. 430,. J)1.~Y. de•
más relativos de la Ley Federal de Reforma Agraria; 
habiéndose comprobado, por las constam;ia:; .Que obran 
en antecedentes que -los ejidatarios v su'; -h~rc:dt"ro9 
han incurrido en la ceausa' de. privació""r dé '. der~bo!l 
agrarios v sucesorios' a que, sé refiere ,eL ,artícúló 85, 
fracción l. de la propia Ley, por háber 'abánooriád'o el 
cultivo personal de las par¿el~s y unidadés de dótición 
por más de do~ ~ños q:m.secJl.~ivos; 9ue' qUf;dªrG:ñ }:jpOl'•
tunamente notIficados los elldatanos y sucesoreS:~ su•
,iet?s a jUÍ<:;io;. y que finalmlmte, se siRUjer~~ Joif:~pos
tenores tramItes legales, es proc~ent~ Pfl~arl,?$ de 
sus derechos agrarios y ,sucesorios, y canr ... l<>r, J{lS cn•
rrespondientes títulos pat:cel~rios Y certiIicád'Os ~. 
derechó.s aararlos. . , ,.'", ,' .. -,-;¿ 
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CO~SIDERANDO SEGUNDO-oue los campe!i•

nos senalado~, ~t'gun wnsf:aI1das 9ue corren a!JreJa•
das al C:,'ipedicnlt', han vemdo c:ulln:ando las Uf.l/dalles 
de- dOTadOn por mas de! dos an,?s .mUllerrumpldus; y 
habiéJ;lduse -prvpuC'S[o. el . re.wnocmllento de sus .der~
chos ag.rariuS· por la asamblea gem.· .. ~1 ~xlraurd!narJa 
de de'tdillalanos, c~t'br.lda el 15 úe .Iumu de 19J3,.úe 
acuei'do C..nl -Iu dispuesto pur los ,b.rtic:ulus 72, fracción 
111, ¿¡JI J0.4 •• 200.y úemás aplicables de. la misma Lev, 
procede cl'econucer sus derecbus agr.:tr~us y, cun fUlJ. 
damento en· el. arlículu 69 de la menclunada l.ey. ex•
pedir sus ~Itificaúu5 currc::spunwentes. 

p.o~.k, expuesto y con fu~damento en los artIculo, 
ya menduBéu.lus de la Ley f~dera1 de Reforma Aif.a•
ría., se resuel\.¡;o: 

PRIMERO.-Se decreta l~ privación de derechos 
agrarioi en el ejidu del poblado denominado "CIENE•
GA ·GRANDE·', Munidpio de Asientos, del Es.tado de 
Aguascalienles. por haber abandonado el .CUltl\·O per•
sonal de las parcelas v unidades de dutaclOn por mas 
de dos años cOllsecuti\os. a los CC. l.-l. habd Veno;•
g~s,~ 2,-Xóchitl Bri~110 MU!1t~\'3. 3.-:1u311. Ramlr~ 
Guerrero. 4.-Gregono Marlmez, S.-RilO S,I\·a. 6.•
J. Merced Ga\'tán. 7,-Anlonio Sih'a Rovali, 8.-Jo~ 
Manriquez 9 . .:....Pa'>lo GueFrero :forres. 10. - Ismael 
Guarrado ·11.-Fdiciano AguiJar, 12-I\nkelo Briano, 
13.-J. ¡;abel D~h'i1a, 14 -l. A!>l'ención Briano .. 15 .. -
BenilQ Alvarez .. 16.-Severo Vazquez. 17.-Anlomo SI!•
\'a ¡ ... lIt-Benito Monto\"a. 19:-J. Glladalllpe MOn'il•
\"áiS; 2¡).-:-}IDlonio R.los,.2L-P.(!dl'O Sám·hez,. 22.-Ber•
nariiino \~ncgas, 23,-Gil Olha .. 24.-:Tomas Bern"l, 
25 ..... P~tronilo Bliano 26 '"-S:ll\'ador F.!>nar/.a Ran!!d. 
número de, par~e/a I.'i, 27.-Alllouio Terrones Rangcl. 
númeF(~ de· pan:ela 19, 28,-Man~e1 Ra~nln~z Rubledo 
númer-o·de parcela 31. 29.-ItIDaClO Esp~uza Hernan•
dez ·número de parcela 16. 30.-Franclsco Guardado 
Alvarez. número de parcela 25. 31.-.J. Jesús Rlus Oje•
da Búmero de parcda 44, 32.-Fr.mclsco S. Mares Sán .. 
chez, número de parcela 22. 33.-Simón ~anllrez Agui•
~ • .número de parcela 2, 34,-Jose Espmoza Sánche"l. 
parcela número 48. y 35.-Ramón Nares Esparza. ~or 
la misma· razón se privan de sus derechos sucesonos 
agral':ios a los CC, I .. -María Venegas. 2.:-Maria Carlo•
ta· Garcfa. 3:-Fran~lsco MarHnez, 4 -Ru:arda Rlos. ~. 
-María Martínez. 6.-Antonio Silva, 7 .-Seve~~ Rart•
gel, & ...... María Belén, 'J.-Maria Silva. IO.-Emlha SIl•va ,11.-.Guadalupe Silva. 12,-Beh:in Gavtán. l3.-Ma•ná de Jesús Oliva. 14.-Manuel Silva. 15.-María del 
Re~o A\·ila •. l0.-ouintila Guerrero. 11.-Carmen R·)•
dri2Úei· 18. -Míutha Guerreru 19. -Rosa Monreal. 20. 
--María de Jesús Rodríguez.' 21.-José Dávila, 22.•
Mana de.Jelil1s .Iban'3, 2J.....,..Salvador Dávila. 24.-JU·1-
na de [una, ·25..-osé .Br~ano" 26.-Ramón Briano. 27. 
-Brígido Briano .28.-María Briano, 29.-Guadaluoe 
Briano lO........celia. Bri3lJo. 31-.-Bulmaro AI\'arez. 32. 
..,...Frári~isa. EspaDa, .33,-AlfoJ)sa Sánchez. 34.-JuIi3,,, 
Mon~. 35 ...... Maria ¡.orres 36,-Santo", Montova. 37, 
~Tomasa Monsiniis" 38 .-Ismael Rfos, 39. -Jovita Ra•
mirei,: 4O . ."..Pedro Sierra, 41.-Refugio Sierra, 42.-1. 
Guadalupe SáJU'hez. 43.-Juana AguiJar. 44.-Manud 
Sáncbez.. :tS.-.'I4acario Sánchez. 46.-Juan Venel!as. 47. 
-MaiWitaRam!eI. 48.-Marta Guadalupe Venegas, 
49.-"Eva Venel!as~50-Virginia Flores. 51.-JesÚs Bria•
no s2.-Socorro Montova, 53.-Ramona Briano. 54 -
EsPeranza. BJiano. 55 ,-Consuelo Navarro Mata. 56. 
-Maria MOlllañez, 57 . .,....Grel!oria Robledo. 58. -Belt'l1 
Gómez, S9,-Jesus Espinol.a G., 6O.-Ro~a Monreal. M. 
-Everardo Guardado. 62.-María de Jesús Sih'a, 63. 
-:Manuel Ríos •. 64.-Vicenta Ríos Sih'a I\i.-Ricarda 
Ríos Silva. 66,-Maria GuadalllPe Ríos Salva. 67.•
Consuelo Esparza, 68 ,-J. GuadaluDe Mares Espal'?.3, 
61).-I.eonor Mares ES"Darza 70 -Amelía Mares Es•
pana, 71,-~ana de Jesús Rebled:J. 72.-Diontsio Ra•_7J ...... Glitl.aa ~ 1.~ ~"'$. 

-Dulores Ramírez. 76.-Refugio Ramrrez ., 17.-Pá"_ 
lrida: Dávila. ~11: c.u!lst¡c.lIe.nc.ia. se I.:ancelan Io~ ~~. 
parcelarius y cerllfl~'ailus d~ derel'hos agranos :.tla •. 
re~pecti\'amente se les expidieron a I,?s eii<!,u,!lrios1$".w.•
dOfijlú4s• llu!}lL'ru: 298015. 1251501 12;'1563, ¡fJi977, "" . ..3~ 
798ooJ, 79296'_ 797999, 797973, 797970. 797961, 791:r,,~ 
7979-18, 797952, 797947, 797943. 798012. 798000, .797981. 
797985 797990, 797997. 798014. 797986 797945 •. 797gSI1, 
75065 •• 751169, 7501ll., 7SObÓ, 75075, 79093, 751J72, -750~l,. 
75097 y 7~796fl. -"." : 

.;: .. '~~;-

SEGIJNJu-Se ·reconocen derechos 8gtlnos' t #!i~. 
adjudh.;an las unidades· de 'dotacion de reterenc1!l~ JJC!J¡ 
venirlas cultivando por más de dos años ininterrwn•
pidos. en el eiido .del·publado de "CIENEGA G~E~' 
Municipio de Asientos, del Estado de Aguascalientes, 
a lus CC •• I,-Fran,=isco Dávita Guerrero. 2.-Henlimo 
Guerrero VlY"gas,- 3 ,-Antonio Gómez Montoya. ".-"1.; 
Refugio Vargas Espinoza. S. -Mariano Gallegos 1UVf.'•
ra. 6,-JuaJl. Candelas DávHa, 7-.-Jesús Terrone~ Rlos:. 
8 -:-Manuel Manríquez, 9. -Pablo Guerrero Aranda, (o. 
-Revnaldo Rangel RamJrez,. 11 . -Albeno Cardona' Or .. 
tiz, 12 . ....catarin~;Bri¡¡ne Ramos. p.-Juan Dtn;I~';H'~ 
rradl4,.l4-. .....JlIan Guerrero Silva. b.-Rosa Campo~ Nao: 
res, 16.-Eladio- Voílquez.· 17 .-J, Guadalupe Bti1mo 
GÓmez,·18,-Nkolás Rt:\'esRuiz, 19.-J. Merced G~~ 
Robledo. ,20.-.Jost' Dá\'ila Hemández. 21.-Ofdia ~_ 
tine¡r, JiménC2. 12.,,-~.dugio,Salazar Cruz. 33.-J. Gaa~' 
dalupe Oliva. Guerrero;, 24 ..... Roberto Berna! ·Manrt. 
Quez, 25.-Agusttn DIi-4:u Guerrero. 26.-J. Guadaial*', 
Siha Guerrero. 27.-Modesto Ramírez Robledo.,28,•
Jose ,D~vil;¡ GUlirrero, 29. -J. Jesus Espinoza G., 30:":" 
R:túl Guardado . Mor!rl'al, 31,.-María de Jesús SiJu-q.:. 
32 . .....J. Guadaluo,," Nares Esnarla. 13.-Pedro Ma~ 
Ranl'el \. 34-('aros Vela, Marlinc."7: consecuentementé, 
expidanse sus l.iorrc:spondientes cel·tifkados de dere-a' 
chuli agrarios. que los acredite como ejidatarios ·.dd.•
pobladcJ de q1.le se trata yel relativo a la unidad ~'. 
la industrial para la muler. misma Que se formó·c:ort· 
la unidad. de dotación del titular privado C.Raal\sa 
Nares, Esparza. 

, . 
'fERCERO.-Por fallecimIento de: Bernardo Brlánor' 

se cancela el certificado de derechos agrarios nW:rte•
ro: 797949. en el ejido del poblado denominado "Cl~· 
NEGA GRANDE"; Municipio de Asientos, del Estad~i ae. 
Aguascalientes, y se prívan de sus derechos sucesótioi' 
agrarios por haber abandonado el cuitÍ\'o persoDal Ve 
las unidades de dotación, por más de dos afios consé. ... 
cut!\·us a los CC, l.-Bernardo Bríano r.¡2.--"CafniQ·· 
Castillo. y se '3djudlca la referida unida de' dotaCión'·' 
por habera venido culth'ando-por más de dostülo.•
consecutivos. al c.:. J. Inés Briano, sucesor en ~. 
lugar consecuentemente. expídasf' a su nombre ~r·q;::: 
rrespondlente certificado de . derechos agrarios t¡oe ~fc:r 
-credite corno· eJidatario del poblado de que se .traia" . ., 
.: .. 
CUARTO.-Publfquese esta Resolución relativa .' if 

privadóll de derechos agrarios y nueva adjudlca:i.lm 
de unidades ,de dotación. en el ejido del poblado (Uj•
"CIENEGA GRANDE", MunicipiO' de Asientos. del e:; .. -:•
tado de Aguascalient~s. en el "Diario Oficial" dé "a' 
Fed~raci6n v en el Periódico Oficial del Gobierno tfI", 
esa Eptidad Federativa: inscríbase v háganse las ano-' 
ladones correspondientes ·en el Registro AiTaria' N\t;;: 
clollal~ noúfíquese y ejecútes- , '~. 

¡? ;¡ 
Datli ert ef Pataclo def Poder Elecuti\'o de la. 'D'lÚÓO':' 

en Méxicó, Distrito Federal, a los diez días del mea., 
de se'lltiémbre (fe mil novecientos setenta y cinco~ 
El Presidente Constitucional de los Estados t1mt¡l~ 
Mexicano~ Luis Echeverrfa Alvarez.-Rúbric:a.~ÚlD"'. 
IIlase:'EI ::íecretaHo de la Refon:na A!zTaria. Au¡usto..Gh.. 
IIDD ~,~or1c:a. - .'. 
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'~.reoles 15 de octúbre de 1975, ' . .., J A .1 O O F I e I A. r: 
_ fS4",. • . 

· .'\~~.~.i~ ~: 

~UCION sobre dotación de ejfd~ soUt:ftada 'Dar 
.r~t.-~~O$ del poblado denominado, Costa Azul, l\fu .. 

: ~ctpio de Angostura. Sin. . . • 
,t,",,' '1' • 

· _:~~ margen un sello con el Escudo Nacional; que 
tllce: Estallos Unidos Mexicanos.-Secretarta de la Re. 
form..a. Agraria. 

VI$.:T0 para resolver en definitiva· e1 . eX'Oedlente rela .. 
· .:):iVO:'3 la dotación de ejido. solicitada por vecinos 
. ¡,:.d~l .. J?oblado denominado' "COSTA AZt!L", del' ¡.,f11-

l:(1l.elPlO de Angostura, del Estado de Sinaloa; y 
;.,í':."' .- ~ . 

. · .. iF:ESULTANDO PRIMERO.-Por· eserlfo de 9 de 
ma.jp-de ,1:969, vecinos del poblado de-q!W'~e: trata' 50-" 
licitaron d~1 C. Gohernador' del ·Estado :dotación ;de 
~idJ!1.. -por.carecer de las' tierras' indispe11sahtes para 
~sfaCérsus necesidades. Turnada' la s<'flkitad a' la 
COl't'iisióJ'l AgFaria Mixta. este· organi~mtt 'inició -el: ex•
Jle!iiierrte: resp·ectivo. publicándosé ia 'solicitud en .el 
]!!m~íi!¿<? Oficial del 9obierno del P.stado. de f:tcha 5 
d";;¡ulIo -de 1969 surtIendo efectos· de notIficacIón. la 
diligencia censal se llevó a ca:bo con los requisítos de 
Ley '41..20. de julio del mismo año. la que arrojó un 
tota;Lde 74' capacitados en materia a!!raria: proc-edién•
dese -a'. la. ejecución de los trabajos técnicos e 'informa•
tiVM. de localización de predios afectables.· • 

• ~ • I ~ , 

'RESÚLTANDO SEGUNDO.-Terminados los traba· 
jo~' mencionados en el resultando· anterior. la Comí. sioro Aln-aria Mixta emitió su dictamen el 13 de marzo 
de 'm72'lY 'lo sometió a la consideración del C. Gober•
na'dor.:del Estado. quien el 15 de marzo del mismo afio 
diotCii;S;u~mandamiento. dotando al poblado de que' se 
trata'CC~ 376-83-65 Has. de monte suscen:ti15le de rierro, 
eue':$ettomaron . íntegramente de: los predio!! 'si¡ruiente!';: 
133;.,Qf!...,M.Ha~. del lote de terreno propied1;!d' dE' Salo~ 
miSn' LlPez Paván y Refugio Paván de López .. ubicadó 
en".ef. T;lreqio denominado "FI Cerro"; lote de terreno. 
c~'superficie de 101-83-56 "f-T::¡s. a nomhre tie ~?l"lT'l,n 
~tI~'~!l~n, tihicado también en el predio "El' Ce~ 
tt"é?¡' "¡':1Í!~f.ta;d.os. de conformidad. con 10: ouee,;tablec~.n 
Ios~C'Cllos 27 Constitucinnal fracción XV -v 251 'de la 
t.et;fi~rl!Ide Reforma Agraria. interpretados '3' (:'on•
t~~,se!.1~~; lote de terreno con superficie de H2-00-00 
HIl'$.·'¡¡e:.!~rrenos ptestlntG~ nacionales, los ,Que !;e -t.o-•
m.~r~'j1;H.e!:!ramentE' ele l'lCUerDO con .Jo .rlisPUE'sto, pn 
el t1á~f(), tE'rcero de la. narte primer9 v fr:tcción~ XTI 
en. ;S'f1.~~l1f .. o .sc;gundo d~l artículo .27 .. Constitucional. 
Copo t\\"l.s.".",ernc'p concedIda. se formar~n - 35 . paree· 
!as 'df!:i,l.n-:OO-OO Has. cada una para irrual número de· 
cam1!le¡:pJlCl~ canacitados Que resultaron con derecho,· 
'lO .. Oó':'JID :Hí!s.· correspondientes. a la narcela escolar :ti . 

ubicado!! en' el predi., deñominado "E.l Cerro", -prGpi.e•
dad 'de la Nación, que· fuéron propiedad estos· dosúl•
timos. de la Sociedad Conyugal formada par 'Miguel 
M. López y Refugio Payán de López, así como dels~ 
fíor Salomón López Payán, los cuales se 'localizan 
dentro de la sUl'erficíede "65-000-00-00 Has.' situadtts 
en el ValJe de GuamuchiVjurísdicción de 'los; Munici•
l'ios de Mocorito,' Salvador: Alvarado' y Ailgost1:iTa· 1· 
que el Gobierno Federal expropió mediante deérero 
de fecha 30 de septiembre de 1960. publicadQ en. el> 
"Diario Oficial" de la -Federación el 15 de noViem .. 
bre' del mismo año y 7: dé enero de ·1961,· habléndosl't· 
compensado a las personas mencionadas 1'0r-l<1s pre•
dios que les expropiaron de acuerdo con el decreto 

men.cionado. Por lo que se refiere a los alegatos aue 
presentaron Francisco López Lótlez.Eutirio López.Ffo•
res 'Il David Castro Sosa no' son de tomarse en ~ueDta. 
en virtud de que las compraventas que celebraron res~. 
peclo de los predios que defienden, fueron invalidá'; 
das por la' Secretaría de' Recursos Hidráulicos·y el 
Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización. ha'9' 
Secretaría de la Reforma Agraria. por haber sido ce! 
lebradas con fecha posterior al decreto expropia torio 
dtado: por lo que resultan afectables los tres lotos 
de acuerdo con lo que establece el articulo 204 de la:. 
Ley Federal de Reforma Agraria. 

Los nombres de los 37 capacitado!, sOn los siguien-' 
tes: 1.-Avelino Angulo Santos, 2.-Juventino DOmÜl .. · 
guez Parra, 3.-Antonio Contreras Leal, 4.-Francisco" 
Castro López. 5. -Rafael Dominguez Hernández, 6.•
Heriberto Angulo Santos, 7.-Fidel Castro Montoya, S. 
-Adalberto Castro Hernández, 9.-Frandsco Ló-pez 
Castro. 10.-Raúl Santos Cuadras. 11.-Everardo Cas .. ' 
tro Castro. 12. -Gonzalo - LópezGaIlardo, B. -Ramón'· 
Angula Santos, 14.-Epifanio Ojeda Sánchez. 15.-Fran-· 
cisco Romo Flores. 16.-Rafael Angulo Castro. 17"..... 
Rosario Enci.rles Hernández, 18.-José Carlos· Endne!l' 
Hernández. J9.-José Félix Gonzále7.. 20.: - Sidronki"· 
Castro Hernández. 21.-Eduatdo Castro López,' 22 . .,•
Jor~e González Duarte, 23.-Ezequiel Castro López, ,14-
-Nicolás Espinoza Avila,. ~.-Melchol" Angulo· San;' 
tos. 26.-Gabriel Castro Hernández, 27.-:RafaelAn-: 
gula Santos,.28.-Everardo Félix González. 29.-E'du•
viges Inzunza Mascareño. 30.-Isidro AnguJo Higuera, 
31.-JesÚs López Gallardo, 32.-AI'isteo· Angula Oje' ... 
da. 33.-Reynalda González Castro, 34 ...... Perfecto Rue-o' 
las Urrueta, 3!i.-Humhcrto Félix Gomález. 36."-M'Í· 
~et Encines Hernández y -37. - José AIigel ID.Zl.Ulia 
Mascareño. . - .. . , -' .. 

Con los elementos anteriores el Cuerpo Consu11ivd, 
Agr.ario emitió su dictamen en los téI!Ilinos de, Ley; ',Y 

CONSIDERANDO l'RTMERO.-Oue el derecho dé!, 
floblado peticionario para' ser dotado de tierras, ha 
quedado demostrado al comprobarse que existe con 
seis meses de anterioridad a la fecha de la solicitud 
respectiva. que no se encuentra dentro de los casos de 
incapacidad a que se nifiere la Lev Agraria eh vigor .y, 
que en el mismo radican 37' capacitados en materia 
agraria qUE' carecen de las tierras indispensables para' 
satisfacer sus necesidade!! . 

ro:,oo-r,l'l,O. ;t-h~. par~ la uníilad :urrfccJ:a .in.dustrial. nrtra . 
la m'lIfer. ele aC11erdo con In rlisnuesto pnr el art(rul,., 
tl\3 de ',la Lev' Federl'll dI.' Reforma A'm.ri::¡. v 6·-1l~-.~6 Has. '$lt~ . tona urhána del poblado.dpiándose a salvo 
loS':'~I'l~lfos .de 39 .camoesioos capacit"ldos. para que 
!(!Il!t, h~n ;\,aler en Ílemno v 'forma conforme a :la Lev. 
L,,: ;'P~i6n·. nrovisíonal ~e ofor¡ró el 11 de - ahril· de 
1!!~;·.~relideSlinde respectivo. el 20 dE' "hril del 11'!ismo . 
.np;' :~lmdanrlo upa sunt"rficie d .. ~76-l<~-51i Ha!';, de 
~:tI.te. 'rI~entihte ne ru1tívn al riee'O, uhlr,¡do PO la' 
Sl~l,ente.dorma: 2~4-83-56 Has. en 1"1 preelio uFl CE'. 
:r~")!:>: ..... 1/M_OO_OIl P.,,,. E'n f'l predio uLimontita" amhos' . CONSIDERANDO SEGUNDO.-Oue í:ts fincas afee-o 
det,Múnidnio de Aneo!;tura, 'tables en este caso son las mencionadas en el resultan~ 

.' :;,~. . . do tercero de .esta resolución: que dada la: 'exteñsió'n 
: ; .. """",~;UJ:TA~DO TERCERQ.-Revisados 1m;. anteee- y calidad de sus tierras' v las demás circunstandas 

d~nte~·~"'3I'l?hzad~s las constancias que óhran en" el que en el presente caso concurren. procede finéar'€m•
e~t:i.iii~'l!~reSp~ctlVo, se lIeg~ al conocimiento dé 16 di!=hos predios la dotación definitiva de eHdo en. f" .... ·)r 
s~gQ!~~1'!rachca~a un~ te111sión al cen·s<?e~ ·~egun.:-' de los vecjnos del pohladodenominado "COSTA·A7tJF;'( 
d~~:.~n~~,. arr?}a :un total de 37 capacltl.!do~ COll. con superficie de 376-83-56 Has: de monfé suscepctihJ"'s' 
~~l'~Ic,.JiO'~: -la daccl0!1 mtentada y. dentro def raqlo ~e: .de cultivo al riego, Que se distrihl1irán 'de -"1a' shruiente" 

. ~ "metTOS' el nucleo gestor. res;.tltan .afectabJes ,.. . forma: en 20-00:'00 Has. se' formarán' dos unjdades-"de'; 
:r('.,.!~-5&. ~as. de monte susceptlhle~ d.e cultivo al dotación de, 10-00-00 Has. cada una, para la parcela 
1#'~oO;;~~eH' .e pueden .to",!?r de la SI!!tIle-':1te" f?rma: escolar y. la unidad arrrícola industrial para la mui~r.; 
.. ',,: • ': as .. del Infe UhlC;:¡do en ('1 prediO I '"10n- 10-00-00 Hs. para la 7.Ona m'hana en la Que ~e reso~-

~t~:,áci' C!ue. p roVlenE' dE' terrenos h"ldf.,s propipdad de varán dos fracdnnes ele 5.000 m~tro<; cuadrados ~;da: 
í~ 00, 132-00-00 Has. y 101·83-56 Has. de los lotes una, para las oficinas de correos y telégrafos, así comO'. 



u. b 1 Ji R 10 o PI e I A ¡; MIhcotes 15 de eetu"'re ele 1971 _" 

fU -íuP..tdidH ·n~b paft los servicios público. 
el! 1. c:omtJñidíd. y el resto de la superficie o sean 
346-S;"'-lflls:. "It". d'e!tinará para usos calectivos de lo. 
31 ~~~tfot. del;iendo· modificarse el mandamiento .w .'. ldor del ESlado por Jo que se refiere a Jos 
ftóMttres "(~"los propie~riO$ afectados y a la distri•
ltuel6D. di la' .uperfici. concedida. ... ~.. ,. 

Poi' lO"'expuesto y de acuerdo con el imperativo 
Qu!' al' Eib:titivo a mi cargo impone la fracción X 
dt1 iitk'üto 27 Constitucional y con apoyo además en 
lo. artículOs 69. 90, 101, 103, 105, 195, 203, 204. 205. 206, 
226, 40. trlnsitorio y demás relativos de la Ley Fede•
ril 'a. Jtefonna A¡raria, se resuelve: 

... ~ 1 ~ ~... ' 

nrMERO.-Se modifica el mandamiento del Go•
'Dtrifador del Estado de fecha 15 de marzo de 1972-

~GUNDO.-Se conctde a 105 vecinoll solicitantes 
t!tl)ió'blaéfódenominado "COSTA AZUL", Municipio 
de Anlostura' del Estado de Sinaloa. por conceplo de 
d&tlCIon é:fefinitiva d~ ejido. una superficie de 376-83-56 
Ha8. (TRESCIENTAS SETENTA Y SEIS HECTAREAS, 
OCHeNTA y TRES AREAS. CINCUENTA y SEIS CEN•
TtomASl 'de móftte susceptibles de cultivo. al rie&o, 
qqe-'U tómarán de la siguiente forma: 142-00-00 Has. 
(CIENTO CUARENTA Y DOS HECTAREAS) del 10le 
ubictlClo en j!J predio "Limontlta" proJ)iedad de la Na•
el6t'l: 133"-00-00 Ha~. (CIENTO TREINTA Y TRES HEC•
TAREAS)' 'V"101-83-56 Has. (CrENTO (IN" HECTA. 
ItEA8.r OCHENTA y TIfES AREAS. CINCUENTA y 
SSIS 'CENTIAREAS) de 10s lotes ubicados en el pre-
4!a denominado "El Cerro" propiedad de la Nación: 
sul'trfic:ie Q~e se di.'ltribuirá en la forma e~lablecjda 
e1l tI Cohtideraddo Segundo de esta Resolución. ... ,\-~ 

la anterior 'l.l1'erficie deberá ser locali7.ada de 
leurrab Con el .,,'ano aprobado por la Secretaría de 
IatnTórma Agraria y pasará a l'Qder del poblado be•
neffti.(ft) Ct)n todaf su. Ic:c:eciones. usos. tOstumbres. 
y lirvfdQmbm. "" ". ,. 

TEIlCEIl0.-Eltp(dan~e a to~ 37 canacltados bene•
ficia~o~ con 'tsra resolución, a la unidad agrícola In•
dustfiaJ''para 1. mUjer y a la escuela del lugar, los cer•
';fi€aC!tj$ d.,- derethos aararios correspondiente" ,;.:e_ .... ~,~ .. 

:.ctJ'A1fl'n-AI'~jetutaJU 1a nresente Resolución de•
berán observarse las 'l'rescri"cionts contenidas en los 
arúcWM 262 v 263 de la Lev Federal de Reforma Agra•
ria, y en cuanto a la explotación v aprovechamiento 
de 11.5 tierra!'! concedidas, se esta~ 'a lo dispuesto flor 
el .. ttíeofó 13S-der cinu:M ordenamiento v a lo!! reRla•
mlft'ltM llbbre br materia. fn!l:tnJvén~ose ampliamente a 
1.,11 elidatario • .obre iua obli¡acionea y derechos a eate 
respecto. .. ..: :- ~ :... ~ 

OUlNTO.-Puhtiouelle en el "niario OficiR'" de TII 
Federación v en el Periódico Oficial del C".ohierno del 
F!ltldo de 'Sinllloa e InscrfhMe en el Re"istro Allrario 
Nafomtl v en el Rel'tilltro Público de la Prol'liedlld ('0-
rn!!IDOñdiente. la presente re!lOlución que concede do•
~ción 'definitiva de ejido a los ,'eci!1os solicitantes del 
J1Oblado denominado "COSTA AZUL". Municioio de 
An¡ro5hll'ft. de la cilltda Entidad Federativa. para 105 
efectos de Ley; notiriquese y ejecútese. 

I 

ItESOLtJCION 1I01t... dohlc:Wll ... eJido • .ndtUa.1IJ' . 
yeclnol del paltlado deftontlftado CuIiI~ ah. 
II1dplo .. cUUaeú, Ita. 

Al margen un sello con el Escudo Naci~nal, 4UJ 
dice: Estados Unidos MtxicanM.--Stcrettrfl dt II "e;. 
forma Agraria. 

VISTO para resolver en definitiv.. el expedieftlJ rtlt. ... 
tivo a la dotación de ejido. soJici~da eor vtciAM 
del poblado denominado "CAMPILLOS', d!I Mu•
nicipio de Culiacán. del E.tado d. Sinll.: y 

RESULTANDO PRIMERO.-Por escrito. ffdta 2' 
de abril de 1967, vecinos del poblado de 4ut .. trJf4l 
!IOlicitllron del C. GobernAdor del Es~dfJ -dtItacl6A Ü 
ejido, por carecer de ral tierras indlsptnsabrd para .i•
tísfacer sus necesidad~s. Turnada la solicitud * la Co•
misión A¡raria Mixta eate organismo inici6 el .... 
diente respectivo, publfcándo.'Ie la solicitud ea la Ga•
ceta Oficial del Gobierno del Estado de ftc:ha TI Ü 
mayo de 1967. surtiendo eftctol . de J\6tifieaeiÓt'l. 1. 
diligencia cénsa' se llevó a cabo can tas n:tluiJitet 
de Ley eol 17 dé mávo de 1967 y rtviuda aJTój6 UJt. ti)•
tal de 87 capacitAdos en materia aararla: p~fft. 
dose a la ejecución ele lbS traba.ios tftnieá. • iftf6r ... 
maUvos de localiuci6n de prMio. aféetablet. 

RESULTANDO SEGUNOO.-Terminados los tu .... -
.f(l! mencionados en el resultando anttrior. 'a CórftJaJÓII 
Agraria Mixta aprobó su dictamen el 20 de dftiem. 
bre de 1968 y lo someti6 a la consideración del C. 00;. 
bemador del Estado. quien el 23 de diciembre dt 1'''' 
dictó <;u m:mdllmlento. dotando al poblado de ·que •• 
trata con una superficie de 9(I()-00-00 Has. de motrte 
slIlIceptihles de cultivo al ril!~o. que se tomaÑn íl\•
legramcmle de lo~ terreno. ubicados en el predia ''La 
Bandera'i, Municipio de Culiacán. E.tado de Slaa". 
a nombre de Ramón G.ribaldi Oliva" formando UJ\A 
sola unidad sin sel'ialamiento material de Jindeml in. 
teriore$ que delimiten pequeftr. propiedades, de -cuer•
do con el arUculo 104 aplicable en funci6n del artfeuta 
106 del COdlgo Aarario en vilOr y fracción XVdtl 
artkulo 27 Constitucional: con Ja lu~rficie anterio~ 
st formarán 37 parcelas de 10-00-00 Ha.. cada un .. · 
para igual número de capacitadM Que resultarGlt con 
derecho en la llre~enle acción. 20-00-00 Ha.. para 'a 
zona urbana del poblado V 10-00-00 Hu. caf1'!ll'OJ'l•
diente5 a la parcela esco1ar. La po5eSiÓft pnmstet'lal 
se otorRÓ en forma tatal v lin incidentes " con fec:Júl' . 
18 de mayo de 1969 se llev6 a cabo el dallitde reqee. 
tfvo. 

'RESUL TANDa TERCERO.-RevisadM 101 Ulttee•
dl>nte<¡ y anali7.adas la. COM~nclas que obran 1l!I . .t' 
e"pedlente resJ)eCtivo. se llegó al ca1'lacimiemte de le 
siguiente: efectfvamente son 17 los ca".citadM l!O'It. 
detecho a Ja acción intentada y demtro del radio ., 
kilómetros del núcleo ¡eltor. resultan afectaltl.. ' .• 
900-00-00 Ha!'!. de monte susce-ptible de cultivo 81 rie•
go. en virftld de encontrarse en el Distrito de Iti.· 
número 10 del Rro Humaya San Loren7.o. que .. ¡tUe .. ~ 
den tomar del 'Oredio denominado "La Bandera", pro·"_· 
piedad del C. Ramón Garibaldi. .fectablu de e.nfM'•
midad con 10 rstablecido 'QOr 101 articulOA TI Cons .. 
titucional fracción XV y 249 de la Lev Pederal de ~ ... 
forma Aoraria intelTlreladoll a contrariO' NftSU •• 

ro' la Inlelj¡zencia de Que la donación pura y aime~ 
Que el señor Ramón Garibildi Olivas h".o eft mAl' ' 
del Gobierno del Efitado. no surte efecto!'! en materia 
3¡;raria por habene reali7.ado ron posterioridad a la 

. Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo de la lInión. fecha de la publicación de la solicitud. atemto al.,. dls•
(lfl: MéxiaJ. Distrito Federal. a los cinco días del mell puesto por el artículo 210 fracci6n l. de la Ley ..... *' .ptiembre de 'mil' novecientos !letenla v cinco.-~I tfet:a' de Reforma Agraria. " " 
Pmiden! ... Con .. titucional cifO los FlItlltfll!l Unido .. Me- , .: 
~c!'1\M.-tww Ed,,,,,errlt'. Afvftret'..-I'tt!brirll.--f'ÚlT'nl"Q,"· ~:tos Mmbres··de lo!! «7 CA"'ariflldns. !len 185 ,.. 
!1~ ,u. 1 ... Reforma, AIraría. Auauato Gómei . guientes: 1.--OOrntlinYtftu. 2. -Mimel Corrafe!l. ~3. ~ 
I'III.tIIutYa-ltc1bric:a. -León Com!el. 4.-TolSÚS Corralu, 5.-1.odriae Itl-



Miércoles 15 de octubre de 1975 DI Jl 'R 1 O O F 1 e 1 A t 

trán ~~onzaJo Beltrán! '.':"M'~úef'~Í:írez, 8;-Fran. 
ciscó 'Vázquez, 9.-JesÚs Jacdbit M., '-l~·.'-Hector L. 
Jac@f), .H.-Enrique Jasobq. 12.-lf9f!.C!Q. ~ft'19bR' !3. 
-Jesw, Jacobo, 14.-LUlS Jacobo •• 5.-MJgue e~lO, 
16.-Andrés Corrales, 17 .-Abet. C;prrale~, 18.-Fehpe 
Corrales, 19.-José A. Corrales, 2O.-Ma{~lde Corrares, 
21.v limilio Avendaño. 22.-5abás ¡\v~nda~o, p.-Mar•
tín J".ózaya. 24.-Fausta ZámanQ. 2~ .-:-Jose Zamano. 2.6. 
-Manuel Zámano, 27.-Irene Martmez, 2~.;-AntonJo 
Castañón. 29.-Manuel Castañ6n. 30.-Mehton ,Casta•
fiónll.-Isracl Ramírez, 32 . ..,..Martm Ayala. 33;-Do•
mi tilo· Avcndaño, 34.-Catarina S~Jas. 35 •.. -Ro~ano Le•
mus,' 36 .-Elíseo Flores, 37.-Mlguel A. Pa,yan, 38.•
Lorenzo Serrano, 39.-MurUn Gare!a, 40.-R!car90 Ra•
mlrez J., 41.-Ricardo R<lmfrcz scnor~ 4~.-:-DanIeJ Ra. 
míli'ez" 4.3..-Genaro Machad.Q,.-. 41 .• ~JOeltPo. Ma~bado, 
4S.-Raymundo CastalÍón, 46.;~us~Q¡:glO tvIaq Inez, 47. 
-Jesús Martinez, 48. -J osé . ~1ó.ecz, ./'149. -~a\TI,o~ V~ga. 
50.-José Ayón, 51.-Antoní.o top~, 5.2,. -;- F~a!lC1scO 
Madrid, 53.-lsidro Ram!rcz, ,54,-JUfln.D. J3.ar~lIfez. SS. 
-José Morales, S6.-Jesus Morales, 57: ').( l\1,fl.rCl::~1 Men•
doza, S8.-Pedro Mcjía, ~.,..-;-.l\1,~ni\eJ.: Lqq-ass;o, 60.•
Jesús Padilla, 61.-Corneli(.\ Sen;~m9~~ 92.-M1guel .Se•
rrano 63.-Armida Román", 64.""Henbcrto ~khoa, 65. 
-Raf~el García, 66.-Carlos ~ G,~rdf\, ~É1.~Dlego ~as
tañón, 68.-Narciso Zámano., 69.-;-GilDeno. Amph.1las, 
70.-Ramón Ochoa. 71.-lt,tan Ochoa,. 7~.-Graclan? 
Ochoa, 73.-Salvador Machadq, .14<;-:f.~rr¡fI~<I.o Maro•
nez 75 -Lino Machado. 76.-.Marg:p'1~0 .Vazquez, 77. 
-kge¡" Torres, 7S.-JesÚs Vázqtíez; 79~-'Ricardo Cam•
pos,80.-Pedro Acosta, 8J.-Juan J. Rios" 82.-1uan 
Aco~a, 83.-Trinidad Castañ~s, 84;-;-Rafael ~costa. 85. 
-AntGnio Jiménez, 86.-Ranllro Llza,rraga y 87.-Juan 
Guerrero. 

,Con los elementos anteriores el Cuerpo Consul•
tivo Agrario emitió su dictamen en los términos de 
Ley; y. 

.GONSIDERANtlO PRTMERO.-Que el de.recho del 
poblado peticionario para ser dotado de tle:rras, na 
quedado demostrado al comprqbarse que eXlst~ .con 
seis meses de anterioridad a la fecha de la solIcitud 
respectiva. que no se enc~entra dentro de I?s caso~ de 
incapacidad a que se refiere la Ley Agrana en vIg?r 
y que en el mismo radican 87 capacitados en materIa 
agraria que carecen de las tierras .indispensables pa-•
satisfacer sus necesidades. 

- .cONSIDERANDO SEGUNDO.-Que la finca afecta•
ble,'-en este' caso es la ~encionada en el resul~?ndo 
tercero' de esta resolucion;. que dada la extenslOn y 
calidad de sus tierras y las demás circunstancias que 
en el presente caso con'curren, procede fincar en dicho 
predio la dotación definitiva de ejido en favor de los 
,'ecino& d&l poblado denominado "CAMPILLOS" con 
superficie de 900-00-00 Ha>;, de· monte susceptible de 
culti"ll'O al :riego, que se distribuirán de la siguiente 
forrna~ en .890-00-00 Has. se formarán 89 unidades de 
dotación de 10-00-00 Has. cada una, para. beneficiar 
a los 87'capacitados que arrojó el censo, a la escuela 
delll:tgar 'Y a la unidad agrícola industrial para la mu•
jer.; .. ·lG-OO-OO Has. para la zona urbana, en la que se 
reset'\!arán dos fracciones de 5,000 M2. cada una, para 
el estabkcimiento de las oficinas Federales de Correos 
y Telégrafos, así como para los demás servicios públi•
cos'lftecaesarios para la comunidad, debiendo modifi. 
cruzse,~~eI mandamiento del Gobernador del Estado, 
úniltamente por lo que se refiere a la distribución de 
Ia..superficie concedida. 

liJ!flil ,m :,,, 
,,< 9, f',' '" I 

,hr<> la expuesto y de acuerdo con er imperativo 
que.!! iljjécl1tivo a mi cargo impone la fracción X del 
artículo 27 Constitucional v con apovo además en los 
artículos 69. 90, 101. 103, "lOS, 195, 203, 205, 207, 21g. 
: .. o22r¡'. %. .v 60. transitorios v demás rebtivos de 
la Ley 1iCf1erál de Reforma Agraria. se resuelve: 

-~~~ ,~.'~\f'''' 

PRIMERO.-Se modifica el mand!ll!tiento del (j6 .. 
bernador del Estado de fecha 23 de diCiembre de, 19?8. 

SEGUNDO.-Se concede ,a los vee!p.QS .. o~j~it;ant~.s 
del poblado denominado "CAMPILLOS, MuniCI-plO 'de 
Culiacán, del Estado de Sinaloa, por ~C?Ilceptpl de, do-, 
tación definitiva de ejido, una superflCJe de 900.-gtl-OO 
Has. (NOVECIENTAS HECTAREAS) de monte,~cep" 
tibIe de cultivo al riego, y que se ~ncuentran eq el. DlS.o 
frito de Riego número lO, del R¡o Hum~:va,¡ Sa.n Lo· 
renzo, superficie que' se tom?rá del. pre~ho . 'La B"p" 
dera", propiedad del C. Ramon Ganbaldl Oliyas, ttUS•
ma que se distribuirá en la ·forma est~~lecls\a en el 
Considerando Segundo de esta Reso]uclOn, decretán-o 
dose al efecto la expropiación correspondiente. 

La anterior superficie d~b~rá ser localizad!! de 
acuerdo con el plano aprobado por la Secretana de 
la Reforma Agraria y pasará a. poder del poblado he•
neficiado con todas sus acceSiOnes, USOS, costum9.res 
y servidumbres. 

TERCERO.-Expídanse a los 87 c.apacitad<?s bef!.e•
ficiados con esta resolución. a la umdad agncola m•
dustrial para la muJer, ya la ~scuela del lug!ir, los 
certificados de derechos agranos correspondIentes. 

CUARTO.-Al ejecutarse la presente Resoruci9n 
deberán observarse 'Ias prescripciones contenidas en 
los artículos 262 y 263 de la Lev Fe?~ral de Reforma 
Agraria, y en cuanto a la t;xplotaclOn y aprovec~~ 
miento de las tierras concedldas, se estará a .10 diS•
puesto por el artículo 138 del d.tad? ordeJ?aIDlento' y 
a los' reglamentos sobre la matena, Illstruv~nd,!se alll~ .. 
pliamente a los ejidatarios sobre sus obligaclOnes .y 
derechos a este respecto. , : 

• QUINTO.-Publíquese .t;rÍ. el "1?i~rio Oficiál': 1 <fe . ' 
la Federación v en el PerJodlco OfICial del, Gobierno 
del Estado de Sinaloa, e inscríbase en el Registro· Agra,-

. rio Nacional y en el Registro Públic~ ,de la PropieQ.?-d 
correspondiente,. la pre~~mte resolucl(~n que .e~>nceite 
dotación definitIva Qe ejIdo a los vecl,-!10s sO!l<;:tt!intes•
del poblado denominado "C:4MPILLOS , .MuDlelp:!o· ~ 
Culiacán. de la citada Entidad FederatIva, para 105 
efectos de Ley; notifíquese y ejecútese. ': 

Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo de la 'Unión, 
en México Distrito Federal, a los veintidós dia-s del 
mes de septiembre de mil novecientos setenta y c~co. 
El Presidente Constitucional de los EstadosUrudos 
M.exicanos, Luis Echevema Alvarez.-Rúb~ca . ...;.(;:úrn•
piase: El Secretario de la Reforma Agrana,~o 
Gómez VilIanueva.-Rúbric~ . ._. -, ;. • ¡¡(' c, 

RESOLUCION sobre dotación de ,ejido soUcltada' tlal' 
vecinos del poblado denominado Guardianes. de-·. 
Patria, Municipio de Mexfcali. B. ·Cfa. . 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, ·que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.-Secretaria de la Re•
forma Agraria. 

VISTO para resolver en definitiva el expedientereIa", 
tivo a la dotación de ejido solicitada por veCinos 
del poblado denominado "GUARDIANES, DE, I.:A 
PATRIA", del Municipio de Mexicali, del Estado 
de Baja California; y 

RESULTANDO PRIMF.RO.-Por escrito de' 7 de 
enero de 1966, vecinos del poblado de que se trata 
solicitaron del C. Gobernador del Estado dotación <fe 
ejido, por carecer de las tierras indispensables para 
satisfacer sus necesidades. Turnada la solicitud '¡l' la 
Comisión Agraria Mixta, este organismo inició el, ex-•
J;lediente respectivo, publicándose la solicitud ene!' 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado' de.,fécha 18 
• febrero de 1966 surtiendo efectos de notificaci612~. 
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la diligencia censal se llevó a cabo con los requisitos 
de Ley el 3 de septiembre de 1972 v revisada arrojó 
un,to~ de ,42 capacitados en materia agraria; proce•
d1hldose a la .ejecución de .los trabajos técnICOS e 
1;1[0r:" :n'os de localización de predios afectables. 

RESULTANDO SEGUNDO,-Terminados los traba. 
fo! mencionados en el resultando anterior, la Comi•
sión Agraria Mixta, aprobó su dictamen el 13 de junio 
de 1973: y lo sometió a la consideración del C. Gober•
nador del Estado. quien .el 21. del mismo mes v aao, 
dictÓ su . .mandamu:,nto.· dotando al poblado de que Se 
trala con 22,959-00-00 Has. de terrenos de agostadero 
con p~ueñas porciones susceptibles de l'wth'o de las 
que 22,652-00-00 Has. son de terrenos baldíos conside•
ra40s como nacionales V .307-00-00 Has. de terrenos 
nacionales. las cuales se destinarán para usos colec•
tivos de los 42 beneficiados, con excepción de la zona 
urbana, la parcela escolar V Ja unidad a~ricola indus•
trial para la mujer. La posesión provisional se otorlló 
el 28 de julio de 1913, en forma total, sín incidentes, 
con la conformidad de )05 solicitantes, 

RESULTANDO TERCERO.-Re'lisados los antece•
(lentes y analizadas las constancias que obran en el ex· 
pediente respectivo, se !legó al conocimiento de lo si. 
guient~ efectÍl'amente son 42 los capacítados con de•
recho a la acción intentada" v dentro del radio de 7 
kilómetros del núcleo gestor 'resultan afectables " . 
22,959-00-00 Has, de terrenos de agostadero de las cua•
Jes 22.652-0000 Itas,. Son de terrenos baldíos Que se 
consideran propiedad de la Nación v 307-00-00 Has. 
son terrenn$ nacionalec;, 'segUn la declaratoria puhlica•
da en el "Diario Oficia'" de la Federación el B de fe•
brero de 1968, fundamentan ec;,ta acción lo~ artfculoc; 
40: v 50.' de la Lev de Terrenos Baldios Nacionales v 
Demasías \. 204 deja le\' Federal de la Reforma Agra•
ria. los nombres de lO!; 42 capacitados son los si•
guientes: l.-Pablo Alcalá Bañuelos, 2.-Gregorio Al•
calá Zazueta. 3.-Guadalupe Beltrán Zazueta, 4-Fran•
cisco Camberos Quintero. S. - Donaciano Castailed!1 
MoHeda. 6.-Ralil Estrada Aguilar. 7.-Dionisio Flo•
res' Ca.'itro, Be-Julio Alberto Flores Reves, 9.-Juan 
Chá\'ez Andrade. IO.-Raül Chávez Piña, 11 .-Juan CM•
vez Piña, 12.-José Cháve7. Novoa, 13.-Carlos Chá\'ez 
Andrade. 14.-Vkloria Galindo Ortega, 15. - Ramón 
Hemández Arrt:'ola. 16. - JO'ié tamac; Gm~man, 17.•
Francisco J. López: Ah'arez; 18.-Felipe Lópel' Be..:e•
rra. 19.-Enrique López Cban. 20 - Francisco Luna 
Martinez 21 -ADI~el MaJdonado Patifio, 22 -Jost Mal. 
donado Patiño. 23 -Arturo Nieto Martínez. 24-Fer•
nando Ortes:t8 K., 2S-Artemio Piña Jaime. 26-,~ndrés 
Pérez Martinel'. 21 . ....sah'8dor Piña Jaime. 28 -C3\'e•
lana 'Piña 80115, 29-Esteban Gutiérrel Porrás. 30 -
Manuel Quintanar Villavicencio, 31.-Federico Rio!<e•
ca C.o 32·.-Diana Romero Coront:'!. 33 -Samu('\ Sala .. 
Alvarado. 34·-Pablo Serna Acosta, 3~ -Ram6n To•
Jano Valenzuela, 36.-Mauro VaJt,,"luela Pérel. 37.•
Santiafto Villa Flores. 38.-Angel Yescas Gradílla<;. 39. 
-Carmen Fre¡::oso Ruiz, 4O.-Mi¡!Uel Ramirel tópc-
41.-Carmen Martínez y 42.-Inéc; Villegas Sotis. 

'~n los e1emenlo!\" an!eriore~ el ('uemo ('onmlth'o 
Agrario' emiti6 su dictamen en los términoc; de Le\'; \' 

CONSIDERAJWO PRIMERO.-Que el d~recho del 
J)Oblado peticionario "para c;er dotado de tierras. ha 
quedado demostrado al comprobarse que exic;te mn 
seis meses de anterioridad a la fecha de la solicitud 
respectiva, que no se enCl1entra dl'ntro d~ lo" ca .. os 
de incapacidad a que ~ refiere la l!'v A2Taria rn vil!or 
, que en el mismo radican 42 capacitados ton materia 
agraria que carecen de las tierras indispensable!! para 
tatisfacer sus nt'Ce.sidades. 

CONSmER.~'liDO SEGUNDO.-Ou~ Jos terrenos 
.fectabIes en t'ste C3S0 ~on los m~n('ionadns fin el 
!l.esult:mdo Terrero dl' l'sta Resolud6n: QU" dllda la 
=".:mión y caftdad de sus tierras y !l ~! demás cjr-

cunstanci~ que en el ~resente caso concurren, pr~.; 
fincar en dicllos terr~s la dotación definitiva' (te· 
ejido ea 'favor ,de 'los vecinos del poblado denominado 
"GUARDIANES DE LA PATRIA", con una superficie 
de 22,959-00-00 Has. de terrenos de agostadero, dé las 
cuales se destinarán 50-00-00 Has. para la escuela del 
lugar. 50-00-00 Has. para la unidad agrícola industrial 
para la mu ier 30-00-00 Has. para la zona urbana del 
pOblado y el resto de la !!uperticie o sean 22.829-00-00 
Has. para usos colectivos de lo~ 42 capacitados que 
arrojó el censo. debiendo modificarse el mandamiento 
del Gobernador del Estado en lo que ~e refiere a la 
dístribucÍl?n de la superficie concedida. 

POI;' Iq e¡cpJ.l.es!o Y de acuerdo con el imperativo' 
que al ElecQti"o a mI. cargo impone la fracción X 
del ar:déuló 17 .Coristituc\Qnal v con apo\'o además en 
lo~aJ:tíc]llp's ~9. J03, )05J I9:;¡ 20.~. 204. 206, 207, 208. 223, 
40. transi'tSno v démái;' re ati\"os de la Ley Feder:t1 
de Reforma.,Agra~ia, se ,resuelve: 

PR1ME'RO.-'Se modifica el mandamiento del Go•
bel11ador" del e~tado; ct'f! fecha 27 de ~unjo de 1973. 

~ "~ JI .. 

. SEGlJN"OP.~e eop~de a tos vecinos solicitantes 
del poblAdo 'd~notninado "GUARDIANES DE LA PA· 
TRIA", Municioio de Mexicali. del Estado de Baia Ca· 
lifornia, por concepto de dotación definitiva de eiido 
una superficie de 22.95.9-00-00 Has. NEINTIDOSMIL 
NOV~C1EN1'OS-CINCUENTA y NUEVE HECTAREASl, 
de terrenos 'de agostadero. de las cuales 22.652-00-00 
Has, NEINTIDPS MlL' SEISCIENTAS CINCUENTA' 
Y DOS HECT AREi\S\' !'ion de terrenos baldíos propie•
dad de la Nad6n \' 307-00..00 Has. (TRESCIENTAS SIE. 
TE HECTAREASI de terreno!! nacionales; superficie 
que !!e diSlribuirá en la forma establecida en el con•
siderando segundo de esta resolución. 

l.a anterior superricie deberá ser localilada de 
acuerdo con el plano aprobado por la Secretaria de 
la Rtoforma A~raria v pasará a poder 'del poblado be•
neficiado con todas sus accesiones, usos, costumbres 
y senddumbres. 

TF:RCERO.-Expídanse a lo .. 42 canaci.ado!l bene-' 
ridado.; con esta rec;olución. a la unidad agrícola in•
dustrial Dara la mujer v a la e~l'ue'a del lugar. lo! 
certihcados de derechos al:\raril'ls correstlOndientes. 

ct1ARTO.-A! elecutarse la nresente resolución de•
berán obserVarse ras trrescr:ioeiones contenidas en IOíJ 
art1culos 262 v 263 de la Le\' Federal de Reforma Agra. 
ria v en cuanto a la explotación v anrovechamiento 
de las tierras conct!didas. se to~tará '8 lo dispuesto "or 
el articulo 138 del citado ordenamiento v a los regla•
mentos sobre ·Ia materia. in'itru\'éndo~e aml'liamente 
8 lo., ejidatarios sobre sus oblillaciones 'Y derechos a 
este respecto. 

OlllNTO.-Publíqlle~e en tI "Diario Olicial" de la 
Federación y en el Periódico Oficíal del Gobierno del 
Estado de B~ja California. e in!icnba!le en el Registro 
A1!ratjo NaciOnal v en el Reltistro Público de la Pm •. 
piedad c,on:t's\'londienl~, la prt'9t'nte resolución que 
concede dotación definit\"ia de eiido a los vecinos .. 50.~ 
Ii~itantec; del poblado denominado "GUARDIANES DJ! 
LA PATRtA", Municipio de Mexicali de la citadá En•
lida~ ~edeT'ativa. para los efectos de Lev,.noti,fiq~esé 
V ejecutese, 

'Dada ,en el Palacio del Poder E iecuti\"o. de la UnIón.· 
en Méxic.o. Distrito Fecitoral. a los cinco días .del. ril;';So 
de sentiemhre de mil novecientos setenta ,. 'ci,qcd.~ 
Presidente CQnc;titudonaf de lo~ Estados linidos~·Me-;'.
xicano~. LuIs I!.chf'!\'em8 A'vart't.-R11brica . ..."cJiriit\."!t;~. 
El Sec.retari~~e .la .Re.fonna Agra!i!.. Auiuat.P.GtIii:'~~ 
Villa&t~_ .ubnca.. .-
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~LUCION sobre reconoclmlento de derechos agra. 
" rioa en el ejido del poblado denomfnado TJhozueo, 

munlc1ple de Fellpe Carrillo Puerto. del Estado 
~e O. Ro 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría de la 
Reforma Agraria. 

VISTO 'para resolver el expediente relativo al recono•
. cimIento ce derechos agrarios en el ejido del po. 

blado denominado "TIHOZUCO", municipio de Fe. 
lipe Carrillo Puerto, del Estado de Quintana Roo; y 

lmSULTANDO PRIMERO.-Consta en .el .expedien. 
te la convocatoria para la Asam.blea General de Eji. 
datanos para reconocer derechos agrarios a los caJn. 
pesinos que se' citan en el primer pwlto res()lutivo de . 
esta Resolución, por haber abierto tierras al cultivo y 
lIenirlas trabajando por más de dos añoS ininterrum. 
);lidos por 10 que Comisionado por las Autoridadeá 
Agrarias convocó a Asamblea General de Ejicatarios 
celebrada el 28 de septiembre de 1973, ratificado por 
la misma el trámite de reconocimiento de derechos 
agrarios a los mencionados ejidatarios de acuerdo con 
10 dispuesto por la fracciÓn II del Artículo 74 de la 
Ley Federal de Reforma Agraria. . 

RESULTANDO SEGUNDO.-El expediente relativtt 
fue turnado al entonces Departamento .de Asuntos 
Agrarios y Colonización, hoy Secretaria ce la Reforma 
Agraria, Dirección General de Derechos Agrarios, la 
que hizo una revisión del mismo y haciendo compro. 
bada la legalidad de las consecuencias presentadas. 
lo turnó al Vocal Consultivo Agrario correspondiente, 
con la opinión de que fuera aprobado ppr estar inte•
grado correctamente, quien a su vez, por haberlo en. 
contrado ajustado al procedimiento de Ley, lo sorne. 
tió a la consideración del Cuerpo Consultivo Agrario, 
el que emitió y aprobó su dictamen en .sesión cele. 
brada el cía 14 de marzo de 1975; Y . . 

CONSIDERANDO UNICO.-Que los adjudicatarios 
propuestos, según constancias que obran en el expe•
diente han abierto tierras al cultivo y las han venido 
trabajando por más de dos años ininterrumpidos. ha. 
biéndose reconocido sus derechos agrarios por la 
Asamblea General de Ejidatarlos que tuvo verificativo 
el 28 de se.ptiembre de 1973, habiéndose respetado en 
el "trámite del expediente las Garantías Individuales 
consagradas en los artíeulos 14 y 16 de la Constitución 
de 'la República, 'por lo que de acuerdo con 10 esta. 
blecido en 'los artículos 69. 72 fracción III, 74 frac. 
ción lI, 200 Y demás relativos de la Ley Federal de 
:Reforma Agraria, procede expedir a sus nmobres los 
e;orresponilientes. certificados de derechos agrarios. ...... 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 
ya mencionados ce la Ley Federal de Reforma Agra. 
ria. se resuelve: 

PRIMERO.-Se reconocen d~echos agrarios 'l'or 
haber abierto tierras al cultivo y venirIas trabajando 
por más de dos años ininterrumllidos en el ejido del 
po.blado denominado "TIZOHUCO", municipio de Fe. 
liP'e ~ Carrillo Puerto, del Estado de Quintana Roo, a 
los CC; l.-Felipe Poot Paat. 2.-Francisco Paat Coba, 
3.-FeIllle 'Un Pech, 4.-Florentino Poot Chi, S.-Felipe 
de J. Chan Dzib, 6.-Frands'Co Bacab Cabo 7.-Felipe 
Puc Tuz, 8.-Francisco Tun Poot, 9.-Francisco Poot 
(;~1rii, JP'7~~Iiciana Poot Tuz. H.-Felipe Moo C$un, 
12.::-Faustino May Dzib, 13.-Fernando Paát Paat. 14. 
-Fran~i~~ Solano Kauil. I5.-Francisco Kauil. Dzib, 
16.-Francisco de Asis Poot Tuz, 17.-Felille Paat Tuz, 
18 . .;;...Pélipe de J. Cahun Puc, 19.-Felil'é Martín Pena, 
2tí!.J'.¡}f'elicÍano . 'Pech Ue, 21.-:Filomeno Cahun Caamal, 
:22.-Fe1ipe D¡:ib Poot, 23.-Felipe Chable Tuz~ 24.-Fran.. 

cisco Paat Poot, 25.-Gaudencio KauU Moo, '26.-Ge. ' 
narO Poot Paat, 27.-Geróninio Poot Tuz. 28.-Génlno 
May Be. 29-!lasplll' Poot Poot. 30.-GO~lo Poot C~ . 
hun, 31.-Gablno Poot Chan, 32.-Germán Arsenio eo;. 
con Balam, 33.-Germátt. Puc Pech, 34.-Gregorio Kit. 
mul Uh, 3S.-Germán Balam Kauil, 36.-Graciliana 
Dzib Tuz. 37.-Gualberto Noh Balam, 38.-Genaro Tuz 
Tuz, 39.-Gregorio Moo Paat, 40.-Gau¿eneio Poot Ca. 
rrillo. 41.-Gregorio Mamón Kauil, 42.-Gregorio- Ca. 
hun Balam, 43.-Honorato ]')zib. Moo, 44.-HHario Tu:!: 
Poot, 45.-Honorio Cahun Cocon, 46.-Humberto Chan 
Espinaza, 47.-Humberto Mex Puc, 48.-Hilario Tuz 
Chi, 49.-Hilario Chan Cahun, 50.-Hipólito Cahun 
Mamó~ , 

51_HenmJo Nah, Balam, 52.-Honorio. ])zib Na. 
huat, 53.-Herculano Moo Paat, 54.-Heraclio Caamat 
Cant1Íll, 55.-Ignacio Paat Poot, 56.-Isidro Tuz Poot, 
57.-Ildefonso Cahun Puco 58.-Isidro Hoil May, 59.•
Isidro Tuz Poot, 60.-1sidro Huicab Can, 61.-Isidro 
Chan Paat, 62.-Isidro Kauil Paat, 63.-Leonardo Puc 
May, 64.-Juan Cansio Dzib Moo, 65.-Juan Bta. Tu.: 
Balam, 66.-J. Concepción Uh Castillo, 67.-Juan de D. 
Pech Chan, 68.-José Uno Moo Paat, 69.-.José Alejan~ 
dro Noh Coyoc, 70.-José Ma. Uc Cahun, 71......,José Se. , 
\lero Tamay, 72.-Julio Uc Poot, 73:-José Lino Dúo 
MOD, 74.-J. Isabel Estrada Bacab, 75.-Jacinto Poot 
COCO!1, 76.-Juan Nic,ómedes Kauil Chan, 77.-J osé Be. 
nito Pool Che, 78.-José Ma. Nieves G. Ttamay Tuz, 
"l9.-José Guadalupe Poot Dzib, 80.-Jorge pech Tuz, 
aU.-José 1. Tuz Poot, 82.-Juan Fco. Ake Uh, 83.-Ja. 
cmto Paat Tuz, 84.-Tirso Dzib Paot, 8S.-José r. Puc: 
'l'amay, 86.-José Ma. Moa Paat. 87.-José 1. Moo Ttiz,. 
88.-José Poot Tuz, 89.-Jacinto Cocon Kauil, 90.•
José Sabás Poot Paat. 91.-Juan Bta., Chan Dzib, 9f.-, 
Juan Sagún Poot Cocan, 93.-José Kauil Poot, 94.•
Bartolo PooL Chan. 95.-Bonifacio Paat Tamay, 96.•
Bemardo Cahun Uh, 97.-Bernardo Uh Castillo, 98,•
Bonifacio Be liza, 99.-Bonifac10 Dzib Poot, 100.-Ber. 
nabé Chuliq C, . 

100.-Benito Escalante Uduac, t02.-Bartolo Chan 
Tun, 103.-Basilio Estrella Chi, tM.-Basilio EstraCld 
Ake, 105.-Bomfacio Estrada May, )06.--Bernabé Pool 
Tuz, 107.-Bonlfado Kauil Poot, 1108.-Basilio' Kauil 
Poot, 109.-Bernardo Puc Tamav. UO,-Bartolo Tec 
Poot. 111.-Bernardino Poot Cahún, 112.-Bartolom~ 
Salazar Hay, 113.-Bonifacio Tun Uh, 114.-Bartólomé 
Cahun CaamaI, 115.-Celestino Tuz Paat, 116.-ClemeI' ... 
tino Kauil Moa 117.-Concepción Pool Poot, 118.•
Cayetano D .. ib Moa, 119.-Cresceneio Poot Tuz, 120.•
Camilo Tuz Chan, 121.-Carlos Tuz Kauil 122.-Cristi. 
no Puc Kauil, 123.-Carmelo Uc Cahun, 124.-César 
Dzidz Batun, 125.-CeferinO"~-.ohuo Cupul. 126.-Celso 
Poot Tuz. 127.-César Cob~~1'oot, 128.-Cornelio '''Ino 
Paat, I29.-Ci:Qriano Balam Kauil, 130.-Ceferino Poot 
Cahun, 131....;clemente Paat Poot, 132.-Cristino Pool 
Huicab, 133.-Clem.entino Puc Tun, 134.-Cán¿¡do Moa 
Tuz, 135.-CJaudio Mex Puc, 136.-Cándido Poot Cran, 
137.-Cecilio Poot Tuz. 138.-Cornelio Puc Tamay, 139 
-Clistino Cahun Balam, 140.-Crescencio Paat Poot, 
141.-Cristóbal Paat Paat. 142.-Calixto Tuz Chi. 143.•
Daniel Balam Batún, 144.-Delfino Chi Poot, 145.-Da. 
Diel BuenflI Rivero, 146.-Desiderio Nahuat Poot. 147.•
Dorotea Paat Vda .. de M., 148.-Daniel Cocon Caamal, 
149.-])onato Chan Moo, lS0.-Demetrio Nahuat Paot. 

, 151.-Domingo Estrella Puco 152.-De~id~rio Noh 
Ba1am 153.-Doroteo Balam Batún, 154.-Daniel Mar. 
tín pélia, 155.-Desiderio Poot. Poot: 156,-Daniel Puc 
Poot, 157.-Domitilo Estrella Puc, 158.-Esteban Balam 
Kauil, 159.-Ermilo Cahun Pue, 160.-Eusebio Chan 
Moo. 161.-Ellceo Tuz Cahun, 162.-Esteban Tamay Ca. 
huil, "3~.-Elo:v Mariano Chan, 164.-:-Egidio Tuz Pa~t, 
165.-Eusebio Tuz Chan, 166.-Est:uuslao Balam, Kaull, 
167.-Esteban Poot Uicab. 168.-EnrÍClue PC.!:lt; Chan. 
169.-Eusebio Moo Uc~ 170.-Eleuterio Moo Faltón, 171. 
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-!~lfae& Poot- Chaft. ttt.-EutiC{UiD Paftty Puto 173.•b,'aJ! Mqo ~ J74.,:",E~.blO Paat Tamav. 175.-
. , .an~ Pue .llUoc.,.t76.-Enubo POOl Dzib. t?7.-Eus. 

C
tac:mtO· P.oot '.l'J.Itt' J/(I.-E~ebio Poot Poot. 179.-Emilio 

M.~. ~oot.·t!lIu_EU]all0 Meo POOl, t81.-Eustaquio 
".~ 'XaWl,. 8f..-EQlaliá Poot POOl. 183.-Elfas Meo 
P~t~I84.-!steban Moa Put •. 18S.-Emesto Mex Caa. 
~. 1.86.-Eme¡;lo Buenfil Rivero, 187.-Enrique Ba. 
la~ ;PQOt., 188:-:-Eliseo Moo Paat. t89.-E~timiO Puot 
P_t~~I~-:-EhlPo ·Ba.c::a:b Cabo 191.-Euuquio Balan 
Poot, ·19z.-EstebaD l'~t Paat. 193.-Eleuterío Pecb 
TI,lZ.' l~.-Emilian.,' Chabte POOl. 195.-Eulalio TI.;' 
~aa~/tlJis.-Eutimio Uh ,Cutiz. 197.-Eustaquio Mes Caa, 
~~ 198".;-Enrlque Moa 'Iuz, 199.-EJadio Kauil Poot, 
2OO;....f:séOlástlC:O a. J&oo. 
.•. , 2Ot~-.ii~ebio POOl Poot. mz.-'F~lipe· Chan Cahun. 

2&3.00J'Franclsco Mu . Caamal. 204.-Florentino Paat 
Put. lOS.-Francisco Nabuat Puc. 206.-Feliciano Poot 
Moo., 207.-Félix Moo Falcón. 20S.-Francisco Moot 
Pal)t,209.-Francisco Nahuat Poot. 210.-Franciseo 
MélJlZÓD Poot. 211.-Felipe Tec Chable. 212.-Fertnin 
Ppot Tuz, 213.;-Juan Bautista Poot Tamay. 214.-Ja. 
cmto (;abun PUc. 21S.-1uan 'Bta. CHuk Alamilla. 216. 
-Juan Pío Dzib Chan. 217.-José Balam Pool. 218.•
Jo~ Reyes Chan May, 219.-Juan Bta. Bacab Pool, 
nO.-José J. Ch¡ Dzib. 221.-José Paat Tamav, 222.•
'Jo~ l. Canun Cocon. ID.-Juan de la C. Dzúl Kauil, 
224.-:-1uan C .. Cahun Balam. m.-Juan de Dios Tamay 
l<awI. 226.-Juan Bl«!. Be Canul. 227.-José Ma. Pech 
¡tut, 228.-J.uan Nieómedes Paat Kauil. 229.-J. Do. 
'mi~go' Paat' Paat. 230.-losé Marcos TUl Poot. 23t.•
'JoU' Sllverio Moo Kauil, 232.-Juan Damasco I}l.b 
Put, 23~.-José Cohuo Mucul. 234.-Juan Sagun Dzib 
Put, 235.--.Jer6pimo Paat, Poot. 236.~Juan C. Cahun 
C6.0nrctI.237.--José RefugjoManzón ~auil. 23S.-José l. 
Pool. Poot. 2!9.-Julio Paat. Peol. 24O.-José (!, Baldm 
·KaWI. 24t.-Jo~e M: Poot Pool. 242.-Juan Pln Cohuo 
H~ •. 24~.--.Juan POOl Tuz, 244.-José G. Cupul Moo, 
24::1;-laanto Poot Cocan. 246.-~uis· A. Canún Pool. 
247 • ..,...Lueu) Tuz TUl, 248.-Lorenzo Poot Canul. 249.:'•
'Latu:o ,Cáuunal'Cat .. ;n, 250.-Luis Pool Tuz. 

,; 2St.'-'leonides TUI: l:ahun. 252.-Ludano Martín 
P.eña.· ~53.-:-Leomde.c¡ Cabun Peol, 254.-Ladislao Chan 
;,¡ün.' 25S.-Lucio. Paat Poot. 256. ..... Leonardo Uh POOl, 
%S1.-Liberato Balam Noh. 2SS'.-l:.aureano Cabun Pool. 
259.-Leobardo Dzib Poot, 260.-Leonardo Tun Chulin. 
~l.-Li'gorlo Cahun Puco 262.-Loren.lO E:o;trada Ake, 
263.-luciano Balam Kanil. 264.-Lucio Chan Moo, 265 
...:.I:.uc~o Cl1abte TUl. 266.-Lui!l Kauil Tek. 267.-Loren. 
to Me."t Pue, 268.-Lui!l Dzib Moo, 269.-Luis Tun Ba. 
tún, . 270.-Mariuel Chao Espinoi.a,' 271.-Martiniano 
POOl 'l1h, .272.-Manuel J; PenicheCanul. 273.-Mariano 
Fue Tuz, 274.-Magdaleno Mex Caama/. 27S.-Marcos 
Psat . Tamay, 276.-Maximiliano Martín Puco 2n.-Mo. 
de!to' Cobno Cupul. .278.-Maximiliano Kauil Poot. 279 
'-M¡ucélo POOl Tuz. 280.-Marcelina Tun Uh. 281.•
MarcIana Cocan Caamal, 282.-Ma. Isabel' Che Poo. 283 
-Maria E. Tamav Kauil. 284.-Marcelino Chan Moo!. 
285.-M'P'ianb TuZ Tamay. 286.-Má."Ómo Paat Moo. 

·28T.-Mareelino Che Yanes. 288.-Marcial Poot Pool. 
2S9 . ..;...,M-ximiliano Chi Poot, 290.-Marcial Cahun Poot, 
'19t-Mariáno Tamay Paat. 292.-Mauricia Tee Poot. 
293·.-":-~areelino Estrella Puco 294,-Marce1ino Tuz Dzib. 
!95.-Ma'rceIJno Moo Paat. 296 . .LMauricio Tun Chulin. 
291.-MagdaleJ\0 Bacah Poot. 298.-Marcos Estrada Ba. 
cab, 299.-Modesto Nabuat Pue. 300.-Marliniano Pue 
lun. 

• 30I.-MaTlUel Paa.l Tamay. 302.-Mariano Chan Tuo. 
: !03.",:"Mateo Cocon Balam. 304.-M.arcelo POOl Poot. 
~.-Maui:o Poot Dzib. 306.-Modesto Poot Cabun. 307. 
-Marc~lino Moa Kauil 308.-Maqro Pech Tuz. 3n~.-

.Mcjsés Bacab Tuz. 310.-Modesto Moo Tuz. 31 J .-Mau. 

.&~ntk ~t\~ 312-Marcos Dzib Chan. 313.-Mariano 
, .• BalaD, "l4-~esio Poot Hwcab, .U5.-Nl:mc;. 

lio Balam Kauil. 316.-Nicolás Paat Moo, 317-Nieasftt 
Paaf Dzul. 3J8.-Norberto Poot Tuz, 319.-01egano 
Kauil Poot, 320.-Paulino Be Canul, 321.-Pablo Put 
POOl, 322.-PabIo Poot Dzib, 323.-Pedro Pablo Tuz 
Chan. 324.-Casiano Poot Chan, 325.-Primitivo KaUil 
Canul. 326.-Pedro C. Tuz Chi. 327.-Pastor Cabun eo. 
éon. 328.-Pascual Moo Tuz. 329.-Pascual Balam POOl 
330.-Paulino Estrella Pue. 331.-Pedro Pablo Tuz Paat: 
332.-Pedro Cahun Uh. 333.-Pedro Pablo Kauil Chan 
334.-Pablo de la Cruz Cahun Poot. 335.-Pedro Pooi 
Paat, 336.-Pastor Chi VaDes. 337.-Paulino Un Cutiz 
338.-Pedro P. Che Yanes. 339.-Pedro Baeab Poot, 340: 
-Pedro Pablo TUl Chao. 341.-Pedro P. Paat Poot, 342. 
-Pedro May Be. 343.-Pedro C. MaDZÓn Cahun. 344. 
-Pablo de la Cruz Tee Poot. 343.-Patrido Mex Kauil 
346.-Pedro Chan Cahun. 347.-Pablo Estrada Bacab' 
34S.-Pedm', Plfot .Poot. 349.-Perfeeto Martín Castillo' 
350 ...... Pedro C. 'Pech luz.' ' • 

351.-Pedro G. Cahun MamDn. 352.-Pedro Pablo 
POOl. Poat. 353.-Pedro R. Paat Paat. 354.-Pedro Chan 
Dzil'i. 35S ...... Rafael Balam Caamar. 356.-Romualdo Paat 
Tamay. 357.-Roberto Kauil Kauil. 3S8.-Rosa Ma. Pech 
Dzib. 359.-~oberto Cahun Poot. 360.-Rosendo Puc 
Noh, 3~1.-R!eardo Ue Poot. 362.-Román TUl Paat. 
363.-Rlcardo Baeab Pool. 364.-Rodrigo Tun Dzidz 
36S.-Roberlo POOl' POOl. 366.-Román Martín Peña: 
367.-Raymundo Tun Pool. 368.-Remigio Poot Poot. 
3b9.-Reyllaldo Martín Peña. 370.-Santiago Moo Ca. 
hun, 371..!..Sccundino Uh Noh. 372.-Susano Tamay 
Pool. 373.-Senohio POOl Chan. 374.-Secundino Cabun 
Balam, 375.-Salurnino Kauil Puco 376.-Simón Cahun 
Uh. 377 .-Severiano Kauil POOl. 378.-Sixto Paat KaUil 
379.-Sabino Kauil MOD. 380.-Sixto C. Poot Cabun' 
381.-Salustiano POOl Pool. 382.-Simón Uc Dzib. 383: 
-Severo Chan Moo. 384.-Se\'ero Estrella Puco 385.:•
Sant)l¡go May Canul. 386.-Santiago Ma.,. Pool. 387.•
San¡jago 1'001 Chulln, 388.-Baeab Mav.' 389.-Sevena. 
n.o Cflhun Dzih. 390.-8eba5tián Puc Cahun. 391.-8an. 
t!ago Puol Paat. 392.-8il\'aoo Chan 1'001. 393.-8an. 
t~ago Pue Tamay. 394.-8erafín KauiJ Moo. 395.-San. 
tlalt,o Paal Pool. 396.-Santiago AI7.apalo Cantún, 397. 
-Sllyano ('ahun Pue, 398.-Serapio Pech POOl. 399.•
Santtago Chan Pool. 400.-Timoteo Tuz_ Pool. 

401.-Tráncito Ake Uh. 402.-Teodoro Pue Tec. 403. 
-Tránsí~ Paat Kauil, 404.-Tiburcío Tamay Ub. 4(,5. 
-Tlburclo Poot Paal. 406.-Tomás Uh Castillo 407.-
"imoteo E!;trella Chi. 4OS.-Teodosio Cohuo Ma" 409. 
-Toma!; Tuz POOl. 41O.-Trán!;ito POOl Cocon.· 411.•
Tel'tuliano Paar Paaf. 412,-TelésForo Moo Cahun 413 
-Tel\'sforo Tun Dzidz. 414.-Telésroro Poot Ca;ri11o: 
.fJ5.-\codcro Moo Paat, 4J6.-Teófilo Pool Cahun 417. 
-Tomás Poot Paat. 418.-Urbano Moo Mex 419.-Í1bal. 
do TUl: KauiI 420.-Valerio Cantun POOl. 421.-Valerio 
Peeh Mex, 422.-Venancio Chable Caama!. 423.-Virgt. 
1;0 {!ni POOl. 424.-Valerio Paal POOl. 425.-Victonano 
Un Pecho 42ó.-Vlcente TUl Pool. 427.-Vicente Ve Ca. 
huno 428.-V~nustiano POOl Poot, 429.-Víetor Paat 
Poct, 430.-Vlctoriano Balam Batún. 43t.-Yirgilio ea. 
hun Tuz. 432.-Vicenle Poot Tu.:. 433.-Valentín Kaw! 
Tuz. 434.-Yaleno Ake Chan, 435.-Yicente Chi Dzia, 
436.-Vicente Balam Kauil. 431.-Vic.loriano Cituk 
Drul, 438.-Wilfrido Baeab Can. 439.-Zacarlas Chan 
Moo. 440.-Zacarías POOl Tamav. 441.-Zacarías Moo 
Kauil 442.-7.acarícis Moo Kahun: 443.-Juan Paat Paat, 
444.-Domin¡.'\0 Castillo Poot. \' 44S.-Filiberto ChuUn 
POOl. consecuentemente exp/danse a sus nombres los 
correspondientes certificados de derechos agrarios, 
que loc; aCl'edite como eiidatarios del poblado de que 
se trata . 

SEGUNDO.-Publiquese esta resolución. relativa al 
reconocimiento de derechos agrarios en el ejido ,fe1 
poblado denominado "TIHOZUCO", municil?io de· Fe. 
Une Carrillo Puerto. del 'Estaco de Quintana Roo. en, 
d "Diariu OfltiaJ" de la FederaciÓll y en el 'perió:;Uco, 



Miéttt51es 15 de octubre- de 1~75 ~r-"~ 
@'.!cr ... ~' . . z?~ ..... ..;. . ' . . .. , ~-.' ,f •• ~.? ¡ ry"': • ~)"~~ 

ofi#iFfd~í:(iobierno de esa~,enÚd~d 'f~der~tiya;'.~cr(·· cas.~ co.Qcuir~n" pr~~~d!,!' :fi~~~ 1~ 'dic~~';fie~~' ~~; 
base.-"J hagan,se las anotacIones correspondienttl5:, !!Tj' ~ taclon .de aguas en detmlt1fll;~~B ;,fav~ de, .!d"s. '~.' ~~.,,; 
.,1 ~~i~~trp Agraria NaC;¡~ Dotjfiq~ ,i ,'~je9úte~:,.~del.poblado de '''DOf..O.ftE~:-~I.P.ÁLyp .:iqn ,1,"1:~'v~#ii;~ 

< " .. ,. . , ' '. '. .... ~",'''';, ... meR· total·de 49,50~ M3., pa~ll,:el rl~(f:::de H:00lt!0 MáS'i~ 
·DADA: .f.!n ' el· PalacIo' del ·Podgr E.Jecutl-\lo de: la. f" de terrenos qel ,eJido, coniltman'l-Q::.e· ~t "'Y\llIldá~~Il

Unión, :en ~éxicu. Distrito Peder.al; a las -diez -día~ ~de}',: : del <.:. Gobernador dcH . Estafó. ;. ~ :! :.;:,;.: ~~ .. ~~'," -~, 
mes· de sepUembre de mil noveCIentos setenta.y CAnco. . , . . - :_,' ';' ,,;' .;:', ", .• '0 ¡. 
-El; P.rcsi¿-ente Constitucional,de los Es,tad?s' Uni~os.·; .Por lo expuesto y. con, .apoyP.:..t'il1: .10,$ ..,~tícuU.i~ 3~t: 
MCNlcauos, Luls Echeverría· Alvarez.-Rubnca.-Cúrn<:.' 58, .59, 23U, l.:JI., l.J:J, 1:.37, 4Q. ~raj)S.!lonQ ,J'!;letilal-.¡relt,; 
p1il5e;' El-8ecretario ~e !a Reforma 'Agraria, Aupto:" tivos de la. 1.ey h:deral. ae Aé¡!Jt,tn¡f,:1~rÍ\r~ -f •. r~,.· 
Gomea Vlllanueva.-Rubrlca. . Iuelve:,. ,;':, .'". " . ~,:f, . ,;-

. -.. I'· .. !'IA' i.. .". t o.A.s,' \" ~ ~: 
_ • PRIMERO.-Se confirma'~ ~M.d~Ato;,t1~r.b~~. 

. nernador del Estado de techa 3'i 6e.t)mayo 'de 1~69.-
lmSOUJCION labre dotación de a~ •• ~ltacm.'Por~' ,...", ~~ .';~ ! '" .,~ ,;,J' 

vecinos del poblado denominado Dolores- H!da1io, '., SEGUNn.~.-Se concede .,a .. }Qs. v~,cj~os ~! ppbl!ldp. 
,Municipio del mismo nombre, Gto. . ' ~~ uJ)OLO~ES :tiIQALGO"; 'H'~ .:Mun1éipif:! ,dé Do~r~, 
, " " - e • -.~' "1 '1 .rtldalgo, del ~s!-B-do de GUl!l1a)l:1át9~ llor cQncepu> ~.' 

• :Al ,margen 1,Ul.seIlo con. el Est:u~O" NacIOnaJ,.,~t1!1,,-. dotaclon,defirutlva de .. a~s. 'j;<,?n ,u!,! vq1umen tot.¡l:, 
di~' EstadOS" UnIdos MeXlcanos.~p~ento¡ <!.t" .. anual de:49,5UO M3(CUAJ.<,ti-NfA.Y :Ñu~yg MiL,oul.' 
Asuntds Agrarios y Colonización." '.-;'''''~ ':~ ... ,,' NIENT,?S ME,TROS CUBl~OS),,~e J¡.s aguas neatAS:; 
".. , ' ,', , .":- ~';' ,,!,r d~ la CIl,ldad de polores H!tliltso, de, propJ.éd~d,Ml.mlf, 

VISTO para resolver el expediente relati\fo-:a la ,dota",,' clpal •. corresponct,lendo a dicho vol'4l1len.11Il ¡asto de' 
~ión de aguas, solicitada pOI''lveeID.o$l del-.1?-o~.tadC1 ~. 4 . .l litros por ,{'jegun,90, dllrante 10 Qoras. al dla, ep.:,., J6!. 
,denominado "DOLORES HIDAEGO"; "MunlGlplO1 de· dlas al ano; para, el rIego c;!e lt'.UIJ,UIJ ,Has; ·,ONC!:' 
Dolores Hidalgo, del Estado de Gu-anajuat,&; y", ~'l-itCTAREAS), de ,terrenos I'jictales. ,,' " •. 

. RESULTANDO PRIMERO.-Por .,~s¿rit;'·'~~ ,26' d:-' tERCERO.~EI núcleo 'd~' l'obl(ci6~ ben~fi.eiallo·: 
febréro de 1963 vecinos deL poblado de- que;. se. trata.... con la presente do,tacion de a#as ·a(lqtij.~re el; t~~<>' 
solicitaron ,del C. Gobernador del Estado¡ dotaci6n".de ,:: ter de concesionarfo. pero 8ti~,~feéw.& ar:.\t~b.Y:~á1>..~bé~ 
a~as,: La ,instancia se remitió a la Comisión Agraria. vec.hami~nto ,se reglran por4 "ftt'$ t.éyeS:·'Fédt.i,áll!l$¡4~· 
Mi~a ,la que' inició el expediente' respe,ctivo., ,publU . Retorma Agrarlll y de Aguas. t ~, '-:'.. "- .... ¿~ :': 
cándO~e: la' solicitud en el PeFiódico Oficial del· Oo. ~', .'; . t ':. ~ " ! • ~.', '~;¡ 
bierno: -del Estado de fecha 7 de abril de 1963., sur·,. CUARTO.-~ara el,ejerc'cio 'Ifil 1<:)5 -déi~éitOJd~ 14,.= 
tiendo efectos de notificación', procediéndose, .asimúlm.o,: agua~ conce~das, por 10 que ~ t~cá al' 1fúc{.eci . (te ¡,~oY 
a 11\ inspección reglamentaria de aguas. '. ;..' olación y en p¡articuJar a 19s éjjgatariQs, .. se "llim.l'Ur; 

, " , " , , ' . . . '. ' " ,. rán las dispolj!~iones generales 'qut;! lJ?bré' ·dl~trl~c!ón' .. 
. ,RESULTANDO SEGUNDO.-Terminados los traba." y reglamcntaclOn de corr1<;oics ;~ic,t~l~ ~écr:qt~lJf:d~': 

jos .;m:éncionados en el Resultando anterior. la· Gomi-, , J{ecu¡;sos Hitirau..Ucos, así comQ~'las ~isposlcfbnés-y .. 
sióilS Agraria, Mixta. ~mitió su 9ictam,ep el 8 de ,may,o: resoluciones dlct~ctas .. pur el JJ~pa(tai11entó:, ,~f:'" ~s¡:in:~ 
de .t969, y.lo somello a la conslderaClOndel C. GQber' tos Agrarios y Colomzaci6n. .' t ' • ~" < 
nador del Estado, quien el 31 del mismo.l,llCs .y:. ¡lño, , . ., : 
dictó su Mand':l~iento, concediendo dotación d~ aguas QUINTO.-L~s ~ji.datarios. cUlJli'llfát'l·,~~trlct~el'lt~. 
al pq.bla40 sobcltante con un voluI}'len. de, .49,,)00 .M3. los reglamentos Interiores acot'daúos }lot' (¡l' As~J:J1c~" 
de -l~s aguas" negras de ·la Ciudad ~ Dol9res. l-]iqal- General y aprobadQs. por el net*rt~ntp· de AS,unto'_~ 
gOd1eLEstadode Guanajuato, p¡:¡ra C;~ riego de,11·00,..OO Agrarios y t.:olo,nizacIO:n. . - .. . .. .. -
Has.;· de ierrenos ejidales. La ;poseslon :provis:ion~l ,s~ . 
ejC;f!utó, el. 12 de julio de 1969. '. .' ~. . . SEXTO.-Los beneficiad~s c~n, la :i;res~t~!..dot •• ; 

, , . ' ' .', . o ". , CIón. de aguas q!-l~darán o~l!ga'dos 'a '$d~ltgdl"!~ll pto~ .... 
. RE8,ULTANDO TE-RCERO.-Re:vislldos tos.. ante¡¿e. por!=~6n.al benefiCIO qu~ reCJ.b~,'los gas,tqsrdijiCOhser#.: 

dentes, .:y Jl,nalizadas las constanctl.\S' qiIe obran en eL vaCIon y mantenim!~nto de 1~ 'obra~ 'líi.<tr.á41t~' y•
~xF~dIente respectivo •. se lJejI~ a{ 'i0n9¡:lmiento, d~.lo canaJ.es . de .conduc¡;:lOn, . así 'f!'nl;o' los 1'rISfn!do~.'. p~, 

Slglllente: por, ResolUCión Presldel!Clal de 14"de "80S .. ' la .dlst,t'lbuClÓn de aguasconcediru,.s,'''l'e;;petápaose'~ 
to de 1931- publicadlf, en el "Diario Oficial" de.la 'E'e. ~ ,ervidúmbres de uso y paso. _ .... " ., .,. 
derac;:ión, el 8 de septiembre del, lJlismo ,a:llo, .se dot6 . _', ' . " .. 
al jlohJadQ ele que se trata COIl .. una superfi~i~ d" SEPTIMO.-ComunÍlluesé e~ R.estJ!ueiót!·'.'l' ~ •. 
S2S;C!~00 Has.; la inspec~ión reglamentaria de; aguas. cretarla de Recursos Hldráuljeds. y. ~ los. 'i\1tel'e'~a;cfc)~ 
praptlcada, comprobó debidamente ql.!e la, fuente ¡afec., para, su conocimieñto y efec;to/f ,le~les •. 
ta'file, en ,éste faso la constituyen las, aguas ncp:ras Q'e _ ," ~ 'r :" . 

la ~Ch,1aad. de, Dolores Hidalgo, de propiedad MUllid:, OCTAVO.-Publíquese 'la t'resente. :.R.e!!tli. itei6i-{ l~í" l?a1! ~.c?trespqndfendo a dicho volumcl]. t:ln g~;~.to· de 4.Z. la. que se. dota .de aguas al' ,g~blact§ 4e;'J)O@J{E! : 
litr,qa por, s<:gundo, durante 10 horas. al d'a en 365, HIDALGO", Municipio de, Dolores Hidalgó', ~;~,táu ' 
día;sA\.1 apo .C()1l un vQlumen de 49,500 M3., l',ara el ri~·. de Guanajuato. en el "Diario 01Icial"'~ la 'PMil'i'cm1Í 
go',flec ll¡qo,.OO ,Has., de terrenos eiidales del Doblado y en el Periódico 'Oficial del G6',biérri~ de dícH~~!~ 
so!J,éÍtante.. '. . tid~d Federativa, e, inscríbase ~h. el. 'fl:e. i,Ístró >~t:ario 

.. " , • N~tCional para los ef<lctos ,de' :r;~V;' Ii'2ti\l9.~,e' Iy,; eje-. ':'crin. jiJS t;iementos anteriores y habié.ndose a justa.' cu ese. 
do,' el tt;ám4~ .~el expedient~ a las c\isPQs~clql!~s' lcga~ 
les" C-orl1'O '10 ordena el ArtIculo 40. transitoriO de fa 
Ley Federal de Reforma Agraria v de conforJTIid?á" • !Jada en. ~J Pa!aci? del .l'pctet: ~J~cu.ttV? <11'1 la 
con los !.rtículos 16, 24, 27 v dcmá<; anlicahles de la Uruon; en. MCXIC.Q, :QJstnto Federal . ..a: '1j)s, Vélfttl~PS días. 
Le>: ,Fe!i~r?! de. Aguas, el, Cl!e~PQ CORsultivo A¡;r.<!rio del. mes de septiembr~ de mil; ri.6.ve,ciento~ jé~~l,i·;.' 
,en'lt~o .$U~hct,¡unen en el sentido de ,esta ResolQciQn;.Y. cuah·o.-EI' Presidente ConstituciorlaJ oe: ~o$. , ~: 
\ '._. -: . '. '.' , Unidos Mexicanos, .Luls, Echev.rt'íIt:AIVáte~":':"'R},l.Brfe· ... ,::" 

..:-~é~J:QijiiNDO UNTCO.-Que ii,:'f.iierité ~.aféci~: ': -<;;\ÍmpÍase: El Jefe del DeJ'a~en~tD di-., 'jbuittOs ", 
""le';: mt: ;:'~f.1é ',plSp- es la .:rytenciolJai'l¿¡,:. en ,'cl ;. 'R.esl.1ltl!J:!~o , p.rarips y Colouizilción. ,A"~tW,f.L .c;;ónie~ ·Ytl~ev ... "j 
Te~ de est::r Resoluclon. aue' dado el voll\men- d's, Rúbrica.-EI Secretario de ''Reeurs"os Hiari,üU@i,';:" 
ponible y las demás circunstancias que en el presen,l!'.tAl:;'V .. ,.ca.Q.alrQ RoritoM Wade.-Rllbrica. 
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USOWCION sobre' doUdón de qua, soHdtada por 
vecinos del poblado deIlomInado s.umabar y Ca· 
6ajo, Munldplo de SaD Ml&uel AIIeIlde, Gto. 

Al margen un sello con el -Escudo Nacional. que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.-Departarnento tle 
Asuntos Agrarios y Colonil.ación. 

VISTO para resolver el expediente relativo a la dota· 
ción de aguas. sohcitada por vecinos del poblado 

. denominado "SAUSNABAR y CA~AJO", Municipio 
. de San Miguel Allende, del Estado de Guana;"&, 

to; y 

RESULTANDO PRIMERO.-Por escrito de 6 de 
septiembre de 19-15 \ecinos del poblado de que se tra· 
ta. solicitaron del C. Gohernador del Estado, dotación 
de aguas. La in~tancia se remitió a la Comisión Agra· n. Mixta, la que inició el expediente respectivo. pu· 
blicándose la soJicill,ld en el Periódico Oficial del (jo. 
bierno del Estado de fecha 18 de octubre de 1945 sur· 
tiendo efectos de notificacion. procediendose, asimis· 
mo. a la inspección re¡lamentaria de aguas. 

RESULTANDO SEGUNDO.-Terminados lo., traba•
jos mencionados en el Resultando anterior, la Comi•
sión Aszraria Mixta emitió su dictamen el 13 de agoslo 
de 19S!r y lo sometió a la consideración del C. Gober· 
nador del Estado. quien el 31 de agosto del misl110 
año dictó su Mandamiento. concediendo dotadon de 
a¡uas al poblado solicitante con un volumen de 208.181 
.M3., ~ue almacena la Presa "San Pedro", enclavada en 
la 'propiedad de "San José de Landeta" perteneciente 
al señor Raúl Garcia. para el riego de 49·5b-OO Has., 
4e terrenos ejidates. La posesicin prO\'i!iionat se eje. 
cutó el 25 ce noviembre de 1959. 

RESULTANDO TERCERO.-Revisados IO!l antt'Ce' 
4entes y analilÁldas las constancias que obran en el 
expediente respectivo, se llegó al conocimento de lo 

SEGUNDO.--se concede a los vecinos del poblado 
de "SAUSNABAR y CA~AJO", del Municipio de San 
Miguel Allende. del Estado de GuanaJuato, por .con· 
cepto de dotación dcfiniLh-a de aguas. un volumen 
total anual de 208,181 M3. (DOSl'lE~TOS OCHO MIL 
CIENTO OCHENTA Y UN METROS CUBICOS), de 
las aguas de la Presa denominada "San Pedro", pro· 
riedaddel Sr. Raúl Garc/a, enda\'ada en el. predio 
'San José ·l.andeta", para el riego de 49,~f,-OO Has. 
(CUARENTA y NUEVE HECTAREAS, CINCUENTA y 
SEIS AREAS), de terrenos ejidales. 

TERCERO.-Con apoyo en lo dispuE'sto en la frac•
ción n del artículo 234 de la lev Federal de Refor. 
ma Agraria, la fuente de aprO\el'hamiento v lll~ obras 
hidráulkas wnexac; se e:\propiaran y pasarán a ser 
propiedad de la Nación. 

CUARTO.-EI m'!cleo de pohlación heneficilldo 
con la presente dotación de aJ'!,uas adquiere el carác•
ter ,de concesionario, pero sus efectos al uso y apro•
vechamiento se regirán por las Leyes federales de 
Reforma Agraria y de Aguas. 

·QUlNTO.-Para el ejerdcio de los derechos de las 
.1t\11l~ concedidas, por lo que toca al núcleo de po•
blación y' en particular a los ejidatarios, se cumpli· 
rán las di"poslciones ¡zencrales que sohre distribución 
v re¡tlamenladón de corrienl!.'s dicte la Secretaría de 
Recursos Hidráulicos, así como las di~posiciones y 
re'lOlucione!l dictada!i por el Departamento de Asutl· 
tos Agrarios y Colonil.ación. 

SEXTO.-tos eiidatarios cumplirán estrictamente 
105 rt'l'!lamC'nto<; intl'riorcs al'onJados por la Asamblea 
(jeneral y aprobado" pur el Departamento de Asuntos 
Aglarios y l'olonil.al'ÍulI. 

SEPTIMO.-Los beneficiados con la presente dota· 
ción de aguas quedarán obligados a sufragar, en pro•
porción al beneficio que reciban, los gastos de conser•
vación V' mantenimiento de las obras hidráulicas v 
canales' de conducciún, así como 1m; originados pop 
la distrihudcín de aguas l"onccdidas, respetándose las 
5el"vidumbres de liSO y paso. 

OCTAVO.-C~m\lniquese e~ta resolución a la Se." 
cretaria de Rl'Cursos Hidráulkus \' a los interesadoa 
para' su conocimiento y electos legales. 

, siguiente: por resolución presidencial de 26 de enero 
de 1938 publicada en el "Diario OCicial" de la federa. 
ción el 7 de noviembre del mismo año, se dotó al po. 
blado de que se trata con una superficie de 552-00-110 
Has., la inspección reglamentaria de aguas practicada, 
compraba dehidamente que la fuenle afet:table en ("~. 
te !:aso la l'onslituven las alluas de la Presa "San Pe•
dro", propiedad del Sr. Raul Garda, enclavada en ('1 
predio "San José Landela", con un valumen de 208,181 
M3., para el riego de 49·56·01) Has. de terrenos ejida. 
les . del poblado solicitante. NOVENO.-Publiquese la J'lf'Csente resolución por 

.. la que' se dota de alZUa, al l'lOhllldo de "SMJSN.o\BAR 
Con 105 elementos anteriores v habitndose ajusta- Y CA~AJO", Municipio de San MilZUel Allende, del Es•

do el trámite del e:spediente a la~ di~posjciones lega· fado de Guanajuato, en el "Diario OCicia)" de la fe. 
les como lo ordena el Artículo 40. transitorio de la deración v en el Periódico Oficial del Gohierno de 
Ley Federal de Reforma Agraria v de conformidad dicha Entidad rederativa, e insaihase en el Registro 
con 105 Artículos 16, 24. 27 'Y demás aplicable!O de la Agrario Nacional para los efectos de ley; notiffquese 
Ley Federal de AlZUa~. el Cuerpo Con!iullivo A~rarjo y ejecútese. 
l!mitió su dictamen en el sentido de esta Resolución; y 

CONSTDERA'1DO UNICO.-Qtle la fUl'llle afe('la· 
bIe en este easo es la mE'm:ionada en el Resullando 
Tercero de eSla Resolución. que dado el voltlmE'n dis· 
ponible y las demás circunstancias que en el preo;ente 
aso I:oncurren, oro<.:ede fincar E'n dkha fuente la do. 
tación de aguas 'en definitiva en favor dE' los v!.'cinO!l 
.del poblado de "SAUS!'iABAR y CA!QAJO", con IIn \'O•
turnen total de 208.181 M3. para E'I riego dE' 4Q,c;f, 00 
Has. de Icrrenos del ejido, t'onfirmándose el Manda· 
miento del C. Gohernador del ESlado. 

. Por lo expue:o;to y con apovo ('n )0' Artkulos ~f" 
~8, 59. 230, 232, 235. 2..11. 40. transitorio \" demás rela•
tivos de la Le'y Federal de Rerorma A'graria, se re· 
auelve: 

, P'RIMERO.-~e COnfirtTl3 ~I 1\1'mdamiento dl'l flo· 
N'lw!0!' del Estado de fecha 31 de alZOSto de 1939. 

Dada en el Palacio del Poder Eje<.'Utivo de· la 
Unión, en Mexil'o. l)jstrito Federal. a los veintidós días 
del mes de septiemhre de mil novecientos setenta y 
c:uatro.-EI Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos. Luls Echeverria Alvarez.-Rubrica. 
-Cúmplase: El Jefe del Departamento de Asuntos 
Agrarios y Coloni7.adón, Augusto Gómez VlDanueva. 
-'Rúhrica.-EI Secretario de Recursos Hidráulicos. 
Leandro Rovirosa Wade.-Rúbrica. -
RESOLUCION sobre dotación de aguas, IIOlIcltada poI' 

vecinos del poblado denominado Jestis Maria, Mu· 
nlclplo de Dolores Hidalgo, Gto. 

Al margen un sello con el Escuelo Nacional, que 
dice: Estados tJnido<; Mt>xÍl'::onos.-DeparLamento de 
Asuntos A¡ratiiJS y Colonización. 
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VISTO para re'solver el expediente relatjv~ a la dota-! 

ción de aguas, solicitada por vecinos del poblado 
denominado "JESUS MARIA", Mllaidpio de DoJo, 
res Hidalgo, del Estado de Gllanajllato; y 

RESULTANDO PRIMERO.-Por escrito de 2& dé 
mayo de 1966, vecinos del poblado de que se trata,. 
solicitaron del C. Gobernador del Estado, dotación 
de aguas. La instancia se remitió a la Comisión Agra•
tia Mixta, la que inició el expediente respectivo. pu•
blicándose la solicitud en el Periódico Oficial del Go· 
bierno del Estado de fecha 21 de agosto de 1966, sur-
1;iendo efectos de notificación. procedit:!ndose, asimis-
mo, a la inspección reglamentaria de aguas. . 

RESULTANDO SEGUNDO.-Terminados los traba•
jos mencionndos en el Resultando anterior, la Comi· 
sión Agraria Mixta aprobó su dictamen el 18 de abril 
de 1969, y lo sometió a la consideración del C. Go•
bemador del Estado, quien el 31 de mayo d~ mi,#o 
año, dictó su Mandamiento, concediendo dotación de 
aguas al poblado solicitante con un volumen de 360,000 
M3., de aguas anuales. para el riego de 4Q..OO-00 Has., 
4e. tien-as de temporal, volumen que se tomará de las 
aguas negras provenientes de la Ciudad de Dolores 
Hidalgo. del Estado de Guanajuato. La posesión pro- . 
visional se ejecutó el. 12 de julio de 1969. 

RESULTANDO TERCERO.-Revisados los antece· 
cjientes y analizadas las constancias que obran en el 
expediente respectivo, se llegó 'al conocimiento de lo 
siguiente: por Resolución Presidencial de 6 de juliO 
de 1938, publicada en el "Diario Oficial" de la Fede•
ración el 26 de agosto del mismo año, se dotó al po•
'Qlado de que se trata con una superficie de 356-00-00 
Has .. por acuerdo de!' Cuerpo Consultivo Agrario de 
4, de diciembre de 1956, se concedió al poblado de 
que se trata por concepto de accesión de aguas, un 
volumen de 800,280 M3.,· de la Presa Alvaro Obregón, 
para el riego de 120·00.00 Has., que fueron afectadas 
a la Hacienda de San Pablo; la inspección regla·men. 
taria de aguas practicada, comprobó debidamente que 
la fuente afectable en este caso la constituyen agu~s 
negras provenientes de la Ciudad de Dolores Hidalgo 
de propiedad Municipal, con un volumen total anual 
de 360,000 M3., con-espondiendo a dicho volumen un 
gasto de 30.46 l.p.s., durante 10 horas diarias en 365 
días al año, para el riego de 40-00-00 Has., de terrenos .. 
ejidales del poblado solicitante. 

g.~GúNnO.~'S~;:eoB~ede.a los vecinos del poblado 
d. "lE SUS MARIA'~. del .Municipio de Dolores Hidal· 
¡o •.. del E,st~do' de Guanajuato, por concepto de do•
tacián.,definÍtiva .d~ a,gu~s. con ·un vo~umen total anual 
de 3pO ... 1100M1. '(TRESCIENTOS SESENTA MIL -ME· 
TRO~ CU6ICQS1. de las aguas negras provenientes' cu: 
la Cluaad de. Uoloi'es, Hidalgo, correspondiendo á di•
cho VQJul'gel).l.lf.I gasto de 30.46 litros por segundo; dli' 
rante .. 10 _ horas diarIas en 3ó5 días al auo, para "él 
l"jego;de 4V:{¡P-OO: f!as~ (LUARENl'A HECTAREAS). de 
teuenos eJ~daJell.· . 

TERCERO.-EI 'n4cleo de población benefidado 
con la presente do.tación de aguas adquiere el caráC•
ter de concesionario, pero sus efectos al uso y, .~l?t~~ 
vechamiento 'Se regirán por las Leyes Federales -ae 
Reforma A~arja y de Aguas. 

CtiARTa.~Pára: .el -ejercicio de los derechos. de-1M 
aguás concedidas, por lo qú~ toca al núcleo· dé' pó•
blación y en particular .a los ejídatarios, se. cumplí· 
rá'n las, dispollic.¡ones .generales que sobre distribución 
y reglamentación de c.orrientes dicte la Secretaría de 
Recl:U"sos Hj~r(lll!k;os, .así como las disposiciones y 
resoltlcionesdictadas .por el Departamento de Asun. 
tos. Agl·arios. .y, (;.olonjzaci~n. . 

QUINTO.-Los . éjidatarios cumplirán estrictamente 
los. reglamerltoS interiores acordados por la Asamblea 
General y aprobados por el Departamento de Asuntos 
Agrarios_ y ColGllización. . -: 

. SEXTO . ..:;,..Los ·beneficiados con la presente dota· 
"ción 'deaguas q:¡,¡edarán obligados a sufragar, en pro•

porción al beneficio' que reciban, .los gastos de consei~ 
vación y. mantenimiento de las obras hidráulicas y 
canales de ·.conduccjón, así como los originados por 
la distribución de aguas coru.:edidas, respetándose laS 
~erv.idumbr6S d~ ·USG y paso. 

, 
SEPTIMO.-Comuníquese esta Resolución a la S~ 

cretaría, de Recursos Hidráulicos y a los interesados 
para' i~ ContlcÜftj.ento y efectos legales. 

OCTAVO . ....:..PubIÍquese la presente Resoluci6n poi•
la que se. dota .de. a&¡lÚaS al poblado de "JESUS MA. 
RIA", Municipio de Dolores Hidalgo, del Estado d¡l 
Gua~ajuato., en ·el "Diario Oficial" de la Federación y 
en el Periódico Oficial del Gobierno de dicha Entidad 
Federativa, ·mscl'íbase . en el Registro Agrario Nacio.. 

'. Con los elementos anteriores y habiéndose aJusta- nal,opara. Jos. efectos. de .Ley; notifíquese y ejecútese, 
do el trámite del expediente a las disposiciones lega- ' . ' 
les como lo ordena el Artículo 40. transitorio de la Dada . en el Palacio del Poder Ejecutivo de la 
Ley Federal de Reforma Agraria v de conformidad Unión, en México, Distrito Federal, a los veintidós días 
con los Artículos 16, 24, 27 Y demás aplicables de la del mes de septiembre de mil novecientos setenta. y 
Ley Federal de Aguas, el Cuerpo Consultivo Agrario cuatro,:",,"JaI Presidente Coristitucional de los ~stados 
emitió su dictamen en el sentido de esta Resoludún; y .Unidolt Mexicanos,L.uls Echeverría Alvarez.-Rúbrica. 

- .-:,CÚD1plallo: El .. Jefe . del Departamento de Asuntos 
CONSIDERANDO UNICO.-Que la fuente afecta- Agrarios y' Caloni7.ación, Augusto Gómez ViJlanueva. "'e en este caso es la mencionada en el Resl1ltálldo --Rúhl;jca_-'-EI. SeCi"etario de Recursos Hidráulicos, 

Tercero de esta Resohlción, que dado el volumen dis. l>ean.dro.R(tl/b:.osa \Vade.-Rúbrica. 
ponible y las demás Circunstancias que en el presente . L .' . 

caso concurren, procede fincar en dicha fiente la ~o_ ...... ' ____ --. ... ---
tación de aguas en definitiva en favor de los vecinos ,. .¡ 

-. 
del pob!ado de "JEStJS MA~TA", co~ un volu!Den to- Jt.EsóLUCION':sObre dotación de aguas, soUcltada poi' 
tal anual de 360,000 M3 .. COi respondIendo a dlch? YO.' 'vecinos -ael'poblado denominado San Bernardo, Mu-
fumen un. gasto <!e 30.46 t.P.s .. durante 10 h(lra" dIafl-:-S .Jllci:plo de Purísima del Rincón (hoy Purísima de 
en 365 dJas al ano, para el flego de 40..00-011 Has:, de . ~1t5t(8)- Gté' '. . 
terrenos del ejido, confirmándose el Mandamiento" del" . r < '. .' 
C. Gohernador del Estado. 

Por 10 expuesto v con 2lpoyo en los Artículos 56, 
58, 59, 230, 23'2, 235. 237, 40. transitorio V demás rela •. 
tivos de la Ley Federal de Reforma Agraria, se.re•
suelve: 

PRIMERO.-Se confirma el Mandamiento del Go. 
bernador del Estado de fecha 31 de mayo de 1969. 

"Al nl'argen llil sello ·con el Escudo NaQonal, que 
di<;e: • Es~adosUnidos Mexicanos.-Departamento dé 
Asuntos ~grarios'y Colonización. 

VISTO "para 'resolVer el expediente relativo a la dot¡i. 
dón dé'. agu~~, solicita. da por vecinos del poblado 
denominad(>. '''S,!'N.BERNARDO'', Municipio de Pu-

. rfsima' derRjncón (hoy Purísima de Bustos), del 
Estan8 ,f. :GlIJll'Ill·iw,tn· v . 
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9 -:~~ ~ .. ~ .... ! ,*' ... :~,:~;!¡:~:. ,!~~ '$~;":. 4: ',. '~'. f "'1 ~,:", •• ~, t -
..f(ESttLTA~DO l'RIMERO . .t::por ~cFito,'de 21-.m .-rieio de 138-00·00 lIas; -(CiENTO TREINTA Y OCHO 

ó,.tuOró 'H~' 1937 vci:itrosdélJ"dbl~de 'ilu~.se trata" iteCfAREASJ de' 'terrenos ejidáles. ' 
soli\1!a'fori cel C. 'vobérriadór del Es'titdo' dOlÍlciÓfl de- . ' . " ' , '. • . .,. 
ag!!;ls. la instancia se remitió a la Comisión Agral"~a', TERCERO.-EI nualéa'de -I'otd!!cióh beneficiado 
lvli~;(a. 111 que inició el expediente rcs~ctivoJ puhli. con la pr.:scnLe tiotaeion de aguas. ¡Ulqwere el car~c
cán(Ns\!-líl' solrcitúd'én ~1 Periódiéo ~{feilll'del Oob¡¿r. ter 'de ·l:oncl.!sioriano,Pcrosús electos al uso y apro•
no de-T'ftsrtiC:o' 'de [el'ha' 11 de 'llgtl!ilU' ~e '1946~ :rurtitrt. ~ • vechamiento se t'Cglran' "por las leyes Federale~ \tI'" 
do -'MecÍ<ii· de notificación. procediéndose "a'stmtsmo a' ", keiorma Agraria y de- Aguas. .: ' 
la Jns~éción rcglaméntaria de 'agua!. r ' . .,., : ' 

~!' !'. '!. ' •. ....'.. ';". CUARtO.-Coh fundamento en el articulo 234. de-
_ ~l{liSVt.tANDO ~EGUN·Dd.-Te'rniinad0'5.1o~ tiába··· la L:y Fe'derar de Relorq1a' A~l'at13.; solallfente quedan 
JOS V'nleneiOnAdos en el Resulta'bdQ' 'anteriOr, 'Ia'-cónij •.. lujetas a expropl~cidlfla$ obras :.htdráullcas conexas, 
slon Agrana Mixta aproÍJo su diclainén' el 2 de julfo'.' en <virtucl de que la fuente ~a es propiedad de la 
de J9::?i!..r.r- lo sometió a J.¡ consideración del C. Gober· Na~ón. . , . ,. 
na~r.:.~U~stado, quien el 17 de julio del mismo año 
dicc.lt~ :~la(1d.a~ienlo, com:edierido d,?la~lón, ~e 8gua~;' QUlNTO.-Para el ejercicio de los derechos de las 
al pbótado solicitante con un volumen dé 482.057.5 M3.~ aguas. conc¡:dlda~, por 10 que, to,CI.l al nucleo de PC?' 
para el riego de 138·00·00 Has .• dé terieitos de' lenl-', . b¡aclól1 yen. particull1l" a los ejida tarios, se c:wnpli. 
por~~qu.e .~I: ,tomaran. ín!egramcnle de las aguas que ran 'las dlllPoslcioncs generales que sobre (tiStribU.C10D 
alnw¡:ena..cl vaso denominado Prcs¡1 de' $an Juan qttc: . y reglamentación, de corrientes tlicte la Secretana de 
le ~.asttce cOn las agu~s bron~' de .105 . ri~s'.dé i..8 : RtCl,trsos .Hidr:áulicos_ as' to,mo 'Ijls disposiciones y. 
Señoll~ y :d~ León, I?roplcdad de la Naciól\. La _ flo~e- ; resoladan.es dIctadas. p~~' e,l Depar~enlo de Asun•
s104 p!0"IÍilonal se ejecutó el 11 !Íe diciembre de 195~. t~ AgratlCls y .Colontzaél~n. 

RlslkfA~DO TERCÉRO_Revisaclo~ 'tqs ,anl~.' sEXTP . ...,.Los. ,elidatarlq,ct.Ín;lplirán estrictaménte 
dentes, y analizadas las constanc1as que o&ran en él Jos reslameDjos tnt.:rlor:" ácord{taOs por la Asañlbl!!il 
expe;Aiente ,respectivo, ·se. ,Uegó al ·conocimiento de lo General y aprobados por el t>eJ).rtam~Qt.o de Munto. 
,i~tc;~- por Resolución Presidencial de·tI Qe OClu- A~ri9s ~ Colon\zación. . , . , 
bre ...... cfe 1933 publicada en el :'Diario Oficial!' de /JI'.: . . ". . 
Féder,' ación el 16 del mismo mes y afto se dOlÓ al pO. '. . $.EPT1MC'.-Los b~nef:ici~cl6s con ,la presénte dota-
cuaaj;J,;de.que se. trata .con UDa superficie de·I.J:lO.oo..92 c:1'llt,. ~ il";U,:!t ~ucdaran o~hg¡tdO$ .. Sufragar, en pro:. 
Ha~ la~1nsp~ción regJalllenearl" de pgpu pcacJieada. > POff,ión al 'b~neficio .quli ,~c~ljan •. {Pa P!t05. de conser•
compliillJó dtl~ldamenle, que la fuente .afectable en. e&.te.. vaclP!1 Y mantenlml~nto pe las Ql)r¡as. ~idráulic:as y 
cas~l~.constltu:yen Ja'!! aguas de la l'resa.·de San JUlJn, canales .. de ,<;onduc:c:lon. esi ,com,o, Jos ol1ginados. por 
qll!.l~~ªstece ~e las. aguas broncu. de. 101 ríDS «_ ,Ja dlstnbuClon de aguas concedidas. respetándose lls 
no~~ de La ·Señora y del León, propiedad do '- • ,servidumbres de uso y RIlso. ••• ' 
Naclon ~J) un- volumen total anual de .82.037.5, .Ml., .; .. , • • ,,' ',' .. • ' 
para el nego de 138·0Q.00 Has .• de terrenos ejidales del .OCTAVO.-ComuDlquese esta R~solw:jón a la Se· 
pobllda·solicitante. . " " , . cretílrfa de Recurso!! Hid,rálllicos y a los. interestdos 

.~.~ .. - '. . .' para su conocimiento.y ~f~¡;tos legales •. 
Cort·~ elementos anteriores y habicn9oso ·ajusta.·' .' . . 

do d:trIU!lite' det, expediente a las .dUlposlcionel lega... NOVENO.-PubUqu~se. la presente Re¡ólución J'or 
les comn. lo ordena el Articulo 40. traJ'lsitori., de '* 1I gue se dota de agua!! al poblado de "SAN SER· 
Ley":·i<ederal 'de Reforma Agraria y-de oonrormidad NA~OO". Municipio de Purísima de. Rincón (hov Pu. 
con Jlo5, -Artículos 16. 24, 27 Y demáS: aplicables de la',' risiina de Bustos). del Estado de Guanajuato. en el· 
Ley ~F1:delat de Aguas, el Cuerpo· COmlltlU17o A!P'8rio~ "Diario Oficial" de la F.ederación \' ·en .el· Periódico 
emitió su dictamen en el sentido de leJlaRcsoh.tcidn; :.¡.. ~fu;ial del Gobierno, dedlcha ~ntldad: Federath'a, e 

msa:ibase en el Re}!1stro Agnmo :.Naaonal para los 
CONSIDERANDO UNICO.--Que l. fuente afecta. ef~tos de Ley; notifíqueJie.y ejecútese. . . 

blei:" . este ca,so es la mencionada en el Resultando- ~ • . . ' ; . . 
Ter ó~;dC esta Resolución. que dadó. el YDhUllen .di50 ~ Dada en !!l Pa!ad? del Poder Ejecuti\·o de la 
pO ,;¡-Ilas. demás ,circunstanc:ia~ ~ue ~ ~r.preseilt. Umón, en MéXICO, 'Dl5tnto' Federal,-a ·Ios veintidós dfas 
cas!, cóncurren, procede fincar en dIcha fUente la: dO. del mes' de septiembre de mil: novecientos setenta 9 
hCIÓD de aguas en definitiva en favor de los vecinol caatro.-EI Presidente Constituc:ional de los Estados 
del .. ¡lQblado· de "SAN BERNARDO .... ,con W2.' vplum,n Unidos Mexicanos. Lul.· -Ecllleverrfa Alvarez.-RÚbrica. 
tot*anuiL de 482.057.5 M3., para el. rielO de 138..o<l.OO ,-Cútr:'plase: El .!efe. del· Denart8Jr1~nto 'de Asuntos 
Has., de terrenos del elido. confirm'ndcue. 111; M'n. . ARrartos y Colont~aelón.' ;'\''''''0 ·~u VIII,nt'eva. 
miento del C. Gobernador del Estado.' • -Rúhrlca.-EI Secretario de Recursos Hidráulicos, 

~f • ,., • • • • , .. .." • ; . tean4ro Rovirosa Wade.-Rúbrica. 
'~r t., expuésto Y. con apoyo en: los ArtícUlos 56 • - , :'. .., ~ . 

5~. H. 230; ·232. 235. 237, 40. transitorio y-detn's:RIa: - ,;': ... ,-,: 
tiVOSc 4eA.a Ley Federal de Reforma, Agrana • ...e. re-
suelve: :: ._, IlESOLUCI01'lllOMe ampllac:lÓD de qull, lolJe'fada tlf"r 

·1'tIdno1l d-I oobl.do -dewom.lnadti MoraJlto., '.'f'f1f-
be 

-fRlMERO.--Se confirma el Mnrdamfento del :Go. .dpfo de Celaya, Gtc. A' • 

~dor del' Estado de fecha 17 clejulio é 1935..- H < • , ~ 
",:"".< .. • Al margeo un sello con -el Escudo Nacional. que 
"'~_ . . , ." 'dice: J!stados. Unidos ~e"j~anos.-Departamento de 

~St;!GUNDO.-..c;e concede a lo~ vecinos del J)Oblí\do. Asuntos AgrariOS y ColonizaCIón. 
d~ :S~N' BERNARDO", del Municipio de Purísima .del' . VIS'T' , '. . 
RIJ:téón (hoy Purísima de Bustos). del Estado de- Gua'" ~ ,!?3ra resolver el e~J?edlente relatl~'o a la am-
naJUtlfo, 'fJOr conCepto de dotación definitiva de 1ilnnl!l' pila Ión de ~guas. sol 'l'lI?da por \:e~l~os del "". 
con un volóm'en total anual de 482057.5 'Ml (CUATRO!- ,!,Ia~o dl'nOil1lnado Mpla}ttqs! .MUDlClpIO. de Cela-
CIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA y SIE- ~"del Estado de Guart~~ul\t{):.y _ , 
TE '~~OS, CINCO DECIMETROS CUBICOS); (te 'dESUt:;1!:NDO PR M A() . , ". - ,.. ' 
J"5 ·lRñias ~e Ta l'resa de San Juan Que' Se"lbt!t~cé; f 1",111)'0" tq . J I;~:'i..;-:for: ,.esc:.TJto, ,de 22. de 
(f.. ffi~ iiullS hroncas d I rii ti .}, dOS' ' ~. ' U 10' e . vecinos del pomada de {ltl~ SE' .trat~. Sf).o 
Sdñora y del León pr:pi~d ~ JaenoN"!:~!.. .&- LeJa 'Hc-itaron dr:1 e, G~bernad(lr. rll"I Esta(f,;;¡![fun1ia(';ón de 

• • tlWVU, para quu. La lDstancaa le reuutió • 1& Comisión Aararia 
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Mixta, .la que inició el expediente respectivo, publio 
cá.ndose la solicitud en el Periódico Oficial del Gobier. ' 
no del ~stado de fecha 30 de agosto de 1964, surtien•
do efectos de notificación: procediéndose asimismo· a 
la inspección reglamentaria dé ·aguas. 

. RESULTANDO SEGUNDÓ.-Terminados los traba. 
jos ',mencionados en el Resultando Anterior. la· Comi•
sión ·Agraria Mixta emitió su dictamen el 9 de agosto 
de 1965 y lo sOIlletió a la consideración del C. Gober•
nadór _ del .Estado, quien el. 20 de septieJ?lbre del m.is•
mp ano· dIctÓ· su . MandamIento, concedIendo amplIa. 
ción. de aguas al poblado solicitante con un volumen 
de 395,409.6 m3 del· Tajo de San Ramón propiedad de 
la Nación. para el riego de SO-OO.OO Has. de terrenos 
ejidales. La posesión prOVisional se ejecutó el 29 de 
noviembre de 1965. 

. RESULTANDO TERCERO.-Revisados los antece•
dentes, y analizadas las constancias que obran en el 
expediente respectivo, se llegó al conocimiento de 10 
Siguiente; pór Resolución Presidencial de 15 de octu•
bre d~ 1935; publicada .en el "Diario Oficial" de la Fe. 
deracIón el 12. de nOVIembre de 1935. s!,! dotó al po· 
blado. de que se .trata con una superficle de 284.00~00 
Has.: por Res!>lución Presidencial de 7 de septiembre 
de 1949. pubUcacla en .el "Diario Oficial" de la. Fede•
ración el 2 de diciembre de 1949, se dotó al :f.0blado 
de referencia con un volumen de 1.403,549 m , toma. 
dos de las aguas broncas del Río de la Laja, para el 
riego,de 131-2Q-OO Has.; ia inspección reglamentaria de 
aguas practicada, comprobó debidamente que la fuen•
te afectable en este caso la constituyen las a~uas del 
Río Tajo de San Ramón, propiedad de la NaCIón, con 
Ul1 volumen de 360,000 m3, pará. el riego de SO.OO.OO 
Has., de terrenos· ejidales del poblado solicitante. 

Con.,los elementos anteriores y habiéndose ajus•
tado el trámite del expediente a ·las disposiciones le. 
g"ales como 10 ordena 'el Artículo 46. transitorio de la 
Ley Federal de Reformá Agraria y de·conformidad con 
los AJ;tfculos 16. 24, 27 Y demás: aplicables de la Ley 
Federal de Aguas, el Cuerpo oCnsultivo Agrario em}+jó 
su dicta!Den en el sentido de esta Resolución; y 

CONSIDERANDO UNICO.-Que la fuente afecta. 
ble en este caso es la mencionada en el Resultando 
'rercero de esta Resolución: que dado el volumen dis. 
ponible y las demás circunstancias que· en el presente 
caso· concurren, procede fincar en dicha fuente la amo 
i?liación de aguas en definitiva en favor de los vecinos 
(lel poblado de Moralitos, con un: voltimentotal de 
360,000 m3.; pars el riego de· 80-00.00 Has. de terrenos 
del ejido, modificándose el Mandamiento del Gober. 
nadar del Estado, en cuanto al volumen concedido., 

Por ·10 expuesto y con apoyo· en los A11:ículosS6, 
58, 59, 230, 232, 235, 237, 40. transitorio y demás rela•
tivos de la Ley Federal de Reforma Agraria, se ;r:e.. 
suel:ve: 

PRIMERO.-Se modifica el· Mandamiento' del Go. 
bernador del Estado de fecha 20 de septiembre de 1965. 

'... SEGUNDO.-Se concede a los vecinos del· poblado 
~e Moralitos, del Municipio de Celaya, del Estado de 
Guanajuato, por concepto de ampliación definitiva de 
aguas, con un. volumen total anual de 360,000 m3., 
Trescientos sesenta mil· metros cübicos de las aguas 
del TaJo de San Ramón. propiedad de la Nación, para 

. el. riego de· 80-00.00· Has. n_l-.ent- 'h .... táreas, de terreo 
nos ejidales. . 

TERCERO.-El núcleo de población 'beneficiado con 
la presente amplia:')n de aguas adquiere .el carácter 
ce concesionario, pero sus efectos al uso y aproyecha. 
miento se regirán por !as Leyes Federales de R~fotm.a 
Agraria y de Aguas.. .. . 

CUARTO.-De confornlidad con lo dispuestop9r ~ 
articulo.234 de'la ,Ley. Federal de. Reforma Agrana, .so•
lamente' quedan sujetas a expropiación, llis obras }ü.. 
dráulicas conexas, en virtud de qUe la fuente ya.es de 
propiedad Nacional. 

QUINTO.-Para el ejercicio de los derechos de .tá! 
a~as concedida.s, por lo que ~?ca al .. núcleo de poJ:11a:. 
Clón y en I?arucular a .los eJldatanos, se cumpl!ran 
las dISposicIones generales que sobre distribución !J 
reglamentación de corrientes dicte la, Secretana:.ae 
Recursos Hidráulicos, así como las' disposiciones.y.·i~ 
soluCiones dictadas pOI' el Departamento .de AstintQI 
Agrarios y ColonizacIón. .. 

SEXTO.-Los ejidatarios, cumplirán· estnctamente 
lOs reglamentos interiores acordados por lá· A,sam~lea 
General y aprobados por el Departamento· de AS. un:tos 
Agrarios y Colonización. ' .... : . 

SEPTIMO.-Los beneficiados con la· presénte' am•
pliación de aguas quedarán obligados a sufragar, ·en 
propo:r:ción al l;!ene~ciC? que r~ciban, los ga~to$~d~:~P#,
servaclón y manteDlmlento de las obras hIdráuhc~s y 
canales de 'Conducción, así como los originados :por~ 13 
distribución de aguas conceq.idas, respetándose :lu:t¡er. 
vidumbres de· uso y paso. . . ' 

OCTAVO.-Comuníquese esta Resolución ·a· !a·'S$í.u 
cretaría de Recursos Hidráu:icos v a los interesados ,. 
para su conocimiento y efectos legales. " ' 

,. NOVENO.-Publíquese la presente ResolucitSn.Pór 
la que se concede ampliación de aguas ál pobladod'! 
Moralitos, Municipio de Celaya, del Estado de Guáña' 
.111ato. en el "Diario Oficial' de la Federación. y, en el 
Periódico Oficial del Gobierno de di'Cha' Entil:lád' Fe•
derativ.a, e inscribase en· el Registro Agrario Nacional 
para !os efectos de Ley;· notifiquese 'y ejecútese' 

" . 
DADA en el Palacio del PoderEjecutivo;'de,I~ 

Unión, en México. Distrito Federal, a los veintidós· díás 
del mes . de septiembre de mil noveéientos setenta ~y 
cuatro.-E¡ Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos. Mexicanos. Luis Echeverria Alvárt!z......:.Rúbrictt 
-Cúmplase: El Jefe del Departamento de ASlp'ftó.! 
Agrarios y Colonización, Augusto GQmez VtllahWM1J. 
-Rúbrica.-'-EI .secretario dp. Recursos Hidráuli'Cos, 
Leandro Rovirosa Wade..-Rúbrica. 

~ -
RESOLUCION sobre ampllaclón de aguas, soUé1~ 

~r vecinos del poblado dei1omJnado Celaya §2. 
puilda Frac;clón de Crespo, MUDiclpio' de CeIAya, 
Gto.· . 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, qáe 
dice: Estados Unidos Mexícanos.-DepartameIrto de 
Asuntos Agrarios y Colonización. 

VISTO para resolver el e~diente relativo· a la: attl" 

.
1' liación de aguas, solicitada por vecinos de! pn. 
blado denominado Celaya Segunda. Fra~ión. dlt 
Crespo Municipio de Celaya, del Estado de. &.':1_ 
najuató; y' ,,-

RESULTANDO PRIMERO.-Por escrito· de HJ ;d~ 
octubre' de 1962. vecinos del poblado de que se .t¡;~ta. '" 
solicitaron del C. Gobernador del Estado. ampliaCIón 
de aguas. La instancia se remitió a la, Comisión Agr,a. 
ria Mixta, la que inició el expediente respecti:vo, ·pu .. 
blicándose la solicitud en el Periódico Oficial del ·00. -
bierno del· Estado de recha 18 de noviembre. de 1962. 
surtiendo efectos de notificación, procediéndose así •. 
mismo a 1a inspección· reglamentaria· de aguas. 

RESULTANDO SEGUNDO.-Terminados los traba .. 
jos mendonados en el Resultando anterior, la CoIñi ... 
sión Agraria Mixta emitió su dictamen el 29 de n~ 
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v1cmbre de 1972 y 10 sometió a la consideraci6n d;:! e: Go~en:adqr dl?l Estado ,quien el ,22 dé dicielllbre 
e;.:\· mIsmo ano dlctó su Mandamiento negando la ac. 
ción intental.la por considerar que no existian volú•
mc.'1es dísponibles que pudieran ser afectados. 

. RESULTANDO TERCERO.-Reviaados los antece. 
dentes y analizadas las constancias que obran en el 
e:; .. ~e:lier.te respcctivo, se llegó a~ conocimiento de )0 
s;:lu:ente: por Resolución Presidencial de 22 d~ junio 
de 1938 publicada en el "Diario Oficial" de la Federa•
ción el 18 de noviembre del mismo afiO~ se dotó al 
poblado de qUe se trata con una supemcie de 942-
00.00 Has.; por Resolución Presidencial de fecha 4 de 
iun:o de 19-15, publicada en el "Diario Oficial' de la 
t .·~:'!rac:ón el 22 de mayo de 1946 se concedió por 
corice~to de dotación de aguas un vo:umen de 283,824 
m3:; la inspección reglamentaria de aguas practicada, 
com:1foM debidamcnte que la fuente afectab!e en es•
te caso la constituyen las aguns negras de la ciudad 
de 'Cclava Guanaiuato. por medio del canal del desa. 
~e y el arrovo denominado El Rayito, atnbos de pro. 
p';!dad municipal con un \'oJumen total de 454.119 m3. 
l'::ra el riego de 100.00·00 Has., de terrenos ejidales 
ccC po':l~ado solicitante. 

Con Jos elementos anteriores y habi~dose ajus. 
tado el trámite del expediente a tás dispOSiciones le. 
gnfes cerno lo ordena el Artículo 40. transitorio de !a 
Lev Federal de Reforma Agraria y de conformidad 
con los Artículos 16. 24. 27 y demás aplicables de l. 
Lev Federal de Aguas. e. Cuerpo Consultivo AgrariO 
emitió su dictamen en el sentido de esta Re.solu. 
ci6~; V 

CONSIDERANDO UNICO.--Que la fuente afecta. 
h1e en este caso es ta mencionada en el Resultando 
Tercero de esta Resolución. que dado el volumen dis•
ponible y las demás circunstancias Que en el presente 
C3<;0 concurren. J'rocede finrnr en dicha fuente la amo 
pli~ci6n de a¡ruas en definitiva en favor de los vecinos 
del. p~bJado de Celaya Serunda Fracci6n Crespo. con 
un vo·umen total de 454.119 m3. para el riego de loo. 
00.00 Has .• de terrenos :lel ejido. revocándose el Man. 
danHento del C. Gobernador del Estado. 

Por Jo eX'Puesto v con apoyo en tos Artículos 56. 
5~ •. 59, 230. 2:~2. 235. 237. 40. transitorio y demás rela•
tivos de la Ley Federal de Reforma Agraria, se re.. 
suelve: I 

'PRIMERO.-Se revoca el Mandamiento del (jo. 
bemador del Estado de fecha 22 de dieiembre de 1m 

SEGUNDO.-Se concede a Jos vecinos del poblado 
de C'.,.elaYa SemJnda Fracci6n de Crespo del Municipio 
de C!'lava. de~ Estado de Guanajuato. Por concepto de 
am"H~cit'iTl definitiva de a,:ruas, un voltimen total anual 
d~ 454.tt9 m3. Cuatrocientos cincuenta y cuatro mil 
ciento diecinueve metros cúbicos. de las aguas neqras 
d:; ~a ciudad de Cela\'a. ~or medio del canal del desa•
gue y el arrovo denommado El Rayito. siendo las 
Muas Que <:.. r>fl"t"tan de 'Dropiedad municmal para el 
~~!'lo de 100.00.00 Has., Cien hectáreas. de terrenos 
eJldales. 

·TERCERO.-EI núcleo de pobiaci6n beneficiado 
«Jn la J'resente dotación de aguas adquiere el carác•
ter de concesionario. 'Dero SUs efectos al uso y apro•
vecñamiento se regirán 'Dor las Leyes PederáJes de 
Refonna Agraria y de Aguas. 

CUARTO.-Para el ejerclclo de los derechos de 
las a~as concedidas. por lo que toca al núc:leo de 
población y en 'DartieuIar a tos ejidatarios se cum. 
pHr~ las distlOsiciones v;enerales que sobré distribu. 
ci6n 'y re~Iamentaci6n de corrientes dicte ia Secreta .. 
TÍllde Recl1rsos Hidrnulicos, 8s1 corno las diSl'osieiOo 
nes . v re.!'olucir:.nes c';etl'd,.s "",. el Departamento de 
AsUbto's Agrarios y Colonización. ' ' 

QUINTO..-Los ejidatarios cumplirán estric~mo 
te los reglamentos interiores acordados por la AsI.Jn. 
blea General y aprobados ~r el Deparwnento c:t. 
Asnutos Agrarios y ColonizaCl6n. 

SEXTO.-Los beneficiados con la presente ampU. 
ción de aguas quedarán obligados a sUfragar. en pro•
porción al beneficio ttue reCiban, los gastos de con. 
aervación )' mantenimiento de las obras hJdri,ulicas 
y canales (le conducci6n, así como los originados pOr 
la distribución de aguas concedidas. ¡espetúdose las 
servidumbres de uso y paso. 

SEPTIMO.-Comun1!tuese esta ItesoluclÓtl a la Se•
cretaría de Recursos HIdráulicos y a ios intemados 
para su conocimiento y efectos legales. 

OCTAVO.-Publíquese la presente ResoluclÓft ~ 
la que se concede ampliación de ~ al JX!blado de 
Celaya Segunda FraCCIón de Crespo, MuniCll?io de Ce. 
laya:. del Estado de Guanajuato: en el "DiarIO Oficial•
de 1& Federación y en el Pen6dico Oficial del (jo. 
bierno de dicha Entidad Federativa e inscríbanse eJl 
el Registro Agrario Nacional para los efectos de Ley; 
notifíquese y ejecútese. ' 

DADA en el Palacio del Poder Ejecutivo de la 
Uni6n1 en M6xico. Distrito P~, a los veinti46s 
días ce!' mes de septiembre de mil novecientos seten•
ta y cuatro.-EI Presidente de Jos Estados Unidos Me. 
zicanos. LuIs Echeverrfa Alvara.-R\Íbrica-Cúmpla•
se: El Jefe del Departamento de Asuntos Asrrarios y 
Colonización, A~to Gómez VUlanueva.-l(úbrica.•
El Secretario de Recursos Hidrá.ullcos, Ja:ndro Ro. 
virola Wlde.-Rúbrica. -BESOLUClON .obre prlvacIÓD f. recanoctmleato '" 

derecboa urano. y :aueva lIdJucUcwl6n de ~ 
des de dotación. en el ejido del poblado denom1. 
DaCIo El Lar¡o Y ... ~ muDlcfplo de M&deo 
n, CbIh. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional. que 
dice: Estados Unidos Mexicanos-secretarla de 1& Re•
forma A¡raria. 

VISTO para resolver el expediente relativo a la priva•
cióri y reconocimiento de derechos agrarios y nue. 
va adiudicación de unidades de dotación, en el 
ejido del'poblado denominado El Largo Y sus ane. 
xos. mumcipio de Madera. del E.stado de Chihua~ 
hua, ChiJ1,; y 

RESULTANDO PIUMERO....omst& ~ el expedí .. 
te la se¡unda eonvoeatoria. y ~. notifieatoriu de 
fechas 29 de junio, 1 y 5 de julio de 1973. para la asam. 
blea ~nera1 extraordinaria ae ejidatarios, relativa a la 
privación de derechos agrarios, en contra de los ejida•
taños que se citan en el primer punto resolutivo de 
esta resolución. por haber dejado de realizar los tra•
bajos colectivos en el ejido por más de dos afios con. 
secutivos; asamblea que tuvo verificativo el 8 de julio 
de 1973, en la que se propuso reconocer derechos agra•
rios a los camJJesinos que han venido realizando 105 
trabajos c:olectfvos en el ejido por más de dos aft05 
ininterrumpidos. y que se mdican en el segQJ1do pun•
to resolutivo, y se confirmen los derechos agraJjos de 
841 cam~os del censo búico mis las patcelas es. 
colares y las unidades agrícolas industriales pal'!l 1& 
mujer. tieneficiados en las resoluciones presidenciales 
de dotación de ejidO de 20 de maY!;) de 1955, publicada 
en el "Diario Oficial" de la Federación el 7 de ~tielll
bre de 1955. y de ampliación de ejido de 16 de abril 
de 1971 'Dublicada en \;l "Diario Oficial" de la Federa•
ciÓn el 17 de abril de 1971, quienes se encuentran etI 
la actualidad realizando los trabajos colectivos del eji•
do y que se indican en el tercer punto resolutivo, por 
faUeclirtiento de UD titular se reconocen derechos agra•
rios a la campesina ct1:1e ha venido realizando los na. 
bajos colectivos del ejido por más de dos afios iTlil"tc. 
rrumpldos. y que se eita en el cuarto punto resolutivo 
de la presente resoJ.w:ióD. 
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Por duplicidad. de. derechos agrarios individuales 
en 9 campesinos beneficiados en la resolución presl. 
dencial de dotación de ejido de fecha 20 de mayo de 
1955, publicada en el "Diario Oficial" de la Federación 
el 7 C1e septiembre de 1955, que a su vez nuevamente 
fueron beneficiados por resolución presidencial de fe. 
cha 16 de a:bril de 1971, publicada en el "Diario Ofi. 
cial" de la Federación ·el 17 del mismo mes y año que 
amplió al poblado de que se trata, se les prive de sus 
derechos agrarios, reconocidos en la segunda resolu. 
ción presidencial antes mencionada, por encontrarse 
reconocidos sus dereéhos agrarios en la resolución pre. 
sidencial que dotó de tierras al ejido en cuestión y 
que se indican en el quinto punto resolutivo; asimis. 
mo, se reconozcan derechos agrarios a 187 campesinos, 
por venir realizando los trabajos colectivos del ejido 
sin 1?erjuicio de ejidatarios can derechos, en la inteli. 
gencIa de que este reconocimiento' aumenta la capa. 
cidad económica del ejido, considerándose que con ello 
se 10Va una mayor producción y organización en el 
trabajO y que se citan en .el sexto punto resolutivo de. 
la presente resolución. 

RESULTAN'DO SEGUNDO.-'La documentación se 
remitió a la Comisión Agraria Mixta v..1 dicho organis. 
mOl notificó ello. de noviembre de f~74, a los ejida. 
tanOs afectados, para que comparecieran a la audien. 
cia de pruebas y alegatos; misma que se llevó a cabo 
los días 23 v 25 de noviembre de 1974, en la que se 
comprobó legalmente la procedencia para la privación 
de derechos a¡rrarios a los ejidatarios propuestos; de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 426, 
430 Y demás relativos de la Ley Federal de Reforma 
Agraria. La Comisión Agraria MIxta opinó que es pro· 
cedente la privación de. sus derechos agrarios a los eji•
datarios que se señalan, y el reconocimiento que pro. 
pone la asamblea general extraordinaria de ejidatarios. 

RESULTANDO TERCERO.-EI expediente relativo 
fue turnado al entonces Departamento de Asuntos 
Agrarios y Colonización, hoy Secretaría de la Reforma 
Agraria, Dirección. General de Derechos Agrarios, la 
gue hizo una revisión del mismo, y comprob(l la lega •. 
lldad de las notificaciones y constancias presentadas 
en este juicio; por, lo que' se' turnó al vocal consultivo 
agrario correspondiente, con la· opinión de que fuera 
aprobado por estar integrado correctamente; quien a 
su vez, por haberlo encontrado ajustado al procedi. 
miento de Ley, lo sometió a la consideración del Cuero 
po Consultivo Agrario, el Que emitió v aprobó su dic. 
tamen en sesión celebrada !!I .18 .de 'julio de 1975; y 

, Por lo. expuesto y con fundamento en los articulo! 
ya mencionadOS, ,de' la Ley Federal de Reforma Agra•
ria, se resuelve: 

PRIMERO.-Se decreta la nrivación de derechos 
agrarios, en el ejido de: poblado denominado "EL LAR.. 
GO y SUS ANEXOS", municipio de Madera, del Es. 
tado de Chihuahua, por haber abandonado la ext'llota. 
ción colectiva de las tierras del ejido por más de dos 
años consecutivos a los CC. l.-Domingo López, 2.•
Felizardo Carreón, 3.-JesÚs José Campos, 4.-Ramón 
Campos,·5.-Valentín Robles, 6.-Eduardo González, 7. 
-Manuela Acosta, 8.-Cruz González, 9.-Efraín Villar. 
IO.-Manuel Nevarez, ll.-Federíco Morales, 12.-Valen•
tín Martínez, 13.-Reynaldo Torres, 14.-Gonzalo Bus. 
tillos, 15.-Fidencio Natividad, 16.-Juan Mercado, 17. 
-Manuel Cano, 18.-Gilberto Peña, 19.-Elías Estradá. 
20.-Luis Dómínguez, 21.-Salvador Hermosillo, 22.•
Avelino Rivera, 23.-Toribio Rivera, 24.-José Cano, 25. 
-Luis Vargas, 26.-Refugio Carreón, 27.-Alfredo Ca•
rreón, 28.-Miguel Carreón, 29.-Emilio González, 30.•
Roque González, 31.-Cenobio Valdez, 32.-Ricardo Ta. 
lavera, 33.-Ignacio Zamarrón, 34.-Cruz González, 35, 
-Cruz Rentería, 36.-Benjamín Morales, 37.-Luis Mo. 
rales, 38.-Fernando Martínez, 39.-Gilberto Torres, 40. 
-Enrique Granados, 41.-Frovlán Treviño, 42.-Leopol. 
do Meráz, 43.-Vfctor Domínguez, 44.-Rafael Peña C., 
45.---Pedro Rocha, 46.-Alfredo Domínguez, 47.-Pedro 
Piñón C., 48.-Simón García, 49.-JesÚs Maria García, 
SO.-Nicolás Peña. 

. 5t.-Ramón Cano, 52.-Elías Domínguez, 53.-Héc. 
tor Rodríguez, 54.-Pedro Peña, 55.-Jorge Sarmiento 
Jr., 56.-Anselmo Fuentes, 57.-Teresa Varela Vda., 58. 
--Samuel Domínguez, 59.-José Angel Quintana, 60.•
Rosendo Muñoz D., 61.-Tito Chávez, 62.-Rubén CM. 
vez, 63'-Gregorio Núñez, 64.-Daniel Corral, 6S.-Jor•
ge Sarmiento', 66.-Ignacio Fuentes, 67.-Alberto Do•
mínguez, 68.-Salvador Domínguez, 69.-Abel Vázquez. 
70.-AlfonsoChávez, 71.":"'Manuel Estrada, 72.-Enrique 
Corral. 73.-Carlos Corral, 74.-JesÚs Loya Peña, 75.•
Manuel ViIlalobos Muñoz, 76.-JesÚs VilIalobos Olicas. 
77 . ...:.Ramón· Lozoya Peña, 78.-Gilberto Lozoya Peña, 

,79.-Vicente V ga . Ruiz, 80.-Gabino Ledezma Rivera. 
81.-Ramiro Mona Travesi, 82.-Eduardo Rascón Estra•
da, 83.-Mario Nevarez Mendoza, 84.-Leonel Vázquez. 
85.-Juan Villalobos Domínguez, 86.-Angel Villalva Nú.. 
ñez, 87.-Guadaluoe Nevarez Méndez, 88.-Roberto Ne.•
varez Méndez, 89.-Fermín Rascón Núñez, 90.-Ray .. 
mundo Barrón Martínez, 91.-Reynaldo Mendía3 Gar" 
cía, 92.-Francisco Javier Rascón, 93.-Sergio' Vega 
RUii,' 94.--=Pearo· .LOpe~· Mejfa. 95.-JesÚs López Mejía, 
96.-Manuel López Méndfas, 97.-Saúl Ponee Barrón, 

·98.-Miguel Angel Rascón Hernández, 99.-Rodolfo Pon. 
. ce ~a·scoli, JOO:-Joaquín Lucero Hernández. 

CONSIDERANDo PRIMERO.-Que el presente jui~ 
do privativo se ha 5eguido d~ acuerdo con los trámi. 
tes previstos en los· artículos 426, 429, 430, 431, Y de. 
más relativos de, la Ley Federal de Reforma Agraria; 
habiéndose comprobado por las constancias que obran· 101.-Roman Mendías García, 102.-Cruz Arvizu 
en antecedentes, que los eJidatarios han incurrido en Mufioz, 103.-Arrnando Hernández Bencomo, 104.-Epi.) 
la causa de pr·vación de derechos agrarios a que se fanio Lúcero V .. l05.-Pedro Valdez Chávez. 106.-An. 
refiere el artIculo 85-, fracción I. de la propia Ley, por tonio Tena Quintero, f07.-Alfonso Méndez Torres, 108. 
haber abandonado ,la explotación colectiva de las tie. . -Humbertó Tena Ouintero, 109.-JesÚs Ramón Jimé. 
rras del ejido por má~ de do~ años consecutivos; Que nez, 1l0' . ....:Ricardo Muñoz Muñoz, 111.-SaJvador Mu. 
quedaron oportunamente notificados los ejidatarios su. ñoz 'Rascón, 112.-Arturo Villalva Mora, 113.-CamiJo 
jetos a Juicio; y que,' fi"na'lmente; se siguieron los pos- . ·Mendoza Muñoz. 114.-José Mendoza Muñoz, 115.-Raúl 
teriores trámites· lll'!ldes;· es procedente privarlos de Vega Rascón, 116.-José Molina Hernández, 117.-AlQ 
sus derechos agrarios.' fonso López D0l1'!íngue~, II8.-Alejandro Rascón, 119. 

-Israel Loya Tena, 120.-Antonio Muñoz T., 121.-Te6. 
duló L6pez Quintero, 122.-Teódulo Yáñez Chaparro, 

CONSIDERANDO SEüUNDU.-Que los ('ampe~inos 123 . ..:...Juan Mendías Muro, 124.-Cenobio Mendias Mu. 
sefialados. según constancias que corren agregadas al ro, 125.-Armando Füentes Barrón, 126.-Trineo 'Fueo. 
expediente, ruan venido realizando los trabajos colec. tes Barrón, 127,-Carlos Villa Diaz, 128.-José Sarmieo. 
tivos del ejido por más de dos años ininterrumpidos; ·to Estrada, 129.-Rubén Valenzuela Ruelas, 130.-A:n. 
y habiéndose propuesto 'el reconocimiento de sus de:. 'tonro Ehl'icjue Delgado. f31.-Ezequiel Montes Rodri. 
rechos agrarios por la asambl~a general extraordinaria- ·.guez, 132:-Reydesel Miramontes Reyes, 133.-Cruz 

. de e.iidatarios. celebrada los .dJa&' 23 y 25 de noviembte ',Montes Vázquez. 134.-Florentino Montes Reves. 135.•
de 1974, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos . JuliG Montes Vargas, 136.-Reyes Núñez, 137.-Andrés 
72: fracciones·1 y TU; -84,'200 Y demás aplicables dI'! la 'Mend"oza, f38.-Manuel Gu.adalure Garc!a, 139.:-Gabriel 
mIsma Ley. procede, reconocer sus derechos agrano~: Garda. 140.-Reyes, GarcJa. 14 .-Eladlo TreJo, 142.- , 
Y con fundame~to en ~l artículo 69 de la mencionada.·Elias Trejo .. J43.-Raymundo Mendoza. 144.-Leopolde 
Ley, expedir sus certifi.cacfos correspondientes. '-'-Martinez. 145.-Lino Esca1anteJ 146.-Efrén Reyes, 147 . ..;. . 
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Isidro Gama. 148.-Alfonso JA)pez, ..t4!l.--&dti\:ige .. Lé .... 28S.-~eatriz Ben~omo -Vda. -de- lópez! 286.-Mo~ o. 
pez, lS0.-Ismael Ben:omo. Antomo. 287.-Bustlllos (,onzale? ~esus •. 288.-Rl~era 

• '. Gonzalez Jesús. 289.-Colllreras RU1Z LUIS. 290.-ous.. 
ISI.-Alfonso Nuñez. 152.-Eulogio lóp,cz, 153.-Jo- . tillos B. Angel. ~91.-Durán Ernesto. 292.-Durán Juli~. 

sé Zamarron. IS4.-Timoleo L.ao Lopez. l.:!5.-Clemente 293.-Durán Enrlquc. 294.-Busullos Lopez Ramón. 29;,. 
Vega. 156.-Elrain Cruz, IS7 . ...:.Francisco Valois, 158.- -Bustillos Jesus. 296.-Bustillos Eloisa R. Vda., 297.-::•
Salvador Ruiz, IS9.-Cipríano MurJllo; 160.":"'Diego Her. Durán Angclica R. Vda,~ 298.-Dur¡ín Salustlco Garcfa. 
nandez. 161.-Jesus Montoya Cuevas, lé2 ..... Eligio Mora, . 299.-Durán Manuel, 300.-Durán Alvaro. , 
163.-Rafael Va!encía. 164.-Juan Gutiérrez. 165.-Beif· 
jamin Contreras, 166.-Antonio· Dclval. 167.-Arturo 
Hcrnándcz Madrid. lé8.-Ramón Valencia Zamarrón. 
169.-~lana Susana Vda. de GÓmez. 170.-'Mucio Ras. 
con, 171.-01ga Arreo!a Vda. dc' Sina19a; 172' . ...:..Antonio 
Gonzálcl Pasenio, 173.-Salvador Vargas GuzmOOl, '174. 
-Miguel Morgan Romero, 17S.-Martín D'urán 'Gonzá. 
]el. f76.-Baldomero Larrea Carmona. 177.-Pedro Le. 
chuga. l78.-lsmael Rascón Hcredia. 179.-l»aulino Men. 
doza Varela. 180.-Marlha Salomón Campos. 181....:..Mel. 
guiades Campos Valenzuela. 1S2.-,.C:;antiago Contrcris 
Sierra. 183.-Enriquc Vargas G1lZ1nán. 184.-José Cruz 
Legarda. 185.-Manucl Carmona Marlincz. 186.-5antos 
Mo'inar Caraveo, 187.-Sc\'eriano AI\'arez Gala\'iz. 188. 
-José Ah'arel Gala\'íz. 189.-Francisco Gonzalez Fierro,' 
190.-Héctor Jacquez Salas. 191.-Enrigue Vargas Guz· 
mán. 192.-Leonido Casimiro Sierra; 193.-Armando 
Casimiro Sierra. 194.-Manuel Moreno Contieras. 195". 
-Isidro Chacón Chá\'ez. 196.-Grcgorio Galdean Chao 
eón. J97.-José Francisco Higinio Ranger. 198.-5anlos 
S;erra Casimiro, 199.-Erneslo Flores Molina. 200.:'" 
Jesús Perez Varela. 

301.-Mora Isidro. 302.-Rivera Antonia A. Vda., 303. 
-Rivera Jcsus. 30.J.-P¡oquinto Margarito. 30S.-Adolio 
Rascon Ochoa, 306.-Antonío Meraz R .. 307.-Rubén Gu. 

, tiérrez, 308.-Mi~ucl A~uilar. 309.~Alfrcdo Zubia,. 310.•
José Camacho, 21.1.-Carlos Enrique?, lIZ.-Jose Leal, 

. 313.-Ricardo Li\'as, 314.-Migucl Sáenz. 3IS.-Anselmo 
Sánchcz. 316.-Andrés Fanas. 317.-Alhcrto Scobell. 318. 
-Pablo Orte!!a Erivcz, 31<l.-Ramón Flores Perez, 320. 
-Manuel Ma'fdonado G., 321.-Trínidad Meraz Portillo. 
322.-Ramón P. Flores. 323.-Lcandro Ochoa S .• 324.•
Antonio Ortega Mendo73" 325.-Adolfo Vargas Beltrán. 
326.-lsidro Gonzálel B., 327.-Refugio Salayandia Ch., 
328.-Jorge Griiah';¡ E .• 329.-Nicolás VilIalobos, 330.•
Rafael Grijal\'a Ruil. 331.-Vil:tor Manuel Acosta, 332. 
-Leandro Odioa. 3.U.-Mi¡.mel F. Romero. 334.-Teo. 
doro Estrada. 335.-Casimiro Banda M .• 336.-Donato 
Chacón B .• 337.-Efram Trujillo R .• 338.-Rafael He. 
ITera. 339.-Rafael Chaéón. 340.-Teodoro Herrera. 341. 
-Feliciano Chacón. 342.-Era"mo Chacón, 343.-Ricar. 
do Chacón Herrera. 344.-Emilio Chacón, 34S.-Ignacia 
Herrera. 346.-Josc Exiquio Chacón. 347.-LindorCe Tru. 
jillo H.. 348.-Manucla Domín!!ucz H.. 349.-Arcadio 

201.-JesÚs Valcnzuela Bcncomo. 202.-Miguel Váz.. Hernández, 3S0.-Rodrigo Chacón. 
qucz Guevara. 203.-Rarae! Gon7.álcl Bcncomo. 204.-
Salvador Pdia Cruz. 205.-Monsetrat Luis Ortiz, 206,- 3SI.-Inés Domín,gucz. 352.-Margi\rito Durán 353. 
Fran:isco Vazquez Gue"ara. 207.-Lcopoldo Galaviz Sie. -Raúl G. Gom:ález. 354.-José Ch~cón, 355.-Efraín 
rra, 208.-Francis~'o Gala\ Il Sierra. 209.-5ergio Caste. Chacón. 3S6.-Rayos Moreno Z. 357.-Socorro Moreno 
llanos Villa lobos. 210.-Andrés Castellanos' AI\'árez, 211. Z., 358.-Vkentc Noricga C., 359.-Rosario Lcyva P .• 
-Juan Josc Hernández Scohell. 212.-Viélorlano Mal. ·360.-Epitacio Flores. 361.-Pi/ar Flore;;> Jurado. 362.•
donado Maldonado. 213.-Arcadio Gon7.ález Villa lobos" I Pedro SandovaJ. 363.-Rcfugio Caraveo M .. 364.-Lucio 
214.-Luciano Jacqucz Delgado. 2IS.-Juao ctuz Tal'la •. Arrnendáriz V .• 365.-Ramón Carre6n A .. 366.-Urbano 
216.-Miguel Cruz Sierra. 217.-Guillermo VcJázquez Es. Sandoval. 367.-Luis Sandoval.· 368.-5ant05 SandovaI 
cárcega, 218.-Ramón Domínguez Villar. 219.-José P.. 369.-Juan Baldcrrama, 370,-Riqrdo Cruz. 371.•
Monje Robles. 220.-Dámaso Romero Romero, 221.- 'José Pérez Flores, 372.-Armapdo Pérez Flores, 373.•
Ramón Renteria Sierra. m.-Guadalupe Sierra Félix. Ramón González J.. 374.-.J(Osus Balderrama. 375.-Ju_ 
223.-JesÚs Longoria Rodríguez. 224.-Gill1erto Mendcz ¡ lián Granados, 376.-Manuel Mendoza. 377.-Gustavo 
Rodríguez. 225.-Fclb: Dominguez ·VilIar. 226.-;Leopo!. Granados. 378.-Juan Ortega, 379.-Hcriberto Girón, 380. 
do Durán A\'iti~, 227.-Candelari((Ruiz·1'OscanQ. 228.- ,-Jacinto Luccro López .. 38r.-I~al;!el Tal~vera. 3~2.
Jesus Flores Flgueroa. 229.-Iose Gándara ~arra. 230. 'Paula Ri\'era Vda. de Lópel. 38,.,.-Gregono Toqumto. 
-Manuel Fierro Carrasco, 231.-Andrés F\o~s Es .. ár~ '384.-Margarito Toqujnto. 385.-:-Itcfugio TOQuinto L.. 
cega, 232.-Clemente Cruz Garda. 233.-lsmael Córdo. 386.-Lino Méndez, 387.-Paulmo Rivera. 388.-Cristó. 
ha Yáñcz. 234.-Ramón Cázarcs Gutiérrez. 235.-MjguelbaJ Ri\'era. 389.-Cruz ·Rivera. 390.-:-Fide) Rh'era, 391. 
Angel Cara\'eo Acosta. 236.-Antonio Ledezma rultJ1lón ••. -Trinidad Gonzálcz R., 3Q2.-Marcial González R .• 393. 
237.- Aurelio Luna Tapia. 238.-Esteban LOzapó Rodri. -Antonio González G.. 394-Macedonio González G .• 
guez, 239.-Leonardo Andasola 'Rodríguez. 240.-Ramón ,395.-Juan Andreo Sierra. 396.-ErneSto GonzáJez R .• 
Avelaiz Laguna. 24t.-Socorro Ma.ta Laguna, 242.-Ma~ .397.-Reves Alvarez Gonzálcl. 39R.-Aristt!o Alvarez, 399. 
n!lel Medina Mol.ina. 243.-Luis Alonso M~ncha.ca Gon. -Porfirio Alvarez, 400.-Maurído AI'llarez. 
~Jez. 244.-Aureho Moron MendQza, 2~S.-AntoQio Moo , .. 
ran Mendoza, 246.-Heclor Moreno Cá~res. 247.-Os. 401.-Valentín Al\'ilrez G .. .4Ol,-Francisca Hemán. 
carM,orcno Cáz.ares. 248:-R,!món' Marqpei P~rez, 249. ~ez, 403.-Herminio tópez R. ~04.;-Miguel Angel LeS.. 
-:-Bcmto Dommguez Arals. 250..-Mario DOlllínguez Ar. .pez R. 405.-Manuel López H., 406.-Alejandro López 
\'IZU: ,. • r • M., 407.-Faustino Qt.¡iñones. 408.-Pcrfecto Quiñones 

_ '. L., 409.-Blas Hcmández G .. 410.-Juana Rivera Vela. 
251.-Mario Del\'al Rodríguez;'252.-Juan Manuel de González, 411.-Cruz Hcmández G., 412.-Candela .. 

Nevarez Delgado. 253.-Amado Nevarcz Ramfrcl, 254. no Gonzálcz. 411-LeoJloldo Quinlana H .. 414.-Juan 
-Armando Ol~era Cál.arcS, 255.-SariJos' Ol\'cra .Cál.a. .lApel. 415.-Antonio Adán Lónel. 416.-l.orcnlo Gonzá. 
res. 256.-Ramln} Ordóñez Gutiérrez, 257.-Pedro. San.. . Jez, 417.-l.orenzo Gonzálcz G., 4IS.-lsmael Gonz.áJez 
dMova! Pérez, 258.-José Angel Soto ~i!leda. ~9:-José G .. 419.:~e\'erin~ Garda G .. 420;-5!.lntQS Corrales S .• 
o?~e Talavera Terraz.as. 260.-Rc(UglO Valverde Ren- 421.-Ceclho Dal1lel. 422.-Salome Sierm Vda. de Pé. 

terl~, 261.-Monserrat Dclgadq, 262.-M~rulel vmoroo rezo 423.-Patrocinia Parra Vda, de Daniel. 424.-Ricar. 
AgUlta. 263.-Rafael Ortega Robledo, 264.':"'Máximo ea. do Anava. 425.-Jo~é dc la Cruz Romero. 426.-Ruper. 
rra Mora. 26S.-Ramón Parra Mora. 266.-Alronso ita. • to H. Quintero, 427,-Manuel Ouintana, 428.-Agustín 
món' Núñez. 267.-Tomás Reyes Ruiz. 268.-Luis ¡tíos 'López. 429.-Migucl Quintero. 430.-Guadalupe Quinte_ 
Salo~ón, 269.-Reves Robles García. 270:-Candelario . ro. 43J.-Eusehio Rosaires. 432.-1.orenzo González, 433. 
RodrllZuez OIave. 271.-Amada López Vda. de Oue'zada. -Gregaria Quintana. 434.-Concepción González. 435. 
272.-Crisós.tomo López. 273.-J~sé Antonio Bencomo •• ,Cruz Castro. 436.-JesÚs Quintana R., 437.-Lucía 
274.--Rosano Femandez R., 27;,.-Erasmo Femández. GonzáJez. 438.-Tomás Pérez, 439.-Urano Hemández. 
276.-~argaro Vega. 277.-Ismael Benco¡no~ 278 . .!..Este- 'A40.-Antonio Batista B .• 441.-Ramón Domínguez Du .. 
ban Ohvas. 279.-5antos Vega, 280.-Agvstín Vega. 28{. rán. 442.-Blas Deh,adillo Varela. 443.-Humberto Re•
-Mar~arito Vega. 282.-Mi¡ruel Bencomo. 283.-Amada yes Montes. 444.-Luís Altonso Domínguez Vargas. 445. 
Ló~ Yda. de Quezada. 284.-Gua4aJupe. Vega Lozoya •• -Rafael·Hernández. Valdez. 446.-Jesús. Hernández. Lo. 
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~., #7 • .-;Prisciliáno Merino Gonz,lez, 448.-Ign,cio 
Olivls. DOl'bíñ¡uez, t44t.-Héctor Ascenéión Rui2: Mello 
'efe •• "BO.-leaúa Rutlas Varela. 
. .Sl.-la.món Quintana Samaniego, 452.-Bertito llo. 
dríltlu DomínjUéz, AS3.-JésÚs José CaravéQ Lizárrt. 
¡a, 4S4.-Dolóres Mertdozá, 455.-Curiel Monje tlobles. 

! ,.-laIhól\ Mendaza Robles, 457.-esteban Montéa 
. órdel'o, 4Sa.-Agustín Rentería Ramos, 459.-Manuel 

ya López, 460.-Dolores Sierra Rascón, 461.-Ama. 
-ItéJ,: Miramontes Moreno, 462.-Amador Treviño Vlllar. 
,"63.-GuillerMó Talaverá Sandoval, 464.-José Gond .• 
!lit ""cotta, '465.-Mi¡utl Villar Ifflmínsuez, 466.-uua. 
..w.utlt Gonz'lez Acosta, 467.-Carlos valverde Rente. 
;ri •• %a.-lUfugio Valverdt Rent~ría, 469.-~ItJ.¡ri~io Vi. 
JItr Nevarez, 470.-Sabás, Madnd T~na, 471.-Ricardr> 
Ztnl.rrón ~eraz, 472.-Luis· Y áfiez Arvizu, 473.-8aúl 
Vll1ar Galaviz, 414.-JesÚs Hernández Morales, 475.•
a. UD6Jt Valenzuelp Ru4:áS, 476,-Ataulfo López Lucero, 
4;'7.,-Ci,rianó Nuñez Arvizu, 478.-Hérminia L. Vda. de 
<i6l\.d.t6z, 47!J.-Manud López Rodr1guez, 480 ...... Marcial 
Bntel\'\l GO,QJáJ.:r:, 481.-Maurieio Torre~ larra, 482.•
;t;046lft Portillo A., 483.-GUádalupe: Garcíll C., 484.•
:aubétl. Qu~.da, 48S.-Manuel Monje R., 436.-N:abór 
ethbá. ,P.> 487.-EiU:bal\ 80to M., 4Slt-Jesús Maria Al. 
1/'AUz, 4S9.-osear Portillo C. 490.-Juan MiramontéS, 
.4'1.~ua.d.a1upe Villalobos, 492.-Lorenzo PortilIo Mu. 
rrieta . 493.-Raúl Portillo Murrieta, 494.-Aefugio Por. 
:till& M., 4~.5.-Rafael Portillo A, 496.-Ignaeia Urrtta 
-\¡497.-Gilberto Oareía R., 49S.-Rodrigó Oarcía ll.,· 
4~~.-Goltzalo Gareía R., 500.-Rubén Quezada N. 
. SOI.-Alvaro Quezada N., 502.-Rómulo Quezada N., 
503 ..... MatluelMoñfe R., S04.-Ramón Quintana, S05.•
U.avi4 Olivas Córdoba, 506.-Roberto Guerrero Z., 507. 
-Saveriano Quintana, SOS.-María de Jesús R. Vda. d.e 
Q'uil\tana, S09.";"JeIlÚs Quintana, 510.--Gre,$orio Ortiz R;, 
SU.-{A)sme Olivas, !U2.-Doroteo Bustlllos, SI3.-Pe. 
d~ ,Armendáriz.· S14.-Toribio Castelazo, 51S ..... Mf!.l\uel 

. ~.lina8 Estrada, 516.-José Varela RueIas, 517.-lleyel 
• Olleomo Pirez, 518.-EmestoFabela Vargas, SI9.-Jo· 
", Hqptberto C.ml'0s Daniel, 520.-Monserrat LicaRo 
It"rr.l(1~, 5%1.-IJlll.Cio Mata Laauna, 522.-M.nuel 
Maorí,ue,; lluIlas, S23.-José Antonio pelaado, 524.•
J~.ú, Do~btlJUe¡o; Parra. 525.-Samuel Villa Band., 526. 
"":'Víetor JesÚ,. Péraz Domínguez, 527.-Gonzlllo Ilodrí. 
iPlu 'erada, 528.-Fllemón ITéret Nútíer;, 529.-J05' An. 
trjnio' Fern4ildf¡z, 530.-Bernardino Fernández Vega, !m. 
-Juan José Fernández Vega, 532.-Biel}venido Pernán. du, 5l!3.-Amado López Vega, 534.-José Veaa Acosta. 
535.-Maftuel Bustilllls L., 536.-Paulíno Rivera Coatre•
ras, 53?:-,btonió Zu. bil, 5311.-R~úl Torrés, 539.-Eel•
;.wndo Guevar.,· 540 . ....:.LUc.s Madrid Márquez, 541.•
~Uin'mé '.r.. ltodríru'z, 542.-JesÚs Alonso 'ena. 
S.3.-pable Zuei. AauiIat, S44.-EUas Anaya !riv4~. 
!H~.-José Doltlres Antillón VilIalobos, 546 ...... J&sé M •• 
ría Mem haya. !!47.-bJ1la,1 CMeón Domín,uez, 54a. 
ltia. Cnatólt Herrera, 549.-Tereso Cal'Dmtero G.m· 
boa,. S50.":"'Aauctín CItacóft Bustillos. 
, 5!!i1.-l!uIMict Heraandez Var,as, 552.-Manuel Nú. 
tez l.uiz. 553:-Luis Andazola Cllmarena, 534.--Luis 'al. 
"rrama Guereque, 555.-J05é Muftoz RodríJU8Z, 556.•
Tel6aforo Noric,a Quezada, 551.-Juao Flores N.yares, 
S!I.-Herib,rto Mendoza Pérez, 559.-José Pablo Men. 
Cioza Pércz. 560.-llubén Mcléndez Rosas, 5fil.-Jollé G. 
'Carr,ó", 562.-Patricie Carreón, 563.-Lorenzo L6pt7. 
Bustmos. 564.-1. J,sús Reyes Ponee, 56!1.--Ezequiel 
Nendoza Sosa, 566.-Jor,e Luz Márquez, 'é7.-Arnulfe 
'ércz 'Flores, 56S.-Eduardo Ortega Erivez, 5é'.-Con. 
eepci6n López Vda. de González, S70.-FelíeitOll Ló}'le~ 
~lvera, 57t.-Manuel López R.ivera. 572.-Franciseo Ri. 
vera Ledezma. 573.-Daniel Rivera Ledezma 574.•
ll"ranquilina Rivera González, 575.-Ruperto Gopzález 
llivera. 576.-Rafael GOJlzález. Rivera, 577.-J08é Gan. 
2:ál.z López, 57S.-Mal'luel Go1'lZáJez García, 579.-Ri. 

I ell'h Ganzález López, 5S0.-Hipólito Sierra.' SII1.-Av', 
lañe Ouifiol'les ,llodrí¡uez: y 582.-José Perea. 
:, SEGUNDO.-!Jé rCUlonoeen derechos aJrariM }'IOn: 
veNr lealizMdo los trae.jos eeleetivos del eji«e por 

e i 
. ~,. , , ¿' jA" ; 

m~ de dtls años ínint~r1'Qñ'1pido$, en '1 ejido del' ,e•
btadó de "ELLAAGO Y sus ANEXOS'. municipiO 4. 
¡,'lad.era, d61 lstado de Chihuahua, a los CC. l.-Acos- o 

la Cárll.tWis Francisco, 2.-'-Ácosta Vda. Domíngutz Ade•
la, 3.-!costa Estrada Leol'oldo, 4.-A::osta Herná11del 
Benjamín, 5.-Aguirre Vda. de Quezada Victoria, 6.- ~ 
Alcá1\tar Legarda Manuel, 7.-Arena Centreras SilverifJ •. 
3.-Armendanz Valdez Jual\ ftamón, 9.-Arvizu Peña 
Albino, 10.-Avil!l COntrtras José, 11.-Avila Ril'1(ljt)l 
Osear, 12.-Balderrama IMufioz Obdulio, 13.-Band.a•
Gond.lez José, 14.-al!ncomo VareJa Pablo, IS.-lletan. 
court Domínguez tlamiro, 16.-Bustillos Lucero Doro.. 
teo, 17.-J!JustHlo~ Parrll J. Natividad, IS.-Bustillos 'a., 
rra Luis, 19.-Cano Vda. de Oliv~s Antonia, 20.-C~s • 
tUloG4err~ro Alfonso, 21."':-'Castilló Guerrero Virlilua •. 
22.-Cásfillo Guerrero Nicqlás, 23.-Cíz¡¡res MO!l.arre., 
Rafael, 24.-Cruz Cervantes Alfredo, 25.-Ch4vez Ord.6· 
ñez Telésforo, 26.-Chávez Reye. Gustavo, 27.-DeJ,ad& 
MérAz Jesús. 28.-Domínlluez Carpa Modesto, 29.-Do..:, 
mínauez LUján Ascención, 30.-Domin¡uez Luján Her."· 
mene~ldo, 31.-Domínguez Luján teresa..!. 3~.-DomlJl¡>' 
guez Márquez Manuel, 33.-Dómín¡uez l'érez llatn6tt.·· 
3.4.-Dómblaqez Otiaza.da M~ría Eleña, 35.-Doñ\il\lueJ:,· 
Taltvera Melesio, 36.-Domínauez Varaas Juatl. Jese., 
37.-El'I.vez Lpzano LIlis1 3B.-Estrada fuentea Adú, 39. 
-.B~trad. lt.ujz Elot, 4u.-:!strada RUlz Jos~, 41.-1'10-
ris Alva.rez aamón, 41.-:F'10r.s Varlu Epitacio, 43.-, 
Galaviz Vda. de Vihar Juana, 44.-Gonúlet D&Jlftís.J\lU . 
Htmán; 4S.-González G,rcía Manuel de Jetús .f6.•
(;onzüez Ordóflez :bl1$. 47.-Geozf(lez Ouezi.da lteber•
ttl, 48.-Gui1l'n Iluiz JOM, 49.-Madrit1 Beneo1'l\1!I t:.,. 
melo, SO.-Morales María Monserrat. 

'51.-Nevarez Ilub: Librado. 5Z.-Olivas Cano !frab!., 
!i3.-011vas (Juez.dt. Isidro, S4.-Quezada Rodrfauez.¡e-
s. lit, 55;-R.amfréZ Gareía RÓlpula, 56.-RISeÓft Villf¡l' 
David, 57.-Rascón Villar Ennqut:, 5II.-Rodríattez Ou•v. eal'1~.1~rio, !l9.-llodrí~ez Varéla María. 6O.-1l~ 
Molit,a Manuel, 6t.-Rlilz Rodrírucz :Fidencif:t, ~:l.-S ... 
linas Olivas Pedro, 6~.-Salinas Olivas R.aúl"" 64.-5 .... 
linas Prieto Ero.llto, é5.-SandovJl González r4ldro. f •• ' 
-Saoelo".l MelÜano Juli'n, .7.-Talavera TrujUl& S ... 
yel'ÍlIlol 6'.-Tr.vifJe "re! Alfredo. 69.-VilIar G.l .. v~ 
JltomujJtdo, 70.-Zámarrón Chávez Cayetano, 71.-ZIlft .... 
rrón Chávez J. Monserrat, 72.-Zamarrón Gonz¡S.lez 1\1 .. 
nu,l, 13.-Aeqstll. Cb¡}vez Arturo. 74.-AcO$ta Mertz; "tt. 
culano, 75 • ..,..Acosta de VilI. HJrminia, 76.-Ada"" 're•
tado. Enrique, 17.-Adame Pretado Jesús, 78.-Adarn.:· 

.Castillo ~liaio, 79.-Aeo!lta Leyva Luciano, SO.-A~inw . 
Cam lleftberto, 31.-Aguirre eam Ignacio Abelardo, C2'.' 
-Alvaré2': léncomo ):maquin, 33.-Afvarez Contrflras J ..... 
sús An,eI. 84.-Alvaré2': Gal.vi:r: Ceferino, IS.-Alvlru; 
,(fallvi2: 1I~.l\cisco, .1I6.-41velaiz Cass 'ranei,ee, .7._ 
Anaya D.niel Jesús Mlnuel; 18.-Arvizu Mul"z 1. 
Cruz, A9.-Arzate Cerenldo Pablo. 90.-Avil, Mtr1ft J ... 
~ÚB, 'I.-A'Vila Monje Manuel, 92 ...... :e.lderr.m. eral 
Jtufino, 93.-Balderr.ma VJzQ.uez Urbano, 94.-.lft4. 
M~ndo!a Mario. 9!.-Banda Ortep Enrique. 9'.-hn~ 
da Zam.mSft Jesús, f1.-Batis1J. González llub~n, t,. 
-Batistí. Tali. Gerardo, 99.-Bretado Reye. GuiU., .. 
.0, .16e.-Bustillo8 Carballo Felipe. 

101........,.ustillos Carb.llo S.ntana, t02.-Bustillos 1. 
~u.d,lúPII, 103.-Calderón Marquez Manuel, 104.~1. 
mufiaz Fernández J. Félix, 105.-Camudez HernáncltJ 
Juan Luis, 106.-Camufiez 'emánde? Martín, 107.-e .. 
nft Martínez llamón, 108.-CNnufíez JJustiUo!l Ma. In~ •• 
l09.-CarbajaJ Gonz'lez Rodolfo, 110.-Caraveo Am .. 
~ Baltazar, lt1.-Félix Ari7.mendi :Ramón, 112':rFélix 
Sierra JOH, 113.-'Fierro Carrasco Salomón, t14.-Fie. ' 
ITO Fierro Crisólltomo, t IS.-Fierro Nevarez Alfonso, 
lt6.-Flores Flores Raymundo. 1l7.-Fonseca Enr$qutz ' 
)iJemardo. Ha.-Fuente/! Bal1J'Ón Amado. 1l9.-Galavbl . 
Sierra. Genracio, 120.-Galdean 'Franco Gregor;it't, 121.ot- ., 
G~ez . Casimiro José. 122.-Gámez Daniel Miguel M-.· 
pi. J23.-GámezOntiveros Manuel, 124.-Gámez Qui •• 
ñAn,~ Jfllié; t~!i.-(4m'ez _ Quiñones Manuel, 126.-G.r.· 
da 'Amaya Jl)sé d,e .. 1,. LU7. 127.-G1II1'r.ía Arre"Ia ArttO.:." 
ni~ -121;.....c;.rcía Cltsil1ll~ EZI'!CluieI, 12/1.-García Lu:~rs' 
,l.0.0. 130.-Gareia ,éru Jesús, 131.-Gareía J,odrí-



t.Ue2 Manue!, 132.-García SaÍayandia Osear. 133.-Gar. 
~. TruJillo MIguel, 134.-Garcla Vlllezcas-' AguSUD. 133. 
:, ... GarctA Vlllezcas Manuel. 13ó.-Garc.ia VtHetcas Une]. 
·W.-Gárd,ea Duarte Federico. 1:38.-....Gátdek Zapata 
AC!á..TI, t.39.-Gardea Zapata Efraín, 140.-Giron Márquez 
Fillperto. 141.-Girón Quezada Adalberto. 142.--Olron 
tlt.z~a In~s, !43.-G:imez Quiñonez. Fernando; 144.-•
Gómez Qulnones Jorge, 145.-G.onz..Hez .-\rmendmz Jó. ; 
sé', Ma., 'l46.-Gonzalez Batista Rafael. . 1 41;-Qonzá!ez 
C~:'1treras Ernesto. 148.-G.onzález. Contreras Fabián.: 
.-14~;-GQ.!lzá!ez Garcia Fernando •. 15o.-Gónial~ .Alelen. dez Armando. : " . - . 
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~~;iiav; . ;f;sé ..... M~ría; ,a95.r-S~aloa Domínguez Jesús. Ca.stell:w~ ~a5cón Brígido, 523.-CeIVante~ Espini, f{~! 
'3. .~lmtlOtl. .DD~.~MO))~1(i9~.:-Soto, Hol~uÍll fugJo;: ~4.."....,~mes-VIH~S ·-EnrIque. 5h-Contrétáf,; 
.~~no~'398.-;-::Soto ,¡vfera7, ~atlvl!Í~a, 399.-Suarea 'Tomás, 526.-Contreras R.obles Alfredc;:l, 527 . .,-C6rd~ 
.·!''VF.,J..iber,~~;,4.0~~rez:. raP,ll;l F~~pano. P¿.r~z Juan, Szs.'-:C~,Garc:í1;i Jesús Manuel, S29.""':C~_' 

' .. (.... ". .. -. ,,' . GQnzá!ez Mario,530.-CruZ.Jurado Rosalío, 531.,.,..Croi' 
:·::\:~l;;:::smi'r~~···terrailis:'" B-altazar; 402:-Suárez Villa. Menaoza)ésús l'v~qel.-,532.-Cruz Sehué MariO 533;':' 
lQ&,i'··..ubaltiQ.'i.4Q3 . ....:,;,jrá'iam:~!#,.e.s.:::s. ae.~~· Margarito, 404. -P'gmínguez-BustiUos JQSé: knnando, 534.-DoñiíÍlgi.¡eL 
. ..,...., . i~"S~Va .Isid'Fl;l; :1!Jst :t~tá¡t'Nle[c.~do Vicente, 400. Cruz.M,anuel, 53.5...:..:.-Domíngtiez· Hernández Magdalena... 
~ 'i:áias'Ca!itilIo Ftat1eigco,407.~Toquinto Gutiérrez 536.-Domínguez .p.erea: Manuel, 537.-Domín$Uez Que"': 
i'3~Uifl; .w~.~Toquiiit~nt!:i?rígllezl?<ari:tó.n. 409.-Torres zada E;íasf 53Sc:-Domjnguei, Vega Fabián, 53~.-D.omin;.~ 
~s:*aIAI?u<:aéc.tPr, 4~9.:'7-'P'~.zQ, Lorta Manuel, 411. guez Vega .H~t9r. S4ºrDomíÍl~ez Vega Patricio, 541.~ 
r-:-lap,Ia YiHalQbó's' Njcdl~s.. 12.-,:;-Trevi?o Merino Froy- -E,st;rada Solano Dáv,ict 542.-J:'Íerro Cruz Miguel Att>. 
1~;:"413.-,-;r~Jzp '~~ii~4!,+.. ,.... ,41~,-Urquijo Vda. gel, .,543,~aJda-~naya;.Gumia1upe, 544.-Garcja Domin,"'. 
Sl-~l1'.i; J)PlÁl'CiJ!.t, 41_5~~yalifuzu~ a' Apodáca Ernes~Q, ~ló. guéZ. Miguel. ·545.--Gal'Cfa L-edezma Trinidad. 546-.~a't";;: 
....... y.Ale1lZUe~ .BeneoIDo 1esÚ$, 417.-Valenzuela Cast1l1o tía López Guadalupe, 54'Z.-GÓmez Casimiro .José,S4~: 
Auielio,,: 4~~ . ..,i.Valéniuela· GonzálezJelSús. 419.-Valen. -Gonzalez Armendáriz MalJ.ueI. 549.-González Arme¡¡...: 
ZJ.liilfo·~malobBs t::uis, f1º.~ ,,~;:l);~la ,l.ópez M~uel. 4219 dáriz "Monserrat, 55():,-González González ManueL i,: 
-Varel¡l LQpéz Hleuterio,' 422.-:yalles Aguilar Jesús, .. '. . . 
4I-23:~Var~lá l:ópei" !~1l:9l:!O; ... 424.~Vargas Castro Mateo, 551.-Qonzález OnNveros Bienvenido, 552.~Gonzále;~· 
425 ....... :var¡a5 'Gutman:S¡fv~~ 42~~Venegas Arzaga PaseñoAntoniG, 553.-Gonzáiez'Polanco RaymundQ¡$g. •. 
:p~~r"';:·447,:.-V-el~gueiGuerra~~ig1.lel. 428.-Villalba La- -González Quintero Ant?nio,555.-Gonzál!,!z Quintc;rQt':: 
ra·;,A1'J:1.U'ó. 429:.-:-:-VillaIba· DommgllC:z José Librado, 430. Ubaldo, 556 . ..-Gomález SIerra Francisco, 5j7.-He~, 
-Vef~qu~¡ B~c;la !t1anuel,. 431 . ..,...Villalobos Garcia García Genovevo, 558.":"'Lechuga José Ange:. 559.~¡.e;.;· 
AQ.i1l,:t~2.-VilIárreal . Gibón' Angel, 433.,-Villegas Cag.. ch~ga, Ruiz J.uan. 560.-Lúce¡:o Olivas Manuel,- 561.~ 
'Ei1l6::,UcirQ., 434.~Zamarí-ón Hernández Isidro, 435.- Ríos Zapata Hipólit-oj' 562.-Rivera Alvarez Jesús,. 563.~ , 
~iihtWQ Gonztuez I;iiis .l\lfonso~ 436 . ....,:Zapata Delgado Roqríguez Garcia AnselmO', 564.-Rodríguez GutiéI"rez· 
~o~r'to. .37.-:-Ztibia ~o , .... Cr':¡.¡z,.43.8.-Zubiate Gri- Ramón, .S65.-.Rosales López Manuel, 566.-RuizCasti-. 
Jalvi 1~sé,·439 • ....:..cár.dénas Ba.nda .. Manuel, 440.-Cárde- lIo J,gs'é, 'S67.-Sáenz 'Galaviz Rubén, 568.-Rangel ·Ortiz.. 
nas> Es"candón Fiáncjsco, 441,"":'Caireón Calderón J. Na- Gao.¡;.iel" 569.-:-S/l.las e.astrO ·Julián, 570.-Sauceda RaJ1':' 
tivi¡¡¡a.4. 442.-CarreÓn Cano ~Ql:!tlIldo,443.-Carpintero gel l\1áriqeI,~ 571,-Sinaloa 'Domínguez Perfecto, 572.-.' 
Carvallo Amador, 444~':""castillanos Rascón José, 445.- Soto. 01guíri . MarIo; 573,.....;Súárez Villa:obos Jesús. Ma; . 
Cas.i11to· Ontiv*~s ,EstebanJ .... 44q.--i.Ga~té!um. Rodríguez Duel,' 574. ___ Scito· Nava. Juan. Antonio. 575.~Talamant~S:: 
PC!dfO, , 447.~en:ante~;;'C.er.a.·~~C!!J' ·'448.-Contreras ·García.Rafáel~S¡6.;""Tapia Víllalobos Noé, 577.-Toquin-:: 
Cast.ell~no _ FrancIsco," 449;~onn:~ Gontreras Mar. to R9'lriguez.~nt!lriio, ~'l8.~'Fomás Campos Manuel; 57.9_; , 
ceiiD~ . 450.-Contrer;1i~ Gñú:.ls.idfo:. ~.; -Torre;; 'Legarda HumlJerto,' 580.-V alenzuela Castilla., 
. ' .. ' ~- :'... .~., <:.' ~"> . '. -. RamQu. ~8i . ..,..,Trirres TarresReynaldo, 582.-Valenzuela, . 

. '. 451.-':"Contrenis· qonzate:'z ;J;'~~fpctj;), 452.-Contreras Serna Ismael, ,583..-:-Vargas Acevedo Roberto, 584.-Var-:-', 
Jtolllt:,S Má~lUel, ~53 . .:,:.é9,ntj:'~~" \laldez: Manuel, 454.- gas i\rmend,;Uiz' Anastasio, 585.-Vargas Saucedo Mo~_ 
C~a Perez .Fr:anc!s,t!o,~4??:~rd~v.a. Rubio Gusta- semlt, .586 . ......vega Escobar' 'José, 587.-Villar Morena, 
v~ 4~6;-í:oJ:o~adQ:AéY!~a~e,Ydesel> 4:>7 • ...,..coronado Va- Arnu:ta,. S8$.":"Villiri' Nevarez' Efrén, 589.-Yáñez Do·, 
l1a~ ",Rey-i:le~. 4SS;:.;:corQyado Zamarróu Francisco. ml;nguez Mi,guel,5.90.-:-Zubiate Grijalva Roberto y. 591\.· .. sg~ V:alenZu~1á ~·~J.jiiclSC9,. 460.-Cruz Contreras --Zubiate . T-oscal:to ,José; consecuentemente, expldahse 
;roSé;/461.-C~: Cól;T~x:.;~lal', .. #2.~l'UZ Balderrama sus cOfI'e~PQndient(lS.ceFtificados de derechos agrarioS'. 
Ai'berto,.'463 • ..l..Cnw Herrera;.f'~u¡;uno¡ 464.-Cruz García .que 19s lI,'Ctedite .{;Qmo'ejd.dataríos del poblado de:"que· 
A:l!C!hS9-;.465 . .....cruz..,Mc1'~.·.Cecd{a.. 46~~ruz Mejor 19:- ·H trata.. ,,'. : ' . . ". . ., ¡' 
DaéiQ;r467 . ..:..Cruz ·M'ór.a1~!I-,~aCIO, 468 . .-:crw; Sesué IS1-
cl:ril, ~~.~h~V~3:, Chayiltto :Man-uel,. 470.:-Chávez G~n- TERCERO.-5e· confirman las derechos agrarios.d': 
zaI&,l:Zóncepc¡on,.471.-4t:h~:'l~Z ¡>o~ce,I;.UlS, 472.-Damel 841 cam~sinos del cen.so,.Qásico, benefici;:tdos en lliS 
!"é~.:~pllis; '-473,-'-D~Íl:l :p~ ~arciso. 474.~Delgadi-· resoluciones .. presidenciales .de.: dotación de 20 de' mayc>. 
li',,[EllivlS Pedi'IiI,'415 . ....:..DeJvai ·Ac;ostrd.eonardo, 476.-De de 1955, y 'publicadas .e~. el "Diario Oficial" de' la ,U~ 
I~ :CtaZr Sesüé:.:"Abra!Wn,' .4'17;-Pe. l~ Cruz Sesué Pas- deración'el 7' d~ septiembre- de '1955, y de ampliíl,cij;¡tr i 

cuar;:~lS.:;Jl:i~,(GU~i~rrtZ:n~.cr.i!>C9~~tOniO, 479.-Díaz ere 16'de abril d,l97I:p:ubli¿aqa en el "Diario Oficia::lJ''; 
~ Buas, ·4I)O.-DOÍDÚl"g¡J~ÉarvlZU Marcos, 481.-Dó... de ·la Federación eF17f de-' abnl de 1971, quienes seen~· 
~tf;o Ba:ñ\i'!:las tw:: ~1I2''':;cDQiri:íl:!gue~' CaballeFo 'ClJentran -en 'lá: 'actualidad . r~lizando los trabajos 00-:. 
Ri,~ " :4S3.-Dp ~~:"D.~ez, LUIsAIfonso. lectivos'.del 'éjido; a lQs·CC.1.~Acosta Lucero Salomón. 
484.;""~~ • D ~ez ¡"RU~ért, .485.-DolllÍDguez 'V-Bustillus -'Lúi::eró' 'Ariúro,' :~:~ervantes Acosta: C:¡¡l" 
D9l;p~~ ·'Ví,ctor. t;' .4~.~ 'dmIDguez Parra Ar- . lDs, 4: ..... ~lgád"gi 'Merái· Blenveñido. S.-Delgado SoU. 
~r;1,Or.~·l~ '7:~J)¡¡¡m. ÚJ~. ei-'1'fan-,-á nrique, 488.-Domín- Me;quía'des, '6.;....;Dómíhgdez. ,Aéasta Fidencio, 7 ...... D'o~· 
~ . ~ • n,;'<1tl~e;ripe; ~~9'7Dql!ltoguez Talavera míngt,l~ ear~ajal::Juaif·jp$~; :8.~I?omíngt!ez ~hávez .le•
Ata~,:,r~4 .-:-Dóm~~/''Vegil:131as, 491.-Domínguez sús Héctor,'9;-Pomfñ&l:!ez. Df!mmguez Ennquei 10.-' 
V~~Jq~·,~92: ~'D .. ~~:V~ 1layn:(ímdo, 493.-Do-··Domíngtiei Domíngilez-:' Jesi;ís ~Manuel, 11.-Domín~ 
míjiHl!Z,<Y~·. Móp-esto, ~J:;,..:qt.1Sa;: .G¡tljndo Santana. Damín~ 'T~rlbjÓ:.' 12: ~.l>9I!Jiínguez Suárez Nepomuce-, 
49S-;.:;..])uaneDuarte.· ·¡t~ñlO1.wcp;·496....,..Pomíngue'z Beno • no: B:«-llominguez T¡{Iav~ra ,1 .. AscenSión, 14.-Esn-a"· 
C:01ÍlQ :V'istona:,. 497:-EiUi;;' uez: .&ij:,rr"a,. José, 498.-Enri-. da Ruiz' RamÓit,,: 15.:.!...Górlzále:i Ramírez Antonio, 1~,,-;: 
q~?Úl'~I1o,:'Maitin'iáno.~;:; .:;'¡:~'luez.R, amero Ramón. González·RañIítez·tsmaél 'l7 . .::-:González Ralnirez Jos~,. 
_"""EscobeU' Bandá·~J:Y.anüiil. ';".' . ,.' 18r-GutféI"I.VZ -'Camaréná': Mariano, 19.-López J:.ucero· 
. . \ ' " . . '..' . . . • ' . .' Eppitaci~; 20,:"'-'I.óp-eZf~jO}<#é, ;2 l.-Olivas Ch.áyez José". 
f'.~~~~1n,<?sa :]I:.óií'ar~ ·$íJ:ie~t#,· ~5.Ó~.~Estrada . Al" 22.-Qu~zadaQuezacra,MaD1.l.er.23.-Quezada RUlZ J. Luz,;, 
I'1\ltb~,Oa:ye'tano, ~03.-::~~,~: fuentes Jesús' José, 24.-:-Ouezada"T-eI1á'}leéIrD,· 25.:....Rivera EspinosaR~fatl.¡ 
50lfj-:::es~c;la Martine%;B.el!J~l1;l. S,OS._ ~Estrada: RO~IÍ- 26.--Rodri¡uez ~Olav~'f'José Jesús, 27.-Salinas Mam,¡el, 
gua.1j)~~,. 596.-:-Ib'!,r,f'lt·.Avl1á .AtltDmo •. 507.-lbarra 28.-SoteloTruavera· Mana, ~-:-Valverde Morafes A~. 
Már,'!Uez' Manuel, ;ISOI.-Ib. m.a. ~or:ales_ J. Concepción, laido 3J}.:"':'Vilia'r·~Ga~a:vii Pédri1> "31.-Yáñez GallnQQ Mi .. , sog...... an:a·f.}rran~aí . FrañCis!l2 •. 510,-Hernán!Ícz Var- guel,' 32>-Zaírl~óri CliáVez. !óraham, 33:-:Zamarnln, 
¡as .~do_. '511>-~fI!ánde~ Yil.rgas, Re~gIo, 512.- Chávez lIidhlecro, S4:-ZfunaiTón Chávez SilVlano,35 . .-. 
~I~~ lJ.encQmo :R~Sl:lPo, $13.-;-Alvarez SIerra Jesús Zamarrón- Meraz . .fosé :Q'o!óréS. 36.-Zarnarróu D0m!n·. 
M~t.t~1;514.-Aren¡¡;s Alvarcz"José,SlS.-Arenas Contre- guez Roberto, 37.-Zam~tr.ón Mer~ Rafael, 38.-:-~, rase EórC1!tino¡ S16 • ....:;,salderrania Vázquez José, 517.- Muñoz 'Raúl, 39.-Arvizu Muñoz Rafael, 40.-ArvizU: lUU-, 
8dG:"rno:P~;Fr4ncisCQ;'5lg.::.:...:austillQs. Carballo Ma- fioz Ricardo. 4l.-Arreoia Molina Jerónimo, 42.-Arreg.' 
Il¡;tfl; ~9......:.austillgs Hetilárltléi J~e¡r·52Q.-Carballo Le- la Már= Davit;i· 43.-Aróstegui Rodríguez Blas¡ 44 . .,-. 
gal~'~~~rig, S.2~~t~UáDo_~¡ ~lv~ez .Andrés, 522.- haya • Ü:oná:c.to. 4?!-:-~endáriz GoDZále.z .Juan •. 
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4t.-A.lv,r" Mo... MlJJu .... · 4f:"'¡lvi"'; Morj Andd., 
.f.-Avhia Vázqu" Jusi Maria. 411.-.un.r Núóe¡ Men- , 
JamJn. .50.-Alv.,l.i, J.jiunas S.ntos. 

Sl.-A.uirre Cizar.s Juan Manu.,:. 52.-A~t. Pi•m Antonlu. 53.-Arm.,ndáriz Vep Mi&u.,'. 54.-Alnre7 
Anclré5. SS.-Alv.rez Conrreras f'nJiJ\;flico. .56.-Alvar" 
Hi¡iniu. S7.-Aauilar Hernánd~ Martín, Sa.-AdllJl1' 
QrózCQ J. Carmen. 39.-An.ya I!rlves Heriberlo. 60.•
ADf.Y, Afanda {!!lacio, 6J.-Adame Orozw Mariano. 

,.2 . ....:.Avll. M.rin Tomás, 63.-Aoaya Florea Emilio, 64. 
-A.lv.rez Var,as Carlos, 6S.-Alv.rtz DominaulZ Re•
m¡li~ 66.-Alvartz Domínauel Rubio, 67.-Alvarez Ras· 
CÓn .. sl.ban. 68.-Alvarel. Ro Con.:ep¡:ión, 69.-Ah·.re7 
Vq. Eduardo, 70.-Alval~z Vesa Ju.n. 71.-Alvluu 
!Justillos F.ustinu. 72.-Alv.rel. Ruperto. 73.-A:v.rez 
Domin,uez ~rmand9. 74.-Aoost. GoQzález Mario, ¡5.··· 
AC9st. Lucero Lorenzo. 76.-A.:0I'- Terrazall Ramiro. 
77.-Aeosl. Z<tm.rrón Ricardo. 7S.-Aolla.· C.rras('o 
~Jaim,. 79.-B.rrón Ruiz Rubin. IO.-Barrón Cblive:r 
Martín, al.-Barrón Chávez J. Cruz. S2.-Barrón Rui7 
brael. 83.-Bencomo Alv.rado Manuel. 84.-Bellcomo 
Méndez Norberto. aS.-Benoomo Pa$C~ Alfonso. S6. 
-Banda González AaUlliD. 17.-Balderrama Mcrza Ma· 
nuel, sa.-Benoomo Vda. de Erives Susana. 89.-Bcn•
como Mtrquez Febronio. 9O.-BeDCClmo Alvarado Mi· 
,uf). 91.-Bu5ullo.!l López Inés. 92.-BustHlos López 
Juan. 93.-Bustillo5 López MaDue;. 94.-B.".. Campo' 
Manuel. 95.-BaDda Ortep MililU.I, 96.-ViIl.lobo!l Rae¡· 
cón Elenar. 97.-Band. Moreno Crescencio, 91.-B •• 
í1u.los Jaime Julio. 99.-Bañuelus Cárdenas Pedrw, 100. 
-Bus tillos Hernández J. Trinid.d. 

IOl.-Balderrama C. de la Cruz Fnncisco, 102.•
Sald'Trama Cruz José. I03.-Bustillos Domfnluez Car-

"Ios Mario. 104.-Bustil;os Domfn~ucz Saúl. 10S.-B.n•
como Ah'arado Salvador. t06.-Bencomo ,"varado J 
Socorro. tOl.-B.nda Herrera Fidel. IOa.-BUitillol' Do•
llÚllguez hrul. 109.-Córdoba Cervantes Tom~5. tlO.•
Córdoba Cervantes Alberto, III.-Contrlras Robl'lI J. 
Guadalutle. ¡1I2.-Contreras RoblCl$ Lorenzo. 1l3.-Con•
treras Robles R.fael. 114.-Cruz Valencia Miguel, 115. 
-Castlllo C.stil~o Tomás, 116.-Cruz ValeDciaLore.to, 
117.-Ca5tell,005 Ajuirre J. Jesús. 1I11.-Casimiro Con' 
treras Dionisio. 119.-Contreras Vda. de Sierra Genove•va. 120.-CasiUas Millio (¡relorio. 111.--Contreru Sir•
rra Urbano, 122.-Carre6n Gareía Manuel. 123.-Casl. 
miro Sierra AI'DlIDdo. 124.-Castellanos Manuel, 12.~.
Castellano. AauilTI luan. J26.-Contreru Rivera Salto 
!!aJo, ln.--COrdoba Rodriau'z Luis. 128.-CasteDano. 
PUra Rafael. 129.-CasteUanos GOI1Zá:ez Martiniano, 
130.-Castellanoa Olivas Rosalio. 131.-Cabrera Saln 
Mario, 132.-cano QuezacJa' Leonardo. J33.-e..tillo Ara 
c:e JOII. 134.-Castellanos Rascón Maí1úJ. 135.-Cabrera 
~ez Carlos. 136.-Contrcraa Sierra )lenjamm, 
lrl.-Carrasoo Arvizu Bienvenldq, t31.-Contreru Alva•
.. Arnulfo, 139.-Cruz Moreno H.raclio. 140.-Cruz Ja' 
CÜlto Múlmo: 141.-Cruz JKinto Roberto. 142.--Cru% 
T.orres Manua. 143.-Cordero Garcla Cirilo, 1".-cruz 
CoDtreru And~, 145.-Carreóo GarcJ. Isidro. 146.-' 
Cootreru Alvarez Ernesto, 147.-C:ortés ltamirez Juan, 

_1 .... -C6rdob. Yillez Gama:ieJ. 149.-CaravlO '6rez le•
lÚa Manuel. ISO.-Cano Martf.uez José. 

151.-cal'Dintero Crua Te1á't:1. I.5Z.-carplntero 
C::ru& luis. 153.-Contreru Banda • 1.54.-Criz GuI•
llermo, l.5.5.-Cruz Sóatenes, 156.-Cruz AJudio, 157.•
Carre6n Salvador, l~.--CastlUo Maldonado Fnnclsco, 
159.-cruz Ortiz Antonio. 160.-Camuiiez H"=tor. J61.•
Camu6ez Fernándcz Candelario, 162.-Camuliez Femio•
cla And .... , 163.-Villa RuelaJ J. Manuel, 164.-Cont .... 
ras Cruz Luis. 16.5.-Corrales Ramos J. Isabel. 166.•
Cubano Leal 'ab;o, 167.-CarbaUo Leal Enrique. 161. 
....carba110 Leal Aurelio. 169.-Contreru CIstellanoa 
Candel.rio, 170.-Contreru A.lvarez Valentln. 17l.-Co•
remado Balderrama Fortino, 172.-Coronado Balderra•
IDa Roque, 173.-Coronado Esparza Guillermo, 174.~ 
CullIu VÚQuez JOIé, 17.5.-C6rdoN 1'úez Jvaf. 116. 
-c6rdoba ,Ira Mar1iD 177.-Cruz TGma EfraID J7I -crua NúIa Mario, i79.-Cervantla C4n1oba lti.u.. 

, , 
180.-Corooado OuezacJa Ouezada Rafael. 181.-CarrttP 
CQ C'lItro C.rmen. laZ.-Carrasco Menll Elteban. 113.~ 
Chável. Ch.p.rro Juao, 18-4.-Cb.parro BUlullos Cayeo 
tano, 185.-Chávez Hemández D.vid. 1S6.-CbacÓn Ja•
cinto, 117.-Chacón Herrera Julio. 111I.-Ch'L"ÓP Iu.s•
tillos Nicohis. 119.-Chacón V.lenzuela Raymunclq, 190. 
-Chacún V.lenzuela Gerardo. 191.-CbaL'6n Roberto. 
19Z.-Cbacún Núfiez Aurelio. 193.-ChaOOn NúA" JesWl 
Marl~l 194.-Cb.parro Valenzuel, Santana. 19S.-Cbt•
vez MUro Arturo. J96.-Chávez Reyes ConradQ. 197.-:•
Chávl!z Ordóftez Manuel. 19a'-Chávez Ordófin Luis. 
199.-Duarlt SilDZ A05clmo. 200.-DávUa ~D l.e9-
nardo. 

201.-Dfaz Cruz Carlos, 201.-'DelvaI lSencotno Pen•
clanu. 203.-Domínguez Mlramontes Lcopoldo 204.•
Dell.di;lo Diaz Vicente. 20.5.-Duarte Rey.. BnriCll.!It, 
206.-001.1 Trulillo Dolores. 207.-Daniel Alcjnta ... Ma. 
DUII. 208.-Doniinsu.z Parra Manuel, Z09.-Varela Htr•
njn:!,:¿ M.rtin. 21O.-Do!'al Ledezma CI.udio. 211.-00-
$.1 Ledezm. J. Jesús. 212,-00511 Ledezma Juan. 213. 
-Dominguez V'Ti's Flavio. 114.-'Delval Dom!!lluez Lo•
renztl. 2IS.-Dosal Ledezm. Próspero, 216.-QOJal .... 
duma Manuel.,217.-D.oie; PaiTa Hipólito, 211.-Da•
niel Parra Tomás, 219.-D.nlel Pirez José. 220.-00-
mio2:uez Coron.do Enifanio. 221.-DomlnlU'z QuiDta· 
nJl Manuel. m.-Domínluez Duran Fnncisco. 223.-0. 
l. Cruz VarsBS Camilo. 224.-De la Cruz 'Delv.1 GUI" 
Ilermo. 22.'\.-De la Cruz V'Tias Marcos, 226.-0. fa 
Cruz Sehué Daniel. 227.-'De J. Cruz Varp.$ Lootdno. 
228.-Domíolluez Alv.rez Daniel. 219.-Domlnguez OuIO-. 
tan. Everardo. 230.-Domfnguez Outntana Revet. 131.•
Durin Hohndn S.úl. 232.-DOm'n&!lez Miramonta Hk•
toro 233.-Do'Dingucz Sandoval Héctor Mario. 234.•
Domín~ul!'7. Perea Herminio. 23S.-Domfn~ez Chive;z 
R.miro 2.16.-Domínlltlez Perca Osear. 237.-Domlnwez 
DomínKucz bu; S .. 23a.-Domfntzucz Dom1n2Ulz "riel 
Vir¡iIio. 239.-Domínsuez Perea Mario Héctor, 240.•
DomfnJucz Sandoval OSClr. 241.-Domfnaucz Sandoval 
Se",lo. 242.-Domfn~uez 1'aJ.vera Ricardo. 2'.1.-Domln•
auez Domínlluez Alberto. 2L4.-Domfnzuez Chivez Jo'" 
Ramiro. 24S.-00m'n~ez Ouezada Josf Eumelio. 246. 
-Domlnguez Que7'.ada U,.aro. 247.-Domíntuez Dondn•
RUIZ Salvador. 24a.-Domfn~ez Campa Salv.dor, 249.•
Domínauez Cota Raúl. 250.-DomJnauez Cota Gilbel'to. 

251.-Dom(nauC7 Cota Raymundo. 252.-DomfJl~ 
Dominpez Adán. 253.-Delf!do Mcraz Manuel, 154.•
Delll&do Meraz Israel. 2.9.I.-DomfnlfUcz DomfnF.!G Jo•
If. 256.-DomfnIlUCZ Pereda Josi Alfredo, l$7.-Domín•
IU" Pereda Luis Alfonso, 25a.-DomlnllUez Ruc:6n El' 
nesto. 259.-DomJnguez Lecquier Joqe. 260.-DomiD~ 
Domfn~ez Rómulo. 261.-DomJnJUft Domfnpaa JUIls 
262.-DOmfnlWez Mendoza Samuel. 263.-Edrcep 1t0-
dr(~ez Francisco. 264.-EnriqUez Romero Ernato. 26.'1 
-Espinosa Griialv. Josi Angel. 266.-EstradaVare:. 
Manuel. 267.-Estrada Rodrftwez Gre~orio. 268.-Escir•
c:eu Ríos Antonio, 269.-Estrada Mártfnez c.yetanó. 
270.-Espino Miramontes ElisIO. 271.-Esc:á~a DeI,..•
BO J. Rosario. 272.-Erives Bencomo Ramiro. 273.-E .. 
c:obell Rodriwez Manuel. 274.-Estráda Rodriiuez J!ze. 
QuieJ, 275.-Enrique Oue7.ada Guadaluoe. 276.-Escir•
ceo Caltlllo Revdesel, 277.-Estrada Varela Yentuta. 
271.-Escin:eca Castillo Daniel. 279.-EnrfQuez OU".. 
Francisco. 280.-Estrada Murrleta Roberto. lIt.-Valen•
zuela Miramontes Ave;ardo. 282.-Estrada Mumeta Ra· 
món. lI3.-Estrada Fuentes Manuel. 214.-Estrada 
Fuentes Antonio, 285.-Estrada FuenteJ GumersiDdo ... 
-Flores G.refa Isidro, 287 .... Fucntes Barrón JIIÚJ Ma•
nuel, lI8.-Fuentes Rivera Juan. lI9.-Flores MGIina 
Edmundo. 290.-Flores Molina Alfonlo, 291.-Filix TJ:"IIt 
vi1lo Emilio. 292.-Ferriández Chacón Eusebio, 293.-' 
Fel'Úndez Chacón Carlos, 294.-Femúula Armando. 
295.-Femández Chacón Benj.min. 196.-Pemández ta· 
1Olina. 297.-Ferntndez Chacón Cipriano, m.-~~ 
Robles O .. car, 299.-FemáDdez Bencomo Eusebio, -. 
:-Flor .. ltaymundo, 
, lOr.-fIores .Jurado RoclolIo, 302.-,*" Jurado 
laymundo, 303.-F101ft lema Manue:. 3Of.-JI'Iora MJ.. 
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ramontes Osear, 30S.-Flores Domínguez Salvador, 306. 
-Flores Domínguez Lipdolfo, 307.-Flores Domínguez 
Cuauhtémoc, 30S.-Flores Alvarez Agustín, 309.-Fernán· 
dez Morales Angel, 31Q.-Fernández Domínguez Manuel, 
311.-González Vda, de Pérez Ma, Trinidad, 312.-Gui, 
llén Erasmo, 313.-Gardea Banda Portirio, 314.-Gon· 
zález VilIalobos Arcadio, 315.-Galaviz Sierra Leopoldo, 
316.-Va:verde Rentería José Angel, 317.-González Gon•
zález Cipriano, 318.-GaliÍldo Lozano Román. ·319.-Gon•
zález Escandón Francisco, 320.-González Vargas José, 
321.-Galaviz Sierra Eduardo, 322.-González Tapia Ven•
tura, 323.-González Sierra Severiano, 324.-González 
Armendáriz -Abelardo, 325.-Gutiérrez M u ñ o z Pa•
blo, 326.-Gutiérrez Ruiz Raúl, 327.-Villar Nevarez Ro•
gelio, 328.-González Sierra Julián, 329.-González Gar•
cia . Justino, 330.-González López Enrique, 331.-Gue•
vara Márquez Bernardo, 332,-Gámez Torres José, 333. 
-Gutiérrez Ramos Urbano, 334.-Quereque Guerrero 
Elíseo, 335.-Granados Julián, 336.-Gonzá:ez Sierra Je· 
sú~ 337.-Gutiérrez Benito, 338.-Gutiérrez Antonio, 339, 
""¡'\.Jonzález Rivera Rafael, 340.-Gardea Zapata José, 
341.-Gardea Zapata Rafael, 342.-Gardea Zapata Isi•
doro, 343.-Gardea Zapata Daniel, 344.-Gardea Zapata 
J. Guadalup'e, 345.-.G~rdea MurilIo R.amón, 346.-Gon•
zález Gonzalez J. Tnmdad, 347.-Gonzalez González Ma•
tllUel, 348.-González Ordóñez J. Félix, 349.-Gonnzález 
Ordóñez Germán, 350.-Gonzál.ez Quezada Ismael. 

351.-González Quezada Gui:Iermo, 352.-González 
Márquez Ismael, 353.-García Ríos Federico, 354.-Gar. 
cra Castillo Lorenzo, 355.-Gutiérrez González Antonio, 
356.-Gutiérrez Ratil. '357.-Gutiérréz GQnzález Teodo' 
ro, 358.-González .Queza~a .Vicente .. 359.-Guillén An' 
tillón Manuel, 360.-Garcí~ Muñoz "Jerónimo, 361.-Gu•
tiérrez Salas Manuel, 362.-Gílrcía Valenzuela José Nie· 
ves, 363.-García Juana R Vda. de, 364.-García Carras· 
eo Antonio. 365.-García PortjlIo Leopoldo, 366.-liar•
era Pérez Francisco, :{67.-García .Tena J. Doiorcs, 368. 
-Garcla Serna Manuel, 369.-Garcla Macias J. Cruz. 
370.-Hernández Hernápdez ,Armarido, 371.-Hernánde7 
Rodríguez José, 3n;-Herrera Ramos Alberto, 373.•
Higinio Loera Santiago, 374.-Higinio Loera Francisco. 
375.-Hermosillo Sarmiento Dulces Nombres, 376.-Hul'" 
tado Rentería J. Jesús, 377.-Hurtado Rentería Loren•
zo, 378.-Hernández Orozco Tomás. 379.-Hernánde2 
Gutiérrez Santiago, 380.-Hernández Banda Pablo, 381. 
-Hernández Pineda 1: Refugio. 382.-Hernández To· 
más, 383.-Hernández Modesta González Vda. de, 384. 
'-Hernández Acosta Isafas; 385.-Hernández Vda. de 
Quintana Ramona, 386:-Hernáhdez Rue\as David, 387. 
-Hernández Ruiz Gilberto, 388.-Hernández Lozano Vi· 
cente, 389.-Iguado Grijalva Antonio, 390.-Iguado Ras•
cÓn Lorenzo, 391.-Jacobo M6nje Alberto, 392.-Jaauez 
Almeida Juan Víctot. 393:-Jurado Gutiérrez Esteban, 
394.-López Garda Mario . Héctor. 395.-Lóuez Garcia 

. Rafael, 396.-López García 1uanManue1. 397.-Lucero 
Hernández Gonzalo, 3~8.-Lozano Lónez Brígtdo. 399.-•
López Garda, Alberto, 400.-Lozano'Domínguez Brígido. 

401.-Lozano González R-oberto, 402.-Laguna OJI•
vas Francisco, 403.-Lara Mendoza Claudio, 404.-Lea~ 
Núñez Guadalupe. 405.-Limas Torres Bernardino, 406, 
-Lozano Rodríguez J. Rosario. 407.-Lucero Magalla•
Des Jesús. 408.-Luna Bencomo Luis, 409.-Ledezma Na-

·tividad, 41O.-López Hilario, 411.-L-eal Vda. de Carb'i-
110 Delfina. 412.-Lova Peña Samuel. 413.-Lova Peñ3 
Eleazar, 414.-Loya Meraz Rodrigo. 415.-Ledezma Cal· 
2adillas Rosario, 416.-Lucero Domínguez Filiberto, 417. 
-Lucero Zamarrón Alfonso, 418.-VilIar Rodríguez Lo•
renzo, 419.-Villaiobos Octavio. 420.-Lucero Zamarrón 
Pablo, 421.-Lucero Zamarrón Rodolfo. 422.-Lucero Gil•
berto, 423.-Mendoza Varela Ernesto. 424.-Mancera 
Rodríguez José Luis. 425.-Méndez Torres Manuel. 426 

. -Mendoza Varela Ramón, 427.-Méndez Torres José, 
428.-Mancera Cuevas Luis. 429.-Moreno Rivera Ma•
riano, 430.-Muñoz Orozco Gabriel, 431.-Mendoza Va•
lencia Andrés, 432.-Manduiano López Ernesto. 43~.
Montes Pérez Mario. 434.-Montes Pérez Raúl, 43'i.-

'Montes Pérez Norberto .. 436.-MárQuez RodrH!ueZ ''Ra' 
món, 437.-Mejor Vda. de Cruz María Teresa. 438.-Mo•
fu!! Castellanos ~!-a.~f 439~:-Meraz Daniel Juan. 440.-

. - . 
Martínez González Deifino, 441.-Macías Dávila Robl;'l'•
to, 442.-Morales Lagarda Genaro, 443.-Mora A:varez 
EligiQ, .444.-Morel)o, 4tguna Manuel, 445.-Millán Flo' 
res Tomás~ 446-.-Moreno. Sotelo Pablo, 447.-Mendoza 
Gutiérrei Clemente, 448.-:Martinez González Fernan•
do, 449.-Martínez Martínez Delfino, 450.-Medina Lopez 
Rafael~ '. " 

451,"'::"'Maldonado éruz. Bernardino, 452.-Mlramon•
',tes V'arela ,,Margarito, 453.-Morales Pérez Agapito, 454. 
-Martínez Hernáridez Manuel, 455.-Martínez Silveyra 
ISl1\ael, 456 . ...:..Maldonado Vázquez Enrique, 457,-Mo•
reno Laguna Pablo, 458.-Muri:lo Rascón Carlos, 459. -
Mata Laguna Luis Angel, 460.-Montes Olvera Hécto," 
Mario, 461.-::-Maldonado Legarda Elías. 462.-Muñoz Ra!\•
eón Mánuel, 463.':"Molinar Gutiérrez Antonio, 464.-Mu· 
fioz Gutiérrez,José, 465.-Moreno Rivera Ramón, 466.•
Márguez José María, 467.-Méndez Memo, 468.-Mén· 
dez P. Manuel, 469.-Márquez Valenzuela Francisco, 470. 
-Márquez Rascón Manuel, 471.-Meraz Montes Pablo, 
472.-Montes Simental Macario, 473.-Merino Sierra Ma•
nuel, 474.-Montes ,Simental Manue!,. 475.-Moreno Ri•
vera Luis, 476.-Mendoza Galaviz uervasio, 477.-Ma•
drid Tena Manuel, 478.-Madrid Tena Mario, 479.-Mo•
rales Domínguez Federico, 480.-Montaño Martínez Ra•
món, 481.-Má,rquez Rubio Isidro, 482.-Montes Coro•
nado Manuel, 483.-Mon~añez Montañez Manue;. 484.•
Montes Reyes Agustín, 485.-Montes García Alfonso, 
486.-Murrieta Trujillo Salvador, 487.-Mora C. BIas, 
488.-Nevarez Mendoza Cruz, 489.-Nevarez Montes Isi•
dro, 490.-Nevarez Mendoza Moisés, 491.-Nevarez Pa•
cheeco Anastasio, 492.-Nevarez Rojas José, 493.-Nú,,; 
fiez drozco Rubio 494.-Nevarez Armendáriz Heraclio, 
,495.-Noris Sáenz 'Jesús, ,496.-Nevarez Ramírez Tomás, 
497.-Noriega Cervantes Manuel, 498.-Núñez Ríos Sil•
viano; 499.-Núñez Ríos Manuel, 500.-Núñez Ríos Ra•
fael. 

501.-:-N(tñez Ríos Juan, 502.-Núñez Ríos José, 503_ 
-Núñez GonzáJez Gregorio, 504.-Nevarez Delgado Gui· 
llermo, 505.-Nevarez Delgado Uriel, 506.-Navidad Le•
garda Fidencio, 507.-0Iivas Rentería Osear, 508.-Or•
tega González Angel, 509.-0choa De:gado Abelardo, 510. 

. "':"Oroz,co -Mo~toxaB~njainín, 511.-0rozco Ruiz José 
. Silvano '512.-0hvas Galavii Esteban, 513.-0rtiz To•

hes Esperanza, 514.-0livas Rentería, Ernesto, 515.•
Ortega Mendoza Jesú~ Manuel, 516.-0rte~a Erize 1-'•
fredo. 517:-0rozco Marquez Juan, 518.-0IIvas Domltt•
·guez. ~afat}~, .519.-Olivall Cano Manuel, 520.-01jval'l 
Garcla PatncIO, 521.-OlIvas Cano Israel, 522.-0hva!t 
Garda. Mercedes, 52.3..-Orteg¡¡ Tapia José Angel, 524.-:•

.Ochoa Uelgado UdefOIlso. 525.-0choa Zubia Eusebio, 
526.-0choa Zubiá Silvianp, 527.-0choa Zubia Gui:U~l'" 
mo '528.-Pónce Barrón~ Alvaro, 529.-Pablete Varela 
Rpgelio, ~30.-fa:blet.e Varela Reydesel, 531.-Parra 
Aguitre Antonio, 532.-Palma Sandoval Lázaro, 533-
Parra Mora Mónico. 534.::"Parra Madrid Ignacio, 535 • 
-Pé¡,xiz GQnzález Hip6lit.o, 536.-Parra Mora Ramón, 
537.-Pririíeró Lt1gardo. 528 . .:.-Pérez González Rafael, 539. 
-Ponee 'Baca José, 54Q.-P~reda Quintana Manuel, 541. 
-Péña Cruz J. Matilde, 542.-Prieto TOQuinto Felipe. 
543.-Pétez "'Vare1a Enriqüe, 544.-Pér;z Olivas Ma!1ue~. 
545.-Parra Mora IrmacIO, 546.-Pera.ta Juárez MIguel 
An¡;eI, 547 . .....,.Pérez FileJ)1ón. 548.-Perea Rodríguez José, 
549.-Pérez José' Susano, 5Sú.':'-Pérez Flores J. Jesús. 
, 55i.-: .. :Pérez Rosas Sa~tana. 552.-Prieto Toquinto Ri· 

cardo, '553.-Pérez Rodríguez Daniel, 554.-Prieto TOo 
Quinto Ramón, 555 . ..:-Péi'ez Rivera Arturo, 556.-Pérez 
Caravantes Francisco, 557.-Pérez Terrazas Fernando, 
558,-Pérez Rodríguez alas,' 559.-Portillo Moreno Ro•
do1fo, 560,......P.ortillO MU1'l'ieta Ramón, 561.-Portillo M. 
René. 56~.-Qu!ntana. Romero Pablo, 563.-Quezada 
Banda David, 564.-Ouintero Delgado Valen te. 565.•
Quintana Silva' Jesús. 566.-Ouintana González Anas•
tasiD, . 567.-Ouezada Chávez Juan Manuel, 568.-Que•
zada Chávez Santiaeo; 569.-Quezada López Gilberto, 
570.,....Quezada López'Rafael. 571.-Quintero Do:ores .. 572. 
-Quintero Orteg¡¡. José. 573.-Ouintana Miguel. 574.•
Quintana Ismael" 575.~Ouintana Alfonso. 576.-Ouinta•
na Fernández Camilo. S77.-Ouintana Fernández Ma· 
nuel, 578.-Ouiñones Rodríguez Manuel, 579,-Quinta· 
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na H. SanlOS, 580.-Quintana Hemámlez Tomás, 5S1.•
Quintana H. Crul. S82.-Quintana Márquez Ruman. 58l 
-Quintana Segueda Cipriano. 584.-Ouínlana Se:¡ueda 
Candelario, 583.-Oulntana SegtJt!'da BenjalDlIl, ·;,86.•
Quiñones RQdrlgu~z Rafael. 537.-Quintana Reymddu 
SSS.-Quintero Urqullo Ernesto. 589.-QuifltOllla Márqlle7 
Pedro 590.-Quezada RU¡l Ralad. 591.-Qul:'lada Ville 
las Oscar S92.·-Qul:'l:ada Iklgadu Sabiliu. 593.-Qut'lada 
Quezada j. Isabd. 5IJ4.-Que~da Rudngut!'t! Lalaru. 59; 
.-.Quezada Aguim: Ft!'lil:anJu. "596.-Queladá OU~ll.lda Fe•
lízardo. 597.-Oueluda Tt'na Juse de la LUl. 598.-Qut!'•
zada Tena Isidru. 599.-Qut'lada Tena Ramon, 600.•
Quintana DiaL Cn:scencio. . :1 

601.-Quintana LUI:t'1O A~varo. ~2.-Oulntana Pa•
blo, 603.-Quintana Rafad. 604.-Oumtt'ro Núi\ez Froy•
lán. 605.-Rascón Fuentes Reves. 606.-Rasl.:ón Murtoz 
Benito. 607.-Ri\era Vega Toribio. 608.-R"s~·ón RascÓn 
Guillermo. 609.-Rasl.:ón E~lrada Carlos. 610.-Rodr[ 
lZuez Varela Jose:. 611.-Rasl.:ón RasnJn Ef¡'aín. 612.•
Rascón Lede1.ma H¿clOr. 613.-Rascón Quilllero Hum' 
berto, 614.-Rangel P¿rez Roberto. 615.-Rall~el Estra' 
da Manuel. 616.-Romero Enriquel Je",ús. óI7.-Raseón 
Villar Fid:l 618.-Rascón Vda. de Núñl;"l Palma. 619~
Rodríl!'uez Herrera Tumás. 620.-Rela Flures Alllol1lo. 
621.-Ruiz Sotelo Rub¿n. 622.-Ru il CUliérn:L Remil1io 
623.-Rodrllruez Ortiz Elt!'azar. 624.-Rlus Menduta Isl· 
dro. 625.-Relllería Gonl.álel J. Crul. 626.-Rmnero Gi•
rón Adrián, 627.-Rodriguel'! Ordófiez Trinidad, 628.·•
Romero Girón Víctor. 629.-Rumero Mulina l.uis. 630 
-Ramfrez Ramln!z Manuel. 631.-Rodrflzuez Coronado 
Rodrillo 632.-Rodriguez Garda Manue;. 633.-Rodrf•
guez RodrÍlruez Revnaldo. 634.-Rodriguez Ter;)n Alva•
ro, 635.-VilIar Nevarez Sigifredo. 636.-Ruil Toscano 
Candelaria. 637.-Rh·el"'J. Alvare1. Angel. 63R.-Rivt>ra .0\1 
varez Anselmo. 639.-Romero Duarte Pedro. 640.-Ro•
dríguez de la Rosa Francisco. 641.-Villalobos Rubio 
Ravmundn. 642.-Rascñ'1 C'ontreras ladislao. 641-Ro' 
drlllUe"z Heriberto. 644.-Ri\'era Cml. Ba<;ilio. 64'i.•
Rodriguez Rascón Ramón. 646.-Ramírez R"mo,> Jo"é 
647.-Ruelas Gala\'il Francisco, 648.-Ruiz Ornzco 03' 
n!el. 649.-Ruelns Escárcega Monserrat, 650.-Rubio 
Barbachano Rodolfo. 

65l.-Rubio 13arbachano Juan. 6S2.-Rubio Barba•
ébano Jovita. 653.-Rue;as Sigala LeoDoldo, (,C¡4.-Ru~
las Miramontes Manuel. 655.-Rivera Ve!l:a Mario. 656 
-Rivera Vega Reves. 6S7.-Renteria Gon7ále1. Emesto, 
658.-Rascón Villar Pedro. 659.-Valenzuela Robles 1.0-
reto. 66O.-Villar Reali\'ázouez Jesús. 661.-Silvevra He!'" 
nández Francisco. 662.-5ilvevra Hernández Jesús. 66.1. 
-Silvevra Hemández Osear.· 664.-Silvevra Hemánde,. 
Alejandro. 665.-Sierra Romero luan. 666.-Sien-a Con•
treras Epitlmenio. 667.-Vatenzuela Bencomo feliDe. 668. 
-Sotelo Chávez Francisco. 669.-Saana!i Fi~rro Rafael, 
670.-Sausameda Mallallanes Delfina. 611.-5it"rl"'.l Del•
liado Genaro. 672.-Villar Galaviz Beni~no. 673.-Sierra 
'Romero EoillJ11enio. "'74.-5uál'l"" T:'nia Mhmel 675-
ISerra Contreras J. Dolores. 676.-5lnal03· Domrn8!lez 
Lorenzo. 671 -S:mcedo Ran2e1 Ramtin. 678.~<;l'm:t Sie 
ITa Rito. 679.-Sandoval Gon7ález Ramoll. 681l.-Sent~ 
Cruz Telésforo. 68L-Salavandia Anava CrU7. 6R2.-~"
lavandia A. C'armelo. 683.-Salavandia A. Salvador. 684. 
...:sandova~ Gnnl.ále7 An2el. tiR5.~Villar Nevarey TJndol•
fo. 686.-Sandoval Pére7 Raúl. 687.-5ando\·al Za'11udio 
Urbano. 688.-5alinas Enriquez MaT1ut"l. 6R9 -Su6",., 
Estrada Adán. 6QO.-Suáre7 J. José. tiClt.-Sal¡n'lS "ro•
Quinto Marcial. 69".-..C;ando\,al Flor!'s Manuel, 6Ql._SiC! 
rra Manuel. 694 -Sías Hernándel Humbetto. 695.-8;". 
Siflala Rafael. fl96.-Sías Ht"rnánrfl'l N"Domuceno. 6'17. 
-Sias Hernández l\"anuel. "'98.-5íao:: Henlández Aou'l•
tino ti99.-Sandoval Oruna Enrique. 700.-Sandovat Oro' 
na RamÓn. 

70l.-Salinas Olivas José. 702.-Sandoval GonuUez 
Luis. 703.-Sandov"· Gon1ález Erne~tn. 704.-Sandll"al 
C.onzále7 Miqj,lel. 70:; -Sáp n7. Cano Gilberto. 706.- <:rao; 
Remández Alvaro. 707.-Torres Garcia Ignacio. 708.•
"'~jo Romem Ad .. iandro. 70Cl._ "rreio ~uintana Juan, 
'IO.-Torres C'ruz Roherto. 711.-Tooll;nlo GUliérre7. Vi. 
cente. 712.-Torres "'1er¡~7 R'Ifae1 711.-Ter~'l DO!T'f". 
11'''' Viceante. 714.-Tre\ii'\o Rascón Mario Héctor. 715. 

~ -T~ez JQS6 <lre¡orio, 716.-Tovares Guerrero Pedro. 

5 T - -

717.-Talamantes Sáenz Ramón, 118.-Torres Arenas 
Manuel de Jesús. 719.-Talamantes Socorro. nO.-To•
rres Luna Jesus. 721.-Torre~ Arenas Luis Alfonso,1n. 
-Tapill Julio. 723.-T~VU10 VilIar Mi~el, n4.-T~!av.:
fa Sanao\1l1 leopoldo, 125.-Talavera S~dQ\'a! Gl.ber•
to 726.-Tn:\izo VilIar Os¡;ariJ727.-T~\'IZo VI~ar An· 
selmo. 728.-Tur~s Legarda baldg. 729.-TrevlZo V!· 
llar Ludu. 730.-Teull Madrid Jo~é Ramon, 731.-Torrea 
Mer¡;auo Alunso. 732.-Torn=s Armenta Miguel. 73~.
Tones Villanue\a Clemente. 734.-Turres Chá\'l~z Cle-•
mente. 735.-Turn:s Mercaao Jesús Antunio, 736.-:-To•
ITt!'S Castañeda Quirinu. 737.-Ton-es Ruela franclscv. 
738.-Urquijo Grijal\'a José. 739.-Urquiiu Qumo{les ~~ 
sús Jose:: 740 -Urquijo Quiñónes Pedro, 741.-UrqUIJO 
Rodrtguez Ignacio. 742.-Urquiio Quiñones Manue;, 743. 
-ViJlalubus Mufioz A~ustín. 744:-Vázquez Flon;s Ra· 
món. 745.-Vázquel \allNlluda J. José. 746.-Villalb~ 
DUITlIllSllt'Z Ignado. 747.-Vanluel Valenezue'a Ramón. 
74d.-Vlllalba Dominguez Jesús. 749.-Vt!'iU Ra~cón Is•
rael 750.--Vega Ruiz José 1J010ft!'s. 

751.-Vlllalbu A. Manuel. 7S2.-Villalba Mendoza .\1) 
gel. 753.-Vega RuIL. Carmelo. 754.-yega.Escárcega Ms•
riu. 755.-VilIa,ba Domlnguez Amomo, 7~6.-Val~:::z Bir 
rron Arnullo. 757.-ValdeL Barrón Humberto. 7,S.-Va· 
I'da Varela Ralael. 75':1.-Varela Lóp~ AbeI. 76O.-\'a· 
rela LÓPt'l Lorelllu, 761.-Valois Villalobos Ismael,. 761. 
-Vega Ruil'! Antonio, 763.-Var[la~ Guzmán Ennq~. 
764.-Vega (jarda Rubén. 765.-Vlllalba Mora Pedrt>, 
766.-Viila;ba lal'a Alfonso. 767.-Valois Palma LUIS. 
768.-Van:la Ruelas EverarUu. 769.-Vargas Castru Juan. 
770.-Varela Ruelas Jesús Maria, 771.-Vargas. C~stro 
Porfirio. 7n.-Varda Macias Reyes. 773.-Varela FI!Ne•
rua Eulalio. 774.-Vargas Sauceau Ramón. 775.-ValeD 
zuela Quez.ada Felipe. 776.-Var!!:as Sauceda RefUgiO. 
777.-Vargas Saucedo J.Cruz. 778.-Vargas Guzmán 
Ernesto. 779.-Vargas GU7.mán Pablo. 780.-Valenzuela 
Villalubos Gabriel. :¡8J.-Vega Chavarría Armand~. 781. 
-Va;uis Delgado FraltCiseQ. 783.-ValenzueI~ Zubia Al"•
turo. 784.-Villarreal laguna Ramón. 785.-Vdlarreal la•
guna Francisco. 786.-Val)!as López Alberto. 787:-Var•
gas López Julio. 7SS.-Vargas Duarte José Mafla. 789. 
-Vega Colmenares Santana. 790.-Vatlcs AgUltar Lo•
renlO. 791.-VJllar :Moreno Rubén. 792.-Valdez .Lópe7 
Agustln, 793.-Vargas López fosé María, 794.-Vlllegas 
Ernesto, 795.-Vargas Bencomo Ramón. 796.-VargII.S 
Bencomo Jesús 797.-Villar Márquez Pedro. 798.-Vl•
I;alobos Ub~ldo·. 799.-Vargas Villar Luis. 800.-VareJa 
Hernández Pilar. 

801.-Zubiate Toscano J. Inés. 80:Z.-ZamudJo Gon· 
zález Manuel. 803.-Zamarron Domínguez Víctor. 804.•
Zamarrón Gonz.ále-z José Angel. 80S.-Zamarron Pef\a 
Jorge. 806.-Zamarrón Peña Eduardo. 807.-Zamarron 
Bustillos Juan Antonio Angel. 80S.-Zamarron Meru 
Guadalupe. 809.-Zamarrón Banda Pedro, 8l0.-Zama•
rrón Banda Marcos. 8lt.-Zamarrón González Jorge. 
812.-Zamarrón Noris Jesús Maf!uel, 813.-ZamarrnD 
Gonzále-l Monserral. 814.-Zamarrón tunl.á!e~ Guadl'l•
tupe. 815.-Alberto Casimiro Sierra. 816.-E,IISIO Ibarra 
Molina. 817.-Franciscu Quezada Armendáriz. 818.-Ar•
mendáriz Pineda Mario 819.-SandovaJ (';on1411"1 Pedm. 
820.-Fernándel Ve~ Jusé Antonio. 821.-Balderraf!1a 
Cruz Rufino 822.-María de Jesús Balderrama MadJ'1d. 
823.-Estrad~ Dom(ngul.'z Alberto 824.-Victoria. Rase"'"1 
Vda. de Garda. 825.-Bencomo Delval Marganto. 112!. 
-Refu!i!Í<l Rodri!i!uez 827.-Isidro Valles Orte ... ~. 8211-
RerUllio Domímluez Bañuelos. 829.-Manuel Sahnas VI· 
llar. 830.-RamÓn RodrÍlzue1. Garda. 831.-Marcos Cnn•
treras Rascón. 8'2.-José Pablo L6pez Hernández. 11'3. 
-Cn'" Luc~ro Zamarron. 1134.-Manuel González SIe•
rra. 835.-Clemente Rubio Carrasco. 8j6.-:Juall SieM'JI 
Romero 837.-Luda Rascón Vda de Trf'vlzo. 838-To•
sé Mora López. 839.-SantialZo Pérez Mendoza. 840-
hnado Caro Vaquetero v 841.-Inocencio Yáñez Chl\' 
narro. en 1"1 ejido del poblado denominado "EL LARGe') 
V ~US ANEXOS". Municipio de Madera. del Estado de 
Chihuahua: consecueulemente exoídanse a sus nomo 
bres los correspondientes certificados de derechos a(ITa•
rios Que :os acrediten como eiidatarios del poblado 
d~ Que se trata: asimismo exprdanseles los correspon•
dientes certificados de derechga a¡rari.ga a .la! 1,! e::. 
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celas de las escuelas del lugar. como a las 16 unidades 
agrícolas industriales para la mUjer de cada uno de 
lós siguientes poblados ubic¡ados dentro del ejido "EL 
LARGU y SUS ANEXOS" "El Triunfo" "Emancipa•
dón". "Independen:ia". "4 Batalla", "Él. ~lorado". 
"Los Ja~eyes", "E,,; NaranJo" "Rancho VIeJO" "Col. 
Garcfa", "LOs Aguajes", "La laguna", "Casa Bianca", 
"Ranchería del Norte", "Los Temporales", "Moctezu•
ma" y "El Serrucho". 

CUARTO.-Por fallecimic!nto del titular BIas Ca•
muñez Quintana. se reconocen derechos agrarios por 
venir realizando los trabajos colectivos deI ejido por 
más de dos años ininterrumpidos y quien además re•
$ulta ser cónyUge supérstite del titular fallecido, ante 
lo dispuesto por el artíctho 82 de la Ley Federal de 
Reforma Agraria, en el ~ido det p<ilblado denominado 
fIEL LARGO Y SUS ANEXOS". Municipio (le Madera, 
del Estado de Chihuahua, a la C. Herlinda Hernández 
Vda. de Camuñez; consecuentemente, expídasele a su 
favor el correspondiente certifil::ado de derechos agt'?•
nos que la acredite como ejidataria del poblado de 
que se trata. 

QUINt9.-Por dup.licidad y c:on fundamento en el 
artículo 78 de la Ley Ped.eral de Reforma Agraria, se 
¡priva <le sus derechos agrariQs en e~ poblaClo deno•
minado "EL LARGO Y SUS ANEXOS" Municipio de 
Madera Estado de Chihuahua, a los cé. l.-Juan Mo•
ra, 2.-t.rrbano Contreras, 3.-Ignacio Cano 4.-Alberto 
Casimiro, S.-Santiago Pérez, 6.-oscar Robles Robles, 
7.-Angel Sandoval González, 8.-Gilberto Quezada y 
9.-ValenZUela VilIalobos Gabriel, en la inteligencia que 
esta privación se refiere a sus derechos agrarios que 
les fueron reconocidos en la resolución preSidencial 
Que ampiíabal ejido dereferen'Cia, de fecha 16 de abril 
de 1971, pu licada en el "Diario Oficial" de la Federa•
ción el 17 de abril de 1971, quedando subsistentes sus 
dereechos agrarios reconocidos en la resolución pre' 
sidencial que dotó al ejido de que se trata de fecha 
20 de mayo de 1955, publicada en el "Diario Oficial" 
de la Federación el 7 de septiembre de 1971. 

SEXTO.--Se reconocen derechos agrarios por venir 
realizando los trabajos colectivos del ejido por más de 
dos años ininterrumpidos..:. en el _ pob~ado denominado 
"EL LARGO Y SUS ANEAOS". Municipio de Madera, 
"del Estado de Chihuahua, a los ce. 1.-Varela López 
Ramón, 2.-Ortega Valles Rafael, 3.-Torres Estrada, 
José MaríaL 4.-Dolores Núñez ROdríguez, S.-Sáenz Ca•
no Arman\;lQ, 6.-Orozco Palomas SerglO Javier, 7.•
Hern6ndez Rodríguez Diego, 8.-Hernández Gutiérrez 
José, 9.-Rodrí.zuez Orozco José David, lO.-González 
Villar Trinidad; 11.-Cruz Fierro Roberto, 12.-Núñez 
Zamarr6n Enrique .. 13.-Delgado González Angel, 14.•
Cano González limado, 15.-Perea Domínguez Cristóba.1 
16.-Rodríguez Carre6n Héctor, 17.-Fuentes Moreno 
Anselmo. 18.-Sauceda Ochoa Pedro, 19.-Avila Rodrí· 
!lUez Agapito, 20.--Salido Curado Esteban, 21.-Corona•
do Acosta Socorro, 22.-Domínguez Campa José Dojo•
res, 23.-Jiménez L6pez Manuel. 24.-Montes Torres Ra•
món, 2S.-Contreras Cruz Jorge, 26.-Nevarez Nores Je•
sús. 27.-Nevarez Noris Rafael, 28.-Bencomo Contre•
ras Pedro, 29.-Contreras Valdez Francisco, 30.-Banda 
Zamarrón Eleazar, 31.-Garda Ledezma Loreto. 32.•
Madrid Castellanos Guillermo, 33.-Parra Madrid Ma•
nuel, 34.-Hernández Meraz Manuel, 3S.-Rascón Con' 
treras Enrique. 36.-Madrid Renova Ruperto. 37.-Me•
raz Ruiz LeOnardo M., 38.-Vargas Galaviz Luis, 39.•
Jiménez Contreras Cruz. 40.-Campos Alvelaiz Francis•
co, 41.-Rodríguez García Isidro, 42.-SalcidQ Salinas 
Israel, 43.-Ve¡za Rascón Ernesto. 44.-Dnmfnguez Her•
n6ndez José, 45.-González Hernández David, 46.-Ca· 
ba1lero Dom!nguez MaNarito. 47.-Contrerps Alvarez 
Arturo, 48.-Zamarron A;berto, 49_Mufüz Domínguez 
Manuel. SO.-Diaz Coronado Francisco. 

51.-Contreras Arenas Simón 52.-Garda Bañuelo! 
Humberto. S3.-Contreras González Irene. 54.-López 
:M'endias Pedro. 55.-Qlivas Romero David, 56.-cru% 
~ierra Miguel. S7.-Estrada Escárcega Manuel, 58.-Sa· 
Jmas Hurtl'ldo Luis, 59.-Estrada Muñoz. 60.-Martínez 
Gon.zález Francisco, 61.-Don:ú'n¡uez Madrid Tomás, 62. 

-Oomfngy.ez Madrld Ramón, 63.-5oto HolgtÚn Ró~a· 
lío, 64.-Gardea Vázquez Hip61ito, 65.-S1naloa de . .Ja 
Cruz Santiago, 66.-Soauceda Domínguez JesÚS, 67_ 
García Sotelo Héctor Manuel, 68.-Serna Sierra Natl•
vidad,69.-Torres Legarda Emiliano, 70.-Gonzáléz 
MendoZá David, 71.-Valdez Delgado Salvador. 72.-Co•
ronado Acosta Gui:lermo, 73.-Zamarrón Moris 'Ramiro, 
74.-L6pez Mendfas Jesu;s, 7S.-Banda Pérez Gonz§lo, 
76.-Pérez Domínguez Lws Alfredo, 77.-Manjarrez vr•
guiza E1.1Sebio. 78.-Bencomo Pastrana GHberto, 79.•
Lozoya Moreno Eulalia, 80.-Méndez. Lozano Antonio, 
81.-Gastélum RQdríguez Pedro, 82.-Pérez Olivas :t;:é•
lix, 83.-Carre6n Calderón Gregorio, 84.-Rodríguez Fie•
rro Javier~ 8S.-Mejor Martínez Jesús Manuel, 86.-Ro· 
drí~ez FIerro José Luis, 87.-Rodrí!!Uez Fierro Angel 
H., 8S.-Cruz Núfiez Arnulfo 89.-Valois Ruiz Rafael, 
90.-Rodríguez Maldonado Medardo, 91.-Acosta Mon•
tes Luis. 92.-Martínez José Cornelio. 93.-Torres Crt,lZ 
Angel, 94.-Rodríguez Balderrama Leopoldo, 9S.-Gó),l•
zález Baseño Antonio, 96.-Ramfrez Vda. de Gonzá:ez 
Rómula, 97.-Ouezada Quezada Tomás, 98.-Castellanos 
Vda. de Valdez María. 99.-Talavera Vda. Domfnguéz 
Sotera, 100.-Bustillos Montes Ignacio. . 

101.-Bustillos Vda. González Dolores, l02.-Contre•
ras Cruz Ramón, l03.-Ornelas González MarcHa, I04,-=" 
Pedro Chacón Domfnguez, I05.-Manuel Rascón Gon•
zález, 106.-Manuel Rubio Barbachano, l07.-Miguel 
Rentería Morán, lOS.-Manuel Gonzá;ez García, 109.•
Manuel Monje Molina, UO.-Amador Márquez Gutié' 
rrez, l11.-Antelmo González Contreras, 112.-Isidro 
Rentería Gámez, 113.-Ramón Mendoza López, 114.•
Manuel Anaya López, lIS.-Francisco Murrieta GÓmez., 
116.-Santos Sierra Delgado, 117.-Raúl Renterfa Mor? 
118.-Isidro Rascón Rodríguez. 119.-Isaías Gonzále1 
Varela. 120.-Joaauín Anaya L6pez, 121.-ManueI Mon' 
.le Robles, 122.-Uriel Monje Robles, lf3.-Rodolfo Ru, 
bio Barbachano, 124.-Fernando RublO Vañas, 125 . ..•
Guillermo Monje Robles, 126.-Fernando Monje Robles. 
127.-Monserrat Márquez Rodríguez, 128.-JesÚs José 
Márquez Rodrí~ez,129.-Jorge Márauez Rodríguez,13,Q, 
-José Sierra Delgado, 131.-Juan Rubio Barbachan<il. 
132.-Ventura Sierra De~gado. 133.-Aidán Sauiener. 134. 
Gerardo Anaya Meraz, 135.-José Dolores Mendoza L6-
pez, 136.-Francisco Rentería Gámez. 137.-Jesús Me41~ 
na Morales, 138.-Víctor Manuel Medina Rosales. 139.-•
Jesús Hurtado Rentería, 140.-JesÚs Hurtado Hernán•
dez, 141.-Héctor Hurtado Hernández. 142.-Claudio 
Lara. 143.-Ramón Hernández Montes, 144.-Basilio Héi•
nández. 14S.-Petra Rodrl~ez Vda. de Rascón. 146.•
Juana Rosales Vda. de lv!edina. 1~·7.-Isabel Murrieta 
Gómez Vda. de Cha'Oarro, 148.-Gilberto Félix Murri<\ta 
149.-Pérez Suárez Benigno, lS0.-Juárez Cruz José. --

1St-Estrada Solano Cecilia, lS2.--Sierra Ibarra RO•
berto. 153.-Varjó!as Armendáriz Gilberto. lS4.-Rascén 
González Alejandro, 15S.-Suárez Pérez Jesús. lS6.-Co· 
rrales Suárez Francisco. 157.-Toauinto González Raú1, 
158,-Quintero Quintana Valente 159.-Carpintern Cruz 
Ciri;o, 160.-Carpintel'O Cruz Francisco, 161.-García 
Cruz Isidro, 162.-Adama Carrillo José Ramón. lti~ ...... 
Cruz Contreras Vidal. 164.-Montoya Hernández Bal'•
tolo, 16S.-Rasc6n Go~,~lez Manuel. 166.-1 PCh11?" J\r•
vizu Rumberto, 167.-Balderrama Vázquez José, 168.•
Chac6n Domínguez Pedro, 169.-Rodrfguez Méndez Do•
nato, 170.-Ocholl Torres Leandro. 171.-Venegas Villa· 
nueva Manuel. ln.-Monc1rwa Ouintana Roberto 173,.•
('''rballo !barra Toribio. 174.-AIcalá Zamarrón Miguel. 
17S.-!ba-rra Márauez Sergio, 176.-Alvarp?; Contre'raCJ 
Félix. 177.-R"sc6n Gonzále7 BIas. 178.-Gonzá~ez Ra•
mos Reves. 179.-Ouifiones 'roquinto Ricardn. 180.-'Po· 
qu,,,to Gutiérrez flerardn. 1~1...:...cruz Zubil'l Delval, 182 
-Hinofos Cruz Félix. 183.-Sant p.lstp.ban ~ujz Rohp1"f:o, 
184.-Ge"r:1a Yéiiez F,.::lncisco. 1Ri.-Soto BustUlos Mono 
serrat. 186.-Adaml" Elizandro Bretado y 187.-DomÍn'; 
i;ntez Campa José Dolnres; conseC'''entemente, expidan.,. 
seles SUs corresnoncHentes certificado!': de derp,chos 
~~rarlos que los acrediten como ejidatarios del poblado 
de OUI'! !'lí'! trata. 

SEPTIMO.-Publíquese esta resolución, relativa a 
la privación y reconocimiento de derechos agrarios. en 



el ejido del po~l:1o de "EL LARGO Y SUS ANEXOS", 
Muiúcipio de Mal:1era, del Estado de Chihuahua, en el 
"Diario Oficial" de la Federación v en el Periódico 
Oñcial l:1el Gobierno de esa entidad federativa; ins•
cribase y háganse las anotaciones I.:orrespondientes t:q 
el ~Registro Agrario Na.:iunal; lIutiflquese y ejecútese. 

'Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, 
en México, Distrito Federal, a los diez difls del mes 
de septiembre de mil no\'ecientos setenta y cinco.-E~ 
Presi<1ente Constitucional de los Estados 'Unil:1os Me•
xicanos, Luis Echeven1a Alvarez.-RÚbrica.-Cúm~e: 
El Secntario de la Reforma Agraria, Au¡ua1o ea 
~¡panueva.-Rubrica. 

SEC CtON DE AVISOS 
AVISOS JUDICIALES 
Estados UDldoa Malamos 

Juzpdo Se¡undo de DIstrito en el Eatado de Puebla 

EDICTO 
A los ce. Petra Cordero Sánchez y Rómulo Leonides. 

Por disposición del C. Juez Segundo de Distrito en 
el Estado, en juicio ordinario ci\'il reivindicatorio nú. 
mero 10/74, promovidl. por Miguel Castillo Garcia, en 
contra de la Secretaria de la Defensa Nacional, en re. 
lación a los lotes de terreno números cinco y seis, de 
la zona urbanizable del Fraccionamiento de la antigua 
Hacienda denominada "Molino del Santo Cristo"; ca•
torce v quince de los en que fue dividida la Hacienda 
méncionada y el terreno compuesto por los lotes se•
tenta y uno y ochenta y tres de la manzana diecinue•
ve, setenta y 1:10s, setenta y tres, ochenta y cuatro y 
ochenta y cinco, de la manzana veinte, y setenta )' 
'-'\!atro Y ochenta y seis de la manzana veintiuno del 
rancho denominado "Asunción Alseseca", todos de esta 
audad de Puebla.-Emplázoles este medio a fin se 
.personen en juicio mencionado y los pare perjuicio 
la . sentencia definitiva que se dicte. Queda su dispo. 
sición copias traslado, en la Secretaria del Juzgado, 
para que lo contesten dentro siguientes treinta días 
contados al siguiente última publicación este edicto. 
'. Puebla,. Pue., a 12 de J'unio de 1975. . " 
, El Srio. "D" del Juzga o 20. de Oto. en el Edo. _. . Lic. Lula MolIDa· Lozano. 
8:-15-22 octubre. (&-4157) 

~ ~ UD1dotI Mexic:lmoa 
JUD" EIpedal de CondU&dón y ArbitraJe del D. ... 

JUDta EspecIal Núm., 4 

CONVOCATORIA 

En el expediente número J-'I/751.7/35411611771 
l1a ~do por Alavez V. Alber¡oyIOts. en contra 
de Mano Diver y/Ots., ante esta 1unta Especial nú•
mero cuatro de la Junta Local de Conciliación y Arbi. 
traje del D. F., se proveyó que con fundamento CA 
los artículos 863.866 Fracciones 1, 11 Y 111, 867, 868, 
i69, 870~. 871, 87S Y demás relativos de la Léy Federal 
del 'traoajo, se señala P.aJ:a que tenga lugar en el 
1<x:aJ. de esta Junta la diligencia de Remate ,en Pri•
mera Almoneda del bien inmueble embargado tm el 
presente. Juicio el ,dia dieciséis de octubre próximo • 
)as once horas siniendo de base ~.ra ~ postura co•
rrespondiente la cantidad de $119,600.00 (cIento dieci•
nueve mil seiscientos pesos cero centavos M. N." va•
lór rendido por la Dirección General del Catastro d. 
la Secretaria de Finanzas y Promoción Económica de 
la ciudad de Cuemavaca, Morelos, en la copia. certifi•
cada con número Catastral 75-1100-10-089-023 que 
obra a fojas veinte de autos. Expll:1anse las convoca•
tQrias de Ley remitiendo una de ellas para que .se oro 
dene su publicación al "Diario Oficial" de la Federa•
cáóD, al pcriódü.1o Diario de Mt1ticQ de esta c;:iudaQ , 

al periódico Avance de Morelos del Estado de More.. 
los para que sea publicado en demanda de postores. 

Por lo que en cumplimiento de proveido de dio. 
ciocho de septiembre del año en curso, se convocan 
Postores, expIdiéndose las convocatorias correspondien•
tes para que sean publicadas comu está urdenado. 

México, D. F.,·a 25 de septiembre de 1975.-El C. 
Presidente de la Junta Especial Número Cuatro. Lic. 
fl'rancIKo Valdés DelpdUJo..-Rúbrica.-aL C. Secreta.. 
ria de Acuerdos, Lic. Adela Bautlata.-Rubrica. 

15 octubre, 

Estados Unidos Malc:aDOS 
¡ Juz¡ado Noveno de lo CivU y Hacimda 
• GuadaJajara, JaI. 

EDICTO 

Febrero 25 dictóse sentencia, declarándose suspen•
sión Pagos "Barba Hermanos", S. A., designóse sindico 
Cámara de Comercio, posteriormente Lic. Max Pasini 
Celis, emplácese acreedores concurran junta a las 
10:30 horas diez noviembre próximo haráse reconoci· 
miento créditos, ordenóse inscribir esta resolución Re•
gistro Pubhco de la Propiedad, ordenándose suspenl:1eI 
tramitación Juicios seguidos contra Barba Hermanos, 
S. A., mandóse asegurar dar posesión bienes J,lerteDe•
cien tes al suspenso, al Síndico. r.xpediente 886/75-

Guadalajara, Jal., agosto 28 de 1975. 
El Secretario, 

Lic, JoÑ Antonio González Romero. 

Estados UoJdoa Mexicanos 
Juzpdo Noveno de lo CivU y Haclada 

GuadaJaJara. laL 

EDICTOS 

Junio veinticuatro dictóse sentencia declar6se sus•
pensión pagos "Artesanos en Madera", S. A., designán•
clase síndico Banco de Comercio, S. A., posteriormente 

. Lic. MaxPasini Celis, emplácese acreedores concurran 
junta a las diez horas veintiocho noviembre eróximo; 
haráse reconocimientu Créditos ordenóse inscnbir esta 
resolución Registro Público de la Propiedad, ordenóse 
suspender tramitación juicios seguidos contra "Arte•
sanos en Madera", S. A., manl:1óse asegurar dar '00-
sesión bienes ~enecientes al suspenso al .sfndic:o. :Es•
pediente 2845115. 

Guadalajara, Jal., septiembre 2 de 1975. 
El Secretario, 

Lic. FeUpe RolaS Setura. 
Estados Unidos Meldcanoa 

luzpdo Noveno. de lo ClvU y Hadenda 
GuadalaJara, JaI~ 

EDICTC 

1unio veinticuatro dictóse sentencia declar6se sus•
pensión de Pagos "Colchones D. y D.", S. A., desig. 
nándose Sindico Banco de Comercio. S. A., posterior•
mente Lic. Max Pasini Celis, emplácese acreedores 
concurran junta a las once horas \'Cinticinco noviembre 
próximo, harase reconocimiento créditos ordenóse ins•
cribir esta resolución Registro PUblico de la Propiedad, 
orl:1enóse suspender tramitación juicios seguidos contra 
Conchones C. y D., S. A., mandóse asegurar dar 'DO•
sesión bienes pertenecientes al suspenso al sindico. b 
pediente 2847/75. 

Guadalajara, Jal., septiembre 2 de 1975. 
El Secretari~ __ _ 

Uc. FeUpe ROIU ~ 
13. 14 V 15 octuln·.. (~I, ; 



Esta(ios- Ünldcul!7 MeXtéMot _. '-'.-. '---C~rt~diénd~~;-se·se;t~·· 'di~-~' '-;;ra'-;;;;ners'e ~ a la 
.Tribunal Superior de. Justicia .del DIstrito., •••• ·¡¡:antelación :de leS- ·!iigui~ntes. títulos; a· nom13Pe.~:ae.t. Pe' 

.. Turitorios Federales ..- .México, D. F. . , (l.r-o Rom.án Pineda, -Nes. 3702, 10102; ·11702-, 13302-v·~902. 
Juzgado ~oveno de lo ClvU ' por $10,000.00- cada uno; ·José ~anuel Ortiz CarrH!q¡~No • 

. ~ . . - . 1139. Por-$25.000.00; ·Juan Prospero·!:.a.ra Pared'd:'"No • 
. f!.. D I·C T Q : 302978; 1:>Or ·25.000.00: Carmen Torres de !foma:SIi1f. ~~llS. 

5ti85y8SS5, por S20;000.09- cada uno, y Simón Juatéi!;Es 
pinosa, No. 56927, po~ $5,000.00. . 

- ;.. '" 
Tapas y Maquinaria,'S; Al -
por medio de ID- l'epr-es~tante~ 

":. .;. '! .. Sufragio Efectivo: No Reelección. 
. En el juicio OFdillario·~Mereantili -promovido 'pOI 

Flamas Monterrey'¡,S .. 'A., elf'contra de. Refrigerar:ión In. 
dustrial y Construcciones. S. A., y otros. la C. Juez No- , 
veno de lo Civil, ordenó emplazarla por medio .de. edio•
tos por i~orZl.tse. suq()micijiq. par\l que <:on~e9;te la 

. demanda déntro del iérmfuo de "Cinco días, después de 
lá última publicación, quedandg a .su. disposición en la 

;~ '.;. . ';.... ~ - . 
"Méxi:;o, -D.~F.,:a 4- de: octubre de 1975. 

• • "o. ". • , • 

e. 'Juéz ~c1rrro' Séntimo oe' lo CiviI:~ 
Lic. RicaJ:do Gómez GarCía. ' :'~' J '. ' . . •. • .•. ~_ •.. 

Secretaría, la,s I!óptas de" t:rasJado; . 
• . *.' .. - .. ~.. ..' .,;.. ., : 

México, D. F.; '17 'd~'juIto;'de Hm.-El e: Segundo 
S~r~tario de Acueraos, !Jc~ ~o" Lu18 Ro ... Guerra.-
Rubnca. . _ .... -----. 

'Ut.-2785) 

" !.. : r 

, Estados Unidos Mexicanos . 
, 4ecretana de Industria y. COlnerclo. - Direcc16D 

: .. General Jlfl'Íd1ca 

n octubre. , .(R:~2P!1 
; 
~:'" 

~ . :f:stados Unidos Mexicanos .• 
Poder Judicial del Estado de Bata. California. Sur 

., - . '. 'tribunal Súperior ae Ju~ticia._· __ .. ' 
iüzgiúio PrUñero Mixto de Prlmera;Jñstaiic:r¡'"' 

~ P~, B. C!a. SI-.--
)) r C.T O . 

':~ 'lOp. 'éopi:op.i~t. ariós inciertos'. y colfn(la)itis:~e 
lps ~nr~dI.P.S rús;ti~~. 'JJoóª, del Alama,' Las: Tinas;y:¡uf:. 
.ma&ías de Jas.1Inal!.. '. ..." .,:./,~'.,-

, ~ , E n. 1 ,G ,T O '" ... ," " ..... 
Hácese del .oonodmi~ñto. de. personas interesadas, c~~C,~nR~~t¡-·~~~~~1°~~:í~~r~;Ó~~~~r:gnJ.!í1~~'flu~ 

que dentro del expediente número 196/974 de la liqui. ~:;¡AQ PrimerpM.ixtQ:de Primera Instancia de ~ste':j.Var. 
dación Judicial . .de.Ja . Sociedad Cooperativa Forestal Ca. lida Judicial, dijigeu.cla,J! ,~e Apeo y Deslinde 4eJo~ .. pre. 
munal.de San Pedrádácuat'O;'promovi40 por el Direeo dms.BQCIl del.AIa,mo, J..a$ Tinas y 1?en:ta~{as a~J;¡.s_-Ti. 
tor de Asuntos J~ídicOS' .4e~la Secretarfa de Industria llas~ d_~ :~ta JUu.njcjpa~iaad. - .' . -: ~..3-:. 
y Comercio, se dictó auto mediante el cual se fijan .... , - ,:-. " .. '.: - .. ' :;'~:;"::~;' 
las 10:00 (diez) hor.as. del día:16 (dieciséis) de octubre ,~.Lo qUt s~ hace . .del.C\:)Uoci~len~o de l~s ~¡e
próximO para la celebración de la Junta de Acreedo. tarios. inclerttls ~v. cPlindantes. de dl~OS. pr~~ ~ra 

... Que. en el término Ae 30 fneinta) días oturran a- .este 
res. JÚZgadD; e"lifbie.ndo. SJ,lS ,:tiMos de Propiedaq "~~.9icu. 

~ste. eCÚcta s~· RÚb1.icar~: q;: p,e,riódli::o Qfichü i:t~ la 
Federación.y e.n .~l ~ e~:t~,ast~Q.9, así como la Vb¡ do 
~choacán y ~e¡n4$lijg~~$ ago$.tuIn~rados. . . 

Atent~meIlié.· : 

Ciudad Hid&6~ MtCh~a~; 21 de Rflostó de 1975. 
~E1 EeCretario::del.Jij:~~~AQ, qr:a .. : Cáballeró Torrea.- i Rúbnca. ' . --~.., ~ . .. '. . . 

13 octubre. (R.-420t) 

,-.. ;< :. .)". ..... <! .. :7, -. 

, E.tados ·trDtdOl~Mé1dqno.' 
JUZiado 'Déclnio'SéJjtUno ele lQ Civil 

SelUDda. S~tar1a • 

~~ :. ~ .::.~.~ .... ;.~ ....... ' ~~. 

C. Director del ''Diario ·0ficiili". 
P·r'e s e n te', .:', ; .. ,.' 

~, ..... . .: ~;;.'" 

. En las ·dill~eno1as· pl'bmovitla! ante este Juzgado, 
d& repOSición de-tiMos de' capittüizac:ión emitidos. por 
'el ·'Banco Capitaliiador 'de-AltoFÍ"ós, S. A., se ordenó la 
publicacl~. aeotos sigaiefltes'avisQs: Se.conr:ede tremta' 
días paraoponérse a- dicha cancelación como sigue. v. 
a· nombre· do GIQria·l:etitla Nóguéda ,Pineda, Nos. 4850, 
6450 Y 14450, por $20,000.00 cada uno; Clara Garcia· Die' 
go, Nós. 3014rq'y 301421, ppr $5,000.00 ca~ uno; Salva. 
dor Arroyo Avila,. No-.' 911l¡ por $10,000.00. 

-----. ----:----1.'--;: ~.~. ",,,,*~,; .. ,,,::... -- j 

mentes. :de_ su l)o~lón; y. designen pe,ritQ d~ _~~,;p~te 
si desean hai:ci"lo. '. • .. ,. . . ,- ,. _ ~ 

.• " ~ :Ls" p~, B.:ch\:·, ¿~e:sePtiembre de 1975; ,.: . 

... ,;A-.: : j: .. -:' 

15 octubrl!. 

...... '.---.. 
.... .' i 

ED·I.e T O 
..0 En tO!l-;ll1ltos'~ las: ,diligen~jas do Cancilacldn ., 

"Reposid6n= de ~ltulos .de. Crédito seguido ,por: ~..Qor
ham,-en CGntra -de-Banco de,las Artes GráftclUj~ A., 

-lU'igaQo <Vigésimo . Octave de lo Civil. Segund~~rOo 
tatia; -oxptldienté número 1397175, se· ha di~o.;;.una, 

'tlenteneia definitiva ~ue;.en SUs puntos .resolu1tvti!Mtlce: 
"Méxioo, :Distrito ieüeral, a veinte .de.agostG':dif;:¡miJ 
novecientos ;setenta' '1 cinoo.· PRIMERO.-Hal'F·prb(jedL. 
do- 1as;'pI'~se11tes diligencias, en cGnsecuenci$¡·:;.2~Se 

·declara, la ~cancelaclón del Pa~aré motivo d&Ja§ .. Di. 
·llgencias; misme 'que >se itlentiflca en el· cuerpo ~sta 
-reSeluGión .. 3;--Nótifíq~se- personalmente eSRl fá1ló al 
BamlO- de .. Artes llr'ficas, ·S. A..' a efecto .Qe 4,fÚJ se 

:<_"':.:.... " _:. _ J '. .... ~ .'" _:.. !: .:t..;;-
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reponga al promov~nle l.ois GOrh:l\D, o en" ~ucaSQ 
se haga c:ft:~:tí\o :m Importe e ;oten:l>,~,: VCJ1Cldo¡¡ .. 4 .. 
-Publiquesc: pur una !jola "ez en.el Diario ,Olle'al 
de la Fc:'deradón. 1111 elllra .... o de Japre:-.cnte, re...,o!tJ. 
c.:ión. Así. delinilivamenle JU/gélOdo lo resotviQ Y. firmó 
el ciudadanu Juel Vigc~imo Odavo de .10 ,Civil del Prí.. 
mer Partidu Judicial de la I.:llldad de Mc'tit:o, lil.:ell· 
ciado Manuel L. Nuilcl Salll iIIa 11. 'ante·eI C. Seucta· 
no de Acuerdos que auturiza y 'da lc~.-Doslirmas.
Rubricas. 

México. D. F .. a 24 de !ieptiembre de 1975:-EI C. 
Secretariu de Al..'uerdu:s, LÍ\:. Raúl OnráD OImbla.-Rú. 
brica. 

15 octubre, 

Eatadotl Uuldoa MexJ~ 
luz¡ado PrlmerD de DlatrltD CD .. Eltado de CldIP,.hu., 

EDICTO 

C. Antonio Mc:jía Gandolfi 
e, Lui .. Marllnt"l Cimu.ále¿ 
C. Alln~du NUÍlCl Alba. 

En el juido de amparo 202/73 promovido onr 
Transporte" (illhudhu.m"cl>. l). ,-\.. \" LUiIIl.lillvilldo's 
contra ados del dudadanu (jubema4ór del ~slado y 
OU'as autOl ídadl·';. se ordenó emplv.al'les a juidu CIJI1 
~t.lpia lk la demanda en sU ~ar¡iclér '(te ~lerc~lOs pero 
Judicadus. para el ~ISO de SIIS derechos y, mediante 
acuerdo de olJce de l'cptiernbre dc! año p¡hado se 
ordenú hacer e'e empla7amielllo por medio de edic, 
tos que se puhlicarall por tn"s "el.:6.<; de' !>iele en siete 
días en el "Diario Ofidal" de la Fedé'lación v en el 
p~ ... íódico E~cclsior de la capital ,de I~ Rep':iblka ha. 
clendoles saher que pueden comparecer a e~le juil.:iu 
dentro de los treinla d,a.'! <:onlados desde' el 'siJZúicnle 
al de la lIll ima puh~icaci?':1, y que: la... copias del t.-as•
lado quedan a su dlsposlclon en la Secrelaria de ~te 
Tlibunal. En tal.virtud se hace el ~empliW1miento oro 
denado por medIO del presellt~ edicto. • 

Dado .en la ciudad de ChihuahulI. cafli/al dt'l Esta. 
do del !lll:smo nombre a los. diecinueve dlás del me!'J 
de sepltembre de nul noveclenlo5 setenta v dnco.•
El. Segundo Secretario, Líe, earao. Zúñlp 1U~ ... ":""Rú•
bnca.-Vo. ,Bo. El JII~Z Primero de ,Dilitl'ito en el 'F.~ 
fado de Chihuahua, LIC. Adán Nréz· CaniUo.-Rubríca. 
15, 22 Y 29 oclubre. (.-4157) 

r 
, Estados UnldoII Meldamolt 
: . JUZlado de Obtrito - La ..... c. Sur 

I!DICTO 

En las diligent:ias de Apeo YDe8IiJtd~ P~ovida.: 
por los señOl-C:s. Gtlber!o :Om'que1. l.ucelo v Aleiandlo 
Mapllón Valdlvla, s. diclo un auto qu.· .. la letra dice: 

a._ La Pa.z. Baja ,CaliFornia Sur¡ a.cmcodc leptiem. 
-. 4.e mIl noveclenq,s lIetenta y cinco. • 

Por recibido ",seMIs .l"O.m,,~fiild~ de diez ~nexo!t 
Pt'eS.entad9 por los CC. AleJandro MagaJloll' Vlltdi\lia 
"1 Gtlberto Burquez. hlceto, mediante el cllal !>olidlan 
Be .les utorgue el servido público jutisdicdomd de este 
Inbunal. p~moviendo. ~I (lli&ncl'o de ellos. a. tr1lVQ 

e ~ apoderado leg!i'. Sr. Raul l\lapllou C~sw, per. 
sonahdad que acredita con el testimonio notarlaJ DÚ. 
gro~ Y el :;¡egundu en cita. por, su pwpio derecho, 
,~81 .. A¡Ito '1 Dulind" l1Ii~ .. la Zuá 

Mal'itima del Golfo de California, con los predios iDít 
divi~(Js Boca del Alamo, Las Tinas. perlenedcmlc:s a 
este Munidpio de La Paz; predio!>. cll\'as senales O¡'¡" 
gmales kJs deslindaban en el pa.,ado con la zulla ma.•
nlirna de rclenmcia, por el transcurso del tiempo \~a 
no c,\,,,tcll.--('on fundamento en los arllculos 322, 3~3. 
324, 515. 517, 518, 519 Y 520 del Código Fede¡al de Pro•
ccdimielltns (:i\líle5, se admite la demanda en cuanto 
ha II!~ar a derecho; re~!I~tre!>e. dese 11\\ ho de iniciu a 
la Superiondad y nldíquese procC!>(J. Ahora bien, del 

• I'IlIáli!olS de los ane:otos ante:, aludidos, lIe tiene por com•
probado el intelés jlll ¡dieo de la pal'te al.'lor'a, exhi. 
biendo 105 tllulos de propiedad sobre los predius cues. 
.¡onado'i. documenlaclón cOIl~i.,lcnte en: por ulla par. 
le, I:Sl"IIIUra Notarial número 3582ó y por la olra, du. 
I.:t'rtirkadolles notariales Y ori¡dnal de escritura, la. 
cuale'! ancditan los contrato), de Compra,venla a fa.. 
'!lO" de Alejandro Maj!allon Valdlvia y Gilbel'to Burque% 
tlll:eru. respectivamente, de un numero de hectáreas 
uetcllllinada), que citan en el ocur:.u de cuenta v que 
se eneuelltl'illl en los prcdio!'\ lIlelh:ionadu!>,-Cltese pa. 
ra electos de nulílical"ión del contenido del preseot, 
pro~eld{l. a todas y cada una de las per~unas a que " 
J¡¡Ke reladón en lo!> ane:otos 3 y 4, para que en liU 
calidad de colindante,>. as! ~'0I110 lo'! Que integr-.m ~ 
predio F.nsenada de Palmas y en general. todas aque•
llas personas que ostel1ten~e en dIcha catcgoria. I,:um. 
parelcan en las oficinas de este JU7gado de Distl'ilu. 
dC'f1h'o de'l temlino de tres dia". para efecto,> de pl'e. 
&~nlar los Ululos o donlmcntos de su pu~c ... ion. asl 
como lIombl al' pel Hus de su parte, lapso que cmpe. 
zanl a l'CJlT('r a prlrtir del día siguiente de aquel en 
que sur/a ~lIS ekl'lm. la publicadou me mediante edic. 
lo v por IIl1a ~ola "Cl. (a targo V costa de los promo. 
\lClIll's) dd. pre~enle acuerdo, se \'el;lique en el "Dia·. 
ri!) Olida!" de la federadOn. así l'OIllO en el pel'iódko 
de vida flitcional El E"cdsiOl' y El Sudcalilomiano de 
esta localída!L Se !>ellalan la,> 8 ocho hora!> del día 
tle'illta de (ll'tubre dd prcscnte afIO. para que consti. 
tuido que ~.t el C, Senelilrio, en comparua de la par. 
te aLIOIa. peritos V lolindantcs en lo), predios a des. 
lindar, !o<e de prindpio a dicha dlligenda, Se tiene co. 
nlO representante eonllln de la parte adora al pri. 
mero de lo .. promo\"cnles el' el orden citado y C4Jmo 
perito de su parte al Ingeniero Agrünomo Jesús M. 
Gonzalel Yálicz, a quien deherán presentar para ha. 
ccrle :.aher el cargo conferido V tomarle la protesta 
de le ... ; y en cuanto hace a los teslÍgos que ofre,'c, dí. 
l,ZlIsele que únicamente lie tiene como lales a dos de 
{os ~e¡s que indica en sU anexo numero 5, señalándose 
a lo!; señores Miguel Filomeno Lucero V (jregorio A\'j. 
les Mcndola. para que funjan con lal car~o,-Como lo 
solicitan los promovcntes, expidaseles l'opla certificada 
de los tltulos originales de propiedad que amparan los 
predins a deslindar, los l'uales dicen Se encuentran en 
el archivo de este Juzgado y al efecto. se comisiona al 
C. Jesús Reyes Hermindez, Intendente de es le Tlibu;. 

. nod, para que verificada que sea una busqueda tninu;. 
dosa en el lllgar antes indicado. !oe ponga a la vista 
de los interesados tal documentación, pal'a que lieña .. 
Jcn. adC'más, cuáles otras l'onslancia~ conviene a ,"u. 
intereses que ~e les expidan.-Devuélvascles el origi.. 
nal del Testimonio Notarial a que !je alude al princi. 
pio de este acuerdo, debiendo dejar en aUlos copia 
fOloslátka debid.tmente certificada v l'el.'abando fir. 
mas de recibo.-Se tienen pUl' 01 recídas, admitidas y 
desahogadas todas y cada una de las conslandas que 
acompafiaron a lu libelo inicial. 

Nolifiquese y cúmplase. 

1.0 acordó v firllla el c:iudadano Licenciado luan 
('anno!la v Alvarez., Juez de Dblrito en el Estado ac•
Itland" ('(IR Segundo Secretal'Íu, Licenciado RodOlfo 
Portilla Bácz.-JJoy le.-J. c.:armona y A.-Firma ile¡i•
ble.-Rúbrkas. 

(Nula, pubHquese el nombre c:k todas y cada una 
de las personas que en su cará¡;tcr de ~liruiantes ap .. 
~ el) loa 1UlCXO. ¡ ~ 4). 



Mi~rcotes 15 de octuore 'de 1975 D '4 a,o ., p re r A r' • 
El Primer Secretario, Lic. AlfonsQ Velázquez Gon. 

JIález. .,. ' 
PREDIO "EL PALO VERDE" 

Nombre del Propietario 

Ma. Luisa Geraldo Mendoza.-Filemón Angel Avi. 
lés Mendoza.-Ma. Ramona Avilés de Hirales.-Domin. 
go Angel Avilés Mendoza.-Predio El Palo Verde. 

'REDIO "BOCA DEL ALAMO" 

Nombre del Propletario 

Rita Geraldo de 'Flores.-Gregorio Avilés Mendoza. 
-Javier Moreno Horta.-Gilberto Burquez Lucero.•
Gilberto Burquez Lucero.-JesÚs Flores Espinoza.-Gil. 
berto Burquez Lucero.-Gilberto Burquez Lucero.-Ele. 
no . Burquez Morales.-Reyes Castro Cota.-Gilberto 
Burq,uez Lucero.-Gilberto Burquez Lucero.-Alejandro 
Garclglia Núñez.-Carlota Maisterrena de Urmeneta.•
Alejandro Magall6n Valdivia.-Predio Boca del Alama. 

PREDIO "LAS TINAS Y DEMASIAS DE. LAS TINAS" 

Nombre del PropIetario 

Gregorlo Avilés Mendoza.-Pedro Burquez Lucero. 
-José Sandez Lucero.-Enrique Avilés Lucero.-Gilber•
to Burquez Lucero.-Gilberto Burquez Lucero.-Gil. 
berto Burquez Lucero.-Gilberto Burquez Lucero.•
Gilberto Burquez Lucero.-Gilberto Burquez Lucero. 
-Ma. Mercedes Lucero Lucero.-Ma. de Jesús EIeute•
ria Lucero Lucero.-Santos Lucero Cota.-Sofía Luce•
ro Lucero.-Miguel Angel Lucero Lucero.-Samuel Lu•
cero Espitia.-lV1anuel Lucero Cadeno.-Manuel Luce•
ro Castro.-Eleno Burquez Morales.-Carmen Lucero 
Vda. de Lucero.-Manuel Filomeno Lucero Lucero.•
Pablo Avilés Geraldo.-José Mario Lucero Lucero.-Jo. 
sefa Sandez.-Josefa Sandez.-Mercedes Flores de Ro. 
dríguez.-Susana Cota Vda. de Flores.-Alejandro Ma. 
gallón Valdivia.-Alejandro Magallón Valdivia.-Jos6 
Santos Lucero Cota.-Víctor Lucero Espitia.-Esteban 
Mayoral Rodríguez.-Hilaria Burquez Morales.-Samuel 
Lucero Espitia.-Rosario Lucero de Flores.-Maximi•
liano Lucero Lucero.-Amalia Lucero Ruiz.-Predio Las 
Tinas y Demasías de Las Tinas. 

PREDIO "ENSENADA DE PALMAS" 

Nombre del Propletario 

Juana Tamayo ds Mazón.-Eduardo Verdugo M. J 
Rnos.-Rosa González de Ruiz.-Rosa María Ruiz Gon. 
zález.-Valentín Ruiz González.-Cecilia Norma Pineda 
Vda. de Conseco y Cond.-Rosa Ruiz de Van Wormer. 
-Gloria Cota de González.-María Castro Vda. de Ruiz. 
-Dr. José Quintanilla Cantú.-Luis Susarey Morelos. 
-Héctor Can seco Reza.-Héctor Canseco Reza.-Raúl 
Arturo González Mendoza.-Valentín Ruiz González.•
José Bañales Chaparro.-José Bañales Chaparro.-Ma. 
Luisa Estrada de Santana.-Inmuebles Especializados, 
S. A.-Alejandro y Ana Ma. Verdugo Verduzco.-Mar. 
tín Verduzo Verduzco.-José Luis Verdugo Verduzco. 
-Martín y Rosano Verdugo Verduzco.-Rosarlo Ver. 
dugo Verduzco.-María Araiza González de Ruiz.-Do. 
lores Araiza González.-Manllel Araiza González.-Je. 
sús Araiza González.-Playa Encantada, S. A.-Juan Ta· 
mayo Castro.-Juan y Eduardo Verdugo Ruiz.-FeJipe 
Ruiz Yeriz.-Manuel Salvador Ruiz Verduzco.-Anto. 
nio Verdugo Ruiz.-Iram Mejía Michel.-Ma. Fernan. 
da Suárez Gutiérrez.-Héctor Homero Bautista Osu•
na.-Pablo Arquímides Osuna Flores.-César Augusto _ 
Osna Canseco.-Edmundo Rochín Araujo.-Edmundo 
Rochfn Araujo.-Anacleto Cota Meza.-Carlos oCta Ra•
mero y Gloria Cota de González.-Carlos Cota Romero. 
-Feo. Javier Mejía P.-Jesús Araiza González.-Rodol-

fa Lucera ii.ueero.-Agustín Benoit Rleke.-Inés Araiza 
C. de Cota.-;Eduaráo Verdugo Manríquez.-Gonzalo 
Montai'io Carplo.-Predio Ensenada de Palmas. 

La Paz, B. C., 24 de Julio de 1975.-EI Jefe del 
D~pto. de Catastro, Ing. Genovevo Cota Haros.-RÚo 
bnca. . 

15 octubre. (R.-4290) 

, AVISQS GENERALES 

-
AMERICAN INDU5TRIAL RESEARCH, 5. A. 

.i 

CONVOCATORIA 

,- Sil eonvoca a los sefiores accionistas t!e Iniestt .. 
pción Industrial Americana, S. A., a la asamblea ge•
neral ordinaria de accionistas que se celebrará el día 
3 del mes de octubre de 1975, a las 12.00 horas en 
el domicillo social de la empresa, ubicado en In~ur
gentes Sur No. 819 despacho 202 en esta ciudad bajo 
~as siguientes ' 

ORDEN DEL DlAr 

1.-lnforme del Consejo de Administracl6n. 
2.-DisC'UsióiI y aprobación del balanGe al 31 de dI. 

ciembre de 1974. 
3.-Elección del Nuevo Concejo de Administración. 
4.-Elección de Comisario, 
5.-Asuntos ·Generales. 

. México, n. P.. • 10 de septiembre de 1m. "\ 
NOTA: Por una omisiÓn, ~ta 'Publlcacl6n no ana•

reció en su fecha señalada: 9 de septiembre de 1975. 

Presidente del Consejo de Administración 
Lic. Jenaro vázUez Colmenaro.. • 

l! GCtubre. (R.-!02'7) 

. TEXTOS. S. A. (EN' LlOUIDACION) 
, Iaaurantes Sur 31JO.418 A - México 7, D. Poi -

~ALANC1! GENJ!'RAL DE UOUIDACION AL 15 DE 
SEPTIEMBR¡ DE 1975 

ACTIVO . 
Caja .... -................. e.e ••• •••• •• •••• $' 371,431.83 

PASIVO 
Impuesto por pagar ........ ~-•• "7... $ 18,215,(\11 
Dividendos por pagar ••••••••••••• ~ 103,216.83 

$ 121,431.83 
CAPITAL CONTABL:E: . 

Ca¡rltal social .... ;i::~ .... r. ..... -;~. 250,000.00 

• Suma el pasivo y oapital ••• ~...... $ 371,431.83 

! Le.corresporide a cada sodo $1,000.00 llor acción. 
Miguel Reséndiz 6., 

:Liquidador •. _ . 

l. 15 Y ~ ~ubre. . 'R.-4085) 



--~-

AVisO 
.. Se hace ~ del conocimiento de los 1enedores' ~ }jo. 

nOs .. Financicros Fiprocosa del resultad" de '!ti, sb. ,é"ús' 
130!"tlt! la Serie "A" vel 40. de la Serie "C", (jU€! se 
efectnó'el dla .a de oélubre del pre91!l1t! afiu¡ tUYu t@. 
suhado fue: .. " : SERIE "A" 

Titulos de $1,000.00 cada UltU 

Del 301 al 325 

Titulas de $!.OOO.OO cada uno 

Del 801 al 825 

Títulos de $10.000.00 cada utdo 

De) 1301 al U2.5 
tUutua dé t5U,ClOO.OO cad. Utló 

:[jel 1~1~ al 1526 
SEtUE "c" 

'fltuttil dé t • .ooo •• dda tdkJ 

:.lel 61 al 65 

Títulos de $!,oot:t.W Cád. UdiJ 

Del 209 al 217 

Tftuldl de '10.000.00 cada urio 

l1et :tal al 410 
'l'ftutól de $S().410CUHJ eadi Urto 

Del 565 al 571 . 

BI pagó de lbS btlt10!l ~lífaclitd6!i §@ Har! eft flU@!•
tras oficinas. éontra entrcJ!a de lOs· títulos correspon. 

, dientes, a ~árt\r del dla 13 del p'rf!~eHte fitt!s, dejando 
de caqs.ár h:lterl!!les a pattir de la fechll élUtdi,¡ 

~" . '" ~ 

México, J>. F., 8 ~de octubre de 1975. 

FlNANCtSttA OE I'ttonucctoN Y ~ c(JMt!kt1U,·8. A 
Fernando VllIarreaJ Prado, 

Director General. 
t~ óct4~re. 

José :L~ éte' la. Torre, 
Contador Gefietal. 

••• -4116) . 
8fEHEt)ECO MEXICANA, tl A. de C. V. 

MiércoleS 't5 dI! óctubte de 1975 . $o __ ._ 

ORDEN DÉL DL>\: 
l.-Discutir, aprobar o modi!:.:ar el halanc!! corres•

pondiente al eil'rddn ciel lo de ¡'llt':O al 31 l.e 
dkiembrc de 1974, después dl' <.licio el Infonre 
del Comisario ~ tonlar las mediuas que se iuz. 
guen oportuna;, . 

tI .-'Nol11brar al Consejero de Administrlldón y CGo 
ltli~!I rill. 

jU.-Del~tmil1ar los l'I11U!W"! .. ··Jrrcspondlentes !Í 
los Administradores V Comisario. 

Para concurrir a la asamb!.:a, )0:> señores accIonis•
tas deberán deposita!' sus nn:u'II\:'i <.:n ; 
la sociedad o en alguna instilucion de crédito d~'a 
'Re\1lítnlca Meíllcann o del (''''lranicTO. timlientlo rre.. 
sentar la con!llal1da de deposito en Ilah:wier tíem'1o. 
l1~sta el momento en que tenga verifirativo la asamo 
bl@á. 

Las señores accionistas tienen derecho de a9i9t~t 
fJéréonalmente o por medio de apuderado, has tanda 
jlart éste ultimo efecto uJ1a simple carta poder. 

CIVAC. Cuernavaca. Estado de Morelas, a 9 de oc· 
wluC! de 1915. 

Por Acuerdo del Consejo de Administración, 

Antonio Pércz.Verdía. Jr., 
Set'ti?tario del Consejo de Administración. 

1S dctubi'e. (R.-4281) 
rnrz>"r f"'rlf'~ " T '-sr, 

INMhlltt.URtA CUAliUTEMOS-CUAUTttLAN. S. A. 
CONVOC ATOR 1 A ..... 

13J que sUscrihl? t'll su nmÍl:lcr de Atlm¡nlstrndor 
Utllto de tn!nublliaria CuauhtLl'lOc-C:munh,'l. ~ .l., 
.~ de cdrtfurtnidad nm lo t'~!i1":"r"", '1:., .,. 
toWs sochiles. CoríVoca a los acc¡onis!n!';~ de la cam;., 
tfafHa. El la Asamblea Oel\l';;'1 Onl!'lít.', l" \c,-:¡I,¡S' r", 
«lOé' U!l1dni lugar It las 12.!m ~1!mIS, de) dla 31 de OC" 
tUtité de 1975, bajo el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

l.-Informe del Administrador J]nico. por el eier•
cicio de\ too de en'erO' al 31 de diciembre de 1974. 

II.-PreSéirlhlcl611. dlscu<fión ~ fttjrol1acir:in. en su ca•
so, del balance gencra( c~lado de püdidas v 
panandas y dcrtl¿'l l1nc.':O~. nI Al de diciembre 
de 1974. V dictamen del ('orr¡í<;a¡·:'l. 

J+n.-Réi~(jIUclól1 sulire los .resultm!os del ejerciciO •. 
I.V ..... Asuntos Oenentles 
V.-Actu de Id Asamblea. 

t!!'I11l totlvucatoria .,c~ cfeflla {le' I1rtterrio con Jos 
áttfcul6s Ottl.\VU n décimu cuarto ~c!e lps. ~e<;!aluto!l so· 
€Ialé!l. " se recuerda a los Ul'd·JtlisIM qUe. con furo .. 
dnmento én los mismo!'! estatl~to~ de no rnncuttir ta 
tntnl!dad de las an:itmd' a' primela convocatoria, se 
efectuElrá de inmediato la A~a!T1h:ea con la asistencia 
dél 50fl,fI de las acciones. . 

PRIMERA CONVOCATORIA Igualmente se tccul?rda a hle¡ m:A¡nni~taq quc. parl'l 
• ~ ." • .' tOHcurtlr a la Asamhl"a: ·ikh¿'t'dn dc''1o~ilar SU~ 1"'. 

11t!t Acuerdo del Conselo de AdinitH"ttátIól\ de: clones t'n la Te!iUl"t:'ría de la "mpn:<a o en alguna 
Stehecu Me~icl1na, S. A. de C. V., adop!adaef! ,~ion' 1l1!1tituclón de Credito, recabando el cetUficado de de•
célebtádtrel'dfu'S de oclul1re de t91S ven t:l1mp.!tmlén. ,. 'fJd!1l6 correspondlenle. 
tct a las Cláusulas Décima Primera, L>eciJÍul Segunda, . . _. 
Décima Tercera v Décima Cuarta de tos Estaluto'l La Asamblea se efC'éft.fái"á M ,I.l¡:¡" n~rh''':I" r... ''\ 
Sociales, se convoca a los señores accionistas de dicha empresa: Viena 26, 60. piso. Col. Juárcz, México 6, D. J:'. 
$oc:ednd, para que asistan a lá Asamblea Qen.erel'Or·' ,,: ..•.. . 
dinaria Anual que deberá ce ebra~t en ef domicilia .. "M~co, D. F •• septiembre 24 de 197!\. 
social. ubicado en Calle 21.B, No. 20S, CIVAC, Cuerna·',.' -:'_', ., 
vaca. Estado de Morelos, et dia 4 de noviembre .,roii. AUretlo Tórrt'q, 
mo 11 tÉls lMIO horas, en la cual deber4 Geaaboaarse ti Adtbinistrador Unico. 
sigu:erite IS cetu*-



:Miércoles 15 de octubre de 1975 fll A R 1 O O" F T. e I A L 

MAlA, S. A. de C. Va 

CONVOCATORIA 

Por acuerdo del H. Consejo de Administraci6n y 
con fundamento en 10 establecido en las cláusulas vi. 
gésima segunda y vigésima cuarta de la escritura cons•
titutiva, así como en los artículos 182 y 183 de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles, se convoca a los 
señores accionistas de la sociedad, a la Asamblea Gene. 
ral Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el 
pr6ximo día 30 de octubre de 1975, a las 17:00 horas 
en el domicilio social de la sociedad, ubicado en el pá. 
seo de la Reforma No. 355, 90. piso de esta ciudad 
en donde se tratarán lQS asuntos contenidos en el si•
guiente 

ORDEN DEL DIA: 

l.-Proposición, discusión y aprobación, en sil caso," 
de la conveniencia de disminuir el capital social 

INMOBILIARIA LOS REYES-TEXCOCO, S •• 4.. 

CONVOCATORIA 

BI que.,~s"cribe, en su carácter de Administrador 
Unico d~ Inmobiliaria Los Reyes-Texcoco, S. A., y de 
c~:mformldad con lo dispuesto por los estatutos so- ' 
clales, convoca a los accionistas de dicha compañía",' 
a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que 
tendrá lugar a las 17.00 horas, del día 31 de octubr3 
de 1975, bajo el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

l.-Informe del Administrador Unico por el ejerci•
cio del lo. de enero al 31 ele diciembre de 1971-. 

II .-Presentación. discusión y aprobación en su caso, 
dél ~alance general, estado de pér4i~as y ga•
nancias y demás anexos ai 31 de diCiembre de 
1974, /Y dictamen del Comisario. de la empresa o bien, la posible disolución y lí· " 

quidación de la misma y en este último caso, nomo 
bramiento de liquidadores. IJL-Resolución sobre los resUl:ados del ejercicio. 

IV.-Elección de Administrador Vnico v de ComisariO'. n.--Cualquier otro asunto relacionado con los ante•
riores. 

Se recuerda a los señores accionistas que confor.: 
me a lo previsto en la cláusula vigésima cuarta de la 
escritura constitutiva, para que tengan derecho a con· 
currir a la asamblea bastará que los mismos estén 
inscritos en el libro de registro de accionistas como 
dueños de una o más acciones, o bien, que los -titulos 
de sus acciones estén depositadas en las oficinas de la 
sociedad o en cualquier institución de crédito del país 
o del extranjero, por lo menos, tres días antes de la ce•
lebración de la asamblea. 

Asimismo, se recuerda a los señores .accionistas, 
que aquéllos que se tipifican como inversión extranje•
ra, según el artículo segundo de la Ley para Promover 
la Inversión Mexicana y Regular la i"nversión -Extran- -
jera, deberán acreditar estar incritos en el Registro 
Nacional de inversiones Extranjeras, presentando la 
forma de inscripción correspondiente. -

Atentamente. 

México, D. F., a 10 de octubre de 1975. 
Willard "H. Beeson. 

Presidente del Consejo de Administraci6n. 
15 octubre. (R.-4283) 

V.-Asuntos generales. -
VI.-Acta de la Asamblea. 

Esta convocatoria se efectúa de conformidad con las 
cláusulas décima quinta a décima octava, de los es•
tatutos sociales, y se recuerda a los accionistas que; 
con fundamento en lo dispuesto en dichos estatutos, 
de no concurrir a la totalIdad de las acciones a pri•
mera convocatoria, la Asamblea se .efectuará de in .. 
mediato con la asistencia del 51 % de las acciones. 

Igualmente se recuerda a los accionistas que, co•
mo lo establecen los estatutos, para concurrir a -la 
Asamblea, deberán depositar sus acciones en la Teso•
rería de la empresa o en alguna Institución de Cré~ 
dito. recabando el certificado de depósito correspon•
diente. 

La Asamblea se efectuará en Iu oficinas de la 
empresa: Viena 26, 60. piso. 

_ México, D. P., septiembre 24 de 1975. 

Alfredo Torres. 
.' Administrador Unico. 

15 octubre. (R.-423t) 

SECRETARIA DE HACIENDA Y eREDITO PUBLICO 
Tesorería de la FederaciÓD.-Oficina de EjecuciÓD 

NOTIFICACION 

d 
Por 19poratse su domicilio se. notifica adeudo a su -cargo de conformidad con los artículos 98, fracción IU. 

e los ~culos 102 y !O} d~ Código Fiscal de la Federación el Cual deberá de cubrir eri la Tesorel"fa de la 
FederaclOn dentro del terrnmo de ley, • 

Reg1stro 1 rt ..... --·--10 
Fecha Número Nombre del deudor "" Concepto :rclale f'~úmerO 
150875 08911 José Oliver Galicia ••• ~ ..... -,.: ... -:;;- MULTA.-Impuesta por 

el C. Juez Segundo de 
Distrito del Distrito Fe- .. 
dera! en Materia Civil $ 1,800.00 

t México, D. F., a 22 de septiembre de 1975. 

P. O. del Tesorero de la Pec1eraéiOn: 
El Subtesorero, 

'" AnlBldoArca Campoa 
'iS; 16 y 17 octubre. 

010875 0004732 

·(It.-419'f) J 



- D' ~ , 1 () 9'F' e , " ¡; MiéfGG1{!$ 15 d~ o~tubre ~e 1915 
--~------------------------------------~--------------~--------~--.. 

AVISO A LOS TENEDORES DE OBLlGACIO~ 
HJJ!Ol'ECARIAS SERIE "B" SOSA 1'EX~t)(::o~' 5;- A. 

Se hace de su conocimiento que de acuerdo con 
el resultado del VigéSImo y último §orteo Ordinario 
de las Ubligaciones que se cifan; veiificado el 30 de 
sc:p'il!tllbre del. presente año, en la Notaría número 
123,' licenciacfo Enrique Montaño Carbajal.· en los t~r .. 
minos a~ la· cláusula . séptima ele la éscn\ura de emi. 
s~ón~l~e~Et:éti.v~. t~~irpnl· !1esignado~· p~ s~ am~¡;tüa: 
ClOn os SliUlentes t hl qs: 

41 Titulos de $1.00000 ctV~ li~t:~ 
504 505 506 523 5~ 52(1 521 531 532 533 S34 536 

538 ~~ ~4~ .543 S4.J 546 547 .548 549 550 SS3 554 
SS5 ~~~ 5~~ 560 S6~ 56~,,56f 56S 56; 568 S69 SiO 571 

572 ~1S 5~g ~~ 
ª~ ~n~~' ~ $5~.!lO ~. ~UQ$' 

675 1011 1013· 1015 1016 1017 ~019 1~ !023 tras 
1026 1021 1029 1034 J036 J038 1040 !04~ 1042 1043 

1046 ~041 ~!l48 lPSO JOS! 186ll !!!6Z 1063 1064 1066 
t~ ~~ lQ70 1011 11:113 1014 ~a16. 

~ 'q~~ c:t.= ,tO,G80.118 C/U. ~~m;tt: 

1413 1583 1584 ~586 1587 1590 1592 lS9~ ~S94 ~S9~ 

1591 lS?8 IS~ I~O 1602 1603 1604 1605 1606 1687 
• '1t .", ... 

1608 ~~ 16la 1614 ~615 1~17 1619 ~62Q l~~ 1622 
1623 1624 1625 1626 1627 1628 1630 1633 1635 1637 

1640 !6i! lMa 1646 1647 1648. 
30 Títulos c!! S50,~.oo e/fJ,! ~ 

.934 1936 1939 1940 1942 194~ ~944 1945 1947 19SZ 
1"3 1955 1956 1958 2~ 2PIQ 20U 2813 2022 2023 

~ ~ 203! 2033 2038 2040 2042 2044 2045 2049. ~ . , 
~ ~lt!IO! de ~OO~tJ!:IO~ ~. N~: , 

2329 2330 2332 2333 2334 2336 ~37 ~~ ~ ~2 
2343 2345 2346 2347 2349 2351 2351 23S4 23SS 2356 . , -
23!8 2360 2362 2364. 

BI. pagel de ~as ~bIigacion.s d"f~ada5 pau .u 
.. ortiz~ciQU se etcctUlQ • Partii del 'Qía'19 ¡re' 6c. 
tWar~ de 1975. fecl1a en qqe dejan de ganar intereses. 
~QS p~os se ef~tuaráJl en 1<1$ ofiCinas del Repre:. 
amtante E:CIJaÚD, UDladas en -VüUstiano Carrama RÚ' alerO 3, l~·~.-e]¡'esta éluaola .,_ .. _~ .. " ,. ".. 

Mwco. D. F., 3 de octubre de 1975. ~ 

SQ§A ~(;C)gl. {S. ~ 
Ing. Humbert Durancf..C:!haateJ. 

Gerente General. . 

PINANCIERA COMERCIAL ~EXICANA. S: ~ 
Sr. GutDenno Navarro v: 
~nte de Inversiones." ... 

~. 

, 

OFICINA FEOBD Al BE m~I~NDA 19 
GrupO'"s:.j~"4e FWtZaa 

-

Mwco, D. F .. 31 de julio de ~97S. 

El ~c:fe ~.. JA Oficina. • 
~ ]I'"f .. !' 1"J:~~A' 220 • '., ~1!'!1~LO.~ ... _ q~ •. ".,. 

SEGUNDA CONVOCA~RIA 

, Se Convoca a 10$ iR~d()$ ~ tc2a llirir en W\ó .. " 
!JUca subas." la .~ *~. c:on- er'h"tim':iQ'"'2ar d 
la ~~~~~ ~s~eda' y' !eri'éno 5Cl)bre el ~eSd 
C~S~ua ~ M~c, DIStrito Fcdpl"2] L'tm. "UR•
fi'lC "é SS9 M2.; y linderos')'Cólinaanffls' cÓDrti¡Da& 
en ~J an~dente ]:Iritg~~ ~e la Escritura de Fide;•
~~'- ~llWlNC:~ 6226S de féC:ha 17 de noviembre de 
"~H .,.. a ptatia: ,No. 38" del Lic. JeiÚS Castro Fi. 
gu~ . 

~í4, Convocatoria se realiZlJl'á. en ei!:cuci!Sn del 
~ael .• l~d 4Cf1alidq' en la 13scritiui·· iJiai~~, . y Qe 
cg, , '~n j:Ql:l lo e$tablceido en" ~ .. útiéulo 141, 

es ~ y IV P.·li· tcy"(.eDCr..,r dé' InstituciO•
nes de C~to y Org~ciODes AuXiliares· V!i~~~ 
~ señal!! "a~ guo tenga t~w el ~te del 

pre4io descrIto las 12.00 bor.as del día l~ dennes do 
. ~fM~~fS del ~p. Jlc 19;:." éD laí, oficm.s de 'Finan:' 

Clcora "éiél. Norte, S. A., ubicadas en la Av, Marelos 
11 . esqUIna con Paseo de la Reforma. en México 6 
frStrito Federal, sirve de base a esta subasta la can: 
.M ~~.)~e: $900.000.00 (nov~ent2s ~ pesps 8OI~aB 

l.Q$ H!~d~ .4eberán depositar en las oficinas 
Pe fa:JH~C!~ 4e! No~e. S. A., el equivalente al 20% !él efiS

b
·, ti gl!c ~U'Va de Base para ll!- celebracióQ de 

) ~a sq asla respectiva y en ~dad de cqndiciQJles 
6e preferirá a quien liubiere preseataaó su "PoStüra 
C01l aDtelaciÓD a la do ¡os demás. 



El :pt!)swr o :postor,s en fa:¡¡qr\cle c¡ui~n se finque 
el remate clebe~n cubrir el si',lIdQ del precip dentro 
d., los tres días siguientes al día en que se finque 
el remate, y en caso contrario, perderán las can ti. 
IIl{ldcs depositadas en favor del fondo del fideicomiso 
~ ~pli¡:pse por Financiera d.el Norte, S. A., al fin 
del FideicQmisp y se pn:\ceilerá a conv~ar a gueva 
51lba.s~, de ecul'!rdo cqp las reglas qllC aIlteceqen. 

M~oo, f)isttito F~Qera1, a las treü.tte: 4fu ~ 
m~s q,.-:stlltiem1:Jte demU novecientos setenta 1 dneo. 

Lic. Roberto Guízar Días. 
Deletzado Fiduciario. 

l 
B,\NCO nE ~ED~S HIPOTECARIAS 

¡- En la 8~. amortización ordinaria por Sorteo cele grada en las oficinas del Bal'lCO de Cédulas F11PQt~ 
tiaS,' S. !., el ~ 3 de qctu\:lre de 1~7S. con, Ífltervem:: ¡Ón del C: in~pector de l1}.. Ct?misión Nacior.~J :e~~~ 
y Q.e Seguro's,' señQr Juan F. PantoJa MartiIlez, res41 taron amortIZados los S¡iUl~n4>.s g~~ps hiB~t~@~ 
or~0s emitidos por la citada sociedad. . 

~ r- Grupo NQ, ~c:mPII Nos, I C2nt. Bonos 

lS-R' 8 351/400 $D !QIM~l1~·~O I 
15-8 8 3~1/400 50 500,000.00 

lS-T 8 101/150 SO . SOu,OOO.OO 

15-U 5 2011250 50 500.00000 
tS-V 1~ 501/550 50 SOO.OOOOtl 
15-W 6 251/300 50 5'10.000.5":1 
15-X 8 351/400 SO 50e.ooooe 
15-Y ·7 301/350 50 500 OOQ.l)O 
lS-Z S 201/250 50 500.00000 

f 16-A 3 101115(') 50 !OOCilOO M 
16---B 4 ' 15t/200 50 !OO~9M.99 

l~ ., :;01/350 50 500,009.99 
'16-D 5 2011250 50 SOOJ)OO.OO 
16---D f 151/200 59 509.900.99 
16-F :2 , 51/100 59 ~99,~.sa 

16--:G .J 1011150 59 .~OO,~.tm. 
16-H. 5 201/250 S9 SeG.9,9,ll !l9 

.16---1 1 1/50 SO !ee~891't6Q 

.16---1 4 1511200 S9 !M,009.M 

.l~~ 1 1/50 ro S~.999 .• 

. 1000 ~ H').~;~:gb 

rlli~$ lrQ$ ,~~12111;¡ cuvl1 num~~aQf6l!! anar<'!cp am"ba- itldtcada' deberán ~resentRt'$~ IMt'B $11 cébrr,¡ o cip'lf~ 
• 1l~l:P~ ~~. 41~ p.~. mero de nOylembre d/" ¡(¡75, por. t5star el importe de' ellos a la dispesición de sus ti 
n~~f'll=e!¡ Y p,~r a~jar de ganar mterc!$es desde esa m. iSlD;¡l fecha. . . 

. Méxice, D. F., a 3 de octubre de 1975. 

'Por el Banco .... de ~éALlJa$ HipotecEjr1;;¡s. S. A. 

~r. "Manuel ~~tttqll~ ~l4v~rro. . . Sr. thf~' JJ.t!~~n V~r" 
. Dll'ector. , T¡¡;fe "EleptQ. "/ji €ust~,: 

':PQr' la Cemisi6n Nacional 13aJllc:;¡rJa vdc. S~gu.rol!;" _ 

Sr.Juan F. Panto~~ ~ez. 
, Inspecttilt. . , ' 

'. (R-:-4212) 



DI A R 1 O O PIe I A t Miércoles IS de octubre de 1975 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
Taonria de la FedcraclórI.-OfldDa de EJecudÓD • 

NOTIFICACION -
Por ignorarse su domiclllo se notifica adeudo a su cargo de conformidad con tos artículos 98, fraecl6n nI. 

de los artículos 102 y 103 del Código Fiscal de la Feder ación, el cual deberá de cubrir en la Tesorería de la 
Federación dentro del término de ley. 

040975 OSS8 Juan Chaires Jacobo ........ .., .......... . 

230975 10367 Virgilio Vareta Carbajal ••••••••••••• 

México, D. F., septiembre 24 de 1975. 

RE P A RACION DE DA. 
SO.-Impuesta por el 
C. Juez Segundo de Dis•
trito del Distrito Fede-
ral en Materia Penal. $ 13,475.00 

MULTA.-Impuesta por 
el C. Juez Segundo de 
Distrito del Distrito Fe•
deral en Materia Admi· 
nistrativa •••••• LO. ...... '400.00 

P. O. del Tesorero de la Federación: 
El Subtesorero. 

Amaldo Arce Campoll 

15. 16 Y 17 octubre. 

180875 503% r 
060875 • 910f Jl 

(R-4I98) 

-~---~~,------------------
AFIANZADORA MEXICANA. S. A. 

OrunJzadón AuxIUar Nadona! de cmHle 
lIlonte de Piedad No. U_Múlco 1, D. F. 

ESTADO DE CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 1975 

ACTIVO 

Existencia en Caja y Bancos .......................... . 
Valores Guberoamentales ...•••.•..••••.•....•••.••••• 
Valores de Renta Fija ........................... LO ...... . 

Acciones (Neto) .................... <e .................. , ............ . 

PréStamos Prendarios ................................. , 
Préstamos con Garantía Inmobiliaria ••••••••••••••• LO 

Deudores por Resp. de Fianzas ......•..•••••••••••••• 
Menos: EStimacióD para Cobros Dudosos ••••• o •••••• 

Otras Instituciones ................... "" .... ~ .......... -"'"e ...... -..., •• " ... 

Primas 'por Cobrar ........................................ e:;* ...... ..,. • e •• 

Deudores Di versos ................................. ~ ........... e.e • el •• 

Otras Inversiones .................................... " ............... , ............. .. 
Mobiliario y Equipo .................................. . 
Menos: DePreciación Acumulada ••••••••••••••••••••• 

Inmuebles y Acc. de Soc. Inmobiliarias (Neto) .... .. 
Menos: SobrevaluaciÓD " .... e,e ................................................... .. 

Cargos Diferidos (Neto) ......... "' ..................................... .. 

PASIVO Y &PITA!; 
~ ae P1IJ1ZIS ea V'laor .... ...;.-.. ~-;-..... :. ... ' .............. . == de PrevisiÓD ........................... o •••••• 

de Cantin.¡en.cia ..................................... _ ............ . 

A~ores por Resp. de Pianzas .~ ............ w. _ •••• 

~ Instituciones ........................... ~ •••••• 
ores Diversos .................................. _ ...... ~ .. . 

S 

S 

S 

$ 

$ 

s 

32.372,782.78 
47.072,280.72 

43,407.00 
3.500.000.00 
1.404.783.59 
7.297,207.51 
1.882,041.36 

3.110.408.53 
2.110,226.98 

7.073.088.47 
963.25819 

35.827,278.02 
10.166,299.51 
21.625.171.75 

178,290.65 
2.419.667.53 

$ 

$ 

1.621,927.42 

79.488,470.50 

4.904,783.59 

5.415,166.15 

367,199.65 
2.215.18~.29 
1.650,916.44 
3.364,283.70 

J.000,181.55 

6.109,830.18 

931,152.54 . 
107.069,100.01 

67.618.149.28 
168,500.00 

2.597,958.11 
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Res~r~a ~~ra Obíiga~i~e-; Diversas ... o ••• o. o. o o •••• o. 

Créditos Diferidos ........... ; o ••• o .................. . 

Capital Social ......................... $ 40,000,000.00 
Capltal no .l::.xhibido .••.•• o • o' ••••• o •• o 16.000,000.00 

'Reservas de Capital ..................................• 
Resultados del B,ie,rci<:io fea Curso. , •....•... o ••••••••• 

CUENTAS DE ORDEN 

Responsabilidades por Fianzas en Vigor (Neto) ...... ' .• 
Reclamaciones Recibidas Pendientes de Comprobación 
Otras Obliga~iones Contingentes ........•.•••..•......• 

Bienes Recibidos en Garantía de Fianzas •••••••...••• 
Bienes en Custodia •...•.....•••.•.•....•••••••••••••• 

Cuentas de Registro' •••.••••••••••. " •••• , ',', ¡ • ~ ••••• '. 

S 24,000,000.00 

ló,ó53.00 
~ L ,i_,'~J;~17~.c5k 

'é '.'- '\' 

$ 3:323:Íl6,33Ú;; , 
22.374,988.UO 

1,757.275,000.00 

$ 10.055,519.68 
.' 5.5GS,3QO . .fJO· 

55, ' 

1.3~1,Ó~8.99 
2t1,752.ú5 

, ,29.~oi,1j.Ul 

,$ • l07.06Mdó.fJi;. 

$ 5,102.766,322.36 

15.558.,819.68 

25.907,217.16 
---~.-~-_ .. 

El presente Estado se formuló de acuerdo con ] as reglas dictadas por la H. Comisión Naeional Ban•
caria Y' de Segurtdos, h,abiendO Sid"u valorizados los sal dos eí1 monedas extranjeras al tipo dé c6tizá.ciúb. d~l 
dial y los Admi.t!i~tI¡ldores .. y {::omisarios de la Sociedad han aptobado y dictaminado -la at1tefititl6.iitla~. 
los datos que contiene, en los términos del Articulo 95 de lá, Ley Oenet:al de Instituciljnes de Ctédito y ot= 
ganitaciones Auxiliares. . 

Se hace constar que el 'renglón de Otras Obligac iones Contingen'tes que aparece dentro del Grupo d,e 
Cuentas de Orden, corresponde al importe de las póli za~ de Fianz~ por Ex~~.~t ,en po~er. de ,AgenteS •. ' 

Auditor Interno, 
C. P. Roberto Vilchis Cinencio. 

Director General, 
Lic. Efrén Cervantes Altanúrand. 

Contador Génerát, 
Rodolfo Agui~a Sosa. 

ComisáfiOs: 
C. P. Jesús Moreno Valle Sánchez. Lie. Francisco Ruiz de la Peiia. 

15 élétubre. 

ALMACENES GENERALÉS DE DEPOSITO NONOAtCc:J, S. A. 
Organizáéión Auxillar de Crédito 

Sttbil16 No. aoz Esquifta NonOalCOi MéXieu 4, D. F. 

ESTADO iH:, cONtABiLIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1975 

-ACTIVO 

!XistenCias en Cája y Bancos ..................... ". .... . 
Deudores por servicios y Afitiéipós ••...•••.•.••. o • • • , 

Deudores Diversos •.••..••.......•.•••••••••••••••••.• 
Otras Inversióñes ..................................... . 
Mobiliario y Equipo ••••...••••••..••••.••..•••••.•..• 
Menos: Reserva •.•...•••••••••••.•••••••.•••••••••••.• 

Inmuebles ......................•..•..••..••.•••••••• :. 
Mobiliario y Equipo de Bodegas ~ ................... .. 
Menos: Reserva .........•. ~,:' ; ; ; o' •••••••••••••••••••••• 

Cargos Diferidos (Neto) • ~" .......................... ,.. 

$ 34,482.90 
15,842.99 

$' : 45,385.00 
4US5.87 

$ 

$ 

2n~fi:~ 1 ,630; 
i03,551.67 

18,639.91 

634,821.00 
1:. :. '~'!Jj;: 

2,(}29J~'~ 
;:* 't 

24,726.02 
,···7 ... .,: 

MS6;385.8j' .~. . " ~ ~~ : .. ~ 



PASIVO Y CAPITAL 

Oblisaciones a la Vista ......•......•...•••••.••.. r ••• 
R~rva para Obligaciones Diversas ................. . 
Capital Social ,........... : ......... , ...... J .............. . 

R.e$en·a legal y Otras Reli,er\'as· ... :................... ' 
Utilidades por Aplicar .. : .....• ~ ......... , ............ . 

$ 112,897.1» 
3,524.33 

Superávit por Re\'aluaci6n .................... : •.•••••. 
Resultado del Ejercicio en Curso .. r .................. . 

CUENTAS DE ORDEN 
Certificado de Depósito en Circula.dón 
Bienes en Custodia .. : ............ L •••• 

Cuentas de Registro 

S 8.490,88S.00 
7.000.00 

S 300.000.00 

• 116.421.42 

338.821.00 
73.478.36 

$ 8.49UgS.00 

10.075.000.00 

S 15.469.58 
212,195.47 

m,120.il 

$ 1.056,385.83 

I "Et presente Balance se formuló de acuerdo co n tas reglas dictadas por la H. Comisión Nacíon!'t 
Bancaria y de Seguros, habiendo sido valorilAdos lo.. saldos en monedas extranjeras al tipo de cotizaci6n 
del día. y los administradores y comisarios de la So ciedad han aprobado y dictaminado la autenticidad de 
ros datos que contiene. en los términos del articulo 95 de la Ley General de Instituciones de Crédito y 
Organiuciones Auxiliares". 

Gerente. Contador. 
Agustín Gómez MartfDa. .José Lula PadlUa Alvarado. 

15 eetubre. 

SEalETMUA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
Tesorería de la Fedenu:lón-Oflclna de EJecuclÓD 

REQUERIMIENTO 
. .Pcr Ignorarse su domicilio se te requiere areudo (fe ,pago a su ca,TiO m~ accesorios te281es de conforml· 

dad ci:m fos artículos 98. fracción III de los artículos 102 y 10~ del CódilZo Fisea1de la Feá'eraeión. loS cuales 
deber4!s de cubrir en Ja Tesorería de la Federaei6n delltro del término de ley. \, ...... 

h:IJ~dmero' _. 
~ 6107 

~ 6637 

210ii3 -7266 

- -Armando Malaeara Canto ............ n-MULTA. - Impuesta pot-
el C. Juez Tercero de 
Distrito del Distrito Fe•
deral en Materia Penal 

Virgilio Varela Carbajal ............. MULTA. - Impuesta por 
el C. Juez Segundo de 
Distrito del Distrito Fe. 
deral en Materia Admi-
nistrativa ........... .. 

Alfonso Barrón Vaca .......... ú..... MULTA. - Imouesta por 
la Secretan a de Salu. 
bridad y A 8 i stencia. 
Subsecretaría de Meio•
ramiento del Ambiente. 
Departamento Jurídico 

.Mildco, D. F., agosto 2S de· 1975,-

P. O. del Te!>orero de la Federación: 
El Subtesorero. 

AmaJdo AJ'QI Cam~ 

S 2,000.00 

500.00 

DocumentG 
Fecha N1lmerO 

040675 

06l}575 21720 : 

4~.OO .- 060675 
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TESORERIA DE LA FEDERACION 
Deuartamentn d .. ';alores '1 Opera~ones Diversas. 

... " .. :: ":.' -" : 

REQUERIMIENTO 

C. José Piedra Serrano. 

Exp.: 134,2/4~¡536. 

Por ignorarse su domicilio y de co'liformidad con 
lo dispuesto por los artículos 102, 108: y 110 del Có•
digo Fiscal de la Federación, se requiere a. ust~d. de 
pago por la cantidad de. $4,635.00 (cuatro mll seIscle!l' 
tos treinta y cinco peSOSi -00/100), que adeuda al Erano 
Federal, por concepto de responsabil!dad que: le c~ms_ 
tituy6 la Contaduría de la FederaCIón, segun plIego 
No. 89963 de 7 de septiembre de 1973, por el faltan te 
de diversos artículos pertenecientes a la Dirección de 
Proyectos de Irrigación y Control de Ríos de la Secre•
taría de Recursos Hidráulicos. 

in pago deberá verificad? en .la . Caja de esta Te. 
sorería dentro de los tres días SIguIentes a la fecha 
en que por tercera vez' Se' hayá publicado este reque. 
rimiento en el "Diario OfiCIal"; apercibido que la 
falta de cumplimiento' mblÍvará el embargo de bienes 
de su propiedad que sean· bastantes a garantizar .• ' 
adeudo y gastos de ejecución. 

México D. F., a 28 de agosto de 1975. 
P •• O. del Tesorero de la Federación. 

El Subtesorero de la Federación, 
. Amoldo Arce Campo .. 

14, 15 Y 16 octubre. (R-4190) 

TESORERIA DE LA FEDERACION . 
Departamento· de V.alorea '1 Operaciones Dlvenu. 

REQUERIMIENTO 

C. Eusebio Villa Zebada. 

Exp.: 134.21475026. 

Por ignorarse ~ .:d~inici1io .y. de ~onformidad con 
lo dispuesto por los artículos 102, 198 'Y 110 tlel Có•
digo Fiscal de la Federación, se requiere a usted do 
pago por la .cantidad de $4-59.00 (cuatrocientos cincuen•
ta y nueve pesos, 00/100)., qUe adeuda al Erario Fe. 
deral por concepto de responsabilidades que le resul•
taron como Jefe "L" de la Oficina' Radio Sondeo del 
Aeropuerto Internacional de esta ciudad, dependiente 
de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, según 
pliego 61361 de 2 de marzo de 1969 de la Contaduría 
de la Federación. 

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 reque. 
ri~iento en el "Diario Oficial"; apercibido que la 
falta de cumplimiento motivará el e:rnb'argo de bienes 
de su propiedad que sean bastantes' á' garantizar el 
adeudo y gastos d. ejecución. ': :,,' 

México, D. F., Ii. TI oc' 'ligosto de 1975. 
P. O. del Tesorero de la Fedeni,ción.· 

El Subtesorero de la Federaci&.a •• 
Amoldo An:e Campo-. 

~14. 15 7. 16 octub~ 

TESORERIA DE lA FEDERACION 
. DeparJamento c;le Valores y Operaciones Diversa. 

. :, "Exp.: 134.2/401234 
...:.. ... ..;..---- ---- ~ 

NOTIFICACION 

C. Aurelio Zúñiga ~l:o~~s. - . ' . 

Por ignorarse su dOPlic;iJio. de conformidad" cOn' 
con los artículos 45 y 46 de - la f-ey Orgánica' de la 
Contaduría de la Federación y 98 Fracción III y lG2 
del Código Fiscal de la Federación. se notifica a usted 
el adeudo de la cantidad de: $907.50 (novecientos siete 
pesos, 50/100), que tiene con el Erario según ~liego 
25661 Obs. No. 7, constituido por la Contaduna 4e 
la Federación, cuya copia queda a su disposición ·c.u 
el Departamento arriba indicade:,. . 

EI.pago deberá efectuarlo en la Caja de esta Te•
s'orerÍa áentro de los quince días siguientes al enq~e 
surta efectos esta notificación, cuya publicaci~n :se 
efectuará' por· tres dlas consecutivos, aperCibido que 
de no hacerlo así se' eXigirá su pago mediante el 
procedimiento admini~~~yo 4e ejecución. • 

México, D. F., a 14 de agosto de 1975: 

, ' P. O. del TeSorero de 'la FederaciÓn, 
. El Jefe del Departalnen!o, I 

.(1llberto ~Ioytia M. de O. 

13, 14 Y 15 octubre. (R-4111) 

TESORERIA DE LA· FEDERACION 
Departamento de Valores y Operaciones ·D1vcI'IN·.· 

. Exp.: 134.21417016 ' • 

~ t ( 1 

REQUERIMIENTO 

C. Rayrnundo Saavedra Vega. 
~ Por· ~f)rarsc :Su domicilia y de conformidad. Ci;lD 

lo disP,1leSt~ po .. r'los·artículO6')02, 1O~ y no del C,~.;" 
.digQ. FJscal··Qe.1a .·Federación,· 'se reqwere a' 'usted c&t 
pagó .por fa. cantidad de: $1,107.25 (un mil ciento '6iot. 
pesos, 25/100), que adeuda al Erario Federal por con•
cepto de responsabilidades por cobro de 'Haberes. 
Raciones y Sobrehaberes del 10. al 15 de diciembre, 
de 1965, según pliego No. '6!}501 de ~8 de junio' 4e 
1970, de la Contadúriá de la Federaclón y cuyo· di•
recto responsable es el C. Roberto Uribe Gama., . ; 

El pago deberá verificarlo en la Caja de esta 
Tesorería dentro de los tres días siguientes a la (e•
cha en que por tercera VeZ se haya publicadQ este 
requerimiento en el "Diario Oficial"; apercibido q\lG 
la. falta de cumplimi~nfo .1llotivará el embargo de 
bienes de su propiedad que sean bastantes a ¡aran ... 
tizar el adeudo y lastos de ejecución. 

'. México, D. F., • a de julio de 1975. 

P. O. del Tesorero. 'de 'la Federaci6n, 
• el Subtesorero de la Federación 

Amaldo ARe' Campo.. 



OFICIN.4. FEDERAL DE 1i4Cl~DA No. l 
Grupa de EJ;:clIC':Óó - " ' , 
No. de or.: 4lB-A-V 

E. ... p.: 340(04) 13495 

, }"'ÓTfFlCAcrok POR - GDWTOS -. " .... -'"'. .. ~ ..-.... """ 

9,,' R(lpl'{ls~ntªnle f..egal de 
nutos Garza. S. A. 

. ~Qnll!1'!lrar5e sú dOlUicilio a..:!Ual.cgn fundamento 
ep.. Ills art~ulolí !l8 Fr:¡¡'::Cilln 111 \' 101 del Codigo Fis•
ci'1 qe l~ Feden¡dóll ~c le Ilut.fica pur este medio 
e, ag¡:udo él su cargo que ahajo liC consigna y que 
deber.i pagar dentro de los 15 das de la fec~a en 
que por tercera \'1.'2 se publique .a presente, pues de 
lo contrario se continuara el, 'pr~c«;CfirpiC1lto:, " 

Cn!{litp y d~m.en!u base:: '!'lo. ~gi~2 . ..,-;l.IqUid¡'{;ión 
Ng· ilJi4 de 31 de JIIIIII .de. 1951, i.:Ullhrm~~¡, con Ot. 
!~h(n,.c-4S757 de 12 de ¡qnlO ¡Je l~h4 cl.1l1l1do pur la 
Ihre~ción ~el Impuesto Sobre .I¡¡ ~enf.l, Grupo de Re-
consideraCión. ,. 

Concepto: Calificación en Cé.1ula 1 g~t'lDlput!Sto 
Sobre la ~enta. ejercicio fiscal' ~ 1!~~!: 

Importe: $7.707.98. 

Atentamente. 

Sufrallio Efectivo. No Reelección. 

Mfxi¡;o, D. F., a 18 de agosto de 1915. 

·'!ño Internacional do. la Mujcl:,t 

El ,Jefe de la' Oflcinst JOSé 'da. (.q~ CiU1lf1i .. 

13, 14 Y 15 octubre. 

NOTlFJCACION POIl ~DI(!TOS 

~. l!m@ªto Herpández RqmerQ. 

(1L-4169) 

¡Por tlm~~PI~ su {lqmic,Ua ~btqal, .;gn {gndªf1l@ptg en os arUMOS gg FraCt:lón IIl:y l02 del COdigo Pis•f!.! de la Federación,' <¡e le, nQtifican, por este medio 
fft ~~~HdQII @ SH cargo qqe ~baio so C:Qn!ilgJl~n Y 
qYt QI:l~r4 p¡UIªr dentr Qde 10$ lS <JíllS 40 Ií! f~h8 
~ gu@ wr, t~rcera "vez se publjqu!, la .pre!i~\lte. Pltea 
'ft I~ ~qntfBf1Q SI' conUnuan\ . .eJ pJ:oceP1m~n~. 

, J:" 
~n!dl,OI 'f documen:os base: 70313_ y 10674 -tUi•

.. los Uquidacló¡) -306."UI-2-60301 y 60304 de 26 y25 
de noviembre de 1974. - , 

dJJmC:nlW3~o: Dife~cijlS Impuesto ¡::lalroraClél\ 4~-

ImPOI1~: 15.929.60 y ''',539.2('.-: ;-, .. ,...,:- _. 

Cd. Valles, S ..... ~., " 25 de ~qliQ de l~. 

El Jefe de la Oficina, 
Jtlc. Manuel Ru.b: de CháVA Jmq.. 

13, 14 Y 15 octubre.. ( ......... 167) 

OFICINA FEDERAL DE HACIENDA 
Grupo de Ejecución 

No. de or.: 4254- V-D 
E~n·: 333·H~U 3t4!P 

" ,NQtlFICAC'IQ!'J 
C. Cándido Q,tii¡ liméñéi. ' , 

Fur ignurerse !i.14 domicilio actual. con fund¡imeq,lo 
en los Arlic¡Jlgs 98, f!]lccioll III 102, 103 }' P,o. *J 
Codillo, f'jsc;¡1 ll~ la FCde,i·adón. se I~ NI!~if¡c,a po, r 
este medio el adeudu a su car:!!! que ab;¡lo se con~ siana v qUIl dcnórá f1agar denií 1I de los 5 días -ge 
la' {echa en gil!: P!Jr H.::r¡;j!ril \!!~ ,sI!, publique lo:} pr~,. 
se!lte, Jlues de lu contrarip. se .cu(ltmu;¡rá el pro~¡:dl~ 
miento· 

Crédito y documento base: Num. 29658 y 30946,•
i\í1cta Prov. 5334-93 v t,.iq. 449 UC t!!l=has 16 d~ junio 
y 22 de agusto de 19112. 

Cuncepl0: Mu\t'a 'te};. Afcohof y. A¡ruardiente . ...:..l!D•
puesto om tipo E ahoradón AguardIente. 

Importe: $23.980.00 y $32,670.00. 

Tuxpan ~e Il. Cano, Ver., 'a 8 d~ jqlio de 197~. 

El Jefe de la Ofi¡:ina, 
Má"m:l (;\te¡n E8~hmte. 

'13. J4 Y 15 octubre. (8.-4161) 

R,~QUEttI~IE~O 

C. Rodolfo Zamora Guardiana. 

Por i811orersf! sq ªomicilip y, d~ confonnidad COD 
10 di~uesto par Jos 'artículos '102; 108 y HI1 áel Có" 
<ligo filleal de la Federación se requiere a u~ted q~ 
pagQ por la cantidad de: $9.702.90 (nueve nnI sete•
cientos dos pésos, 90/ IQO). que adeuda al Erario Fe" 
deral por eonc~pto de responsabilidad que le cons'! 
tiHly6 III Pi~¡:~lól1 tieneral de Correos de la. Secr~~a'! 
Tia, de Cqmumcaciones v Transportes, segun plIego 
Ni). 1836 de 28 de noviembre de 1972, por el ill1PQt'ti 
~~ sil'Qs y nremios que se' eXllldiel'Qn para Iiquiq~ 
el valor de 'varfos reembolsos ile Que dISpuso en ~'" 
provecho personal. 

~l paso "eben\ venfic~rlo CIl la C~ja d~ ~t3 
T{lsoreríailelltro de los tres dia~ siguientes a la fe-:•
cha el1 <}\lePilr tercel~ ve~ se ha\'a publi.c~do f;!st@ 
req\!l:lnmlentp er¡ el "tllario ()fl~: al", aperclblgo gu@ 
la falta de cumplimiento motivará el emnargo de 
bienes de su propiedad g~e. s¡;:m ~ast¡Ul~!!S.~· i~; 
tizar el adeudo y gastos oe "ejecucIón. . 

MélÚCft. p. F., a 17 de julio de 1975. 

El Tesol1!1'Q de la federación, . 
Lic. F~ RuIz. de la Peña. 

13, 14 Y 15 octubre.. .. (R.-4176) .,. - -
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
Tesorería de la Federacióu.-Ofidna de EJec:ucióa 

REQUERIMIENTO 

Por Ignorarse su domicilio se le requiere de pago adeudo a su cargo más ac~orlos legales de conformi. 
dad con los artículos 98, fracción III de los artículos 102 y 103 dél Código Fiscal de la Federación, los cuales 
deberán de cubrir en la Tesorería de la Federación de ntro del término de ley. 

Registro 
Fecha Número r-' Nombre del deudor Concepto 

230675 6089 Continental Music Corp. de México, 
S. A. e.e ........ e_e' ••• e.e .............. e.e • e •• MULTA. -Impuesta por 

la Secretaría de Educa-
ción Pública, Dirección 
General del Derecho de 
A u t o r. Departamento 
Técnico Consultivo ..• 

250675 6241 Roberto López Díaz y otro r ••••• ~ •• RE P A RACION DE DA-
1Il0.-1m!cuesta por el 
C. Juez ercero de Dis-
trito del Distrito Fede-
ral en Materia Penal . 

250675 6250 Humberto Gil y Ramos «J ..... .:..., •• ".':. MULTA.-Impuesta s,0r 
la Secretaría del Tra a-
io y Previsión Social, 

unta Federal de Conci-
liación y Arbitraje, Jun-
ta Especial Ne. 14 ...• 

250675 6251 Héctor Navarro Ramlrez •••••••••• '. MULTA. -- Impuesta por 
la Secretaría del Traba-
io y Previsión Social, 

unta Federal de Conci-
liación y Arbitraje, Jun. 
ta Especial No. 14 •..• 

~5Q6.75 6252 Carlos Hernández G. .. " ... , .. ' ...... ~. ~ MULTA.-Impuesta s,0r 
la Secretaría del Tra a· 
!o y Previsión Social, 

unta Federal de Conci· 
liación y Arbitraje, Jun. 
ta Especial No. 14 •... 

030775 6474 Porfirio Rivas González .,. ......... "'" .... '.7 MULTA. - Impuesta por 
el C. Juez Primero de 
Distrito del Distrito Fe-
deralen ,Materia Civil, 

040775 6551 Julián Rainírez de la Fuente •••• ' •• r: .' MULTA. - Im~uesta por 
el C. Juez egundo de ~ 
Distrito del Distrito Fe-, deral en Materia Civil 

~~,' 

070775 6576 Alberto Guillén y otro ~ ••• <f •• ' .......... REPARACIONES DE 
DAlIlO. - Impuesta, por 
el C. Juez Segundo de 
Distrito del Distrito Fe-
deral en Materia Penal 

230675 6098 Miguel Angel Gómez Gutlérrez ....... 7 MULTA.-Impuesta s,0r 
la Secretaría del Tra a· fO y P:cevisión Social. 
unta Federal de Conci-

liación y Arbitraje, Jm:¡. 
, ta Especial NQ. 14 _ ... ~ 

• México, D. F., agosto 26 de 1975 .. , 

'14. 15 y 16 octubnlo 

P. O. del Tesorero de la FederaclcSm 
El Sub tesorero, 

Ama1du An:e ~ 

Importo Documento 
Jn1clal Fec::ha Número 

$ 1,000.00 110675 4698 

7,000;00 190575 2679 

200.00 1004-75 4492 

: 200.00 100475 4492 

: 200.00 - 1004-75 4491' 

1,000.00 220575 3438 

161274 250 1.00.00 
~ 

4;500.00 250676 4008 

~200.00 090475 4425 
\ 

'~175} 
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NOTIFICACION POR EDICTO 
tt. ,.1110 Gardá Cuevp.g PIuP.. l.tIin'IoldQ.Gircl'a Cue: 

\-as, Gtona Laca Torres y Rafael Mglln.a Lóp~ o 
Pmp. Francisco lbarrá Luna. 

'~r ¡anorarse su dumlcilio actual, con fundamen. 
ta en los articulas 98. fracción 111 y 102 del Código 
fllcal de la Federación. se les notifica por este medio 
el adeudo a su cargo ,-!ue abajo. se consigna y que de.. 
berWl pagar denlro d: los 15 días de la .fecha en que 
por tercera vez se publique la I're .. ente. pues de lo coUo 
u'ario se continuará el prol,:el.llmJento. 

Créditos y Documentos base: Núms. 32126. 12t~ '1 
Si542. Oficiol 265047. 1135, 1103 Y 900. de 21 de junio 
Ü 1913, 28 lUDio de 1974 y 24 mayo di 1914. 

Concepto: Multas Tránsito. Fedenü. 

Impcmc: $ 1.650.00. 

!!l Jefe de la Oficina, 

Zacalecas, Zat.:'., 28 de julio de I 97S. 

Lic. Re.fUIIJdo Abril CoburD 
~lORlI0603. 

13, 14 1 15 octubre. ( Jl..-.4188) 

OfICINA FEDERAL DE HACIENDA 
GruPO de EJéc:UdóD 

. Núm. <W4-V.D-!33.1 (oa) 145 11. 

NOTIFICACIOl'i 
C. Fernando GUZJr.án. 

Por iJUQrarse su domlctllo adual. con fundamento 
ea !os A~culos 98, fr-olcción 111. 102. 103 Y HU. del 
CóQ¡jO Fiscal de la Federación, se: le nolitica por este 

. medio el adeudo a su cargo que abajo se consigna y 

. que deberá pagar dentru de los 15 días do la lecha en .'1. por lf#rccra vez se publique la pre~eute, pUes de 
IG CQuttar'io, tie continuará el procedimIento. ..... 

Crédito y Documento base: Núm. 43522 y 48215 ..... 
Aeta Prov. 9561·83·P. y Liq. 2149 de fechas 12 de abril 
da 1966 y 13 de noviembre de 1967. . 

CODceP.t'!: Multa Ley .Alcohol y Aguardiente.-Im. 
puesto ommdo.-Elaboraclón Aguardiente, 

Importe: $ 3,500.00 Y $ 22).67 lO. 

Tuxpau ele R. Cano, Ver., a 18 de Julio de 1973. 

El Jefe de la Oficina. 
\laDue1 Guerra Escalan,e. 

GUEM.3OOl16. 
U. 14 1 15 octubre. 

NOTIFlCACIOl'i 

C. Marla de Laurd. O~ ~edgnclo. 

Por ignorarse su domicilio de conformidad COD 
con los artículos 45 y 46 de la Lev Orgánica de la 
Contadurla de la Federación y 98 rracción In y 102 
del CÓdlgO Flsl'1ll de la Federación. &0 no!ifiCa el 
adeudo de la I.:antidad de: J.308.tl3 (un mil trescientos 
OL.'hu pesus. 83'100). que tiene ~1)n el Erario, seJÚIl 
pliego dt!finitivo de responsabilitiades 60248 observa .. 
ción 2. consliluidu por la Contaduría de la Federa•
ción el 20 de Junio de 1969, cuya copia queda * 6Q 
I.iispo~ición en el Departamento arriba indicado. 

El pago deberá efectuarlo en la Caja de esta Te•
sorería dentro de los quince d~s siSUientes al en que 
surta efectos esta notificación, cuya publicaciÓD 6Ct 
efectuará por tres d.bti consecutivos, aptmbilio que 
de no hacerlo así se exigirá e.u pago me(ijante el 
procedimiento administrativo de ejecución. 

México, D. F., a S de a¡OSIU de 1975. 

P. O. del Tesorero de la Federación. 
El Jefe dc:l Depolrtamen:o. 

Gtlberto Ar¡oyt1a M. de O 

13. 14 Y 15 octubre. (Jl..-.4t6l) 

OFICINA FEDERAL DE HACIENDA No. DOS 
Grupo de EJecución 

42.1Ij8-A-V-LOPR-410905 

NO'FIFICACION laR EDICTO 

LC. Raymundo López Parra. Julia Pizarro Avalos, 
Jesús Cumachu Vargas. Jesús Mendoza Valdez, Antonio 
F!ures Casillas, Tito Padilla Madrile:., Manuel Garav, 
Garav. Francisco Rodrfguez Escalantt, Bertba Cadena 
Muñul, Jesús Rudl'íguez. Jaime. 

Por ignorarse su domicilio actual. con fundamento 
en los Artículos 98 Fracción III V 102 del Códigu FiSC'Ü 
de la Federación. se le notifica por este medio el adeu•
do a su l..'Brgo que abajo se consjgna y que deberá pa. 
gar' dentro de los 15 días siguientes de la fecha en que 
por tercera vez se publique. pues de lo contrario se 
continuará con el pnx:edJmltntu, 

Crédito v documento base: 000949.-346103 2S-04-
67. 006778.-liq. No. 33-06-12-67, 10961.-1493-03-0J 
69. 11274,-686-22-03-69. 11424.-990-28-04-69. • .. 
11i'i3.-385-25-06-69, 11822-1375-0&-07-69. 15681.•
J 139093-12-08-69; ConcePlo: Multas diversas; Impor•
te: $18277.00. $980.00. 15,850.00. 51.000.00. $2.000.00 ••• 
$1).00.00, $2,000.00, $13,8 5.00, $600.00 'i 52.000.00. 

Cd. Juárez. Chih., 31 JuliO 1975. 
El Jefe e la Oficifa, 

AntOOlo A. Franco A¡uUar. 
fAAA-l&0510. 

13. 14 y 15 octubre.. . 



TESORERlA DE LA F1mBRAéfOflt 
Departamento de Valores y ~talñoi1et Dlvétsas 

. EXp.: 134.2/470617 

NOTil1t~aIaN 

C. Martín OchoaSandeval: 

. Piar íghlilraf~e ·su ilóIhicilio, de confurmidad con los 
artículos 45 y 46 de la· Ley Orgánica de la Contaduría 
de la Federación y 98 Fracción nI y 102 del Código Fis•
cal de la Federación, se notifiea a usted el adeudo de 
la cantidad de $1,280.00 (un mil dascientas och~bta pe 
sos .. O:O/lOG)r que tiene .G:jln el Bt~l!>, sé!\Ü1 plieAO de 
t1!sponsabllit!ades Na. 6$060. constituido por la (;:antadu. 
ría de la Federación, el 18 i:te dcbl.bté de 1969, cuya ro 
pia queda a su disPosición en el DeplfWneil.fo ahiba 

. inwcado. 

. - El pago deberá efectuarse en la Caja de esta Te. 
". sorena dentro de los quince días siguientes en que sur. 

ta efectos esta notificación, cuya publicación se ~ 
tuará 1'91' tres días cOl1secutivos, apercibido qUé de 
no hacerlo así se exigirá su pago mewante el procedi. 
miento admjnisttatiVQ ele ej~ón. 

México, D. F., 9 de septiembre cié 1975. 

P. O. del Tesorero de la Federación. El Jefe 
. del Departamente 

GllbertU Ar¡oltla M. de o. 
¡r 
.: 13, 14 Y 15 octubre. • . (R.-4t93) 

TESORERIA DE LA PBDERACION : 
Departamento de Valores y Operacllmes Dlwr.u 

Exp.: 134.2/473788 

NOTlFICACION 

C.Miguel Angel RU"llalcaba Galvez: 1, 
Por ignorarse su domicilio, de conformidad cOn 

los artículos 4S y 46 de la Ley Orgánica de la Contadu. 
ría de la FeQeración y 98 Frac. III y 102 del Código Fis•
cal de la Federación, se notifica austed el adeudo de 
~ cantidad de $3,185.00 (tres mil ciento ochenta y cm. 
co pesos 00/100), que tiene con el Erario, según pliego 
de responsabilidades No. 70848 "70", constituido por la 
Contaduría de la Federación el 4 de enero de 1971, cu.. ya copia queda a su disnasicltSi:l en. el Denai'taii.umto 
arriba indicado. 

, El pago deberá efectuarse en la Caja de esta TOo 
sorerfa dentro de los quince días siguientes en que sur. 
ta efectos esta notificación, cuya publicación se efec•
tuará pOr tres días consecutivos, apercibido que de 
DO hacerlo asf se exigirá su pago mediante el procedi•
miento administrativo de ejecución. 

/ 

México, D. F., 9 de septiembre de 1975. 

. I - ~ 
, P. O. ci1el Tesorero de la FederilclóD. Ellefe 

del DepartalÍlento, 
Gnheno Al'goitfa M. de Q, J 

61 -
... TESORERIA DE LA FEDERACION 
IJeplU'tattiénto de Valores y Operaciones Diversas 

Exp.: 134.2/453425 

·NOTlinCACíJ)N 

C. luan Manuel González Camarena. 

Por ign~tai-se s~·. domicilio de confórinldad tob 
con los .. artíeulQs ~5 ~. 46. de la LeY OrgániCa de la 
COÍltaduna de la Federación y 9g Frac:ciób nI y 101 
del Código Fiscal de la Federación! se notifica a usted 
el adeudo de la cantidad de: $11 ,55703 (ciento o:qce 
mil qulnientos cincuenta Y siete pesos, 03/100), -que 
tiene con el ErariQ se~ pliego de responsahilidades 
constituido par la ContadUría dé la Federacióh, y Cl.le 
yas copias quedan a su disposición en el Depar*..a.o 
mento arriba indicado • 

El pago deberii efectuarlo en la Caja de ésta Te. 
sorena déntro de los quince cUas siguientes al en qut 
surta efectos esta notificación, cuya publicaCión se 
~~tiliuá por tres díal> consecutivos, apercibido qüe 
dé ñi3 hacerlo así se exigirá su pago mediante el 
procediriiiento administrativo de ejeettci6ñ. 

MbiQo. :D. F .• a 8 de agosto ~e 1975. 
'. 

P. O. del Tesorero de la Federación, 
El Jefe del Departamento, 

GDherto Ar¡oyUa M. de O 

" 13, 14 Y 15 octUbre. . 
" ( , . 

".tl 1'ESóiEJUA DE LA PBDERIlCION 
Departamento de Valores f Operaciones Ditenu 

Exp.: 134.21482681 . 

NOTIFICACION 

C. Miguel Ernesto Vélez García. 

Por ignorarse su domicilio de conformidad eoJJ 
con los articulos 45 y 46 de la Ley Orgánica de la 
Contaduria de la Federación y 911 F"racción III y 102 
del Código Fiscal de la Federación, se notifica el 
adeudo de la cantidad de: $34,189.00 (treinta y cuatro 
mil ciento ochenta y nueve pesl.lS, 00/100), que tiene 
GOn el Erario. se~ I'liego definitivo de respqnSa•
Dilidades 85781 constituido por la Contaduria de la 
Federación el 31 de enero de 1973, cuya copia queda 
• su disposición en el Departamento arriba indicado. 

El pago deberá efectuarla en la Caja de está Te. 
sorería dentro de los quince cUas siguientes al en que 
surta efectos esta notificacióil, cuya publicacién· se 
efectuará por tres días consecutivos, apercibidoqúe 
de no hacerlo así. se exigirá bU pago mecliaDte el 
procedimiento ach:iúnistrativo de ejecución. 

México, D. F., a 6 de agosto de 1975. 

'. P. O. del Tesorero de la Federaci6n, 
EI.Jefe del. Depaftari:lento, 

GJ1tierto ArgoYtia M. de O. 

L 13, 14 '1 1S octubre. ~192) ~.:r: 13. 14 Y 15 Qctubre.. 



f'! DIARIO OFICIAL Miércoles 15 de octubre de 1975 

SE~RETAP.IA' DE HACIENDA Y CREDITO PUBL!CO 
'4i!~orena de la Federaclóo'-oflclna de Ejecución 

NOTlFICACION 
Por ignorarse su domiciI:o se notifica adeudo a s u carl!o de confonnldad con los artículos 98. fracción 

III de los artlculu:> 102 v 103 del Codigu Fis¡;a! de la F ederaCion. el cual debera cubrir en la Tesorería de la 
Federadon dentro del termino d~ le" 

Re3fstro 
Fecna Número 

08J875 8223 

130375 8730 

Nombre del deudor 

Comisariado .Ej¡dal de Tecomatlán .. 

Héctor Cervantes Vázc¡uez .... . •.. 

Concepto 
lmoorte 
imelal 

MULTA. -Impuesta por 
el C. Juez Tercero de 
Distrito del Distrito Fe•
deral en Materia Admi. 
nistrativa ............. $ 200.00 

MULTA.-Impuesta por 
el C. Juez Segundo de 
Distritu del Distrito Fe-

México, D. F., agosto 26 de 1975. 
deral en Materia Penal 2,500 00 

13, 14 Y 15 octubre. • 

P. O. del Tesorero dé la Federación: 
.El Subtesorero. 

Amaldo An:e Campos. 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
Tesorerfa de la Federadón.-oftclna de EJecudóD . 

NOTIFICACION 

Documento 
Fecila Número 

040675 10436 

310775 4674 

Por ignorarse su domicilio se notifica adeudo a su cargo de conformidad con los artículos 98. fracciÓD 
III de los articulos 102 y 103 del Código Fiscal de la Federación. el cual deberá cubrir en la Tesoreria de la 
FederacWn dentro del ténnino de ley. , 

Nombre del deudor 
Documento 

Fecha Número 

260875 09246 Cines, S. A. .... u ..... ".............. MULTA.- Im~uesta por 
el Tribunal Fiscal de la 
Federación, Ter c: e r a 
Sala .......... "......, 500.00 030775 05194 

México, D. F., agosto r7 Qc 1975. 

13. 14 Y 15 octubre. 

P. Q. del Tesorero de la Federación: • 
El Subtesorero. 

ArDaIdo An:e Campc:Ma. • 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
Tesorerfa de la Federac:lóD.-Oft de Ejecución 

NOTIFICACION 

. ("""'173) 

Por ignorarse su domicilio se notifica adeudo a su cargo de conformidad con Jos artículos 98. fracción ro de los articulas 102 y 103 del Código fiscal de la federación. el cual deberá cubrir en la Tesorería de la 
federación dentro del Urmino de ley. 

F~11mero Nombre del déudor 
13eB7S 08718 Víctor Leonel Mart.ínez E$parza ••••• RE P A RACION DE DA•

RO. - Impuesta por el 
C . .Juez Tercero de Dis•
trito del Distrito Fea&> 

- " 

México, D. F., a¡ostg 28 de 1975. 
ral en Materia Penal. $ 1,900.00 

P •. O. del Tesorero ele la Federación: 
.El Subtesorero. 

Amaldo AzQa C'u:lpae. 

Documento 
Fecha Número 

230775 05659 

~174) 
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SECRETARIA DE HACIENDA ,Y CREDITO PUQLlCO 
resor~ríi\ ,,~ III f~c1erttdón.-Oficina d~ Ejecución 

~Q'fIFIC~q{m 

PQr ignorarse su dD,mirilio ,!i~ nntjfit1ª E}p3¡,¡dg a s ~ cargo de cont()rm.idad con los articu10s 98, t:rácci6n 
III C:;¡: l~;. awcuios' 102 ~ 10,3 del Código Fisc~I ·ife la F ~g~ra9iº~, ~l ~¡.¡;Ü q¡;:jJ~rª 9l-1prif f.!H !ª 'fe.'l{:.lrt=:rlª· (jI! la 
Federaclon' dentro del termmo d~ ley. ." . . . '. . . , ..... . 

Registro 
Fecha Número . Nombre del deudor 

040875 8027 

05QB75 8103 

. 080875. 82i4' 

. 190875 8973 

190875 8973 

210775 7383 

080875 8215' 

VilUil/5 B21ó 

s.m 

. 080875 8224 

080875 8226 

Jesús Navarre.te. Castañeda •• :.~ ........ ;- l\i1ULT4.-.Impl:l~§tª. p,!lr 
. el C. Juez 'Segundo de 

. Distrito del Distrito Fe-
deral en Ml4te.ril4 (::jvil ¡ I,OQg.Oq 

Jyr, S. A ........... ~ .... ; .......... ; .. MOJ..TA.-I:rnpu~st¡¡ po. 
la Secretafíaq~L Trª. 

( bajo y PrevisÍóri Sodal, 
Departamento Jurídico, 

.' , .'" QfjciI1ª Al! liial1cipnes . 
Antomo 'Tapia Nambo .. -; ........ -: • .., - lVnlk TI\, = ltn\'.\ue¡:¡tfl tl0t; . 

. el ~é. Juez Segundo de' 
Distrito del Dis.trito Fe•
. dert;ll en 'Materia Penal 

Angel Campos Cruz ••.••• " ",.! •• "". ~. MULTA. - Impuesta pOI" 
él' C. Juez Supernume•
rario de Distrito del D. 
F. en l\1~il;lriá Admfni¡¡..·-· 
trativª ............... . 

Arq. Jorge ,!\mbrosi Salaaar ,-- -" ..• MU.LTA. - Impuesta. por·. 
el Tribunal Fiscal Qe,la 
Federación, Ter e e r a 

Cía. Textil La Carolina y Rl}torma. 
Sala ....•..... " ~ .....• 

1 M P. U -E S T.O USO •. DE 
A P.RO:VECHAMIEN•
TO DE ~QlJÁS .Flm~-· . 
RALES . ...:..según Cuenta 
por Cobrar No. 540416 
por la Díree¡:.iéq ,aenfo ' 
ral de Impuestos Inte•
riores, De p artamentQ 

4,000.00 

S,ooo.oa 

200.00 

t !JQU.UO 

~Q78 

1,l40n~ 71:7 
:;; w 

170775 4427 

- ~ 

.M .~...,-_ 

040775 24020 

130675 S191 

i de ImllW~¡¡lg& sqpr{l JI! 
. Explotacf6n de Recur-

'. . . sos Naturales .. , ....... 256.48 150775 540416 
Mi~él'Heiñández GonzáI~~ 'f""~:O! MULTJ\,=lir¡puesta. por . 

~~ el C. Juez Segunao. de~ , ': .. 
;'. DistrHp gel Distritq f~ 

'., . ; ~ -. -.det:!ten 'Maleña¡ Penal : 200.00 150775 4374 
Rogello Himess Guzmán ................ ; M1:lL'1~. -lmpuesta por 

. . _' el: C. Jqe?: segundo d~ 
Distrito ael'Distrito Fe-
deral ¡'!n Materia Penal 1,500.QO: .·)'9Q.')75. ., 45$.1 

Víctor ~~p~o.J\. ~.~~. t •• :, •• H. ~.' f.',' _ R ~ó. ~ ~~t?~l!:arDtf' '~... ... . .. . ....... -.-
C. Juez Tercero de Dís•

,tP~i}' gl,il! .ºi§ln.m Feq~'~ '. , .fªl.~ MªterJ!l,p¡:¡Dªl,·! l~OO·ºº, +'891?~ Sil1 

; 13, 14 Y 15 octubre. \ 
.,. ..;¡ 

·,,(~t~)ú: 
) 



DI A R 10 O ... e I A lo Miércoles 1S de octubre de 197' 

La Suprema Cor:e de 1usticia de la NacióD. a partir 
del mes de enero de 1974 inidó la publicación men:¡ual 
del "BOlETIN DEL SEMANARIO JUDICIAL DE lA 
FEDERACION". que da a conocer las tesis liustcntadu 
en las ejecutorias pronunciadas por el pleno y las salacs 
de ese Alto Tribunal, con el propósito de hacer saber 
los criterios recientemente sustentados o reiterados. 

A partir del mes de enero de 1975 dicha pubUcacl6n 
contendrá además, las Tesis sustt:ntadas por los Tri· 
bunales Colegiados de toda la República. 

La Suprema Corte de Justicia de la NaciÓD a trav& 
del "DIARIO OFICIAL", pone a sus órdenes es!a DUCVIt 
publicación. 

Rucaren Ddmero 99, MáIco " D. F. 
Apartado Poetll NmD. 1724, lIákg 1. D. F. 

Telt!fOllO' 

Informa •• • • • ... •• • • •• • • •• • ••• • • • 53J.49..59 

rARIFA DE SUSCRIPCIONES 

Para la RepúbUca MexIcana '1 el atnmJero 

1 do .............. ". ........ _.... 11 •.• 
, mesq .... __ .... __ .......... .. ,. .. 
PRECIO POR EJEMPlAR ~".. ". 15M 

CONDICIONES 

La suscripción entra en vigor a partir de la fecha 
de expedición de nuestra orden de cobro, tomándos. 
como base esta fecha para cl término de dIcha suscrip•
ción. En el entendido que será suspendida a su vcnci. 
miento si no ca renovada con antelación. 

Para adquirir los ejemplares atrasados remítase d 
Importe correspondiente. 

Cada orden de suscripclon aCIJe venIr acomp:dlaaa 
de su importe. Los suscriptores FORANEOS podrán ba•
cer sus pagos EXCLUSIVAMENTE por medio de VA. 
LES o GIROS POSTALES. a nomóre del ''DIARIO OFI. 
CIAL". Los del DISTRITO FEDERAL efectuarcÚl sus 
pagos en CHEQUE CERTIFICADO CHEQUE DE CAJA 
o EFECTIVO en DUCStru oficinu' 

DIARIO' <11 OFICIAL 
..".. ___ ~DlUII ___ ~J 

SECRETARIA DE GOBERNACION 
Director: MARIANO D. URDANIVlA 

Administrador: Lic. MARCO A. REVUELTAS RADa -
Oficinas: BucareU número 99 México 6, D. F. 

Apartado Postal Núm. 1724. MéxIco J, D. F. 

Teléfonos: 

Dlrecdón ••.....•.......•....•.. 
AdmInlatnlclón •••••• .•••••• ••••• !35-41·77 

lnforDJea • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • •• • 535-49-5' 
TARIFA DE SUSCRIPCIONES 

Para la ReplibUca Mexicana y el extranjero 

I do •• ..... ................ ••••••• $ 96 .• 

6 meses 

:. meses 
............ , .... _ ........ . 

TARIFA DE INSERCIONt'" 

48.00 

32.01 

Línea ágata • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • $ 2.so 

Una plana completa .••••••••••• 1,300.01 

PRECIO l!OR EJEMPLAR 

])el día __ ................ _. _ •••• 

Atnsa.do ........................ eI 

CONDICIONES 

0..5. 

1.01 

Cada orden de suscripción o lnc;erción debe venIr 
acompañada de su importe. Los suscriptores o anun•
ciantes FORANEOS podrán hacer sus pagos EXCLUSI· 
VAMENTE por medIo de VALES o GIROS POSTALES, 
a nombre del "DIARIO OFICIAL" Los del DISTRITO 
FEDERAL efectuarán sus pagos C'l CHEQUE CERTIFI· 
CADO, CHEQUE DE CAJA o EFEC-"TIVO. 

La suscripción en!ra en vigor a partir de la fecha 
de expedición de nuestra orden de cobro. tomándose 
como base esta fecha para el término de dicha suscrip. 
ción. En el entendido que será suspendida a su ven~. 
miento si no es renovada con antelación. 

Es requisito indispensable. para efecto de publica•
ción, que los documentos sean remitidos en original , 
dos copias legibles. 

La reclamación de ejemplares será atendida si se 
recibe dentro de los ocho, quince v treinta días siguien•
tes a la fecha del Diario reclamado según se trate. res•
pec!ivamente, del Distrito Federal, del interior o del 
extranjero. 

La reclamación de ejemplares sera a:encuaa 11 se En ningún caso se hará responsable la Dirección de 
recibe dentro de los treinta dfas li¡nielJtca • la fcdJa loe crrorea ori¡inados por escritur.t. iD.wrrecta g ~ 
8e1 cjemplu AClama. &va. ~ 


