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PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

DECRETO Por el ,que ·se 'Concede pertnlso al C. CarIol 
. _ Gt,lttétrezMac1as, para aceptar y usar la condeco•

ración CJue I~ conf~ere ,el Gobierno de la República 
Federal ele' AlemállJla.' , 

'" ,: ,-" ~ ,. ~ ~ 

Al margen un sello con el Escudo Nadonal, que 
dice: Estadoi Unidos Mexicanos; - Presidmcia de la 
República. 

lOSE 'LOPEZ J.iClRTILLO, 'Presid'ente Constitucio•
na~ délos Estáii,ClS 'tlnftlós Mexi'cartds, á sus habitantes, 
saj¡)ed: " , 

Que la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión se ha servül0 dirigirme el siguiente 

DECRETO: ' 

, "La, CoitllS1ón Penttanente del Honorable Congreso 
de los Estádos Unida,s Mexicanos,: en uso de la facul•
tad que le cohfíere' 'la· fracción III del apartado B) 
del artículo 37 Constitucional, decreta: 

ARTICULO 'TI~lCO,~Se" (,rmeede' permiso al ciuda•
dano Carlos GutIerrez MacIas, para' aceptar y usar la 
Condecoración de la Orden al Mérito, en grado de Gran 
Oficial, que le confi€~re el Gobierno de la República 
Federal de Aletnania;" 

Salón de Sesi,ones de la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión.-:México, D. F., a 3 de agosto 
de 1977.-Sen. Joaquín Gamboa Pascoe, Presidente.•
Dip. José de lág Fu€:ntes Rodtig\lez, Secretario.-:Sen. 
Angel Ventura Valle, Secretario.-Rúbricas". 

En cumplimiento de lo dispuestd por la fracción 
1 del artículo 89 de la Constltución Política de los 
Estados Unidos Mexi¡,:anos y para su debida publica•
ción y, observartcia, expido el presente Decreto en la 
n:sidenCia del Poder Ejecutivo Federal. en la ciudad 
do México, Distrito Fede'ral,· a los ocho días del mes 
agosto de mil novecientos setenta y siete. - José 
López Portillo.-Rúbrica.-EI Secretario de Relaciones 
Ex~eriores S~tia~;~ Roel ~arcía.-Rúbrica.-EI ,Se~re
tano de CobernaclOIli, Jesu$ Reyes Heroles.-Rubnca. 

...;.--'-.--, 
DECRETO por el' qU4~ se concede l1ernitso al C. Anto•

nio González de lLeón, para aceptar y usar la con•
decoración que lle confiere el Gobierno de la Re•

. pública Federal de Ah:mania. ' - ." '] 

Al margen ¡jnsello con el EscUdo Nacional, que 
dice: Estados Unidos" Mexicanós. -'- Presidencia de la 
República. ' , 

JOSE LOPEZ PORTILLO, Presidente Constitucio•
nal de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, 
sabed:' -

Que la Comi$ióri Permanente del' H. Congresú (te 
la Unión Se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO: 

··J.a comisión Permanente del Honorable Congreso 
de' los :Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facul· 

tad que le ~o~fiere, la fracción" 'xu 'del apartado B) .: 
del artículo -37 Constitucional, decreta: 

ARTICULO UNICO;"'Se concede. pel'miso al ciuda. 
dano Antonio, Goru:ález de León,para aceptar y usar, ': 
la Condecoración de la Orden al Mérito, en grado. ,do ' 
Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la Repú•
blica Federal de Alemania. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del,. 
H. Congreso de la Unión.-México, D. F., a 3 de agosto 
de 1977.-Sen. Joaquín Gamboa, 'Pascoe, Presidente . ...Io 
Dip. José de- las Fuentes Rodríguez, Secretario.-Sen.,. 
Angel Ventura Valle, Secretario.-Rúbricas". 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracdón 
I del artíeillo 89 de la' ConstItución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y para su debida publica- ~ 
ción y observancia, expido el presente Decreto en la ,". 
residencia del Poder Ejecutivo Federal. en la ciudad 
de México, Distrito Federal, a los ocho días del mes de :' 
a2.05to de mJ novecientos setenta V ~jete. - Jo~é 
LÓpez PortilIo.-Rúbrica."'-El .SecretarIo de Relaciones 
Exteriores. Santiago Roel García.-Rúbrica.--EI Secre~ ,•
tario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles.-Rúbrica. 

-'-.--.... 
DECRETO por el que se concede permiso a la C. Ue. 

Rosa Luz Alegría, para aceptar y usar la condeco•
ración que le confiere el Gobierno de la Rep1ibllila 
:Federal de Alemania. .' 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estados Unidos 'Mexicanos. -, Presidencia de 1~ 
República. . 

JOSE LOPEZ PORTILLO, Presidente Constitudo· , 
nal de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, 
sabed: 

Que la Cemisión Permanente del H. Congreso do. ' 
la Unión se ha servido' dirigirme el siguiente 

DE C,R E T O: 

"La Comisión Permanente del H. Congreso de los 
Estados Unidos Mexicanos"en-uso de la facultad que.; 
le confiere la fracción III, del apartado B) del ar•
tículo 37 de' la -Constitución General de la República, 
decreta: 

ARTICULO UNICO.-Se concede permiso a la ciu· 
dadana licenCiada Rosa Luz Alegria. para aceptar y 
usar la condecoraCión de ,la Orden al' Mérito, en grado : 
de Gran Oficial, que ,le confiere el Gobierno de la R.e- " 
pública Federal de Alemania. 

Salón de 'Sesiones de la Comisión Permanente Gel 
H. Congreso de la Unión.-México, D. F., a 3 de agosto" 
de 1977.-Sen. Joaquín Gamboa Pascoe, Presidente.•
Dip. José de las Fuentes Re»dríguetl, Secretario.-Sen. 
Angel Ventura Valle; Secretario.-Rúbricas". 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fraccion 
1 del artículo 89 de la Constitución Política de 101 
Estados Unidos Mexicanos y para su debida publica•
ción y observancia, expido -el, presente Decreto en la '. 
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residencia del Poder Ejecutivo Federal. en la ciudad 
de México, Distrito Federal, a los ocho días del mes 
de: agosto de mil novecientos setenta y ilete.-José 
Lope.z. .t'ortiuo.-t<.úbnca.-bl ::,ecn~tano ue Kt'laClOllC:Ó 
Exteriores, Santiago Roel García.-Rúbrica.-El Secre•
tario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles.-Rúbricd. 

-e----
DECRETO por el que le concede permiso a la C. Lic. 

María EmiHa Téllez, para aceptar y usar la conde•
coración que le confiere el Gobierno de la Repú•
blica Federal de Alemania. 

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

JOSE LOPEZ PORTILLO, Presidente Constitucio•
nal de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, 
sabed: 

- Que la Comisión Permanente del H. Congreso d. 
la Unión s. ha servido dirigirme el ,i¡uiente 

DECRETO: 

"La Comisión Permanente del H. Congreso de los 
Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que 
le confiere la fracción 111, del apartado B) del ar•
tículo 37 de la Constitución General de la República. 
decreta: 

ARTICULO UNICO.-Se concede permiso a la ciu•
dadana licenciada María Emilia Téllez, para aceptar y 
usar la condecoración de la Orden al Mérito, en grado 
de Gran Cruz de Segunda Clase, que le confiere el 
Gobierno de la República Federal de Alemania. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente de] 
H. Congreso de la Unión.-México, D. F., a 3 de agosto 
de 1977.~Sen. Joaquín Gamboa Pascoe, Pre~idente.
Dip. José de las Fuentes Rodríguez, Secretarío.-Sen. 
An,e1 Ventura Valle, Secretario.-Rúbricas". 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 
1 del artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y para su debida publica•
ción y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia d,,1 Poder E iecutivo Federal en la ciudad 
de México, Distrito Federal, a los ochó días del mes 
<le agosto de mil novecientos setenta y siete.-José 
López Portillo.-Rúbrica.-El Secretario de Relaciones 
Exteriores. Santiago Roel García.-Rúbrica.-El Secre· 
t~rio de Gobernación, Jesús Reyes Heroles.-Rúbrica. 

-e----
DECRETO por el que .. eonc:ede permiso al C. Uc. 

J ~r!áJl J "iou,\ M~T1:íne7 oara, 'l('r -' ... 'Ir- -. h (' ... ..,. 
4~oraclón que le confiere el Gobierno de la Re. 
públlc:a Federal d. Alemania. 

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

lOSE LOPEZ PORTILLO. Presidente Constitucio•
nal de loa Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, 
.. b.d: 

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

DECRETO: 

E 
"La Comisión Permanente del Congreso de los 

stados Unidoa Mexicanos. en uso de la facultad que 

le confiere la fracción 111 del apartado B) del artícu•
lo 3i J¡;: la Constitución General de la Republica. 
decrt'ta: 

ARTICULO UNICO.-Se concede permiSO al licen•
ciado Adrián Lajous Martínez, para aceptar y usar la 
condecoracíon de la Orden al Mérito, en grado de 
Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la ~epú' 
biica federal de Alemania. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente dd 
H. Congreso de la Unión.-México, D. F., a 3 de agosto 
de 1 Qn .-Sen. Joaquín Gamboa Pascoe, Presidente.•
Dlp. José de las FuenteS Rodrí¡uez, Secretario.-S~n. 
Angel Ventura Valle, Secretario.-Rúbricas". 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 
1 del artículo &9 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y para su debida publica•
ción y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal. en la ciudad 
de México, Distrito Federál. a los ocho días del mes dé 
agosto de mll novecientos setenta y siete. - José 
LOpez Portlllo.-Rúbrica.-El Secretario d. Relacion .. 
Exteriores, Santiago Roe! Garcút.-Rúbrica.-El Secre•
;ario de Gobernación, Jeaúa Reyea Hemlea-RúbTica. 

e 
DECRETO por el que le eoneecIe permiso al C. Ltc. 

Enrique Velasco Ibarra, para aceptar y usar la coo•
decoración que le confiere el Gobierno de la R .. 
públlca Federal de Alemania. 

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

JOSE LOPEZ PORTILLO, Presidente Constitucio•
nal de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, 
~abed: 

Que la Comisión Permanente del H. Congreso de 
'" Unión se ha Ilervido dirigirme el ,iguient. 

DECRETO: 

"La Comisión Permanente del Congreso de los 
Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que 
le confiere la fracción 111 del apartado B) del artícU' 
]0 37 de la Constitución General de la República, 
decreta: 

ARTICULO U1\fICO.-Se con<;ede permiso al ciuda•
dano licen(:iado Enrique Velasco Ibarr¡¡, J?~ra acepfar 
y usar la condecoración de la Orden al Ménto, en grado 
de Gran Cruz de Segunda Cla-se, que le confiere el 
Gobierno de la Repüblica Ft:deral de Alemania. .' 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del 
H. C9IlPsO de la Uni6n.-México, D. F., a 3 de agosto 
de 1977.-Sen. Joaquftt Gamboa Pueoe, Presidente.•
Dip. J~ d. la. Fuentes Rodriguez, ~ecretario.-Dip. 
Hortensia Santoyo de Garda, Sécretario.-Rúbrkas": 

En cumplimiento de lo dispuesto por la frarción 
1 del artfculo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y para su debida publica•
ción y observancia, expido el presente Decreto en la 
resirlencia dl"l Poder Eiecutivo Fédl'ral en la ciudild 
de México, Distrito Federal, a los ocho días del mes de 
agosto de mil noveciento~ setenta v siete. - José 
López Portlllo.-Rúbrica.-El Secretario de R"laf'Íónf" 
Exteriores. Santiago Roel García.-Rírbrica.-Fl Secre•
tario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles.-Rúhri.;;;a 
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DECRETO por el4iüe se' concede permiso ~l C. Lic. 
Mariano Lemus, para aceptar y usar h e u:l.k..:ünl 
ción que le COItfiere el Gobierno de la República 
Federal de AleDlania. 

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

JOSE LOPEZ )l"ORTlLLO, Presidente Constitudo, 
na! de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, 
sabed: 

Que la Comisic\n Permanente del H. Congreso de 
la' Unión se ha servido dirigirme el sigu lente 

DECRETO: 

"La' Comisión Permanente del Congreso de los 
Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que 
le tonfiere la fracciÓn nI del apartado B) del artícu•
lo 37 de' la Constitución Genera! de la República, 
derreta: ' ' 

ARTICULO UNICO.-Se concede permiso al duda· 
dl:\no licendaelf"l M"'ri~no T f'mtl~, fl~r., :1C,,"'l ~r " lI~~r 
la condecoración de la Orden al Mérito en grado c;Ie 
Comendador, que té' confiere el Gobierno de la R~pu· 
blica F-ederal de' Alemania. 

Salón de Se.;iOTlps ne Il'l rom;";",, Perm<>np'1tp df'l 
n. Conl!reso de la Uniól'l.-México, D, F., a 3 de a".o<;· 
to de' 1977 . ..;..SenrJ Joaquín ,Gamho3' P3scoe, pre<;idente . 
. -Dip. José de 4as:, Fuentes> Rodrigup 7. <;f'C'l'f' l ario.•
Sen. Angel'Ventura Valle, Secretario.-Rúbrícas", 

Fn cumplimiento de Jo dispuesto por la trac ~1,ín 
J del artículo 89 de la Constitución Poiítica de los 
Estados Unidos Mt~xicanos y para su debida publicn' 
ción y observancia, expido el presente flecl t'to en ]<1 
re~,idencia del Pbdj~rEiecutjvo Federal. en la cilld<ld 
de México, Distrito Federal. a los ocho día<; fIel 1T'f'<; (It' 
1'Ic¡o~to de mil noveC'if'l1tos setenta v siete,-Josp T_ónez 
PortlHo.-Rúbrica.-,F.1 Secret"rio de RE'lilcinnes FxtE'riq_ 
res, Santtal!o Roel, C':l\rcfa.-Rúhrica,-Fl ~ecretario de 
Gobernación, Jesús Reyes Heroles.-Rúbrica. ._-.--
1)E('»t:TO por el que se concede uerrni!<1l a la (', Pll"a 

. Díal!' ~omh",.do de Ruch ..... ata ",,,p.,,t,,.. " 1'"'''' la 
('ondprorac~ón alíe le ronfipre el Gobierno de la 
RAntíblféa Feder:aJ de Alemania. , ' 

A.l man:ren 11n <;1"110. ron el F.SC1"'1n 1,r"rinn,,1 01'", 
~'("p .. 'C'<t'ldos Unidos Me,icaJlo,>, -Pre,idencia d~ la 
P"l'l'hlica: .. 

Yn.~t::' T nnrrp nnn'T"TT T" 'Propcirlpnffl r"n ... ,t;il1 r T0_ 
D"l ,-l", lo~ Estados Unidos Mexicanos, a su<; hahitantes, 
~:;¡"f el: ," 

n"p 1:1 ('''1'Tli~i()n l'erm'lnpnfE' rl~l l--l rnnqre,o de 
'" Tlnión ~E' ha ~p,·,,;rl,., rli,·;,...; .. "",p pI si!!viente 

DECRETO: 
"La Comisión, Permanente del Congreso de los 

Estados Ul'Iidos Mexicanos, en uso de la facultad Que 
1" rnnfierf' h fraceión ITT nel ap~rtado '8) del artícu•
lo 37 de la Constitución Federal. decreta: 

ARTIClJLO UNJCO.-Se concE'ne nermiso a la ciu•
dadana EUsa Díaz Lombardo de Buch, para aceptar y 
usar la condecorac~6n de la Orden al Mérito, en grao 
do de Cabállero, que fe confiere el Gobierno de la 
República Federal de Alemania. 

.. ~al6n de Sesiones de la Comj"ión P,~rmaneute del 
"-'~ongreso <te ~a, V1;116n.-:-Mexíco, JJ. f.. a 29 (le Ju.. 

lio de 19n~-Sen -Vicente Coral Martfnez, presidente. 
,·Dip. José de las Fqentes R,lldrí~ez,. secretario.-Sen. 

Angel Ventura Valle, !->ecretarlo.-Rúbncas". 

En cumplimi.ento· de jOdÍspúestó por la fracci~ 
I del artículo &9· de la Constitución Política de los 
bSlados Unidos. Mexicanos' y para su debida publica· 
ción y observancia, expido el presente De~'[eto en la 
tesidencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad 
de México, Distrito Federal, a los .ocho días del mes de 
ago~to dt; miLp.oveGient~,>s~t,~~t~"'I~ siete:-~Jose LóP.t~ 
PortllIo.-~1?qc!il,~! '.S\!ffet~~l~,:p.e,RelaclOnes Ex.te~Q';. 
re~, SanthtgQ R~~I c;arcfJl.~~ííPr,J.~a,-r:l .Secretaflode 
Gobérnación, Jesús Réyes J;leróles.-,l'{ubnca. .. - - -.. ,~'. ' 

-~-.I-----

DECRI:...~,PQr",el'"q~~,,~ :~~~~e"'~Fmiso al C. Tte !, 

Coronel D,E.M.· Abraham Campos López, para :acep•
tar y usar la con~ecoración qué le confiere el co. 
bierno de la Republica Fedétal de Alemania. 

Al mªmw':: u~:/,¡;~ir9',;~~ e¡" ~u~o Naci<?nal, que 
dice :-~sta,Ao~'~ U:!lId~li\., ~exIRPe§;;--Presldencla de l~ 
l<cpubhca. ',:, ." ". e" '>' "", • " 

JOSE LOPEZ' PORlIÜ .. O" Presidente Constitucio•
nal de los Estados ún'ldos" MexiCanos, il IIÚS habitant~$. 
~abed: .,' , 

Que la, ComisjÓn':P~l'rQ~nept¡.{,:d~i H. Congreso It'" 
la Unión se ha servido dirigirme' el siguiente 

D E C 'R'E T O : 
, " "L", _ ....' " ' \" - I"'J, 'J:-- -~ ) ~ ~ l,. 

"!'a ConllSión" l'c¡-manente ,'del. CongreS'o de lós•
E,tallo~ Unidos ,Mexicanqs. 'en. uso de la facultad 9ue 
1,' 1'nnfifTc h traeción,H), d(!lapartado Bl del artICU•
lo 37 de la Constitución Federal; decreta: 

ARTICULO UNICO.'-:'$~ .concede permiso al ciuda, 
dano Teniente Coronel Diplomado de Estado Mayor;, 
Abraham Campo, López, para aceptar y usar la e6n•
decoración de la 'Orden al Mérito, -en grado de Co•
mendador, que le confiere el Gobierno de la República 
F d 1 d - A~enW.lilil1 ';,-:"'; a~ -, "ó',~ e era e \c' "~ " ',,', .,. 

- - - --
SaJón de Sesiones de la Comisión Permanente del 

H, Cnno",p,,() De la TTnión.-México D. F, a 29 de iu•
Iio de 1977.-Seu. Vicente Coral Martfnez, Presidente. 
-nin. José de las Fuen{¡!ti 'Rodl'i'gttet, Secretario.~eJt 
Angel Ventura Valle, S~ctetatio,"':"Rt1bricas". 

~n 'c~'~plimi~~t~ d~' I~" di~p~~sto por la h-acciÓD 
J del artículo .8<)".de: la, CQllstitución Política de los 
::~tados Unidos ',Mexicanosey' para, su debíd'l publica,', 
ei,-m v observanaia, e~,1!)lclo ,el preSente De:.:reto ~n)a 
r"",lrlencia del Poder, Eieeutivo,' Federal, en la clUdá4 
(1(, ¡\1éxico, Distrito Federal, a los 'ocho día<; del me" de 

;1< o!'to de mí! novecientos setenta Y c;iete.--José López 
PClrtll1 o ,-Rúbrica ,-HI Secretario de RelaciOfles ,Exteri()o 
rf'~, S.anttal!'o Roel García.-Rdbrica' ....... El Secretario de 
Gobernación, Jesús Reyes Heroles.-Rúbrica. 

--....;·.I~~-

)}ECRETO por el que se concede permiso a la C. Lic. 
GuDlenntná . Siím:!hez 'Meza cde Solfa Ogarrlo, pare 
aceptar y mar "la' eondeco't'acl6n que le confiere" 
Gobierno de la' 'Repúbltca Fedend de Alemania. 

'"11' '" \,. 

Al marJ!;en un' sello Elon':el, Escudo Nacional, que 
r1ice,-Estadbs. Unidos Mexieartosi-Presidencia de la 
República. . , .. 

JOSE LO;.EZ Polt'ttu.O: <Pré~idente Constituéio•
na! de los Estados Unido~ MfÍ~~fios. á sus habitante~, 
sabed: . , " 

Que la Comisión Permanente del H. Congreso 4e 
fa 0'1'1.1011 50 ha servido diri¡irm. ',el,siiUienta 
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DECRETO: 

•. La l"OIDlSlón Perm~ente del Congreso de los 
.... stados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que 
le confiere la fracción III del apartado B) del artícu•
lo 37 de la Constitución General de la República, 
decreta: 

ARTICULO UNICO.-Se concede permiso a la ciuda•
dana licenciada Guillermina $ánchez Meza de Salís Oga•
rrio, pará aceptar y usar la condecoración de la Orden 
al' Ménto, en grado de Gran Oficial. que le confiere el 
Gobierno de la República Federal de Alemania. 

Salón de Se,~¡onps dp la CO!T';sinll Perm~nente del 
Congreso de la Unión.-México, D. F., a 6 de julio de 
1977.-Sen. Joaquín Gamboa Paacoe, Presidente.-Sen. 
Angel Ventura Valle, Secretario.-Dip. José de las Fuen-
tea Rodrípez, Secretano.-Rúbricas". . 

En. cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 
1 del artÍCulo 89 de la Constitución Política de los 
E3t.ldos Unidos Mexicanos y para su debida pubhca•
dón y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad 
de México, Distnto Federal, a los ocho días del mes de 
;'lIio (~e ~';' T"wec;r~t·, ~t"teT"J'! " ":pte.-Josp '"óoez 
PortUlo.-Rúbnca.-El Secretario de Relacion"" Exterio•
res, Santiago Roel García.-Rúbrica.-EI Secretario de 
Gobernación, Jesús Reyes HeroIeIi.-Rúbrica. 

• 
DECRETO por el que se coneede permiso al C. Dr. 

Franclsco Luna Kan. para aceptar y usar la con•
decoración quP le confierP el Gobierno de la Re•
pública Federal de Alemania. 

Al margen l1n <¡ello con el Escudo Nacional. que 
pice -J/,stados Unidos Mexicano". -Pre<;idencia de 1:> 
República. 

lOSE LOPEZ PORTILLO, Presidente Constitucio•
nal dI:' los Estada,s Unidos Mexicanos, a sus habitantes, 
sabed: . 

Jue la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Umón se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO: 

"La Comisión Permanente 'del Congreso de los E~· 
tados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le! 
cunfiere la fracción 111, del apartado B) del artÍCuio 
37 de la Constitución General de la República, decreta: 

ARTICULO UNICO.-Se concede permiso al ciuda•
dano doctor Francisco Luna Kan para aceptar y usar 
la condecoración de la Orden al Mérito, en grado de 
Gran Cruz de Segunda Clase, que le confiere el ,Go•
bierno de la República Federal de Alemania. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión.-México, D. P., a 6 de julio 
de 1 977.-Sen. Joaquín Gamboa Paacoe, Pre~idente.
Sen Angel Ventura Valles, Secretario.-Dip. José de la. 
Fuentes Rodríguez, Secretario.-Rúbricas". 

En cumplimiento de 10 dispuesto por la fracción 
T del artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y para su debida' publi('ft•
cié.n V observancia, expido el presente De~reto en la 
re~ictencia del Poder Ejecutivo Federal. en la ciudad 
de México, Dfstrito Federal, a los ocho días del mes de 
.:~.l·, ." . __ !1 T'I""rpr;,..,· ...... ' ro .... notp"to:l ..., .... .;pte-Jo8P T.6oez: 
Portillo.-Rúbrica.-EI Secretario de Relacianes Exterio•
res. SantJa~o 'Roel r.llma.-Rúbrica.-El Secretario d~ 
Gobernación, Jesús Reyes Heroles.--Rúbrica. 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

RESOLUCION Particular número 1.1-293, relativa a la 
empresa Asociación Ganadera Local de Múzquiz, 
ubicada en el AlUDicJplo de Múzquiz, Coab. 

Al .margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría de Ha•
cienda y Crédito Público.-Comisi6n Intersecretarial 
del Decreto de ,23 'de noviembre de 1971.-Número del 
~icio: 344-I1-B-3-b.-l0031.-EKpediente: 330/46393. 

ASUNXO: 'Resoluci.6ri Particular :No. '1-1-293. MuniCIpio 
de Múz~z, Coah. 

Asociación Ganadera Local de Múzquiz. 
Kilómetro 5 Carretera Múzquiz-BoquilIas del Carmen. 
Múzquiz, Coab. 

En relación a IU solicitud aceptada el 4 de 
agosto de 1976, y con fundamento en el artÍCulo 50. 
del Decreto que Declara de, Utilidad Nacional el Es· 
tablecimiento y AmpliaCIón de las Empresas a que el 
Mismo se Refiere, publicado en el "Diario Oficial" 
de la Federación el 25 de noviembre de 1971; v en 
los artículos 10., fracción 1, 60., 16, 19 Y 20 del De•
creto que señala los. Estímulos, Ayudas y Facilidades 
Que se otorgarán a las empresas industriales, para 
proniciar la descentralizacIón industrial v el desa. 
rrollo regionaL oublicado en el propio Diario el :!O 
de iulio de 1972, la Comisión Intersecretarial a que 
alude el artícuio 40. del primer Decreto de antece-

... dentes, reconoce J resuelve que: 

PRIMERO: El sacrifico de ganado vacuno, carne 
en canal, cortes especiales, industrialización de sub. 
productos (pIeles, cueros, sangre, pezuñas y cuernos) 
así como la elaboración de embutidos y harina de 
sangre, es una actividad industrial 'nueva en el Muni. 
cipio de Múzquiz, Coab. 

SEGUNDO: Se conceden a esa empresa las fran•
quicias y los estímulos, fiscales siguientes: 

a) 70% d. reducción en el Imeuesto Generál de 
Importación a que se refiere el artículo 10., frac· 
ción IX, mciso 1, de la vigente Ley de Ingresos de 
la Federación, para la maquinarla V equipo que se 
utilicen en la actividad objeto de esta Resolución, 
siempre que dicho impuesto. no esté afecto por Leva 
un fin específico. 

b) 70% de reducción en el Impuesto del 'Tim· 
breo 

c) 70% de reducción de la percepción neta fe•
deral del Impuesto sobre Ingresos Mercantile~. 

d) Se autoflza la depreciación en forma acele•
rada de las inversiones en maquinaria y/ equipo. 

TERCERO: El plazo p~ra el disfrute de lo~ he•
neficios que se otorgan es de 5 ai1Os, excepto en el 
caso de la depreciación acelerada, la que no ~"r1"á 
i,niciarse hasta Que la Secretaría de Hacienda 'i eró-
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dito Público, a través de la Subsecretaría de In•
gr~sos, determine los activos que- gozaráü de ese b~ 
nelicio, los métodos y el purcentaje aphcable en los 
términos del artículo 21, fracción IV, de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta. 

CUARTO: La vigencia de los beneficios que con•
cede esta Resolución, está condicionada a que esa em•
presa no disfrute de exenciones o reducciones de im•
puestos locale,s, o bic'n, renuncie, a ellos en ca~o de 
tenerlos; además, debaá cumplir con' los diversos re•
ql,Lisltos que establecen los Decretos invoc,ados, su 
instructivo y esta propia Resolución." 

QUINTO:, Esa empresa deberá conservar en su 
poder la maquinaria y equipo importados al amparo 
de esta Reso,uClón, durante la vigencia de las tran•
quicias para importar y dos años después, lapso en 
el cual sólo pourán ser cambiados de domicilio, en a•
j~ll~dos, rentados o transferidos a terceros, previ .. au•
tltrizildón de la Comisión Intersecretarial. 

SExTo: Con fundamento en el artículo 70. del 
Imtructivo publicado en el, "Diari,o Oficial" de la 
fe,ci¡ración de 14 de septiembre de 1972, dispone de 
un plazo de 90 días contados a partir de la fecha 
de publicación de su Resolución Particular, para so•
lic:ltar la cancel~ción de las garantías por impue5tos 
que se hubieren autorizado con base en estos De•
cretos. Las cancelaciones no electuadas en el plazo 
señalado, por razones imputable" a la empresa, causa•
rán en definitiva los impuestos correspondientes. 

SEPTIMO: Son motivos de cancelacióh de esta 
Resolución, los e'itllblecidos en el artículo 28 del De•
creto publicado en el "Diario Oficial" de la Federación 
el 20 de juho de 19i2. 

OCTAVO: Las sanciones a que estarán sujetas las 
infracciones a lo~ Decretos aludidos, son las señaladas 
en él artículo 29 dell Decreto mencionado en el ca•
pítulo anterior. 

NOVENO: De conformidad con lo establecido en 
el artículo 30 del mismo Decreto, esa empresa paga•
rá una cuota equivalente al 4% del valor de las re•
ducciones de impuestos obtenidas, en la forma seña•
lada en el artículo 16 del Instructivo referido. 

Sufragio Efectivo, No Reelección. 
México, D.· F., a 5 de julio de 1977.-Por la Ca•

mu¡ión lntersecretarial: por, Acuerdo del Secretado 
de Patrimonio v Fomento Industrial. El Director Ge•
neral de Fomento Industrial, Ernesto Marcoll.-Rúbri•
ca.- Por Aqlerdo del Secretario de Hacienda v Cré•
dilQ Público. El Dire'ctor General de· Promoción Fis•
ltil, Frandi~O Labastlda Ochoa.-Rúbrica.. . 

OFICIO por el que se cancelan por renuncia los bene•
ficios fiscales para fabricar tejido y. acabado de 
toda clase de, fibras naturales Y artificiales y sus 
mezclas, relativo a la empresa Textiles del Valle de 
Cuernavaca, S. A. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: EstadOS Unidos Mexicanos.-Secretaria de Ha•
denda y Crédito Públi<:;o. 

'COMISION INTERSECRETARIAL DEL DECRETO 
DE. 23 DE NOVIEMBRE Dl~ 1971 

ASUNTO: Se cancelan por renuncia, los beneficios fis•
cales para fabricar tejido y acabado de toda cl~se 
de fibras, naturales y artifIciales y sus nu-ezc1i/.s. 

México, D. F., julio '26 de Í971 

TEXTILES DEL VALLE DE CUERNAVACA, S. A. 
Baja C.lifornia No. 2r 
Despacho 1004. . 
México 11, D._ f. 

Ref.: Su escrito de fecha 20 de junio 
de 1977, recibido el día 21 dal 
mismo mes y afio. ' 

I 

En virtud de q'ue ustedes hicieron formal renun•
cia a los beneficios de que disfrutan para fabricar te•
jido y acabado de toda clase de fibras naturales y ar•
til iciales y sus mezclas, en el Municipio de Jiutepec 
Mor., según la Revolución Particular No. I-VI-36 ex•
pedida con el oficio 309-V-A-b-ll 492 de fecha 8 de 
abril de 1976, publicada en el "Diario Oficial" de la 
Federación el 8 de junio de 1976, esta Comisión pro•
cede a cancelar esta Resolución. 

La presente cancelación surte efectos desde el 21 
de junio de 1977, fecha en que ustedes renuncian ex•
pr~samente a esos beneficios; pero los adeudos que 
tengan insolutos con el fisco federal, aunque sean de 
fechas anter:ores, dphpnín h'lC'prlo" ,ofpC'tivo", 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

POR LA COMISION INTERSECRETARIAL, 
Por acuerdo del Secretario de Patrimonio y Fo•

mento Industrial.-EI Director General ,de 'Fomento 
Industrial, Ernesto Marcos.-Rúbrica. 

Por acuerdo del Secretario de Hacienda y Crédito 
Público. - El Director General de Promoción Fiscal, 
FrancilCo Labastida.-Rúbrica. 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
ACUERDO que fila llll características y eSp8ciftcac:lo•

j.,es de las placas metálicas de identificación, galo 
com.uúas y tarjetas de circulación de vehículos de 
motor y remolques p:ua el bienio 1978-1979. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
,ice: f:stadoi Umdos Mexicanos.--Secretaría l~ Ca•
.;)unicacionei y Transportes. 

ACUERDO que fi ia las características y especificado•
nei de las placas metálicas de identific"ción, cal•
c(Hnanías y tarjetas de circulación de vrthículus de 
nlOtor y remolques para el bienio 1918-1979. 

1;:MILlO MUneA MONTl:'.'.l, Secretat;o de Comu-
.ca!Jt¡n.. y TfI~nsp~rte¡¡, con i.PQYo eu lOi articulo. 

30. de la Lev ae Vía~ Generales (le Comllnlr"\cMn. ~9 
del Reglamento de Transito en Carreteras Federales, 
16 y 36 tracci.ón XI, de .lA Ley Orgalllca Ue la Aumi•
nistración Pública Federal y 60. del Reglamento Inte•
rior de esta E.ecretaría, y; 

':;ONSIDERANDO 
Que por acuerdo de fecha 12 de e~osto de 191~, 

publicado en el "Diario OfiCIal" de la Federación 
del 15 de octubre del mismo afio, se fijaron las ca•
racterísticas de las placas de identificación para el 

I bienio, 1976-1977 cuya vigenCIa vénce el 31 de di•
ciembre del presente año. 

Que lOl! airupamientos de caractere~ estudiados 
en el Acuerdo de fecha 12 d. Junio de 1911 IC5ultar-'4 
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ron y son sufIcientes parl¡l cubrir las necesidades del 
bienio 1976-IY77, éstos seguirán vigentes panl el bie•
nio 1978-1979. 

Que por acucm;ios df clilr~cter interamericano las 
,q.imen~lones de las pl~clls de 15V mm x 300 mm, se· 
lUirán constantes para el bienio 1978-1979. 

Que la Tarjeta de Circulación y calcomanías están 
íntimClmente relaciona4as cun li;lS placa!!, toda vez que 
cunstituyen los documlimto$ que acrecJitCln la le, .. l po•
sesión de estas, e ldcmtifican al vehlculu Que lallí 
porta. 

Que la uniformidad en el disefio de la Tarjeta 
ele Circulación, ha permitIdo 1<1 tácil identitkl¡lción de 
la mIsma por las dif,rentes Autoridades de Tránsito 
en el país, permltiengo la elaboracll~n OC IQs cuadros 
e5tadí!>tlcos Qe la, qU'actelr1stlc~i 4, vehícul9~ oe 
motor y IemQlqu"" fa'iílitanl¡1o 1t identifi¡;ac;i<;lD pI .. 
na del vcblc;ulo y 51,l pro,iatar1Q. 

Por lo expuesto, be terudo a bien dictar el s¡' 
&uiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.-Las pia.;:a. metálicu de identifica•
ción para todos los vehículos matricuíados en la 
República MeXicana durante el bienio 1978-1979, se 
duificarán en cuatro ~ruPQS, 51!gún el servicio a 
Que se destinen 101 v.hlculol y le distinguirán por 
su color como .iaue: 

l.-De Transportes Privados.-Caracteres amarillos, 
fondo neiro. 

2.-De Servicio Público Local.-Caracteres verdes, 
fondo blaul.:o. 

3.-De Servicio Público Federal.-Caracteres Der· 
mellón, fondo blanco. 

4.-De Traslalio.-Caracteres negros, fondo ama· 
ndo. 

A cada uno 4. estol grupol corresponden cua· 
tro. subiI'up~s que le distm~tn entre sí por las 
tenos . de numeros y letra. qu. .e les asignen y 
san: 

AlJTOMOVILE$.-Vehícull¡ll con capacidad hasta 
de 9 pasajerol: automóviles, guayinel, etc;. 

OMNIBUS.-V.hJcwQI ctQD '"pacidad 4e má. d. 
j pa •• jIÑs. 

CAMIONES.-CamiQn,. d. car •• o tractore., 

REMOLQUE$.-Semi-remolque. y remolques. 

En el Servicie;> Privado guedarán camprenc;bdos 
ad.llmá. ae 10$ Vehículos particulares, los de demos-
tración, liiplomátlijQs y consulare.. . 

Cada vehículo deberá llevar dos placas, a ex•
cepción de los remolque. que llevarán únicamente 
una placa posterior. 

SEGUNDO.-Las placas serán rectan¡ulares de 150 
x 300 mm con esqUInas redondeada. c;on radio de 
13 mm. 

Los caracteres de identificación: Letras V Díii•
tos, se ajustarán a 101 patronei disetllldol para el 
efecto. 

La altura 4, las l,tras 5.r* de 10 mm y la de 
101 d1¡itos de 1~ min, el ancho total será de 36 mm 

y el anl.:hu de rasgo de 8 mm en am~os caractere$. 
La 3eparación entre' letras 10 mm, entre Qí~ltos 10 mm. 

Entre letras y dígitos existirá una sep~r~i(liI 
cuya dimensión ¡¡erá la sijUientoc 

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

b).-En placas con menos de 6 caractcr,. df 
26 mm. 

En las placas con 6 dígitos, la separíici~n se 
hara entre el tercero y cuarto, y en la~ de S óíiÍ•
tus, entre el segundo y tercero, contados ". lZ•
quierda it derecha. 

En todus los casos, los caracteres (I,tr,. y dí•
gitos) irán centrados en los 30 c.m c;I~ 1, 19P¡itud 
de la placa in~luyendo la separaCIón ,ntf. lftJls y 
dí~itos; o entre dígitos y dígitos, 4~ acu.rc;i~ ~ 
el párrafo anterior. 

En las placas de Servicio Público F'IÜTal cuyos 
caracteres de identificación son cinco¡ se ~jl¡lfá a la 
derecha de la placa un espacio adlclQnal para un. 
ilupuesto sexto dígito, que se destin~rá para ~IQCil' 
la placa adicional correspondiente a 101 bi,niQI 78-79 
y subsecuentes hasta terminar el preiente sex.nio. 

En forma semejante, para las placas de Servi•
cio Exclusivo de Turismo cuYOS ('araclerCIl de ¡deTJ' 
tificación están incluidos en las tablas anexas, s. de•
Jara el espaclO allKlOnal, dei>l!uauu PiI¡ ji el 1I1ISIU.U 
tin indicado en el párrafo anterior, debi~ndo qued~r 
los caracteres de Identificación y la· placa adlciomd, 
centrados a lo largo de la placa. 

El espacio para la placa adicional s~ troquelará 
embutido de 2 mm de profundidad y llevar~ al cen•
tro, a una distancia de 5 mm de 10$ lados superior 
e inferIor del mismo, un taladro de 3 mm par, los 
remaches de sujeción de la placa menCIOnada. 

La placa adicional llevará las siguientes inscrip•
cIOnes: los dígitos corresponcltentes al bienio' para 
el que es expedida, las siglas SCT y los Ctlracteres 
de la placa de identificación. Estas 1Dscripciones que•
darán distribuidas en la mencionada placa de acuerio 
con los modelos adjuntos. 

Abajo de los caracteres de identificaci6n d, las 
plaC¡l 'i de 1 ransportes Privado" v. ~I(n" .. JI ·'11"0 
Local, a la izquierda le colocarán 101 dí,ito, ,. ea 
seguida la abreVIatura de la entidad corrt:¡¡pOlldí.nte, 
la inscripción MEX y a la derecha los aflltos 79. 
Estos caracteres serán de la serie 2 del "Manual de 
Dispositivos para el Control del Tránsito" .41ción 
1966 de la Secretaría de Obras Públicas, elabQr&Qo y 
aprobado con la partIcipación de la Secretaria de Ca•
rnnmcacionl's v Transportes. altura de 7'i mlTl v (ln~ho 
de rasgo de 3.5 mm. dejando el espacio entre letras 
y dígitos que marque el Manual pata cada ¡,;~mbma
cIón de dígitos o letras, entre abrevlatuta v pates 
de dígitos de 20 mm y entre abreviatura y la inSlOlriP. 
.:i6n MEX la que resulte, tQ1l1anllo en ,,:ulnta que 
la distancia entre el CQrdón porim.trll réalndg , 
lQS díjitos será de 7 mm. 

La parte inferior de los caracteres de la ley.nda. 
se encontrará a una distanCia de 11 mm d,l borde in•
ferior de la placa. 

La parte superior de los díli!lto5 de id&!f1ttfk .. 
ción se encontrarA I una distancia de 21.5 mm d4 
borde superior de la placa. 

Lu abrevi$tuns aC'li't~(jlas de 101 nom,rll 1M ~ 
entidades para este objeto son: . 
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Distrito Federal: DP. 

AguascaJientes:. AGS~' 

:Baja California: BC.•

,Baja California Sur:· BeS. 

Campeche: CAMPo 

Co~uI1a: COAlI 

Coli1íla: COL. ' 

Chiapas: CHIS. 

Chibu,ahua: cum.: 
DurIUliO: DGO. 

Guanajuato: GTO. 

Gue!,rero: G~O., 

Hidalgo: HGO. 

1alIsco: JAL. 

',México: MEX. 

Michoacán: MICH. 

Morelos: MOR. 

,Nayarit: NAY. 

Nuevo León: NL. 

Oaxaca: OAX •. 

Puebla: PUE. 

Querétaro: QRO. 

Quintana Roo: QR. 

San Luis Potosí: SLP. 

Sinaloa: SIN. 

Sonora: SON. 

Tabasco: TAB. 

Tamaulipas: TAMPS. 

Tlaxcala: TLAX. 

Veracruz: VER. 

Yucatán: YUC. 

Zacateca s: ZAC. 

En los Transportes Privados, t~s placas para. ser· 
"icio diplomático V consular lIevar,an, en lug~r .ae la 
abreviatura del nQffibre de la entidad, las slgmentes 
DrPL o CONS respectivame,nte, y. en las placas de~os. 
tradoras se mantendrá la abrevIatura: de la entIdad 
y en lugar de la abn~viatura MEX se pondrá la abre-
VIatura DEM. ' ,_ 

Las placas de Servicio Póblico F~detal lleva•
rán inscritas a la izquierda las iniciales SPF, con ex•
cepción de l~s ~e Servicio Exclus~vo d~ Turismo que 
Devarán las micIales SET, a contIjhIaCIÓD la abreVIa-
tura MEX y por último los dígitos 1978., '. 

Las placas de Traslado llevarán il)scritas a la izo 
,t,uierda las iniciales SCT, en segwllda la palabra 
l'RASLADO y- después los dí¡ttos '1mB., 

TERCERO . ...,..La numeración que se asigne para 
cada grupo o subgrupo ue vehículos se encuentra 
en las tablas anexas. 

CUARTO.-Las placas sérán· fabricadas, de acuer•
do con las siguIentes normas y Características: 

.J.-Lámina de acero al carbono de una compo•
sición AISI·C 1008 Ó AISI·C 1010 con un espesor 
mínimo de 0.50" mm y recubrimiento de únc aplica•
do en un proceso continuo én· atmósfera inerte, su:. 
jeto a la~ especificaciones· ge la Secretaría de Pa•
trimonio y Fomento Industrial, según norma DGN•
B·55 1972. 

El peso mínimo del recubrimiento de ZInc de•
be ser de 165.8 gr. por metro cuadrado (total para 
ambos lados). 

La lámina galvanizada deberá someterse a UD 
proceso de fosfa}ización, cuyo re~ubrimíento de fos•
fato deberá contener un mínimo de 1.0764 gr. por 
metro cuadrado de superficie y deberá estar adherido 
r"TDpletamente V de manera uniforme. . . -

2.-Lámina de aluminio de una composición 5005-
H14 con un espesor mínimo de 0.660 mm sujeto a 
las especItÍCaciones de ,a ~ecretana 14e ,-alrimul11o y 
Fornento/lndus1nal y según nonna ASTM-B-29-71 MIA•
H12. 

. Cuando por circunstancias ajenas a los fabrican•
.tes de placas, no existan en el mercado nacional los 
materiales a que se refieren las fracciones 1 y' 2. 
de este punto CUARTO, V se compruebe plenamen•
te a satisfacción de la Secretaría de Comunicació•
nes v Transportes la falta de los mismos, Q una 
demora considerable para su disponibilidad, la pro•
pia Secretaría podrá autorIZar el empleo de· otros 
materiales similares, que puedan sustituirlos, sin: demé•
rito de la calidad de las placas terminadas. 

3.-El fondo .y . los éaracteres de las placas de 
Transporte Privado, Servicio Público Local y Tras•
jado, deberán cubrirse con esmalt.e. a fuego acabado 
mate de primera calidad, a base de resinas poliéster 
con un espesor de recubrimiento de 0.04 mm. ·:E! es•
malte deberá conservar sus características iniciales 
de acabado y color por un mínimo de 2 ai;.os, durante 
los cuales no deberá desprenderse. quebrarse. o ra•
yarse. 

Para las placas del Serv.icio Público Federal, el 
fondo y los caracteres deberán. cubrirse con esmalte 
a fuego acabado mate de primera calidad, con pin•
·turas a ba:;e de Tesinas poliéster·siliconadas, la cual 
deberá hornearse a una temperatura de 175 grados 
centígrados durante 15 ,a 20 minutos, 'con un e.!!pe•
sor de recubrimiento de 0.04, mm. El ·esmalte de•
berá C<iPservar sus caracterÍstlcas iniciales de acabado 
v color por un mínimo de seis añ8s· durante los 
cuales no deberá desprenderse, quebrarse o rayarse. 

4.-Los caracteres serán en relieve de 2 mm, se 
troquelará un cordón perimetral realzado de 3 mm 
de ancho, dejando una ceja exterior de 3 mm. 

Las placas llevarán cuatro ranuras para sujeción. 
de 20 mm de largo, 6 mm de ancho y puntas. r~,!n
deadas de I 3 mm de radio, dichas ranuras pnnClpIa•
rán a SO mm de los bordes Jatera1es y a 10 mm de 
los bordes superior e infmor de la placa. 

Asimismo llevarán una perforación de 3 mm de 
diámetro en 'la esquina superior derecha a 13 mm 
~e la penfería destinada al sello de la SCT. 

5.-Las 'placas adicionales a las. que se hace .re•
ferencia en el Dunto SEGUNDO del oresente ACUCl'I! 



,(10" se fabricarán· eon -la· lámina 'que . 'se iJ dic.1 en 
la fracción 1 de estc')purrto CUARTO, con 'un e~pesur 
lllíJ1llJ1O de 0.40 mm, tendran dos' jJerf-oraeiones de 
3 m m de diámetro para los remaches de l,ujecióll, 
s-8&ún modelos adjuntos, y sUs mscripboIlt'~ \";'''11 en 
relieve de 1 mm. Estas placas serán de colol ruin 
para el Bienio 1978-1979 y la pintura que se emplee 
!>..:l el la rmSllla que ~e llldiCd en el plllll':l jJdl' o;llÚ 
de la traccIOll 3 de este punto CUAR10. 

v' QUIN:TO.-Conel objeto .. de' verifi:car 'qUé' las pla•
Gás se ajusten a laS especificaciones: 'seiíal:ffi:las; todo 
i.abricante, antes de proceder, a" su mámtfactura en 
!.erie. deberá presentar a la Secretaría de Comuni· 
caciones y Transporte!> la constancia del contrato que 
:hubiere celebrado con· cada una de 'las entidades fe· 
~¡e,rativas y una muestra de cada uná' de 1as placas 
consideradas con anterioridad. . . 

En caso de que las muestras satisfagan las es•
pecifIcaciones de fabricación señaladas en el ,cuer•
}N. del presente Acuerdo, .1a."Seoretaria d6 . Comunica•
!;ipnes y T ram¡portes, per, condllctó de .1'* "Dirección 
General de Autotransponte Feder.al, autorizará' su fa•
bricación de conformidad con la o las constancias 
presentadas y de acuerdo, can los -caraoteres' asigna 
po~ a cada entidad, federativa. .: .. 

La Secretaría tendrá la facultad de verificar por 
los' medios que considere pertinentes, la calidad de 
Jos materiales empleados durante las diversas eta'Jas 
d~,l proceso de taoricación de las placas,- los que 
4,C;!berán ajustarse a las normas··y caracteosticas se•
¡¡aladas en el puntQ . CUARTO qqedando el J:abrisante 
c,l,bUgado a prestar toda clase de. fácilidades al efec•
to y cubrir el importe de todos los gastos .que ori· 
gJl.1e dicho control de calidad .. 

Bajo la supervisión de la Dirección ·General de 
AutLu ~dS¡.lUl te ! ederal se' aplIcara el sello ofiCial a las 
placas que hayan satisfee~o las especificaciones seña•
ladas en el presente Acuerdo, 5in cuvo requisito no 
1endrán validez legaL ' 

Los fabricantes q¡aedan obligados-; él 'inforltlar con 
la debida oportunidad, 'a. la, Bireécioo·"General de 
Autotransporte Federel de los> env.Íos de" las placas 
~ue etectúen a las diversas entidades federativas con 
espeCificación de ,los' caracteres' de las. mismas. 

SEXTO.-La persona' o: perSonas .que' sin ,la debi•
da. autorización, elaboren· O'.:coloquen ,el sello: que la 
Secretaría de Comunicaciones - 'Y- ''franspt>rtes' utiliza 
!}Jara acreditar que las' placas·de·identifioación', de los 
vehículos matriculadoS' en la República Mexicana, reú' 
nen las características estipuladas en este Acuerdo, 
sé' harán acreedoras a las sanciones que para el efec•
to señala el Código Penal para el DlstrHo' Federal en 
materia de Fuero Común y, para toña la. República 
en materia de Fuero Federal. ' 

SEPTIMO.-Las placas, para el Transporte Priva•
do y para el Servido Público Local a que se re•
fieren las fracciones 1 y 2 del punto PRIMERO del 
presente Acuerdo, serán, entregadas a ·los usuarios por 
las autoridades de las erftidadtl:sfederativas ·correspon•
dientes. Las placas' de Servicio Público ·Federal v 
ffl,<; de Traslado á que· se refieren las .fracciones ~ 
y 4 del propIO punto 'PRIMERO serán distribuidas y 
entregadas por la Dirección General de Autotranspor•
tes Federal. o sus·, Delt;gaciones. 

OCTAVO.-Las TaJ'ietas de. ri~(,1\ltaclÚ~ se fabry•
carán en papel invioláble con pantalla' en la zona d., 
~odificación forll)ada. por líneas onduladl1s L'1l se•
c':lencia horizont~ _c0!Í,~spaciamlento:deo LO lUm. 

Sr 
9 

En el anverso de la Tarjeta de Circulación y en 
la r .11 k ~lIperior, se inscribIrán: el nombre de la 
entlll<lú íederativa y de la autóridad de tránsito que 
la L',-pida; mmediatamente abajQ, la leyenda "Tarjeta 
de Circulación" y el servicIO -'a que se destina el 
,·ehícuJo. 

En el ángulo superior izquierdo, se colocará el 
e~cuclll olicial de la entIdad federativa y en el ángulo 
superior derecho, el de la autoridad de tránsito. Los 
J cllgJones ~ub~ecuentes se destinarári 'Para los' acracte•
res ue la placa, las características prin,9pales del ve•
hículo como son: marca, modelo, tipo~ tapacidad, tipo 
de combustible que consume, servicio, número de \ mo•
tor, número de serie, número de Registro Federal de 
AutomóYiles que le corresponda"n2mbre del propie•
tario y su domIcilio, fecha de expeillCión'Y'el trámite 
que origina la entrega de la tarjeta. En la parto 
interior y al centro se inscribirán los años de vi•
gencia. 

En el reverso se codificarán: el -uso <;I~l. vehículo, 
la cIase y tipo, el servicio, ei comBustible' qUe' con•
sume y el trámite que origina la entrega de dicho 
documento. . . : 

TambIén se imprimirá la siguiente' nota: 

IMPORTANTE Al adquirir un vehíéUlo regístrelo a 
su numbre, al venderlo notifique a la. Dirección Oe 
Tránsito del Estado su baja, avise oportunamente su 
cambio de domicilio, (plazo 30 díaS). El incumplimien•
to él estas disposiciones será sancionado' de confor•
midad con las normas legales correspondientes. 

, - . 
Las autoridades de Tránsito de cada Entidad Fe•

derativa deberán ordenar la fabricación de sus tar•
ll'laS ele circulación de acuerdo con el modelo que 
se adjunta. ' 

Para el Servicio Público Federal las tarjetas de 
circulación ser~n como los modelos adjuntos. 

Las tarjetas Je circulación,~e distinguirán se~ún 
el SC(VÍCIO a que 5e destinen 'los vehkulos, por los 
colores de la pantalla y, la impresión, cpmo sigue: 

'1,.: " ., '. ' 

l.-De Transportes Plivados.-Pantalla azul, impr~ 
sión negra. .' . 

2.-De Servicio Público Local.-Pantalla roia. im•
presión negra. 

3.-De Servicio Público F~deral: 
,_'.( , ,l. 

a).-De Pasajeros.'::"Pantalla gri~, impresión negra. 

b ) .-De Carga.-Pantalla verde, impresión verde, 

NOVENO.-Los colores de la calcomanía deberán 
ser los mIsmos del fondo y caracteres de las placas 
respectivas, con los que se distingue el servicio a que 
está destinado el vehículo. 

Las autoridades de· Trán~itt) de cada Entidad Fe•
derativa' deberán ordenar la' fabricación de sus calco· 
manías de acuerdo :c~n'~l 11lotielo 'Que se adjunta. 

tRANSITORIO 

,ARTICULO UNICO.-El presente Acuerdo entr<1r:l 
en vigor el día siguiente al. de su publicación en 
~l "Diario Ofioal" de' la: ,Fodemción. 

, • " - :.,gl'~' (~ 

Dictado en la>'Ciu.dad ,de, México. Distrito Fedf'ra} 
a los quince días del mes de agosto de mil novecien•
tos setenta V siete.~r<l' Secretatio de COJri11Tlkaci"l1e. 
y Transportes. E,.t1i~_M"lJICIJ' MontóV •• -~rica. . .. 

i'< '-' ~r ,..), ,; : '-.; ",~ _' _' , 



D 1 A R 'O ., PIe 1 A t Miércoles 31 de agosto él. 1971 

I 

"~" O ...... ~ 

78+ 79 
~ , 4 I ••. S~T¡\ J . 

'; 
ti· 1: l:.,. 

{¡..... f . 1'-
1, A l' 
.1 

23 2':0 " 

O 

;ie:BYICIO.J~UBL.ICO!EEQEBaL.. ' 



'. 

. ~ 
'-e .. 
(.) .. 
~ 
e 
e .. 
l1li 
~ .. 
,P 

,,1, 

'¡~ 
""" ':1 

;,:~ ,1"Iiil 

:!S 
~!!~ 
" t)I 
'-' 1-
",4) 
,10 
",~ 
t, .. ." 
, :'Iri 
"8 
'"' ~ 
~ 

'ltQiTAtMA BE cOfilurHt'ACIllUrs l nlHSrmlnS 
.blRECCIOH GEtlrRAt. OLí AU'l"D'rRAttSPORTE tl:1.'lERAt. 

(i":t-¡U~,I¡BO 'J' T A'a JET A n E él n.c U l A e 1 o I~ 
.... __ ... _.,.. •• __ ',J_ . .sEnVlt!O.PUllLl(:O fEllERI\~ DE CARGA C::J 
.r~lrli¡SA -,",,",,' 

~IC¡I.II) ~---~ ---------, 

_~:U~~~CI6~ ___ , _~ ___ .. __ =~~_-:- [::~_. __ . __ _ 
,rn.H .. ~R DE L.A ,'\li j.) 1'-' 1'''·',," ¡ .. ,:'i . 

.. 
'¡;¡;ó¡;¡¡;-{A'BíóOIT' .. ;t-¡;:r:-cto-- ___ o_o --o 

'"&iffiViCiQ :t'"~~ •• __ ...... -.' •• .. --:-_ ..... _ ... ~._---

! ,!, 
, l· 

r 
J" 

,"""'" .' j:' TU7""'"'---""","" :;-<~--IMODELO-'. ;/~ • . ' -",,- l 1~! 

i.:¡i~~~R~(I/.Olciii,. : _~.-: .. ~ :i!u¡~t:;i~-b#f;'¡¡'i¡TéA:-:;" _" ,¡éb~2ifj¡'ii[r:;;O,.!jjÓbi"i~~; 
¡ ¡ ,., -- ,,' ", ... t J 
_.~~. I¡¡~ ----- ---... "',,-.-------.1.--- . __ .. -'--RI:, .. floP ,"1.i\1J1QMA"'11. $.. l~l\t.lnl.::;.· "", J:' 
~ .. --

.,...--.-=-~ ... -- ¡-----:.--=..: .. -.-.• ==k±t 
') .OL\~"I\V·"'CIQf;ES: 

! )" 

:' 

,~",-'.=--.------""'--"~'-""----r-,,,,,,';-, ;;',".'''' ,'".¡¡;¡¡,,¡,rl¡·' ¡ C,,,¡-,,,,,, e, '" '",.- -----

UCHTAlU. If 'COIIICCIR"~ ., TI ff'l.fU-

cC--"t;....,.·AS-. -) :UTDBlZACION D1: PESO' Y DiMErlSIO'NfS 

( mw .. ~~l " J E 5 :::t -~ .. -... T~TA~ 

I 

EWit¡·+····:·_~[-- : J-:=J-' ---:+---t-l 
PESOS MAXIMOS AUTORllAUOS (kg)' '. 

B1ttB··-:·····"---I-·- \. '.-·~l~···~"':=F~-·-~~l 
OIMENSIONES (mI . 

G~!O :: [ANCHO _1 LA~GQ : -. " ' ) 

~ÜTAAUTORIZADA - ' . 

\~ I 

"~~r-~ '-'"'1: l tL)'l l '\ t·- .' JI 

,~',.~.,"-t.[~ , .. {LJ1·' "I~"'"'''' ----... ....... l-: 1_ .... ' . 
r-'ti ti n ·f. I . 
\ U r U 'J 

..... ;,., .... / '., .... o, •• j J .. ~. 
" , 

'\" . 
\' 

( ~ J) 

." 
I~ 

~ 

~ g 



SEcn.HARiA DE GÚMUNiCACIOtl.ES 1 TnANSPOHTE'~ 
.DIReCCióN GENf.RALD(L A\1TOTRANSPORTE FEDE.R~L 

TARJETA ..• DE ,.~IA,GUlJGrO.N, 
.SERVicIO PUll.llCO fwrJÍAL DE PASMEROS 

.. s • ! . ~ ... '. •. 

:c,tT~(J 

n_~· 1 
f-voMI':'ILIO 

AU10t:¡\~ACIO;;;tt-----""-~ 

7TIiU'lAiÚ,.¿'i.¡;;¡¡U-;j'~i3¡-iAc'ON ¡NúMERO .1 

,-.,'""""'""----""". ~, ~"',;."""'-.!' -1 p1'f(ü";j'i);.,¡l,OtJEL VrHI~ULO ~~ \"" ~. ..t V -¡;¡ l." 
., r''!-:.~ . r.~:'~. '. lA.,. . l.... .. .J~ ... "".;.. .... .. : .. ;;::. .r.,. r·, .1-:1, :-;: • ... "\~·.·~l~'" ~ C") 
<r:'.~;" ~.: ..... ;:: <!:t . .:~;:~!:.::~~-...;;~ ~.'¡'f!o 

•. ~; .. , -- :,::>r~:7:.7;.·:.,::-.~.-.~·~;"~:",~;,,:·,,.~,,:: __ :"<"\-,<;,·.-:-.~:-:------------1 
. ~:. "¡~..,i (.í'. ~:!' \!t~.:: ::(J .. : \.~':i.::\ \} t;> 
¡. -:.; I( ~ •• ~ ·.~ .. ~:~:\::\..;~.~·~\~\\\U~1 . c..t> 

• a "f "·' ........ &1 ." .. • , ..... \ ... ~ ... ~.... t Ir t.·... •• ,\ , .... \',.-..... ",\.:;... .. \\olt ;1,11 
~RcA'·_"'·"" ------.. ~.~-::::.-..::"·,·"':;.,¡tPJ:~~:\~ ~:~~~\.:~~:·~:-1~~E· ;I~. l MODE"'o-I 

I ::;.'J,}. ·~"::f:O:,~ .. ::·t.i.\~:;.,.,:. ,-':~,;;~l'l .. ,. . 
;mWrcT¡)'EMOT '. • • ~¿~)fr)oE-'F~liliiiA7.-,":::..:"¡· .• ,",:l!j;":':-+:";":"~('!-" ·1r.W=:'.:A"C:::IO"'AD=I":"'eo=M~¡¡:rrI~LI 

\ t ,. ,;-.:: ;-'~~'~<-:~~~;;.-:':"?~,"~íl' ~ 
L...,...,j.., . ' .... '. '.'--'-.' :-= • ...:: .. ~ .. ~~;;.:.::".~b. ... '""""=----'Ii .. ., . .j'tijL rlAl.lWTOMOVI UIi T¡¡¡Wi¡¡· ~~,,- .... ~ " .. ~.. • 

¡ . ~ .;~-:.. ~.{7..:.~::;~t,:'C. 
1 .. ·tl? .. • : .... '.--

SL!ll!¡(;,g-" 

,-

roe-lI1YAt;";'UES: - . '. · -1 
l 

- 1 
-¡ÍJ\;i.llr-,I~IJl:i~;'iLi¡'~I(ji¡--·,,\ ( iL¡¡II'L!.IOII~LNI;RA" f 

, ~ 

SECRETARIA' DE GOMUNICACJONES .• rüMS'PORTE3 e ~VLA~CAS;:-----J (r--"'NU-=Mf~RO~) 
, ROT,J\ AUTORlZAÓA . . '. - 1 
f I 

= 

~ .. 
~ ,. .. 
o 
o .. .. 
n .. 
jIIo 
~ 

;s: .... no. 
r1 e. 
~ 
w -~ 
ni 

o en 
S' 
~ 
t" -~ 
~, 



1971 D lAR I O OPICIA .. 

&U 

~ 
O 
O 
fTI 
r 
O) 
• 

• 



11 n, "'R I o o F 1 e 1 A L Miércoles 31 de agosto de 1977 
~ ---

MOOEt.:O 'DE TARJETA DE, CfRCULACl.ON· 1'" 

(NO.M~E DEL.PROPIETARIO 
.. 

. -, 
.:: .. .. 

:90MICIUO , 
NOo. tL."~, TIPO' SERVo t~A~¡. 

PQB1.ACION IZo Po f .OaEG. 

-~-----

NUM. MOTO~ . 
--. . NUM.·SERIE 

LUGAR CISPONIOl.l:ó "''''!'fA 

'flECESIDAOES ~ÁRTleUI,; A R E S i 
'" 

NUM. REG. Feo. AUTOM. 
CE CADA ENTCDAI) '¡ . -,,' 

FECHA'DE GXPEO~Cl~~~: I REl..ACION ! NOV. 

I 
P¡.ACAS· ; 

19 7 8 I 9 '7 .- -" 

USO,! CAPA~,IDAD ¡COMS. 

'. FOI.IO. 
9 " 
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"TAXIS' 

L'<?CRTM,rr:: ,l.l.'Al;QUIRIR UN VEHICULO R!OIST'RELO A SU NON~!lE, AL. VENCERLO NOTIFIQUE·A LA,O:RECCION DE 
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A ESTI.S OlSPVSICCNES SEllA SANCIO¡IAOO DE CONFCRUID.\D CON LAS t\OIU~1.S LEGALES CORllESFONDiENTES 
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EDltTO ... IJ 8li1d1_té de Trállajadbre. eon Tractorea 
5a. K.utdll y RéDi.olques, etc., con residencia en 
Cludtd Mm, MhUi., para ejecutar el servicio 
,ú"JI~ dé mlJll<!bras de acarreo, de la Aduana 
Frouttriza y Putiltes Internacionales d. Ciudad 
JuáréZ, CIli~. 

Al margen Ul1 sello cOn el Escudo Nadonal que 
Qice: Estadqs Uriidos Mexicanos.-Secretaría de Co•
municaciones y Transportes. 

EDICTO 

El Sindicato de trabajadores con Tractores "Sa. 
Rueda" y Remolques al Servicio de las Maquiladoras 
Silhilares y Conexos, con residencia en Ciudad Juárez: 
C1iúh., ha sQlicitado a F.sta Dependencia, con funda•
~nto en el Articulo 12'4 de la Ley de Vías Generales 
4~ Cótnunlcaciqn, permIsO para ejecutar el servicia 
~úblico de maniobras d. acarreo en su modalidad de 
átrlstre, de la Aduana Fronteriza y Puentes Interna•
citltlat"és ~ Ciudad Juárez, Chih., a las maquiladoras 
que se eRcuéntráll ubicadas dentro de los limites de 
tá misI'dá po~lació1i o viceversa. 

Ló que se hacé dél conocimiento de las personas 
fjsic:U ó mOrales que pudieran resultar afectadas con 
~l étorgamiento en su caso lIel permiso solicitado, para 
411111 presenten Il, esta Dirección observacione" Que 

...---.-.- _. ti 

estimén ~rtinél'!tés, liMtró de tm plAzo de quince días. 
contados a partIr de la fecha de la última publicacibn 
del l?resente, que ~e har~ por dos veces consecutivas 
con lDtervalo de ClDCO dlas en el "Diario Oficial" de 
r~ Federación. como lo J!!reviMe el Artículo 50., frac•
CIón V del Reglamento del Articulo 124 mencionado. 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No ReeleeCÍón. 

El Director General, T'baldo Mureddu T.-Rúbrlea. 

26 y 31 agosto (R.-6966) 
--w--

ACLAl'tACION del Oficio al C. RAúl Pemándu Herrera, 
htsldénte d. l. Clntara NáelolW de AérotráJli•
port., por el Ilue ... .,NIM la T.rifa ¡,tra el Sér•
"le,o dé Taxi A;rio N.ciad" pUblicado el 29 de 
atOlto de 1977. 

. ~~ la Páii~a 7, en el e~erpo de la Tarifa, por u.tI¡.a 
OrnJSlOn. no se lncluyó la prtll\era línea, Que del'le decir 
por cada una de las colun'ln~s: --

Grumman Gulfstréám II $43,750.00 $4,375.00 $32,800.00 
3154.700_00. 

SECRETARIA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA 
a.GUM!NTO )nterjor de la Secretaría de Salubrl4 

dad Y Aa.stellcja. 

Al miílrgen un sello con el Escudo Nacional, que 
dict: flltaclo$' lhlldo~ lViexIcanos.-PresidencIa de la Re•
pú&lka 

JOSE LOPE1: PORTILLO, Presidente Constitucio•
nal de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de 
la facultad que me contIere el artículo 89 tracción 1 
de la Coristitución Política de los Estados Unido¡; Me•
xi~b5,Y con fundamento en el artículo 18 de la Ley 
éf*Á1lica de la Administracion Pública Federal, he te•
nid"o a bien expedir el siguiente: 

J.EGLAMli.NTO INTERIOR DE LA SECRETARIA 
, D! SALUBRIDAD Y ASISTENCIA 

CAPITULO 1 

.,. la totnpéttttcla y Or,anlzaei6n d. la Secretana ~ 

AATICULO lo.-La Secretaría de Salubridad y ASI~· 
tflltia como dependencia del Poder Ejecutivo de la 
ürtiélD, tIene a su cargo el despacho de los asuntos 
<Lile le encomiendan la Ley Orgánica de la Administra-. 
cIól'l Pública Federal y otras leyes. decretos, reglamen•
tos, ~cu~rdos y órdénes del Presidente de la República. 

ARTICULO 20.-Para el desempeño de las funcio•
nes que le competen, la Secretana de Sal_ubri~ad y 
Asistenc:. contará con los siguientes iunclOnano5 'i 
Utlidades a.dIbinistrativas: 

l).-Secretario. 

- %).-Sub$eCrE~tario dé S~lubridad. 

3).-S~Mecretário dt Asistencia. 

4).-Subsecretario de Mejoramiento dtl Ambiente. ' 

5).-Subsecret.rio \!le planeación. 

').-Ofictal M.ayor. 

Unidades Adminl6tr*Uvas 

7).-Dirécción General d~ Admini~tratión. 

8).-Dirécción General de Adquisiciones. 

9).-Dirección General de Asistertcia Médica. 

lO).-Dirección G~neral de Asistencia Social. 

ll).-Dirección General de Asuntos Internacionales. 

12).-Dirécción Genéral de Asuntos Jurídicós. 

13).-Direccíón General de Atención. M~dica Ma-
terno Infantil y Pl!nificación Fan'liliat. 

14).-Direeeión Gel'leral de lIióesta~í~tie •• 

15).-Direcci6n General de Caliticación de IJlJ.s"elt • 
elónes Sattitarias. 

16).-Dirección General de Control t!l.e AlimeBtos. 
Bebidas y Medicamentos. 

17).-Dirección General de Contról Presupuestal y 
Contabilidad. 

18).-Dirección General de Control de la Tuben .. t1-
lt'lsis y Enfermedades del Aparato Itespiratorio. 

19).-Dirccción General de Educación Médica. 

20).-Direeción General de Educación para la Salud. 

21).-Dire(ción General de Efectos del Ambi.:tHe 
eh la Salud. I 

22).-Direcci6n G~neral de Epidemi0lógía e bvts•
tigación en Salud Pública. 

23).-Direcci6n General de Est01'l'latologíá. 

24).-lJirecei6n General de Evaluación. 
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25).-Dirección General de Farmacias. 

26).-Dirección General de Inspección Administra· 
tiva. 

27).-Direccion General de Investigaci?n Médica. 

28).-Dirección General de Investigaciones v Nor•
mas Sanitar.as de' los' Alimentos. 

29).-Dirección ~ General en' Jefe del' Mejoramiento 
.. del Ambiente. . ~ 

30).-Dirección General de Licencias Sanitarias. 

31).-Dirección General de Normas de Equipamien•
to para la Asistencia Médica. 

32).-Dirección General de Planes y Programas. 

33).-Dirección Generál de Producción de Bioló¡zi•
coso 

34).-Dirección General de Programas Especiales 
. ~ Saneamiento. 

35).-Dirección General de Recursps Humanos. 

36).-Dirección General de RehabilitaciÓn. 

37).-Dirección General de Salubridad. en ... el Dis-
trito Federal. 

38).-Dirección General de Salud' Mental. 

39).-Dírección General de Saneam:ento Atmosf~
rico. 

40).-Dirccción General de Saneamiento del Agua. 

4l).-Dirección General de Servicios Coordinados 
de Salud Pública en ·los Estados. 

42).-Dirección General de Sistemas e Informática. 

43).-Dirección de Inspección Sanitaria. 

44) .-Dirección de Promoción del Saneamiento Am-
biental. . 

4S).":"Direccióp de Relaciones Públicas y Prfnsa. 

46).-Dirección de Sistematización y Anilisis Am•
biental. 

47).-Administración de Programas Experimenta-
les de Salud Pública. . . 

. 48).-Centro Nacional de Información y Documen•
tación en Salud. 

49).~Comjsión Construc_tora e Ingeniería Sanitaria. 

50).-Comisión Interna de Administración y Pro•
gramación. 

51) .-Comis· ón Nacional para la Erradicación del 
.... aludismo. 

52L-Escuela de Salud Pública de México. 

·~53).-Laboratorio Nacional de Salubridad. 

54).-P<ltrimonio de la Ben€ficencia Pública. 
ARTICULO 3o.-Los fUNCÍonarios y 1.5 unidáde~ 

.1m;nistrativ2ls de la Secretada de Salubridad v Asis•
tenc11l, ('''''nrlucir~'1 ~I\~ I'di"jd""''''1 en forrnlt ;;'ro~rll
macia y en base a las políticas y priori4ades que, para 

el logro de los objetivos ., metas de los plal'lM a 
cargo de la Sécretaría, establezca el Secretario. 

CAPItULO Il 

De las Atribucione. del Secretario 
, "' 

. ARTICULO 40.-La representación de la S~cr~tAría 
de Salubridad y Asistencia, así como el~trárIlltt: ... '" ,\":1 
asuntos dé su competenciSl, <;orresponden 6riginálm~n
te al Secretario quien, -pa.ra" la mejor distribución y 
desarrollo del trabajo! podrá conferir sus f.acultade~ 
délegable" a fundonatIos subalternos: mediante acuer•
do publicado en el "Diario Oficial" de la Fed"eracióI'l, 
SIn perder por ello la posibilidad de su ejerciciO 
d~recto. ' 

ARTICULO 5'o.~El Secre~a:rio-'tendtá las si¡uiél'ltes 
atribucion~s no delesables: 

l.-Establecer y dirigir la política de la Secretaría; 

n.-Coordinar y evaluar los planes y programas 
dél Sector Salud en los términos de la legislación 
aplicable y de conformidad con las políticas, metas 
y objetivos nacionales que determine el Presidente de 
la República; , 

I1I.-Someter al acuerdo del Presidente de la ~e
pública los ásuntos encomendados a la Secretaría y 
al Sector Salud que lo ameriten; 

IV.-Desempeñar las comisiones y funciones espe•
:iales que el Presidente de la República le confiera y 
mantenerlo informado sobre el desarrollo de las mis•
mas; 

V.-Proponer al Presidente de la República los pro•
yectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y ór•
denes sobre los asuntos de la competencia de la Se•
cretaría y del sector respectivo; 

VI.-Refrendar, para su validez y obsérvancia cons•
titucionales, los reglamentos y decretos exped:dos por 
el Presldente de la República; 

VI l.-Representar al Presidente de la R.epública 
en los juicios constitucionales en los términos del 
artículo 19 de la Ley de Amparo: -, 

VIII.-Dar cuenta al H. Cengreso de -la Uni~n dé] 
estado Que guardan el Ramo y -él SeCtor Salud e in•
formar a cualquiera dé las Cámaras que lo int~trall, 
siémpre que sea requerido para ello, cuando váya 11 
discutirse un proyecto de ley o se estudie un aSuBto 
concern:ente a sus actividades; 

IX.-Presidir el Consejo de Slllubridad General; 

X.-Presidir el Consejo de Administración de la 
Lotería Nacional; . 

XL-Presidir )a Comisión Interna de Admintstra•
ción y Programación y designar a sus miembros; 

XII.-Aprobar )a organizac:ón y funcionamiento de 
la. S~cretaría y ejercer la coordinación del Sector 
~alud; 

XIIJ.-Nombrar a los inteiranles de 105 co!' ""OS 
., comisiones qUI! sean necesaribs para el bu~n h. • 10-
namiento de la Secretaria; 

XIV.-Aprobar y ordenar la pul'llicación del Ma•
nual de Organización y Métodos, así como los dernas 
manuales de organizaciórl de procedimientos y de ser-
vicios l'úblicos;' . 

. XV.-Aprobar concesi,onés, permisos v autor in. 
tlones, aú como declarar tl'l su caso, la caducidad, nYt 
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lidad, rescisión y revocación que corresponda en los 
términos de las dispOSiciones legaleli aplicables; 

XVI.-Resolver sobre los recursos· dí! reconsidera•
don que se interpongan; 

XVII.-Determilnar, en los casos concretos que lo 
ameriten, en acuerdo con los Subsecretarios respecti•
vos, la forma en que s1:'s labores deban coordinarse; 

XVIIl.-Resólver los casos de duda que se susciten 
con motivo de la interpretación o aplicación del pre•
sente Reglamento, así como los casos no previstos en 
el mismo, y 

XIX.-Ejercer las demás que con d carácter de 
no Clelegables. le olorgue el PresIdente de la República 
y las que le confi(!ran las disposiciones legales. 

CAPITULO 11 

De las Funciones de los Subsecretarios 

ARTiCULO 60.-Los Sub~ecretar.os tendrán las si•
guientes funciones: 

l.-Acordar cOln el Secretario el despacho de 10& 
asuntos de las unidades admmisrrativa~ a ello:. ad~
critas; 

H.-Desempeñar las comisiones que el Secretarw 
les encomiende y manteu.::rlo mlormado :.ob1'e su de-
sarrollo; . 

IlI.-Formular los anteproyectos dí: leyes, regla•
mentos, decretos, acueruus y ul'c1eiIL::' t'JI lOs aSUIlLu~ 
de su competencia; 

rV.-Formular los proyectos de programas que les 
correspondan; 

V.-Someter 11 la aprobación del Secretario los 
estudios y proyectos que elaboren las dependencias a 
su cargo; 

VI.-Dirigir, fijar criterios, planear, organizar, con•
trolar y evaluar el funcionamiento de las unidades 
administrativas a ellos adscritas y coordinar sus ac•
tividades con las de las otras Subsecretarías; 

VII.-Dictar medidas para el mejor rendimíento 
de las labores de sus unidades y establecer la coor•
dinación entre ellas; 

VII l.-Proponer al Secretario la delegación en fun•
Cionarios subaltemos de las facultades que tengan en•
comendadas; 

IX.-Recibir fm acuerdo ordinario a los directores 
de las unidades administrativas de sus respectivas áreas, 
y, en acuerdo extraordinario, a cualquier otro funcio•
nario· subalterno, así como conceder audiencias al tl'Ú•
blico; 

X.-Suscribir, y certificar los documentos relativos 
al ejercicio de, sus atribuciones y de aquellas que les 
hayan sido conferidas por delegación o que les corres•
pondan por suplencia; 

XL-Proporcionar la información. los datos o lz.. 
cooperación técnica que les sea requerida por depen•
dencias de igual jerarquía del Ejecutivo Federal. de 
acuerdo a las políticas establecidas a este respecto; 

XII.-Rf;solver sobre los recursos de revisión ad•
ministrativa en llDs casos que establece el Código Sa•
nt-.. rto y otros ()rdenamientos, cuando ~,lsta del~¡¡¡a. 
CiÓll de funciones Dor Darte del Secret~. 

XIII.-Vigilar que se cumplan las disposiciones le•
gales en todos los asuntos a ellos ~signados, y 

XIV.-Ejercer las demás que les señalen el titu•
lar y otras disposiciones legales, así como las que 
competan a las unidades a ellos adscritas. 

, CAPITULO IV 

De las Atribuciones del Oficial Mayor 

ARTICULO 70.-EI Oficial Mayor tiene competen•
cia para:-

l.-Acordar con él Secretario el despacho de los 
asuntos de las un:dades administrativas adscritas a 
su responsabilidad; -

II.-Proponel\ las medidas técnico-administrativas 
que estime convenientes; 

I11.-Formular de conformidad con las normas que 
señale la Secretaría de Programación y Presupuesto 
el anteproyecto del presupuesto anual ¡de egresos de 
la Secretaría, en coordinación con la Subsecretaría 
de Planeación; , 

IV.-Suministrar la información contable, finan•
ciera o presupuestal a la dependencia del Ejecutivo 
anteriormente señalada; 

V.-Autorizar y controlar el ejercicio del presu•
p~~sto. de egresos de la ~e~retaría y proponer las mo- / 
dlflCaclOnes que los servICIOS demanden; 

VI.-Diseñar los programas de apoyo para I~ rea•
lización de las atribuc:ones ·de ·Ia Secretaría; 

VIL-Programar, coordinar, supervisar y evalual 
la administración de los recursos humanos de la Se•
cretaría; 

VII l.-Expedir certificados de hechos actos y do•
cumentos relacionados COn sus atribuciónes; 

IX.-Participar en la elaboración de las Condicio•
nes Generales de Trabajo vigilar su cumplimiento y 
difundir su contenido entre el personal de la Secreta•
ría; 

X.-Proponer al Secretario la delegación de facul•
tades en funcionarios subalternos; 

XL-Proponer al Secretario la designación o remo•
ción, en su caso, de los representantes de la Secre•
taría ante la Comisión Mixta de Escalafón; 

XII.-Ordenar visitas de inspección administratIva 
la práctica de auditorías y la intervención en las ~n~ 
tregas de bienes, fondos y valores; 

XIII.-Autorizar los pedidos que se adjudiquen a 
los proveedores para adqUirir los bienes de consumo 
o de activo fijo requeridos para cubrir las necesida•
des de las dependencias de la Secretaría; 

XI V.-Proporcionar servicios, asesoría y ap()yo a 
las dependencias de la Sectetaría en materia de infor•
mática, instrulI!entación electrónica y teleinformática¡ 

XV.-Vigilar que se atiendan las necesidades ad•
ministrativas de las unidades de la Secretaría, de 
acuerdo con los lineamientos ¡enerales fijados por el 
Titular: 

XVI.-Proporcionar la ~nformaclón, los datos o la 
eooDenlCión técl\ÍCO-adaúDiatl"Niva ~ l.. ses requeri•
da ·por otras denendencias del Eiecutivo 'Federal; 



XVII.-R.ecibir en acuerdo a' los titulares de las 
unidades administrativas de la Secretaría y conceder 
,audi~ncia$ al público; 

XVUI.-Supervisar yautOrll81'~ en su' ea so, la im- _ 
presión de las public~c;;.p~~ I~ ,~a Secretaría; 

, --' . ","-

XIX.-~xpedir li~eD:cia~, y ,permisos sanitarios. im•
poner sanCIones y, en iu cáso, aplicar la'S medida!> de 
ae&uridad necesari~~; " ' , .' 1 

XX.-Autorizar, controlar, supervisar y evaluar la 
,inspeccIón sanitaria;, , 

XXI.-Formular, en los asuntos de su competen•
cia, los anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos, 
.cuerdos y órdenes;, 

"r,,' ( 

XXII.-Supervisar el cumí'ittíll'entO" ae"" las -leyes, 
x¡;¡lament05. acuet:do~ y drem,ás ,disposiciones re lacio-
(pl4as con sus atnb"clOP~$i y" , ' 

, :({XIII.-Ejercer las ,delhás funciones que le con•
fieran las disposiciones legales y el 'Titulat de la Se-
cretaría. ' 

CAPiTULO" , ". . ~, ' 

De los Titulares de las Unlda~.5 AmninIstrétlvas 
, ARTICULO 80.-COfr~sDonqe l\. los titula/es de las 

untdades administrát\vas; , ' 

_ l.-Dirigir, planear, prgal;lÍz&r, ¡:ontroJar, y evaluar 
el desempeño de las, labores. encqmendadas a las de•
pendencias que integren la unidad' a su' cargo; 

" n.-Proponer a su 8uper~orinm~di~to la resolu•
Clon de los asuntos de su competencia;' 

'; IIL-Formular dj<;tálne.n.es ~. ~formes ,Y emitir opi-
filones; " , .., ,,',:'-

, I'V.~~~leccionar al.per:soual ..de ,nuevo, ingreso en 
coormnaclOn con la. Duecci<m .. ~neral ,de Recursos 
Humanos; , '. ' ' . 

V.-Promover la capacitación y desarrollo de su 
El'SOl\al en coordinación ~On' ~~ Ujrección Ge_neral de 

eeursos Humanos; <,,' " 

"VI.-Proponor al su\,oriOl." inmediato, la modifica•
~lo.ra rC!?rganizaci6n, fuSIón p desapariciÓn, de las de-
pen enelas a su cargo; , ' .' " 

VI l.-Formular los antep.royectos -de programas y 
de presupuesto relativos a, su. unidad;. , ' 

VII l.-Asesorar técnicamente ~n asuntos de ~.. es•
. peei~lidad a las unidadcls' ge la Secretaría. 

IX.-Coordinar sus'' ~tividades ~n ,)a5 de los ti•
tulares de otras unidades; 

. . X:~Recibir en acuerdo 'ordinarioa los Subdirec•
tores y Jc:;fes y en acuerao' extraordinario a cualquier 
otro funclOnarJo subalterno. así como conceder au•
"ÍIencia al público; 

XL-Proporcionar la ihfohnación datos o la coo•
peración técnica que les sea requerida por otras de•
pend!,!ncias del E;jecutivo Federal, de acuerdo a las 

,pQht,lfas establecIdas al r~spect~) y 
,.-,,',' 

Xlf-Ejercer las de'má's 'fundones que "le' étmfie•
ran sus superiores y unos urdenamientos' legales. 

CAPITULO VI 

De la Suplencia de 101 Funcio~ ~ la Secretaría 

ARTICULO 90.-Durant>.! las'iusencitis temporales 
del Titular del Ra~o. eL despache:> ,1 reJl,olución d~ los 
asuntos correspondIentes a la Secretana quedaran a 
cargo de los Subsecretarios de Sall.Jbrjdad~ de A,sisten•
cia, de Mejoramiento del Ambienté Y' de- Planeación, 
en ese orden y, a falta deo ellos, ~~ OJi¡;}!,-~,.Mllyor. 

ARTICULO lO.-En su~ ausenciás 'temporale$' el 
Subsecrelal'lo de Salubridad será suplido por el Di•
rector General de Educaclón para la Salud; el Sub•
secretario de Asistencia, por el Director General de 
Asistencil:' Médica; el Sul?s(:!c~etario 4,~ Mejoramiento 
del AmbIente, por el ~ DJrector~' Gt;.flcraI en Jefe; el 
Subsecretario de Pláneáción; > por' el IJirectot Genera) 
de Evaluación y, el Oficial Mayor, por el Director Ge•
beral de Administración. 

ARTICULO H.-Durante las ausencias temporales 
de los titulares de las unidades administrativas serán 
suplidos por los funcionarios que ellos desimén. , 

CAPITULO VII 

De la Adscripción de Unidades Admln1strativu 
y sus Competencias 

~RTICULO 12.-Al Secretario ele Salubridad y A8fs•
tencla quedan directamente adscritas las siguientA. 
unidades administrativas: 

l.-Dirección General de Asuntos Internacionales. 

2.-Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

3.-Dirección General de Control- de Alimentos Be-
bidas y Medicamentos. ' '.'.' 

4.-Dirección Genera~ de F¡¡trmácias. 

5.-Direccion General de Salubridad en el Distrito 
Federal. 

6,-Dirección General de Servicios' Cooroinadós d. 
li:'llud Pública en los Est~dos. ", " , ' " 

:c ::- _ 

7.-Dirección de RelaGion«s Pt1blicas y Prensa. 

s,-Administración de Programas Experimentales 
de Salud Pública. - . , ' 

9.-Comisión Constructóra e 'Ingeniéría Sanitaria. 

~9.-Comisión Interna de AdministraciÓn y Progra•
'llaclOn. 

H.-Comisión Nacional para la' Erradicación del 
1l'lludismo. ' - , 

12.-Patrimonio de la Beneficencia Públic" 

ARTICULO B.-La Dirección General de ASllnf:lS 
Internacionales tiene competencia para: . 

l.-Proponer y tramitar las fórmas de eit'("" 
de los acuerdos internacionales en mat!ria de '- '[ 
celebrados por el Gobierno de ~éxico; 

IL--Formular proyectos de conveni 15 i'·' 
nales para la realización de p'rogra :nas :le '-

II~.:-Participar en c:;1 proceso de 'mp lftacc '1 
portacIOn de estupefaCIentes en colahoracióll 
Junta Internacional de FiscaIízaéión cíe Es't,,'J(,, 
tes, a traves de la Secretar:ía, de Relacione!! R-:tt'r', -

IV.-Participar en la obtención de 'vanlr¡r" ;" 
tándares biológicos de organismos interuacionak;;¡ 
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, V.-Tr~itar fI'anquicias y p~rmisos de importa•
cion de blenes des tinados a las unidades administra•
tivas; 

VI.-Colaborar en la c~lebración de congresos, 
asambleas, convenClOnes, cursos, seminarios, exposicio•
nes y otros e~entos similares de carácter internacional; 

VI l.-Suministrar a los organismos internaciona-' 
les informaciones nacionales en materia de salud y 
a los nacionales las de origen internacional; 

VIlI.-Participa,r en colaboración con las unidades 
competentes de la Secretaría en los asuntos saDitanos 
l'elacionados con dl!portación de ciudadanos mexicanos 
entermos; 

IX.-Tramltar el pago de cuotas del Gobierno Fe•
deral a organismos intt::rnaclOnales en matena de sa•
lud; 

X.-Tramitar las- quejas de los extranjeros por el 
trato que se' les haya dado cOlllO consecuencia de la 
protecclOn de su l.alud; 

. XI.-Gestionar la expedició~ y mantener regula•
nzadofli los pasaportes dlplomatlcos, oticiales y ordi•
narios de funcionarios de la Secretaría en el desempeño 
de comIsiones de la misma; 

. ~I1.-Tramitar be~as y viajes de estudio y capa•
Cltacl~lll en el .extranJero y coordinar las visitas de 
becanos extranjeros cuando existan convenios de coo•
peracion internacional; 

XIII.-Tramitar los formularios estadísticos inter•
nacionales de estupelacientes y psicotropicos. y 

XI V.-Coordinar los "iajes olicialcs luera del país 
de los funcionarios de la ~ecretaría. 

ARTICULO 14.-La Dirección General de' Asuntos 
Juridicos tiene competencia para: 

l.-ReVIsar y dictaminar los proyectos de leyes, 
regl~mentos, decretos y acuerdos elaborados por las 
demas. dependenclas, antes de que los mismos sean 
lO1lletldo$ a la consideración del Secretario; 

H.-Revisar la documentación que haya de remi. 
tiJ:se ~l "Diario Oficial" de la Federación para su pu•
bhcaclón y ser el conducto para esa remisión; 

III.-Asesorar a las dependencias de la Secretaría 
y proporcionarles los criterios legales que sirvan de 
base a las tareas de su competepcia; 

IV . ...:lntervenir y representar a la Secretaría a 
s,u Titular y a los demás funcionarios cuando sean 
parte en juicios contenciosos; 

V.-Formular denuncias de hechos v presentar las 
querellas y desistimientos correspondientes, dando in•
formación prevía en cada caso al Oficial Mayor. 

VL-Represelltar en los jUlcios sucesorios al Patri•
monio de la Beneficencia Pública; 

VIL-Integrar y tramitar los expedientes en los 
casos· de recursos de revisión y reconsideración; 

VIlL-Registrar los títulos profesionales v los cer•
tificados de eSPtcialización. relativos a distipÍinas con•
ceJ:nientes a la salud, aSl como las autorizaciones para 
igual fin expedidas por la Secretaría de Educación 
J:'ública y las definitivas de técnicos y auxiliares Que 
dpida la Secretaría de Salubridad y Asistencia; 

IX.-Coordinar sus actividades con las dependen•
.. competentes de la Secretaría. para comprobar quo 

los profesionales de la salud, técnicos y aunliares, na•
cionales o extranjeros. cumplan con las obligaciones 
señaladas por el Código Sanitario en materia de re•
gistro ,de títulos, certiticados y autorizaciones; 

X.-Establecer coordinación con las unidade!l ad· 
ministrativas de la Secretaría en toda la República y 
e~rgarles la atención do asuntos jurídicos especí~ 
fICOS; 

XL-Establecer comunicación v coordinación con 
las instituciones nacionales, depeñdencias oficiales y 
organismos descentralizados en asuntos relacionados 
con la legislación de la salud; 

XlI.-Organizar la biblioteca jurfdica" relacionada 
con el Sector Salud y conservar actualizado el archivo 
del registro de títulos, certificados y autorizaciones, y 

XIIL-Compilar, analizar y distribuir las dispo•
siciones legales que rijan en el area de la salud pública. 

ARTICULO 1S.-La Dirección General de Control 
de Alimentos. Bebidas y Medicamentos tienjJ compe-
tencia para: ' 

l.-Practicar inspecciones y ejercer el control sa-
nitario sobre: . 

a).-La preparación, producción, posesión, alma•
i:enamiento, uso. suministro, manejo, importación ex•
portación. distribución y circulacion de alimentos, be•
bidas envasadas, insecticidas, plaguicidas, medicamen•
tos y similares; tie productos biológicos, inclusive he•
moderivados, con excepción de los de uso veterinario; 
artículos de pertumería, de belleza y similares; drogas.; 
productos y plantas medicinales; reactvos para diag•
nóstico clínico; materiales de aseo; productos higié•
nicos; materiales de curación incluidos los estupefa•
cientes y psicotrópicos. a excepción de los de uso \;e•
terinario que no estén comprendidos en la 'Convención 
de Ginebra; de productos del tabaco, de detergentes de 
uso doméstico e industrial, así como de desmanchado•
res, desinlectantes, blanqueadores, almidones y simi•
lares; puriticadores de agua y otros productos y' e"Qui•
pos que puedan afectar a la salud humana; 

b).-La fabricación, importación, exportación, dis~ 
tribución y venta de lentes de contacto, independiente•
mente del material con que estén fabricados; " 

c).-La importación, proceso, control, uso y man•
tenimiento de los equipos, dispositivos y aparatos 'me•
dicos que requieran autorización sanitaria, así como 
de aquellos en que intervengan isótopos radioactivos, y 

d).-La higiéne veterinaria, exclusivamente en lo 
que se relacione con los alimentos que puedan afecta'r 
a la salud humana; 

I1.-Estudiar y, en su caso, autorizar a nivel 11a•
donal, la publicidad y propaganda comercial, y para 
prohibir y evitar la que engañe al público sobre la 
calidad, el origen. la pureza, la conservación, las' pro•
piedades y los usos de artículos sobre los que ejerce 
control sanitario; 

llI.-Prohibir la publicidad o propaganda que des•
virtúe o contrane las disposiciones sobre educación hi. 
giénica y salubridad dictadas en relación con los pro•
ductos anteriormente citados; 

IV.-Coadyuvar con la autoridad competente pa,ra 
la fijacion de precios, normas de calidad y nomen-
clatura de los productos que lo requieran; '; 

V.-Establecer para fines de control sanitario, la 
clasificación y características de los plaguicidas, ferti•
lizantes, insecticidas, productos medicinales de uso 'Ve~ 
terinario y otros similares, según el riesgo' directo- .0 

. indirecto que representen para la salud humana; " 
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VI.-Prestar los servicios de IU competencia en 
eoordinación con las Direcciones Generales de Servi•
cios Coordinados de Salud Pública en los Estados y 
d, Salubridad en el Distrito Federal; 

VII.-Colaborar ,en la revisión de normalJ de cali•
dad, cuadro básico -da mediCamel'lltlli y nOQlenclaturas; 

VIII.-Controlar los registros, vigencias, plazos y 
-cancelaciones de productos; -

. ' IX.-Elaborar. y actualizar la Farmacopea Nacio•
nal; 

X.-Ejercer control sobr,e los laboratorios de aná· 
lisis clínicos, incluyendo los de anatomía patológica, 
bromatología. citología exfoliativa y medicina nuclear, 
bancos de órganos y tejidos, bancos de sangre, de 
-plasma, donadores remunerados y altruistas, servicios 
.de- transfusión, al'macenes y plant~s procesadoras de 
plasma y otros hemoderivados, así como -la vigilancia 

-<le los establecimientos químico·farmacéuticos y de 
productos de tocador; 

XI.-Dictar y ejecutar las medidas de seguridad 
necesarias que el control sanitario exija en cuanto 
a aseguramiento y decomiso; 

XII.-Intervenir en la expedición, revalidación y 
cancelación de las licencias sapitarias -federales de fun•

,cionall1iento de los establecÍ:puentos sujetos a' su com•
petenCIa; 

, XIII.-Verificar los informes de análisis de con•
trol de calidad de los productos medicinales y equi' 
parables enviados al Laboratorio Nacional de Salubri•
dad, así como los referentes a alimentos y bebidas; 

XIV.-Controlar los gabinetes de radiodiagnóstíco 
- y los de pruebas especiales que incluyen los de elec· 
troencefalografía, electromlOgratía y sunilares, y, 

.' XV.-Vigilar el cUlllpfimiento del Código Sanita•
no ~ demás disposiciones legales relacionada$ con sus 
funCIOnes. 

-', ARTICULO 16.-La Dirección General de Salubri. 
_- dad en el Distrito Federal tiene competencia para: 

. .1 .-~oordinar sus actividades con las unidades ad' 
~~s~raÍlva de,.la Se¡,:retaría para el logro óe sus 

· .objetIvos especIficos; 

. JI .-Investigar y mantener actualizado el conoci•
miento de los problemas y recursos de lá salud; 

- III .-A!l~inístrar los programas de sálud pública. 
dándolo pnondad a los de carácter preventivoj . 

)V.-Colaborar en la vigilancia epidemiológica '/ 
· aph.car las medidas de prevención, control y erradI-
· C¡¡CIÓn de enfermedades; , -

__ . . _ V . -Colaborar en.}a \lÍgilancia epidemiológica para et control y prevenclOll de la contaminación- del am-
bIente; ; -

VI.-Promover y realizar la educación para la 
salúd; 

VIL-Promover programas de saneamiento gene•
ral; 

, VUI .-Programa~ y realizar las aCtÍ\lÍdades de con' 
tral de la fauna nOCIva; 

. IX.-Vigilar ~I} expedición pe cl!rtificaóos prenup. 
dalel, de defunclOn y muerte fe~al; 

_;_~.':"'Proporcionar el servicio do ItlIlidad interna•
WUD&l 111 el Aeropuerto de la Ciudad d. M6xieo: 

XI.-Exl'ledir y revalidar tárjetas sanittrias; I r 
XII.-Cooperar con la5 instituciones docentes en 

la enseñanza de ra salud pública; 

XIIl.-Prorqover la organización y fundónamiento 
del Consejo de Salud en el DistrítoPederál, así como 
los Comités de Salud D~legacionales. y, 

XIV _ -Vigilar el cumplimiento del Cótligo Sanita· 
rio y demás disposiciones legales 'apHcábles 11' las fun· 
ciones que le competen . 

ARTICULO 17 .-La Dirección General de Servicios 
Coordinados de Salud Pública en los Estados tiene 
competencia para: 

I.-Promover- y vigilar en los 'Estados de la Fe· 
deración el cumplimiento de los €onvenios de Coordi•
nación celebrados con los gobiernos locales, así como 
los convenios para fínes de cooperación con organis•
mos públicos y privados, nacionales e internacionales 
en materia de salud; 

11 .-Supervisar que las Jefaturas de los Servicios 
Coordinados de Saluó Pública y las Delegaciones ela•
boren y ejecuten los ptogramas de salud correspon· 
dientes a sus entidades de conformidad con la poli-
tica que fije el Secretario; , 

IIl.-Coordinar sus actividades con las de otras 
dependencias de la Secretaría para: 

a) .-Analizar las condiciones de salud y del am•
biente determinando sus niveles y tendencias, y, 

b) .-Organizar, supervisar y evaluar los proara•
mas de salud y del ambiente en los Estados como 
órgano coordinador e integrador de normas 'y fun. 
ciones. 

IV.-Coordinar, vigilar y ,-evaluar el desarrono de 
la educación médica de . los internos de pregrado y 
el servicio social, en coordinación con la Subsecre•
taría do Asistencia; 

V .. -Promover y capacitar al personal auxiliar vo•
luntano en los progJ;amas de sal!-ld en la P)wunidad; 

VI.-Participar en la planeación e impremel'lt21ción 
de las unidades op!!rativas que se construyan o reha-
biliten en los Estados; . 

.vII .-Pr<?mover medidas que tengan por objeto 
mejorar el Dlvel de salud en los Estados, y. 

. VIII.-Aseso~ar, ~giÍar e intervenir en ef cumpli•
mIento de la leglslaclOU en materia de salud. 

ARTICULO I8.-La Dirección de Relaciones Públi•
cas y Prensa tiene competencIa para: 

l.-Planear, organizar, dirigit y coordinar la in. 
f0f!D!lc;i6n al público sobré -la e.sttuctura, funcjoÍ'les y 
actIVIdades da la Secrétaria;' - . 

. II.-'Colaborar con otras dependencias e institu' 
ClOnes de la salud en la realizadón de eventos sociales. 
culturales J científkos; . 

UI.-Manejar las relaciones 'públicas de la ~(' 
cretaría; 

IV.-Co,mpilar las informaciones relacionadas ce n 
la .Sec~etlP'la y el Sector Salud y el'aborar 'In:¡ s;n 
teSIS dIana para los funcionarios; 

• V ·á-Ofi rgan!zar e inte~ar los archivos periddfstkos 
.otogr cos, cmematograficos V similares. v. 
fOll~Yo~-C01abOtar 111 la .diC~Í1 d~ llbJ:Oi • .- revlsta.5 , 
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.RTICULO 19.-La Administración de Programas 
Experimentales de Salud Pública tiene competencia 
para: 

l.-Recibir. controlar Y comprot>ar le,! fondos q~e 
se destinen para d desarrono de programas espeCIa· 
les; 

n.-Proporcionar la información que requieran las 
dependencias de l:a Secretaría, previo acuerdo de la 
superioridad, y. 

III.-Desempeí'íar las funciones que le asigne o 
delegue el Secre-tario. 

ARTICULO 20.-La Comisión Interna de Adminis· 
tración y Programación tiene competencia para: 

l.-Fijar las bases para plantear Y realizar las re· 
formas que coadyuven al cumplimiento de -los objeti. 
vos y programas de la: Secretaría, a fin de incrementar 
su eficiencia y contribuir a la del sector público en 
su conjunto; 

II .-Determinar la prioridad de las modificaciones 
• la estructura, sistemas y procedimientos administra· 
tivos de la Secretaría; 

In.-Promover y coordinar el establecimiento de 
instrumentos de reforma administrativa, interna; 

IV.-Establece:r y evaluar las políticas, programas 
y actividades que permitan el mejor aprovechamiento 
de los recursos a cargo de la Secretar la. y" 

V.-Promover la operación de sistemas de evalua. 
ción permanente de las labores Y resultados en la 
gestión de las dependencias de la Secretana; 

ARTICULO 21.-El Subsecretario de Planeación fun· 
girá como secretariado técnico de la Comisión Interna 
de Administración Y Programación. 

ARTICULO 22.-Al Subsecretario de Salubridad 
quedan adscritas las siguientes unidades administra-
tivas: 

l.-Dirección General de Control de la Tubercu· 
losis y Enfermedades del Aparato Respiratorio. 

2.-Dirección General de Educación para la SalUd. 

J.-Dirección General de Epidemiología e Investi-
pelón en Salud Pública. 

".-Dirección General de EstomatOlogut. 

5.-Dirección General de Producción de Bioló¡ñt'~ 

'.-Escuela d,e Salud Pública de México .. 

7.-Laboratorio Nacional de Salubridad. 

ARTICULO 23.-La Dirección General de Control 
de la Tuberculosis V Enfermedades del Aparato Res. 
piratorio tiene competencia para: 

l.-Conocer ra epidemiología de la tuberculosis Y 
~e otras enfermedades del aparato respiratorio; 

. H.-Elaborar, supervi5ar y evaluar los programas 
naCIOnales de control de la tuberculosis y enfermeda. 
des del aparato respiratorio; 

III.-Promover programas para la formación Y 
el adiestramiento del personal específico para la aten•
ción de la tubE.Tculosis V de las enfermedades de] 
aparato respiratorio; . 

IV .-Realizar investigaciones biomédic:as en su 
6rea de trabaio,t _ -

y .-Coord~n<!-r las. ac!ivi~ades que en esta r~ma 
re!lllcen la~ dIstmtas InstltucIOnes de los sectores púo 
blIco y pnvado. Y. 

VI .-~laborar las normas en la materia d. IU 
competencIa. 

" ARTICULO 24.-La Dirección General de Educa•
ClOn para la Salud tiene competencia para: 

. I .-Realizar investigaciones en el campo de eau" 
cacIón para la salud; 

II .-Promoy~r la creación y desarrollo de progra~ 
mas de educac~on para la salud en las dependencias 
de . la Secretana, en las instituciones de seguridad 
SOCIal y en otras dependencias y organismos simirares; 

ilI.-Elaborar y distribuir material educativo, y,' 

IV.-Fijar las. normas para el desarrollo de pro· 
gramas de educaCIón para la salud. 

,ARTICULO. 2S.;-La Dirección General de Epidemi~ 
lOgl~ e InvestlgacIón en Salud Pública tiene compe•
tenCIa para: 

I.-~nve~tigar sobre técnicas y procedimientos a' 
ra el dIagnostIco epidemiológico y el control de' ~n: 
fermedades; 

d 1 
II.~Informar sobre la situación epidemiológic~' 

e paIS; 

III.-Reatizar la vigilancia epidemiológica de la: 
enfermedades a efecto de elaborar planes y progra· 
IDI as para el control y, en su caso, la ,<rradicación de 
as enfermedades; 

IV.-Evaluar los programas de lucha contra la~ 
enfermedades v asesorar a las unidades de la Secre•
tana y del Sector Salud; 

. V .-:Pro~o,:er el adiestramiento de ~rsonal en ma~ 
tena epIdemlOloglca; 

VI.-El<!-borar normas de trabajo. instructtVt1!I ~ 
formas destmadas al descubrimiento, reporte registro 
y control d~ enfermedades de notificación obligatoria 
y otras de mterés epidemiológico, Y. 

á 
VIL-Coordinar la campaña nacional contra el 

e ncer. 

A;RT~CULO 26.-La Dirección General de Estom 
tologla tIene competencia para: .. 

. l.-Investigar y mantener actualizado el conod 
m
b 

leJ?to de las condiciones de salud bucal de la po: 
laclóln y de los recursos con que se cuente pata 

5U so uClón; 
~ 

d n.-Promover la coordinación de los esfuerzos apll. 
cad °1 s a la salUd bucal que realicen las instituciones 

e os sectores público y privado; 

1 
IdIl.-Asesorar. supervisar y evaluar programas d~' 

sa u bucal, y, 

1 
IV.-Coordinar la ejecución de los programas al 

as áreas estomatológicas de la Secretaría . 

" ARTIC.UL,O. 27.-La Dirección General de Produc> 
ClOn de BIOloglCOS tiene competencia para: 

. I.-Pro4ucir, obtener, exportar, almacenar, cUstri! 

bb~lr, ~ realIzar el c0!l~rol interno de las substancias 
.1?loglca~ q~e. se utlhzan para ra prevención, cura•

ClOn y dIagnostICO de las enfermedades transmisibles· , . 
,. II,-E~:~yar los procedimientos para elevar la 

calidad. cancIdad y vanedad de productos biológicos, y, 
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III.-Colaborar en la elaboración de normas sobre 
'USo y aplicación d. los productos biológicos. 

ARTICULO 28.-La Escuela d. Salud Pública de 
México tieno competencia para: 

I 

l.-Promover la enseñanza de la salud pública 
en universidades. institutos de enseñanza media y su· 
perior y otros organismos. así como proporcionarles 
asesoría cuando lo soliciten; . 

n.-Realizar investigaciones en la enseñanza de la 
salud pública y prestar servicios por si o en coordi· 
nación con otras instituciones; 

IlI.-Planear, organizar y ejecutar programas de 
enseñanza a nivel técnico y de postgraóo de acuerdo 
con las necesidades de los programas de salud púo 
blica; 

IV.-Formar y desarrollar personal técnico y es· 
pecializado en el campo de la salud pública; . I 

V.-Promover convenios con organizaciones nacio•
nales o internacionales tendientes a mejorar la foro 
maciÓn de personal técnico y especializado para la 
salud pública; 

VI.-Expedir constanciM, diplomas, grados y otros 
créditos académicos relacionados con los cursos que 
se impartan, Y. 

VII.-Elaborar y proponer normas para el adies•
tramiento en salud pública en las unidades de la Se•
cretaría. 

! 
ARTICULO 29.-EI Lahoratorio Nacional de Salu. 

bridad tiene competencia para: 

l.-Mantener el control externo de la calidad de 
los alimentos, bebidas, tabaco, medicamentos y bio•
lógicos. aparatos y equipos médicos, productos de pero 
fumería. belleza y aseo, estupefacientes, substancias 
psicotrópicas, plaguicidas, fertilizantes, aditivos y otras 
materias primas y productos terminados que puedan 
afectar a la salud; 

11 .-Dictaminar sobre la -calidad de las materias 
PFI~as de uso farmacéutico y de los productos bio•
lÓgICOS; 

III.-Participar en la planeación y supervisar el 
funcionamiento de control externo de laboratorios de 
la Secretaría; 

IV.-Pormar y mantener la colección nacional de 
cultivos tipo itA": 

V.-Preparar, conservar y distribuir los patrones 
de referencia de carácter nacional e internacional, y, 

VI.-Partlcipar en la elaboración de las normas 
necesarias para análisis físico-químicos, biológicos y 
microbiológicos. 

ARTICULO 30.-AI Subsecretario de Asistencia que· 
dan adscritas las siguientes unidades administrativas: 

l.-Dirección General de Asistencia Médica. 

2.-Dirección General de Asistencia Social. 

3.-Dirección General de Atención Médica Mater, 
!lo Infantil y Planificación Familiar. 

4.-Dirección General de Educación Médica 

5.-Dirección General de Investigación Médica. 
"\. 

. 6.-Dirección General de Normas de Equipamien~ 
to para la Asistencia Médica. ~ -

'7.-Direcolón General de llehabllltacri6n. 

l.-Dirección General de Salud Mental. 

ARTICULO Jl.-La DirecciÓn General de Asisten. 
cIa Médica tiene competencia para: 

l.-Estudiar, conocer y actualizar las condiciones 
de atención médica en el país y elaborar los progra•
mas y procedimientos correspondientes; 

H.-Prestar senricios de atención médica hospita. 
laria, do con surta externa y d. urgencias; 

IH.-Colaborar en el intercambio científico en ma. 
teria de atención médica; 

IV.-Vigilar y coordinar las actividades de aten: 
clón médica que se realicen en el país; 

V.-Participar en la formación, adiestramiento y 
desarrollo da recursos humanos para la salud; 

VI.-Contrlbuir a integrar la informática de la 
atención médica; 

VII. -Supenrisar y evaluar la~ actividades de aten•
ciÓn médica en su ámbito jurisdiccional; , 

VIII. -Supervisar y evaluar las actividades de tra. 
bajo social en el país; 

IX .-;Promover 1!1 actu~.l~zación de la legislación 
en ma.ter~a de atenc!ón medica y proponer las nor•
mas tecrucas necesarias, Y. 

X.-ConC?c~r, analizar, promover, coordinar y ase•
sorar las actIVidades de enfermería en las unidades' de 
la Subsecretaría de Asistencia. 

ARTICULO 32.-La Dirección General de Asisten. 
cia Social tiene competencia para: 

1.-Copocer las. condiciones! necesi4ades y recuro 
sos que tiene el palS en matena de aSIstencia social; 

II.-Desarr~l1ar .progr~as do.. promociÓn de bi80 
nesta~ .y de a~Istencla. socIal para mdividuos y grupos 
específicos e mtervenrr en casos de emergencia O d .. 
sastre para la atención de los damnificados; 

, III.-Proporcionar ayuda asistencial a los extran. 
J~ro. dentro del país y a los mexicanos en el ext .. 
oor, c:~ndo así 10 soliciten, a través de los c:ond~ 
tos ofiCIales adecuados; 

IV.-Promover la coordinaci6n de tu ac:tividadet 
que en el ·campo de la asistencia social realicen lu 
distintas dependencias de la Sec~taría ~sf como lu 
de otras instituciones públic:u y privadas, y, 

I 
. V.-Proponer al Subsecretario normas en la m.' 

tena de su competencia. ~., _$<,",qj 
, ~RTICULO 33.-La. Dirección General de Atenci6n 

MedIca Materno InfantIl y Planificación Familiar tiene 
competencia para: 

l.-Conocer las condiciones de salud de la Dobla. 
ción materno infantil del país; -

n.-Impartir servicios (le atención médica mate!' 
no infantil y de planificación familiar a nivel nacio•
nal; 

. uI.-Establecer' y mantener las instalaciones neceo 
sanas para apoyar el cumplimiento d~ los programas 
respectivos; _ I -



;,' Vf.";"'Promover 1!l ~9~r4tnaciQn q~> .l!cti'\{~da4es ,en 
la. instft'hCionei~púb1i~ .. ' y 'PrIvadaS eil' c1' area de' su 

< ~p:!p;t!nc:Ia; "', ,', 'l" , " • ' , " " n , ¡ 
. •. vrt.-Prop'Órcl(ln~ Wormadóií p~rmaqénte dé 'los 
~ lervidos de atencióÍí meclib~ matern<>' in'falltil y de 
plarufIcación familiar; " . , " 

~. r. VTIr:-L1eval'-. ca15tS eW' ra'S 'áreas' de ~ú ~ fompeten. 
-'i::ia'rós l>ro~ag de éfete~cmn 'del c~~ce cftY{CQ \lte-rmo y mamario, y, ! ~~"" ,nI', ,n" ",0, 

" '. IX.-Promover actividades y celebrar convenios con 
"otra~ InstItucIOnes púbhcas y l'nvadas t'n el área de 

atención médIca Dlaterno ñífántil y1~d& "phinff1cacIón 
famIlI~. _.' " < , 11 1") -,"::, 1 ~ ~ _ 

.. :,. ARTICUl;Oc 34 --'-La"'''Di~céi~''''Géfi~híl < de ~ :Ecfu2a•
ción MédIca nene' ¡competencia para: ' r,', " ,," '-

l.-Promover la educación médIca continua y en 
¡eberal aquellas activlC;laties' '<tue' permitan 'la - actuah•
zaClOn de los conO'CImIentos ~I~ntíflcoli.) ij!cmcos de 

. loS- profeSIonales dl~ lá ,táfud' < , '" ',1 
- _ 1; r¡¡ \ I ti"'" > '3 I ~, , ~ D, b "' t¡ 

II .-CoordIna'r los' t!JfáÍnéher' a~ frlgf~ ri )t' . sislefuas 
de evaluacIón de los mternos de pregrado y de los 

. nl~~Iéos resIdentes; . , ., <'1 

lII.-Coordmar en las unidade!' hosp1talarias' de 
la Secretaría las actIvidades educativas d," SlIS mter-

'nos' de ptégbidO y' de' slf5 cm.~dfCos residentes, , 
-:. ~ .. "? "~I;:' ,,- - ~ ~ , - ," ... i!¡ .., r¡ .\ f, r; ~ r. l 

IV.-Elaborar lcls estudios conducentes' ~tI 'estable. 
cimiento de las neCl~sIdades instltucionale~ en matena 

: d •. espeáialldade. lrlédf~lsl' " , ',,< • " , 
~ ~~ ~ ~ - ,r - .. !ir r I I,~ k ~ ,', 

, ", ·V.'-VigHat 'el' :ctatíplñnienM 'd~' ltif. 'cbn"enl()~ cele. 
brados con las universidades y '~~@Ut!lt:l~~e" 'lhédIcIna 
~l país, y, , 

$ f' ,.. f. "," --;. t .". .• : ."": -: '" .. ~ "f P .. '1 $ \ ; j '~I : .., ~ 'f 

VI."':"'Coordinár los pr.ogl'lÍmás He educ'acH~n médIca 
('on las dIrecciones' él 1 jefattira~' d'e enseñafiza de las 
,~?~uc~~ne~. ~~~ $e~t~~. ~~l1d., ._ ' 'i, \ , 

': : r A'RTlCULO 3!:~~a ~DlreeH"ff ·(;eh"e.iai4~re· 'Ih~esHga. 
dOn Médica tiene competencia para: , 

t ... .. .< - r , .., ~ 

I . ...:...'Pr-omover la formaei6n de centros de ipvesti. 
!ación y de grupós Ue" ini(les'tigádM-e§'; ,< , 'r ,), 

Mi~rcole$ 31 de agosto de t9rl... 
-l _.. ... • 

, 
VII.-Elabor~ :tu nor.mas neeesmas para la irJ,. 

vestigación mé!ilica en < g.n~ y en particular para la. 
de índole farmacologica y cuidar IU o~Óft. ¡ y •. 

VIII.-Coordinar sus actividades con la. depen•
dencIas de la Secretaría y con otra. inltitucianes del 
Sector Salud. 

ARTICUI.p 36.-.L, Dj~eeci6n General d. Normas 
de EqI;lIpamieP,to-.p~a 11$ 4si,toncia Médica tien. com•
petencIa para: 

l.-Establecer < nor~as sobre condicioaes y nece•
sidades de equipamIento y recur.o. físicos para la 
atenCIón médica. integral ea ~l país; 

; H.-Elaborar y vigilar ~l ~plhnieDta <fo prOlTa-
mas técDlco-médicos para la construcción. y remQde•
laclón de las umdades hospitalarias de la Secretaría; 

rH.-Evaluar, desdo el pqnto, de vista témico-mé•
dico los proyectos de recursos y equipamitato para 
la salud en el ámbito da su e~ . .¡l'etencia; , 

: -, - IV.~EIaborar el cuadr~ básico d. instnuntntal y 
equipo médICO, par31 las unidades d. asistencia :m~ 
ruca de la Se(;:retana¡ , 

V.-Coordinar los pro~rama. de funcionamiento 
de las unidades hospitalafI" d. la ¡eaetma, Y. 

Vl.-Coordinar sus acti~dades con las institucIOo 
,Des del Sector S~lud 'en lo ~lacioaada con la locali•

zación y funCIOnamiento· de la. unidade. ho,pitalarias. 

ARTICULO 37.-La Dirección General de Rehabili•
tación tIene competencia para: 

l.-Conocer y evaluar el problema de la invalidez. 
e de los recursos con que se, euente para .U liolución 
y los servicios que deban pro!'orcIonar.e para l. re•
habIlitación de los inválidos en lo •• ectores público 
V pnvado en el país; 

H.-Prestar servicios a la comunidad .. trav~. de 
unidades médicas especiaJizada,!i 

... ~::¡ - -, • 

UI.-Promover el adiestramiel'lta ~eu"aeional y 
fomentar el empleo de, los .invilfdos rehabiUtacl&.; < 

IV.-Promover, la cQQrdina~ión de las actividades 
para la prevención de la invalide!: y la rehahfUtación 
de los inválidos en los sectores público y l'rlvdl'; 

V.-Realizar campañas. prOiTarnas Y teda clase de 
acciones permanentes para prevenir la hw,lidez y fo•
mentar la rehabilitación de inválidos en eoordiftaefón 
con otras dependencias de los sectoras público y pri•
vado; 

, ·1:r.:....P.t:ómO~I" qbé' los Tn+esrlgadóreSO' de ipstitu· 
cioñes'óficIáleS "y prí'va'das, "e~a<Me:itaI:t pBoti'dades de vr -PromoV"l" el po;tablecimiento de cpntros v ser•
acuerdo con el interés nacional; ", vicios de reh;:¡bilitadón somátiea, psicol6gica. oeul'a-

IV.-Establecer programas de control de calidad 
~( lbs' laboratorios dínicos de los < l10sllItales v Ul1j· 

:da"des 'de'atención méchcá dé la Secretal'ía' y vigilar su 
'eJ'eéucfOn'" • . r," H ~t, ',<, ,-
,.;:....,~~ • ' .. ,. r !..'" ~ ~- ~fl" I'"I-to~ -("" 111" .,(\ ~ .. -,.,,. r: ('11" 

V ....... Presfl1' semei6s' el'Í apOyo' de "los ·i'l'l.vestigacTo•
res por medio de la:s unidades aplIcativas de la Se. 
c:r~lr'l.:':' : - ,. -,' -' " , , 

--<~-~:.. "';:; 1" "~11~~ ,~ 11 .. 

VI.-Llevar el registra < y el _ control de" las inves. 
tilUtoIté. iJc!ut!Í"je; Feali~ñ' ~ll lb' 1f'fosmtUes y centros 
uiltenclales d. la SecHtaHá:, o ,'¡~ ?rf'i~~M .. " " , 

cional y social; 

VTI.-Particjullr' en el e!!tablerimiente de nennas 
de fahricaci6n de in!ltrumenttD.; ~quj"os, ort •• t. y a)!la•
ratos para la rehabilitllción de inválidos. Y. 

, 
vnr -VirriTar el cumplimiento de las dis1')osicio•

nes le!!'aJes rf'ltlciol'lllcJ!Js enn la- I'revI"l'If"ión. de lá inva•
lidez y la rehabilitación de los -inválidos. 

ARTICULO 3S -La DireccjÓn ,Gel'JeraI de Salud 
Mental tiene competenCia para: . 

I.-Reunir infonnaci6n de los tlr(f)blemas de sal1'" 
mental ton el naf!! y 'desarrollar ,al"ciól'Ie. 1'1."a b.mat;ir 
la asistencia y la reI1abllitaci6'n d. 1M enfel'ftll!l,r 
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n.-llevar • cabo programas que orienten y edu•
quen a ,la -población ,para prote¡er • incrementar la 
salud mental; 

'lIl.-Promover el establecimiento de las instala•
ciones n~'Sari~s ,para el cumplimiento de los progra•
&ramas respectivoS; 

IV.-Desarrollar cursos para la capacitación del 
personal que labore en actividades de salud mental; 

V.-Realizar investigaciones en el área de la sao 
lud mental. Y. 

VI.-Coordinar IUS programas y actividades con las 
depende1Klias de la propia Secretaría y en -general con 
todas las 'instituciones pÚblicas y privadas relacionadas 
con la salud mental. 

ARTICULO 39.-AI Subsecretario de Me.ioramiento 
del Ambiente quedan adscritas las siguientes unidades 
a~inistra~ivas; 

l.-Dirección General en Jefe del Mejoramiento del 
Ambienta. ' 

2.-Dirección General de Efectos del Ambiente en 
la Salud. 

3.-Dirección General de Investigaciones y Normas 
Sanitarias de los Alimentos. 

4.-Dirección General de Programas Especiales de 
Saneamiento. 

5.~Di;~c'ción General de Saneamiento del Agua, 

b.-Dirección General de Saneamiento Atmostérico. 

,7 . .,....,.Du:eccion de Promoción del Saneamiento Am· 
biental. 

S.-Dirección de Sistematización y Análisis Am•
biental. 

, ARTI.CVLO 4O.-La Dirección, General en Jefe del 
Mejorinliento del Ambiente tiene competencia para: 

l.-Auxiliar ál Subsecretario en el despacho de los 
Asuntos· técnicos relativos a la, planeación y conduc•
ción de los programas ele saneamiento' y mejoramiento 
ambjental; . 

I,I.-Proponer al Subsecretario los planes, progra•
mas y 'nornlas técnicas en materia de saneamiento y 
mejoramiento ambiental; 

III.-Coordinar y supervisar 1M labores técnicas 
de las unidades de la 'Subsecretaría; 

IV.-Coordinar sus actividades técnicas de mejo•
.-amiento' del ambiente con las demá, dependencias de 
la Secretaría y otros organis ... ~j tnTolicos y privados: 

V.~Proponer estudios y acciones conjuntas y dic•
taminar sobre. problemas del ambiente; 

. VI.-R-esolver sobre propuestas de dispositivo,>, 
equipÓs v sistemas que se sometan a la consideración 
de la Subsecretaria. para su posible aplicación en el 
con,tr~l de la cont~minación ,ambiental, Y. 

VIL-Planear y organizar cursos de capacitación 
'V adiéstra1i1iento de personal en materia de sé'TleaIJÚen•
to y mejoramiento ambiental.' 

ARTICULO 41.-La Dirección General de Efec~ 
del Ambiente en 'la Salud tiene competencia para: 

J.-Recabar la lnforntaci6n acerca de 101 efectal 
de la contaminación en 1& salud humanal 

H.-Determinar 101. efectOI nocivos del ambienta 
en los seres humanos y establecer prioridades en las 
accionel de saneamiento y mejoramiento ambiental; 

11I.-DeterDiinar índices d. tolerancia de oonta•
minantel " establecer las normas 'respectivas; 

IV.-Mantener la' coordinación con universidades, 
institutos y centros de investigación para el desarrollo 
de programas conjuntos en materia de efeCtos del 
ambienta en la laludf ' 

V.-Evaluar 101 efectos obs~rvados en la salud de 
la población en relaciÓn a los programas ae mejora•
miento ambiental, y, 

VI.-Asesorar y colaborar en programas de adies•
tramiento en materia de investigación de los efectos 
del ambiente en la salud humana. 

ARTICULO 42.-La Dirección General de Investiga•
ciones y Normas Sanitarias de los Alimentos tiene como 
petencia para: . 

l.-Realizar investigaciones para detectar la con•
taminación de los alimentos y determinar su causa; 

lI.-Recabar la información sobre contaminación 
de alimentos y sus métodos de prevención y control 
para fines de saneamiento ambiental; 

lIl.-Proponer las normas de vigilancia epidemio•
lógica de la contamináción de los alimentos y de su 
caÍidad sanitaria; 

[V.-Proponer la aplicación de medidas y proce•
dimientos para prevenir y controlar la contaminación 
de los alimentos; 

V.-Mantener coordinación con las unidades de la 
Secretaría y con org~nismos públicos o privados, na•
cionales o internacionales, relacionados con la conta-
minación d •• !iméntos, Y. . 

VI.-Asesorar y colaborar en programas de adies•
tramiento en materia de investigación y normas da 
la calidad lanitaria de los aUmentos. 

ARTICULO 43.-La DirecciÓn General de Progra. 
mas Especiales de Saneamiento tiene competencia para: 

l.-Recabar información, realizar estudios y esta· 
blecer normas en -materia de desechos humanos, ba•
suras 1I contaminantes de los suelos; 

lI.-Realizar' estudios y establecer normas en la 
lucha contra la fauna nociva que afecte a la salud hu•
mana; 

IH.-Realizar estudios v establecer, las normas e'll 
materia de higiene y saneamiento ocupacional en coor· 
dinación con otras dependencias gubernamentales; , 

IV.-Establecer coordinación con otras dependen•
cias gubernamentales o privadas para realizar estudios 
y dictar normas de saneamiento y prevención- de la 
contaminación de los centros de 'trabajo, de viviendas, 
de escuelas y de otros lU2ares de reunión; 

V.-Asesorar y colaborar en los programas de adies•
tramiento en materia de saneamiento general, y, 

VI.-Evaluar las actMdades y los resultados en ma' 
teria ele saneamiento U1'tclaL 



b ,( N MIL le ¡¿¡¡'ti 

ARTICULO»'~$-bl' Bi __ 6a0 GQore1' "-Sanea•
.m!~~~Q 4el ,~a dene com,pl!tenci~ pa~:, ' 

/' _j_.l...!: __ • .! f"IV ""--11 ~,,~ " r'I' ," , r., - ,'", : 

I.-Recabar la información relativa • la calidad 
d, las aguas para, el consumo humano y dQmlÍ¡¡tlco, 

~1fnctusti'tM.' '~¡;rppe~tUlri9:';Y de, 'uso recreativo;, dt: la.* 
aguas res{duate'f' 1() ,'tstilcJonattás'/'así' como, las ~ fluVIales, 
laq¡lstrei y ¡narítiplas. , 

·~I'r-:_:r':. ~ -~,L ',}, .,1 :1'1'" l 'fJi:;;1 e : ,Ir e, ·"l ~ = , 

,ttJ::'"':ll~2..Realizat e~tudios para 'prtlvenir,'Control¡¡,r y 
'~"abátil" la 'contaminación de las a¡Ua5 antes' mencio-

nadas. ' 

:: ~:-,,~,2Ul.~;Est~bl~ce('éif .C,Q~~inációJ) • eml""f.,' dependen•CiJi feaerales~ las n()rma~ pa,a el' uso'~d6cuado'y el 

,'r~¡;U~*,~~~ ~ltit~s'r:t1~i~~:o~a1~sc~;!~ 
¡as do a¡nas residuales; , 

: ,:,1:' j": tY~~M8:Dtenex: ]a" FooJd}n~9ióncQn:' ~r~~~i~I.\lO~pú
bl1COS y prIvadOS }:,ara lá prómocfijrt -del 'sa'tíeá:míento 
del 1\gu& y la prevención y control de su contaniina-

'I!t"~ ~nj,')'~ 4,;', I'é', ',r '''',r() ., ":¡-, 

't .-Evaluar las actividades y las normas en ma•
," t~ria de.~r'lneamiento del a¡ua, y, 

VI.-Asesorar y colaborar en programas deadie&•
,·tr~m~to,_ ~J;lmateria de, ~~!¡lea.fllimto _~ prevención 

de la contaminación del agua.' , 

. :. ARnCULO 45.--La Dirección General de Sane,,•
m~ento Atm.os~érico tiene competencia para: 

'i-':'E~t~diar ~{gfado' de -conta~i~~~iÓll del aire 
. i1ó. iie d~ ,~~,.~ cQllta¡ni~cjón; " 
,--;-"~' ,j. f .%'~/" -, " , ¡,' - , ,~ ,.,' ~,' ,"'j ',-< ',',,' " 

Ih ,,::U: ..... Realizal'los .planes .. y' programll~ ~ preven•
ción y control de la contaminación de1 ahe, 'del r.uido 
y de las radiaciones ionizantes; 

1',~ .4. : '1 ' 

, '1I¡:~Evalual" -!a$,act{vidadesy, . los ,resultados en 
materia de saneamiento atmostérico; 

"I~"'-':'~ ~I~ '" ;.',1~'71 ':r'n,'-r""l~,¡í' r r ,r \ 

IV.-Establecer las '. nDrmas, (je'.rcaJidad., del, aire y 
d. los niveles permisible& de contaminación en la at, 
m6afera¡ '. 

V.-ColaQorar en la vigilancia del cumplimiento de 
;;jt:¡ ~$l'!>stéio:hfig -legales I'da1Ji'V8s" al. ,e~n1trOl ' de' la cor~

tammaclón a tmosNti.ca'; *' lllis radmelGnes. y del ruI•
dc" Y. 

t" r I 'r _ _ ',.~ ,- -

e',o.- ~,\lI;"":Asésorar y colaborar:en progranta. de adies•
tramiento en materia de saneamietltÓ'attnosférico. 

, ARTI'CU1?.O 46 ....... LlDireéciótt> de 'Promoción del Sao 
ne'amiento Ambiental tiene 'competencia riera:! 

r ,. r.-Promover programas 'y aétividádes para orien-
tar, informar y lograr la partiCipaciott cómunltaria en 

_ eJ, SMeamiento y mejorarn;ent(), del a~biente;, 
, -, ,- r- • • , ' '~ ',' u' 1'" I ' , , , : _ , _ 11 

": -, 'tí:~Miúitener fa tióóidinilHótl' t:án'fu.g'arffi:¡mtiS pu•
, blicos y privados para ]" celebración qe eventos qu~ 
",~Ollb:ib!,lyan a los objetivos de la, Seáet~ría en materia 
de íaneamiento ambiental; 

"'<, -,,"'U~ten~r la C~gi~ión ,~9n:.,los,qmtros de 
documentación científica 'fll,la' materia ,y. enriquecer 
el acervo bibliográfico. y, 

i':o~, __ ~:'fl:' -~,,;- -"'-:f'l -"'1' l' t _ '~,",:,1 ( 

, y'''' lV;iC, Reéd~i1ar y anaIi~ar la información Que se 
transmita o se publique relacionada con el ~aneamien· 
i~ ~i~~~:_~ 

ARTICULO 47.-L2t Dirección de Si~ternatización 
1 Análisis AmbientaJ tiene ~ompetencia para; , 
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I.-Concentrar y analizar datos y programA. que 
l. 1141bdu¡can en las uniclades d. la Subsecretaría; 

H.-l!laborar sistemas y programas estadísticos y 
leleccionar métodos de procesamiento y paquetes dé 
computación en coor4inaci9n con la Dirección Gene•
ral de Sistemas • Informática; 

III.-Realizar estudios para determinllr las mejo•
res estructuras, sistemas y procedimientos administra•
tivos de la Sub~ecretaría. de acuerdo con la Subse•
cretaría d, Planeación, Y. 

IV.-Colaborar en programas de adiestramiento en 
materia de organización y procedimientos adminIstra•
ti~os. así como en análiSIS y procesamiento de dato~. 

ARTICULO 48.-Al Subsecretario de Pl/Pleación 
quedan adscritas las siguientes u.nidades administratl•
vas: 

l.-Dirección General d. Bioestadística. 

2.-Dirección General de Evaluación. 

3.-Dirección General de Planel y Programas. 

4.-Centro Nacional de Información y Documen~ 
tación en Salud. 

ARTICULO 49.-La Dirección General de Bioesta•
dística tiene competencia para: 

l.-Realizar las investigaciones que requiera ]a Se•
cretaría para conocer la magnitud y naturaleza de los 
problemas de la salud; 

n.-Promover la concentración de datos para in•
tegrar el inventario de recursos y servicios del Sector 
Salud; 

iH.-Requerir de las dependencias de la Secreta•
ría y de otras instituciones y entidades públicas '1 pri•
vadas la información necesaria para la pIaneaclón y 
evaluación da los programas de salud; 

IV.-Proponer, aplicar y evaluar medidas para' me•
jorar las estadí.sticas vitales; 

V.-Promover y ase~orar a las dependencias de la 
Secretaría en el uso de la información estadística de 
la salud pública; 

VI.-Elaborar, analizar, interpretar y difundir la 
información bioestadística, Y. 

VI l.-Formular sistemas y procedimientos para la 
integración y actualización del sistema nacional de in•
formación en el Sector Salúd. 

ARTICULO 50.-La Dirección Genera] de Evalua•
ción tiene competencia para: 

l.-Establecer las normas. definir criterios e ins. 
trumentar la operación de sistemas de evaluación de 
los programas de la Secretaría; 

H.-Evaluar el desarrollo y el cumplímienttl de 
los programas que realicen la Seorr .. t"ría v lu ;n~·· 
tuciones del Sector Salud; 

nT.-IllvestÍ!!'ar . v analizar las causas de la~ va•
riaciones de las' acciones, sistemas, prioridades v e<;· 
trategias en los planes y programas del Sector Salud 
y proponer las medidas correctivas; 

TV,-Promover v coordinar la evaluación opera•
cional fU las dependencias de la Secretar~; Y. 



Miércoles 31 de agOlHo de 1977 D lAR 10 O F I e I A ¡; ---... .....- 29 •• 
V.-Diseñar modelos. promover su aplicación v 

evaluar sus resultados en relación con la mejoría de 
los servicios de la salud. 

ARTICULO 51.-La Dirección General de Planes y 
Programas tiene competencia para: 

l.-Recomendar prioridades, estrategias, sistemas 
y accion~s para la integración de los programas de la 
Secretana; 

8.-Direcci6n General de Sistemas e Informática. 

9 . ...:...Direceióli' de" Inspección Sanitaria. - _ ., 

ARTICULO 54.-La Dirección General de Adminis-
tración tiene competencia para: 

l.-Evaluar los resultados de las operaciones pre. 
supuestarias y contables de l~ Secretaria; , 

n.-Vigilar el cumplimiento de la Ley del Presu•
I1.-Coordinar la formulación de planes y progra- puesto, Contabilidad y Gasto Público y demás ordena-

mas de la Secretaría; . mientos fiscales, en las actividades de las depencten· 
cias de la Secretaría; 

ITI.-Establecer en coordinación con la Oficialía Ma· 
yor, los sistemas de presupuesto por programa; IlI.-Elaborar, en coordinaci6n con la Subsecreta· 

ría de Planeación, el anteproyecto del Presupuesto 
IV.-Diseñar modelos y proponer programas, para An~l de. ,E~os ~ lª S~t:etaría ~njuntattl~ ~n 

el mejor aprovechamiento de los recursos de la Se- la DlreCClOn General de Cóntrol 'Presupuesta! y Conta•
CielaI'ld de dcueruo con las políticas de la reforma bilidad; 
administrativa; 

IV.-Promover, elaborar, coordinar y desarrollar 
V.-Proponer medidas de reestructuración de la ,,- ~ procedillljentos ,,~e ,sus dependencia~ administra•

Secretaría y de sus procedimientos y emitir opiniones Uvas; 
eH lOS Ll.11 'lG<' que sean propuestos por sus uniaades 
administrativas; V.-Atender la operación de los servicIOS gehera. 

les en el sector central; 
VI.-Participar en la elaboración e integración de 

los planes, programas y presupuestos del Sector Sa- VI.-Apoyar la ejecución del programa de lnver· 
lud; Y. siqnes; 

VII.-Proporcionar apoyo a los comités técnico•
administrativos de la Comisión Interna de Adminí~
tración y Programación. 

ARTICULO 52.-EI Centro Nacional de Informa•
ción y Documentación en Salud tiene competencia 
para: 

1.-Propollaonar servICIO de consulta bibliográfIca 
en las ciencias de la salud; 

H.-Proponer y promover convenios de coopera•
ción relacionados con la información bibliográfica den•
tro del campo de la salud con particulares y organis_ 
mos públicos nacionales y extranieros; 

III.-Recabar y procesar documentación en mate•
ria de salud; 

IV.-Contribuir a la elaboración, distribución v di· 
fusión de la literatura biomédica; . 

V.-Apoyar los programas de investigación yen•
señanza en las rliferentes áreas de la' salud, y 

VI.-Proponer normas para coordinar la orgaruza•
ción y el funcionamiento 9.e las biblio-hemerotecas v 
acervos especializados en las dependencias de la Se-
cretaría. -

ARTICULO 53.-Al Oficial Mayor quedan adscri-
tas las siguientes unidades administrativas: 

l.-Dirección General de Administracíón. 

2.-Direccíón General de Adquisiciones. 

3.-Dirección General de Calificación de InspeccIO-
nes Sanitarias. 

4.-Dirección General de Control Presupuestal y 
Contabilidad. 

S.-Dirección General de Inspección Administra. 
tiva. 

6.-Dirección General de Licencias Sanitarias. 

'l.-Dirección General de Recursos Humanos, 

VIL-SuperVisar los eventos especiales de la Se•
cretaría; 

VII l.-Dirigir y controlar el manejo de los archi•
vos de la Secretaria, así como el trárirlte y. despacho 
de la correspondencia, documentos y eXpedientes; 

IX.-Dirigir v contmlar i los programas de 'aprovi•
sionamiento de las dependencias y unidades, así como 
el funcionamiento del Almacén General y el Taller de 
Vestuario y. Equipo, y, 

X.-Uevar el inventarío de tos bienes muebles del 
activo fijo e inmuebles de la Secretaría. 

ARTICULO 55.-La Dirección General de Adquist•
dones tiene competencia para: 

l.-Recabar de las unidades de la Secretaria 8tH 
programas anuales de adquisiciones; 

I1.-Fortnular el antel'royecto del Programa Anual 
de Adquisiciones de la Secretaría; 

I1I.-Obtener información sobre las disponibiHda. 
des presu1'llestales para la compra de bienes de con· 
sumo o inversión; 

IV.-Tramitar las requisiciones que formulen las 
unidades de la Secretaría; 

V.-Acijudisar los pedidos v darles el trámite ad· 
ministrativo correspondiente; 

VI.-Vigilar el cumplimiento de los lineamientos 
relativos a ,!,as adquisiciC!nes de las unidades foráneas; 

- _ "f •• " ", _ 
VII.-C:oorrliriar su.;; actividades con los organis•

mos relacionados con las adquisiciones del sector púo 
blico, y, 

VIII.-Autotizar los pedidos cuyo importe no sea 
superior de diez mil pesos 

ARTICULO 56.-La Dirección General de Califica•
ción de Inspecciones Sanitarias tiene competencia 
para: 

I.-Califtcar las actas de Inspecciones sanitarias 
que se levanten en la República y decidir su proce-



•• 
!encia o imp.rocedencia y. el monto en la imp.oslción 
'¡e las··~t1biies;·· , . " , " " . "1'~ <" ", 

'II~1mpOner la5 lanclon~ ádminist .. a~ilvu y oro 
denar y ejecutar las medidas de seguridad que co•
rrespondan de ácuerdo con la legislación en materia 
de salubridad, general; 

nI.~~emitir 11 la Secretal~ía' de' tIadenda Y Crédi•
" • o.ó~. Pú'hlláJ rás" ·te-SolñéioneS' ~qt1e .iín porl gan' s~nCiones 
" fét1nórilÍcas 'que" lIÓ hayan sido cubiertasderitro del 

término legal paral que se lleve a cabo el procedimien-
to administrativo de ejecución, y, . 

,<c 

IV.-Tramitar y emitir opinión 50bre los \-ccurso5 
administrativos interpuestos en contra de sanciones y 
ltl~d~das, 'd.e, ~egu!ida:d. . . ..,,' , : " ' " , 

ARTICULO 57.-La Dirección General de Control 
Presupuestal y Ccintabilidad tiene competencia para: 

l.-Elaborar, en coordinÍldón 'c01~laDÚ'e~i6n Ge.·' 
neral de Adíniilistradón, el anteproyecto de presnpues•
to an\lal.,q~ \ ~~~eso~ de !a ,Sec~et.a,~íil, c9I1iuntament~ 
co1\ 'la '1}lfi~ccIOn General de ÁdmInIsttacíon; 

I 

n.-Llevar el control del ejercicio del presupues•
to federal de la Secretada y de los subpre'supuestos 
de cuotas de recuperación y subsidios; 

: 'f . . 

AR.TICULO 59.-La Dirección General de Licettcias 
Sanitarias tiene competencia para: ' 

.. l. - Trami~~r la expedie;i6n, re~ali~aci6n. réposi • 
cIOn. y cancelacIOn de hcenclas samtanas de funcio•
n!lmIento para . establecimientos industriales, comer•
CIales y de servicios, así como para todo vehículo de 
transpor!e marítimo, fluvial, lacustre, terrestre o aé•
reo destma~o al ~ervido público que funcione déntro 

. ~el terr!tono 'TIaclOI]al,' cOIÍ excepción del tran500rté 
1DternaclOnal extranjero; 

· II'-~~I!ll?robar y c~ntrolar en el "aís I.s cóndi. 
cJOnes, hlglemcas y samtarias de 1m; establetimjénto~ 
y ve~lculos de t,ransporte a que se refiere la fracción 
a!ltenor, a traves de las Jefatur/l$' de Servicios Coar. 
dJna~os de Salud Pública en los Estado. y de lal Di. 
recclOnes Generales de Salu'bridld' en el' Distrito Fe•
deral y de Control de Alimentos. Bebidas v M~/'H(,Q
'ment""; 

. ,n.-Tramitar I~ e¡¡.pedición, reposición y canee. 
lacIO.n de los permISOS especiales o provisionalts de 
funCIOnamiento de establecimientos y tran~portes; 

• I\:,.-Lev~nta! censol y promover la obtención de 
lIcenCIas samtanas, y, 

J. nI:-Pi'oporciolllar iilformes financieros V conta , V. - Realizar programas y campatias de promo-
&!es;-a la. Sec~etarí,:l de P¡-ogramacioll, y Presúpltesto y." don para la obtendón de las licencias sanitarias en 

- a, otras autondades que 1t:galmeute los requíeran; el pals. ' 

. IV. ,:-:- E,st,abIecer. coordinación !=on las d!!penden•
Cl~S q~e 'te ligan relaCión cou el prt"sl/pne~fo y Jos sub-
pn~s1;l~tI~s~ds ,s~)bre su il1tegr:wiúll Y. t',¡el ddo; , 

V."'::}\jllstar 'el . si~t¡'ma de cont:\bilid:\d a' lñ~< nece•
sidades' del' 'ramo y a las di"poskione" de la Secrela•
ría de Programación y !'resllpllr-;lo; 

VI.-Com·unicar a las dependencias de la Secreta. 
ria, las normas a seguir en materia conl able y finan-
ciera que 'Señale el Oficial Mayor, y,. " . ' 

VIL-Vigilar y observar el cu~pIimiento de la 
Ley del Presupúesfü; Contabilidad y Gasto Público y 
demás disposiciones sobre la materia. : 

ARTICULO' 58.--Lá Dirección General de. Inspec•
ción Administrativa tiene competincia para: 

l.-Praéticá:r, previo 'a'cuertlo sUpe"ÚM¡ auditorías 
• inspeCciones a las unidades de la Secr~taria; 

n.-Evaluar la información obtenida en" las audio 
torías;1 .' " , " ' 

III.-Levantar actas y formUlar pliegos de obser· 
vaciones y de respon.,[\hilidR(k~; ~ 

IV.-Efectuar la glosa de la~ cuentas comproba•
das; 

V.'-Intervenir, para '~fecto! de cOI\lro( 'delo:o!' bie•
l1fS y valores, en los' cambiós de 't'Wiéiónaribs de las 
diversas unidades administrativas; 

VI.-Intervenir en la recepción de óbras y repa•
ración de inmuebles; 

f '"!t -:;'~ ! ~ . . : _;'c. 

, VIJ.'"7"P~opon~r 'I~~ ~edidas para I.ncrepu;ntar la 
.. ffc1~rtcfl:t a:dmiffistl'atlva de las dependencias de la 
SClcretaría, y . 

ARTICULO 60.-La Dirección General de Recursos 
"fumanos tiene competencia para: 

J.-~elt"ccion~r al personal de nuevo inireso que 
s~. reqUl~ra l:OII!ormé a las políticlls y objetivos que 
flJe.)a Supenondad y elaborar pro~ramas de capad•
taclOn V ul'sal rollll de Jos recursos humanos de la 
Secretada; 

n.-Proporcionar a la5 dependencias de Ja Secre•
taría la información que requieran sobre recurSo. hu•
manos; 

. nI. - Tramitar las designacione:o;, "romociones, 
transferencias, suspensiones, licencias y bajas del per•
aonal; 

, lV,-ProTmner y promover el otorgamiento de 
premiml, estímulos V recompensas a los trabaiadoréS 
que se hagan merecedores a ello; 

V.-Organizar el otorgamiento de prestaciones y 
servicios de carácter social, económico, asistencial, 
médico, deportivo y cultural para el "enonal de la 
Secretaría; 

VI.-Proponer Jos sistemas de remuneraClOn ade•
cuada a lo~ Jlllt'st(j~, según la categoría y grado de 
responsa bi! idad; 

VI l.-Proporcionar a la Comisión Nacional Mixta 
de Escalafón la información necesaria para el cum•
plimiento de sus funciones; 

... VII l.-Aplicar a los trabajadores las medidas dis•
ciplinarias y las sanciones en los términos de la Ley 
y Reglamentos; , 

IX. - Establecer la coordinación correspondiente 
con la Comisión Nacional de Recursos Humanos, y, 

X.-Vigllar el cumplimiento del Manual de Pro_ 
cedimientos de Administración de Recursos Humanos 
en llll unidades de la Secretaría. 

ARTICULO 61.-La Dirección General de Sistemas 
• Inform'tica tiene contpetenéia p~ra: 
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I.-Estudi.r el manejo y aprcvechamiel'lto ele sis•
~.mas e instrumentación elettrótúca que tequiért la 
secretaría; . 

IJ.-Elál;¡orár estudios técnicos de 'Viabilidad en la 
adC¡uisición de equipos; 

IIl.-Planéar sistemas de información :¡;ár. su tlro· ceso mediante t~nicas de comunicación de d!t6!!; 

IV.-Proyectar, establecer, aplicar y mantcntr sis•
tmas de Informaci6n usando computación electróni. 
ca con la tkI'liea ad~cuada; 

V.-Proporcionar informes l las tU'1idtdés de la 
&<:retaría que le hayan suministrado datos para su 
procesamiento; 

VI.-Proporcionar apoyo , las depen~éias de la 
Secretaría en mat~ria de informttica, instrumentación 
y teléinfo~ática; . 

VIL-Impartir asesoría técnica a las unlClaaell e'$. 
peeializadas en materia de informática; 

VIlI.-Promover cursos de capacitaci6n en las foro 
ina~ dé instrumentaci6n, e~ctrÓl'liC!, disefio y teáli2:a. 
ción de sistemas e informática, y, 

IX.-Coordinar los recursos de inforrn'tica dentro 
de la Secretaría. 

ARTICULO 62.-u DirecciÓn de Inspección Sani· 
taria tiene competencia para: 

l.-Vigilar por lJleClIo de inspeccionés el cumpli .. 
m.iénto del Código Sánitario, dé la Ley F~éral pata 
Prevenir y Controlar lti Contamináción Ambiental y 
los reglamentos respectivos en los establecimient6s 
industriales, comerciales y de servido. 

lI.-Hacer muestreos de agua, bebidas, alimentos 
y sus derivados para exám~nes físicos, químicos, bac•
teriológicos y parasitológicos; 

IIl. - Vigilar IQS servicios de abastecimiento de 
-tua y la eliminación de, desechos en establecil1'1len· 
1 , industriales, comerciales, de servicio y domést1 

cos; 

IV.-Vigilar que las negociaciol¡es cuenten coa las 
Ute8tias slll\itarits correstJondiént~s: 

V.-:Revis.r y aprobar, én su casó, lós l'róveetos 
d. con$tl'U€eiónes, demoliciones, rern6délaeiones, l'l'lo•
tlificacienes, am}'!liaeiones v cambios de re.íl'l'lénes de 
ptof>iMad de casas, departament6s, ofidnas Y edifi. 
cio~ y de zónás habitacionales e industriales así corno 
vigil~r éstos durante su realización desde el punto de 
vista sanitario; 

VI.-Aplicar medidas de seguridad, decomisos y 
Ils~guramientos; 

. VII.-Ins}'éccionar v detener, él'! su cuo, , los ve. 
hícules púelicos v ~rivadolj qUé tU.1'l$porten cón fines 
cbl'tlereiales alimtntos, bebidas v sus derivados, ex· 
ceptuando aquellas que conduzcan leeMs y pulQues: 

VIlI.-+IJ:is.,t~iéj¡á.;r el sacnfú) de animales y el 
trf11fl'!0tte y c.--.ereialización de carnes para el abas•
to pu¡'üco, y, . 

lX.-Inspeccionar la l"lic.ci6n 6e medid35 de u. 
l'l.idad en relación con cadáveres. 

CAPITULO VIII 

De los Ó;gan&~ AdDútilitrativos Deseaeeenttll"~ 
ARTICULO U-Para la más eficaz atenei6ny efI. 

ciente despacho de los asuntos de la comtJétmci~ .de 
la Secretaría de Salubridad y Asistencia, éstt ,ollñ 
contar con órganos administrativos. dtsoonce1ttrÜOí 
que le estén jerárquicamente subordinados, 101 euaJi. 
tendr<iu las facultades específicas para résólvetSó~i'e 
aquella mater~y,· dentro del ámbito territótiíl (¡\le 
determinen la ley y sus reglament6s y, a fan. de 
ellos, de conforinid~d con las norfu~ que par! 6Uó 
establezca el instrumento de su creación, el qtJt de. 
loIerá ser publicado en el "Diario Oficial" de la Féel .. 
ración. 
~ 

De acuerdo con las disposiciones relati~ 1. s.. 
eretaría de Salubridad y Asistencia podrl1 coñflrm.", 
modificar, revocar, nulificar y revisar en su ea$~.L1aS 
resoluciones dictadas por el Órgano dese6nemttaao. 

ARTlCULO 64.-:-La. Comisión Constructora • la;. 
genieda" Sapitaria . tiene competencia para: 

t-Estudiai~. prc,yectar,' construir, rehtbilittr. "ul. 
par, conservar, inantener y prestar asesorít en obrh 
p~ra la salud y para el mejorami~nto del medio em· 
blente; 

H.-Realizar los· planes y programas que dem~ 
de la ejecución .a cQJ;to, mediano y largo plazo en lo 
que se refiere ~. ~j~ctición, equipamiento, conset'Vac:iÓD 
y mantenimiento de ·obras en coordinación c6n lis de-
más dependencias de la Secretaría; , 

lII.-Estudiar, proyectar y prestar asesoría ;ata 
la ejecución, en los programas de obras p::,.ra el toft· 
trot, el tratamiento vel aprovechamiento de los de•
sechos. líquidos y sólidos, así como las instataéion~$ 
de rastros, mercados, cementerios y demas sitios ~ú· 
bUcos relacionados con la salubridad gener.l ea toor· 
dinación con las dependencias de la Secretaría: 

IV.-E.jercer la vigilancia y control de las installlo 
dones de las emI?[esas de almacenamiento y suminis-
tro de gas natura y L.P.; , 
~ . 
V.~Cele"rar c:ontratos, nombr"-r y e6t'lU'itár "'F•

sonal, otorgar poderes para el des"-rról1o dr aetMd¡t. 
des y para plertos v cobranza~ v, en general, eféCtuat 
todos .Jo~ acto~ tendientes o necesarios para ltrtill. 
zación ~e sus fi11¡llUQ.ades, y, 

VI.-Efectuar las demás acth·idades. oue le eM.¡I.\· 
miende el Vocal Présidente de la prol'lÍa Comisióá 
para el cumplimiento de sus funcicmes. . 

ARTICULO 65. - La Comisión NaciOnal para 1~ 
ErradicaciÓn del Paludismo tiene compettné1a pAr;.; 

J.-Investigar, planear. organizar, eiect1-tar, eont\'Q•
lar v vigilar las actividades para la erradieadón •• 1 
paludismo; , 

II .-Promover v coordinar la 'Participaeió~ de or•
. ganis:r;nos9ffltia1eli v p.riYiif~" v~ del público epi .~ntr<;11 

'IUl las actlVl~¡uies ant¡palúdlcas; 

lII.-Analizar y aprobar normas técnicas y ·at!ft\i. 
nistrativas; , 
.l 

¡V.-Evaluar el desarroUo de los l'!rolrama, Gel 
Sector Salud relacionados con el l'aludi~:mo; 

V.":'Vi~il.r ·el eutnl'Íimiento' de los eoavénies dé 
c:ooptraciÓn interñacionales para la erradicaci6n . ~el 
paludismo. y, 

, .\U.,....PwmoYcJ: J.,nvestigacio¡:¡es ~n .reltción eón I,,~ 
:ve~!~f!th.!~)~. ,P~lláiÍ~os.". de( p~ucijSlT1o y con el 
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hombre, que ])ermitan elaborar. ~técnieas de trabajo V 
vigilar au aplicación. ' ,. ~ ) , . 

ARTICULO 66.-La Dirección General, de Farma•
cias tiene competencia para: 

l.-Planear, organizar, dtrigir y vigilar el funcio•
namiento técnij;o. y ,administrativo de las.- Farmacias 
para Empleados Federales; 

IÍ.-Administrar el subsidio autorizado por la Se•
cretaría de Programación y Presupuesto; 

UI.-Preparar los estados contables necesarios 1'a. 
ra comprobar la aplicación de dicho subsidio; 

IV.-Realizar los estudios que permitan l~ formu, 
Ia~.ión de pedidos adel~uados a sus necesidades, y, 

V.-Promover la creación en todo el pa15 de nue•
vas farmacias. 

ARTICULO 67.-El Patrimonio de la Beneficencia 
Pública tiene competencia para: 

- I.-.A.dminlstrar _y controlar los bienes propiedad 
de la Beneficencia Pública; . 

U.-Formular y llevar el catálogo de los bienes y 
conservar 101 titulos ele propiedad respectivos; 

1I1.-Recibir, distribuir y vigilar las utilidades de 
la Lotería Nacional, recibidas a través de' la Tesorería 
de la Federación, de conformidad con los acuerdos 
que al respecto dicte el Secretario; 

IV.-Entregar, registrar y vigilar los fondos prove•
nientes de subsidios concedidos a través de la Tesore' 
ría de la Federación, que se distribuyan a div(~rsos 
centros asistenciales; 

- V. -~~ Recib~r, registrar, entregar y controlar las 
euotas de' recuperación recaudadas en los estableci•
mientos de la Secre.taría en el l)lStrito ,Fedeutl y ente•
radas a la Tesorería de la Federación, así como vigilar 
los sistemas establecidos para su cobro; 

VI.-Coordinar SlIS "actividades con la Dil'el:ciún 
Gen¡:ral de Asunto& Jurídicos, y, I 

VII. - Formular los anteproyectos de Acue! dos 
Presidenciales para dbponer de bienes o derecho~ pro, 
pie,dad de la \ Beneficenóa Publica con valo~' de Dld& 
de veinticinco mil peSO,Ii. " , 

TRANSITORIOS 

I"RiMERO:-EIPresente Reglamento enl rara en 
vigor al día siguiente d,~ su publicación en el "Diario 
Oficial" de la Federación. 

SEGUNDO.-Se abroga el Reglamento Interior de 
la S(!cretaría de Salubridad y Asistencia publicado en 
el "Diario Oficial" de 1;1 Federación ellO de agoslo 
de 1973. 

TERCERO.-Se abrogan los siguientes Reglamen· 
tos, Decretos y Acuerdos publicados en el "Diario Ofi_ 
cial" de la Federación: 

Reslamento de los Delegados del Departamento de 
Salubndad Pública (3-11-1925); 

, Reglamento para los Servicios de Enfermería Sao 
nitaria (26-VIlI-1940); 

Reglamento de la Policía Sanitaria (1l-V-1950); 

Decreto 'q~ fija las bases para la Orgªniz~ción 
de la Escuela ae Salubridád 'e ~igiene (21-X.1938); 

Decreto por medio del cual la Escuela de Salubri•
dad e Hi~iene cambió su denominación por Escuela 
de Salubndad y Asistencia (27.IV-1962); 

Decreto por el cual se crea la Facultad de Cien. 
cias Sanitarias y Asistenciales como Institución de En•
señanza para altos estudios y profesionales dependien•
tes de la Secretaría de Salubridad v AsistenCia (15-
VIIL1964); -

Decreto por el que se reforma la fracción VII del 
artículo 25 del Reglamento Interior (ll-XI-1974); 

. Acuerdo por el que se crean las Direc(~iones de 
LIcencias y de Trámite y Calificación de Inspecciones 
Sanitarias (24-IV-1965); 

Acuerdo que establece la forma de suplir las au. 
sencias temporales del titular y de los subsecretarios 
de la Secretaría de Salubridad y Asistencia (24-V. 
1971); 

Acuerdo por el que se crea en la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia, la Subsecretaría de Mejora-
miento del Ambiente (29.J.1972); . 

. Acuerdo que adscribe diversas unidades adminis•
trativas de la Secretaría de Salubridad y Asistencia a 
los CC. Subsecretarios y al C. Oficial Mayor de la 
misma (29-IX-1973), y 

Acuerdo por el que el C. Secretario de Salubridad 
y Asistencia delega las facultades para conocer, tra•
mitar y resolver en definitiva el recurso de inconfor•
midad que establece el artículo 32 de la Ley Federal 
para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambien. 
tal, en el Subsecretario de Mejoramiento del Ambien. 
te (21-11_1975). 

CUARTO.-Se derogan todas aquellas disposicio•
nes que se opongan al presente Reglamento. 

QUINTO.-Las unidades administrativas con deno•
minación nueva o distinta que aparecen en el presen. 
te Reglamento v que tienen competencia en asuntos 
que anteriormente correspondían a olra unidad, se ha. 
rán nugo de los mismos, terminarán su substancia•
c;ion V dictarán las resoluciones que correspondan. 

SEXTO.-Cuando la competencia de alguna uni•
dad administrativa establecida con anterioridad a fa 
"igencía de este Reglamento, deba ser ejercida por al•
guna otra unidad de las que el, mismo establece, pa.. 
sarán a la unidad competente, el personal, el archivo, 
el mobiliario y, en general, el equipo que aquélla ha•
ya utilizado. 

SEPTIMO.-En tanto se expiden los manuales que 
este Reglamento menciona, el Secretario de Salubri•
dad y Asistencia queda facultado para resolver las 
cuestIOnes que conforme a dichos manuales se deben 
regular. 

OCTAVO.-Las constancias expedidas por la ante; 
riormente denominada "Escuela de Salubridad", pos· 
teriormente llamada "Escuela de Salubridad e- Higie•
ne" y por, último "Escuela de 'Salud Pública", tendrán 
la misma validez que las constancias que expid~ la 
"Escuela de Salud Pública de México". 

Dado en la residencia del Poder Eiecutivo Fede•
ral en la ciudad de México, Distrito Federal, a lo~ 
veiiltiséis días del mes de al1;osto de mil noveciento~ 
setenta y siete.-José López ~ortill~.-Rúbrica.-El, Se•
cretario de Salubridad y ASIstenCIa, EmiHo Martmez 
Manautou.-Rúbrica. 
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SECRETARIA DE LA REFORMA"" AGURfl 

NOTIl'lCACION al Comtlarla4o Ejidal del núcleo da 
poIJlaC10n "enum,uUlllO ¡.a rena, !\flUlllClplo ue !~IlU' 
1Jat Ver. 

Al margen un sello con el Escudo Naóonal, qL;'" 
dice: .t.Staóos Umdos N1elUCa110s.-SeCl'etarÍa úe la Ke' 
turma Agrana.-Dirección General de Tierras y Aguas. 
-Subdirección de Expropiaciones.-Ref.; IX210-A.-Po· 
bllJ.do: "La Peña".-Mpío.: Nautla.-Edo.; Ver.-Número 
elel oficio; 253707.-Expediente: PEMEX/4674. 

ASUNTO: Se solicita ordene la publicación del aneA.O 
que se acompafta. 

C. Director General de Gobierno, 
Secretaría de Gobernación. 
Bucareli Número 99. 
Ciudad. 

Petróleos Mexicanos ha solicitado a esta Dependen 
da LId cJecuUvu r.:uelal, 1<1 t:xpfOp¡aCiOll ue una 
superficie de 2·79-63.75 Has., pertenecientes al poblado 
Indicado al rubro, misma que será destinada al aloja•
miento y derecho de vía del oleoducto de 30" de dla•
metro Nuevo Teapa-Poza Rica. 

Por acuerdo del C. Subsecretario de Asuntos Agra 
ríos, con fundamento en el artículo 344 de la Ley Fe 
deral de Reforma Agraria, y para que surta efecto de 
notiticación al Comisariado del núcleo afectado, he de 
agradecer a usted disponga que se publique en el "Did' 
no Oficial" de la Federación la solIcitud que se acom 
pafia. 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No ReelecciÓn. 

México, D. F., a 18 de agosto de llJlI.-cl V1-
rector General de Tierras y Aguas, José Merino Cal' 
tnJón.-Rúbrica. 

Sr. Lic. Félix Barra Garc!a 
Secretario de la Reforma Agraria 
BQlívar No. 14.') 
Ciudad. 

RICARDO CARRILLO DURAN, Subdirector Técnico 
AdJninistrativo LA.poderado de la Institución Pública 
PETROLEOS MEXICANOS, ante usted con el debido 
respeto, comparezco y eKpongo: 

l.-Oue para cum~ir con lo dispuesto por el Ar•
ticulo 343 de la Ley Federal de Reforma Agraria en 
vigor, solicito en expropiación una superncie de 

2-79-63.75 Has., de terrenos pertenecientes al Ejido "La 
Pefta", Municipio de Nautla, Estado de Veracruz, su•
perficie que se muestra en el plano QE-246 que por tri· 
plicado se anexa a esta solicitud. 

2.-El destino que esta Institución dará a la super· 
ficie solicitada en expropiación será para el alojamien· 
to y derecho de vía del Oleoducto de 30" de diámetro 
Nuevo Teapa-Poza Rica. 

3.-Las causas de utilidad pública de estas obra .. 
se prevén en favor de la Industria Petrolera en lo 
dispuesto por el artículo 10 de la Ley Reglamentaria 
del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo 
de 27 de noviembre de 1958, publicado en el "Diario 
Oficial" de la Federación -el 29 del mismo mes y año, 
en relación con las fracciones I. V, VII v IX de) Ar•
tículo 112 de la Ley Federal de 'Reforma Agraria en 
vigor. 

4.-La indemnización correspondiente será ~ lCUer 
do con el Avalúo que en su op9rtunidad pra~t1llffie la 
ComiSIón del' Rartlo . ~'·la,rSecteta,rill rcrelPatrmtoiíu?' Nacional. :·~"-2(>~Jl ., ."'~.';;:;;é.il' ó·:,~ 

. Fundo 'mi':peti~ étrlé 1dt~pues~j'b6l:fl&~'Aii:~c~,. 
los 30" 4~. y.IOo. de la: Ley Reglamentaria del Affl'ctiIa 
27 ConstItucIonal en el a..mo del Petróleo e,p ~i&or; 
30. Fracción lU t 40., lr 45Q., del Reslamento c1e~~MI,.,,.l.,ey,, 
anteriormenté'crtada~'t12'Fracciones" 1; v, \fU' y IX; 
114, 11 6. 343 Y demils r~~at~vos íiP'l,ic~b~es, de.! Ley Fe•
deral de Re!?tJ:!I.a ,Agr~p~ 19Yo,~ª' ~ deffiás;. SDo~~.t. 
nes legales VigeiJ.te y aplIcables del caso; to.· raCClOnei'l 
1, V, VII, IX, XI y XII de la Ley de Expropiación y 
12 del Reglamento de los Fondos Comunes· y Jijióalü-, 
de 23 de abril de 1959. 

,~n 'metifo 'de"to ~~p~~o tY con a~yo·en l~~ ai~~c; 
pOSICIones legales invocadas: .-" 

- r _ , , '.L ~ ~ ,.. .... .f -, r,' -- ,. - '<' • ,r..- !, :~t'f'f. .A:,.. ... ~ ; 
A USTED C.' SECRETARIO DE LA REFORMA-,,·, 

AGRARIA, con todo respeto pido: 
,. -_::: ,1 

l.-Tenerme poi pi~~r¡.tado en tiempo y forma ron¡'<' 

esta SOlicitud ae. exprupiac,ón de una superficie de 
2-79-63.75 Has., de teXKWOS pertenecientes ,al :Bjidd :"La 
P\)na:', MliInwipjf) de Nautla, ,.E1>tadode v,e¡:~c¡:l1IZ<' 

- ~~ _ ~f 

H.-En atención a que se reúnen los requisitos le· 
gales ne¡;esaÜÓs· se dé.~l trámite 'ijUeS_lliln: los . A.r•
tíc1.l10s. 34J! at 3A7 int:lw;we;· da -la Ley: Federal" de Rt}, .. 
froma Agrariacen·.\iigor. './ "" ".'.? .;', : ,~ ,'. ;': 

III.-En su oportunidad, obtener de) C. Presidente 
de la República el Decreto de Expropiación o respec' 
tivo. e . - ' .. 

IV.-CoD base ,en ,lo establecido ,por los Artículos" 
23 y 40 de la Ley rAgrariali mv~da~ está' In8titución 
celebrará el convenio o convenios que sean necesarios 
~on el Coínisarialio Bjidal respectivo. ',-

Protesto a usted las seguridades de mi atenta } 
especial conltdetación~ , , 

-.::;. ,'"- ~;:, - ~ ,,"¡ "':'" l ~ i 

; .México,D. F;LfebTetlJ::f de 19'76.~&rdo "Carriltf ~: 
Durán, Subdirector Técnico Admintstrá!i'Vo: ,c~i.,· .:.: :'f 

• 

Al margen un seno con el Escudo Nacion~ _que 
diCe: Estádos Unfd6s Mexicanos.-Sectet~ría. de la Re- t 

forma Agraria.;-"Ditec.Gral. de Tierras y AgJlaS'.!l.~®- '~_ 
dirección de Expi'o,-1.'Réf.'~" lX-"'216-A . ...:....PoMactb:': . la h 

Vega.-Mpio.: Teuchitlán.-Edo.: Jalisco.-No. def'Ofl- ""' 
cio: 253833,-Exp.: S.A.R.H.-529. 

ASUNTO: 8e solicita ordene la publicación .del 'á~lixd-:;' 
que se acompaña. ,. . • >\'t' .~,' 

C. Director -~31 ¡l, Gobierno. 
Secretana de Goberriación. :: ., . 
Bucareli Número 99. 
Ciudad. 

La Secretaría de Recursos Hidráulicos, hoy de Agrr 
cultura y Recursos Hidt:áulicQI¡, ha. , SQlic~taOo"'i' ~esta 
Dependencia del Eéjcutivo Federal, la expropiación de 
una SU~ 4.~ ta~ Hali.,o;p~n1!~l~~itN.~:[al 
pobtad~Qióado ~~o¡,~~.;qlJi~eMs¡i~]>ar!l ~~ 
formar parte del vagó de la :Presa· "La Vega. 
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Por acuerdo del C:. Subsecretario de Asuntos Agra•
rl<OS, con fundamento en el artículo 344 de la Ley 
Federal de Reforma Agraria. y para que surta efecto 
de notificación al Comisariado del núcleo afectado. 
he de agradecer a u sted disponga se publique en el 
"Diario Oficial" de la FederacIón la solicitud que se 
acompaña. 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, Distrito Federal a 24 de agosto de 1977.•
El Director Generar de Tierras y Aguas, José Mermo 
CaatrejóD.-Rúbrica. 

C. Jefe del Departamfmto Agrario. 
López Número 14. 
Ciudad. 

Atención: Oficina de Expropiación. 

En cumpl'imiento de lo dispuesto en el Artículo 
206 del Código Agrario, vengo a solicitar anle el De•
partamento Agrario 121 expropiación de bienes cjidaJes 
pertenecientes al ejido de La Vega, Municipio de Teu•
chitlán, Jal .• conforme el siguiente detalle: 

Los bienes por expropiar son los siguientes: 

1.-136 hectáreas de terreno de riego. 

,-lI.-El terreno por expropiar forma parte Oel \'aso 
de la Presa de La Vega. 

III.-De acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo 
PresidenCial de 15 de abril del presente año, correspoJl•
de a la Secretaría de Bienes Nacionales de1t~rminar el 
monto de la indemnización. 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D. F .. a 29 de octubre de 1953.-EI Secre· 
tario, Eduardo Chávez,,-Rúbrica. 

--e-
Il~LUCION sobre ¡:Irlvaclón de derechos alJl'tlrfos y 

- nueva adjudicaclónl de unidades de dotadon. en el 
,ejido del poblado denominado Santa Ana, Munici•
pIo de Tlafucoyan, Ver. 

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

VISTO ¡'ara resolver e:l expediente relativo a la priva•
ción de derechos agrarios y nueva adjudicación de 
unidades de dotación, en el ejido del poblada 
denominado "SANTA ANA", Municipio de Tlalix•
coyan, del Estado de Veracruz; y 

RESULTANDO PRIMERO.-Consta en el expedien•
te la segunda convocatoria de fecha 10 de abril de 
19/6, para la asamblea general extraordinaria de eji•
datarios, relativa a la privación de derechos agrarios, 
en. O9ntra, -de los ejidatari9s que se citan en el pri•
mbo punto resolutivo de esta resolución, por haber 
abandonado el cultivo personal de las unidades de 
dotación por más de dos años consecutivos asamblea 
Qúe tuvo verificativo el 19 de abril de 1976, {~n la 
que se propuso reconocer derechos agrarios y adju•
dicar las unidades de dotación de referencia, a los 
campesinos que las han venido cultivando por má<¡ 
de, !ios años ininterrumpidos y que se indican en el 
sestm:do punto resolutivo, y se reconozcan derE~chos 
agrarios por haber abi,,,rto tierras al Clultivo v venir_ 

las trabajando por más de dos aiios ininterrumpidos, 
a los campesinos que se citan en el tercer punto reso•
lutivo de la presente resolución. 

RESULTANDO SEGUNDO.-La documentación se 
remitió a la Comisión Agraria Mixta y, dicho organis•
mo, notificó el día 5 de junio de 1976, a los ejidata. 
rios afectados, para que comparecieran a la au. 
diencia de pruebas y alegatos; misma que se llevó a 
cabo el 22 de junio de 1':176, en la que se comprobó 
legalmente la procedencia para la privación de derechos 
agrarios a los ejidatarios propuestos; de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 426, 430 y de•
mas relativos de la Ley Federal de Reforma Agra•
ria. La COI?isi?~ Agraria Mixta opinó Q.ue es proce•
dente la pnvaClOn de sus derechos agrarIOS a los eji•
datarios que se señalan, y el reconocimiento que pro•
pone la asamblea general extraordinaria de ejidata' 
nos. 

RESULTANDO TERCERO.-EI expediente relativo 
f1;le t~rna~? a la Secretaría de la Reforma Agra. 
na, D\reccJOn General de Derechos Agrarios, la que hizo 
una revisión del mismo, y comprobó la legalidad de 
las notificaciones y constancias presentadas en este 
juicio; por lo que se turnó al Vocal Consultivo Agra•
rio correspondiente, con la opinión de que fuera aprOo 
bado por estar integrado correctamente; quien a su 
vez, por haberlo encontrado ajustado al procedimien•
to de Lev, lo sometió a la consideración del Cuerpo 
20nsultivo Agrario. el que emitió V aprobó su dictamen 
en sesión celebrada el 29 de marzo de 1977; y 

CONSIDERANDO PRlMERO.-Que el presente jui•
cio privativo se ha seguido de acuerdo con los trámites 
previsto:, en los aítículos 426, 429 430, 431 Y de•
más relativos de la Ley Federal de Reforma Agraria; ha•
bl\_mdo~e comprobado, por las constancias que obran 
en ankcedentes. que los ejidatarios han incurrido en 
la causa de privación de derechos agrarios a que se 
relierc el articulo 85, fracción l, de la propia Ley, 
por haber abandonado el cultivo personal de las uni· 
dades de dotación por más de dos años consecutivos; 
que quedaron oportunamente notificados lo~ ejidata. 
rios sujetos a juicio; y que, finalmente, se siguieron 
los posteriores trámites legales; es procedente privar•
los de sus derechos agrarios y cancelar los corres•
pondientes certificados de derechos agrarios .. 

CONSIDERANDO SEGUNDO.-Que los campesino! 
señalados. según constancias que corren agregadas al 
expediente, han venido cultivando las unidades de do•
tación por más de dos años ininterrumpidos, y ha. 
biéndose propuesto el reconocimiento de sus dere•
chos agrarios por la asamblea general extraordinaria 
de ejidatarios, celebrada el 19 de abril de 1976, de 
acuerdo con lo dispuesto por los articulo s 72, fracción 
III; 74, fracción 11, 84, 86, 200 Y demás aplicables de 
la misma Ley. procede reconocer sus derechos agra· 
rios; v con fundamento en el artículo 69 de la men· 
cionada Ley, expedir sus certificados correspondientes. 

Por lo expuesto y con fundamento en los artícu. 
los ya mencionados, de la Ley Federal de Reforma 
Agraria, se resuelve: 

PRIMERO.-Se decreta la privación de derechos 
agrarios en el ejido del poblado denominado "SANTA 
ANA", Municipio de Tlalixcoyan, del Estado de Vera. 
cruz, por haber abandonado el cultivo personal de las 
unidades de dotación por más de dos años consecu•
tivos, a los CC. J.-Domingo Herrera, 2.-Raúl Báez 
Garda, 3.-Ramón Rodríguez Martínez, 4.-Marcos Ji. 
ménez, 5.-José Rodríguez, 6.-Jacinto Herrera, y 7,•
Francisco Herrera. En consecuencia, se cancelan los 
certificados de derechos agrarios que respectivamente 
se les exnidieron a los ejidatarios sancionados, núme•
ros: 436505, 436522, 536516, 436502. 436517_ 436523. V' 
416510_ 
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SEGUNDO.-So reconocen derechos agrarios y se 
adjudican las unidades de dotación de _refe~epcia, pOI 
venirlas cultivando por más de dos anos mmterrum· 
pidas en el ejido del poblado de "SANTA ANA", Mu•
picipio de Tlalixcoyan, del Estado de Vera~ruz,. a los 
CC. l.-Martín Herrera Cruz, 2.-José Dano Baez, 3. 
-Antioco Rodríguez Padrón, 4.-Miguel .Her~era Cruz, 
5.-Tolentino Herrera Rentoral, 6.-SerglO RlVera He•
Trera,y 7.-Ambrosio Carmona. León; cC?~secuente
mente, expídanse sus correspondle~tes certlflca~.os do 
dert'chos agrarios, que los acrediten como ejldata•
ríos del poblado de que se trata. 

TERCERO.-Se reconocen derechos agrarios. por 
haber abierto tierras ~l. cultivo y. venirlas tra~aJando 
por más de dos años mlllterrumlndos, en el epdo del 
poblado de "SANTA ANA", Mumcipio de Tlahxcl?yan, 
del Estado de Veracruz, a los Ce.:. l.-Arturo RlVera 
Perdomo, 2.--Felícitus Pavón Alvarez, 3.-Hesiquio Ma•
''i0 Hidalgo, 4.-Isidro Carmona León, S.-Juan He•
rrera Deltín, b,-Bertín Herrera Renteral, 7.-Marcos 
Herrera Perdomo, y 8.-Francisco Herrera .Rosas; cOI~
'secuememente, expidaseles sus correspondlel!tes certi•
ficados de derechos agrarios, que los acrediten como 
ejidatarios del poblado de que se trata. 

CUARTO.-Publíquese esta resolución, r.ela!iva .. a 
la privación de derechos agrarios y nueva adJudlcaclOn 
de unidades de dotación, en el eiido del poblado de 
"SANTA ANA" Municipio de Tlalixcoyan, del Estado 
de Veracruz én el "DIario Oficial" de la Federación 
v en el PeriÓdico Oficial del Gobierno de esa entidad 
federativa' inscríbase V háganse las anotaciones co•
rrespondI~ntes en el Regi~tro Agrario Nacional; noti•
fíqucse V eiecutese. 

Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo de la 
Unión, en México, Distrito Federal, a los veintidós días 
del mes de agosto de mil novecientos setenta y 
siete.-El Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, José López Portillo.-Rúbrica.-Cúm•
pIase: El Secretario de la Reforma Agraria, Jorge Roja 
Lugo.-Rúbrica. 

• 
ItESOLUCION sobre privaci6n de derechos agrariol y 

nueva adjudlcacl6n de UDidades de dotaeión. en 
el ejido del poblado denosninado Estaneia ele Gua•
dalupe, MUllldpio de Sombrerete, Zae. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría de la Re•
forma AgraDé) 

VISTO para resolver el expediente relativo a la pri•
vación de derechos a~rarios y nueva adjudicación 
de unidades de dotaCIón, en el ejido del poblado 
denominado "ESTANCIA DE GUADALUPE", Muni· 
cipio de Sombrerete, del Estado de Zacatecas; y 

RESULTANDO PRIMERO.-Consta en el expedien•
te la segunda convocatoria de fecha 20 de abril de 
1975, para la asamblea general extraordinaria de eji•
datados, relativa a la privación de derechos agrarios 
y sucesorios, en contra de los e¡idatarios que se citan 
en el primer punto resolutivo de esta resolución, por 
haber abandonado el cultivo personal de las unidades 
de dotación por más de dos afias consecutivos; asam•
blea que tuvo verificativo el 27 de abril de 1975, en 
la que se propuso reconocer derechos agrarios y ad•
judicar las unidade~ de dotación de referencia, a 10$ 
campesinos que las han venido cultivando por más de 
dos años ininterrumpidos y que se indican en el se•
gundo punto resolutivo de la presente resolución. 

RESULTANDO" SEGUNDO.-La documentación se 
remitió a la ComISIón Agraria Mixta v. dicho oflla-

nismo, notificó el 25 de agosto de 1975, a los eji· 
datarios y sucesores afectados,' pata que co~par~iei 
ran a la audiencia de pruebas .y alegat06; IIUlipla ,qy~ 
se llevó a cabo el 1& de $eptiemb.re,d~19:i'§-. M·la .. 1)~le 
comprobó legalmente 'la procedencia ,para ,la, prilla<:J.Ql 
de derechos agrarioS" . y .:sucesorios- a lQs -ejidatWQ 
propuestos; de conformidad con 10 .dispuesto por -lo 
artículos 426, 430 Y demás r e 1 a t 1 vos de la Le) 
Federal de Reforma Agraria. La Comisión Agraria Mix 
ta, opinó que es procedente la privación de sus- de 
rechos agrarios a los eiidatarios y sucesores' 'q~- st 
t>eñalan, v el r.:conociml,>nto qUe propone laasamblel 
general extraordinaria d~ ·e,tidafárloli. - . - ;,' 

RESULTANDO TERCERO.-EI éxpediente relatiYc 
fue turnado a la Secretaría de la Reform~ A¡ra. 
ria, Dirección General de Derechos' Agrarios, 'lIl 
que hiLO Ulla revisión del mL<;mo, y comprobÓ"· la 
legalidad de la" notIficaciones' V constaí:¡cias presen; 
tadas en este jUiCIO; por lo que se turnó', al"Voca 
Consultivo agrario correspondiente. con la opinión de 
que fuera aprobado por estar integrado coq-éPt'a•
mente; quien a su vez, ¡tor haberlo encontrado aj4s· 
tado al procedimiento de Lev. lo sometió a la con· 
sideración del Cuen)Q -Con¡;;ultívo Agrario, ~l qu'é emiti~ 
y aprobó su dittamen 'en' sesióncclebráqa, ~1_ 2:,~ae 
marzo de 1977; y '. > , '",' ':~" 

CONSIDERANDO PRIMERO.-Que el presente jui· 
ci~ privati~o se ha s~guido. d" acuerdo con los ·trá. 
mItes preVistos en los ar'flcuros 426, 429, 430, 4~1 
Y demás relativos de la Ley f~dt:;ral de Reforll,la Aigra· 
ria; habiéndose comprobado; por las constanclas ql!e 
obran en antecedentes. qUe 19:-' ejidatarios y sus he•
rederos han incurrido en la causa de privacióÍl de 
derechos agrarios y sucesorios a qUe se refiere' el 
artículo 85, fracción ,l,de !.apropía L~y, por. haber 
abandonado el cultivo personal, ,de las unidades de 
dotación, por más de do,s, años consec,:utivos;" que 
quedaron Ol?prtunamenfe notificados, los ejidatarios y 
sucesores sujetos a juicio; y que, finalmente, sec ~i
guieron los post,eriores trámites legales; es proce•
diente privarlos de sus derechos agrarios y sucesorios, 
y cancelar fos correspondientes certificados de dere· 
chos agrarios_ 

CONSIDERANDO SEGUNDO.~Oue ·16S' hrftpesin~~ 
señal,\dos, según co.nstancü~s ql!fi< corren~ agregadas al 
expedIente, han vemdo cultIvandó' las umdades de do~ 
tación, por más de dos años. ininterrumpidos; y ha~ 
biéndose propuesto el reconoclIniento de sus derechos 
a~rari~ 'por la asamblea general extiaordinaría de 
eJldatanos c~lebradael 21 'dé~1\~i'il ael~m; ae aCJler:' 
do con lo dls~esto por los artíéfltos 71; frátCit'lIl' 111; 
81, 200 y demas aplicables de la misma Ley, proc~áe 
reconocer sus derechos agrarios y con fundamento en' 
el artículo 69 de la mencionada Ley expedir sus cerl)¡' 
tificados correspondientes. ' . . 

Por lo expuesto v C0n fUndaménto en los' artícl110~ 
Y!l mencionados, de 1a LeY' Federal de Reforma 'Agra•
na. se resuelve: - ' -

''-

P.RIMERO.-:-~e decreta la privación de derécFió, 
agranos en el elldo d~l pobl~d?t1enomlÍl<\do "ESTAN .. 
CIA DE GUADl\LUPE • ,Mummplo .de- Sombrerete ·,del· 
Estado de Zacatecas, por haber abandonado el ¿ulti.' 
vo pe~sonal de las .unidades de dotación por más de 
dos ~nos consecutIVOS, a los ce. l.-Francisca León 
Rodn~ez, 2.-Juan Escamilla, 3,.-Juan Castillo, 4 ... ' 
Joa9um Alvarez, 5.~JuV(:ntimo, Hernández, 6.~J:''Re-' 
f~glO H~mández Jr., 7,..,..Autonio de León, '~;--'.f~' Jé•
sus Duenas, 9.-Francisco Pérez, 1O."-Alfredo Hidalgo 
y ll.-Eleno ~ra. Por ,la misma razón se prt\llln'~de' 
sps derec~os sucesorios agrarios a los CC.'l ..... -Conc~· 
clón. Rodríguez, 2.-Carmen Rodríguez, 3.-Lázaro, ES-' 
camIlla,.4.-Manuel Escantilla, 5 . .;,..Rma Estamilbl,_"6., 
-Fr!lnclsco Castillo, 7.-Jesús Castillo, '8,~itbe1A0 f 
Castillo, 9.-Lucía Castillo,·-I{l.~~"CamillO. '11:;...:.-



DIARIO OFICIAl,; Miércoles 31 de agosto de 1977 

Rosario Castillo" e lZ;-Modesto Alvárez, e B.-Dionida 
Téllez, 14.-Marfa Hernández, 15.-Andrés Hernández, 
16.-María Martínez, 17 .-Atanada de León). 18.-Pe•
dro de León, 19.-María Teodora de León, 2u.-Benito 
Dueñas, 21.-Eve~rardo Pérez, 22.-Salvador Villa y 23. 
-Victoria Sifuentes. En consecuencia, se cancelan los 
certificados de derechos agrarios que respectivamente 
se les expidieron a los ejidatarios sancionados, núme•
lOS: 931319~ 9313-22, 931323, 931326, 931328, 931330, 931332, 
931334, 93b42, 931344 Y 931320. 

SBGUNDO.-Se reconocen derecho. agrarios y se 
adjudican las unidades de dotación; de referencia 
por venirlas cultivando por más de dos años ininte•
rrumpidos, en el ejido del poblado "ESTANCIA DE 
GUADALUPE", MunIcipio de. Sobrerete, del Estado de 
Zacatecas, a los CC. l.-Miguel Falcón Rentería, 2.•
Adolfo González Rodríguez, 3.-María de Jesús Es•
calante Rivera, 4.-Juan Varela Reyes, 5.-Margarito 
Rosales López, 6. -Santiago Hernández Samarripa, 7. 
-Felipe Caldera García, S.-Rafael Rosales López, 9. 
-Hermelinda Flores Hernández, 10.-Javier Hidalgo 
Pérez y ll.-Maurilio Loera Sifuentes; consecuente•
mente, expídanse sus correspondientes certificados de 
derechos agrarios. que los acredite como ejidatarios 
del poblado de que le trata. 

TERCERO.-Publíquese e5ta resolución, relativa a 
la privación de derechos agrarios y nueva adjudica· 
ción de unidades de dotación, en el ejido del poblado 
de "ESTANCIA m~ GUADALUPE", Municipio de Som•
brerete, del Estado da Zacatecas, en el "Diario Ofi•
cial" de la Federación y en el Periódico Oficial del 
Gobierno de esa entidad federativa, inscríbase y há•
ganse las anotaciones correspondientes en el Registro 
agrario Nacional; notifíquese y ejecútese. 

Dada en el ll'alacio del Poder Ejecutivo de la 
Unión, en México, Distrito Federal. a los veinticuatro 
días del mes de agosto de mil novecientos setenta 
y ~Iete.-El ?residente Constitucional de Jos ,Estados 
UnIdos MeXIcanos, José López PortiJIo.-Rubrica.•
Cúmplase: El Secretario de la Reforma Agraria, Jorge 
Rojo Lugo.-Rúbrica. 

---1.-_-
RESOLUCION sobre privación de derechos agrarios y 

nueva adjudicalCión de unidades de dotación, en el 
. . ejido del poblado denominado La Carbonera, Mu•

nicipio de Acatlán de Pérez Figueroa, Oax. 

A! margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría de la Re•
forma Agraria. 

VISTO para r.esolver el expediente relativo a la priva. 
.. ción de derechos agrarIOS y nueva adjudicación de 

unidades de dotación, en el ejido del poblado de•
nominado "LA CARBONERA", Municipio de Aca•
tlán de Pérez Figueroa, del Estado de Oaxaca; 

. RESULTANDO PRIMERO.-Consta en el expedien•
te la seguna convocatoria de fecha 3 de mayo de 1974, 
para- la -asamblea -general extraordinaria de ejidata•
rios, relativa a la privación de derec:hos agrarios 
y sucesorios, en contra <le los ejidatarios que se citan 
en el primer punto resolutivo de esta resoludón, por 
haber abandonado el cultivo personal de las unidades 
de dotación por más de dos años consecutivos; asam•
blea que tuvo verificativo el 11 de mayo de 1974, en la 
qU~ se propuso reconocer derechos agrarios y adju. 
dicar las unidades ele dotación de referencia, a los cam•
pesinos que las han venido cultivando por más de dos 
años ininterrumpidos -y que se indican en el segundo 
punto resolutivo dCl la presente resoluci6n. 

. -
RESULTANDO SEGUNDO.-La documentaci6n se 

remitió á la Comisión Agraria Mixta y, dicho nre:3.nis•
mo, notificó el 26 de junio de 1974, a los ejidatarios 

y sucesores afectados, para que comparecieran a la 
audiencia de pruebas y alegatos; misma que se llevó 
a cabo el 14 de julio de 1974, en la que se comprobó 
legalmente la procedencia para la privación de dere•
chos agrarios eY sucesorios 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 Müla opinó que es pro. 
cedente la privación de sus derechos agrarios a los 
ejidatarios y sucesores que se señalan, y el reconoci•
miento gue propone la asamblea general extraordina•
ria de ejidatarios. 

RESULTANDO TERCERO.-EI expediente relativo 
fue turnado al entonces Departamento de Asuntos Agra•
rios y Colonización, hoy Secretaría de la Reforma Agra•
ria, Dirección General de Derechos Agrarios, la que hizo 
una revisión del mismo, y comprobó la legalidad de las 
notificaciones y constancias presentadas en este juicio; 
por lo que se turnó al vocal consultivo agrario corres•
pondiente, con la opinión de que. fuera aprobado por 
estar integrado correctamente; quien a su vez, por ha•
berlo encontrado ajustado al procedimiento de Ley, lo 
sometió a la consideración del Cuerpo Consultivo Agra-< 
rio, el que emitió y aprobó su dictamen en sesión ce•
lebrada el 2 de marzo dca 1977; y 

CONSID~R.ANDO PRIMERO.-Que el presente Jur•
cio privativo se ha seguido de acuerdo con los trámi•
tes previstos en los artícufos 426, 429, 430, 431 y de•
más relativos de la Ley Federal de Reforma Agraria; 
habiéndose comprobado, por las constancias que obran 
en antecedentes, que los ejidatarios y sus herederos 
han incurrido en la causa de nrivación de derechos 
agrarios y sucesorios a Que se refiere el articulo 851 fracción J, de la propia Ley, por haber abandonado e 
cultivo personal de las unidades de dotación por más 
de dos años consecutivos; que quedaron oportunamen~ 
te notificados los ejidatarios y suc:esores sujetos a jui. 
cio; y que, finalmente, se siguieron los posteriores trá•
mites legales; es procedente privarlos de sus derechos 
agrarios y sucesorios, y cancelar los correspondientes 
certificados de derechos agrarios. 

l 
CONSIDERANDO SEGUNDO.-Que los campesinos 

sei'íalados, según constancias que corren agregadas al 
expediente, han venido cultivando las unidades de dO" 
tación por más de dos años ininterrumpidos, y habién.. 
dose propuesto el reconocimiento de sus derechos agra•
rios por la asamblea general extraordinaria de ejida. 
tarios, celebrada el 11 de mayo de 1974, de acuerdo 
con lo dispuesto por los artículos 72, fracción lII; 
81, 200 y demás aplicables de la misma Ley, procede re•
conocer sus derechos agrarios; y con fundamento en 
el artículo 69 de la mencionada Ley, expedir IUI cer•
tificados correspondientes. 

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

PRIMERO.-Se decreta la privación de derechos 
agrarios en el eiido del poblado denominado "LA 
CARBONERA", Municipio de Acatlán de Pérez Figue•
roa, del Estado de Oaxaca, por haber abandonado el 
culitvo personal de las unidades de dotación por más 
de dos años consecutivos, a los CC. l.--Maximiliano 
Aquino, 2.-Vicente Aquino, 3.-Reyes Barragán, 4.•
Valente Barragán, S.-Manuel Estrada, 6.-Cosme Fuen•
tes, 7.-Felipe Fuentes, 8.-Gabriel García, 9.-Guiller•
mo García, IO.-Isaac García, 11.--Genaro García, 12._ 
-Porfirio García, 13.-Rosa García, 14.-Baraquiel He•
rrera, ls.-Donato Herrera, 16.-Felipe Laureano, 17.•
Artemio Lucero, 18.-Vidal Martínez, 19.·-Julia Neri. 
20.-Filiberto Reyes, 21.-Magdaleno Reyes, 22.-Fran•
cisco Simón, 23.-David Tejeda, 24.-Taurino Tejeda. 
2s.-Filemón Tello, 26.-Ignacio Tello, 27.·-Martiniano 
Teno, 28.-Remigio Tello, 29.-Porfirio Trinidad, 30.•
Remigio Tello, 31.-Marcelina Velázquez y 32.-Ma•
cedonio Zurita. Por la misma razón se privan de sus 
derechos sucesorios agrarios a los CC. l.-Joaquín 
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Aquino, 2.-Amalia Tejeda, 3.-Andrea Márquez, 4.•
Melesio Aquino, 5. ---Bias Aquino, 6.-Enríqueta Mora•
les, 7 .-Cele~tina Simón, S.-María Moráu, 9.-Mal'•
garita Berm~o. lO.-Sabino Fuentes García, ll.-Leo•
nor Fuentes García, 12,-Norberto García, 13 .-Julia 
Torres, 14.-Sara Tejerla, I5.-Cándido Garda, 16.•
Hipólito Garda, 17.-Petra Reyes, 18.-Evelia Garda, 
19.-Teófila Andrade, 20.-Crescencia Hernández, 21.•
Leocadia Garda, 22. -Pablo Herrera, 23. -Salvador He•
rrera, 24.-Rufina Herrera, 25.-Juan Herrera. 26.•
Aurora Bermejo, 27 .-JoaquÍlla Ramírez, 28.-Cupertí-
1,0 Laureano, 29.-JesÚs Balragán, 30.-Tiburcio Reves, 
3 l.-Matea Zurita. 32.-Aurora Aquino, 33.-Gabino Re•
yes, 34.-Marce!ino Tejeda, 35.-Baldomera Domínguez, 
36.-0límpica Tella, 37.-Hermelinda Herrera, 38.-Sa· 
ra Russell, 39.-Berulo Tello, 40.-Guillerma Hernán•
dez, 41.-Cesárea GOIlzález, 42.-Bernardo Trinidad, 43. 
-Luis Beltrán, y 44.-Leonor Escalona. En consecuen•
cia, se cancelan los certificados de derechos a~rariol 
que respectivamente se les eY1idieron a los eJidata•
rios sancionados, números: 333027, 333028, 333021, 333022, 
333023, 333024, 333025, 333026, 333027, 333028, 333030, 
333032, 333033, 333034, 333035, 333036, 333037, 333038, 
3J3039. 333040, !,33041, 333043, 3330't4, 333045, 333046, 
3330-17, 333048, 333049, 333051, 333050, 333052 Y 333053. 

SEGUNDO.-Se reconocen derechos agrarios y se 
adjudican las unidades de dotación, de referenci~, por 
\'cnirlas cultivando for más de dos años ininterrum•
pidos. en el ejido de poblado "LA CARBONERA", Mu•
Dicipio de Acatlán de Pérez Figueroa. del Estado de 
Oaxaca, a los CC. J.-Roberto García Barragán, 2.•
Cabriel Cabrera Garda, 3.-Urbano Rodela Tello, 4. 
--Santiago Marino Martínez, 5.-Graciela Hermida Can•
delaria, 6.-Fidel Rodela Tello. 7.-Evelia Garda An•
drade, 8.-Antonio Hermida Candelaria, 9.-Comelio 
Morales Vázquez. 1O.-Carlos Clemente Muñoz, 11.•
Jovita Alcántara Moreno. 12 -Fidel Zurita Terras, 13. 
-Cipriano Zurita Terras, 14.-Daniel Ordiola Garda, 
15.-Cirilo González Márquez. 16.-Santos Martínez Ca•
yetano, 17.-Nereo Cruz Mora, 18.-Eduwiges Carras•
co Ramírez, 19.-Guadalupe Barragán Neri, 20.-Do•
mingo Mina Castillo, 21.-Leopoldo Contreras Coyado, 
22.-Herminio Tenorio Martínez, 23.-Angel Lara Cruz, 
24 -Anastacio Martínez Arano, 25.-Macario Tello Rus•
sel1, 26.-Gregorio Vela Muñoz, 27.-Narciso Tel10 Rus•
sell, 28.-Juan Rosas Hermida, 29.-Mario Rosas Her•
mida, 30.-Cirilo Zurita Martínez, 31.-Ignacio Carras•
co Ramírez, y 32.-Antelmo Cabrera Casas; consecuen•
temente, expídanse sus correspondientes certificados de 
derechos agrarios que los acredite como ejidatarios del 
poblado de que se trata. ' 

TERCERO.-Publíquese esta resolución, relativa a 
]a privación de derechos agrarios y nueva adjudica. 
ción de unidades de dotación, en el ejido del poblado 
de "LA CARBONERA". Municipio de AcatIán de Pérez 
Figueroa, del Estado de Oaxaca, en el "Diario Oficial" 
de la Federación v en el Periódico Oficial del Gobierno 
de esa entidad federath a. iD'icríbase v háganse las ano•
taciones correspondientes en el Registro Agrario Na•
cional; notifiquese y ejecútese. , 

Dada en el Palacio del Poder E lecutivo de la Unión, 
en México, Distrito Federal, a Jos veinticuatro días 
{~~1 mc'c ri(' :1;!O~to de mil noveciento~ setenta y 
~iete.-EI President" Constitucional de lo~ Estados Uni· 
dos Mexicanos, José López Portillo.-Rúbrica.-Cúm. 
plase: El Secretario de la Reforma Agraria, Jorge Ro. 
Jo Lugo.-Rúb"¡ca. 

---e--
RESOLUCION sobre privación de derecho~ a~rar¡os v 

nueva adiudicación de unidades de dot:lc1ól1. ('n 
el e.fldo del poblado denominado Potrerillos, Mu•
nicipIo de Villa Isla, Ver. 

Al margen un sel10 con el Escudo Nacional, que 
; Clice: Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría de la Re•

l forma 4llr1l.ri-.. 

... ~ 
VISTO para ~esolver el expediente relativo.8 !a ~~i

vacion de derechos- agrarios y nueva ad]udIC_acl~n 
de unidadeS de dotaciónl en el ejido. qel pobl¡;~dO 
denominado "POTRERIL OS", MuniCIpIO ue VIlla 
Isla, del Estado de Veracruz; y 

RESULTANDO PRIMERO.-Por oficio Núm. 1151, 
de fecha 15 de enero de 1975, el C. Delegado 4e la_ 
Secretaría de la Reforma Agraria, iniciaron juicio pri~ 
vativo de den:chos agrarios en contra de los ejidata•
rios que se (Itan en el primer punto resolutivo de la 
presente resolución, por haber abandonado el cultivo 
personal de l~s unidades de dotación P?r más de do. 
años consecutIvos y consta en el expediente la convo•
catoria de techa 12 de noviembre de 1973 y el acta 
de asamblea general extraordinaria de eiidatarios que 
tuvo veritJca1Ívo el 22 de noviembre de 1973-, en la que 
se propuso reconocer derechos agrarios y adjudicar•
las unidades de dotación de referencia,' a los campe•
sinos que las han venido cultivando por más de doi 
años ininterrumpidos, y que se indican en el segundo 
punto 'resolutivo, y' se confirmen los derechps agra .. 
ríos de 7 ejidatarios del censo básico más la parcela 
escolar, beneficiados en la resolución presidencial de 
26 de septiembre de 1956, publicada en el "Diario Ofi•
cial" de la Federación el 10 de diciembre de 1956, 
Quienes ~e encuentran en la actualidad cultivando sus 
unIdades d" douci6n y que M mdican la tl 1«~ 
punto resolutivo de la presente resolución. 

RESULTANDO SEGUNDO.-La documentación se 
remitió a la Comisión Agraria Mixta y, dicho ~~
nismo, notificó el 24 de marzo de 1976, a los eJl•
datarios afectadOlS, para que comparecieran a la Audien•
cia de Pruebas y Alegatos; misma que se llevó a 
cabo el 19 de abril de 1976, en la que se comprobó 
legalmente la procedencia para la privación de de•
rechos agrarios a los ejidatarios propuestos; de con•
formidad con lo dispuesto por los artículos 426, 
430 Y demás r;elativos de la Ley Federal de Reforma 
Agraria. La Comisión Agraria Mixta, opinó que es 
procedente la privación de sus derechos agraria. a 
los ejidatarios qUe se señalan, y el reconocimiento 
que propone la asamblea general extraordinaria de 
ejidatarios. 

RESULTANDO TERCERO.-El expediente relativo 
fue turnado a la Secretaría de la Reforma Agl :3ria, 
Dirección General de Derechos AgrariOlS, la que hizo 
una revisión del mismo, y comprobó la legalidad de 
las notifi ... .\ciones y constancias presentadas ~D este 
juicio; por lo que se turnó al Vócal C.:>nsultivo A6r~
rio correspondiente, con la opinión· de que fuera a;>:-o•
bado por estar integrac:lo correctamente~ quien. a. su 
vez, por haberlo encontrado ajustado al procedImIen•
to de Ley, lo sometió a la consideración del Cuerpo 
Consultivo Agrario, el que emitió V aprobó dictamen 
en sesión celebrada el 29 de marzo de 1977; y 

CONSIDERANDO PRIMERO.-Que el pre-sente jui•
cio privativo se ha seguido de aCUerdo con los trá•
mites previstos en los artículos 426, 429, 430, 431 
Y demás relativos de la Lev Federal de Reforma Agra•
ria; habiéndose comprobado, por las constancias que 
obran en antecedentés, que los ejidatarios han incu•
rrido en la causa de privación de derechos agr;.¡rius 
a que se refiere el ArtICulo 85 Fracción 1, de ~a pr0-
pia Ley, por haber abandonado el cultivo personal 
de las unidades de dotación, por más de dos años 
consecutivos; que quedaron oportunamente notifica•
dos los ejidatarios sujetos a JUIcio; y que, finalmente, 
se siguieron los posteriores trámites legales; es pro•
cedente privarlos de sus derechos agrarios. 

CONSIDERANDO SEGUNDO.-Que los campesinos 
señalados, según constancias qUe corren agregadas al 
expediente, han venido cultivando las unidades de do•
tación, por más de dos años ininterrumpidos; y ha•
biéndose propuesto el reconocimiento de sus derechos 
agrarios por la asamblea general extraordiDaria de 
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"'jidataribs' celebrada 'el 22- de notiembre de 1973, de 
acu.erdo con lo dispuesto por los artículos 72, fTacci~nes 
I,yIII; 84, 1M; 200 :y d~trtás aplicables de la mIsma 
L"ey;procede reconocer sUs detéchos agrarios; y con 

'fdnd«mento en el- artículo 69 de la mencionada Ley, 
: ~~pedir sus certificados correspondientes. 

, .'." Par lo- expuesto y can fundamento en los artículos 
~va-'~ertCiOttlidos, tl,~ 4a Ley Federal de Reforma Agra-
:t~a/ se- re"Suelve!o ' 

PRIMERO,-Se decreta 'la pnvaCÍón de derechos 
. ag¡;arios, en el ejido del poblado denominado "PO•
. Tl(i;!RILLOS", "MúIliciPio de Villa Isla, del Estado de 
'Vt\rlltrtiz; <pór lfa,ber abán~onado el cultivo personal 
dcna-sJurtídades d~ d6t;kión 1'01' más de dbs años con· 

"s'ecuthlos a los' CC. ·1.:.......Cornelio Ramírez Domínguez, 
2~ ...... teobardo' Ratnfrez Díaz, 3.-Dionisio Gutiérrez Ai•
f-onso, 4. -José Gutiérrez Alfonso, 5.-Hlpólito Gonzá-
lez Acosta, 6.-Tipólito Chonl;:¡l Vázquez, 7.-Rosalino 
Aguilar, 8.-Pedr-e Gutiérrez Pércz, 9.--Gregorio De .. 
seado Palma, 1O.-·-Taurino González Calleja, 11.-Ca· 
tarieo León, ,Aco~ta., : t2.,-Natividad Le6n Hernández, 
1:3,:....;.Guadalu]JEl. Rl~yes Martim.ez, 14.-Santiago Gonzá•
iez .Gutiérrez, .·15..·-Leonardo Gírón Castillo, 16,-Ra•
ttlón Ramíre7. Domínguez, 17.-Eustaquiu Palma Gutié· 
rrez y 1S.-Pascual Palma Gutiérrt'z. 

,~ .,,~~{,!NDQ.7"~~ ,:r~G(;¡r19cen G~fechos_ agrario~ y se 
adJudican' Iás umdades de dotaclOn de referenCia, por 
venirlas cultivando por más de dus años ininterrum•
P!d()~" e.n, el ejido del poblado de "POTRERILLOS", 
MunICIPIO de Villa Isla, del Estado de Veracruz, a 
los CC. 1,-Maximino Leo Reves, 2,-Agustín Navarre•
te, J.-Enrique Leo Reves, 4,-Victorio Díaz G .. 5.•
áulmarq ~ravo Doniingl,l.ez, 6. -Abel .Gutiérrel M., 7. 
:"""CítüBravo Dorníngtiez, S.-Pédro Gutiérrez M., 9,•
Isafas Bravo Domíngucz" 10.~SucorrQ Calleja B" 11.•
~\,Üs~ Gutiérrez Molina, 12,"'-Hehodoro Rodríguez G., 13. 
-ensanto Gutiérrez M., 14 '-Wenceslao Rodríguez G., 
lS.'-c-Agustín Dornínguez M., 16,-Marcos Domínguez 
~G.~ y 17.-Brígida Morales Martínez. consecuentemen•
te; e'ltpídanse' sus correspondientes certificados de de•
'recl1os' agrilrios, que loS acredite como ejidatarios del 
:pbblado de que se trata y el de 'la unid1td agrícola 
1ndUShial'para la. mujer. .. , ' 
'1',1, 

'fERCERO.-Se confirman los derechos agrarios 
c.te- 7 ejidatarios del censo básico, beneficiados en la 
resolución pmsidem¡ial de 26 . de septiembre de 1956, 
Y' publicaqa en d '~DiariQ. Oficial" de la Federación el 
10 de diQiembr:e de 1956, quienes se encuentran en la 
aetualidad cultivando sus unidades de dotación, a los 
CC. l.-Epifanio Bravo San1os, 2.-José Rodríguez Gu•
tiérrez, 3.-Román Domínguez Méndez, 4,-Adolfo Gon•
zál~ Capeja, 5 -Plácido León Hernández, 6.-Maxi•
mjtlo. Calleja "C\~rdoha y 7 .-NarcisoLeo Hernández, en él eiidO' qél poblaüo "denominado "POTRERILLOS". 
M"rii~ipio d~ Villa.' I~la,' de1 Estado de Veracruz; con•
secuénterriente, expídanse a sus 'nombres los corres•
.J!ondientes certificados de derechos agrarios que los 
acrediten como ejidatario'i del poblado de que se trata, 
y el relativo a la parcela escolar. 

~ ': ~, , 

.. "ctrARTO.c-públíquese esta . Résolución, relativa a 
!~~,j,fjvac16~ 'dt:J ,det~diÓs agrarios y.~ueva adjudica•
qQn de umaadf's de dotación, en el e]1do del pobHldo. 
de "POTRERILLOS", Municipio de Villa Isla, del Es•
tado de Veracmz, en el "Diario Oficial" de la Federa•
dón y en el Periódico Oficial del Gobierno de esa enti•
dad fede~ativa; 4'1scríbase.y hág\lnse~ las ~notacione!l 
c~rr~sp011dienfes en el RegIstro Agrano NaCIOnal; notl•
líqvese y ejecutese. 

.. : cl:>atI!l' en 'el 'Palacio del Poder Ejecutivo de la 
UniÓn;' en Mé:(ico,' Drstrito Federal, a los veintidós 
días (, del.' mes de' 'agosto' de mil 'novecientos sete¡.ta 1':' siéte.-'El· Pt'esidemte: Constitucional de los Estados 
.Ubidd!ll) M$-"icllbOS, José López Portlllo.-Rúbrica.•
'C~plase: El ,secretario de la Reforma Agraria, Jura_ 
ROJo' Lugo.-Rúbrica. 

RESOLUCION lobre privación de derecho. agrarios y 
nUeva adjudicacion de unidades de dohtción, t.o! 
el ejido del poblado denominado LWI Algodones, 
Municipio de Villa de Casaa, Tam. 

Al mar.2en un sello con el Escudo Nacional que 
dtce: Estados Unidos Mexicanos.·-Secretaría de la 
lteforma A¡raria. 

VISTO para resolver el expediente relativo a 18 pri•
vación de derechos agrarios y nueva adjudica•
ción de unidades de dotación, en el ejido del po•
blado denominado "LOS ALGODONES", Municipio 
de Villa de Casas, del Estado de Tamaulipas; y 

RESULTANDO PRIMERO.-Por oficio No. 6014, de 
fecha 8 de septiembre de 1975, el C. Delegado de la 
Secretaria de la Reforma Agraria en el Estado de Ta•
maulipas, solicitó a la Comisión Agraria Mixta, iniciara 
juicio privativo de derechos agranos en contra de los 
ejidatarios que se citan en el primer punto resolutivo 
de la presente resolución, por haber abandonado el 
cultivo personal de las unidades de dotación, por más 
de dos años con~ecutivos; y consta en el expedientt: 
]a segunda convocatoria de fecha 20 de agosto de 1975, 
y el acta de la asamblea general extraordinaria tle 
ejidatarios que tuvo verificativo el 28 de agosto de 
1975. en la que se propuso reconoc,er derechos agra•
rios y adjudicar las unidades de dotación de refe•
rencia, a los campesinos que las han venido cultivando 
por más de dos años ininterrumpidos y que se in•
dican en el segundo punto resolutivo, y se confirmen 
los derechos agrarios de 15 campesinos del censo bá•
sico más la parcela escolar, beneficiados en la resolu•
cion presidencial de 6 de junio de 1962, publicada en 
el "Diario Oficial" de la Federación el 11 de junio de 
1962, quienes se encuentran en la actualidad cultivando 
sus unidades de dotación y que se indican en el ter•
cer punto resolutivo de la presente resolución. 

RESULTANDO SEGUNDO.-La documentación se 
remitió a la Comisión Agraria Mixta y, dicho organis_ 
mo, notificó el 9 de octubre de 1915, a los ejida•
tarios afectados, para que comparecieran a la audien•
cia de pruebas y alegatos; misma que lie nevó a cabo 
el 29 de octubre de 1975, en la que se comprobó legal•
mente la procedencia para la privación de derechos 
agrarios a los ejidatarios propuestos; de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 426, 430 Y 
demás relativos de la Ley Federal de Reforma Agra•
ria. La Comisión Agraria Mixta opinó que es proce•
dente la privación de sus derechos agrarios a los 
ejidatarios que se señalan, y el reconocimiento que 
propone la asamblea general extraordinaria de eji•
datarios. 

RESULTANDO TERCERO.-El expediente relativo 
fue turnado a la Secretaría de la Reforma Agraria, 
Dirección General de Derechos Agrarios, la que hizo 
una revisión del mismo, y comprobó la legalidad 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 aproba•
do por estar integrado correctamente; quien a su vez, 
por haberlo encontrado ajustado al procedimiento de 
Ley, lo sometió a la consideración del Cuerpo Consul•
tivo Agrario, el que emitió y aprobó su dictamen en 
sesión celebrada el 24 de enero de 1977; y 

CONSIDERANDO PRIMERO.-Que el presente jui. 
cio privativo se ha seguido de acuerdo con los trámi· 
tes previstos en los artículos 426, 429, 430, 431 Y de•
más relativos de la Ley Federal de Reforma Agraria; ha•
biéndose comprobado por las constancias que obran 
en antecedentes, que los ejidatarios han incurrido en 
la causa de privación de derechos agrarios a qUe se 
refiere el artículo 85, fracción l, de la propia Ley, por 
haber abandonado el cultivo personal de las unidad~ 
de dotación, por más de dos años consecutivos. Que 
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quedaron oportunamente notificados Jos eiJdatarios 
sujetos a juicio; y que, finalmente, se siguierún Jos 
posteriores trámites legales; es procedente privarlolO 
de sus derechos agrarios. 

CONSIDERANDO SEGUNDO.-Que los campesinos 
señalados, según constancias que corren agregadas a! 
expediente, han venido cultivando las unidades de do· 
t~~ión por más de dos años ininterrumpidos y ha•
blendose propuesto el reconOCImiento de sus derechos 
agrarios por la asamblea general extraordinaria de 
ejidatarios, celebrada el28 de agosto de 1975, de acuerdo 
con lo dispuesto por los artículos 72, fracciones J 'i IlI; 
1l4, 104,200 Y demás aplicables de la misma Ley, procede 
reconocer sus derechos agrarios; y con fundamento 
en el artículo 69 de la mencionada Ley, expedir Slla 
certificados correapondientes. 

Por lo expuesto y con fundamento en los artícu•
Jos ya mencionados, de la Ley Federal de Reíorma 
Agraria, se resuelve: 

PRIMERO.-Se decreta la privación de derechos 
agrarios en el ejido del poblado denominado "LOS 
ALGODON~S", Municipio de Villa de Casas, del Estado 
de Tamauhpas, por haber abandonado el cultivo per•
sonal de las unidades de ci>tación por más de dos 
años consecutivos, a los CC. 1.-Celerino Villela, 2.•
Pedro Avalos A., 3.-Manuel Martínez, 4.-Liborio Mar•
tínez, 5.-Guadalupe Mireles, 6.-Carlos Mireles, 7.•
Manuela Medina, 8.-Eusebio Castro, 9.-Benjamín 
Castro, 1O.-Fidencio Avalos, H.-Arcadio Avalas, 12. 
-Manuel Avalos, B.-Porfirio Avalas, 14.-Ezequiel 
Avalas, I5.-Esteban Martínez, I6.-Manuel Martínez 
T., 17.-0dón Martínez, 18.-Leoncio Avalos 19.-Faus•
tino Avalas, 20.-Vicente Villela, 21.-Con;ado Avalos, 
22.-Epifanio Martín:l'z, 23.-Matilde Martínez 24.•
Diego !\4artínez, 25.-Aurelio Martínez, 26.-José 'Avalos, 
27.-LUls Avalos, 28.-Pablo Avalos, 29.-Martín Vi•
Jlela, 30.-Marcos Villela, 31.-Guadalupe Martínez, 32. 
-Justo Castro, 33.-Francisco Avalas, 34.-Justo Mén•
clez, 35.-J. Guadalupe Avalos, y 36.-Pedro Avalos Mi•
reles. 

SEGUNDO.-Se reconocen derechos agrarios y se 
adj1fdican la~ unidades de, dotación de referencia. por 
1/'emrlas cultIvando por mas de dos años minterTIlm•
Jlido~, .e~ el e.ii~o del poblado de "LOS ALGODONES", 
MumclpIO de VIlla de Casas, del Estado de Tamauli•
Jl~S, a los CC. l.-Dominga Avalos Villela, 2.-José Her•
nandez Avalos, 3.-Nemecio Ramírez Ramos 4.-To•
ribio Ramírez Avalos,' 5.-Gustavo Ramírez Ávalos 6 
-Refugio Avalos Martínez, 7.-Benito Avalas Martí~ei. 
•. -Abel Avalos Martínez. 9.-Nicolás Saldierna Avalos 
y 1O.-Ru~ Saldierna Avalas; consecuentemente ex': 
pídanse sus correspond-ientes certificados de der~chos 
agrarios que los acredite como ejidatarios del poblado 
de que se trata, y el relativo a la unidad agrícola 
industrial para la mujer, misma que se formará en 
una de las unidades de dotación que fueron declara•
das vacantes. Asimismo se declaran 25 unidades de 
dotación vacantes para posteriormente ser adjudicadas. 

TERCERO.-Se confirman los derechos agrarios de 
1.5 capIpesmo! del.censo básic0l b~neficiados en la re•
solUCión preSIdenCIal de 6 de JUDIO de 1962 y publi•
cada en el "Diario Oficial" de la Federación el 11 de 
junio de 1962, quienes se encuentran en la actualidad 
cultiv,ando sus unidades de dotación a los CC. 1.•
Andres Avalas Castro, 2.-Roseno Avalas Avalos, 3.•
Pec;iro Avalos Avalos, 4.-Sabino Avalos Castro, 5.•
Aniceto Avalos Castro, 6.-Benjamín Hernández Ava•
los, 7.-Felipe Avalos Castro, 8.-JoaquIn Avalos Mar•
tfnez, 9.-Guadalupe Saldierna Avalos, lO.-Amelia Ava•
las Avalas, H.-Antonio Saldierna Saldierna, 12.-Re•
~gio. ~valos Villela 13 .-He:nñ.Uo Avalos Ville1a, 14.•
DlOmcIO Avalos Castro, y 15.§itilO Avalos Castro, 
en el ejido del poblado deno ' do "LOS ALGODO•
NES", MuniCipio de Villa de Ca- . , del Estado de Ta•
maulipas, consecuentemente, ex danse a sus nombres 
101 correspondientes certi.ficados de derechos agrarios 

que Jos acrediten como ejidatarios del poblado de que 
~t: trata, y d l'elativo a la parcela escolar. 

CUARTO.-Publíquese esta resolución relativa a 
la privación de derechos agrarios y nueva adjudica•
cIÓn de unidades de dotación, en el ejido del poblado 
de "LOS ALGODONES", Municipio de Villa de Casas 
del Estado de Tamaulipas, en el "Diario Oficial" de la 
Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno de 
esa entidad federativa; inscribase y háganse las ·anota•
ciones corre;.pondientes en el Registro Agrario Nacio•
nal; nütJ1íqut'~e y ejecútese. 

Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo de la 
Unión, en M.éxico, Distrito Federal, a los veintidós días 
del mes de agosto de mil noveciento. setenta y siete. 
-El Presidente Constitucional de 101 E.tado. Unidos 
Mexicanos, José López PortUlo.-Rúbrica. - Cúmplase: 
El Secretario de la Reforma Agraria, Jorp Rojo L~ 
go.-Rúbrica. 

---:.-.---
nESOLUCION sobre prIvaclón de derechos agrarios , 

llueva adjudicaclón de unidades de dotación, en 
el ejido del poblado deI1om1Dado Puerta de Vargu. 
Municipio de Ecuandureo, Mich. 

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

VISTO para resolver el expediente relativo a la pri•
vacion de derechos agrarios y nueva adjudica•
cilon de unidades de dotación, en el ejido del 
poblado denominado "PUERTA DE VARGAS", Mu•
nicipio de Ecuandureo, del Estado de Michoacán; y 

RESULTANDO PRIMERO.-Consta en el expedien-
te la segunda convocatoria de fecha 23 de marzo 
de 1976, para la Asamblea General Extraordinaria de 
ejldatarios, relativa a la privación de derechos agra•
rios y sucesorios, en contra de los ejidatarios que se 
citan en el primer punto resolutivo de esta resolu•
~¡ón, por haber abandonado el cultivo personal de 
las unidades de dotación por más de dos años conse•
cutivos; asamblea que tuvo verificativo el 31 de mar•
zo de 1976, en la que se propuso reconocer dere•
chos agrarios y adjudicar las unidades de referencia, 
a los campesinos que las han venido cultivando por 
más de dos años ininterrumpidos y que se indican 
en el segundo punto resolutivo de la presente reSO:•
lución. . , 

RESULTANDO SEGUNDO.-La documentación se 
remitió a la Comisión Agraria Mixta y, dicho organ,is•
mo, notificó el 16 de julio de 1976, a los eJidatario. y 
sucesores afectados, para que comparecIeran a la 
audiencia de pruebas y alegatos; misma que se lle.vq 
a cabo el 26 de julio de 1976, en la que se compr.ebó 
legalmente la procedencia para la privación de dere•
chos agrarios y sucesorios a los ejidatarios propúés•
tos; de conformidad con lo dispuesto por los articil•
los 426, 430 y demás relativ.os de la Ley Pederal de 
Reforma Agraria. La Comisión Agraria Mixta opinéi 
que es procedente la privación de sus derechos agra•
rios a los ejidatarios y sucesores que se señalan, y el 
reconocimiento que propone la asamblea general ex•
traordinaria de ejidatarios. 

RESULTANDO TERCERO.-El expediente relativo 
fue turnado a la Secretaría de la Reforma Alraria, DI•
rección General de Derechos Agrarios, la que hizo una 
revisión del mismo, y comprobó la legali~d de la, 
notificaciones y constancias presentadas en este jui•
cio; por lo que se turnó al vocal consultivo agrario 
correspondiente, con la opinión de 'que fuéra apro•
bado por estar lntearado c;orrectamente, quien a su 
vez, por haberlo encontrado ajustado al procec:lil:l:úcRto 



22& 
.lB 1 A.R I O O ,IC l A. L Miércoles'31 de agosto_de .1977 

&i!24& 

;;",(lé~ey¡ lo so~tió alaco~s~d:eraci6n 1lel Cuerpo Con•
sultlvo AgrarIo, el que "emitiÓ' y 'aprooó: su dtctamen 
en sesión celebrada ,el 12 de noviembre de 1976; y 

,~-,,~,"'l, f:[',S~" ~u '-; _,L-:,::,I "" J-

.:' OONSIDERAND(I; "JUMERO.-Que el" l)1·.esente jui•
<:10 :privativo se ha seguido' ·de acueF<lo' con los tra•
mites previstos en losartieulos 426, 429,' 430, 431 Y 
demás relativos de la Ley Federal de Reforma Agraria; 
ha~l'étidose comprobado, por las ·constancias qUe obran 
t'll. tirttect:aerit~~lc qUt~'lolhCljidatat'ios y' sus herederos 
l~h~ _ ~~iirrrdO .!~~;}a . c.au!i~ 'de ptiV~ció~' df derechos 
l!gi'átitis 'S' su~Sl;Jd6s' 'a'qu~ 'serefiere~l artículo 85, 
J'ta'c:dón "1; de.' la propia' I::.ey, por haBer abandonado 
el, cultivo personal de las unidades de dotación por 
mas de dqs .años, ¡::pp!¡ecu~ixos;. ':lu~ qu~daron opor~u
namente notlfitados lóse)ldatános y sucesores sUJe-
1:OS a juicio; y que, ~n¡¡.lm~n.te! se siguieron los pos•
teriores trámi~es.1~~, ;e:spt~cede~te privar1(ls de 
sus derechos ági'atlOs y cancelar los Correspondientes 
,oertiticados de derechos agrarios. 

\-.J '. 

, -eONS1DERANDC~NDO:-Gue·~ -campesinos 
señalados, según constancias que corren agre.!ada'5 al 
,expedi~nte, han\o_~cwtiWtrtdo',ia9:unidades de do•
tación por mál'4e"dd$ ~fto& Ininterrumpidos; y habién•
dose propumb :'el,'1Iét:onédtrtiélnto· de t sus derechos 
agrarios . por la asamblea' general extraordinaria de 
ejidatarios, celebrada el 31 de marzo de 1976, de 
acuerdo con lo dispuesto por los artículos 72. frac•
ción IlI; 81, 200 Y demás aplicables de la misma Ley, 
PrQcWOO'l:ecotleGeI1 JSUS, ,derechas agrarios~' y con tún•
dam¡mtO'- eh ·eLm-Hculo . .69 de:la mencioflada Ley, ex•
pediD .. sus cert1fi~doS.· cortespondientes. 

'::'". , . ';' 
'- For· lo expuesto y con fundamento en )o~ artícu•
los' ·ya mencionadO''i, de la Lt'y Federal de Relonna 
Agraria, se resuelve: . 

,·PRIMERO;..-.8e decreta "'la'pl'i'vadÓl'Ide derechos 
agraoos en el ejido del poblado denominado "PUER-
1:J\. DEI, VARGAS", Municipio de Ecuandureo, del Es•
t¡¡¡do -de" Michoacán, por haber abandonado el cullivo 
l'erSODal' de 1 las uni dades de dot.ación pOl' .más de dos 
añtlg,~ecutiiVos~:~l la~"C~~ l.Wlttft~el AYfila, 2 .. -'Ma~·cos 
Gonzlllezo, 3. -"Gonz:!\lo' (Jonzá~ez, . 4>"·Ro~l1do " Gop:zalez, 
5~lhtfrina Al:&ró; 6.~J.·J~sds" Bat'Í'iga~'é7.~J. Refugio 
B1ln'iga¡c 8.-Ben1amin Mont/(jano, ·9.~Jos.é . Montejano, 
lO¡ .... 'Jdsé María. González, ll.-Cristtóbal Gonzá lez, 12.•
·En.ri:qu~ Gon.zález, l3.-David González, 14.-Ralael Gon•
:tálea; ~1~>-kTri~itiM' ~Y~·lp.~JóÍ:lqÍltnAy'ala~.17.~ 
HeraGlk>' Ayala, 18:"-'-Pédtoc uonzaIez, c19.~-J.Jesus Za,•
ragoza, 20.-Agustín López, 21.-RafaeC"Barriga 22.•
Juan Moreno, 23.--Esteban Moreno, 24.-Raúl Moreno, 
25.-Juan Moreno Jr., 26.-Rosendo Moreno, 27.-José 
Cervantes, 28.-José Cervantes A., 29.-Francisco Cer•
vantes, 30.-J Refugio AlfaroJ }l.-José Alfaw, 32.-lg•
na¡;:io López, 33.-José María LÓpez, 34,\,',-I:ri4ncisCo MQfr 
tejaoo,' 3S:"-Rubén Montejano, 36.-J. Pa'2,' Martínez, 37. 
...."Renito Mat'tÍl'WZi 38.=Albel:W·Martínez,. 39.-MaríaBa•
rriga, 40.-J. Jesús Ayala, 41.-José María A)'ala, 42.•
José Mora, 43.-Carlos Cervantes, 44.-María Guadalupe 
Ló~c~45.",,":Alfrt:do, González! 4~.-:Francisco G~nz~lez, 
47.':":~to.,narpWl, _~,-..-.J:ose TlDaJ~rQ, 49.-Jos.~ Llcea 
y 50.,,::,Luis Moreno. 

Por la misma r;zón, se privan de sus derechos 
sucesorios agrarios a los CC. l.-Elisa Montejano, 2.•
Uriel González, 3.--Mercedes, Vargas, 4.--Rosendo Gon~ 
zález, S.-Alfonso González, h.-{;el1a:'OGllzález, 7.-CaI" 
men González, 8.-Marina González, 9.-Javier Gon•
.~¡ 1&.-Anita0Rometo, ll'.~o!lé GoIl2:ález, 12.-Cris•
t.ól;al Barriga, 13.,4ngelina· Mendoza, 14.-J. RefugIO 
Ba1"riga, 15.-Leon;llrdo Barriga, '1~.-Sanl'os Barriga, 17. 
,...J¡.Maria::~IGuadtau~'(JlBárrigIW 18 ...... Ró~ 'Barriga: "19.";;' 
Be~i albl'f1. _Monttj~~ 20.-J o!le~ina Martínet~ 11.: ..... J aif!1c 
Mómóiaíii!1?'~ItÚ'l'&J .MbIlte)a!lO,' , 23. ..... ·Ju~, Sanson, 
24;""cm&vd'! GéIii~; 25 . .;:;.;corlSUéló qallegos, 26.-J osé 

María González, 27.-Josefina González, .28.-David Gon•
zález 29.-Consuelo Murillo, 30.-Aureha González, 31. 
-Francisco GQnzález 32.-Eloísa Alfaro, 33.-Bertha 
González 34.-Juana González, 35.-1gnacio Aboyte, 36. 
-Anita Ríos, 37.-Epifanio Aboyte, 3lS.-Eduardo Aboy•
te, 39.-Samuel Aboyte, 40.-Elena Aboy.te" 41.-Aurora 
Aboyte. 42.-Camerina Arellan?, 43.-Ablgaíl Ayala, 44. 
-Gilberto Ayala, 45.-Evangelma Gallegos, 46.-Teresa 
Ayala, 47.-Pedro Gonzál~z, 48.-Severl!l Avalos, 49.-Jo•
se Fernando López, SO.-Consuelo Medma. 

51.-Jorge López, S2:-Rog~lio Lópe~, 53.-Eyangelina 
López, 54.-GraClela Lopez, !l5.-:-Ramon Bar~lga, 56.•
Joseta Alfaro 57.-Ralael BarrIga, 58.-Ben]amlD Ba•
rriga, JIJ.-M~ría Soledad Barriga, 60.-Mana Refug.a 
Barnga, 61.-María González, 6.t.-Juan Moreno, 63.•
Miguel Moreno, 64.-Francisca Gonzá~ez, 65.-Juveutma 
Moreno 66.-Jovita Romero, 67.-Ebsa Moreno, 68.•
Rodolfo' Moreno ó9.~María González, 70.-Ramón Mo•
reno 7l.-Rosa Moreno 72.-Francisca Aboyte, 73.-Es•
ther' González 74.-José Cervantes Villegas, 75.-Jose-
1ma Villegas, 76.-Everardo Cervantes, 77.-~aría' Jesús 
Trujillo ·¡8.-Graciela Cervantes, 79.-Josehna Cervan•
tes 80.':'Rafael Altaro 81.-Juana Aboyte, 82.-Ameha 
Alf~ro 83.-Josefina Alfaro 84.-Salvaaor Alfara. 85.•
AngeliÚa G~legos, 86.-J~ Alfar,?, 87.-J. Refu¡i.o Ló•
pez 88.-Margarita González IgnacIo, 89.-Angela López, 
90 . ...:.Uriel López, 91.-Rosalía l:Sarajas, 92.-Cnstóbal lb 
pez, 93.-Conrado López. .94.-Adela ~z, 95:-Ofeba 
López, 96.-Carmen Heredia, 97.-Rubéi~onteJano, 98. 
-Consuelo Montejano, 99.-José Mora, 10u.--Ratael Mo•
ra. 

100.-María de eJsús Mora, 102.-Rodolfo Martínez, 
lO3.-Amalla LÓpez, 104.-Elolsa Martmez, 10S.-Mana 
Jesús Martmez iUó.-lvlara Jesús Cervantes, 107.-LuIsa 
I\tartnez, 108 . ...:..Reynaldo Ayala, 109.-~elestina Ayaia, 
1l0,-Evangelina Ayala, 111.-J. RefugiO Ayala, 112.•
Enriqueta Martínez, 113.-Agapito Perez, 114.-Mana 
Ayala. 115.-Rafael Mora, lió.-María Jesús Mora, 117. 
-Alfredo Cervantes, U8.-Ventura Martinez, 119.•
Eduardo Cervantes 120.-Andrés Cervántes, 121.-Ratael 
Cervantes 122.-0Üvia Cervantes, 123.-Joseta Cervan•
tes 124.-'Esteban González, 125.-Elpidio González, 126. 
-Miguel González, 127.-José González, 128.-Alicia Gon•
Rosa Tinajero, 132,-Ratael González, 133.-Marla 
Guadalupe Montejano, 134.-María Carmen M~ 
ra, 135.-Apolinar Tinajero, 136.-Josetina Ayala, 13Y.•
José Tinajero, 138.-Emilia Tinajero, 139.-Virginia Tma•
jero, 140.-José Licea, 141.-Marí.a Jesús Montejano, .142. 
-J. Jesús Licea 143.-Miguel Llcea, 144.-Emma Llcea 
y 145.-María Áudelia Martínez. En consecuencia, se 
cancelan los certificados de derechos agrarios que res•
pectivamente se les expidieron a los ejidatarios san•
cionados, números: 795775, 795776, 795777, 795778, 795781, 
795782 795784 795785 795786 795787, 795788, 795790, 
795791; 795792; 79579( 795795; 795796, 795798, 795800, 
795801 795802, 795804 795805, 795806, 795807, 795808, 
795809; 795810, 795811', 795812, 795813, 795814, 795815, 
795816 795817 795818 795819 795820, 795821, 795822, 
7958B; 795824: 795825: 795826: 795827, 795828, 795830, 
795832. 795834 Y 795835. 

SEGUNDO.--Se reconocen derechos agrarios y se 
adjudican las unidades de dotación de referenci~, por 
venirlas cultivando por más de dos años ininterrum•
pidos 'en el ejido del 'loblado PUERTA DE VARGAS". 
Muniéipio de Ecuandureo, del Estado de Michoacán, a 
los CC. 1.-Refugio Avala Romero, 2.-Elías González 
Barriga, 3.-Juan González Tinajero, 4.-Francisco Mar•
tínez Flores S.-José Romero, 6.-Eduardo Cervantes 
Martínez 7.:....Martín Barriga González, 8.-0ctaviano 
Avala Rbmero, 9.-María Dolores Montejano Villeg.as.. 
10.-Maria Luisa González Sansón, H.-Ignacio Barrlga 
González l2.-José González, 13.-Ignaclo González, 14. 
-Roberto González Barriga, 15.-Jaime Martínez Gue•
rrero, 16.-Gerardo Ayala Martínez, 17.-Isma~1 Avala 
Sansón, I8.-Virginia Barriga, 19.-Epifanio GIl. 20.-



Miércoles 31 de agosto de 1977 DI A R 10 O PI e 1 A L 
L 

Rafael Martínez López, 21.-Ramón González Barriga, 
22.-Rodolfo González Ayala, 23.-J. Jesús Ayala Barri•
ga, 24.-Gilberto Moreno Romero, 25.-Eduardo Cervan•
tes Martínez, 26.-Ezequiel MartÍnez González, 27.-Gui•
llermo Barriga Gonzálz, 28.-Enrique González Martí•
nez, 29.-Alberto González Martínez, 30.-Eliseo González 
Alfaro, 31.-Rogelio González López, 32-.-Ramón Ba•
rriga González, 33.-Enrique González López, 34.-Luis 
González Martínez, 35.-Rafael González Martínez~ }6.•
Armando González Martínez 37.-Raúl Martínez tVIartí•
nez, 38.-Albino Martínez Sánchez, 39.-Martn Ayala Ro•
mero, 40.-Manuel Ayala Martínez, 41.-Manuel Ayala 
Romero, 42.-Alfonso González Barriga, 43.-Carlos Cer•
vantes González, 44.-J. Isabel Barriga Montejano, 45.•
Fidel Romero Romero, 46.-Federico Guerrero Licea, 
47.-Ezequiel Martínez Cervantes 48.-Raúl Espinosa 
Dueñas, 49.-Guillermo Barriga González Jr., y 50.•
Aurelio Barriga González; consecuentemente, expídáit. 
se sus correspondientes certificados de derechos agra•
rios que los acredite como ejidatarios del poblado de 
que se trata. 

TERCERO.-Publíquese esta Resolución. relativa a 
la privación de derechos agraFias y nueva adjudicación 
de llnidades de dotación, en el c;jido del poblado dp. 
"PUERTA DE VARGAS", Municipio de Ecuandureo. del 
Estado de M:choacán, en el "Diario Oficial" de la Fede•
ración V en el Periódico Oficial del Gobierno de esa 
Entidad Federativa. inscríbase v háganse las anota· 
ciones correspondientes. en el Registro Agrario Na•
cional; notifíquese y ejecútese. 

Dada en el Pal;¡cio del l'nñer E j¡>rutivo de fa 
Thión. en México, Distrito Federal. a los diecisiete 
c"as de! mes dE' agosto de mil novecientos setenta V 
~ "+p.-FT Presidente ('onstitl"'ionh1 el.. ',,< E~f" ~n~ 
lTnidos Mexicanos. José López Portillo.-Rúbrica.-Cúm· 
f' l ase: FI Secretario de la Reforma Agraria, Jorge Rojo 
Lugo.-Rúbnca. 

SfCCION DE AVISOS .-
A VISOS JUDICIALES 

Estados Unidos Mexicanos 
Estado úe buanajuato.-PÓder Judicial 

EDICTO 

" . P?r és~e. p,~blícarse tres veces consecutivas en el 
Dl&"lO Oflc~al de la 'Federación y El Sol de Sala•

manca y Tnbuna de esta Ciudad,' y Periódico Oficial 
del Estado,. ~e hace saber que en los autos del juicio 
de suspenslOn de pagos promovido por Construccio•
nes Industriales Salamanca, S. A. Exp. 23/972, el C. 
Juez de Pnmera Instancia del Partido Judicial de Sa•
lamanca, Guanajuato, por sentencia de 11 de diciem•
J;>re,. de 1974 y resoluciones complementarias de 28 do 
Jumo y 25 de julio de 1977, resolvió: 

a~.-Se declara en quiebra a Construcciones In•
dustnales Salamanca, S. A. 

. b).-Se nombra síndico de la quiebra a Fyte. S. A., S. I~~rventor de la misma a Internacional de Aceros, 

c):-Notifíquese a los deudores de la Quebrada 
,uc tienen ptohibido hacerle Pa2Qi o entrellal"le efee-

tos de cualqUier elase, bajo el apercibimiento de doble 
pago en caso de desobediencia. 

d).-Se cita a los acreedores de la Quebrada para 
que presenten sus créditos para examen, dentro' del 
término de 45 días contados a partir del siguiente día . 
de la última publicación de este extracto. 

e).-Se señalan las diez horas del día 4 de octu•
bre de 1977, para que ten~a vetificatjvo la J\Ulta d. 
acreedores para reconocimiento, rectificación y gra•
duación de créditos, la que se vermcará en el '.Tuzpdo 
de Primera Instancia .de lo "Civil del Partido Judicial 
t1~ Salamanca, Guanajuato. ' 

Salamanca, Gto., a 24 de agosto de 1977, 

La Secretaria, 
María Eugenia CeHa Goozález Galvda 

30 Y 31 agosto; 10. septiembre.' '(R~-691'7) 

Estados Unidos MtxIcanot 
Poder Judfdal de la FedtftldóD 

Secretaría del Primer Trlbumll Colegtado 
en Materia .Civil del Primer Clradto 

EDICTO 

Al margen superior izquierdo, un sello con el Es•
cudo Nacional, que dice: "Estados -Unidos Mexicanos". 
-Poder Judicial de la Federación.-Gtro sello con el 
Escudo Nacional, que dice: "Estados Unidos Mexica•
nos" .-Secretaría del Primer Tribunal. Colegiado en 
Materia Civil del Primer Circuito.-C. Elvira García 
viuda de Jaime·s. 

En los autos del juicio de amparo directo 1241176, 
promovido por Felisa Delgado de Alvino, contra la Pli. 
mera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Dis•
trito Federal y Juez Primero de lo Civil de esta capital, 
y por ignor~r su domicilio, con fundamento en el 
artículo 315, del Código Federal de Procedunienta. 
Ciyiles, se or.~enó noti.flcarla por edictos,. que 'e pu•
blIcarán de SIete en siete días, en el "Diario Qficial" 
y en el di~rio E! Universal, haciéndole saber qte den-. 
tro de tremta dIaS \contados del siguiente día después 
de Ja última .publiéación, se presentará a recoger las 
COpIas ~e la demanda de amp,aro en .la Secretaría c:Ie 
es~e Prm~er !ribunal Colegiado en M~teria Civil del 
PrImer CIrCUIto. 

El Secretario de Acuerd~, 
Lic. Fidel AvDa MartÚle7., 

17, 24 Y 31 agósto. (R-'645) 

Estados Unidos Mexicanos 
Poder Judidal del Estado . ......:Mfchoacán de Oc:ampo 
Juziado Mixto de la. Instancia.-Zacapu, Mich. 

EDICTO 

Sr. Salvador ~redondo García.., . 
'- - I • • 

Por auto de 11 once de octubre del afio próximo 
pasado se tu~o por radicado ante este Juzgado de Pri • 
mera Instan~la: Juicio Ordinario Civil número 316/976, 
~o.b~e cum,~nlIento de Conveniq.; .. pag9 c:f(; 4a4os y per•
J':lClOS,. p'asUls v co<;tas Ol1e <;P origirlPll Tlre~nte. iu)•
CIO. SI¡rue .. contra suv~, l.icenciado M.FONSO CAZA-' 
RBZ SOLORZAN"O, mandatario Jurídico de RAltAEL MA. 
CEDO ALCANTAR. ' 
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Motivó ignorarse su domicilio actual, 'expido J.)re•
sente publicarse tres VI!ces consecutivas "Diario Ofi· 
~~" Fe40rllción, uno mayor circulación en la Repú. 
bUql y 'lItrados éste Tribunal, presentarse c;Qntestar 
(ltm~da t,rmino 30 treinta días contados primera pu•
lIlic;ición, caso contrarío se tendrá por c;onte~t~c,ill la 
~~~~ ~entido negativo quedan copla~ siJ;npl'$ tras· 
~9 111,1 disposición esta Secretaría. 

X.elpU, Mich., a¡ostll;) 9 de 1977. 

El Secretario del Ramo Civil' 
Everardo Cruz Maya. 

31 &¡osto y 2 Y 5 ,septiembre. 

Estados lJnfdós Mexicanos 

(R.--6991) 

~ JUdfc:fal.-Juzgado del Primera In.tlDc:ia d. lo 
Cid del Partido Judicial de Salamanca. Cto. 

E DI'C±' O 
Por este l)Ubl1carse tres veces consecutivas, en el 

"Diario Oficial" de la Federacíón v el Sol d.e Salamanca 
y 1'rttWll de eata ciudad, y Periódico Oficial del Es•
ta~, se hace saber qUl~ en los autos del juicio de sus. 
pensiÓn de pagos promovid.o por Construcciones Indus. 
trialh Salamanca. S. A. Exp. 23/972, el C. Juez de Pri. 
mera Instancia del Partido Judicial de Salamanca. Gua. 
na1uIlto, por sentencia de 11 de diciembre de 1974 y 
re~olucione" complementarias de 28 de .lunio y 25 do 
. tulIo de 1977, resolvió: a).-Se declara en quiebra a 
Conttrucclones Industriales Salamanca, S. A.-b).-So 
nQsnbra Sflldico de la "uiebra a Fvte, S. ft,.. e intervenir 
dPiIt1'n (Ir> la mismq a Tntpn1acin1Íal (t ... ACetos, S:' A.•
c).-Notifíauese a los deudores de la Ouehrada Que tie. 
n'lil f)rohtbldo hacerle pago, o entregatle efectos de 
eu,lQuier clll !IIe , halo I~l apercibimiento de doble pallo 
en ~a., de: desobediencia.-d).-Se cita a los acreedQo 
tft!!! de.--ll'1 (l1ll-l-.rf\r1a n<>T'fI nI'" nre<ent"n <¡ns crédito. 
p,rl f'(am,.n, dentro 'del térm.lno de 45 días contados 
• 'Partir del lIigUiente día (le la líltima pubUcllción 
¡1f1! e~te e"tracto.-e).·-~p señalan las die. horas del 
"111 4 de l'Ictubre ne 1977. para Que. temtlf verificativo 
11 1unta de acr,.edore:s nara reconocimiento. rectifka. 
~1"1'\ V ~T'ad'laC'ión de créditos la que 'le veriftc::m\ en 
.. 1 .Tl172ltdo dIO llrimera Jp<;tanciq de lo Civil del Partido 
¡\.lI;U~ill de Salamancll, Guanajuato., 

Salamanca, Gto., a 24 de agosto de 1917. 

T 8 Secretariá. 
Eugenia (:ella C.onzaUez Galváll. 

31 a,osto; 10. y 2 septiembre. (R.-6987) 

Estados Unidos Mexic:anos 
lt.iq,cilQ Terc:ero d. Dl.trlto en el Estado de VeraC:l1d 

Tu.xplUl de Rodrlguu CaDo, Ver, 

BDICTO 

En el juicio ordinario civil número 11/977 promao•
vido por Marino Delg~Q. Hernáncle~ .~,ll ~Qntra de La 
ConcorPú!, e "'í' 0, l~r': 'ti. d ra Fr.anco.. u' .. -- o»S,O{ll~ ~¡-f~~9. lit- ~"Vd t't¡p. 9f .oh ':"" meXIcana ocIedid Anvmma , por au ~ e ec a uIa 
de aaosto de mil nClveCtentos setenta y siltte, sé orde•
nó emplazar 11 la citada demandada por Edictos que 
11. ~ublicarÚl por tr'es vece:; de siete en !;iete días en 
.1 'Diaria Oficial" de la Fe~eraci6n y Periódico "El 
!ltél$ior" ce la Ciudad de México, D. F., a fin de que 

_ se presente. ante e!?tl~ Tribunal, donrA.e estarán;¡ a IjU dis· 
pnllllción lll~ cot;li\ls slhlples de la 'dellumda 'y anexos 
q\¡le 'a la nua1na 'se acoÍl,ipañaD, de.J;ltro del térxa,inQ '" 

-
treinta días a partir de cuando se ha¡a la última P'" 
blicación: ' . 

Relac;ión sl,lscinta de la demanda: 

"Marino D~l~~do Hernánde~, domicilio H1,UIlQold 
Núm. 4. Ci1,1<l(¡lq.-En la vía ordinaria civil demanda 
«;te "La Concor(,tia Compañía Petrolera y UrbaIuzac;1ora 
Franco Mexicana Sociel.l~u;l Anónima" la prescripción po•
liltlva del Lote numeru 12-, ¡,¡e la Haclenaa La Asun•
dón d.el Municipio de Tuxpan. Ver., que dice poseer 
c;lesd~ 195~ de manera paCífica, pública y cuntinlla '/ 
que dichu .lI¡>te se encuentra inscrito en el Reai:¡¡tro pu. 
gli~o di la Propiedac.i a nombre de la demandada, la 
~ual no lo' ha molestado en dicha posesión. Of/ee. 
pN.b~s d~umflntale5, testimf,lniales, inspeCCión ocular, 
act1,1acioncs judiciales y presunc;iunal legal y . human~ 
Funda su 'demanda en: los artículos 1. 1135, 113b, 113/. 
1151, 1152, 115ó, 1176 Y .:lemás relativos del C6di¡0 Fe•
deral Civil 'j 1, 44, 45, 85, 96, 111, 112, 129, 133, 27$. 
299, 30S, 327, 354, 379, 384 Y demás relativos del CQo 
wio Federal de Procedimientos Civiles. Termim~ con 
los p.titorios de estilo solicitando que se falle en Sil 
fllvQt. Tuxpan, Ver., a 12 d.e_ abril de 197i.·-MarinG 
D'lgac;1o Herníndez", 

y para su publicación por trIS veces, de siete tú 
siete días en el "Diario Oficial" de la Federación y en 
el Periódico "El Excélsior" de la Ciudad d.e México, 
D. F., debiéndose publicar un tanto en los Estrados 
de este Tribunal. 

Se expide el presehte a los diez días del mes d • 
agosto de mil novecientos setenta y siete. 

El SCiUndo Secretario, 
.c. Jesús A. Ame,cua SerroUon ••• 

31 agosto; 7 y 14 septiembre. 

Es~dQ8 Unidos Meldl:anos 
Poder .t",,111:1a1 del Es,ado.-Juq.do Mixto d. la. 

lnstancia.-Sabuayo, M.lcb. 

.DICTO 

Señora Natividad Nava Bello. 

En juicio número 243/977, oramano Clvll sQQre 4i•
vorcio necesario, promovido en este Tribunal en $I¡l 
contra por el doctor Juan M~uel Asc~ncio .Bravo, pQI 
ignorarse su domicilio, se le notifie;:a ¡¡ue PQr ~utQ f .. 
cha diecisiete actual, s. abrió el juicio a pr1,leQa por 
veinticinco días. 

$ahuayO, Mi¡¡:h., a¡osto 19 ele 197'!.•

Se¡¡:rttariy 11Uia40 Pr1mer~ lnst~ci., 
&rtq\\e MOlUD Ál:ero. (MOU-21U:l9). 

• 
31 ajOllQ. (&.-6961) 

• 
Esta401 ~do. ~QanQ' 

J¡.¡z¡ado 60. ele Prbnera lnstancia.-Dlstritu Judlo1al ... 
".racrua--LJa,e 

JDICTO 

Los señores Mercedes Castro Vares, Castro Ceja 
Ai1,1ilar, Autos ele Ch~,p~,'I. $. A., AutQ~, 9., Chi~pas, S. 
A., Manu~l Cf,lrrn, H,rn.n4:'f~, Y1,1zm.l) Rqch S~f~ 
Sofía ac U¡alde. Qotaález Aü María de GutiJrre% .... -
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ría Enriqueta Alvarado, doctor Alfonso Corro Ceballos 
t:umo tUlOr' y Jo~é de Jesús Ilt:l'llández Márquet., se•
"Úll Exps. Nos. 18\2, 1813. 1814, 18\5, 1816, 1817, 1818, 
i819, 1820 Y 1821977, promovieron Diligcnrias de Call•
celadón y Repo~idón de los sigLlielllt:~ Títulos: 1474-
17-04, 1792-11-04, 2562-34-40, IY42-34--40, 2142-
07-04, 0000-67-02, 2954-68--02, 2088-43-02, 2381-
53-02 y 1276-17-02, expedido), a lavor de las citadas 
personas. en los me!>es de mayo 1972, marw 1975, 00-
1ubre.1~73, octubre 1973 . .iunio 1974, jllniol974, juliO 
]971, juho 1974, enero 1974 y mayo 1972 respectivamente 
por el Banco Capitalizador de Vcracrlll., S. A. Por 
acuerdo lechado el 15 del actuar. "'e l'ádicaron la!> di•
ligencias y se ordenó hacer esta publicación. 

Lo que !>e hace saber al público a tin de que per•
sona interesada haga vakr SllS dl'rccho'i en términos 
de Ley. según lo dispone Ta fracción 1 del articulo 45 
de la Ley General de Títulos y Operaciones de CréditQ. 

y para pUQ!icarse por una sola vez cm el "DiariQ 
Oficial" de la F.~f¡tración, se expid~ \tI pre¡¡ente en fa 
H. Cíuc;lad d, Veracru:l. Ver .• Il 20 de IJ~~IHU ¡,le 1!177. 

El Secretario, 
Lic. Kubén Quiruz CaDrer •• 

EDICTO 

1 -
nández, y Bertha Rodas García, según Exps. Nos ..•• 
lil18, 1829, lIBO, 1¡¡31, 1832, 1833, 184, 1835, 1836 Y 
11:\37/977. jJIOJllov¡iroá Uili~encias de Cancelación y Re•
p()su.i~ll l~e lo~ ~~iií'!.lit:eidítulús:,0712,:,",28~02. 022ó•
~1.--12,. 12J~---S/-J1~, 2561-09,-10. 0346-:.-99-08',0225-
11--04. f6:!4--47---01l, 2608-0~-02, 2Q8lt.;..;.60-'-4{) y 1717-
ll~-02, e.\jll'ü¡dos '¡j favor de las citadas personas, en 
los Illl',M"'; de allí'!:!. 1'7:", ag(~~to 1971, e!lero 1974, ju~io 
1974, tchli.'lli 19'74; nbvIembre'197t, noviembre 1974, JU•
nio 1974, jlllli" 1974, diciembre 1975 y junio 1974, r~s
pectiv..tllll'!Ik, por el Ballco Capitalit.ador de Veracruz, 
S. A. rol' ;\( 11(11 dn techado el '16 dd' aétual. se '·ratHea•
Ion las diligclh..Ías y se ordenó hacer" e~ta publ~:ación. 

Lo qlle ~e IUKc saber al publico a firl de que per•
sona intlTl',,,da h"ga valer sus derechos en térmm05 
de Lev, seglll1 lo d,:-,polle la' thcciún 1 del 1trtlcu}o 45 
de la Ley C!euer",l-4e TituJus y Opel'ac¡o.ne.s",~Credito. 

y para public~rse por una. sola ve.Z en el "Diario 
Oficial" d~ la Federación, se expide' el pte~entl;! en ra 
H. Ciudad de Veracruz, Ver., a 20 de agosto de 1'77. 

El S~cretario. 
LIC. Rubén'Quiroz Cphr"ra. 

. Estados Unidos Mexicanos 
Jqqado 60. de Prio:1er. butanda.-Distrito Judicial de 

V.racruz-Llave 

r.;DICTO 

Los sef'lores Enrique Rodríguez Márquez. An~el 
Los señores Julia García Cruz de Lizardv, Lucre- Rangel. ,Barran, Pimienta, Val'dez DOI'a Alicia, Monud 

da Estrada V da. de Castelán, Dolores Hernández Lla- Rusa Ma. de. Meléndez, Uéctor Daniel He.l'j1á~ez Gat· 
nos, Julia Hernández Cordero. Silvestre Hernández Fíe- . ván,- Virg,iyia',faz de, Gueúiio, Rafael Rodríguez Enci. 
no. Marco Antonio Alemán Galván, Arsenio Balán Osal. no,. Víctor A. ~aredes ChIZ, Mayo Ledesilía Paulino, 
de, Narciso Bautista .!'iménez, Rodolfo Aguilar Carballo y Carreña Díaz COltllllba de Ar:tnaud, según Exps. Nos. 
y Rebeca Garda RamÍn'z de Aguirre, según Exps. Nos. 11:\38, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846 Y 
1802, 1803, 1804, 1805, 1806. 1807. 180S, 1809, 1810 Y 18621977, prolllovieron Diligencias de C<U1l'elación V Re-
1~1l!977, promovieron Dillgcncias de Cancelación y Re- p(J~idóu de 101> stl}uÍl'lltl'S Títulos: 1652-47-04, 0700-
posición de ros siguientes Títulos: 1048-09-08, 2135-' S-I-JO,,7UJ4-1.'1-:-04, 0761-43-04, 0065-23-20, 2519-
41-10, 2521-43-04, 1761-03-04, 227,s--{i2-40, 13S8- 0(,---04. OQZt--04-02, 0794-19-10, 1475-12-04 Y 1918-
94-02. 1625-78-04, 2384-2J-04, 2770--03-04 V 0985- 4,,-10, ,ext>edilMí a fa~or de las citadas personas. en 
19-06, expedidos a favor de las dtadas personas, en Jos l1Il'SeS de lIovkfllhre 1974, junio 1975, mavo 1975, 
los meses de enero 1975, mayo 1974, julio 1974, junio j.lllio 1974, febrero 1976, .''l'ptielllhre 1974, ¡unio 1974, ju-
1~74, ~eb.rero 1976, (?ct~lbre 1973, iUlloi 1972, noviembre llO .1972. lII~rZ!' 1.975 y Juho 1974 resp~ctlvamente, por 
1<:'27, Juho .1974 y Juho 1972, l'l'sp¡'clivall1cnte, por el _ el Banco (apltahzador de Vcracruz, S. A. ~or acuer· 
Banco Capltalizador de Veracruz, S. A., Por acueroo ;.<; d~J~ Icc!lados el ló y }9' de! ~\ctuat' se. ra~l~aron las 
f@chado el 15 del actual, se radicaron las diligencias dilIgenCiaS y se ordeno hacer esta pubhcaClOl1. 
y se ordenó hal'er esta publicación. . . 

Lo que se hace saher al público a tin de que pero 
Lo que se hace saber al público a fin de que per- sona interesada haga valer sus derechos en términes 

sona interesada haga valer sus derechos en térmmos de Ley, según lo dispone la fracción 1 del artículo 45 
de Ley. ~elÚn lo disporye la fracción ~ del artículo 45- - de la):cl G~neral de Títulos y Operaciones de Crédito, 
de la Ley General de TI tulos y OperaCIOnes de Crédito. ' . : ,. , ", ~ 

y para ¡:)UbtialI-~-por una $6lavez en· el "Di~rio 
y pára publicarse por una sola vez en el "Diario Oficial" de la Federación, se expide el presente cm ra 

Oficial" de la F~d.r~ión ... le expide el presente en fa H. Ciugad ¡,l. Veracruz, Ver., a 20 de agosto do 1~77. 
H. Ciul,tad de Veracruz, ver., a 20 de &Iosto de ljn 

El' Secretario. 
Lic. Rubéu QuIroz Cabrera. 1 

~ 

-' -
4eUl. UOIdo. Mn:lGlDOl '-

fu.,. 10. d, PrImera _tadda.-Dlttrlto JudteJal de 
V .... eruz-U.v. • 
BDICTOf 

Los señores Gloria Luz Martíne~-Vidat Tirso Mone 
tuy Herrera, Stivtlet Pumarino Edith d. Palma Meno 
ttcón Monte Ma~Q, M,rta b:liluitrdo GotlJál.z' Rosa 
Eléna ymarreal eJe Q9uQl .. , Sjtr:~ MÁrql!et. . Ma. CnilUla Al,.. RIuIú.rt&. Ji Si¡ura de Hv... 

El Secretario, 
Lic. Rubén Ouiroz Cabrera. 

lO. Slptlembre. (R.-696$), 

B D 1"0 T O 

En el Exp. No.' 523177, fotitla40 al proeecUmiento 
espe-»w de canoelactOtt d., UtutOls do -ct*Ii«l. WO$IQ. 
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vIdo ante éste Juzgado por Financter; adel Norte, 
S. A., contra Arrocera del Palmito, S. A., dictóse re•
solución decretándost~ cancelación, repsoición y en su 
caso, pago de 16 pagarés suscritos por Arrocera del 
Palmito, S. A., a favor de Pinánciera . del ~orte, S. A. 
v endosados al Banco de México, S. A., en su carác•
ter de Fiduciaria del Fondo de Equipamiento Indus•
trial, con fecha de emisión cuatro de marzo de 1977, 
por $146,433.61, cada uno y fechas de vencimiento se•
mestrales que van del 13 de noviembre del añ oen 
curso al 13 de mayo de 1985. 

Publíquese por una sola vez en el "Diario Oficial" 
de la Federcaión, para efectos artículo 45 Ley Gene•
ral de Títulos y Opéaciones de Crédito. 

Culiacán, Sirialoll, agosto' 22 de 1977. 

El Actuario Primero, 
Isidro N'ájar Núñez. 

31 agoste (R.-6981: 

AVISOS GENERALES 
GENERAL HIPOTECARIA, S. A. 

JnstltuelÓD de, Crédito mpotecario y. fidUCiaria 

Acta correspond'iente al Décimo Quinto Sorteo dI" 
Bonos Hipotecarios Ordinarios Serie "L" efectuado el 
día 25 de agosto de 1977. ' 

En la ciudad de MoreÜa, Michoacán.a las C),UIJ 
h~ras a. m., del di'a 25 de agosto de 1977 se reu•
J21eron en la _Oficina .Matriz de General HiPotecaria, 
S. A., los senores MIguel Ibarrola Arriaga Gerente 
General de esta Institución, C. P. Carlos Est;ada Díaz, 
~ontador General de ,la misma y José Luis Ramón 
rena ~~, Inspector de la 11. ComisióIlo Nacional 
BancarIa y de Seguros, designado para intervenir en 
:representación de ~$e Organismo mediante oficio '. 
~RGI700-77, de fecha 3 de aogsto de 1977 v proce•
dI~ron a efectuar el Décimo Quinto Sorteo de Fonos 
HIPOtecarios Ordinarios Serie "L" habiendo resul•
tado amortizados los siguientes: ' 

-

SERIE "L" . 

UtUlo No. 6 que ampara Jos siguientes Bonos 
de $1,000.00 clu. 

D~l 25,001 al 30,()j[)O • • • • •• • • • • • • • •• • • $ 5.000)QOO.OO 

, La c~lebración de este Sorteo fue :Íl.nundada . en 
los térmmos de Ley en el No. 23 del "Diario Oficial" 
de la Federación correspondiente al martes 2 de agosto 
de 1977 y en el No. 11 del Periódico Oficial del Es•
tado de Michoacán, del día 4 del mismo mes y año. 

Ooncluyó' el SOl1:eo a las 11.00 horas' a.,· m., levan- . 
tándQSe la presente, acta, que firman para constancia 
Y. de entera co~formidad las personas qUe intervi-
merOD ~ el mismo. . 

MIguel lbarrola Arrlaga, 
Gerente General. 

C. P. Carloa Estrada Diaz. 
Contador GGeneraI. 

JOSI! Luis Ramón Tena Meza 
Inspector de la H. Comisión Nacionál 

BamlariaJ de Se¡uros. 

NOTA: Esta publicación se hace en cumplimiento 
del artículo 123 de la Ley General de Instituciones 
de Crédito y Orgallizaciones Auxiliares, pudiendo los 
interesados pasar a partir de esta fecha a hacer efec•
tivos los bonos amortizados o canjearlos por otros 
en vigor en cualquiera de nuestras oficinas en: Mo•
relia, Mich., México, D. F., Guadalaiara, Jal. V San 
Luis Potosí, S. L. P., pues dejan de ganar inter'eses a 
partí drel día primero d eseptiembre de 1977. 

Morelia Mich., a 25 de agosto de 1977. 

GENERAL HIPOTECARIA, S, A. 
Institución de Crédito Hipotecarío y Fiduciana 

Santiago Rosales Ortiz, 
Sub-Gerente Contador. 

2 septiembre. (R.-6984) 

AVISO A LOS TENEDORES DE OBLIGACIONES 
HIPOTECARIAS DE CHRYSLER DE MEXICO, S. A. 

DECIMO SEXTO SORTEO 

En la publicación efectuada el día 26 del presente 
mes, aparecieron los siguientes errores: -

En la página 30 en el grupo de 500 títulos de ..• 
$1,000.00 cada uno, aparecieron los Nos. 537 debiendo 
ser 5371 y 587 debiendo ser 5871. 

En la página 31 v 32 en el grupo de 300 títulos 
de $5,000.00 cada uno, aparecieron los siguientes nú•
meros: 

1276 

14464 

14468 

15564 

debiendo ser: 12764 

14444 

14464 

15544 

y en el grupo de 300 título') de UO,OOO.OO cada uno 
aparecieron los nÍlmpros: 2157 debiendo ser 21573 y 
02195 debiendo ser 21953. 

Asimismo en el pncabezado apareció EmisiQn (me 
consta en Escritura Pública No. 560, debiendo ser: 5602. 

México, D. F., a 29 de agosto de 1977. 

31 agosto, 

~UBLICACION NOTARIAL 

~ 

Por Escritura número 132,889 de 19 de agosto de 
1977, se radicó 'ante mí la sucesión del señor Farías 
Aguilar Espinosa comparecen los señores: José, Cruz 
y Alicia de apellidos Aguilar García aceptaron la he•
rencia y el señor José Aguilar García acepta el carga 
de albacea, manifestando que formulará el Inventario 
de los bienes de la Testamentaría. 

México, D. F .. a 22 de agosto de 197i. 

Lic. Francisco González v González, 
Notario No. 35. 

"uba No. 96.-México 1, D. F. 
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AVISO A LOS TENEDORES DE OBLIGACIONES 
HIPOTECARIAS A CARGO DE LANCE. S. A. 

Para dar cumplimiento al Artículo 222 de la Le~ 
üeneral de Títulos y Operaciones de Crédito, y cor 
la Escritura de Emisión de Obligaciones Hipoteqtri~~ 
a cargo de esta Sociedad, emisión que consta en la 
Escritura Pública No. 14,700 otorwcta ante el Nota-
rio Público No. 105 del Distrito ederaI, Lic. Hum-
berto Has\~ey, nos permitimos publicar la lista de obli-
gaciones que fueron designadas para su amortiz~ción 
en el sorteo efectuado el día 18 de ajosto de 1917, 
ante el Notario Público No. 83 del DIstrit oFederal, 
Lic. Mario Garaiadiego P. 

OBLIGACIONES HIPOTECARIAS 
DE LANCE, S. A. 

90 Títulos con valor de $1,000.000.00 c/u. 

5.;4 556 557 565 568 583 587 595 
601 608 610 615 620 623 624 629 
634 636 641 643 653 654 63. 660 
685 687 689 691 693 6rn 699 700 
704 717 721 724 732 756 760 764 
770 793 797 802 806 824 829 835 
841 858 862 873 882 886 901 905 
915 826 940 945 948 9:;6 961 !OO2 

1006 1009 1015 1057 1060 1068 1071 1084 
1089 1107 1110 1114 1169 1170 1236 1238 
1240 1243 1258 1284 1285 1287 1295 1370 
1373 1495 

OBLIGACIONES HIPOTECARIAS 
DE LANCE, S. A. 

,) Títulos co nvalor de $10,000.00 c/u. 
1539 1552 1564 1604 1734 1737 1758 1772 
1829 1832 1834 1838 1855 ]865 1868 1874 
1900 1907 1935 1959 1970 1972 1984 1987 
1996 1999 2008 2017 2020 2027 2046 206.1 
2088 2097 2105 2119 2121 2126 215.5 2159 
2163 2190 2199 2201 2206 2221 2224 2221 
2237 2257 2264 2266 2287 2296 2309 Z332 
2334 2361 2371 2385 2389 2402 2404 2409 
2411 2585 2591 2612 2614 2617 2623 2~2.5 
2631 2638 2641 2682 2698 2701 2775 2792 
2808 

Previa ent~ga de la provisión correspondiente que 
hala esta emIsora, el Banco Nacional de México 
S. A., Departamepto Fiduciario (Isabel la ~tólica 
44), do esta ciudad, procederá a efectuar los pag:O$ 
de los titulas amortizados y del cupón c9rrt:spon-
diente a loa mtereslilS devenados durant. .1 último 

trimest~ri.~,4eLlo.de octubre-ac. ).~1L--!!l ~fi 
~ntendimiento de que los títulos sorteados dejarán 
-l .. causar interes,es~, partir de. esa fecha. 

Méxíco.t>._t.<~i!?'l, de 19n. 
., 'ÚQ,"Maiió~arciaat 'P.;· 

Notario No. 83 del er. F. 
r , ' 

LANCE' S. A.· Representado por 
., J~ ~ Gómez. 

'... • I ",' 1) """ • : ,. ~, 

BArliCO' NACiORAl. .DE Mlún~, $. ~. , . .: 
nepartamento Fftlucl~tió: ' 

.. J a¡<?sto. 

laiQ:Je ~ Guzmán Salás, " 
. ,Del~~~-ao F!qttdari~: , :" 

Lic. Carlo.DonúD&uez R" nelékado P1th1ibuio. .. .. . 

• } , I >. ~'. 

CONVOCATORIA 

(lt.-6962) 

S.e, ~onyot\ftl.a lº"~~l~t!,.,. clde .JM~o .. ~.fffit~'d S-' A., a"la Asamo ea Geííera['Extraor mafia que en ra 
verificativo el día 3 de octubre de 1977, a las 10:30 
horas eh la Planta sita en el kilómetro 34 de la Ca•
rretera Tlaxcala a Puebla, San Erancisco Papa¡otla, 
Tlaxcala, con Objeto de someter a su considera¡;ión el,. 
siguient' . 

, "'-

I -Proposición dé}'· Consejo de AdministfacIOh pal a ' 
aiunentar el capital social de la empresa. Su dis•
cusión y resolución. 

" 

II ..... En/caso'dé: aprol¡arse la·'anterio:r propoSiéión ~ 
. ·~maal Artícull)',VI'lde los Estatutos Sociales .. q.' " 

1" _1 ·"',";-;:Kr~",,~ll~ -.,,'y, ,I'~._ , _ 

11 1. -DesigrtaCión. :de. 'la .'JI:IOl'SOna o personas que deben' 
ocurrir ante Notario a protocolizar ela~ta de 
esta Asamblea. 

- , 
IV.-Lectuta y aprobación, en su caso, del acta d. 

la .\sam6Iea. ·l ;¡ e .~ 

Para tener derecho a asistir a la As?.mblAla ~s se•
ñores accionistas deberán (Iepositar sus aCL.lQ·n~;l o la 
c~:msmn€jª ,~e haberlu depositado,;rL~C' al~urlA. I~ ·~t\1;. , 
clóli (f~ . {l;tedft:o cuando menos con úIla lnn~at:lón' 
de dos días, a la fecha fijada para 1~_ c.elebIl1dóJ? di 
la Asambleat'''· >,. .1:' \c • '.'. • • 

l' _, '; " ';'-, ',~ ;: r 

Contra entrega de sus acciones o de la· constanei;t .. 
de haberlas depositado· en al'guna Institución de: Cr .... 
dito, la Secretaría extenderá la correspondiente t~rje-
ta de·,en,t1'ada. c. " .',. ,':. . " 

~ _ .... - ,.:1, , j' 

e 

San Francisco PapaJotla. Tlaxcala, 22 d& agesto,,",· 
19i7, 

31 a205U .• 
_' _ ~,. e-..)~' 
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En las amortizaciones totales celebradas en las oficinas del Banco de Cédulas Hipotecarias, S. A., el día 
19 de agosto de 1977, con interv~nción del C. Inspector de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, Sr~ . 
Guillermo Viesea Sant"yo, quedaron amortizados los s i¡uientes bonos híputecarlos emitidos por la citada .. 
sociedad: .,. 

..rt. 

12-Q 

12-R 

12-

12-T 

12-U 

u-v 

12-X 

12-Y 

12-Z 

13-A 

Grupo No. 

7 -·9111 -- 13 - 14 - 16 -- 18 -21 
-- 22 -- 24/28 -- 30 •••• ~ .••••••••• 

6 -- 8 -- 10 -- 12 -- 13 -- 15/17 -- 191 
22 -- 24,/26 - 30 .... ~ •••.•••.•• ,~ •••• ' 

3 -- 6 - 10 - 11 -14 - 17/22 - 24/27 
- 30 • L* • e.e ,.e ....... e.:.to ...... &.JI .............. . 

s -- 7 -- 8 -- 11 - 13 - 14 - 17/22 
- 24 -- 26/28 .••• '-' ..•.••.•.••••.• 

s -- 8 - 10 -- 12 - 13 - 15 - 16 
-- 18 -- 20/24 - 26 -- 28 -- 30 .... 

I 
6 - 8 - q - 11/14 -- 16/19 - 20 -

22 - 23 - 25/28 ............... . 

10 - 12/14 -- 16/19 - 21 ':- 23/28 -- 30 

6 - 8 -- 10112 - 14117 - 19 -- 21 
-- 22 - 24/26 -- 28 ............... . 

6/9 -- 1'l - 13 - 16 -- 19 - 21125 -
"7 - 28 - 30. -a ..... 'o' .................... . 

s -- 7 .- 10 -- 12/16 -- 18/20 - 22 
-- 23 -- 26 - 27 - 30 ._ ... _._._ 

7 - 8 --10/13 -- 15/18 -- 20 - 22 -
'-

24 - 26(2& .~ ...................... l .•••••••• 

6 -- 7 -- 9 - 10 - 12 -- 14 -- 16/19 --
21 -- i2 -- 24 -- 26/22 •••.••.••.•• 

Cant. 
Bono. Nos.: . Bonos Import. 

30l!35l> -- 4011550 -- 6{}1' 
700 -- 751/800 -- 85V900 
-- 100111100 -- 1151/1400 
1451/1500 •••••••••••. u 800 $ 8.000,000.00 

251/300 -- 3511400 -- .511 
500 -- 551/650 -- 701/850 
-- 90111100 -- 1151/1300 
- 1451/1500 •••••. ~. • • 800 8.000,000.00 

1011150 -- 251/300 -- 4511 
550 -- 6511700 -- 80l! noo -- 115111350 -14511 
1500 • ';o .~ ........ w • • • • •• 80a 8.000,000.00 

201/250 -- 301/400 - ~1/ 
550 -- 6011700 -- 8011 
1100 -- 1151/1200-12511. 
1400 ................ •.• • •• 800 8.000,000.00 

201/250 -- 3511400 -- 451/ 
SOO -- 551/650 -- 701/800 
-- 851/900 -- 951/1200 --
1251/1300 - 1351/1400 --
1451/1500 .............. 800 8.000.000.00 

251 :300 -- 35.t1450 - SOl! 
700 -- 751/800 - 9011 
1000 - 105l/1150 -12011 
1400 ...... .. ...... .. .. 800 8.000,000.00. 

451/500 - 5511700 -- 7511 
950 -- 1001/1050 -- 11011 
1400 -- 1451/1500 •.•.•.•• 800 8.000,000.00 

251/300 -- 3511400 -- 451/ 
600._ 651/850 -- 901/950 
- 1001/1100 -- 1151/1300 
-- 1351/1400 ..••••••..• 800 8.QOO,000.OO " 

2511450·- 5011550 -- 6011 
650 - 7511800 -- 901/ 
950 -- 1001/1250 -- 13011 
1.400 ~"1451115oo .~.... IQU '.Qf.!Q,QQf1J~O 

2011250 -- 301/350 - 451/ 
500 - 5511800 - 8511 
1000 - 105111150 -12511 
1350 ,--" 1451/1500 .".... 800 8.000,000.00 . 

3011400 -- 4511650 -- 7011 
960 -- 951/1000 -- 10.1i1l 
1100 -- 115111200 -1251/ 
1400 •••.••••••••..••••• 8<lo 8.000,000.00 

251/31iO -- 401 '1i00 -- 5~1' 
600 -- 651/700 -- 751/9~O 
- IOn¡ /1lO0 - 1151/1200 
-- 1251/1400 .••••••.••. 800 8.000,000.00 



l3-C 

13-D 

13-2 

13-F 

13-G 

6 - 7 - 10 - 11 - 13 - 15 - 17/22 
_ - 24 - 26 - 27 - 30 .......... " .... !. 

6 -7 - 9 -- 10 -12114·;;;..1¿'-- 18-
___ 20 - 22126 - 30, ... ~ ._. -•• : ........ i 

6/8 - 11/13 -- 15 - 16 ~ 19 -- 20 -- 22 
23 - 25/28 .......................... " 

4 - 6 -- 8/10 - 13 - 15 -- 17119 - 21 
- 22 - 24/26 - 30 ....... ~ ....... 

6 - 7 - 9 - 10 - 13 - 16/18 - 20 
- 21- 23/26 - 28--30.: ....... 

4 - 7 - 0111 - 13115 -- 17 - 19 --
20 - 22 - 25 - 26 ;"... 28 - 30 .... 

l3-U 3 - 4 - 6 - 9 - tI - 13IIS - 17 - J9 

13-1 

-22-24-25-27-28-30 

3 - 4 -- 6 - ~ - 9 - 11/13 - 15 -
17/20 - 23/25 ••••• : ••••••••••••••• 

- " 

;:Sonos 11Loi.:~ _,,: 
e-.•
Bonot 

.... ". ,,' ~ 

2511350 - 4511550 - 601/ 
650 -- 7011750 - ~1I".':-
1100 -1l51/1200-12S1C , 
1350 - 1451/1500 __ .. . 800 

.,-;~: - ¡~ . :.---j 

251/350 - 4011500 - 551' 
700 -- 751/800 - 851/900 
- 95111000 -- 1051/1300 

. - 145Vl~QOc ~ .... ~.,~."'!_ ',' 
- 2511400 - 501/650 - 701/ 

800 -- 901/1000 -- 1051/ 
1150 -- 120111400 ••• u ... -::;;o¿ _ -• ..,1 

.' .. } -

1311200 -- 2511300 -- ~51/-
500 -- 601i650 -- 7011750 
8011950 - 100l/1100 --
1151/1300 -- 143111500 

2~1I350 - 4011500 - 6011 
. 650 -- 75119GO -- 951/ 

1050 - 110111300 -1351/ 
1400 - 14510500 .•• ~ 

- 151.1200 - 301 1350:.:.,. "~1 -
, 530 - 60}/750 - 801/850 

-- 901/1000 -- 1051/1100 
-- 1201/1300 -- 1351/1400 
145111500 ...... " ...... ".,.. 

, 1011200 -- 2511300 -- 4011 
. "~,e 450 - 501/550 -- 601/750 

~ , -- 80lf~5tt ¡. 901195& .=;;. .~ . 

1051/1100 -- 1151/1250 --

;' .. 

800 

800 

800 

800 

1301/1400 -- 1451/1500 ... 800 
• '1' -~ '" --- d 

1-011200 - l~lf300 - 3~tf· 
450 -- 501/650 -- 701/750 
801/1000 -- 1101/1250 •• 800 

. '.000,000.00 . 
- ""- . ---..- ~. 

8.000.000.00 . 
.,...::- 'J " -- ... ;-

8.000.000.00 

8.000,000.00 

8.000.000.00 

8.000,000.00 

8.000.000.00 

8.000,000.00 

J¡ 160.000,000:00-· . . 
Todos los bonos óufa numeración' guarece arriba indicada deberán presentarse para !;u cobro o canje a 

partir del día 10. de septiembre de 1977, por estar el importe de ellos a la disposición de sus tenedoros y 
pgr dejar de ¡anar intereses desde esa misma fecha •. 

Múil:O, D. P., • 19 de agosto' det~77. 

Por el BANCO bE CEDULAS HIPOTECARIAS, S. A.: ~ 

Manuel Vetázquez NavalTo. 
Director 

Por la COMISION NACIONAL BANCARIA 
Y DB SRGUROS: 

-..,. ... ' 

Cuillermo Vlesca SaQtoyo, 
4 lnipector. 

& UL-IM1)' 
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GENERAL HIPOTEC·ARIA, S. A. 
Institución de Crédito Hipotecario y Fidudarla 

J~VIIO 

Participamos a los tenedores de bonos hipoteca•
rlos emitidus por e5t,~ Institución, qUe el :100. sorteo 
de amortizacióll de bunos esp~dalés serie "TRES" 
y el 130. \ de bon~ ordinarios /Serie uN". los "fec~ 
tuaremos el día 23 ele septiembre de 1977, a partir 
de las nueve horas, en el domicilio de nuestra Oficina 
Matriz. Av. Madero Oteo No. 261, de esta ciudad. Dí•
chos solteos serán presididos por el Inspector que 
designe la JI, Comis16n Nacional Bancaria y de S ... 
~ 

La presente publkaciÓD .. ha€fl de acuer¿o cot.. 
la disposición contenJda en la segunda pate de la 
fracción IV del Artículo 124 de la Ley ('2neral de 
Instituciones da Crédito y Organizaciones AuxHiares 
~'igente. 

Mordia, Mich., a 23 d. agosto de 1917. 

GENERAL HIPOTECARIA, S. A. 
Insutu.ción de Crédíto Hipotecario y Fiduciaria 

Miguel Ibarrola Aniaga, 
Ger·ente General 

31 agotso. CR.--6960) 

-------------------------------------------SILIClLATClS DE MEXICO, S. A. 

CONVOCATORIA 

Por acuerdo del Consejo de Administración toma~ 
do en la st'siún celebrada el dla 23 de agosto de 1977, 
y en los términos establecidos por los estatutos socia•
les de la sociedad. se convoca a los senores accionis•
tas de Salicilatos de México, S. A., para que concurran 
a la Asamblea Generai Ordinaria de Accionistas que 
tendrá lugar a las 11:00 horas del día 14 df~ septiem•
bn de l1f]7. en el domicilio social de la empresa. ubio 
caclo en Calle Oriente 171 número 435, Colonia Aragón 
Ingu'!rán, Méxko 14, D. F., para tratar los asuntos com•
prendidos en el siguiente 

ORDEN DEL OlA; 

i. Informe del Consejo de Admhbtraci6n. 
2 Prest>nr:;¡cHm, discu,lón, aprobaci('IJ (J modifica. 

c¡ón en su t:j~O. dé! bál.:ifJl.:'" ",cu':lal, d::spues de 
Oldo el informe del COffilsarlU, y aplkacíóu de 
de utIlidades. 

3. Ele..:ción de Consejeros y Comisarios, Propicta' 
lJOS v Suplentes. 

4. Emolumentos pata ICJs Consej~ros y Comisarios. 
5. A~untos COmpklIlt~lJlarios. 

Conforme a lo est;lblecido por los artículos 129 y 
192 de la Ley General de Sociedades Mercan liJes, tl::11-
drán derecho de asistir a la Asamblea. por sí o por 
mandatario :lCreditddo las personas que apar~zcan inS•
critas en el libro de n:gistro respectivo como dueñas 
de las acciones númimltnds de la Sociedad. 

MlVúco, D. F., 24 d,; agosto de 1977. 

Lic. Ricardo del Valle Bojórquez, 
Bl Secretario del Consejo de AdmÍlllstradón. 

(&-6952) 
\ 

DIARIO OFICIAL' 
Director: -

}jo. RAFAEL MlJRILLO VIDAL 1 

Administrador: 
Lk. MARCO A. REVUEL'!' \S RAMIRI>Z 

Apartado Po~tal Núm. 1724 - México 1, D. F. 
Oficinas: Bucareli número 99 - Mwco 6, D. F. 

Teléfonoas 

Administración •• ". ", •• ". OJ.......... 535-41-'21 

InforDleS ••.••••..••••••• " • • • • • • • • .. • 535-49·59 

TARIFA DE SUSCRIPCIONES 

rara la República Mexicana y el Extranjero 

1 año •••• ea e er. ..... ~ ...... 6;. •• .a e .ze • ... I 180.00 

6 meses ••. ~ ••.•.• ~ .. ' •••.•• n.n._.n t6.00 

TARIFA DE INSERCIONES 

línea ágata oco •• ' ••• ' ••• ~ •• ~ • .,. • ~ • u $ 5.00 

Una plana completa • ~ •• , • " ••• ~.~ 2,000.00 

PRECIO POR EJEMPlAR 

Del día •• , •••••••••.••••••••• .-. •• ,.. •• $ t.OO 

Atrasado •• ,. • • • . •• .a ............ L' ., 2.00 

CONDICIONES 

Cada orden de suscripción o inserción debe venir 
acompañada de su importe, Los su~criptoI'f'<' o anun•
cIantes FORANEOS podl'iÍn hacer sus pagos eXCLUSI. 
VAMENTE por medio de VALES o GIROS POSTALES, 
a nombre de la "TESORERIA DE LA FEDEIJ'.ACION". 
Los del DISTRITO FEDERAL efectuarán sus pa~os en 
CHEQUE CERTIFICADO, CHEQUE DE CAJA o bFEC•
TIVO. 

La suscripción entra en vigor a partir de la fecha 
de expedición de nuestra orden 4e cobro: tomándo.se 
como base esta fecha para el térmIno de dIcha SUSCrIl?" 
ción. En el entendido que será suspenc;lida a su veno•
miento si no es renowld.l con antelaCIón. 

Es requisito indispf'usabJe. par<l: ~t~cto de pl~blica. 
ción. que los documentol>' sean remltld,;)s en ongmal y 
dos copias legibres. 

La reclamación de ejemplares será atendida si se 
recibe dentro de los ocho, qUll(;e v trein.ta días ~iguien
tes a la fecha del Diario reclamado segun se trate reSa 

pectivamente, del Distrito Federal, del interior o del 
extranjero. 

En ningún caso se hará responsable la Din~cci6n de 
los errores originados por escritura incorrecta o coa•
fusa. 


