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PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

AUTORIZACION Provisional No. 18 en favor del •• -
!lor arquitecto Jaime Castiello Camarena, para que 
pueda desempei\ar la8 funciones de Cónsul H ... 
Dorarlo de Finlandia en Guadalajara, Jal. 

Al margen un sellu c()[] el E~lUdo NaclOnaJ, qllt 
dice: Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría de ReJa-
ci(,)nes Exteriores. ( 

EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Vista la Patente de C>ónsul Honorario que el Mi•
nistro de Relacione~ e"teriores de Finlandia e"lidló 
tu la Ciudad de Hebmlo.l, el :¡ de ¡ullO de 1977, .1 la•
VOl' del arquitecto Jaime Castlello Camal ena, le con•
cede la presente Autorizallón DehmtIVa, para que 
pueda desempeñar las funcJOne~ de Consul ltonorano 
de Finlandia en Guadalajara, Jalisco. 

Dada en la ciudad de México, firmada de mi 
mano, autorizada con el Sello de la Secretaría de 
RelaCiones Exteriores, y registrada bajo el número 
dieciocho a fojas ochenta y ocho del libro correspon•
tiiente, el veintinueve de septiembre de mil noveden•
tes setenta y siete.~aDUago RoeJ.-Rúbrica. 

AUTORlZACION DefJnttiva _ No. 16 a favor del señor 
Guillermo ZambradO,,:_.Jr ... para 'lue pueda deSé!1n•
pei\ar Jas funciones de Cónsul Honorarill d. Fin-' 
landia, en Mon1errey .• -N. ,L., 
Al 1l',Hgen un -sellO con el' Esrudo Nacion~l, que 

dice: E!.tados Unidos Mexil:anqs.-Secretaría de Rela•
ciones Exteriores. 

EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES 
DE LOS ESTADOS .UN)DOS MEXICANOS 

Vista la Patente de Cónsul Honorario que el Mi•
ni~tl" lit' >,.~" llOlH::~ Jix,lel,ol~s tie bnlamlla e"pid u 
en la ciudad de Helsinki, el.5 de julio de 1977, a fa•
vor del señor Guillermo Zambrano, Jr., le concede f;;\ 
presente Aulorización Definitiva, pjlra que pueda de-•
~empeñar las funciones d~ Cónsul Honorario de Fin•
landIa en Monterrey, Nuevo J.eón. 

Dada en la ciudad d~ México, firmada a. mi . 
numo, autorizada con el Sello de la Sec:retaría 11, 
Relaciones Exterio.t;es, y, Tei.istrada bajo el Ii1lu:ler. 
dieciséis a fojas ochenti4 y sIete del libro corresPQn•
diente, el veintinueve de septie~bre de mil noveclen. 
setenta y siete.-ianÍla.lo 'RÓ4IJ.-Rúbrica. . .... 

~----------------------------------------------------------------,~ .... 
SECRETARIA DE HACIENDA Y (REDilO PUIUCO 

DEClARATORIA Particular relativa a la empre.a Mul· 
tltek, i. A. de C. V., que le exime de bnpuelto en 
la fabricación de polvo de impresióD, polvo met .. 
Ueo de transporte y líquido de lmpn"slón para má. 
q~as copiadoras 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría de Ba. 
cienda y Crédito Público.-Dirección de Estímulos Fis· 
cales.-Subdirección de la Industria Metalmecánica y 
Automotriz.-Depto. de la Industria Automotriz y del 
Transparte.-Número del oficio: 344-II-B-3-b-
14245.-Expediente: 330/43895.-Ref.: 364024. \ 

ASUNTO: Declaratoria Particular que le exime de im. 
puestos en la fabricación de polvo de impresión, 
polvo metálico de transporte v líquido de impre•
sión para máquinas couiadoras 

Multitek. S. A de C. V' 
Cerrada de Protón No. 1. 
Parque Industrial. 
Naw:alvln. Efilo. 4. M~lC~. • 

Su solicitud 'presentada el 3 ". ene19 
de 1975, cdtnplemeútada el , de rjiGi .. " 
bre d. 1976. ' , ' 

La fabricación de °pu1vo- de impresión, polvo in .. 
tálico de transporte y liquido de impresión, par .. ' JJtá.¡ 
quinas copiadoras, fue considerada industrias d. trans•
formación, nueva y secundaria en la Declaratoria G. 
neral número 319. publicad. en el "Diario Oficial'" lile 
la Federación de 26 de mayo d. 1977, ton acr.c_ • S 
años de franquicias. -

Como esa empresa fabrica dicnos productos y na 
comprobado que tiene' la v~abilidad económica que 
exige el artículo 12 de la uy de Fomento de IndUs•
trias Nuevas y Necesaria~: asi como que cumple con 
las condiciones establecidal el! la declaratoria gen .. 
ral; estas Secretarías, con fundamento .n los artícu•
los 12, párrafo tercero, de la misma Ley, v 20 .. párra•
fo ... primero 'y finlll. 2S y 26 d~ su Reglamento, así cg. _ 
rno en t'1 30. Tr.n!Jitório~dél Decreto que abrogó diqha'" 
Lev, 1Jubli~ado en a Pl'opto .. iDiario" el 15 de 'lltcfMt•
br. d. 15175, 1UlIitie1td' qu. .. ~ra al"-U'UIoo 
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miento que otorga la declaratocia general antes citada 
en los tcrmmu~ sIgUIentes: 

l.-En relación con la,s operaciones comerciales 
que deLtúe para la labncaCIón y enajenauun de'polvo 
(.le imprel>lOn, poho mctalIco de tram.pol te y lIqllldo 
de ImpreSIón, para maqumas lopmd'oras. y de acuer•
a\,!. ~un la propurción en que concurren en el caso los 
factores señalados en las lraCélOnes 1 a IX dd articu•
lo 11 de la Ley a que ~e acoge, ~egún los estudios re.s•
pectiv05 venÍlcados por estas Secr~taría!>, dIsfrutará 
de las exenClOnes y reduccIOnes de Impuestos que ci•
tan a contmuaClón. 

a) 75% de reducción en el Impuesto General de 
ImportaclOn a que se refIere el artículo 10., fracción 
IX mClso 1, de la vIgente Ley de Ingresos de la Fede•
rac'Ion, durante todo el período de vigencia de las 
franqUICIas para los efectos a que se refieren las 
fraCCiones n, III y VI del artículo 28 del Reglamento 
de la Ley de Fomento de Industnas Nuevas y Necesa•
fia¡; y para las mercancías señaladas en lfl<s, frAccIo•
nes 1, IV Y V del mismo artículo, 100"'0 durante los 
dos primeros años, 50% de n:dqcción en los Iilos S1-
guientes y 25% en el últim~ eJen.:ÍClo .. Las aN,,~iores 
kanqulcias sólo comprenderan el rendimiento para la 
Federación si lo recaudado por concepto del señalado 
impuesto no está alecto por la Ley a un fin especí•
fico 

b) 75°0 de reducción en el Impuesto del Timbre. 

e) 75% de reducción de la percepción neta fede•
ral en el Impue~tu sobre Ingresos Mercantiles. 

d) 5% de reducción en el Impuesto Sobre la Ren•
ta, que se aplicara con base en las disposIciones que 
lo substituyen de acuerdo con la, legislacIón vigente. 

H.-El plazo de e,stas franquiCias se compütará en 
la forma e~tableClda en la Declaratona General No. 
319, o ~ea, de acuerdo con el artículo 16 d~ la mt:ncJO•
nada Ley, y durante !>u vigenCIa debera contmuar 
4:wupliendo con todos los reqUl~Itos que establece la 
Ley, ¡,u Reglamento y la declarawna general citada; 
en la inteligencia de que dichos reqU1~ltos deberán 
comprobarse a satlstacclón de estas :::iecretarías cada 
vez que lo soliciten y de que su incumplimienk> s. 
'aficionará comll> legalmente corresponda. 

VII -Con fundamento en el artícl:llo 25, párrafo 
segundo del Reglamento, esta empresa deberá pto•
muvel la regularización de las importaciones, que con 
1lalIL:a o deposifo en efectivo, se le hayan autorizacto 
ell lu!> támmos del artículo 21 de la citada Ley, den•
tro de UIl plazo de seis meses a partir de la publica•
ción de esta declaraforia' 01'1. el <lDiario Of~cial':, de .la 
Federaclon. Las -regulárlzáciones que no se concluY,an 
despu6 ele dos años contados a partir de la mencIo•
nada te. ha de publicación, por razones imputables 
a la empresa, causarán en definitiva los impuestos 
correspuudientes. 

VII J.-Son motivos' de cancelación de esta decla•
ratoria los establecidos' en los artículos 18 y 33 de la 
Ley y 47 de su Reglamento. 

IX,-Las sanciones a que estarán sujetas las in•
fracciones a la Ley, san las señaladas en los artículos 
33 y 34 de ese ordenamiento y 47 Y 48 de su Regla-
mento. -

X.-Estos incentivos ql,1e se le conceden estarán 
sujeto,s al cODtrol y viiilancia para su debido cum•
plimiento por parte' de la SeCretaría de Hacienda y 
Crédito Público, de acuerdo con lo previsto en la 
mencionada Ley y en el Reglamento para el pago de 
los Derechos correspondientes al Servicio de Vigilan•
cia de las Industrias Nuevas o Necesarias, advirtién•
dole que de no cumplir con los· requisitos a que se ha 
hechQ mención se procederá como legalmente co-
l'rosponda. ' 

1:a Secretaría ,de Hacienda 'y - Crédito Público, le 
hace 'not-ar 'que n'O' tehdrá derecho al reintegro de los 
impue~tqs pagados defínitivamente o bajo protesta, 
ni de los depósitos én efectivo, cuando dichos enteros 
se hayan efectuado por decisión propia de esa empre•
sa, sin autorización de esta' misma Secretaría a tra•
vés de la DirecciÓn Ge:meraf de Estudios Hacendaríos 
v Asuntos Internacionales, hoy Dirección General de 
Promoción Fiscal v, en lo que respecta a sus impor•
taciones, sin cumplir previamente con lo dispuesto eD 
los artículos 21 de la Lev de Fomento de Inclusirias 
Nuevas y Necesanas y 29 de su Reglamento. 

Atentamente. 
""-

Sufragio Efectfv0. !fo Reel~cci6n. 

México, D. F .. a 29 de julio de 1977.-RI Secreta.rIo 
de Patrimonio y Fomento Industrial, J_ Andrés d. 
Oteyza.-Rúbrica.-EI Secretario de Hacienda y Cnio•
dito Público, JuUo Rodolfo ,MO(:tezuma Cid_Rúbrica. 

---e---

lH.-Por lo que toca a los pagos al exterior de 
'lue habla la condu:ióll b) de la Declaratona General 
No. 319, en los c .. >.us de adqUISIción o derecho de 
uso de patente~, marcas u numbres comercIales, asis•
tencia té'-l1lca, que >.e hagan en torma de regalías, 
participa<':lOnes en produccIón, ventas o utIlidades, 
deberá demostrar haberse 1lL~crito en el Registro Na•
eional oe TransferenCIa de 1 cLIlOlogla y pagar com(jjJ 
máxlmo el 3% sobre ventas netas (enajenación) anua•
l~s. En el caso de intereses, éstos quedarán sujetos 
a las tasa.s que con antelaCIón autoncen estas Secre•
tarías. 

{;.. Jl,ESOLUClON Particular Ne. 1-1-334, relativa .. la em 
,.' presa Fwldfdora Saldaia, S. A., ubleada en el Mu•

í nicipio de Marin, N. 1. 

. IV.-Asimismo, si necesita los servicios de perso•
nal extranjero, lo comunicará previamente a estas Se•
cretarías para que le señalen el porclento de la retri•
bUCIón total que debe cubrirle. 

. . V.-,La condición c). segundo' párrafo, de la De•
claratona General No. 319, es mdependiente de la obli. 
lación de adiestrar técnicos nacionales en los térmi•
nos establecidos por la fracción IX del artículo 26 re•
alamentario. 

VI.-Por las mercancías introducidas al país al 
amparo. ~~ esta declaratoria que conserve sin utilizar 
al venCimIento del plazo de la exención para impor•
tar, c~usará los impuestos d.e importac.iÓD quo le fue. 
'--.~~~s~do ... 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría de Ha•
cienda y Crédito Público.-Comisión Intersecretarial 
del Decreto de 23 de Noviembre de 1971.-Número del 
oficio: 344-II-D-2.b.-14033.-Expediente: 330/47266. 

ASUNTO: Resolución Particular No. 1-1·334. MWJ.icipio 
de Marín, N. L. 

Fundidora Saldaña, ,S. A. 
Galeana· V Vicente-- 'Guerrero s/n. 
Municipio de Marín, N. 'L. 

En relación a su soiicitud aceptada el 8 de marzo 
de 1977, y con fundamento en el artículo 50. del De•
creto que Declara _de _Utilidad Nacional el Estableci•
miento y Ampliación de las Empresas a que el Mismo 
~. :Refiere, p¡¡bli~CIl el "Diario Oficial" de la. F. 

" . 
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dcra!>ign .1 2S di óQviembre de 1911; yen los articulos 
Jo., Jrac¡:ción 1, 60" 19 Y 20 del Decreto q,ue señala 
los Estímulos, Ayudas y :facilidades que se otorgarán 
~ ~s _ ~mpresas inuustnales, para propiciar la deseen•
lr.ln~t\ctón fndustrial y el desarrollo regionah publica. 
Iólg en el propio Dlano el 20 de julio de 19/2 la Co. 
ml.!;iQn lntersecretarial a que alude el artículo' 40. del 
¡rnmer Decreto de antecedentes, reconoce y resuelv' 
que: 

PRIMERO: La fabricación de artículos de fierrCi, 
at~mímg; lierro vadadó y acero, es una al>ti\'idad 
int1ustrlal nuévaJm el MunicipIO de Marin, N. L. 

. SEGUNDO: Se conceden a esa em'pl'esa las fran. 
quicias y 'los estímulos fiscales siguientes: 

a) 60% de reducción en el Impuesto General dé 
lmportadón a que se refiere el artículo lo., fracdón 
IX, inciso 1, de la vigente Ley de Ingresos de la Fe•
dcrac;ión, para la maquinaria y equ!po que se utili•
lOtn eh la actividad objeto de esta Resoluli:ión, liem•
pra que dicho impuesto nCil estl! afecto por ley a un 
fin especifico. 

ti) . 40% de reducción en el ImpuestQ del Tim•
~r.. ' 

-, i .~) .$1% dt reducción de la percepción nlta fedc•
~a Iilel tfnpuesto sobre Ingresos Mercantiles. 

TERCERO: El plazo para el disfrute de los be•
neficios que se otorgan es de 5 afias. 

. ,,(;UARTO: La vigencia de los beneficios que con•
~tr.1e esta Re50lución, está condicionada a que esa em•

'pntsa no disfrute de exenciones o reducciones de im•
puestos 19c:ales, o bien, renuncie a ellos 'n caso de 
t.nerlos; además, deberá cumplir con los diversos 
requisitos que establecen los Decretos invocados, iU 
Instructivo y esta propia Resolución. 

QUINTO: Esa empresa deberá con~ervar en su 
poder la maquinaria y equipo importados al amparo 
de esta Resolución, durante la vigenCia de las fran•
quicias para importar y dos años después, lapso en el 
cual sólo podrán ser cambiados de domicilio, enajena•
dos, rentados o transferidos a terceros, previa auto•
rización de la Comisión Intersecretarial. 

SEXTO: Con fundamento en el artículo 70. del 
Instructivo publicado en el "Diario Oficial" de la Fe•

·deración de 14 de septiembre de 1972, dispone de un 
plazo de 90 días contados a }Jartir de la fecha de pu•
blicación de su Resolución Particular, para solicitar 
la cance1ac1t'ln de las garantías por impuestos que se 
hubieren autorizado con base en estos Decretos. Las 
cancelaciones no efectuadas en el plazo señalado, por 
r.tones imputables a la empresa, cauS3r'n en defini. 
tiva los impuestos correspondientes. 

SRPTIMO: Son motivos de cancelaci6n de esta 
Resolución,_ los establecidos en el artículo 28 del De•
creto publicado en el "Diario Oficial" ¡;le la Federación 
el 20 de julio de 1972. 

nes de impuestos obtenidas, en la forrtla •• ñllaita '" 
ti artículo lb del lll~tructlvo referido. 

Atentamente. 

-, '~ufra~~o ,Et~ctivo.~ No Reelección. 

México, D. y., a 24 de octubre de lIJ77.-Pór Ji Cu. 
tnhióll liltetsecretarial~ Por Acuerdo del Secretario dli 
l'atritnonio y Fomento Industrial. El Director Oínlilral 
J;le Fq~ento Irulustr¡al,.Emesto MarQoI.-l\t.í.orj{j;I\.-p¡;¡l' 

- ,Acuetdl) -dél Séciétario Ue Hacienda y Crétlit. P\l~1i;"ó 
El DírecÍQt GéríeraI de- Promoción Fiscal, FraJiCli&e8 J..a. 
DiUtlllá Uchoa • ...:.Rttbllca. . -

·--e-
_.a!sotu~mulN Particular No. ¡.VI·U', relltiva I ~ .m. 

ptesa H era 'Indüstrial LeoneSM, S. A. .,. «;. V., 
ubicada en el MunicIpIo de León, Gte. 

-.. ,' AIJIi_r~eñ un sello con el Escudo Nacianll, Q1.1. 
wte:' .~Stados' Unidos Melticanos.-Selo!retaría de Ha•
~illh~ .y Ctéditó - Público.-Comisión IntérStct.tarial 
'del Oecreto ~ 23 de Noviembre de 1971.-Núrnero del 
gfido: t44-ll-B.3.b.-14035.-Expediente: 330/45224. 

<\SUNTO: Resolución Particular l-VI-169. Munieipig ~ 
León, Gto. 

H\lt~ra ; illdllStri.a1 ~eonesa, S. A. de C. \'. 
~lIotnetro 402 Cán=etéI a Panamericana 
León, .tito. -

J ,:~. EÓ },tac1ph á "su solicitud aceptada él 12 de no • 
.• embn. oe,.1915, y con fundamento en el artkulo 50., 
del Decreto, qu~ })~c\ara de UtIlidad Nacional el Esta•
blecimiento y Ampliación de las Empresas a que el 
MisaJo se Refiere, publicado en el "Diario Oficial" dé 
la Federación el 25 de noviembre de 1971; y en 108 ar•
tículos 10" ~r.acci~n, VI Y 100. del Decreto que señala 
los EstVnuló~ •. AYUI;las y Facilidades que se otoriadn a 
las empresas mdustriales: para propiciar la dCII.:entra•
lización industrial y el desarrollo rerional, publicado 

· en el propio Diario el 20 de iulio de 972, la Comisión 
Jntersecretarial a que alude el artículo 40. del primer: 
DeCreto dj antecedentes, reconoce y resuelve que: f 

PRIMERO: Para la ampliación en la capacida4 
productiva de su planta fabricanlle de suelas moldea•
,das de hule natural y sintéticas, localizada en LeOn. 
Gto., se le concede reducción del 60% del Impueltg 
General de Importación, a que se refiere el articulo 
10., tracción IX, inciso 1, de la vigente Ley de Ini"'· 
sos de la Federación, para la maquinaria 'X flquipo 
destinados a esa ampliación, siempre que dIcho im· 
puesto no esté afecto por Ley a un fin específico. 

~E¿UNUO: La maquinaria y equipo motivo a. 
esta Resolución podrá importarse, previa calificación 
de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, 

,dentro de un plazo no mayor de dos años cODtalil~ 
, par!ir. dé la fecha de la primera importación. 

TERCERO: Deberá cOnservar en su poder la m" 
quinaria y equipo jmportados al amparo de esta a .. 
solución, durante dos años contados a partir de la 

_ fecha de la última lmportación, lapso en el cual sólo 
p09rá ca.mbiarlos de domicilio, enajenarlos, rentarlos 
o tra.n~ferirlos a terceros, previa autorización de .. ta 
Comisión. OCTAVO: Las sanciones a que estarán suletas lal 

infracciones a los Decretos áludidos, son las sefilllad81 
on e1.artículo 29 del Decreto mencionado en el capítulo" CUARTO! La vigencia de los beneficio. que con-

-.nteti9r. cede esta Resolución, está condicionada a que esa em-

,.¡aVENO: De conformidad con 10 establecido en 
el artículo 30 del mismo Decreto, esa empresa .pagar' 
una. IOUota equivalente al 4% del valor d. lal reduccitt-

· presa na disfrute de exenciones o reducciones de 1m. 
puestos- locales. o bien, I'enuncie a ellos en Clse de 
ftnerlos; aaétnás, deberá cumplir con los diversos re. 

· quisitos que establecen los Decretos invoclu1Qs, _ .. u ID .. 
tructivQ y .sta propia Resolución, . 
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QUINTO: De conformidad con el artículo 70. del 

InstLUctIvo publIcado en el "Diana Oficial" de la Fe•
deraclOn de 14 de septiembre de 1972, dispone de un 
plaZO de 90 días contado! a partir de la techa de 
pubilcación de la presente Reso,ución, para sulicitar 
la cancelaclOn de las garantías por impuestos que se 
hublCren autorizado con base en estos Decreto~_ Las 
L:mceJaclOneó> nu solicitada~ en el plazo señalado, por 
J aLOnes imputable!:. a la empresa, cau~alan en debni. 
11\ a los Impuestos correspundlentes_ 

SEXTO Son motivos de cancelación de esta Re•
, soluclOn, lus estableCIdos en el artículu 28 del Decre10 

pu15hcado en el "D¡¡ulo Ofícial" de ]J Peuer;¡eiun el 2t) 
de julIo de 19i2. 

SEPTIMO: Las sandones a que estarán sUJl!las 
las 1Il1raccwne'\ a lo~ Decreto~ aludidos, son las se•
naJada, en el allÍl:ulo 2\1 del Decreto arriba men•
Clonaclo. 

OCTAVO: De conformidad con lo establecido en 
el articulo 30 del mIsmo Decreto, esa empresa .paga•
r..t una cuata equivalente al 4°i¡ del valor de las re•
ducciones de impltesto~ obtenidas, en la forma se•
ñalada en el artículo 16 del Instructivo referido. 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo, No Reelección. 

MéxlCO, D. F., a 24 de octubre de 1977.-Por la 'Co•
misión lnte! ~ecretanal: Por Acuerdo del Secretario 
de Patrimonio y Fomento Industrial. El Director Ge•
neral de Fomento Industrial, Ernesto Mareos.-Rú•
brica.-Por Acuerdo del Secretario tIe Hacienda y 
Crédito púbi;co. El Director General de Promoción 
Fiscal, Francisco Labastida Ochoa.-Rúbrica. 

---e---
RESOLUCION Particular No. 1-11-31, relativa a la em•

presa Fibras Regionales, S. A., ubicada en el Mu•
nicipio de Cadereyta .liménez, N. L. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estados Unido~ Mexicanos.-Secretaría de Ha•
CIenda v CrédIto Público.-Comisión Intersecretarial 
del Decreto de 23 de Noviembre de 197L-Número del 
oficio: 344-II-D-2-b.-14034.-Expediente: 330/45748. 

ASUNTO: Resolución Particular NQ. ¡-n·3l. Municipio 
de Cadereyta Jiménez, N. L. 

Fibras Regionales, S. A. 
Carretera a AJlende Kilómetro 4, 
Cadereyta Jiménez, N. L. 

En relación a su solicitud aceptada el 8 de abril 
de 1976, y con fundamento en el artículo 50. del De•
Cleto que Declara de Utilidad Nacional el Estableci•
miento v AmpliacIón de las Empresas a que, el Mismo 
se Refiere, publicado en el "Diario Oficial" de la Fe•
deración el 25 de noviembre de 1971; y en los artículos 
lo., fracción lI, 60_, 19, 20 Y 21 del Decreto que señala 
lo,> E,>tímulo,>, Avuda,> v Facllídades que se otorgarán 
1 las Empresa" Industriales, pala prupitiar la deseen. 
:ralización mdustrial y el desarrollo regional, publi•
:ado en el propio Diario el 20 de iulio de 1972, la 
::'omisión Intersecretarial a que ahlde el artículo 40. 
jel primer Decreto de antecedentes, reconoce v re· 
<uelve que: 

PRIMERO: La industrialización de espigas de 
mijo para escobas de la misma fibra, la fabricación 
de trapeadores \' mangos de madera para artículos del 
ho~ar, en el Municipio de Cadereyta Jiménez, N. L.. 
ohtuvo franql1iciH<; fi<;caJes segt'm la R~solución Par-

. ticular No. I-U-28, expedida en el oficig No. 344U-

B-3-b-8682 de 25 de mayo de 1977; en favor de Espigas 
lndu.,trializadas de MexiLO, S, A., la que tue pUbli•
caJa en el citado Diano el 6 de ¡umo del mismo año. 

SEGUNDO: Teniendo en cuenta que esa empresa 
desarrollará la misma -actividad en el referido Mu•
mClpllJ. en términos. del artículo 21, primer párrato, 
lie! ,><'gundo Decreto enunCiado, se hace acreedora a 
J.¡~ f 1 anquicias ~lguientes; 

al 70 0 0 de redUCCIón en ,el Impuesto General de 
Importación a que se refieI e el articulo 10., íraccion 
IX, melSO 1, de la vigente Ley de Ingresos de la 
federación, para la maquina na y eqUIpo que se uti•
licen en la actividad objeto de esta Resolución siem•
pre que dicho Impuesto no esté afecto por Ley a un 
hn específico. 

b) 700 0 de reducc;ión del Impuesto del Tim•
bre. 

TERCERO: El plazo para el disfrute de los bene•
ficios- que se otorgan se computará en la forma es•
tablecida en el artIculo 21 o sea. aoe¡,¡;ándolo al de 
la primera beneficiari¡¡. 

CUARTO: La vigencia de los beneficios que CVH•
cede esta Re<;olución, está condicionada a que esa em•
presa no disfrute de exenciones o reducciones de im•
puestos locales; o bien, renuncie a ellos en caso de 
tenerlos; además, deberá cumplix con los diversos 
requisitos que establecen los Decretos invoéados, su 
Instructivo y esta propia Resolución. 

QUINTO: Esa empresa deberá conservar en su 
poder la maquinaria y equipo Importados al amparo 
de esta Resolución, durante la Vigencia de las fran•
quicias para importar y dos años después¡ lapso en el 
cual sólo podrán ser C<lmbiudos de domicllio, enajena•
dos, rentados o transferidos a terceros, previa autori•
zación de la ComIsión Intersecl'etanal. 

SEXTO: Con fundamento en el artículo 70. del 
Instructivo public~ .. lo en el "Dlallo Oti<:ial" de la Fe•
deración de 14 de septiembre de 1972, dlsponen de un 
pfazo de 90 días contados a partir de la fecha de pu•
blicación de su ResolUCIón PartJcular, para solicitar la 
cancelación de las garantías por Impuestos que se hu•
bieren autorizado con base en estos Decretos. Las can•
celaciones no efectuadas en el plaz~ señalado, por ra•
zones imputables a la empresa, causarán en definitiva 
los Impuestos correspondlentes. 

SEPTIMO: Son motivos de cancelación de esta 
Resolución los establecidos en el artículo 28 del De•
creto publicado en el "Diano Olicial" de la Federa•
crón el 20 de julio de 1972. 

OCTAVO: Las sanciones a que estarán sujetas las 
infracciones a los Decretos aludidos, son las señala•
das en el artículo 29 dd Decreto mencionado en el 
capítulo anterior. 
, NOVENO: De conformidad con 10 establecido en 

el artículo 30 del mismo Decreto, esa empresa pagará 
una cuota equivalente al 40;0 del valor de las reduc•
ciones de Impuestos obtenidas, en la forma señala 
en el artículo 16 del InstructIvo referido. 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D. F., a 24 de octubre de 1977.-Por la Co•
misión Intersecretarial: Por Acuerdo del Secretario 
de Patrimonio y Fomento Industrial. El Director Ge•
neral de Fomento Industrial, Ernesto Mareos.-Rú•
brica.-Por Acuerdo del Secretario de Hacienda v 
Crédito Público. El Director General de PromOCión 
Fiscal. FraDcisco LabastlcJa Ocbga.-Rúbrica. 
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SECRETARIA DE PATRIMONIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
OFICIO • la empresa FabricacIón de Máquinas, S. A., 

por el que se concede permiso para utilizar maqui. 
liarla importada al amparo de franquicias fi¡.cales, 
en actividades no exentas, complementando auto. 
rizaaién contenida en oficio 20-VIII-D-6887 de 
28 de atnil de 1977. 

, Al margen un sello con el Escudo Nacional. que 
d.ice: Estados UniGlQs Mexicanos.-Secretaría de Patrio 
ml\lnio y Fomento Industrial.-Dirección General de 
Fom~nto Industrial.-Subdirección de Estímulos y Ele· 
nes de Consumo.-Depto. de Estímulos a la Industna. 
-NúI4tre¡¡ ~ ckl oficio: 20-VIlI-D-43529.-Expediente: 
011115. 

ASUNTO: Se concede permISO l'lara utilizar maquma•
ria importada al amparo de franquicias fiscales 
cm aG:tiviloiades..¡¡g exenta$, complementand.o auto: 
riz~iÓÍl cGlntenida--..oficiQ 2o-VIlI-D-óSS7 de 
:U cie a'gri1 de lCJ77. 

Fabricación de Máquinas, S. A. 
Ins1:1rgent<t.s Sur No. 753, 140. piso. 
MélricrD, D. F. 

De acuerdo con 10 que ... ,spone el Articulo 23 de 
la Ley de Fomento !fe Inál:lstrias Nuevas y Necesarias, 

esta Secretaría les autoriza utilizar en un máximo de' 
25% del total de su tIempo de trabajo, un torno de 
preci_siÓh "WMW" modelo DLZ.-800; una escopleadora•
marca Jacob Bear, modelo SP 150; un tamo revólver•
marca Hestika, modelo RA32E y un tamo marca Hes•
tika, mQdelo Ra-32, que fueron Importados al ampa. 
ro de las exenciones de impuestos que se les cohcedie· -
ron para la fabncación de máquinas automáticas m•
~ ectoras de p1ástico, según declaratoria particular . . 
309-V-A--b-36462. publicada en el "Diario Oficia}" 
de la Federación el 14 de septiembre de 1975. en la ma·•
nufactura de diversas piezas ma"luinadas (anillGls cas•
quillos. platinos, poleas, engranes, volantes, p~rnos, 
.ar~ndelas, etc.) 

Esta autonzación se' emite sin menoscabo de Jo. 
disp1.!esto por el Artículo 25 del Ordenamit.otli antes 
eU1a11l~ado y 41 ae su Re¡lamentCil. 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D. F .. ll.di: GlCíubr/t de 1977.-El Director 
General"Armando Marcos G,,-RÚbrica. 

SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS PUBLICAS 
DECRE1IJ por el que sm aesmcorporar del dominio 

públÍco de la Federa~ión, se retll'a del servicio de 
la Secretaría de Marina, un terreno ubicado en la 
Avenida López Mateos en el Puerto de Ciudad del 
Carmen, Cam., y se inCt~rpora al servicio de la Se•
~retaría d. Comunicaciones y Transportes. 

'. Al margen un sello con ,el Escudo Nacional. que 
dIce: Estadus UmaQs MexicanGls.-PnsidencIa de la Re•
pública. 

JOSE LOPEZ PORTILLO, Presidente Constitucio•
nal lile los Estar.\o!l UmQos Mexicano:., en uso de la ta•
cultad que me concede la Fracción 1 del Articulo 89 
de la Constitución Política de }(¡¡s Estados Umdos Me. 
x.icanos y cgn fundamento en los Artículos 2Q. fracción 
V, 7, 10 fracción 111, 23 fraccién II y 29 de la LeyGe•
nera! c.le Bienes Nacionales y 12, 13 Y 36 fracción XXII 
de la Ley (j)rgá11ica de la Admin~ .. tración PúblIca FI> 
deral y 

CONSIDERANDO 

PRIMEIUJ.-Qu/t por Decreto del Ejecutivo Fede•
ral de 31 cié enero de 1973, publicado en el "Diario Ofi. 
cial" d.e la federaCIón el 11 de abril del mismo año, 
se destinó al servicio de la Secretaria de Marina una 
superficie de 158,848.00 mts.2 (ciento cincuenta y oche¡¡ 
mil ochocientos cuar.enta y ocho metros cuadrados) 
formada por dos fracciones: una de 110,635.00 mts.2 
(ciento, diez mIl seiscientos treinta y cinco metros 
cuadrados) y otra de 48,213.00 mts.2 (cuarenta y ocho 
mil Ciloscientos trece metrCils cuadraGlos), ubicada en la 

, Av. LQpez Mateas. en el Puerto de Ciudad del Carmen, 
Camp.; CCiln las medidas y colindancias siguientes: la 
mavor de ellas con rumbo Nornoreste, con frente a la 
Avenida Presic.lente Ad-olfo López Mateos, en una rec•
ta de 505.00 metros y en línea quebrada a cuatro tra•
mos d.e 30.00, 65.00, 40.00 v 50.00 metros, con terrenos 
federales; por /tI Sur, en linea ligeramente qu/tbrada de 
d91 tramos con 270.00 y 100.00 metros, con la calle CaJe•
ta. eftanaQ Q4 pw módioQ ;,:na dál'liena y ¡ua tona.~ fedc¡p 

rales; por el Oeste, en línea queoraaa ae • tramos de 
12U UV; jlJ5.uU y j ~;J.Uu lUellOS, l-on Lt:Ht:HOS ut: 14 LOua 
íederal de la Laguna Azul, y con lo~ terrenos ocupa•
lÍos por los campo~ deportivos de baseball y football. 
La segunda fraCCIón con rumbo al Nornoreste, con la 
Avemua PreSIdente AdoHo Lupez Mateas, en una linea 
de 50.UO metros, por el E~te, en línea quebrada de 110s 
tramos de 18.UO y 14U.00 metros, con los terrenos lies. 
cntos antenurmente por el Sur, en línea reGta ao 
195.00 metrc#s, con la zona federal de una corriente flu•
vuü que r.iesemboca en la Laguna Azul; por el NQrnoc•
este, en una línea recta en 345.00 metros, con la calle 
57, pUl' el Suroeste. en 145.00 metto~, con la ZGlníl. íeGté•
ral de la Laguna Azul. 

SEGUNDO.-Que la Secretaría de CGmunicacioDéS 
y TraI1~portes, entre sus atnbuClOnes tIene la Q~ con¡¡. 
tlUlr, reconstruir y c01f6ervar las ob~as portuanas 0&0 
cesarias para las actlvIdad.es ael Pals, éntre ellas lall 
pesqueras, 'así como, la de intervenir en todos los 
problemas relacionados can la,s comunicacionc!i y transo 
portes por aiua Y que reqUIere además, de una fralO" 
ci6n de 128,2~9.00 m2 de }us terrneos Glestinad4s lit La 
Secretaría de Marina filue se señalan en el cotlsiCiltran. 
do precedente, a efecto r.\e C3.,ue !ie lleve a cabli) la CQns. 
trucci6n de un puerto temhente a satisfacer diversos 
servicios, que paralelamente propicien el de¡aíTollo tu. 
r15t1ca, inc;iustrial Q pesquero que sean viables en f1.tn. 
ción de las características del área que se destina al 
efecto. 

TERCERO.-Que es propósito del Ejecutivo dotar 
a las Dependencias de la Administración Pública Fe•
deral de los elementos necesarios para el mejor cwn•
plimiento de sus objetivos, por lo que he terudo a 
bien expedir el siguiente 

DECRETO 

PRIMERO.-Si.q desincorporar cM. ~ominio PQb,U. 
taO ¡;le l~ Federación, se retira d.el ¡etV1I;lO de la Scc;u'Oo 
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tarÍa Qe Marina el terreno con superficie d¡t 123,28900 
m2 G:orrespondlente al que se describe en el conside-•
rand/j) primero 'i se incorpora al servicio de la Secre•
taría de Cc¡)mumcacwnes y Transportes. 

SEGUNDO.-Las Secretarías de Marina y Comu•
nicaciones y Transporteti, determinarán la superflci. 
de 12!,239,OO m2 con el lévantártúento ¡,le los planos 
respectivos a fin de que esta última inicie la CQns•
truc;:ción de las instalaciones portuarias para uso de 
embarcaciones pesqueras. 

TERCERO -Las Secretarías de A,.,entamientos Hu. 
manos y Obras Públicas y la de Marina, haran entre•
g¡¡t del mencionado prediu a la de Comunicaciones y 
Transportes con las formalidades de Ley, 

CUARTO -La superficie de 30,550.00 mts 2 (treinta 
mil quinientos cincuenta metros cuadrados) restante 
atl que se describe en el considerando primero de 6S•
te 15eG:retlil, continuará asignaga a la Secretaría de 
MariIla. 

J5 1 '§ - .) 

\ 

QUlNTO.-Las Secretarías de Asentamientos Hu. 
mam¡¡s y Obras Públicas, la de Marina y la de Comlol•
rucaciones y Tra.nsportes proveerán en la eifera de sus 
respectivas atnoucIQnes al deblcio cumpIIIn.ümt~ Qe Ci•
tli DecretQ, 

TRANSITORIO 

UNICO -Este Decreto o;;urtirá sU'J efec~.'l a partir 
ael d¡a siguiente al de su publicación en el "Diario Ofi,· 
cial" de la Federación. 

Dado en la residencia del Poder E jecútivo Federal, 
en la ciudad de México. Di<;trito Federal. a los once 
días del mes de noviembre del año de mil novecien1Us 
setenta v siete.-José López PortiUo.-Rúbrica.-El Se•
cretario . de Marina, Ricardo Chá~aro Lara.-:Rúbrica.•
El Secretario de Asentamientos Humanos v Obras Púo 
blicas, Pedro Ramirez Vázouez.-Rúbrica '-::'El Sec.:reta .. 
río de ComlJlnicaciones y Transportes, El11illo MtíJlca 
Montoya.-R.úbrica. 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

NOTIFICACION a la empresa Sistemas Elpee"'" de 
Comunicación, S. A., de su .. ncitud de eoncesión 
para la explutaei4n del servldb ratillote!let6nlto de 
,,,melera eumún lin oonuJón a la Red TelefOtllca 
PtibUea y lID exclusl'fidad en diferentes luprel de 
los Estados de Sonora y Sinaloa. 

Al margen un sello CQn el Escudo Nacional. (¡ue 
dice' Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría de Clilmu•
nicaciones y Transportes.-Direccion General de Tele•
comunicaciones. 

SEGUNDA PUBLICACION 

La empresa Sistemas Especiales de Comunicación, 
S. A., quien señaló como domicilio para oír notificacio•
nes el edificio marcado con el número 168-202 de la 
avenilila Alvaro Obregón en México 7, D. F., solicitó 
ante .sta Secretaría con fecha 11 de n(,)Viemore de 
197,6, Ja concesión para la explotacién del servic;:ilj) 
:r: .. Gliot,tlflfónko dé portadora común sin c~nexién a la 
1(111 Telefónica Pública v sin exclusividad en el área 
comprendida por diferentes lugares de los ¡stados de 
Sonora y Sinaloa. 

, El servicio radiotelefónico de portadora común sin 
connión a la Red Telefónica públill., a 'iue se refie•
~ Ista concosicilll sQlic;;Ha4a, telldtli las sipient.s ro .... 
t:aG:tefl:lti~i: .' 

f'reneadas: Tx h 

1S3,91S MHz. 159,000 MHz 
153,950 MHz, 159,025 MHz. 

154,000 MHz. 159,100 MHz. 

r 154,025 MHz. 159,125 MHz. 
154,050 MHz. 1S9,UiO MHz. 
154,125 MHz. 159,175 MHz. 
154,175 MHz. -159,200 MHz. 
154,200 MHz. U9,2¡S MHz. 
154,230 Mlb. 1S9~Sg MHz. 

Pr.ct.tenelas: TlI: 

154,300 MHz. 

154,375 MHz. 

154,400 MHz. 

Rx 

159,300 MHz. 

159,325 MHz. 

159,350 MHz. 

Horario: Las 24 horas del día. 

Potencia máxima radiada aparente: 330 Watts para 
las estaciones de base y 60 Watts para las móviles te•
rrestres (valor resultante de la combinación de la PQ•
tencia de equipo y gananCla de antena). 

Emisión: 16F3 (equipo de canal angosto). 

Cumpliendo con lo dispuesto en el Artículo 1.5 d. 
la Ley de Vías Generales de Comunicación, se notifica 
lo anterior a todas las personas físicas y morales que 
pudieran sentirse afectadas en sus intereses CQn dicha 
solicitud. a fin de que expongan sus obsffi'Vac¡iones 
ante el Departamento de Slstemas EspeGL'illes lile tele•
cColmunicaci6n, Dirección General de TelecomunicaciQ•
nes, de esta Secretaría dentro de un plazo de UD mes 
ItlílntaQQ a partir de esta última Notificadón. 

Sufra,io Efectivo. No Reelección. 

MéxkQ, D. F., a 31 de agosto de 1977.-EI Director 
General de Aiuntos JuríaicQs, LIC. HUI" Cruz Valdea.•
ltú'bri~a. 

NQtA: Por Wla omisión, la Primera Public:aci6n, ~. 
rresponGtiente a la Primera Notificación no lIpa•
recilj) en su fecha sefialada, 4 d.1e nlilviem1¡)te 11. 
1977 Y la SelUDda, 14 del mismo mas y &Ao. 

24 noviembre. (R.-7546) •• 
A~trEJIU)() por el que se cQnslc1era a los c"mfté. de 

Ruta, Corhltis Bstatal .. o Regionales y Cottdtél T&.. 
nlcQ8 de Autotransporte F.detal com' éraanos coo.•
.ruto .... , aseaores o auxillares. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional. QUct 
.i~l: .$tadQs Onic:I(j)s Mexic&nlils.-Secretatia .. C;;~ID\1. 
aieuildo "1 Trailsp(¡)rtes. 
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. EMIUO MUJICA MONTOYA, Secretario de Comu•
nIcaCIOnes y .~ransportes, WD fundamento en los artícu· 
los 30. tracclon XlII y 51 de la Ley de Vías Generales 
de Com~cacl~~, 36 ,fr~cción XI de la Ley Orgánica de 
la AdmmlstracIOn Publlca Federal y 60. tracciones 1 y 
XX del Reglamento Interior de esta Secretaría y 

CONSIDERANDO 

P.l{lME~~,-Que de acuerdo con el artículo 90. de 
la Ley Orgaruca de la Administración Pública Federal 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deb~ 
conducir sus ac!iyidades. en forma programada y con 
base en las pohtIcas, pnondades y restricciones que 
par~ el logro de los objetivos y metas de los planes d~ 
Gobierno, establezca el C. Presidente de la República. 

SEGUNDO.-Que de conformidad con lo establecido 
por el ~rtículo 40. fracción IV de la Ley de Cámaras de 
C~m~rcIO y de las de Industna, uno de los objetivos 
prmclpales. de la Cámar<l; N~cional de Transportes y 
~omw11cacIOnes, en los termmos del artículo So. frac•
ción IV de sus Estatutos, lo constituye el ser órgano de 
consulta del Estado para la satisfacción de las necesida•
des de las industrias que representa. 

TERCERO.-Que el ,C. Presidente de la República 
conv~có a la Cámar~ ~acional de Transportes y Comu•
DlCaClOl1~S para partIcipar en las responsabilidades del 
acto de Gobierno a través de la elaboración del Progra•
ma de Desarrollo del Autotransporte Federal 1977-1982 

. con el apoyo, orientación y superviSión de la Secretarí~ 
de Comunicacio~es y T!ansl?ortes; y que en el mes de 
marzo del cornente ano, dicho Programa mereció la 
aprobaCión del propio Titular del Ejecutivo Federal. 

CUARTO.-Que con el propósito de implementar el 
Programa y fomentar la participaCión de los autotrans•
portistas en las ~<;ciones que ~o constituyen, se integra•
ron en coordmacIOn con la Camara Nacional de Trans•
port~s ,y Comunicaci0l1:e~ diferentes grupos de trabajo: 
Comltes de Ruta, Comltes Estatales o Regionales y Co•
mités Técnicos de Autotransporte Federal a efecto de 
que participen como Organismos consultoi:es de la Se•
cr~taría de COI?u,nicaciones y Transportes. para cum•
phr con los objetIvos y metas señalados en el mencio•
n~do programa y con lo dispuesto por los artículos in•
dicados en el considerando n, he tenido a bien dictar 
el siguiente 

ACuERDU 

PRIMERO.-La Dirección General de Autotranspor. 
te Federal considerará como órganos consultores ase•
sores o auxiliares a los Comités de Ruta. a los Coinités 
Estatales o Regionales y a los Comités Técnicos de Au· 
totransporte Federal que hayan sido debidamente acre•
dita~os por la Cámara Nacional de Transportes y Co•
mumcaCIOnes. 

SEGUNDO.-La Dírecclon General de Autotranspor•
te Federal comunicará a los Comités de Ruta, a los Co•
mités E,'itatales o Regionales y, en su caso, a los Comi•
tés Técnicos de Autotransporte Federal, de las promo· 
ciones que presenten los interesados, relacionadas con 
cualesquiera de las cuestiones de sus respectivas com~ 
petencias, a' fin de que realicen los e5tudios necesarios 
y emitan su opinión, conforme a sus correspondientes 
res;¡lamentos. 

TERCERO.-La Dirección General de Autotranspor•
te Federal coordinará y programará con los diversos 
Comités, los estudios y acciones que sean necesarios o 
convenientes para la ejecución del mencionado progra•
ma de desarrollo del Autotransporte Federal. 

CUARTO.-La Dirección General de Autotransporte 
Pederal tomará en cuenta los estudios que elaboren los 
Comi~~, tendientes al desarrollo y superación L1,{ Auto-

• 
transporte, adoptando en su caso las medidas que resuL 
ten procedentes. 

TRANSITORIO 

-- UN~CO.~Este Acuerdo entrará en vigor a partIr d. 
su publIcación en el "Diario Oficial" de la Federación. 

Dictado, en la ciudad de ~éxico. Di.strito Federal a 
los nueve dI~S del mes de nOViembre de mil novecientos 
setenta y slete.-EI Secretario de Comunicaciones y 
Transportes, Emilio Mújica Montoya.-Rúbrica. 

---.1---
Al\D'LIACION al Acuerdo que fija las caractenstlcas ~ 

especificaciones de las placas metálicas de identifi. 
cl!ción, calcomanías y tarjetas de circulación de ve•
bIeulos de motor y remolques para el bienio 1978 
1979. • 

• ~l margen U!? sello c~m el Escudo Nacional, que 
d!ce .. Estados Umdos Mexlcanos.-Secretaría de Comu•
mcaCIOnes y Transportes. 

ASU~T9: Ampliac~ó!l a~ Acuerdo que fija las caracte•
~IStIC~~ y ~~peclfIcaclOnes de las placas metálicas de 
ldentIftcaclOn, calcomanías y tarjetas de circulaCión 
d,. vehírulos de motor y remolques para el bienio 
1978-1979. 

. ,En el "Diario Oficial" No. 44 correspondiente al 
mlercoles 31 d~. agosto del año en curso se publicó el 
Acuerdo que fl] a las características y especificaciones 
de la~. placas metálicas de identificación calcomanía .. 
y tanetas de ci'Tulación de vehículos d~ motor y re•
molques para el bienio 1978-1979. 

CONSIDERANDO 

Oue por haberse prorrogado por un año la vigencia 
del Decreto Presidencial del día 12 de enero de 1972 
que, establece las ?isposiciones a que se sujetarán lo~ 
vehlculos que se Importen a la zona fronteriza norte 
del país y a las zonas y perímetros libres de esa región. 

~ qu~ par<l; el mejor control de los vehículos, cuyos 
prOpletar.I?S solo cu~ren el 10% de los impuestos de 
lm~ortaclon .v que Circulan en las zonas fronterizas y 
penmetros lIbres de los Estados de Baja California 
Norte, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Sono•
ra y Tamaulipa.s he tenido a bien dictar el siguiente 

ACUERDO 

,PRIMERq.-Las placas tipo único, para todos tos 
vehlculos res!lstrados en las zonas fronterizas de los 
Estados de Baja California Norte, Baja California Sur, 
Coahuila Chihuahua, Sonora y Tamaulipas, durante el 
bienio 1978-1979, cuyos propietarios solamente cubren el 
10% de los impuestos de importación, destinados al 
transporte privado o servicio público local, se distin. 
guirán por su color como sigue: 

UNICO: Caracteres blancos, fondo azul. 

SEGUNDO.-Las dimensiones de las placas motivo 
del presente Acuerdo, se sujetarán a lo establecido en 
el punto Segundo del Acuerdo respectivo publicado en 
el "Diario Oficial" de la Federación el día 31 de agosto 
del año en curso, así como en lo que corresponda a la 
altura, ancho de rasgo y separación de los dígitos y le•
tras de identificación. 

Abajo de los caracteres de identificación a la iz•
quierda, se colocarán los dígitos 78 y en seguida la abre•
viatura FRONT. La inscripción abreviada de la enti. 
dad federativa y a la derecha los dígitos 79. En el caso 
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<le, Estado de Tamaulipas exclusivamente, se colocará 
la letra F en lugar de lá abreviatura FRONT. Estos. 
caractere~ se aju~tarán en lo que corresponda a lo ,?S. 
tablecido en el punto Segundo del Acuel do menclO· 
nado en el párrafo anterior. 

La parte inferío~ de los caracteres de la leyend~ 'le 
encontlará a una distanCia de 18 mm. del borde mfe· 
rior de la placa. 

. _ La parte superior de los dígitos de identincad.sn 
se encontrará a una distancia de 21.5 mm. del barde 
~upenor de la placa. 

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

Ba ja California Norte BC 

Baja California Sur BCS 

Coahuila COAH. 

Chihuahua CHUt _ 

Sonora 

Tamaulipas 

SON. 

fAMPS. 

TERCBRO.-La numeración que s~ a~i~ para 
:ada entidad federativa es la siguiente: 

F:htidad f('iI"ratlva 

BRia California Nte. 

Baja California Sur 

Coahuila 

Chihuahua 

Sonora 

Tamaulipa!! 

Total de jue,os 
de placas fiara 
'.odos Jo~. vehícu· 

ros 

100XAA a 999XZZ 476.100 

1 OOY AA a 999YGZ 144,900 

100YHA a 999YNZ· 124,200 

100YPA a 999ZAZ 227,700 

100ZBA a 999ZMZ 227,700 

lOOZNA a 999ZZZ 227,700 

CUARTO.-Las placas serán fabricaoas de acuer•
do a las normas v características fijadas en el punto 
Cuarto del Acuerdo correspondiente, publicado en el 

"Dlario Oficial" de la Fed~ración el día miltrcQle. JI 
de ago~to del año en curso. 

OUINTO.-Con el objeto de verificar que las pla•
cas ~t' a íusten a las especificaciones se~aladas, todo 
fabricante, antes de proceder a su matIUfllctura en sé•
rie, deberá presentar a la Secretaría de Comunicacio•
nes v Transportes ·tá constancia del contrato que hu•
bieré celebrado con cada una de la.s Entidades Fede•
rativas v una muestra de cada una de las placas con· 
sideradas con anterioridad y acatar lo dispuesto en el 
uunto Quinto del Aétterdo mencionado en el 1)Unto 
anterlor.- ~. 

SEXTO.-La persona o personas que siJ1 la debla. 
autori7ación, elaboren o coloquen el sello que la Se. 
'!:retaría de ComunicacloJ1es y Transport~s utilita pa•
ra acreditar que las placas de identificación de los 
vehículos matriculados en la Re¡)úblicá Mexicma reú. 
nen las características estipuladas en el Acuerdo, se 
harán acreedoras a las sanciones 9.ue para el efecto 
señala el CÓdigo Penal para el Distrito :Federal en 
materia de fuero común y para toda 1á República en 
materia de fuero federal. 

SEPTlMO.-Las placas motivo del presente Acuer•
do, serán entregadas a los interesados por las Autori· 
dades de las entidades federativas correspondientes. 

OCT A VO.-Las Tarjetas de Circulación para estos 
vehículos se distinguirán por su color como slrue! 
pantalla 9:ris, impre'lión verde v se fabricarán en lo 
que corre!>ponda. sE'¡zún lo e¡;tablecldo en el punt'?, Oc•
tavo riel Acuerdo de referencll'l puhlicado E'n el Dia•
rio Ofk;::\l" de la Federació*' del miércoles ~1 dé airoS•
to del año en Cl1r~o. 

NOVPNO.-La<; cl'1cornanfa<; SI" fabricarán. en lo 
(1111' ('orre~pnnrla atpnrtiennn a lo ctiQ1'lltl'"to en el pun•
to Noveno del Acuerdo antes mencionado. 

TRANSITbRIO 

ARTICULO UNICO.-El presente Acuerdo et'ltrllr4 
en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
"Diario Oficial" de la Federación. 

Dictado en la ciudad de México. Distrito Federal. 
fos cuatro días del me<; de noviembre de mil nov" 
cientos setenta y siete.-El Secretario de Comunie. 
ciones v Transportes, Emtlio M4jtea Montoya.-l\t\. 
brica. 

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 
ll!SOLuctON lobre privación de derechos .,rarios 
. y nueva adjudi&1.dón de unidades de dotllélón, en 

el elido del pOblado denom1nád() La Luz, Munlclptó 
de Huanusco, Zae. 

, Al margen un sello con el Escudo Nactonal, que 
s.1ice: Estados Unidos Mexicanos.-Secretarfa de la Re•
forma Agraria. 

VISTO para resolver el expediente telativo a la pri· 
, vación de derechos agrarios y nueva adjudicación 

de unidades de dotación, en el eildo del poblado 
denominado "LA LUZ", Municipio de Huanuscó, del 
Estado de Zacateca s; y 

- _' RESULTANDO PItIM!RO.-Consta en tI exoéaien· 
te la seaunda convocatoria de fecha 29 de QCtubre de 

w ~ ". • .. 

1975, para la Asamblea General Extraordinaria .de Rjl•
datanos, relativa a la privación de derechos agrarios, 
en contra de los éjidatarios que se citan en el pritner 
punto resolutivo de esta resolución, por haber aban•
donado el cultivo personal de las unidadel! de dota•
ción por más de dos años consécutivo.; asamblea que 
tuvo verificativo el 6 de noviembre de 1975, en la que 8e 
propuso reConocer derechos agrarios y adjudiclr lu 
unidades de dotación de referencia. á los cllmpesifll:)l! 
que las han venido cultivando pOr mA. dI dlils deJI 
ininterrumpidos y que se indican en el segundo ~ttnto 
resolutivo, y se confirmt:n los derechos d* 40 ejidat .. 
tatlos del Cen!!O básico más la Parte!. '¡scolar, bene•
ficiados en la Resolución :fJrellidencial de dotatidñ de 
3 de abril de 1940, publicada en el "Diario OficiatI" de 
la Fedetación el 20 de julio de 1940, quifDI5 .e tn•
cuentran en la actualidad cul~iv~ iUk ~ • 
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dotación J .que se indican en el kruer pWltQ resolu•
'Uvo de la presente Resolución. 

RESULTANDO SEGUNDO.-La documentación se 
remitió a la Comisión Agrana Mixta y, dicho organis•
mo, notificó ello. de dIciembre ae 1975, a los ejida•
tarios afectados, para que comparecieran a la audien•
cia de pruebas y alegatos; mIsma qu~ se llevó a cabo 
el 16 de diciembre de 1975, en la que se comprobó legal•
ments la procedencIa para la pnvac¡ón ue derechos 
agranos a los ejIdatanos propue!>tos; de conformi•
dad con lo dispuesto por los Artkulo!> 426, 430 y de•
más relativos de la Ley Federal de Reforma Agraria. 
La Comisión Agraria Mb,ta opinó que es procedente 
la privacIón de sus derechos agranos a los ejidatarios 
que se señalan, y el reconOCllIllento que propolle la 
asamblea general extraon.lmaria de ejlllatanos. 

RESULTANDO TERCERO.-El expediente relativo 
fue turnado a la Secretaría de la Reforma Agra•
ria, Dirección General de Derechos Agrarios, la que 
hizo una reviSIón del mismo, y comprobó la legali•
dad de las notificaciones y constancias presentadas 
en este juicio; por lo que se turnó al vocal constn.•
tivo agrano correspondIente, con la opinión de que 
fuera aprobado por estar inte~rado correctamente; 
quien a su vez, por haberlo encontrado ajustado al 
procedImiento de Ley, lo sometió a la cOn5lderaClÓn 
del Cuerpo Consultivo Agrario el que emitió y apro•
bó su dictamen en ses ion celebrada el 29 de marzo 
d~ í977; y 

CONSIDERANDO PRIMERO,-Que el presente jui•
cio privativo se ha seguido de acuerdo con los trá•
mites previstos en Jos artículos 426, 429, 430, 431 y 
demás relatIvos de la Ley Federal de Relorma Agra•
ria; habiéndose comprobado, por las constanCIas que 
obran en antecedentes, que los e]idatanos han incu•
rrido en la causa de privación de derechos agranos 
a que se refiere el Artículo 85 Fracción 1, de la pro•
pia Ley, por haber abandonado el cultwo personal de 
las unidades de dotación por más de dos años con•
secutivos; que quedaron ODortunamente notifIcados los 
ejidatarios sujetos a juicio; y que, tinalmente, se si•
guieron los posteriores trámites legak~; es procedente 
privarlos de sus derechos agranos. 

CONSIDERANDO SEGUNDO,-Que los campesinos 
señalados. según constancias que corren agregadas al 
expediente, han venido cultivando las unidade ... de do•
tación por más de dos años ininterrumpidos, y ha•
biéndose propuesto el reconocimIento de ~us derechos 
agrarios por la asamblea general extraordinaria de 
ejidatarios celebrada el 6 de noviembre de 1975, de 
acuerdo con lo dIspuesto per los artículos 72, trac· 
ciones 1 y III; 200 Y demás aplicables de la misma Ley, 
procede reconocer sus derecho,> agraflos; y con fun•
damento en el artículo 69 de la mencionada Ley 
expedIr sus certificados correspondientes. 

Por 10 expuesto y con fundamento en los artícu· 
los ya menclOnados, de la Ley Fedaul de Reíorma 
Agraria, se resuelve: 

PRIMERO.-Se decreta la priv:lción de derechos 
agrarios en el ejido del poblado denominadQ "LA LUZ", 
MunicIpio de Huanusco, del Estado de Zacatecas, por 
haber abandonado el cultivo personal de las unida•
des de dotación por más de dos años consecutivos, a 
los Ce, 1 -Pedro Alvayar, 2,-Martma Serna, 3 -Ro•
geHo Ponce, 4 -Rafael Garcí~, 5.-Marcelo Esparz~, 6. 
-Antonio Esparza 7 -Arnulfo Esparza, 8,-E'nnque 
Huerta, 9 ,-Mateo' Velazco, 10 -Luis Torres, 11 -Jo•
sé Ma. García, 12 -Bruno Rodríguez, B.-Gonzalo Ca•
mino 14.-Guada)upe. VázQuez, 15 -Antonio Vá7quez, 
16 -Alberto Esparza 17 -Jesús Camino, 18 -Santos 
Vargas, 19_-Cruz AlonsQ, ;lO,-Blas Camacho, 21.•
Narciso García 22 -FélIx Silva, 23 -Anselmo Rosales, 
24 -Grecroria Cruz. 25 -Alfredo ~:,na, 25 -·Pa~!. Es•
_ .... .-1" 17 -Antonio Vareas. 28.-Ascención Baraias. 

29.-Francisco Alvayar, 30,-Lucas Elizalde, 31.-Da•
VId Eli:állde, 32.-David Elizalde 20., 33 -Florentino 
Esparza, 34.-Manuel Rodríguez, 35.-Paulo Rodríguez, 
36.-Eleazaro Rodríguez, 37.-Antonio Rodríguez, 38.•
Heliodoro Rentería, 39.-Roberto Guerrero, 40,-Jesús 
Velazco, 41.-tIeliodoro Jiménez, 42,-Santos Jiménez. 
43.-FrancIsco Vazquez, 44,-Manuel Camino, 45.-Ra•
món Cammo, 46 -HermenegIldo Hernández, 47.-Fé•
l1x Ponce, 48.-Teodoro Ponce, 49.-Fortunato Silv~h 
SG.-Federico SIlva, 51.-Ismael Silva, 52,-Jesús Var•
gas, 53,-Trmidad Garcla, 54,-Juana Ruiz, 55.-Fran•
CISCO Camino, 56.-Porlirio Camino, 57.-Petronila Váz. 
quez, 58.-Martín Cammo, 59.-Aurora Cammo, 60,•
Juvencio Serna, 61.-FrOllán Jiménez, 62.-José Val'· 
gas, 63 ,-Manuel Vázquez y 64.-Andrés Flores.-

SEGUNDO.--sé reconoct'll derechos agrarios y se 
adjudican las unidades de dotación de reterencia, por 
venirlas cultivando por más de dos años imnterrum•
pidas, en el ejIdo del poblado de "LA LUZ", Municipio 
de Huanusco, del Estado de Zacatecas, a los CC. 1,•
Reynalda García Vda. de Alvayar, 2.-Alb,erto Sandoval 
E'sparza, 3,-Pedro Sandoval Esparza, 4.-Esperanza 
Camino Ga rcía , 5,-Agustín Silva RenJ;ería, 6.-Fede•
nco Vargas SIlva, 7.-Antonlo Silva Rentería, 8.-Ce•
CIlio Camacho Valdez, 9.-Ma. qel Relugio Delgado 
López, 10,-Manuel Torres Llzalde, 11.-Heraclio San•
doval Camino, l2,-Elías Rodríguez López, B.-Gaul•
tena Rentena Guerrero, 14,-Carlos Vázquez Caromo, 
15.-Gonzalo Cammo Esparza, 16.-Ma. Torres Ponce, 
17.-Humberto Sandoval Espmoza, 18.-Dlonicia Rosa•
les Cruz, 19.-LlllS_ Alonso Vargas, 20,-Conrado_ c.a•
macho Camino, 21.-Ma. de Jesús Silva LIzalde, 22,•
Daniel Rentería Espmoza, 23 -Jesús Jimenez Silva, 
24 -Alfredo Vázquez Rodríguez, 25 -Mateo Camino 
Sánchel, 26,-Malla Silva Ellzalde. 27 .-Salvador Ren•
tena Balaja!" 28 -FranCISco Torres LIzalde, 29,-Am•
paro Cammo E!>parza, 30,-Uriel Silva Elizalde, 31.•
Anarbol Rentería Esparza, 32.-Salvador Vázquez Ro•
dríguez, 33,-José Vázquez Elizalde, 34.-LlllS Espar•
za Torres, 35.-~Alberto García Cammo, 36.-JesÚs Sil•
va Rentería, 37.-Salvador Torres Ruiz, 38.-JesÚs Váz. 
quez Flores, 39.-Austrebertha Guerrero Flores, 40,•
Juan Guerrero Novoa, 41.-Carlos García Guerrero, 42. 
-Indalecio Flores Valdez, 43,-Elodia Flores Esparza, 
44.-Antonio Vázquez Flores, 45,-ManueI Camino Ve•
lazco, 46.-José Vargas Rosales, 47.-Damel García Gon•
zález, 48,-Francisco Vázquez Flores, 49,-José R~drí
guez López, 50.-Norberto Silva Lizalde, 51.-António 
Vázquez Rodríguez, 52,-Gonzalo JIménez Rodríg¡rez, 
53 -Agustín Vázquez Miramontes, 54.-Abraham ¡{en•
tería Serna, 5S.-Antelmo Camino Vázquez, 56.-FI,:an•
CISCO Cammo Lizalde, 57.-Rubén Vázquez Rodríguez, 
58,-José Camino Rentería. 59.-Rosendo Vázquez .Plo•
res, 6O,-Salvador Rentería Camino, 61.-Juvenal flo•
res SelDa, 62.--Pedro Vargas González, 63,-Pedro Eli· 
zalde Esparza v 64.-Míguel SIlva LizaIde; consecqen•
temente, expídanse sus correspondientes Certifica!ios 
de Derechos Agrarios, que los acredite como ejIdatarios 
del poblado de que se trata. . 

TERCERO.-Se confirman los derechos agrarios 
de 40 ejIdatarios del censo básico, beneficiados én la 
Resolución PreSIdencial de dotación de 3 de abril de 
1940, )' publicada en el "Diario Oficia!" de la Fe~ra-' 
ción el 20 de julio de 1940, quienes se encuentran- en 
la actualidad cultivando sus unidades de dotaciól}., a 
los CC. l.-Tirzo Vázquez, 2.-Reyes Rentería, 3.-Mar•
ciano Esparza, 4,-Francisco Torres, S.-Refugio San•
doval, 6.-Raúl Sandoval, 7,-Félix Rodríguez, 8.:-:-J..eo•
nidez Rodríguez, 9,-Antonio Camino, lO,-José _Cami•
no, H,-Mariano Cammo, 12,-Félix García, 13,~~uan 
Vázquez, 14,--Juan García, 15.-Juan Silva, 16.-$an•
tos Hernández, 17,-Antonio Torres, I8.-Ricardo. Var•
gas, 19,-Margarito García, 20,-Francisco Serna, 2,1.•
Antonio Elizalde, 22.-Róroulo. Rentería 23.-R.~m6n 
Rentería, 24,--Estanislao Rentería. 2S.-Nicolás ,Rente•
ría '26,-José Garda. 27,-Ambrocio García, 2~.-:",Sal
vador Camino; 29,-Martín Vázquez. 30,-JesÚ$ _Jjm6-
nez,.31.-GregQri~ Jiménez, 32.-ADtonio Gard:a, .3;.-
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Joaquín Camino, 34.-Refugio Vázquez, 3S.-Donacia•
no Flores 36.-Antonio Flores, 37.- Candelano Ren•
tería, 38 ':'Altonw Vazqucz, 39.-Ramón Vargas y 40. 
-José Torres en el ejIdo del poblado denommado 
"LA LUZ" MúmcIplO de Huanusco, del E~tado de Za•
catecas; ¿onsecuentemente, _expí~anse- a sus nomb~es 
los correspondientes Certific51dos de Derecho~ Agranos 
que los acrediten como ejIdatarios del po-blado de que 
se trata, y el relativo a la Parcela Escolar. 

CUARTO.-PublIquese esta Resolución, relativa a 
--la pnvación de d~rechos agranos y nueva adjudIcación 
de umdade:; de dotacion, en el ejido del poblado de 
"LA LUZ", MuniCIpio de Huanusco, del Estado de Za•
catecas, en el "DIario Ohcial" de la FederaCIón y en 
el PenódIco OfiCIal del GobIerno de e~a Entidad Fede•
rativa· inscríbase v háganse las anotacIOnes correspon•
diente~ en el Registro Agrano Nacional; notihquese 

_y ejecútese. 

Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo de la 
Unión, en MéXICO, Distrito Federal, a los nueve días 
.del mes de nOVIembre de mil noveclentos setenta 
y siete,-El Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos José López Portillo.-Rúbrica.-Cúm· 

i lase: El Secretario de la Reforma Agrana, Jorge Rojo 
ugo.-Rúbrica. 

• 
-1lESOLUCION sobre privación de dereahos agrarios y 

nueva adjudicación de unidades de dotación, en el 
ejido del poblado denominado San Simón, Muni•
cipio de Santa Elena, Yuc. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estados Unidos MexIcanos.-Secretaría de la Re•
forma Agrana. 

VISTO para resolver el expediente relativo a la priva•
. ción de derechos agranos y nueva adJudlcación de 

unidades de dotación, en el ejido del poblado de•
nominado "SAN SIMON", MuniCIpio de Santa Ele•
na, del Estado de Yucatán; y 

RESULTANDO PRIMERO.-Consta en el expedien•
te la convo-catoria de techa 11 de septIembre 

· de 1973, para la Asamblea General Extraordinaria de 
- Ejidatarios, relativa a la privaCIón de derechos agra•

rios, en contra de los ejldatanos que se citan en el pri. 
mer punto resolutivo de esta resolUCIón, por haber 

-abandonado el cultivo personal de las umdades de do-
· tación por más de dos años consecutivos, asamblea 
· que tuvo verificativo el 20 de septiembre de 1973, en 

la que se propuso reconocer derechos agrarios y adJu. 
. dicar las unidades de dotación de referencia, a los 
_ campesInos que las han vemdo cultivando por más de 

· dos años minterrumpidos, y que se indican en el se· 
gundo punto resolutIvo, y se confirmen los derechos 
agrarios de 26 ejidatarios del censo báSICO más la 

, Parcela Escolar, benef¡ciado~ en la Resolución Presi•
. dencIal de 28 de agosto de 1963, publicada en el "Dlano 
- - Oficial" de la Federación el 29 de tebrero de 1964, 

quienes se encuentran en la actualidad cultivando sus 
unidades de dotación y que se indIcan en el tercer 
punto resolutivo de la presente resolución. 

RESULTANDO SEGUNDO.-La documentación se 
remitió a la Comisión Agraria Mixta y, dicho organis· 
mo, notificó el 13 de nOVIembre de 1973, a los e¡idatarios 
afectados, para que comparecieran a la audiencia de 

_ pruebas y alegatos; misma que se llevó a cabo el 28 de 
noviembre de 1973, en la que se comprobó legalmente la 
Jiroce.¡;lencia. para la prIvación de dere~hos agrarios a 
l~ eJIdatanos propuestos; de conformIdad con lo dis· 

,.pue_sto por los artículos 426, 430 y demás relativos de 
_ la Ley Federal de Reforma Agraria. La Comisión Agra. 
: .ría 'Mixta opinó que es procedente la l"rivación de sus 

ccrechos agrarios a los ejidatarios que se señalan, y el 

reconocimiento que propone la asamblea general ex•
traordmana de ejidatarios_ 

RESULTANDO TERCERO.-El expediente relativo 
fue turnado al Departamento -de Asuntos Agrarios. y 
Colon ilaCIón, hoy SecretarJa de ia R~forma Agrar~a; 
Dirección General de· Deréchós ·Agranos, ·la que hIZO 
una revisión del mismo, y comprobó la legalidad de las 
notifIcaciones y constancias preseñtadas 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 dictamen en sesión cele•
brada el 15 de octubre de 1976; 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 demás 
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 
retiere el artIculo 85, fracción 1, de la propia Ley, por 
haber abandonado el cultivo personal de las unidades 
de dotación por más de dos años consecutivos; que 
quedaron oportunamente notificados los ejidatarios su•
jetos a juicio; y que, finalmente, se siguieron los pos•
teriores trámites legales; es procedente privarlos de 
sus derechos agrarios. 

CONSIDERANDO SEGUNDO.-Que los campesino! 
señalados, según constancias que corren agregadas al 
expedIente, han venido cultivando las unidades de da•
tación por más de dos años ininterrumpidos; y ha· 
biéndose propuesto el reconocimIento de SUs derechos 
agrano~ por la asamblea general extraordinaria de 
ejIdatanos, celebrada el 20 de septiembre de 1973, de 
acuerdo con lo dispuesto por los artículos 72, fracc!( 
ne:; 1 v IJI; 200 Y dema~ dpllcdble~ de la mIsma Ley, 
procede reconocer sus derechos agranos; y con funda•
mento en el artIculo 69 de la mencionada Ley, expedir· 
sus certificados correspondientes. 

Por Jo 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' 
agranos en el ejIdo del poblado denominado "SAN SI. 
MON", MuniCIpIO de Santa Elena, del Estado de Yu· 
catán, por haber abandonado el cultivo personal de 
las unidades de dolación por más de dos años consecu· 
tivos, a los CC. l.-Toribio CoIli, 2.-Pedro Abnal, 3 -
Manuel Ucán, 4.-Filiberto Góngora y S.-Faustino Ca-•
lli. 

SECUNDO.-Se reconocen derecbos agrarios y se 
adjudIcan las unidade., de dotación de reflirencia, por 
vemrIa~ cultivando por más de dos años Ininterrum•
pidos, en el ejido del poblado de "SAN SIMON", Muni. 
clpio de Santa Elena, del Estado de Yuc:atán, a los 
CC. 1 -Porfino Abnal Colli, 2.-Abundio Colli Caamal, 
3.-Jo:;é Isidro Trujeque 4.-Luciano Ue Huchim y S. 
-Francisco Uc Cabrera;' consecuentemente, expídanse 
sus correspondientes Certificados de Derechos Agrarios, 
que los '~"edite como .. i;,.¡.,t~rir>~ ~~1 ·..J..lado ,.¡" 'lue 
trata. 

TERCERO.-Se confirman les derechos agrarios de 
26 campesinos del censo básico beneficiados en la 
Resolución Presidencial de 28 de ~gosto de 1963, publi•
cada en el "Diario Oficial" de la Federación el 29 
de febrero de 1964, quienes se encuentran en-la actua•
lidad cultivando sus unidades de dotación, a los CC. 
l.-Donato Cabrera, 2.-Daniel Uc, 3.-José Huchim, 
4 -Teodoro Abnal Caamal, 5.-Modesto Abnal Colli 6. 
-Eleuterio Tzec Caamal, 7:-Justo Tzec Caamal, S.•
Antonio Chan Abnal, 9:-I.iborio Colli A~Iar, 10.-Jo-
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•• Ue Colli ll.-Adriano Huchim, l2.-Antonio Hu. 
c:him, 13 .-Cristino Uc, 14.-Gualberto Uc Huchim, 15. 
-Claudia Huchim, 16.-Arturo CoIli Aguilar, 17.-Feli. 
pe Uc Huchim, 18.-Arsenio Cauich Colli, 19.-Eudal•
do Collí Aguilar, 20.-Victoriano Cauich, 21.-Alonso 
C(}IIi Cauich, 22.-Abelardo Colh Caamal, 23.-Víctor 
Cham 24.-Cotnelio Chan AbnaI, 25.--Ramiro Chan y 
26.:::.Javier Abual Tzec, en el elido del poblado deno•
minado "SAN SIMON", Municipio de Santa Elena, del 
Estado de Yucatán; consecuentemente, expIdanse a sus 

. nombres los correspondientes Certificados de Derechos 
Agrarios que los acredite como ejidatanos del poblado 
de que se trata, y el relativo a la Parcela Escolar. 

CUARTO.-Publíquese esta Resolución, relativa a la 
privación de derechos agrarios y nueva adjudicación 
de unidades de dotación, en el ejido del poblado de 
"SAN SIMON", Municipio de Santa Elena, del E'stado 
de Yucatán, en el "Diario Oficial" de la FederacIón y 
en el Periódico Oficial del Gobierno de esa EntIdad 
Federativa; inscréba!l6 y háganse las anotaciones corres•
pondientes en el Registro Agrario Nacional; notIfíquese 
y ejecútese. 

Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo de la 
Unión, en México, Distrito Federal, a Jos nueves días 
del mes de noviembre de mil novecientos setenta v 
siete.-El Presidente Constitucional de 10<; Ebtados Uni. 
dos Mexicanos, José López P.artllIo.-Rúbrica.-Cúm. 
l"lase: El Secretario de la Reforma Agraria, Jorge Rojo 
Lugo.-Rúbrica. 

---e--
RESOJ.UCJON sobre privación de derechos avrarios v 

nueva adjudicación de unidades de dot;lclón, en el 
ejido del pohlado ¡:lcnomin'tdo La Alcanforada, Mu· 
nlclplo de Sierra Mojada, Coah. 

Al margen un sello con el Escudo Nactonal, que 
dice: Estados Unidos MexlCanos.-Secretaría de la Re. 
forma Agraria. 

VISTO para resolver el expediente relativo a la priva. 
ción de derechos agranos y nueva adiudicación de 
unidades de dotación, en el eiido del poblado de. 
nominado "LA ALCANFORADA'!, Municipio de Sie· 
na Moiada del Estado de Coahuila; V 

RESULTANVU PRIMhRO.-Con,'lta en el expeOlen. 
te la sellundá convocatoria de fecha 8 de abril de 
HJ74, para la Asamblea GeneraL 'Extraordinaria de Eii· 
datarios, relativa a la privación de derechos agrarios, 
cm contra de los- ejidatarios que se citan en el primer 
punto resolutivo de esta Resolución, por haber aban· 
donado el cultivo personal de las unidades de dota•
ción por más de dos años consecutivos; Asamblea que 
tuvo verificativo el 15 de abril de 1974, 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 dos 
años ininterrumpidos y que se indican en el segundo 
puntQ reir'''':"" -1, lq ]) .... ~p.,t-e P .... f1lnción. 

R.ESULTANDO SEGUNDO.-La documentación <¡e 
remitió a la Comisión Agraria Mixta ,y, dicho organil>. 
ITH) notificó el 4 de agosto de 1975, a los ejidatarios 
afectados, para que comparecieran a la audiencia de 
pruebas y ~legatos; misma que - se llevó a cabo el 
.,~ de agosto de 1975, en la que se comprobó legalmente 
la procedencia. para la priv~ción 4e derec~os agrarios 
a los" ejidatanos propuestos; de conformIdad con lo 
dIiouesto por los artículos 426, 430 Y demás re· 
lativos de la Ley Federal de Reforma Agraria. La Co. 
misión Agraria Mixta opinó qUé es procedente la pri· 
vación de sus derechos agrários a" los ejidatarios que 
!I' ,eñalant, v el reconocimiento que" propone la asam' 
tlII lenen41 eJ¡:traordinaria de eiidatarios. 

RESULTANDO TERCERO.-EI expediente relativo 
fue turnado a la Secretaría de la Reforma Agraria. 
Dirección General de Derechos Agrarios, la que hizo 
una revibión del mismo, y comprobó la legalidad de 
las notificaciones y constancias presentadas en este 
juicio' por lo que se turnó al vocal consultivo agrario 
corre~pondiente, con la OpInIÓn de que tuera aproba. 
do por esfar 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 emitlO y aprobó su dIctamen eo 
seSIón celebrada ello. de Junio de 1977; y 

CONSIDERANDO PRIMERO.-Que el presente jui. 
cio pnvatIvo se ha segUIdo de acUerdo con los trámi..' 
tes preVIstos en los artículos 426. 429, 430, 431 Y 
demas relativos de la Ley Federal de Reforma Agra. 
na; habIéndose comprobado, por las constancias que . 
obran en antecedenteb, que los ejldatanos han incu· 
rndo en la causa de pnvación de derechos agrarios ,': 
a que se refiere el artículo 85, fracción 1, de la propIa 
Ley, por haber abandonado el cultivo personal de las 
unidade~ de dotación por más de dos años consecu. 
tlVos; que quedaron oportunamente notifIcados los eil. 
datarios sujetos a juicio; y que, finalmente, se sigUle. 
ron los postcuOl't:1> trámItes legales; es procedente pn., 
varIos de sus derechos agrauos y cancelar los corres· 
pondientes certIfIcados de derechos aKrarios. 

CONSIDERANDO SEGUNDO.-Que los campesinos 
señalados, segun constanciaS que corren agregadas ~I 
expedlcnte-," han-' venido l.ultivando las unidades de do. 
tación por' nlas"d~ dos años' inulterrumpidos; V ha•
biéndose projmestó el reconocimiento de sus derechos 
agranos por la asamblea general extraordinaria de eji. 
ddtano~, celebrada el 15 de abril de 1974, de acuerQO 
con lo dis.puest(} por los artículos 72, fracción IlI; 84, 
104, 2UO y demás aplIcables de, la misma Ley, procede re•
conocer sus derecho!. agranos; y con fundamento en 
el artículo 69 de la mencionada Le", expedir sus cer•
tIficados correspondientes. 

Por lo expuesto y con fundamento en lOS art.OUlOlI 
ya mencionados, de la Ley Federal de Reforma Agra•
ria, se resuelve: 

PRIMERO.-Se-- decreta la prIvaCIón de derechoi' 
agrarios en el ejido del poblado denominado "LA AL-, 
CANFOAADA", Municipio de Sierra Mojada, del Esta,,: 
do de ~oahuila, por haber abandonado el cultivo por-' 
sonal de-las umdades-de dotación por más de dos años 
consecutivos, a los CC. l.-Domingo Zamora Rivera.' 
2.-AntonlO AviJa Cifuentes, 3 -Fortino Grado Bañuo< 
los, 4.~J. Merced Agmlar A., 5 -Julián Carrillo Rodrí., 
guez, 6 -Timoteo Hernández Ortiz, 7.-Eulalio Ramí•
rez Ríos, ~ .-Jesús GarcIa Bravo, 9.-Evaristo Pavil 
Cano, 10 --Ju<tn AquilIno EsqUIvel, ll.-Javler Bañlle-., 
los Peralta, 12.-Salvador Cisneros O., 13.-Lázaro Már•
quez Vega, 14.-Julio Aguilar A., 15.-Pedro Ruiz Garo, 
cía, 16 -TeófIlo Contreras Rodríguez, 17.-Pablo Gas. 
par Maqueda 18 -Roque García Bravo, 19.-Fermín 
Contreras 20' -Roberto Contreras López, 21.-Alvaro 
Contreras' López, 22 -Ismael García Ramírez, 23 ....... ' 
Juan Valen zuela Sotelo, 24.-Marcial García Bravo, 25.' 
-Juan Ibarra Martínez, 26.-Guillermo Cruz, 27.-Nico•
lás Cedillo Hernández, 28.-Porfirio Cedillo Hernández 
v 29 -Faustino Soto AreBano. En consecuencia, se can•
celan los Certificados de Derechos Agrarios que res-•
pectIvamente Se les expidIeron a los ejidatarios sancio-, 
nados, nÚnleros: 1327436, 1327437, 1327441, 1327445,- '" 
1327447, lj27448, 1327449, 1327450, 1327451, 1327452, 
1327453, 1327454, 1327456, 1327457, 1327459, 1327460, .0 • 
1327461, 1327465, 1327466, 1327467, 1327468, 1327469, 
1327470, 1327471. 1327472, 1327474, 1327476, 1327477 Y •• -
1327479. 

SEGUNDO.-Se reconocen derechos agrarios y s. 
adjudican la~ unidades de, dotación, de referencia, po.r 
venirlas cultlVando por mª,s de _d9S _afíos mmterru~Pl'_ 
dos, en el -eiido del npblado "LA A r~CANFOJ2 !\DA": Mu•
nicipio t.ieSiérra Mojada, del Estado de CoahuIla, • 
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los CC. l.-Saúl Rodríguez Grado, 2.-Ismael Olguín 
Aguilar, 3.-J. ConcepcIón Esquivel Agmlera, 4.-Pa•
blo Gaspar Ramírez y S.-José Rayo Clsneros Grado; 
consecuentemente, expídanse sus correspondientes Cer•
tificados de Derechos Agranos que los acredIte como 
ejidatanos del poblado de que se trata y el relativo a 
la Unidad Agrícola Industnal para la MUJer, mIsma 
que se formará en una de las unidades de dotación 
vacantes, asimismo se declaran 23 unidades de dotación 
vacantes para postenonnente ser adjudicadas. 

TERCERO.-Publíquese esta Resolución, relativa a 
la privación de derechos agrarios y nueva adjudicación 
de unidades de dotación, en el ejido del poblado de 
"LA ALCANFORADA", MunicIpIO de Sierra Mojada, del 
Estado de Coahuila, en el "Diario Oficial" de la Fede•
ración y en el PeriódICO Oficial del Gobierno de esa 
Entidad FederatIva, inscríbase y háganse las anotacio•
nes correspondIentes en el Registro Agrario Nacional; 
notifíquese y ejecútese. 

Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo de la 
Unión, en México, Distrito Federal, a los nueve días del 
mes de noviembre de mIl noveCIentos setenta y siete. 
-El PreSIdente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, José López Portillo.-Rúbrica.-Cúmplase: 
El Secretario de la Reforma Agraria, Jorge Rojo Lugo. 
-Rúbrica. 

---.'---
RESOLUCION sobre privación, ,de d~echos ..... cesorios 

agraries y nueva adjudicación de unidad de dota•
CIón, en el ejido del poblauo denominado Villa Alta, 
Municipio de Lardizábal, Tlex. 

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

VISTO para resolver el expediente relativo a la priva•
CIón de derechos sucesonos grarios y nueva adjq•
dicacion de unidad de dotación, en el ejido del 
poblado denominado "VILLA ALTA", MumclDIO de 
LardIzábal, del E'Stado de Tlaxcala; y 

RESULTANDO PRIMERO.-Consta en el expedien· 
te el falleCImiento del titular amparado con el Título 
Parcelario número 66120 y la segunda convocatoria de 
22 de octubre de 1975, para la Asamblea General Ex•
traordinaria de Ejidatarios, relativa a la privación de 
derechos sucesorios agrarios, en contra de los herede•
ros que se citan en el pnmer punto resolutivo de esta 
Resolución, por haber abandonado el cultivo personal 
de la parcela por más de dos años consecutivos; Asam•
blea que tuvo verihcativo el 30 de octubre de 1975, 
en la que propuso reconocer derechos agrarios y adju•
dicar la unidad de dotación, al campesino que la ha 
venido cultivando por más de dos años ininterrumpi•
dos y que se indica en el ·"In.mdo Dunto resolutivo de 
la presente Resolución. 

RESULTANDO SEGUNDO.-La documentaCión se: 
remitió a la ComiSIón Agraria Mixta y, dicho organis•
mo, notificó el 23 de enero de 1976, a los sucesores 
afectados, para que comparecieran a la Audiencia de 
Pruebas y Alegatos; misma que se llevó a cabo el 16 
de febrero de 1976, en la qUe se comprobó legalmente 
la procedencia para la privación de derechos suceso•
rios agrarios a los herederos propuestos; de conformi•
dad con lo dIspuesto por los Artículos 426, 430 Y de•
más relativos de la Ley Federal de Reforma Agraria. La 
Comisión Agraria Mixta opinó que es procedente la pri•
vación de sus derechos sucesorios agrarios a los he•
lederos que se señalan; v el reconOCImIento que pro. 
pone la Asamblea General Extraordinaria de Ejidata. 
rios. 

RESULTANDO TERCERO.-El expediente relativo 
fue turnado a la Secretaría d. la Reforma AllrarUo-

Dirección General de Derechos Agrários, la que hizo 
una revI~ión del mismo, V comprobó la legalidad de 
las notificaciones y constancias presentadas en este jui. 
CIO; por lo que se turnó al Vocal Consultivo Agrario 
correspondiente, con la opinión de que fuera aprobado 
por estar integrado correctamente; quien a su vez, por 
haberlo encontrado ajustado al procedimiento de Ley, 
lo sometió a la consideración del Cuerpo Consultivo 
Agrario, el que emitió y aprobó su dictamen en sesión 
celebrada el 3 de mayo 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 c;le•
más relativos de la Ley Federal de Reforma AgrafIa; 
habiéndose comprobado, por las constancias que obran 
en antecedentes, que los herederos han incurrido en 
la causa de privación de derechos sucesorios agrarios 
a que se refiere el Artículo 85 Fracción I de la propia 
Ley, por haber abandonado el cultivo personal de la 
parcela por más de dos años consecutivos; que queda•
ron oportunamente notIficados los sucesores sUJeto a 
juicio; y que, finalmente, se siguieron los posteriores 
trámites legales, es procedente privarlos de sus dere•
chos sucesorios agrarios, y cancelar el correspondiente 
Título Parcelario. 

CONSIDERANDO SEGUNOO.--Que el campesino 
señalado, según constancias qUe corren agregadas al ex•
pediente, ha venido cultivando la unidad de dotación 
por más de dos años ininterrumpidos; y habiéndose 
propuesto el reconocimiento de sus derechos agrarios 
por la Asamblea General Extraordinaria de Ejidatarios 
celebrada el 30 de octubre de 1975. de acuerdo con 
lo dispuesto por los Artículos 72 Fracción III; 81, 
200 Y demás aplicables de la misma Ley, procede reco•
nocer sus derechos agrarios; y con fundamento en el 
Artículo 69 de la menCIOnada Ley, expedir su Certificado 
--¡Tespondiente. 

Por lo expuesto y con fundamento en los Artícu•
los ya mencionados, de la Ley Federal de Reforma Agra•
ria, se resuelve: 

PRIMERO.-Por fallecimiento de: Marcos Mota Pe•
ña parcela 40 y 98; V se cancela el Título Parcelario 
núÍnero: 66120, en el ejido del poblado denommado 
"VILLA ALTA", MunicipIO de Lardizábal, del Estado 
de Tlaxcala; y se privan de sus derechos sucesorios 
agrarios por haber abandonado el cultivo personal de 
la pareda, por más de dos años consecutivos, a los 
CC. l.-Carmen Lozano, 2.-Marcos Mota Peña, 3.•
Mariana Peña y 4.-Tita Peña. 

SEGUNDO.-Se reconoce derechos agrarios y se 
adjudica la unidad de dotación, por venirla cultivando 
por más de dos años ininterrumpidos, en el ejido del 
poblado "VILLA ALTA", Municipio de Lardizábal, del 
Estado de Tlaxcala, al C. Gumercindo Flores M.; conse•
cuentemente, expídanse su correspondiente Certifica· 
do de Derechos Agrarios que lo acredite como ejidata· 
rio del poblado de que se trata. 

TERCERO.-Publíquese esta Resolución, relativa a 
la privación de derechos sucesorios agrarios y nueva 
adjudicación de la unidad de dotación, en el ejido del 
poblado de "VILLA ALTA", Municipio de Lardi7ábal, 
del Estado de Tlaxcala, en el "Diario Oficial" de la 
Federación y en el Periódico Oficial del Gobiell10 de 
esa Entidad Federativa; inscríbase y háganse las anota· 
ciones correspondientes en el Registro Agrario Nacio•
nal; notifíquese y ejecútese. 

Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión. 
en México. Distrito Federal, a los nueve días del mes 
de noviembre de mil novecientos setenta y siete.-EJ 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexica· 
nos, José López Portillo.-Rúbrica -Cúmplase: el Seo 
cretario de la Reforma Agraria, JOI'lO Rojo Lugo.-RÚo 
.rica. 
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ItESOLUCION' lobre privaclÓll de derechos agrarios y 
r.ueva adjudicación de unidades de dotación, en 
el e.jido del poblado denominado El Rlaudal, Mu•
nicipio de Nautla, Ver. 

A! margen un sello con el Escudo Nacional. que 
d1c": Estados Umdos Mexlcanos.-Secretaría de la ~e· 
t0üna Agl.ina. 

VISTe para resolver el ex:pediente relativp ~ la .prin•
ción de derechos agranos y nueva adjudIcaCIón de 
unidé'\des de dotación en el ejIdo del poblado deno•
minado "EL RAUDAL", Municipio de Nautla, del 
Estado cíe Veracruz; y 
RESULTANDO PRIMERO -Consta en el expedIen•

te la segunda convoca tona de fecha 10. d~ fe.brero 
de 1976 para la asamblea general extraordmana de 
e jJdatarios, relatIva a la pnvaCIón de. dere~hos agra•
rios y sucesorios, en contra de los elIdatanos que se 
citan en el pnmer punto resolutivo de esta Resolución, 
por haber abandonado el cultivo personal de las. um· 
dades de dotación por más de dos años consecutIvos; 
asamblea que tuvo verihcativo el 10 de febrero de 
1976, en la que se propuso reconoc~r derechos agr~rios 
y adjudicar las umdades de dotación ~e referencia,. a 
los campesinos que las han vemdo cultivando por mas 
de dos años ininterrumpIdos y que se indican en el 
segundo punto resolutivo de la presente Resolución, 

RESULTANDO SEGUNDO.-La documentación se 
remitió a la ComiSión Agraria MIxta v, dICho org~nis
mo notificó el' ,O de tebrero de 1976, a los eJlda•
tados y sucesores aíectados, para que comparecieran 
a I'a audiencia de pruebas y alegatos, misma que se 
llevó a cabo ello. de marzo de 1976, en la que se 
comprobo legalmen te la procedenCia. ~ara la priva•
ción de derechos agranos y suceso nos a los e]1da' 
tarios propuestos; de conformidad. con l~ dispuesto 
por los artículos 426. 430 y demas relatiVOS de la 
Ley Federal de Réforma Agrana. La C~mis~9n Agrana 
Mixta opinó que es procedente la pnvaClOn de sus 
derechos agranos a los elldatarios Y sucesores que .se 
señalan y el reconOClmlento que propone la asamblea 
general' extraordinaria de ejidatarios. 

RESULTANDO TERCERO.-EI expediente relativo 
fue turnado a la Secretaría de la Reforma Agraria, 
DireCCIón General de Derechos Agranos, la que hizo 
una revisión del mismo, v comprobó la lega.b.dad de 
las notifIcaciones V constancias presentadas en este 
JUICio; por lo que se turno 3;1 .,;,ocal consultivo a~ra. 
río correspondiente, con la oplUlOn de que fuera apro•
bado por estar integrado correctamente; quie? ~ su 
vez. por haberlo encontrado alUstado al procedlmIeHto 
de Ley, lo sometló a la cons~deraclOn del Cuerpo Con•
sultivo Agrano, el que emItI? y. aprobó su dIctamen 
en sesión celebrada ello. de lUDIO de 1977; y 

CONSIDERANDO PRIMERO .-Que el presente jui· 
cié privativo ~e ha seguido de acuerdo con los trá· 
mites previstos en los artículos 426, 429, 430, 431 Y 
demás relativos de la Ley Federal de Reforma Agra 
ria, habiéndose comprobado, por las constanCIas que 
obran en antecedentes, que los e;ldatanos y sus here .. 
deros han incurndo en la causa de privación de dere•
chos agranos v sucesorios a que se refiere el artículo 
85 fracción 1, de la propia Lev, por haber abandonado 
ef cultivo personal de las unidades de dotac~n por 
más de dos ailos consecutivos; que quedaron oportu•
namente notificados los ejidatarios v sucesores suietos 
a iuicio; v que, finalmente. se Siguieron los posteno•
res trámites legales; es procedente privarlos de sus 
derechos agrarios y sucesorios, v cancelar los corres· 
pondientes certifIcados de derechos agrarios. 

CONSIDERANDQ SEGUNDO .-Que los ~pesinN 
setalados. según constancias que corren agregadas al 
expediente, han venido cultivando las unIdades de do•
....,r\~ ~ ~ ó,e ~l!I "')10 imwerruml'idos; y habién•
dose propuestO ei reconocimiento de sus derechos 

a$,raríos flor la asamblea genera! extraordinaria de 
eJidatarios celebrada el 10 de febrero de 1976, d. 
acuerdo con lo dispuesto por los artículos, 72 fracción 
III; 8L, 200 Y demás aplicables de la misma Ley pre•
cede reconocer sus derechos agrarios; y con funda•
mento en el artículo 69 de la mencionada Ley, expedir 
sus certificados correspondientes. ' 

Por 10 expuesto V 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 elido del poblado denominado "EL 
RAUDAL", Municipio de Nautla, 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. l.-Marcos Aguilar Torales, 2.-Fede•
rico Barradas Montes. 3.-Antonio Domínguez Vázquez, 
4.-Faustino Acosta Berdejo, S.-Agustín Flores Marín. 
6 -Alberto Huesca Hernández, 7.-Sixto Jiménez Gu•
tiérrez, 8.-Matías-Lagunes León. 9.-Feliciano Lagunes 
León, 10.-Antonio Machuca Mendoza, H.-Sirenio Ma•
za Cervantes, 12.-Ciro Maza León, B.-J. Dolores Mon•
tes Montes, 14.-Teófilo Montes Montes, 15. - Sixto 
Ocampo Benítez, 16.~Alfbnso Palé CaIrejas, 17.-Porfi•
rio Rivera León, 18.-Pompeyo Rivera León, 19.-Mo•
desto Rodríguez Barradas, 20.-Benicio Rodríguez Mo•
rales, 21.-Rodrigo Moreno Torrales, 22.-Francisco San 
Gabriel Hernández, 23.-Zenón San Gabriel Orti:r:, 24. 
-Raymundo San Gabriel Ortiz, 25.-Guillermo Téllez 
Ortega, 26.-Paulino Tinoco Salas. 27.-Severo Váz•
quez Cortés y 28.-Francisco Vázquez Montes. Por la 
misma raZÓn se privan de sus derechos sucesorios 
agrarios a los CC. l.-MIcaela González, 2.-Carmen 
Acosta González; 3.-Silvena Vázquez Cortés, 4.-Fi•
romena Santos, 5.-Crescensiano Flores Santos, 6-
Epifania Flores Santos, 7.-Reyna Ochoa Méndez, 8 -
Lino Huesca Ochoa, 9 -Emelia Fernández Rincón, 10. 
-Angel Jiménez Hernández, 11.-Reyna Jiménez Her•
nández, 12.-Filiberta Utrera Callejas, 13.-Juan Maza 
t'trera, 14.-01egario Maza Utrera, 15.-Cornelio Ma•
za Utrera, 16.-Teodosia Maza Utrera, 17.-Celerina 
López, 18.-Huesca Montes López. 19.-David Montes 
López, 20.-Marcelino Montes López, 21.-Ma. Ventura 
Montes López. 22.-Genoveva Montes López 23.-Leo•
poldina Monte Montoya, 24 -Elena Lónez Montes, 25. 
-Shto Vida!. 26.-Jor~e Vidal, 27.-GiTberto Ocampo 
López, 28.-Ernestina León Aguilar, 29.-Catalina Ri. 
vera León, 30 -Francisco Rivera León, 31.-Alonsa 
Rivera León, 32.-Martha Rivera León, 33.-Eduarda 
Rivera León, 34.-Emelia Morales Zárate, 35.-Joaquín 
Rodríguez Morares, 36.-Macario Rodríguez Morales. 
37.-Juana Rodríguez Morales, 38.-José Luis Santia~o 
Rodríguez, 39.-Guadalupe Mejia Utrera, 40.-Alberto 
Romero Meiía, 41.-Uano Romero Mejía, 42.-Ftá..1l•
cisco Romero Meiía. 43 -Magdalena Ortit Conde, ~44. 
-Norberto San Gabriel Ortiz, 45,-Leobarda San ~Ga. 
briel Ortn, 46.-Guadalupe San Gabriel Ortiz, 47.•
Flora Montova Pastrana, 48.-Lucía Maza Leal, 49.•
Rafaela Méndez Guerrero, 50 -Julia Lorméndez Ambriz, 
51.-Guadalupe Tinaco Tapia, 52 -Francisco Váz~uez 
Tinoco, 53.-Lourdes Vázquez Tinoco, 54 -Idarlilia 
Vázquez Tinaco y 55 -Benilde Vázquez Tinoco. En 
consecuencia. se cancelan los certificados de derechos 
agrarios que respectivamente se les expidieron a los 
eHdatarios sancionados, números: 1019102, 1019106', 
1019134, 1019099, 1n19111, 1019112, 1019114, 101911~; ,. 
1019116, 1019120, 1019122, 1019123, 1019129, 1019130, 
1019136, 1019138, 101<)]40, Hl19141, 1019142, 1019143,: ,.' 
1019145, 1019146 1Q19147, 1019148, 1019149, 1019150, 
1019155 y 1019156. 

SEGUNDO -Se reconocen derechos a~arios y se 
,djudican las unidades' de dotación, de referencia, J'Or 
venirlas cultivando 'Dor más de dos años il'linterrum.. 
:Pidos, en el eiido del J)Oolado "EL R.AUDAL", Muni. 
cipio de Nautla, del Estad"o de Veraeruz, a los ce, 1.' 
-Emelia Mendoza Carriel, 2.~Leonides Aguilar' Tora•
les 3.-María Bello Celis. 4.-Comelio !Sarradas ~Hueg. 
ca,' S.-Tobías Escobar Toral. 6.-Alf01'1s0 López Vive-
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ros 7 -José Barradas Aguílar. S.-Juana López VI•
veros, 9.-MatIlde López Montes, 10 -J9se Toral Agui•
lar 1l.-Mano López Montes, 12 -Proculo Mendoza 
Carriel 13 -Francisco Méndez Machuca. 14 -Alma Ba· 
rradas' RIvera. 15 -Javier Barradas, Mén~ez, 16 -Gll· 
berta Barradas Huesca. 17 -Ger~an .L.opez Montes, 
I8.-José Montes Lagunes, 19.-Jose EmllIano Barradas 
Rivera. 20.-Magdalena Barra~s Montes, 21 - Ines 
Montes Hernández, 22 .-Francls,?<? Mont~s Castellano, 
23 -Hugo Toral López, 24.-EmllIo CalleJas, Toral. 25. 
-Hugo Toral Montes, 26.-Pedro Montes Lopez, 27.•
Zeferino AgUilar Huesca y 28.-Efram Escobar P~la
ClOS; consecuentemente. expldans~ sus correspondIen•
tes certIficados de derechos agrarIOS que los acredIten 
como eJIdatanos del poblado de que se trata. 

TERCERO -Publíque<;e esta Resolución, ,relativa a 
la prIvación de derechos agrarius y nueva ad]udlCaClOn 
de unidades de dotaCIón, en el ejido del poblado de 
"EL RAUDAL" MUnlcipio de Nautla, del E~t,ado de 
Veracrw:, en el "Diario Ofic;al'Y de la FederaclOn y en 
el Periódico OfiCIal de1 GobIerno de e~a entldad fede•
tativa, inscríbase y háganse -las anottl;clOnes co~r~spon
dIentes en el RegIstro Agrario NaCIOnal; notlfIquese 
y ejecútese. 

Dada en el Palacio del Poder Eiec)ltivo ge la Uni6n, 
en MéxICO, DistrIto Federal. a los qUlDce dlas del mes 
de noviembre de mil novecIentos setenta y sle~e.
El PreSIdente Constitucional de lo~ ~stados, Umdos 
Mexicanos José López Portillo.-Rubrrca.-Cumplase: 
El Secreta'rio de la Reforma Agraria. Jorge Rojo Lugo. 
-Rúbrica, 

---.1---
RESOLUCION sobre privación de derechos agrarios y 

nueva adjudicación de unidades de dotación, en 
el ejido del poblado denominado. La Subida, Mu· 
nicipio de Ciudad Valles, S. L~ P. 

Ar margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estados UnIdos Mexicanos.-Secretaría de la Re•
forma Agraria, 

VISTO para resolver el eXJ?ediente relativ? 3: la .priva•
ción de derechos agrarIos y nueva adjudIcaCIón de 
unidades de dotaci6n, en el eiido del poblado deno•
minado "LA SUBIDA", Municipio de CIudad Va•
Hes, del Estado de San Luis Potosí; y 

RESULTANDO PRIMERO.-Consta en el expedien-
te la segunda convocatoria de fecha 26 de nm'lembre 
de 1974, para la asamblea general extraordinaria de 
eiidatarios, relatIva a la pnvación de derechos agra•
rios y sucesorios, en contra de los ejidatarios que se 
citan en el primer punto resolutivo de esta Resol'ucI6n, 
por haber abandonado el cultivo personal de las uni•
dades de dotación por más de dos años consecutivos~ 
asamblea que tuvo verificatIvo el 5 de diciembre de 
1974, en la que se propuso reconocer derechos agrarioi 
v adjudicar las unidades de dotación de referencia, a 
los campesinos que las han venido cultivando por más 
de dos años mIflterrumpidos y que se indican ~!1 el 
segundo punto resolutivo de la presente ResoluclOn. 

RESULTANDO SEGUNDO.-La documentación se 
rertlltió a la Comisión Agraria MIxta Y. dicho organis· 
mo, notificó el 6 de marzo de 1975, a los ejida. 
tarios y sucesores afectados, para que comparecieran 
a I'a audiencia de pruebas v alegatos; misma que se 
!levó a cabo el 24 de marzo de 1975, en la que se 
comprobó legalmente la procedencia para la priva•
ción de derechos agrarios y sucesorios a los ejida. 
tarios propuestos; de conformidad con lo dIspuesto 
pOr los artículos 426 430 y demás relativos de la 
Ley Federal de Reforma Agraria, La COl1lls16n AgrarIa 
'Mixta opinó que es procedente la privación de sus 

- derecl10s agrariOS a los ejidatarkls y sucesores' que se 
.. .señalan, y el reconocimi~O.· qüe propone la 'l!:sambfea 
. general extraordinarIa de .ejidatari6s. .. 

RESULTANDO TERCERO -El ~ped.iente relatiyo 
fue turnado a la Secretaría de la R;eforma Agra~la, 
Dlrec.ClOn General de Derechos Agrapos. la q.ue hizo 
una revlsi6n del mIsmo, y comprobo la legalidad de 
las notifIcaciones y constancias presentadas. en este 
iUICio, por lo que se turnó a.l .,:ocal consult¡vo agra•
rio correspondiente, con la OpInlOn de que fu~ra apro•
bado por estar mtegrado correctamente; qUlep. !i su 
vez por haberro encontrado ajustado al procedimlento 
de 'Ley lo sometió a la conslderaci6n del Cueryo Con· 
sultivo' Agrario. el que emItió. v,aprob6 su dIctamert 
en sesión celebrada ello. de Jumo de 1977; y 

CONSIDERANDO PRIMERO -Que el presente ju!•
do Privativo se ha seO'uido de acuerdo con los tra•
mItes previstos en los'" artículos 426. 429, 430, 431 Y 
demi¡s relatIvos de la Ley Federal de Reform~ Agra•
na habIéndose comprobado. por las constanCI~.s que 
ob;an en antecedentes. que los eiidata~ios. y sus here•
deros han incurrido en la causa de prIVaCIOn de dere•
chos agrafIos y sucesorios a que se refiere el artículo 
85 fraccion I, de Id. propia Ley. por haber abandonado 
el cultivo personal de las unidades de dotación por 
más de dos años consecutivos: que auedaron Op?rtu. 
namente notificados los eiidatarios y $ucesores sUjetos 
a juicIO; y que, finalmente. se siguieron los posterio•
res trámites legales; es procedente privarlos de sus 
derechos agrarios y sucesorios, v cancelar. los corres•
pondientes certificados de derechos agrarIOs. 

CONSIDERANDO SEGUNDO.-Que los caml'esil\os 
señalados. 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 
agranos por la asamblea generar extraordinaria de 
efjdatanos celebrada el 5 de diciembre de 1974, de 
acuerdo con lo dispuesto por los artículos 72 fracciól'l 
lII; 81 200 y demás aplicables de la misma Lev, pro•
cede reconocer sus derechos agranos; y con -funda•
mento en el artículo 69 de la mencionada Ley, expedIr 
sus certIficados correspondientes. 

Por lo expuesto v con fundamelJtu ~11 _uS art1cuJo~ 
ya mencionados, de -la Ley Federal de Reforma Agra•
ria, se resuelve: 

PRIMERO. -Se decreta ra orivaclOn de derecho~ 
agrarios en el ejido del pOblado denominado "LA 
SUBIDA", Municipio de Ciudad VaUes, del Estado de 
San Luis PotosÍ, por haber abandonado el cultivo per•
sonal de las unidades de dotaci6n por más de dos años 
consecutIvos, a los CC. 1 -Margarito Hernández, 2. 
-Silverio Hernández, 3 -Melesio Hernández, 4.-To•
más Hernández, 5.-Eustacio Luna, 6.-Dimas Martí. 
nez. 7. -Paulina Pérez. 8. -Antonio Pérez, 9 -Luciano 
Pérez. 10 -Doroteo Pérez. 11 -Juan Pérez, 12 -To•
más Pén~z, 13 -Na talio Pérez, 14. -ConcepCIón Pérez, 
15.-Fortunato Pérez, 16.-António Blllderlls, 17 -Ve•
nancio Cruz, lS.-Camilo García, 19 -Luciano Gudiño, 
20 -FranCISCO Hernández, 21 -HermenegIldo Hemán•
dez, 22 -José Eufemio Hernández, 23.-Juan Hemán· 
dez. 24 -Juan Hernándéz. 25 -Pedro Hernández, 26. 
-Pedro Pérez, 27.-Antonia Hernández. 28 -VenancIo 
Hernández, 29.-Vicente Hernández, 30 - Victoriano 
Hernández, 31 -Bartolo Martínez H., 32 -Victoriana 
Hernández. 33.-Santiago Martínez, 34.-Apolinar Pé•
rez, 35.-Gregorio Pérez, 36.-J. Ascención Pérez, 37. 
-Martín Pérez, 38.-Secundino Pérez. 39.-Tomás Pé· 
rezo 40 -Epifanio Martínez, 41.-Francísco Alvarez, 42, 
-Clemente Hernández, 43.-Felipe Contreras y 44 -
Martín Ma·rtínez, Por la misma raZÓn se privan de 
sus derechos sucesrios agrarios II los CC. 1 -Francis•
co Hernández. 2.-Plácida Martínez 3 -Ma. Rosa Rer•
nández, 4 -Ma. El'ena Hernández: 5.-Macaría Her•
nández, 6 -Plácida Godínez. 7.-Isabel Pérez, 8 -~e. 
gina Hernández, 9.-Isaías Pérez, 10 -Francisco Cruz, 
11. -Vicente Cruz, 12 -Felipa Martínez, 13. -Coneep•
cjón Gudiño, 14.-Silvino Herriández, 15. - Luciana 
Hernández, 16.-Ma. Simona Hernández, 17.~Natjvi . 
dad Hemández. 1S.-Felipe Hemández, 19. - Nicelás 
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Hernández, 20.-Isabel Hernández. 21.-HipólitlJ Her. 
nández, 22.-Epitacio Hernández, 23.-Dolores Hernan•
dez, 24.-0dón Martínez, 25.-Lázaro Pérez, 26.-Pro•
to Pérez, 27.-Saturnino Pérez, 28.-Isabel Pérez, 29, 
-Comelio Pérez, 30. - Esiquio Pérez, 31. -Alejandrina 
Pérez, 32.-Melitona Bautista, 33.-Pascuala Femán•
dez, 34.-Tiburcia Pérez, 35.-Hermima Pérez, 36.•
Constancio Contreras y 37.-Modesto Contreras, En 
consecuencia, se cancelan los certificados de derechos 
agrarios que respectivamente ~e les expidieron a los 
e¡¡da~arios sancionado~, número~: 868034, 868036, 868043, 
868049, 868065,868097,868136,868137,868138,868141,868144, 
8tJ~145, 868146, ~68147, 868150, 320201, 32022í, 310148, ., 
320258, 320265, 320315, 320333, 320338. 320342, 320376, 
320378, 320385, 320405, 320407, 320412, 320431, 320422, 
320471. 320494, 320502. 320505, 320510, 320521, 320522, 
¡¡¡233Y, 929742, 929151, 320217 Y Ilb1l96. 

SEGUNDO.-Se reconocen derechos agrarios y se 
adjudican les unidades de dotacion, de referencia, por 
vC1lirlas cultivando por más de dus años ininterrum•
pidos. en el ejido del pobl'ado "LA SUBIDA", MunicI•
pio de Ciudad Valles, del Estado de San Luis Potosí, 
2l los CC. l.-Faustino Hernández Cruz, 2, - Angela 
Hernández Martínez, 3.-Epifanio Hernández, 4.-1. 
Santos Hernández Hermíndez, 5 -Reynaldo Contreras 
Hernández, 6.-Mariano Martínez Perez, 7.-JesÚs Pé•
rez Martínez, 8.-Pedro Hernández Hernández, 9.•
Pedro Pérez, 10 -Isldro Pérez, II.-Gregorio Pérez, 
12.-Marcelina Hernández, 13 -Martín Pérez Cruz, 14. 
-Gen aro Hernández Godínez. 15.-Pablo Pérez, 16.•
Geronimo Balderas, 17.-Santos Cnll Martínez, 18 -
Vicente García Hernández. 19.-Guadalupc Gudiño. 20. 
-Alfonso Garcés García. 21.-MalÍa Antonia Martíncz, 
22.-Juan Hernández, 23 -Francl!>cu Hernández, 24.•
Simón Hernández Hernándcz. 25. - Teodora Martínez" 
26 -Odilón Pércz, 27 -Cmpín Perel Hernández, 28. 
- Tomás Hernández Pérez, 29 -Salomón Hernández 
Contreras, 30.-Julio GervaclO Hernándel, 31.-Enll•
hano Martín Hernández, 32.-Adán Hernández Cruz, 
33.-Merced Martínez Pérez 34.-Benito Pérez Hernán•
dez, 35.-Cornelio Pérez. 36.-Vicente Pérez Hernán· 
dez, 37.-Pablo PélCZ Hernández, 38.-Fabián Pérez 
Cruz, 39.-Macario Pérez Hernández, 40 - Apolinar 
Martínez García, 41.-Telésforo Cruz Hernández. 42.•
Bonifacio Hernández Pérez, 43 -Jesús Contreras Ciria 
y 44.-Felipe Martínez Hernández; consecuentemente, 
expídanse sus correspondientes certificados de dere•
chos agrarios que los acredite como eJidatarios del 
poblado de 'lue se trata. 

TERCERO.-Publiquese esta Resolución, relativa a 
la privación de derechos agrarios y nueva adjudicación 
de unidades de dotación, en el ejido del poblado de 
"LA SUBIDA", Municipio de Ciudad Valles, del Estado 
d(' San Luis Potosí, en el "Diario Oficial" de la Fede•
ración V en el Periódico Oficial del Gobierno de esa 
entidad federativa, inscríbase V hágan~e las anot:.tcio· 
nes correspondientes en el Registro Agrario Nacional' 
notifíquese y ejecútese. 

Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, 
en México. Distrito Federal, a los quince días de! mes 
d{' noviembre de mil novecientos setenta y siete.•
El Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, José López Portmo.-Rúbrica,-Cúmplase: 
El Secretario de la Reforma Agraria, Jorge Rojo Lugo. 
-Rúbrica 

---I.~ 

RESOLUCION sobre privación de derechos agrarios y 
llueva adfudicación de unidades de dotación, en 
el ejido del poblado denominado José María Mo•
reIos, Municipio de Huazolotitlán, Oax. 

Al margen un sello c~m el Escudo N:~.cional. que 
dice: Estados Unidos Mexlcanos.-Secretarla de la Re•
forma Agraria. 

VISTO para resolver el e'(pediente relati~o ~ la ,~'lr1va
c:i6~ de derechos alm:All;s v nueva adJudlcacIOll de 

_ unidades de dotación, en el ejido del poblado deno•
mInado "JOSE MARIA MORELOS", Municipio de 
Huazolotitlán, del Estado de Oaxaca; y 

RESULTANDO PRIMERO -Consta en el expedien-
te la convocatoria de fecha 24 de febrero de 
1975, para la asamblea general extraordinaria de 
ejidatarios, relativa a la privación de derechos agra•
rios y sucesori05, en contra de los ejidatarios que se 
citan en el primer punto resolutivo de esta Resol'ucióll. 
por haber abandonado el cultivo personal de la~ um· 
dades de dotación por más de dos años consecutivos; 
asamblea que tuvo verificativo el 4 de marzo de 
1975, en la que se propuso reconocer derechos agrarios 
V adjudicar las unidades de dotación de referencia, a 
los campesinos que las han venido cultivando por m,,~ 
de dos años ininterrumpido!. V que se indican en el 
segundo punto resolutivo de la presente Resolución, 

RESULTANDO SEGUNDO.-La documentacIón se 
remitió a la Comisión Agraria MIxta v, diCho organis•
mo notificó el día 19 de agosto de 1975, a los ejida•
tarios y sucesores aíectado!>, para que comparecieran 
a I'a audiencla de pruebas v aIe!:!ato<;' misma que se 
llevó a cabo el 9 de septiembre de 1975, en la que se 
comprobó legalmente la procedencia para la pri"a•
ción de derechos agrarios V sucesorios a los ejida•
tarios propuestos; de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 416 430 v demás relativos de la 
Ley Federal de Reforma Agraria. La Comisión Agraria 
Mhta opino que es procedente la pnvaeión de sus 
derechos agrarios a los e1idatarios v sucesr¡res que 5e 
señalan, v el reconocimiento oue propone la a$<lmbl'ea 
g¡;neral extraordinaria de ejiuatarios. 

• RESULTANDO TERCERO -El exnediente relati"o 
fúe turnado. a la Secretaría de la Reforma Agraria, 
Dirección General de Derechos Agrarios. la que hi70 
una revisión del mismo, v comprobó la legalidad de 
las notificaciones Y constancias presentadas en este 
juicio; por lo que se turll,ó al vocal consultivo agra•
rio correspondiente, con la opinión de que fuera apro•
bado por estar integrado correctamente; quien a su 
vez, por haberl'o encontrado ajustado al procedmliento 
de Ley, lo' sometió a la consideración del Cuerno Con•
sultivo Agrario, el que emitió v aprobó su dictamen 
en sesión celebrada el 25 de abril de 1977; y 

CONSIDEP.ANDO PRIMERO -Que el presli'nte iui. 
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 antecedentes que los eiidatarios v sus here•
deros han incurrido en la causa de privación d~ dere· 
chos agrarios v sucesorit'is a Que se refiere el artículo 
S'i fracción l. de la propia Lev, por haber abandonado 
el cultivo personal de las unidades de dotación por 
más de dos afios consecutivos; que Quedaron oportu. 
namente notificados Jos ejidatarios v sucesores sujetos 
a 'luido; v que, finalmente, se siguieron los posterio•
res trámites legales; es procedente privarlos de sus 
derechos agrarioo¡ y sucesorio,>. v cancelar los corres•
pondientes certificados de derechos agrarios, 

r 
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 habién•
dose propuesto el reconocimiento de sus derechos 
a~arios por la asamblea generar extraordinaria de 
ejidatarios cerebrada el 4 de marzo de 1975 de 
acuerdo con lo dispu¡:sto por los artículos 72 fracción 
III; 81 200 y demas aplicables de l~ misma Ley, pro•
cede reconocer sus derechos agranos; y con funda•
mento en el artículo 69 de la mencionada Ley. expedir 
sus certificados correspondientes. 



J"e~e~,¡''t ue nUVlcm,_O:~_n~e}1'3-'-c~tt~!J.l.i~'IClA~ _. ,1'. 
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 101 -HeribOlrto Torres, 102.-María Torres, 103. 

n mencionados, de la Ley Federal de Reforma Agra. -Laurencio Torres 104.-Esperanza Torres, 105.-Am· 
ría. '1 resuelve: paro Torres, l06 . ...:.Eu¡enia torres 107.-ADCera to•

PlUMERO .-Se decreta fa privación de derechos 
I!olrarios en el ejido del poblado denominado "JOSE 
MAllA MORELOS". MuniciplO de Huazolotitlán, del 
Estado de Oaxaca, por haber goandQnado el -cultiyo 
personal de las unidades de dotaCión por mas ae ld~ 
años' cohsecutivos, a los ce. 1 -Frant:Isco Acevedó, 2, 
-Pedro Acevedo. 3.-Alberto LUIS, 4.-Federico Arci· 
niega, S.-Francisco Avda, 6.-Leonard-o Carriacho. 7. 
-Ausencio de los Santos, 8.-Bruno de los Santos, 
4} -Fidel de los Santos, 10 -Tomas de los Santos, 
H.-Delfino de Luna, 12.-Esteban de Luna,' 13.-Ju· 
lián ,de Luna 14.-Marcos de Luna, 15.-Aurelio· Ditl•
nisio, l6.-Alfonso Echavarría, 17 .-Librado Echavama, 
tS.-Manuel Escuén, 19.-Roberto Eseúén, 20',-Crisó· 
foro Pigueroa. 21.-Pablo FIgueroa, 22.-Epifanio Ga· 
nardo, 23. -Ceterino Gallardo, 24. -Bonitacio García, 
2S.-Heraclio García, 26.-Juan Gttrcia" 27.-Priscili¡¡.· 
no García, 28.-Hermenegildo {Jasea. 29' -Miguel Gas•
ca. 30.-Bertolmo Sánchez, 31.-Fell~ Há'Qarra, 32.•
Félix Habana, 33.-Rito Habana, 34.-Con'lelio Her•
mindez, 35.-Isaisa Hernández, 36.-Ped-ro Herriández, 
37.-Manuel Hernández, 38.-Marcial Hernández¡ 39:-:, 
Amado Ibarra, 40.-Juan 'Larrea, 41 :....:.Maúro· Ulrrea, 
42.-Secundlno Liévano, 43.-Adolfo Mariana: 44 -Er•
nesto Medilla, 45.-Francisco Medina, -46 . ....::Afeoogeñes 
Monjarrás. 47.-Juan Morales, 48.-José Rtiiz, 50.•
AntolÚo Silva, 51.-Arejandro Trinidad. 52.-Atanasio 
Torres, 53.-Buenaventura Torres; 54.-Da\lid Torres, 
!liS.-Ezequiel Torres, 56.-Hermlllío toÍ'res 'ST ...... Ju· 
lián Torres, S8.-Juvenal Torres', S9 ....... U~o\jardo··'forres, 
60.-Reveriano Torres. 61.-Ubaldo Torres y 62 -Gui•
llermo Walls. Por la misma razón se rtivan' de sus 
derechos sucesorios agranos a los CC. .-Isalas A~e
vedo, 2.-Clara Reyes, 3.-Ernestma Acevedo, 4.-Al•
bina Morales, S.-Pedro Avda, 6 -Carmen' RUiz, 7 -
Edmundo Avila, 8 -Sever,iatlO Avila. 9.-Ana' Kvrra, '10. 
-Onésima Figueroa, 11 -Agapito Carnacho, 'JZ.~Isabel 
Cortés, 13 -Emiliano de los Santos, 14.-Genaro de los 
Santos, 15.-Isabel de los Santos, 16.-Asunción de 
los Santos, 17.-Honoria de los Santos¡ 18.-Maurilio 
de los Santos. 19 -Adelllla Silva. 20 -Dernébé de ~O$ 
Santos, 21.-Pedro de los Santos', n.-Esperanza de 
Jos Santos, 23 -Josefina de los Santos, Z4 . ..:....Amadcir 
de Luna, 25.-Erlinda Torres, 26 -Norbterto de Luna, 
27.-Mana de Luna 28.-Javier DiOnisio, 29.-PánIl1a 
.lt.uiz, 30.-Rol>endo Echavarría,c 31.-Mitaela Sllva,j2. 
-Epifanío Echavarría,J 33 -María Echavarría, 34,-Ca•
talina ~chavarría, 3J.-Ana, ,García, 36.-Pedro Es•
cuén, 37.-Micaela Sorrosa, 38.-Josefina 'Eseuén, 39. 
-Sabina Acevedo, 40.-Andrea Figúero"l, 41,-EI,'nesti-, 
no Gallardo, 42.-Teodlllo lJai I "rdu, 43 -}-lerm¡n 10 t ,~
llardo. 44.-Leoba Gallardo,' 45 -Isabel Gallard~ 46. 
-Isnacia Gallardo, 47,-Manuela Habana 48 ....:..~pifá,
nlO García 49.-Honorato García, 50.-táurina Gar•
da. 

51.-Leonor García, 52.-Federica Torres 53.-:1)0-
lores Acevedo. 54.-Donaciano Garda, 55.-Flavio Gar•
cía, S6.-Emperatriz Torres,. S7.-Francisco Habana. 
S8.-Candelana Torres, 59.-HerminiQ Habana, 60.•
.lt.eynaldQ Torres, 61.-SÓ!>imo Habana\,6¡,.-Francisco 
González, 6J.-Catalina Silva, 64 .. -TiourCia liaban •• 
éS.-Tomasa Hernández 66. - Rosalfa Acevedo (,7.•
Juana Torres, 68 -Brígida Alberto, 69:-Teódofu Lié•
vano, 70.-Austreberta Torres. 71 -María Luengas, 72. 
-Apolinar Monjarrás. 73.-Natalia Torres, 74 -Antel•
ma Monjarrás. 75.-Juan Morales, 76.-.:.;.IsabeL Manjjl" 
rrás, 77 .-Dolores Morales, 78.-Antonllt Morales, 79-. 
-Ignacia Morales, 80.-Rogelia Pérez, 81,.,,-,María-Are-•
llano+

y
82.-Daniel Silva, 83,-Felipe Tortés

i 
84,.....:.Nlco-' 

¡asa tIernández. 8S.-Juan Torres, .86,-N!co asa Larrea, 
17.-Celerina Torres, 88 ~María Torres, 49,-Ipacia 
Torres, 9O.-Clara Hernández,9L-María -C;¡;U<i:, n ...... 
Segismundo Torres, 93 .-Luis Torr~s.- _9.4~:c-Cé~a. To•
rres. 95.-Guadalupe Torres, 96.-Francisco','fo,rres"g1 .. 
-Ignacia Reves, 98 -Paula Torres) .99.-Herlillda- de 
los Santos. lOO.-Ignacia Escuén. ,- .. . . 

rres 108 -Eutimia Sánchez, 109.-Ramón Divma, 110. 
-Ci'Ja Walls y 1H.-Silvia Walls. En consecuencia. se 
cancelan los certificados de derechos agrarios que res· 
pectivamente se les expidIeron a los ejidatarios sancio•
nados números: 742234, 742235, 742236, 742237, 142~39. 
742240, 742243, 742244, 742245. 742247, 742248,_ .74Z2!l9. 
742250 742252, 742253, 742254, 742256, 742258, ~ 142259, 
742260: 742261, 742262. 742263, 742264, 742267. 741268. 
742269, 742270. ,742271, 742273, 742274, 742275. 742276, 
742277, 742248, 742279, 742280, 742281, 742282, 742284, 
742285, 742286, 742287. 742299, 742292, 742295, 742296, 
742297, 742300, 742302, 742304, 742307, 742308, 742310J 742313, 742316, 742317, 742318, 742319, 742322, 142325 
y 742326. 

SEGUNDO.-Se reconocen derechos agrarios y l' 
adiudícan las unidades de dotación, de reterencia, por 
venirlas cultivando por más de dos años ininterrum· 
pidas, en e~ ejido del poblado "JOSE MARIA MORE,. 
LOS". MuniciplO de Huazolotitlán, del Estado de Oax.· 
'ca, a los CC. 1.-Elpidio Acevedo. 2.-María Arciniega, 
3.-Samuel Medina Luengas, 4.-Anastasio Arciaieaa. 
S.-Anastasio Torres Liborio, 6.-Delfino Camacho, 7_ 
-·Agustín González Hernández, 8.-Ninea Mújica, 9.•
Antelmo Contreras Viviano, 10.-Anastasio de los San· 
tos, 1l.-Amadeo Trinidad Ruiz, 12.-Heriberto ~edi· 
na Monjarrás, 13.-Romeo Manjarrás Torres, 14.-Si· 
món García Trinidad, ls.-Antonio García Galván, 16. 
-Francisco Ecbevarría, 17.-Aurelio Torres Manjarrás. 
18.-Arnulfo Torres Hernández. 19.-Rasalba Escuén, 
20.-Alvaro Ríos Luna, 21 -Angel Sorrosa Habana, 22, 
-Ardón Gasca Terraza, 23 -Abel Medina Sorrosa..¡ 24. 
-Leonides García, 25.-AuguriO Acevedo Reyes, 1.6.-
Agapito Camacho Luna, 27.-Eusebio García, 28.•
Bulfrano Sil'va Camacho, 29.-:-Bemgno Pimentel Gar· 
cía, 30.-Silvio Walls Sánchez. 31.-Sósimo Habana To•
rres, 32.-Pedro Torres Sánchez, 33 -Miguel Habana. 
34.-FlorenclO González Hernández. 35.-Alfredo de Lu· 
na Torres, 36.-Bardomiano Torres Hernández, 'J¡7 -
Benito Mariano García. 38.-Pedro Medina Gasca, 39. 
-Ju:;tina Monjarrás, 40.-Faustina Larrea, 41.-Berna•
bé Santos Silva, 42.-Carlos Silva Sánchez, 43.-C1e•
mente Larrea Torres, 44.-Remigio García Trinidad, ~5. 
-Cohita Bacho Herrera, 46.-Ciro Bacho Candela, ~7 . 
-Cristián Medina Domínguez, 48.-Casimir9 Carda 'fo-
rres, 49.-Diógenes Acevedo García, SO.-David Mayo•
ral Clemente, 51.-Víctor Diaz Rodríguez, S2.-Elfe~o 
de los 'Santos Cruz, 53.-Ezequiel Gallardo Torres, 54. 
-Evencio Aparicio Ruiz, ,5S.-Juan Torres. 56,-1\r· 
:nuffo' Gasea Terraza. s7.-Ernesto Torres Corcuera, 58. 
-Pedro Torres, 59 -Encarnación Cárdenas Ruiz, 60_.•
Emilio Dionisio García, 61.-Eugenio de los Santos 
AguiJar y 62.-Gustavo Walts; consecuentemente, ex' 
pídanse sus correspondientes certificados de derechos 
agrarios que los acredite como e]ldatarios del pobra· 
do de que se trata. 

, TERCERO.-PubJíquese esta Resolución, relativa a 
fa privación de derechos agrano!> y nueva ad.iudicacipn 
de unidades de dotación, en el ejido del poblado ds 
"JOSE MARIA. MORELOS", Municipio de Huawloti· 
tlán, del Estado de Oaxaca, en el "DIano Oficial" de la 
Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno ds 
esa entidad federativa; inscríbase y háganse las anota· 
.ciones correspondientes en el Registro Agrario NaclO' 
nal; notifíquese y ejecútese. 

. Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, 
,en México, Distrito Federal, a los quince días .del mes 
de nQvi6mbre de mil novecientos~tenta y siete.•
.El Presidente Constitucional de los Estadps Unidos 
,Mexicanos, José López PortiUo.-Rúbrica.-Cúmpla<;e: 
El Secret:ario de la Reforma Agraria, Jorge ,RoJo Lugo. 
-lWhrie... 
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NOTIFICACION al Comfsariado EfldaI del ltddeo de 
población denominado Chacalapa, Municipio de 
Chinameca, Ver. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, ~ue 
dice: Estados U.nidos Mexicanos.-Secretaría de la Re•
forma Agraria.-Dirección General de Tierras y Aguas. 
-Subdirección de Expropiaciones.-Ref.: IX-21O·A.-Po•
blado: Chacalapa.-Municipio: Chinameca.-Estado: Ve•
racruz.-Número de Oficio: 255635.-Expediente: PE•
MEX/4716. 

ASUNTO: Se. solicita orden!! la publica9ién del' anexo 
que se acompaña. 

C. Director General de Gobierne•
Secretaría de Gobernación. 
:Sucareli Número 99~ 
Ciudad. 

Petróleos Mexicanos ha soliGitado a esta Del'enden•
cia del Ejecutivo Federal, la expropiación de una su· 
perficie de 1·74-27.15 Has., pertenecientes al poblado imdi· 
cado al rubro, misma que se destinará para el aloia· 
miento y derecho de vía del oleoducto de 30" de diáme•
tro Nuevo Teapa-Poza RIca. 

Por acuerdo del C. Sub~cretario de Asuntos Agra. 
rios, con fundamento en el artítrulo 344 de la Ley Fe•
deral de Reforma Agraria, y para que surta efecto de 
notificación al Comisariado del núcleo afectado, he de 
agradecer a usted disponga que se publique en el "Dia. 
rIO Oficial" de la Federación la sohcitud que se acom•
pañ~. 

Atentamente. 
Sufragio Efectivo. No Reeleeción. 

México. D. F .• a g de noviembre de 1971.-El Direc· 
tor General de Tierras v A¡uas. José Merino Caatrej.ón. 
-Rúbrica. 

SR. LIC. FELIX BARRA GARCI .... 
SECRETARIO DE LA: REFORMk AGRARIA. 
BOLIV AR No. -l4S. . 
CIUDAD. 

R.ICARDO CARRILLO DURAN, Subdirector T~enico 
Administl¡ltivo y Apoderado de la Institución Pública 
PETROLEOS MEXICANOS, ante usted con el debida 
respecto. comparezco y expongo: 

l.-Que }!tara cumplir con lo disl'uesto "or el Ar•
tículo 34~ de la Ley Federal de Reforma Agraria en 
vigor. soljcito en expropiación una superficie de ..... . 
1-74-27.15 Has., de terrenos 'PerteneCientes al Ejido de 
"Chacalapa", Municipio de Chinameca. Estado de Ve•
racruz, superficIe que se muestra en el plano QE-106 
que por triplicado se anexa- a esta solicitud. 

2.-~1 destino que -esta Institución dará a la supel'•
flcie solicitada en expropiación será para el aloia•
miento v derecho de vía del Oleoducto de 30" de di~· 
metro Nuevo Teapa-Poza Rica.. - . .. 

3.-Las causas de utilidad pública de estas obras 
se prevén en favor de la Industria Petroleta-. en lo dis•
puesto 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 OH•
Clal" de la Federación el 29 del mi~mo mes v año, en 
relación con las fracciones 1, V, \,11 y IX del Artículo 
112 de la Ley Federal ~e Reforma Agraria en vigór. 

4.-La indemIÍización corres)Jondiente será de acuer· 
do con el avalúo qué en su oportunidad practique la 
Comisión del Ramo de la Secretaría' del Patrimonio 
Nacional. 

Fundo r.:.; l'ettci6'h en lo dispuestlt por los Articu~ 
IIJI 30., 40. Y 100., de la Ley Reglamentaria del Artículo 

27 Constitucional en el Ramo del Petróleo en vigor: 
30. Fracción IlI, 40. y 450., del Reglamento de la Ley 
anteriormente cItada; 112 Fracciones 1, V, VII Y IX; 
114, 116 Y 343 y demás relativos aplicables de la Ley 
Federal de Reforma Agoraria invocada y demás dispo•
siciones legales vigentes y aplicables al caso; 10. Frac. 
ciones l. V, VII. IX, XI v XII de la Ley de Expro. 
piación v 12 del Reglamento de los Fondos Comune~ 
y EjJdales de 23 de abril de 1959. 

En mérito de lo expuesto y con apoyo en las dIS•
posiciones legales invocadas. 

A USTED C. SECRETARIO DE T A REFORMA AGRA. 
RIA. con todo respeto pido: ' 

l.-Tenerme por presentado en tiempo J ~V1'ln~ eOD 
t"~ta 'iolicitud de expro~aclón de una superficie de '" 
1-'74-27.15 Has .• de terreno pertenecientes al Ejido "Cha. 
calapa", Municipio de Chinameca. Estado de Veracruz. 

n.-En atención a que se reúnen los requilSitós 
legales necesarios se dé el trámite que señalan los ar•
tículos 343 al 347, inclusive, de la Ley Federal de Re. 
forma Agraria en vigor. 

I!I.-En su oportunidad, obtener del C. Presidente 
de la Repúblic¡;l el Decreto de Expropiación respectivo. 

IV.-Con base en lo establecido por los Arfíoqlos 
23 y 40 de la Ley Agraria invocada, esta Institución 
celebrará el conven,io o convenios que sean necesarios 
con e~ Com~saria~o Ejidal respectivo. 

Protesto a usted las seguridades de mi atenta y 
espeCial consideraCión. 

Mé"{ico, D. F., a,l1 de febrero de 1976.-Ricardo Ca. 
rrill.o lJÚfan.-1{ubrica.-Subdlrector Tecnico Aclmiius•
tratlvo. 

---'.-
NOTIFTCACION al Comlsariado Efldal del nÓcleo d. 

población denominado La Retama, M1UÜclpio di 
Reynosa, Tam. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional. que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría de la Re•
forma Agraria.-Dirección General de Tierras y Aguas. 
-Subdirección de Expropiaciones.-Ref.: IX-210-A.-Po. 
blado La Retama.-Municipio: Reynosa.-Estado: Ta. 
maulipas.- Número de Oficio: 255731.- Expediente: 
PEMEX/2562. 

ASUNTO: Se solicita ordene la publicación del anexo 
que se acompaña. 

C. Director General de Gobierne.. 
Secretaría de Gobernación. 
Bucareli Número 99 
Ciudad. 

Petróleos Mexieanos. golIeit6 a esta Del'ende1l' 
da del Eiecutiv" Pe~If':al. la expropiaoclón de una su•
perficie de 0-34-46.52 Has., pertenecientes al poblado in•
dicado al rubro, misma que será destinada a la cons· 
trucción de un Estación de Compresión Reynosa ••.• 
I-D-F-N·E. 

Pur acuerdo del C. Subsecretario de Asuntos Agra· 
rios, con fundamento en el artículo 344 de la Ley Fe. 
deral de Reforma Agraria, y para que surta efecto de 
notificación al Comisaria do del núcleo afectado, he de 
agradecer a usted. disponga que se publique en el "Dia•
rio Oficial" de la Federación la solicitud que SI aca. 
paña. " 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. ' 
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Me:w.:t'I, D. F., a IJ dt noviemblrs «ir ¡fl77.-El DH'ec•
ter bene] al Cle llenas ~ Agua~, José Merino Castlejo~, 
-RubrICa. 

Departamento deo Asunlos ,\¡¡rarl(l~ 
y Cfllonlzacion 

¡ p¡reccion General de Tieu áS y Aguas. 
Boln ar numt'l[) 145. 
Ciudad, 

L/e. MARlO LAZZERI V., Jele del Departamento 
tt'nlral de ~er\'lclOs Atlnnnistratlvos de la Institución 
fublila PETROLEOS MEXICANOS, ante mted, con la 
,'debida 'atenclón lomparczco y e'l.pongo que: " : 

l.-Cun ba~e en lo di~puestu por el Artkulo 286 
del (o¡.hgo AgrafIo ngen te ~olicitó en 'éxproplación 
UHa ;,uperhclc de 3,446.00 m2 de terrenos perlene· 
'CleJllt'~ al EJido "La Retama", MunicIpio de Reynosa, 
'E~tado de Tamaul!pa~, supcrltclc que ~e muestrá -en 
. ~l planu Nu. P-601·11·01 B·1 que por triplicado ~e anexa. 

. 2.· n úe',lIIlO que e,la ln!>tilucíón dará a la 'super· 
fi, ie ~olicltada en e'lpropiaClón, será para la construc•
cion de nue~tta Eslación de Compresión "Reynosa No. 
l·D.F.N.E." en ese lugar. 

3.-Las causas de utilidad pública de e~ta obra 
. se pl'ev\;,jj en ldHH ue la lnuu:>tna rt:lIokla en lo (\i:>' 
pueo;to por el Artículo 10 de la Ley Reglamentaria del 
ArtIculo 27 ConstituciOnal en el Ramo del Petróleo de 

'27 de nodembre de 1958, publicado en el "Diario·Oti-
l'lal" de la Federación el 29 del m1smo mes v año en 
relación l'on las fralcione~ I, IV, VI v VIII del Artículo 
187 del Código Agrario en vigor., 

4.-La indemmzaclón correspondiente será (le acuer· 
.10 con el avalúo que para el efecto practique en su 
oportunidad la Comi"jón del Ramo de la Secreta"i~ 
del PatrimonIO Nacional. 

Fundo nu petluull en lo di5.puesto por los AltÍt:u' 
)n5 30., 40. v 100 .. de la Lev Reglamentar1'\ del Artículo 

.27 Constitucional en el ramo del petróleo, 30. Frac•

. cion lIT; 40. Y 45 del Reglamento de la Ley anterior· 
mente citada, 187 fracciones 1, IV, VI Y VIII; 188, 
192 Y 286 del Código AgrariO en \'Igor y demás dispo•

_-=- ';lOnc, le<!ale:. \'I;.!cnle, '.' apl¡lable~ al ca~ú, 10. Frac· 
,eiol1es 5, 7, 9, 11 y 12; 20. Y 80. de la Ley de ExprD•
Jliici(m \' 12 del Reglamento para la Planeacíón, Con· 
.trol v. Vlgilancia de las inversiones de los Fondos Co-
11ltU1es y Eiidales de fecha 23 de abril de 1959. 

Ln mento de lO t'xpuc~to y con apoyo en !as dlS•
vosiciones legales in vocadas 

.." U~l ... V C. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUN· 
TOS AGRARIOS Y COLONIZACION, con todo respe.to 
.,ido: 

L-Tenl!rm. flor presentado en tiempo v forma ct')J) 
:'sll' -101icltud de expro~¡aelón d, una superftcíe de. . 
$,~.OO m2. de terrenos pertenecientes al Ejido "La 

. ·R.et.m.... Municipio de Reynosa, Estado de Tamau· 
·lipas. 

H.-En atención a Que se reúnen los requisitos 
l"l!ale~ J"'-C,"!" ~ ... e dé el t!',llmlé' que o;t>ñahm ICJ~ 11r•
tíeufos 287 al 290 inclusive del Código Agrario vigente. 

HI.-En Sil oportl1nidad, onten .. r del C. Presidente 
.~.e 1.' República el Decreto de EXl"rol'iación respec•
tivo y 

IV.-Concl!clerno~ la toma de posesión provision.1 
.te la superficie indicada, conforme a lo dispuesto en 
el Acuerdo PresideftCÍal No. é72 de 12 de marzo de 1947, 

sin fljOt 1[I¡rio de que se si,. el trámite del QP.dilnt, 
relat!\ r¡ a la exprol'liación solicitada. 

PI 01 , ... to lo neccsarío. 

"'1<'\lm, D. F., a 28 de agol>to de ¡l'70-Lic. M'M 
l.az7.eri V.-Rubrica.-Jefe, del D~parlarn€nto Central 
de ScniclOs AdmimstratIvos. 

NOTlFlCAClON al Comisariado Eiidal del n(leleo de 
pobl~ciólt denomlnado,);.1 _ Ca\vario:'eolmu y IUI 
BarrIOS, MUlliclpio de· Aco~n,. Mex. 
Al nl,1I gen un sello ~o.n el.. Escw;lo Naciol1}ll" que 

tlke. E~lado<; Umdos MexicOUlos.-Secretaría de la Re•
forma J\~rana.-Dlrección General de Tierras y Aguas. 
--Sl1hd "/'U ión de Expropiaciones.-Ref.: IX·21Q-A.-Pe· 
blado: El Calvario Acol!Uan y ,su~ :Sarrios.:;-Municil'itl: 
Acolman:-Estaclo: Me.xwo.-::-Numel~O de Oh.uo: 255629 • 
-ExpedIente: PEMEX/4813. 

ASUNTO', Se ~()licita Ul ~fI"e Ja pubhcació,n del anexo 
que ~e acompaña. 

C Director General de Gobierno. 
Secretaría de Gobernación. 
Bucareh NumerJ 99 . 
Ciudad. 

Petróleos Mexicanos ha soli.citat;lt') a .sta ]')t."el'lEll!n•
cia del Ejecutivo Federal, Ja expropiación de una su· 
perficie de 3·11-43.84 Has., pertenecientes al I'OelaM iJl' 
dicado al rubro, misma que se destinará al aleja· 
miento y derecho de vía del poliducto de 355.6 lt11'l\. 
(14") de diámetro Poza Rica-México. 

, Por acuerdo del C. Subse~retario de Asuntos A,ra· 
rios, con fundamento en el artículo 344 de la Lev Fe· 
deral de Reforma Agraria en VIgor, y pala que surta 
'decto de nutIficadun al Com1sar ado del núcleo atecld•
do, he de agradeler a lI~ted dj<;ponga que se l'u¡'hqut' 
en el "Dia11U "lticial" de la Fedelación la sollcitud que 
se acompaña. 

Atentamente. 

SufragJo EfectivJ. No .Reelección. 

Distrito Federal a 8 de·no\liembre,de 1~77.-l!1 :niree•
tor ~eneral de Tierras y Aguas, José Merino Cij.li4eJ0n. 
-Rubnca. . 

SR. LIC. AUGUSTO GOMEZ VILLANUJWA. 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS 
AGRARIOS Y COLONIZACION. 
BOLIVAl<. No. 14). 
CIUDAD . 

ERNESTO LOPEZ TREJO, Jefe del Departamen•
to Central de ServicIos Administrativos v Apoderado 
de la Institución PúblIca ,PETROLEOS MEXICANOS 
ante usted, con el debido respeto, comparezco y 81.; 
pongo: 

. l.-Que para cumplir .con lo dispuesto por el Al•
tículo 343 de la Ley Federal de Reforma Agraria en 
"<![)" <;olici1 o en expr,lOiación una suoerficie rlp .. 
31,143.84 ro2., de terrenos pertenecientes al Ejido "Del 
Calvario", 'Municipio de Acolman, Estado de México 
superfIcie que se muestra en el plano No. QE·134 QU~ 
por tnplIcado se anexa a esta solicitud. 

2.-El destmo que esta Institución dará a la super•
fi,..;p ~olicih(h en expropiaCión <>erá p<lra ~1 al,,:'~. 
miento y derecho de vía del. Poliducto de 355.6 mm 
(14") de diámetro Poza Riea-México. • 

3.-Las causas d2 utUidad publica de estas obr..tS 
le prevén en favor de la. Indulltria Petrolera en lo dis-
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puesto 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 Ofi•
cial" de la Federación el 29 del mismo mes v año, ep 
relación con las fracciones t V, VII Y IX del Artículo 
112 d~ la Ley Federal de Reforma AgrarIa en vigor. 

4.-La indemnilación correspondiente será de acuer•
do con el avalúo (¡ue en su oportunidad practique la 
Comisión del Ramo de la Secretaría del Patrimonio 
Nacional. 

Fundo mi petición en 10 dispuesto por los Artícu•
los 30., 40. y 100., de la Lev Reglamentaria del Artículo 
27 Constitucional en el Ramo del Petróleo en vigor; 
30. Fracción lII. 40. Y 450., del Reglamento de la Lev 
anteriormente titada; 112 Fracciones 1, V, VII Y IX; 
114, 116 Y 343 V demás relativos aplicables de la Ley 
Federal de Reforma Agraria invocada y demás dispo· 
siciones legales vigentes y aplicables al caso; lo. Frac· 
ciones 1, V, VII, IX Y XII de la Lev de Expro· 
piación V 12 del Reglamento de los Fondos Comunes 
V Ejidales de 23 de abrIl de 1959. 

En mérito de lo expuesto y con apoyo en las Q1~. 
posiciones legales invocadas, 

A USTED C. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUN•
TOS AGRARIOS Y COLONIZACION con todo respeto 
pido: ' 

l.-Tenerme por presentado en tiempo v forma con 
f'<:t'l c"Hcit"rj ci~ e"uroniación de una superficie de .. 
31,143.84 m2, de terrenos pertenecientes al E ¡ido "Del 
Calvario", Municipio de Acolman, Estado de México. 

n.-En atención a Que se reúnen los requisitos 
legales necesarios se dé el trámite que señalan los ar•
tículos 343 al 347, inclusive, de la Ley Federal de Re•
forma Agraria en vigor. 

IIl.-En su oportunidad, obtener del C. Presidente 
de la República el Decreto de Expropiación respective. 

IV.-Con base en lo establecido por los Artículos 
23 y 48 de la Ley Agraria invocada, esta Institución 
celebrará el conyenio o con vemos que sean necesarios 
con el Comisariado Ejidal respectivo. 

Protesto a usted las seguridades de mi atenta y 
especial consideración. 

México, D. F., a 8 de octubre de 1974-Fj'l1esto 
López Trejo.-Rúbrica.-Jefe del Departamento Central 
de Servicios Administrativos. 

---e--
NOTIFICACION al Comisariado Ejidal del núcleo de 

población denominado El Zacatal, Mun1ci"io de 
San Felipe Jalapa de Díaz, Oax. 

Al margen un sello con el Escudo l'11aClOnal, qua 
dice: E'stados Unidos Mexicanos.-Secretaría de la Re•
forma Agraria.-Direcclón General de Tierras y Aguas. 
-Subdirecc. Qe Exprops. - Ref . IX-21O·A. - Poblado: 
El Zacatal-Municipio: San Felipe Jalapa de Díaz. -
Estado: Oaxaca.-Oficio. 254814.-Exp.: S.A.H.O.P./4772. 

ASUNTO: Se solicita ordene la publicación del anexo 
que se acompaña. 

C. Director General de Gobierno, 
Secretaría de Gobernación. 
Bu¡:areli No. 99. 
Ciudad 

La Secretaría de Asentamientos Humano.s y Ob~s 
Públicas ha solicitado a esta Dependencia del Ejecu· 
tivo Federal, I~ expropIación de una !!uperficie de 
948-80 Has., pertenecientes al poblado indicad.o al ru.. 

bro, misma que se destinará a la construcción de la 
carretera Tuxtepec·Teotitlán, tramo Tuxtepec·Jalapa de 
Díaz, sub·tramo Ojitlán Jalapa de Díaz. 

Por acuerdo del C. Subsecretario de Asuntos Agr ... 
ríos, con fundamento en el artículo 344 de la Ley Fe•
d.eral de Reforma Agraria y para que surta efecto de 
notificación. al Comlsariado del núcleo afectado, he 
de agradecer a usted disponga se publique en el "Dia., 
rio Oficial" de la Federación la solicitud que se acom•
paña 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. " 

Distrito Federal, a 30 de septiembre de l~l'77.-tI 
Director General de Tierras y Aguas, José Merino Cas•
trejón.-Rúbrica. 

C. Lic. Jorge Rojo Lugo, 
Secretario de la Reforma Agr:aria. 
Bolívar No. 145. 
Ciudad. 

El G~bierno Federal. por conducto de esta Secre•
taría y .con cargo a su presupuesto, está llevando a 
cabo la construcción de la carretera Tuxtepec·Teoti•
tlán, tramo Tuxtepec·Jahoa de Díaz. sub.tramo Oii· 
';.u·Jalapa de Díaz. 

Ds conformidad. cón Jo establecido por los artícu. 
los .1.0., fraCCIón VI y.20. fracciones 1 y II de la Ley 
de Vías Generales de Comunicación, dicha carretera 
es una vía de tal naturaleza v su construcción es de 
utilidad pública, atento lo dispuesto por el artículo 21 
del propio Ordenamiento. 

Para la ejecución de los trabajos de referencia, es 
necesario -afectar terrenos pertenecientes al ejido El 
Zacatal, Municipio de, San Felipe Jalapa de Diaz, Es•
tado de Oaxaca, así como las construcciones e instala. 
ciones que se encuentran en los mismos, por lo que 
con fundamento en el artículo 112, fracción Il de la 
Ley Federal de Reforma Agraria, se solicita a esa De· 
pendencia de su digno can¡o. se tramite el expediente 
expropiatorio respectivo. 

En cumplimiento a lo ordenado por el artícUlO -'4$ 
de la propia Ley, manifiesto a usted que la superficie 
que se necesita es de 94,880.00 M2 con origen' de ca.. 
denamiento en Tuxtepec, Oax. 
~-

Los datos de localización son los siguientes: ", .., 
Se inicia la afectación sobre curva en el P.S.C. 

igual Km. 53 más 384 con lindero 63°00' y RA.C. de 
N 100 22'W, de izquierda a derecha según el sentido del 
cadena miento, de este punto visando hacia adelante 
se fija la longitud parcial sobre curva de 108.88 M., 
hasta llegar a(P.T. igual Km. 53 más 492.88, donde ter•
mina la curva circular izquierda, cuyos datos son los 
siguientes: p.r. igual 53 más 422.59, A igual 78°09' izo 
quierda, G. igl,lal 9"00', STo igual 103.38 M., L.C. igual 
173.67 M., R.C. igual 127.32 M., de este punto visando 
hacia adelante con R.A.C. de S 28·29'W, se fija la tan. 
gente parcial de 456.93 M., hasta llegar al P.C. igual 
Km. 53 más 94981, donde comienza la curva cir-,·l". .. 
derecha, cuyos datos son los siguientes: 

P.I. igual 54 más 027.51, A. igual 50°47' derecha, G. 
igual 7·00', STo igual 77.70 M., L.C. igual 145.10 M., Re 
Iqual 163.70 M, para Hegar al P.T. Km. 54 más 094.91 
donde termina la curva; de este punto visando haci~ 
adelante con R.A.C. de S 79° 16'W, se fija la tangente 
parcial de 92.34 M., hasta llegar al P.C. igual Km. 54 
más 187.25, donde comienza la curva circular izquier•
da, cuyos datos son los siguientes: P.I. igual Km. 54 
más 255.76, A. igual 77·49' izquierda, G. igual 13°30'. 
ST igual ti8.51 M., L C. 115.28 M., RC. igual 84.88 M., 
para llegar al P.T. igual Km. 5<l más 302.53, donde te~ 
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mina la curva; de este punto visando hacia adelante 
con R.A.C. de S 1°27' W, se fija la tangente parcIal de 
71.65 M., hasta llegar al P.C. Igual Km. 54 más 374.18, 
donde comienza la curva CIrcular derecha, CUyOS da•
tos son los siguientes: P.I. igual Km. 54 mas 425.06, 
A igual 52"04' derecha, G igual 11°00', ST Igual 50.88 
M., LC igual 94.67 M:, RC igual 104.17 M., para llegar al 
P.T. igual Km. 54 más 468.85, donde termIna la curva. 

De este punto visando hacia adelante con R.A.C. 
de S 53°31, W, se fija la tangente parcIal de 195.44 M., 
hasta llegar al P.C. Igual Km. 54 más 664.29, donde co. 
mienza la curva circular derecha, cuvos datos son los 
siguientes: P.I. igual Km. 54 mas 755.85, A igual 61" 
52' derecha, G. igual 7°30', ST igual 91.56 M., L.C. igual 
164.99 M., RC igual 152.79 M., para llegar al PT igual 
Km. 54 más 829.28, donde termIna la curva; de este 
punto visando hacia adelante con R.A.e. de N 64° 37' 
W, se fija la tangente parcial de 55.74 M., hasta llegar 
al P.C. igual Km. 54 más 885.02, donde comIenza la 
curva circular IzqUierda, cuyos datos son los siguien•
tes: P.I. igual Km. 55 más 006.15, A. igual 95° 58' IZ•
quierda, G Igual lO" 30', ST Igual 121.13 M., LC. igual 
182.79 M., RC Igual 109.13 M., para llegar al P.T. igual 
Km. 55 más 067.81, donde termina la wrva; de este 
punto visando hacia adelante con R A.C. de S 19" 25' 
W, se fija la tangente parcial de 217.92 M., hasta lle•
gar al P.C. igual Km. 55 más 285.73, donde comIenza 
la curva circular derechas, cuyos datos son los si•
guientes: 

P.I. igual Km. 55 más 405.05, A. igual 86· 17' dere•
cha, G. igual 9° 00', ST igual 119.32 M., L.C. Igual 191.74 
M., RC igual 127.32 M., para llegar al P.T. Igual Km. 
55 más 417.47, donde sIgue la curva; de este punto VI•
sando hacia adelante con R.A.C. de N 74° 18' W se fI•
ja la tangente parcial de 170.55 M., hasta llegar al 
P.C. igual Km. 55 más 64802, donde comIenza la cur_ 
va CIrcular derecha, cuyos dato~ son los ~lgUlentes: 
P.I. Igual Km. 55 más 702.22, A. igual 5° 25' derecha, 
G. i~al 1° 00', ST igual 54.20 M., LC igual 108.33 M., 
RC Igual 145.92 M., para llegar al P.S.e. igual Km. 55 
más 756, donde termIna la afectación al ejIdo El Za•
catal. 

Bl lindero de esta afectación corresponde al Km. 
55 más 756, con R.A.C. de N 19° 42'E, de izquierda a 
derecha, según el sentido del cadenamIento, afectándo•
se una longItud de 2,372.00 M" con ancho total de 40.00 
M., de los cuales 20.00 M., corresponden a la Izquierda 
y 20.00 M .• a la derecha del eie de la carretera. 

Con el presente, se acompaña por cuadrupl1cado 
el plano de localización correspondiente. 

. . Siendo necesaria la leg~~ización de la citada super•
fiCIe a favo¡; d~, la FederacIOn, agradeceré a usted que 
esta aproplaCIOn se tramIte a la brevedad posible y, 
una vez satisfechos los requisItos de Ley, se formule 
el Decreto a que se refiere ~l artículo 346 de la Ley 
Federal de Reforma Agraria. 

Reitero a usted mi atenta consideradOI. 

Sufragio Efectivo. No Reelección 

México, El. F., a 8 de julio de 1977.-EI Secretario~ 
Pedro Ramírez Vázquez.-Rúbrica, 

• 
SOLICITUD sobre la ereación de un nuevo untro ae 

población ,jidal que al constituirse se deno•
llIhsará J0s6 E. de la Cruz Blanco, ubicado en el 
MuDlclpfo de Pánuco, Ver. 

A! margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estados :Unidos Mexicanos.-Se~retaxía de la Re-

forma Agraria.-Dirección General de NUeVOS CentrOs 
de PoblaCIón Ejldal.-Ohcina de InstauraClOl1es.-No. 
del OhCIO: XVIII-250·C.-ExpedIente: 5810. 

COPIA CERTIFICADA: 

Exp.: ttJos~ E. de la Cruz Blanco". 
MpIO.: Pánuco. 
Edo.: Veracru'" 

C. Secretario de la Reforma Agrana.-Delegaci6n 
Agrana.-Los suscritos, radIcados en la Colonia Agríco•
la Ganadera Chijol 17, MunicipIO Pánuco Estado 
,..:rdL1l"'., f'vI' LaH,L..;r de UDIUda ue dotaLlon, d u"ted 

atentamente solicitamos con fundamento en los artícu· 
los 198, 200, 202, 244 Y demás relativos de la Ley Fe•
deral de Reforma Agraria, la creación de un nuevo cen•
tro de población e.iIdal, el que al constituirse se deno•
minará "JOSE E. DE LA CRUZ BLANCO", manifestan· 
do baJO protesta de deCIr verdad, que trabajamos per•
sonalmente la tIerra como ocupación habItual. Con base 
en lo que establece el artículo 327 de la citada Ley, 
señal'amos como de posible afectación los terrenos que 
comprenderán el sIstema de riego "Pujal-Coy", Muni· 
ciPIO Tamuín, San Luis PotosÍ.-De conformidad COD 
1m, artículos 17 y 18 de la Ley de la materia, pro•
ponemos a los SIguientes compañeros para que cons•
tituyan nuestro ComIté Particular Ejecutivo, mismos 
que satIsfacen los requisitos estableCIdos en el articttll) 
19 de la mencionada Ley, PreSIdente: José Guillermo 
Barrón MartÍnez.-Secretario: FelIpe Re!!éndiz SáncheZri 
-Vocal: Mano Pérez Godínez. Suplentes: Presidente: 
Pedro PadIlla Bal'tazar.-Secretario: Sebastián B,an4a 
García.-Vocal: Amado Rangel AgUllar.-Agregan40 a: 
la presente, el Acta de la Asamblea General, presidida 
por el representante de esa Secretaría de la Reforma: 
Agrana.-En cumplImiento a lo estableCIdo por e1 aro 
tIculo 327 de la Ley Federal de Reforma Agraria, de•
claramos en forma expresa nuestra conformidad de tras•
radarnos al SItiO donde sea posible establecer el nue•
vo centro de población que solicitamos y nuestra de•
cisión de arraIgar en él.-Señalamos para oir notifica•
ciones: Domicilio conocido.-Estación Chijol.-Munici•
pio de Pánuc(. Estado de Veracruz.-Firmas: José G'iji· 
llermo Barrón Martínez, firma.-Felipe Reséndiz Sán· 
chez, firma.-Mano Pérez Godínez, firma.-Apol'Ol'JÍo 
Banda Castillo, firma.-Pedro Padilla Baltazar, firma. 
-Sebastián Banda García, firma.-Amado Rangel Agui•
lar, firma.-Fernando Alvarado Banda, firma.-Arman. 
do Sánchez Moreno, hrma.-Leonardo Alvarado Ban· 
da, firma.-Daniel Torres Aguifar, firma.-Zenaido 
Torres Aguilar, fIrma.-Arturo Banda Castillo, firma. 
-Juan Banda Sánchez, firma.-Moisés Escobar Sán. 
chez, firma.-Juhán Hernández Turrubiates, fir¡:mi . ...:. 
Alberto Escobar Sánchez, firma.-Inocencio Banda <::as•
tillo, f¡rma,-Héctor Contreras Rodríguez, firma.-Ra,. 
fael Mejía Aguilar, firma.-Alberto Banda Banda, firo 
ma.-Martín Azúa Martínez, firma -José Compeáit Me•
za, firma -Rafael Liñán Artega fIrma.-Calixto Ban. 
da Castillo. fIrma.-Tomás Casas Ramírez, huella.•
Antonio Salas Castro. firma.-Isaías Banda Castillo, 
fuma. 

El ciudadano Subsecretario de Nuevos Centros de 
Población Ejidal de la Secretaría de la Reforma Agra•
ria, Ingeniero Prudencio Mora RamÍrez: Certifica: eue 
la copia que antecede concuerda con el original que se 
tuvo a la vista V qUe forma parte del expediente que 
se denomina "JOSE E. DE LA CRUZ BLANCO" Mu•
nicipio de Pánuco, Estado de Veracruz, y se expide para 
ser remitida al "Diario Oficial" de la Federación· pa1'8 
su publicación en la Ciudad de México, Distrito Fede•
ral a los veintidós días del mes de julio de mil nove•
cientos setenta y siete.-Prudencio Mora RanJírez.-Rú· 
brica.-EI DirelOtor General, Jorge Robles Espinosa.•
Rúbrica. --
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Ll C Segundó Seu e(ána de Acuet do~, 
Llc Carlos Shedld eaIvtIl •• 

24 V 25 nOVltmble (1l-7678) 
,al oc. 0' 

A VISOS GENERALES 
CAbTILLEJA, S A. 

CONVOCATORTA 

ne crm[Ol mldad con J .. clau$uta Déelme Neve", I"It 
los E<;LitutO<; Souale __ , se LonV0I;;¿ a lo., ~L lO, "" , 1) 

TIl"ta, de Castlllé1a S A, a la A~arnblu Genen\l /)1 
dmflfld qlte <;c celebrara el Ola 5 de dIcIembre de 1~"'7, 
a 1<'1\ R 10 hOI ""', en el De"j'iacho ~01 de Plan Cl'Jlnl"r 
me" llno P,,<,eo de la RefOll1'la v AmlIo Perrtent.CI, Me 
,\]CO ID, D F, de acuerdo con el !!illUlente 

ORDEN DlL :orA' 

1 -J)etel mmaclOn dé toe¡ "eHeul.s que (:el'tlllre"ete 
l an los eJeré'JCldS Sbciales' de Il empre~a 

11 -Dl~Lu<,lOn modlflc_L1on o aprobacutn, en su ~ 
~o d~ 10<; "¿"tadoc; Fmanclero" de l. 5eel •• ai, "('Ir 
-1 penodo comprendIdo entre el I de ellerl'l de 
I (mi techa de LOn<;tltnCIOJ! dIY 1/1 S.cItd,d v, el 11 
'le dIcIembre dl"l ml'1mO año, v, l'0r el ]!tl'lot'le 

l OITl]1l enchdo (ntre ello de entro y el 31 el. 
a¡¡:o<;to de 1977 

IJI -De<;n!11dllOn elel Con~elo de AdmlnJstraclélll y 
COm¡<;allO de la SocIedad 

IV -Reumocnmen1o de adeudo~ a e,.r10 de la So 
cledad en favor de dIvenas I'lfi(')ftU 

V -))I"'ll1~lOn y aplobaClon, en ,W caso, de lo~ lmea 
m lento.;; de PQlJtlca del gl U}'JO 1 elaClon.do"i l fin 
ti de<;an ollq del provecto ~ancho COl te1l, el'l 1M 
tummoc, que <;c (ont,enen en el documenj(!j ple•
<;l ntado pOi el Gelente General de la Socledad 

\'T -Nombl,¿mlentD V n.túl("'iuon de al'o'~rado5 

\ II -A~l1ntos Genoral~ 

Paj. 1ener dl.'l,cd1.O"~~"I~,It) ,a la u.mbll'a l,,~ c .. 
.fiore<; !\.l(,lom<;ta~ aeQerÁI'l cJepl'l~ltar .euanal't N.4"el ef'll'l 
vemtlcuatro horas ue anilLlpaClOl\ .. la fijada para la 
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celebración de la Asamblea, sus respectivos Títuloo; de 
acciones en la Tesorería de la sociedad o en cualqUJer 
Instituclón de Crédito, depositando en éste ultimo ca:-.() 
las constancias de depósito correspondiente el'l la cita•
da Tesorería. la que expedirá las tarjetas de entrada. 

México, D. F., a 26 de noviembre de 1977, 

Secretario del Consejo, 
Lic. Octavio Iaartúa Araiz. 

24 noviemb~ (R.-774t) 

"" 

E$ados _ Umdos MeüCUlOS. 
I.Jc. p'austo RIco Alvarez 

Notaria N •• -'.-México, D. F. 

AVISO NOTARIAL 

PAUSTO luca ALVAREZ" Notari(!l Número Seis, 
del Distrito Federal, hago saber l'ara los efectos del 
Artícule 873, del Código de Procedimientos Civiles: 

Que en escritura Número 61,'38, de fecM 25 de 
octubre de 1977, ante mí, la Señora 'Doña L.,uise Bel•
thaser Vda. de Mariscal, aceptó la herencia y el caro 
g:e .de. Albacea, eft la Sucesión Testamentaria del se•
ñor ion Salvador Mariscal y Mariscal. 

-, . 
·La·klheea -formulará los invéntarios. 

Atentamente 

México, D. F., a 29 de octubre de 1977. ~ 

El Notario Número Seis, 
Lic. -Fausto Rico Alvarez. 

24 1l1Wie1l1brc. (R.-7618) 
- s 4 

r-

STABAR DE .MEXICO, S. A. DE e. V. 

-ACLARACION 

. Al 'PubUcar~ eon fecha 15 de noviembre ie 1977 
en el "Diatto Oficial" la Convocatoria para la Asa.tn•
blea ~ Ordinaria ,de Accionistas se 'Publicó por 
ermr «Iue se celebrará ,el & de l'loviem:¡'re' de 1977 ..• 

'Debe decir: .~ 

" ... qtie se celebrará el próximo lunes 28 ele no•
vielpbre de 19t.7 '.' . JI 

.. 
'lUltado del -Cómputo de .quórum requerido }!lO) 
los estatutos sociales. 

II.-Nol'llbramiento del Consejo de AdministracióJl ] 
Comisar,io . 

... H.-Discusión, aprobación o- modificación del últ1'" 
balance efectuado. . 

.. lV.-prórrep a la duraciól'l d. 1« Sociedad. '. 
I - . 

V.-Modificacion de la escritura Social l'or .'ruante 
, respecta' a la na<::ionalidlld se sus SGcios. 

VI -AlI!lortjzaci6n tie les actuales. -títulos emitidM 111 
.portador y canje de .las .ismas l'(!)r 'S,cein. 
:l!eilftinativas.- . . , 

VII.-AsUl'lt&$ generales vittl.':úlados a·los. pUDto~'antel 
mencionados. 

\ 
A fitt-de J'Oder cencurrir'. la, As.mblu, lei s~ 

res accioRistas - liehetáll iatmtificai'se te. sm tftutof 
tt:orre.pendiefttM '~*de' MtI'lM~ee. UD .ia de 'al'ltiei. 
paeión -.la '.~1Ílblea 'en', le' secretaría'de la com'p'a!ía. 
dende se, les 'eXJted'irál'l Jas<- tirjetíts: Se . entrada.' 

, '. ; " ' ' 1 

... Méxi~,' B. P.: • r4 dé (MYÍefti,,¡.e -ck,i'77 .. "· ' 
, - \ l" 

- Ira. JiraM*·Pedt ·de;·Zy....utler,- ,.~. 
"'. Ger-ent~" . 

24'V 25 1l0vfel'llbr.. 1. - (lt.-7~12J 

RACCIONAMlENTO' CALIPORNIA. S: l. 

-
PRIM1!.ltA . CONVOCA'TOJ.Ii\ A. LOS 

S.~0ltf!;S ACCIO~STAS .. 
Por aeuefele del eOBSele lle "Administrael6JJ. 

emtvosa. a 101 attcieni$tas -de Pr~cionamie:ntf) .Calif<!lI" 
ni., S. A., a la Asarn'hle. GeM.,al E'irtraordiítarlJ d, 
Accionistas qae 'ieberi- celebrarse en' el ·doiRiéftJ4f'. 
dal de Bahía de Ja Paz No. '2414, Col. Moderna',' ~n~. 
nada. :8: e., a las I):OO.horas iel. día 14.de cficiee'tn't 
«e,l911, la cual cen(!leer' tie ,la' si~1ient. .., 

OR.D!N 'J)EVBIAr 

l. lDstalael6n ele la Asa1llb1ea~·tma Te7:"eMn)m'J\;aiY 
1tüe ltay C1.uérulll tteceeii. "re ello. i 

: 11. II$tucti.r y decitfir la madificaci6n, del ~ .. 
Trigésime . Primere • los Estatutas ~al". . 

STARBAR Bf; MEXICO. S. A: BE C. V. ' 

24 itow.embre 
~"' •. ·lII; D~~ignaci6n ~ de persona' o:;perSC!)nas que' dep_ 

(8..-7774)'" . ,protocelizar el .ct.· .• este Asamblea Y gésti. 
". : , nar <;u inscri)tción -en "Jos ~ltegistre que com.. 

--~--------------------------------.. --.. pondan . ... 

--~~J~~~'íC¡mou .. ' 

€ONVOCATORIA 

De eonformidad por lo dispuesto en el' Artíbul0 ,26 
t!e los Estatutos de la Escritura Social de la compañía 
se convoca a' los accionIstas' en ptimera convocatoria 
a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de 
Acéion'isfas que tendrá verificativo el día 12 a las 11:0l'l 
hoNts en la-casa Nb. 753 de'las ealles de Patrici., Sánz, 
Col. def V' aHe de -esta eiudad,' ie acuerde a la 'Ii¡uieñte: 

OR.DEM ltl!L JMA 

• I ...... Usta de llslstencia, nombramien1.'8 éle eseratado •. 
.• res, presid~nte y secretarie de-la a&al'Ilblea yr ... 

IV. lt<ldaeciol'l, leetara 'J al'rebaci61'l, en ,'SU. ~ 
~l acta e. la qu •• msten'Jol ael'1eMM 'cie 1 •. 
Asamblea. / .. 

Se recuerda, a ]08 sefiores aceioni~ta~ qUé 'JHlra 
}'Oder asistir. a -esta As.mblea deberán depositar su~ 
·a~c.io.nes ya ';sea· en, Ja propia Socieclad o e1\ una' ·Ins· 
titución: de' Crédito' a más ,ta,rdar el día ánterior a, la 
f"Fha_ señalada para la celebración de esta Asamblea. 

" . " . \ . 
, 'EHseRad., Baja California, a lJ, R· llCtvi..mr. _ 4' 

"711,;. . '. ' • ' -
Marta·, ...... ·eid; •. ~ .. ··· . 

Presitieat. dti,'&uejo' ti., :AdMittisifeMtt. ~ 
24 .!lC!JV •• - , • .:-..... 



~1 • IJIAItIO OFICIAL 
"'_. rr Jueves 24 de nQviembr~ de 1977 

PRJME~A~NYOCATORIA A LOS ACCIONISTAS, 

p'{)r aGUeFUo ,del Consejo de Admmistracion se 
com, ~.l d l\.lb,--aCllOlll!>ta!> _de -uc!>arrQ'lo 'f!,conúnll' 
cos FlOnterizos;'S~ A" a la- A~amblea General Ordina. 
na de AC~wnl!>t;l'; que deberá, -<iekJbrarse ~n >el d'{}¡¡l'lf- .. 
clho sodal ('te 'Citllé 3a, Carrillo" Púerto No 1923·1fr·A, 
1IJ ua}¡<'i, 'B'<c.~-a las 17:00 hora:>' del día 14 de dIciem· 
bre cte l~?7~)~_,cyaI -conocerá de la sigulente 

ORDEN DEL OlA: 
-, ; J 

1, ,,: In~tfl~~lón ~~ la AsámQleft un~ vez- cOmpreDJld\.. 
~, que ,.~ay ~uQrum necesanopara ellQ. , ' 

II. ' ' fmome, def "COnseJo de Administració~ ~obre la 
sÍtuacfón' "general que guarda la Empresa y en 
especial sobJ;.e )as op'eracion{fs realil 'F\ .. ~ durante 
el ejercicio social de 1976. 

III. Pré!;ent~ión; :discusión -y aprobación 'en liU' caso, 
,_ d~t B~lfHW.e, General dt: la Empr~~ ,a~ 31 _de, 

dICIembre de 1976 prevIa 'lectura del dIctamen 
qtl~ sQpre. dicho Balance presente el ~mii¡ario 

. dé 'la 'Stlcledad. 
Z. ~~ .. mill'$.. ...~ 

IV. Nombramiento de quienes deban integrar el 
Consejo de Administración de la Sociedad. 

V. Designacióu r.ciel Comisario qe la Sociedad. 

VI. Des,ii~c~!~ persona, o penanas que, deb~n 
pro'tocolizaY el acta de esta Asamblea y gestlO' 
llar su inscripción en los Registros que corres· 
pond~,' e,;; 

VII. Redacció~,' fe~tura y 'aprobación, en su caso, 
,,_del acu. en la que con!:lten los acuerdos de la 
"AsAAl~rea:,:" . . . 

si rec~'r~ ~ a<',:tos ,señores; acci~ntstas que-. para 
poder:' asistlr á 'esta 'Asamblea debe~ál} .. deposjJaL "Sus. 
accior&.s ya 'W":,en ~la propiaSo~~ o. an:~n., In5-
tltucia-n de Crédito! más tardar el ,dia. antenw' a la 
techa sefialada pará la celebración de' ~sta Asamblea. 

Tijuaat:lI~j~ California" a 23 de .!lDviembre de 1977. ' 
Maria Dolore. Clark de Diaz, 

"r~,ide,Q;1@ del Consejo' de Admmlstración. 

24 nov. 
: J ;-~ - r 

(<<.-7792) , 

FRí{CCIÓNAMIENTO CAUl"ORNIA. S. A. 

.l'ilUiVíhKl\ ~vNVOCATORIA A LUS 
SEÑORES ACCIONI;STAS 

- !.!:. \ • ~~'_::' I _ • I 

Por acuerdo del Consejo de Admi~istraclOn" ~e 
convoc-a: a' los-:-acciónistas de. F¡;accionamlento :Cal1Ié?r:: " 
nia, S~A.,~a lar 'Asamblea Generllll,·Ordinar~a. de ACCIO' .•
nistas ,.quertlBberár:~lebrarse,::en t:l 'd0l111Crlio' social' 
de Bahía de la Paz No. 244, Col. Moderna, Ensenaaa, 
B. C., a las 10:00 :horas del. dí~ 14 de 'diciembré ·:de 
1977, la cual conocerá de la siguiente e Uí:1l,¿ -=-:c , '. ~ 

ORDEN DEL DIA: 
.. ~!" • .,.. .-: 

1. Instalación d; 'i~ 'AsambÍe.a' u~~'v~zl-l~o~~robado 
que hay quórum necesario para e o. 

Ir Informe del ~sejo de Administración .sobre la 
,aitu~~i~" general que gUMda. la Empresa y. 4J>o 

- j: \~'5L" 

IIl. 

~j ; t.r ~ ... " ~ ... ,,~4r;;.~' .- .... ~ ~;:O ~ 

e~pecial soó;é l~~o;er-;:¡; -realizadas durante 
el ejer(:Ício socia1 qe lJ}76.'., " ',' 

Presentación, discusión v anrohación en su cun, 
del Balance General de la Empresa al 31 de 
diciemhre de 1976 prevja_lect\lra del dictamen 
'-lue sohre dIcho Balance presente el Comisario 
de la Sociedad. ¡ "' ~:' jC"~, '_ 

lV. ~.romhramiclll!l ¡:le quienes, dehar! inte>!r:\r 'el 
Cons~lq de AdnlÍí;JisúacÍón qe·la Sociedad. ! 

V. Designación del ~omis.ario :de la Sociedad. 

VI. - -Designación dt .)le'rson,a ~,~ ~rs\')nas- Que ,deb:1n 
protocolizar ':"I'lI act'« ele est~ ·~/;am~lea v gestio· 
nar su inscripcí6n o el') ,tos -Ai¡istros tille corres' 
pondan. ' 

, .' 
VII. Redacción, lectura V 'aprobación, en su caso, 

del acta en -la -que- ronstC!l1, los acuerdos, de la 
AsaJ?1blea. - ',' , _ ' 

Se recuerda a 'lOS sefior~s ac;;~Ql1lsta$ que ~ara 
poder asistir a esta Asamblea deberán depositar sus 
ácciones ya sea en la :propia, ,Socieqad Q en un~ 1m· 
titución 'de' Crédito a más fardar il día anterior a l. 
fecha señalada para la celeb¡;acióp de esta_,Asllm¡'Ie¿ . 

Ensenada, Baja California, a 23' de noviembre de 
1977. 

Maria Dolorell Ctark' de ruar, 
Presidente del Consejo de -A4m~ni5tración. 

24 nov.' (R.-7793) 

DESARROLLOS ÉCONOMICOS 
FRONTERIZOS. S. A. 

--PRIMERA CONVOCATORtA
c 
~ LOS ACéIONIS1;',AS 

Por' acuerdo del: .c~~e¡o 'de' 'AdministraCÍó'1 s~ 
se convoca a los aecmhistas 'de :nesa:rrollos Económl-

o cos Fronterizos, S. A" a la Asamblea GeJIeral Extraor•
dinaria de Accionistas' que debeH 'celebrarse en el 
domicilio social de Calle 3a. Carrillo Puerto No. 1923· 
10·A, Tijuana, B C~ a las 19:00 hOfl~S .del ,~ía 14 de 
diciembre de 1977; lfl 'ctlaI"cifribéttf' de la si¡uienté 

,..,.. '- ," ~" ~ \ -" ' 

-QRpEN~:pi¡. DlA~ 

!. Im;talación de la Asamblea una vez eomt)robado 
que hay quórum necesario para ello. 

JI. 

111. 

lV. 

. ,..,.. ..... _ ~'....,1:-... _0.--4IJiI!!'h -""!!C!..;;..~_ 

Estudiar y decidir la modificación. de la cláu· 
sula Trigési~ _de 'la ·~:rUqfa' SOCial . 

• ~ l T.t--..=. l t ,'~ ~ 

Designación de, ~ei;soi}~.:..q -'~rs()nas que deb~n 
protocolizar el acta de esta A~arnblea y gestto· 

, nar su inscripción en las .Registro que corres· 
pondan . 

• ~ r", ,!Ir ¿ , 

Redacción, lectura' y iiprobacion, en su caso, 
del acta en ~ que. C,OD¡¡teq .l~~ acuerdos de la 
Asamblea. ,,'~ ;,' _J " ::: " 

.., ~ ..... ' ~ I (1 

Se, recu~rda a .Iq? ,~enQr~,s. aCj;lonlsl;a.o Q'l!e E"'''~ 
poder asistir a esta .Asamp}efl lfe~e¡;~l1 depOSItar, su,, 
acciones ya sea en la pJropl~ ,$OCIe:dad (11 en una In~· 
titución de Crédito a I~starél,¡w el. día anterior a 'la 
fecha sefialada par&''l.~,~~,*l~r,qq!t!;de esta Asamblea. 

'tiiuana, Baja Calitomi~, ~>~hte119viembr. de 1977. 

, - -. Maria DoW,r.~'t. Q~~, d.", ~Í!lz, , ... , . . -
PreSidente ddl C,Qn~~. ,ti; .,\dilÜulstraclon• -

24 nov. 
J, 

f'¡ :" '. ( 
~n'J) 
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COMP~IA MINERA EL ~DEscumo, S. A. 

R.F.e. 6Y MDE-4OO!ll 

CONVOCATORIA 

De conformidad por lo dispuesto tn el Artículo 
décimo quinto de los Estatutos de la Escritura Social 
de la compañia, se convoca a los accionistas en pri. 
mera convocatoria a la AsambIe.a General Ordinaria 
y ExtraorClinaria de Accionistas. ~ue tendrá verifica· 
tivo el día 13 de diciembre de 1977 a las 10:00 horas 
en la casa No. 941 de las calles de Providencia C~ 
lonia del Valle de esta ciudad, de ácuerdo a la SI· 
guiente: 

ORDEN DEL DIA 

l.-Lista de asistencia, nombramiento de escrutado 
res, presidente y secretario ~e la asambl~a y re•
sultado del cómputo del quorum requendo pO" 

., los estatutos sociales. 

II .-Nombramiento del Consejo de Administración Y 
Comisario. .. .. , . 

III .-Discusión, aprobación o modlÍlcaclOD del últ}l11o 
balance efectuado. 

IV.-Modificación de la Escritura ~ocial por cuanto 
respecta a la _nacionalidad de sus SOCIOS. 

V.-Amortización de los actuales títulos .acciones emi. 
tidas al portador y canje de las Rl1SmaS por ac-
ciones nominativas-. ,. 

"T .-Asuntos geJ;lerales vinculados a los puntos antes 
mencionados-. - - --

A fin de poder -concurrir ~ .Ia Asamblea, los ,seño. 
res accionistas tleberán ídenufIcarse con. sus tIt~o~ 
correspondientes cuando menQs con, un dIa de an~I~I. 
pación a la Asamblea en la st:cr~tana de la compama, 
donde se les expedirán las .tárjetas de entrada. 

México, D. F.,l\ 14 de noviembre de 1977. 

Señoca .. rance Petft ... I!.yaautter y_ Señora YvOlt6 
htit viada. de Tron. 

Albaceas del Presidente dél Consejo de Mministración 

24 Y 25· noviembte. 

COMPARIA EXJ'LOUDORA' y -EXPLOTADORA 
DE MINAS LA Jí,ERL.t\, S. A. 

R.F.C. IA-EEM-2'lOl07 

CONVOCAT0RIA 

-ue t.oDlormidad por.lo dispuesto en t!1 Ardculo 21 
de los Estatutos -de la -Escritura Soeial 4e la com•
pañia, se convoca a los aCf:ionistas .en prulíera con•
vocat?ria a la ~blea ~eneral 9rdm!l~a y Extraor•
dinarIa de AcciOnIstas que tendra venfIcativo el dIa 
13 de diciembre de 1977 a las 14:80 horas en la casa 
No. 941 de las 'calles de Providenci.a ~olonia del Valle 
en esta ciudad, de acuerdo a la Siguiente: 

ORDEN DEL DIA 
l.-Lista de asistencia, n~nto .dt escrutado•

res, presidente y sec~tarlo ,de la a~blea y 
reMdtadP del cómputo del quorurn requerido por 

¡ los estatutos sociales. 

n.-Nombramiento del Consejo de Adnúnistración y 
Comisario. 

I1I.-Discusión, aprobación o modificaciól) del último 
balance efectuado. 

IV. -Modificación de la Escritura Social por cuanto 
rcspecta a la nacionalidad de sus SOCIOS. 

V . -Amortización de los actuales títulQS aCclones emi· 
hdo", al portador y canje de las mismas por ac•
ciones nominativas. 

VI -A~untos gel1eraks vinculadus a los puntos antes 
mencionados. 

•• fin de poder concurrir a la hsamOlea, lOS te•
ñores accionistas deberán identificarse con sus tftulos 
correspondientes cuando menos con un día de anti. 
cipación a la asamblea en la secretaría de la compañía, 
donde se les expedirán las tarjetas de entrada. 

México, D. F., a 14 de noviembre de 1977. 

Señora France Petit de Eyssautier y Señora Yvone 
Pctit viuda -de Tron. - _ 

Albaceas del Pre~idente del Con::.~jo de Administración 

24 y 25 noviembre. (R":"'7684 

• 
UNIBANCO, S. A. 

• Banea Múltiple • Oficina México 

Antes: Financiera de Fomento Industrial, S. A. 
- ~ -

AVISO A LOS TENEDORES.DE BONOS 
FINANCIEROS "FIMSA" SERIE "A" 

Se pone en conocimiento que de acuerdo con el 
14 Sorteo Ordinario de Bonos Financieros "FIMSA" 
Serie "A", verificado el día 18 de noviembre de 1977, 
en nuestras oficinas, con la intervención dél C. Ins•
pector de la H. Com~sión Nacional Bancaria y de 
Seguros, resultaron amortizados los siguientes· títulos 
cuyos números se señalan a continuación: _ 

talltidad de Número c.e 
Títulos Jenominaclón los Tlttílos 

30 100.00 481/510 

47 1,000.00 1353/1399 

30 5,000.00 202112050 

30 10,000.00 262112650 

4 25,000.00 2805/2808 

12 50,000.00 3013/3024 

3 100,000.00 3109/3111 

Todos los tjtulos que figuran' en la -Usta preceden•
te, déberán pr~sentarse para su cobro, a partir del 30 
del actual, fecha en que cesarán de ganar intereses. 

México, D. F., a 18 de noviemore de 1977. 

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE SEGUROS 

Sr. GuUlentto Viesca SailtDyo. 

UNIBANCO, S. A. 

t.ic. Alfonso Martínez .Millo, 
Gerente. ' 
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. . 
tuNco NA!;IONAL DE O:3RAS y SERVICIOS PUBLI COS, S, A. 

Insur¡2ntcs Norte rJo, 423, l'tlé;;l.co 3, D. F. 

AVISO DE CELEBRACION OE SORTEOS Y VENCIM TENT"" DE CUPOlJES 

Se n.ee ce! ocnocimiento' Íj~ l~s tene¿ores de bo nos hipotecarios de esta Institución que a flartir de 
Jas .11.l:u\J.. nOl'as, del próximo d¡a 17. celebraremos en nuestras Ollemas, los sorteos que se listan a contu1ua•
don, para determinar 1'05 numeros de los títulos que ~!rán (o111ortizados a I'al Lir del 10. de diciembre de 
1917. También a partir de esa lecha, pnnl:1DJaremos a pélgm lOS cU¡Jones que en seguida se detallan, desde 
1" cual dejarán de ganar mlereses. 

Serie y 
$ubsei'.3 

"CK"-I 
"Cl):"-Il 

"CL"-I 

"CL"-Il 

"CO" 

"tp" 

"CS" 

"OH" 

"DJ" 

"OL" 
"DM" 

"DN" 

"OP" 

"DV" 

"OX" 

"EY" 

"PO" 

"PG" 

"F!" 

'FK" 

Sorteo 
]\úmelo 

20 

23 

20 

20 

19 

19 

14 

13 

13 

II 

7 

7 

CUpon §eltl! v 
I'.Úll1e • .) ~ubse •• e 

40 "FL" 

40 "FP" 

40 "FO" 

40 "FR' 

38 "PS" 

38 "FU" 
37 "FZ" 
29 "GA" 

28 "GB" 

27 "GC" 

26 "GP" 

26 "GG" 

25 ItGJ" 

22 ItGK" 

21 'GL" 

14 'GM" 

14 "GNi, 

11 "GO" 

10 "GR" 

28 "GX,J 

28 "GY" 

"GZ" 

TES01E1IA 
- Subtes6rería de ~éi05 BUlaarios. 

Salvador tenantes Abreq. 

M'xiee. D, P., • 9 de l'loviembre de Un •. 
\ 

.. Sorte:) 
?\lÚlU:3 • .., 

3 

3 

3 

2 

2 

2 
2 

BANCO :NAeI~NAL D16 OBRAS Y SERVICIOS PU!L reos. s: f., 

.. Profr. Enrique Olivar .. ~aataAf.. 

Cupón 
~úmel'O 

28 
25 
25 
22 
22 
22 
18 

18 

18 

17 

S 

5 

13 

4 

12 
12 

12 
10 

7 

1 
1 
1 
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T F DE MEXICO, S. A, 

ESTADO DE POSICION FINANCIERA 

ACTIVO 

Efeetivo ....... ,., ................. (~~.o •• " •••••••• ,¡. 

Inversiones en vali!lres - Nota lb' ................. . 

Cuentas y clocul1',lentos l'0r cobrar a cliellte~, ••• - -
($167.969,186 a cargo ele Petróleos Mexicanos), ne•
to de $135,037 de documentos descol'ltados - No-
ta le ..... ~ ... ~ .............. , .. ~ ..... ti- •• 11 • ~ • t •••• 

Inventarios - Nota Id , 
Materias primas y materiales ., ............ , .... . 
Producción en proceso ........................ .. 
:Productos termmados .......................... . 

Re~~: f:r~ ~~~~:~~~~~~~~ .~ .l~~.t~. ~~~.i~~~~~~.:: 

Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar ' .... 7.-: 
Total de activo circulante 

PrOl'iedades Y equipo - Nota 1f __ , ____ ~ 
Maquinaria. equipos y otros ....................... ; 
Menos depreCIacIón acumulada - Nota 19 .......• 

Total de propiedades, planta y equipo "'1. 

Otres activos 

Iml'ueste diferide - Nota lh •. , .......• ; .. -;-... -' ;-;~ 
Inversiones en subsidiarias no consolidadas, al cos-

to ........... " ..................................• 
Gastos de organización y otros cargos diferidos, ne•

to de amortizaci6n acumulada - Notas le y 1f • 
. Crédito mercantil pagado, neto d~ amortizacién acu-
. mulada - Nota 1f y Ig .......•••••••••.•••••••• 

Total de otros activos' •••••••..•••••••• ; 

Total de Activo 

30 de ju..'Ilio 
de'1977 ' 

$ 1.907,505 

'1.222,000 

181.145,915 

26258,311 
39.747,508 
21.188,276 

(2.370,580) 

$ 84,823,515 

10.302,624 

$ 279.401,559 

$ 106.242,354 
( 60.112,290) 

$ 46.130,064 

$ 22.015,875 

16.071,863 

83,316 
• 553,266 

, 
$ 38.724,320 

• .$ 364.255,943 

_PASIVO, CAP!;r:AL y RESULTADOS 

Pasive eireu1ete 1 

bocum.etitos por l'agar a 'b~eos .. ';-;-~ ••.••• -•....• -:-; 
Ven.dmicntos a menos de un añe d~l l'asivo a largo 

l'lazo ...........................................• 
Cuéntas por pagar a proveedores ........ , ....... . 
Gastos acumulados, oti'as- CHentas por l'agar y cOm- I •• : • 

pañias afiliadas· .. : ........ -.. -.. : .. .. .. . .. .. ... ..' ' 
ImJ)Uesto sobre la rsnta por pagar, neto de antici· 

'- pos l'Or $12.426,l'l56 •••...••••.. ~: •.•••• , •• ' •••••• 

Total pasivo circulante ................ . 

~ "al'lcario a largo "lazo - Nota 2 ..........• 
lm.PUesto sobre la renta diferido - Nota lh .•.•••..• , 

30 de J1lDfo 
de 1977 

$ ~.(,)l'll'l,OOO 

66.637.111 

36.142,088 

",_ :'_". 11.947,997 
e $ 

$120.727,196 

150.150,000 
~ 

SO 4. J~'Ilio 
de 1976 

$ 3.152.950 

7.950,000 

88.ll'l~,476 

24.444,108 
19.476,335 
8.386,916 

(2.468,002) 

$ 49.839,357 

7.347,648 

$156.399,431 

S 100.991,137 
(53.206,486) 

$ 47.784,651 
L 

16.071,863 

S7,~53 

601,302 
¡ 

.$ 16.731,118 

$ %20.915,200 

30 de Julo 
de 1976 

7.875,000 
36.023,837 

2g.605,21')7 

6.424,271 

f 78.~28,315 
54.625,000 

1.6M,512 
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Provisión para primas de antigüedad - Nota ti ......• 

Total pasivo Notas 1i y 3 .............. . 

Capital y resultados 

Capital social - Nota 4 ....•••••..•••••••••.••••••• 
Utilidades retenidas según Estado 3 - Nota 5 •••••• 

Total de capital y resultados .•••.•...• 

Total de Pasivo. CapItal y Resultados .. 

T F DE MEXICO, S. A. 

30 de junio 
de 1977 

8.453,000 

$ 279.330,196 

$ 56.500,000 
28.425,747 

$ 84.925,747 

$ 364.255,943 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

NOTA 1. P.OLITICAS CONTABLES 
30 de junio de 1977 

30 de Junic 
de 1976 

4.720,681 

$ 139.954,508 

$ 56.500,000 
24.460,692 

$ 80.960,692 

$ 220.915,200 

ESTADO S 

A continuación se resumen las pOlÍt1cas contables más importantes utílizadas por T F de México,. S. A. 

a) Al 30. de junio de 1977, la compañía tenía un pasivo neto en moneda extranjera de Dls. $6.845,151. 
La pérdi!=la en cambios derivada de la devaluación se cargó íntegramente a los gastos del ejercicio, y se 
muestra por separado en el estado de resultados. 

b) Las inversiones en valores están valuadas al costo, el cual se aproxima a su valor de mercado. 

e) Al 30 de junio de 1977 la reserva para cuentas dudosas por $800,000, cubre todas las cuentas'J')Or 
eohrar con antigüedad superior a un afio. 

d) Los inventarios están valuados a costos estándar, los cuales son aproximados a los realp.1I "'-"Imédto 
y no exceden el valor de mercado. 

e) La reserva para inventarios obsoletos y de lento movimiento se determinó conservadoraménte nara 
cubrir los artículos en existencia en exceso a las ventas de un año. , 

f) Las propiedades, planta y equipo, gastos de organización y crédito mercantil se muestran al costo de 
adquisición menos la depreciación·,y.amortización correspondiente. Los activos totalmente depreciados ...... 
($31.197,003) se siguen mostrando en los estaqos financieros hasta que son retirados. 

. • g) La depreciación y . amortización se acumula nor el método de línea recta a las tasas anuales si· 
awentes: _ 

luaanual 

(lMaqutnana y equipe· de oficina 7.5% 

(Vehículos. ......................................... 200/0 

Mejoras en propiedades arrendadas ••••••••• 20% 

Gastos de organización V crédito mercantil •• 5% 

En euan~o a herr~mientas,. dados y moldes,. }as ad9uisiciones son cargadas directamente al costo ~e l?r!'· 
ducdón debIdo a lo lm~r~declble de. su duraclOn. Unlcamente las parti.das compradas antes del eJerCICIO 
1973q4 (y algunas adqumdas posterIormente) ,se estág depreciando al 20% anual. 

h) Se registró el imptm;to sobre la renta y la l'articipación de utilidades al personal diferidos. 'eorres· 
pendiente a las siguientes Dartidas de deducción diferida: 

P~da et'l eambios' derivada de pasivos pendientes de 
pago en moneda extranjerll ....................... . 

R.eservas y provisiones .........................•••••.• 
Depreciación de herraÓlÍentas. moldes v dados ••••••..• 

Base - . 
$ 39.575,239 

9.152,854 
l.. 2.806,42! ~ 

Impuesto 
diferido 

$ 18.837,813 
4.356,759 

(1.178,697) 

$ 22.015.87.5 



'Durante el año la compañía canceló un exce~o en la Pl\)\IS¡Ón para impuesto sobre la renta de años 
antenores de $4.390,47;¡, y regbtró una lecuperación de lmpue:,lo sobre la renta de $3.172,648 derivada. de un 
subsidio estatal de años antenore~ quc esta sIendo co nSlderado ~omo no acumulable para electos del lmpues· 
to :.obre la renta federal y de la partlclpacion de ut! lidadc~. 

i) Pagos por !leparación - Las indemnizaCIones onginada~ por despidos injustificados será!! cargadas 
a lo~ resultado~ del año en que ~c hagan cXlglble~. Para !¡l:- pnma~ de antIgüedad pagadera:. al personal que 
l>e retire despuú de 15 año!! de serVICIOS, ~e creo una PcoyiS1Ón de $8.453,000 que cubre: a) $5.755489 co•
ne~pondientes a las primas acumuladas a favor del personal cOfl 15 o más ,años ,de .. servicio y b) $~.697,31l 
de una provision estimada (no basada en cálculos ac tuanolcs) para el pers~nal que 'pueda alcaniar los 15 
año~ de servicio5. en el futuro. No e;uste nll1gun plan de pcnswnes en a!!!.Iclón al, que ofrect el Instituto 
.MeAlcano del Seguro Sociai' ." . . 

NOTA 2. PASIVO A LARGO PLAZO 

ht paSIVO a largo plazo 1>e mtegra como sigue: 

Préstamo de un banco del e~tranjero con vencimientos 
semestrales ha:.ta 1982 (o antes en caso de incum•
plimiento de alguna de- las condiciones del contrato 
correspondiente) a una' ta 5a de interés anual del 
2"'0 sobre la tasa del Mercado Interbancario de Lon· 
~~l·es ... ,... . '" ...................• 

NOTA 3. ()BLlG~CIONES CONTINGENTES 

30 ele junio 
1'" 

$ 150.l5a,ooo- $ 62.500,000 

-\1 30 de junio de 1977, la compañía está oblig¡¡d'\ originada~ por .despidos injustificados serán cargadas 
].')er5.onal (ver nota 1 i ), y por cualquier diferenCia de Impuestos y recargos que puedan imponer las auto•
ridades por los Clnco añ,ps- abiertos para revIsión. 

NqTA 4. 
, r ( , ... ,~, r,. ) 

El capital social de T F de México, S. A. se divi de en dos series de acciones comunes, como siaue: 

A 
B 

Accione. 

238,150 
276,850 

565,000 

r.,~ "..,. 11'" 

, --,[',V.,r'." 'l 
'=1 "'f)¡'-~ r"'I~lr: 

< ,,~~~U~~: 

$ 56.500,000 

• _ _ ,. .... .. ,,\'F~ '.... \ ;t,- ~,.. ~ ,_ ~ ,,'tf',, 

Lu acCÍcnes de la Serie A 5610 l'ueden ser adquiri das l'or personas dC niclonalidad mniean .. 

NOTA 5. IMPUESTO SOBRE DIVIDENDOS 
~.. _ r"" r \ 

• - " ~ s:: "'-" a....'.; - ~ 'l' .&\ I \ 

Las utilidades acumuladas y 'reservas capitalizadas 'están 'sujetas" a los si~iente. imlluesto. sobre divi•
dendos. Estos impuestos son a cargo de los accionis tas y s~ ,-rctenclrPlli al' distrlbWrse los dividendos " re-
ducirse el capital.' . 

Utilidades afectas a tir:i lIÍlp'úesto' sobre dividendos del 
, 15% pagadero al dist:i:fWirse:, . 

Aquellas obtenidas antes de 1965 e lnClulóas en .4 
reserva legal (~;tJ60 fuérol'l' capitalizadas en 
1969) •••..•.••..•••••....••••.••.••.••••.•••••..• 

Utilidades afectas a un impuesto sobre: dividendos del 
15 ó U% pagadero al distribuirse, de acuerdo con la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, en vigor a partir 
de 1976 (320.140 fueron capita~adu en 1969) •••••• 

I • 

%4 t'lovicmbrc. 

~ ~.f'\ ;;;" ~-'S." 

$ 707,129 

. 
.. t.li .... 2;"': ~ ~ -. -, 21.SWia· 

* .2f-.J$!H:_ 

(--'7697) 
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ASEGURADORA BANPAIS, S. A. 
"::ompañía Mexicana de Seguros 

BALANCE GENERAt-OOND-ENSADO AL 31 DE DICIEMBRE:DE 1976 

ACTIVO 

Inversfollea 

En Valores 
De Estado ., .•. -.. ~ ••................ -.. :~-:-......• 
De Instituciones- Privadas de: 
Renta Fija .......................•.....•....•.• 

~ Renta Variable ._ ••• _ ..................................... . 

Menos; 
Estimación por Fluctuación 

Inmobiliarias 
lnmuebles ................•...•...........•...• 
Menos: 
Estimación por Valuación y Depreciación 

"Inmuebles Vendidos con Reservas de Dominio .. ~ 

Certificados de Participación Inmobiliaria ..... : 
En Préstamos 
Sobre Pólizas " .............•.... .-. .. " •..•.....••• 
Con Garantía Prendaria ...• o • ; ••••••••••••••••• 

Hipotecarios ..................................• 
Oti'os ........................................ .. 

Circulante 

Caja y Bancos ....... , ..... ro ••••••••••••••••• .-

Primas Pendientes-4e Cobro--'-..................• 
Agentes ... " ................. :::-. :-:-:-.-: . :-...... o • 

Otros Deudores . " •• '-" •. ~ •.• o ••• '_0 • '-" •• _ •• 'J o .... _: 

Menos: 
Estimación Cuentas "Dudosas .............. r ••••• -. 
Instituciones de Seguros Cuenta Corriente .....• 
Primas Retenidas por Reaseguro Tomado .. " ... 
Participación de ReaségUraaote~ por Siniestros 

Pendientes ........ -...•.... -.... .-..• -. -.....•..• 

(*) Depósitos Retenidos por Céd~~I!': ~ " ... ;.. " .... ., 
• R.eservas en Instituciones Reaseguradoras ..•.•• 

(*) Participación de Reaseguradores por Riesgos en 
Curso , •• _ .... _+ .... , '-' .'-' ,....., •• , ! 0_' '_"~ ._~ ••• _. o. o • 

Otros Activos 

Mobiliario y Equipo .• -; -;';.; ;-;;;-; .-••• , -; .-. -.-..•.• -.. o -; 

Mlenos: 
Depreciación Acumulada .•. ft ....... " •• " • rJ o ._ ...... ; -" . - , :: -: - .:--:1 
Gastos de Establecimiento y Organización o., •• ,., 

Menos: 
Amortizacián A"-'mulada ... ~ ... rJ ........ , ." .... .. , '" 

~ 

Gastos Anticipados ~ •••• < U-U! .......... " ......... -oí 
Anticipos de Impuesto.al ·Jn.greso Global de las 

Empresas .................................... , 
Otras Conceptos Amortizables ••. ~ •. -.•• _ •.• -•..• >l 

Suma el Acti~ :;;. ~I •• ":' ••• ~ ••• :. :.-:~ .~.'.:: ... ," •••• 

S 3.903,900.00 

é.442,818.oo 
. -. ~ 562,970.00 . 

S 10.909,688.00 

lO!l,o::llS.OO $ 10.800,590.00 

$ 285,500.00 

35,500.00 

$ 250,000.00 

250,000.00 

$ 10.938,934.59 
$ 1.132,828.19 

398,374.70 . 
S 11.337.309.29 

2.068,708.07 
ti .337,309.29 

~ 
1.996,345.20 

2.415,049.17 

... 
$ 6.480,102.44 

9.728,950.4\! 
I 

i6.20Mst.cn 

J ." • ~ .' .-
$ 634,681.65 

293,265.37 $' 341,416.28 

302,391.05 

302,391.05-- -- e.oo 
0--

242,536.50 

97,472.06 
" . .;. ... _' .. ~\ ,- . 

;,~ : .. 

; 

_. 
$ 11.0S0;5'MO 

28.679,190.39 

6IU,424.8'4 
p ; '" S 40.411)05.23 
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P'ASIVO y CAPITAL 

~rv .. Técrnl~M 
De Riesgos en Curso 
De Vida ....................... , ••........•.•••••• 
De Accidentes y E:nfe~ed.ades, v de Daños ., . .,. 

De Obligaciones Contractuales •••..•..•••••.•.• 
Por SinIestros Pendientes ..................... . 
Por Vencimientos 
PQr Dividendos Sobre Pólizas •••••.••••••••.• .-.. 

Por Primas en Depósito ..••..•. ; .............. ' •• 
De R.ie~~o.s, Catastróficos .•.. , .•............••.• ' .. 
De PreVISlon •.• ' •••......•.••.•.••.....•.••.•.• ,. 

Especial de Contingencia ........................ 
Reserva pal'lll JubUa~iQ~~. 

Circulante 

. . ~~ ... '.' ........................ . 

Agentes •••...•....•••.•.•. .-. •••••.••.••.•.•••• -;::; 
Acreedores Diversos .......................... .. 
Instituciones de Seguros, Cuenta Corriente ....• 
Reservas Retenidas por Reaseguro Cedido .....• 

(*) Reservas Retenidas a Retrocesionanos •.....•.•• -, 
Otl'QS Pasivos 

Impuestos Retenidós Sobre Primas ............• 
Provisión de Impuesto al Ingreso GI'obal de las 

Empresas .......................... ' .......• 
Otras Obligacior,es ............................ ... 

Suma el Pasivo ¡' ........ .- ................... . 

Capital \oOntabI. 

(**) 

Capital Social Autorizado 

Menos: 
Capita! no Suscrito ••••••• ' ....•••.•.• .-. • .-. ..... .. 
Capital no 1;.xbibido ......•.•...•.....•......••• 
Capital Pagaao ::~r ............................. . 
Fondo Social .........••.• ,'; •.••.••....•......••• 
Reserva Legal .........•....•.....•..•..••..••..• 
Otras Reservas •••••••••••••••••••....•.•••••••• 

Suma ....................................•. ..,. 
(Sobrante o Déficit) de AñOi"Anteriores •.••• ,. &. 

(**) FO.l\d() de Ori~iza~ión ....................... tn.' 

Utilidad (i» Perdida - ... ~ .••......•...• , •. ~ ....... ,. 

.Suma P.asivg y Capital .................. , ..... .. 

$ 12176,483.85 $ 12176,483.85 
: 
" 

1 3.322,521.21 

3.322,521.21 
403,469.66 .' . : ' " 842,2~.99 

'$ 3.505,454.07 
438,796.75 

$ 2.952,862.24 
9.728,9.,50.47 

12.6&1,S12.71 

$ 1.501,784.25 

11,163.37 $ 1.512,947.62 

$ 

88,438.85 
.5.00,000,00 

588,438.85 
659,367.74 

l ~.OO~,OOO.OO 

70,928.89 
1.64'9,407.24 

----- ~!" ----- -" 

CUENTAS DE ORDEN 

I.-VaIor'es en Depósito ........ ..... , 0.00 
Il.-Guentas file R.eaistrg ., ...... ~ •• ,.... U.ro 

$ 0.00 

. 

$ 16.844,738.71 

547,791.50 

16.626,063.53 

1.512,947.62 

$ 35.531,541.36 

4.879,663.&7 

$ 4O.411,20S23 

NOTA: l!1 nt.ua1óa .--Qtres ~tQs AmgI1izaWoi _ ~l.lY' $97,472.06 pgr C:OIl~tg de Pérdida en Camb1Qs. 



~~ l) I ~ R I o o F I e 1 A L jl.le!.es~2t-<i~:noviembre de 19'n 
-= .- - ---- -- ~ ..... .-. '-'I!'_--=-

Se formuló el presente Bal'ance de acuerdo con la Agrupación de Cuentas ordenada por la Comisión Na. 
cional Bancaria y de Seguro~ habIendo sIdo valorllada::. ld~ tj¡vj~as e:\tranjel<ls al tipo de cotiiadun del dia. . . 

Director o Gerente, 
Lic. Rodrigo M. Sad.a GÓme¡. 

Contador, 
I\risteo Sánchez Castañeaa. 

Comisario, 
C. P. T. Rafael Alonso y Prieto. 

"Confrontado este balance con los documentos presentados pur la Instiil;éió~, balo la responllabilidad 
de los tunClOn;;tnO~ que Jo suscnbeIl, se aprueba para lo~ etecto~ del uIlILlllo 113, de l'a Ley Genelui de 
InstitucIOnes de Seguros". 

Con OtiClO No 36050 de fecha 1umo <.':1 Oe ".' l. 

COMISlON NACIONAL BANCARIA Y DE SEGUROS 

El Presidente, 
liC'. Enrique Creel de la Barra. 

(*) Para uso de Institud'pn~.s que op¿ran exclusivameme en Rea~eguro. 
(**) Fara uso exclusivo ge Soc;edades MutuaIista~. 

24 noviembrF . , 

Señores Accionistas de 
Acroi, S. A. ' 
Norte· 67· No. 234"'-~ 
Ciudad. 

$ ", 

He examinado el Estado de Situación Fjnupciera de Acros, S. A., al 31 de diciembre de 1976 y 101 
estados de Resultados y Variaciones al Capi ta1 "Con table por el e i ereicio terminado en esa fecha. Mi 
examen fue realizado de acuerdo con normas de audItoría generalmente aceptadas y en coosecUllocia m•
c1uyó pruebas a los libros, regIstros, documentacIón contable y otros procedimientos de auditoría (lue juz•
gue adecuados en vista de las circun::.tancla::., 

- . 
En mi opinión, el Estado de SItuación 1<tnanCJera y lOS Estados de Re,>uItados y Variaciones al Capital 

.... ontable prt'sentan razonablemente la situación financiera de Acros, S. A., al 31 de diciembre de 1976 sus 
resultados y sus variaciones en el capital contable por el ejercIcio terminado en esa fecha de acuerdo 
con principios de contabilidad generalmente acepta dos aplicados :,obI e bases comistentes a las utilizadas 
el' el ejercicio anterior. 

México, D. F., 29 de abril de 1977. 

r;~c. Pi,'Sergio Bracamontes Vázquez Mellado. 

ACROS, S. A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL .31 DE DICISMllt! Ol l!né 

"1.0 ,t Anex.a No. 2 

A e·T 1 V O 
Circulante: 

Efectivo t!n caja Y bancos ................... .. 
Cuentas por- cobrar: " ,,",' ,t ' ., 

Aceros Esmaltado.,' "S. ,A.= . _ .............• , •• 
Estufas y Refri~eradores Nacionales, S. A. .. 

" ~ .lJ4udQres 4ivors~c ... " .... o'. \'."l:. ;;'. i:::;~.; .0.' •• = 

PalCJe Antieipados 

O,troa Activos: 

Depósitos en garantiáL ., ~; .' .... '. , ••• ', •• '.". i',C. , .-. ,e' •• 

Fijo: al costo de adquisicien'f. > 

Mob,iliario .y. equipo .;'~ ,' ......................... . 
EqUIpo movIl ............ _ ..................... . 
Maquinaria y equipo ..• , ...................... . . ~ 

Menos: Dep. aéuIÍlulaitá·~ •.... ", ......... " ..... . 

$ 7.769,26'815 ' 
2.271,000.00 

17,3.30.80 '. ' 

$ 1.414.4QUC; 
1.12R,780.79 

75.281.47 

$ 2.~18.560.1l 
1.527 .898.l6 

$ 7U04.24 

10.0S7,S96.f)5 

10.129,103.19 

170,152.36 

12,913.90 

1.0')0,661.95 
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Diferido: 

Patentes y marcas (Nota 1) ................... . 
Gastos de organización •••••.•••••••••.•.••.•.. 

Menos: Amort. acumUlaaa ••.•.•••..••.••.••••• 

Suma el actlvo ••..•..••..•.....•.. 

PASIVO 

Clrculante: 

Préstamos bancanos a plazo inferior a un año 
(Nota 2) ...................................• 

Impuestos por pagar •.•.....•..•.....•....•.. :. 
Acreedores diversos ...•......................•.• 
Proveedores ••••••.••.••....................••••• 

F lj O: 

Préstamos bancarios a plazo superior a un afio 
tNota 2) ................................. . 

Contingente (Nota 3) 

Capital Social.-l00,OOO acciones 
al portador con valor de ... 
$1,000.00 cada una ......... . 

Reserva legal ................... $ 
Utilidades pendientes de aplica-

ción ....................... . 
Resultado de ejercicios anteno-

res ••• _..................... \ 

UUhQaá Gel eJercICiO segun es~ .. -
do de resultados adjunto ., 

Suma el pasivo y capital 

CAPITAL CONTABLE r 

205,574.45 

115,189.51 

114,320.80) 

206,443.16 

318,428.64 

......... .., 

~ 500,000.00 
31,919.05 

$ 531,91~.OS 
133,777.74 

$ 471,450.16 
115,643.69 
69,007.06 

$ 10.000,000.00 

. ,524,871.80 

Modelos y Mo1des (Nota 4} n¡ r .. "'.'.... $ , ..... , 1.00 
.;/1 • 

Las notas 1 a 4 son parte de los Estados Financieros. 
México, D. F., abril 29 de 1977. 

$ 398,141.3t 

$ 1l.800,'ln.71 

$ 248,000.00 

656.100.91 

$ 904,100.91 

372,000.08 

10.524,871.11 

$ U.800,912.11 

Lic. Victor Manuel Carrilb, 
Director General. 

Gabriel Areot mao,.--
Director FinaaderD. ' 

El estado de situación financiera preinserto es al que se refiere mi c1ictaIllCJil iObr. lQS·~-fl ... .,.... 
de Acros, S. A., con números al 31 de diciembre de 1976 

C. P. Sergio Bracamontes Várzq .... Mellado, 
Auditor Externo. 

Se autoriza la publicación de este Balance, según oficios: 

Número 2347, agosto 31 de 1977.-Secretaría de ProgramaciÓn y Presupuesto. 

Número 251102, Agosto 8 de 1977.-Secretaría de Hacienda y Crédito PúbUce. 

Número 1417, agosto 25 de 1977.-Secretaría de Patrimotlio y fomellto IudlatliaL 

ACROS, S. A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1976 

NOTA l.-CompreDdo el valor de la marca comercial Acros. adquirida en ti de 1910. 



. NO~ z.-Com¿reIld~ cré::tíws a ~favor 'de SQClet;f ad Mexicana de Crédito Industrial, S. A., que oausa 
~~<,.:.. "" 41 I v"o. :~1:.l9.l d ¡¡:~:¿? .. ::;e en CInCu P2,go", CCJI ven GIm entos s@mestrales de $124,000.00 cada uho a partir 
'-':L 1.;. úc:: íeele.u :le 1'YI', 

~~ e j ,.l. J.-l\ lJ ~c:: h.;:n lüús,deracto las cantidad€s q ue ~n un momento dado deJ;¡an cubrirse por concepto 
I'~ 'rlG'o:n'l'~?C (me~ por ctespldo. \' otras prestaCIones al personal de acuerdo con .l\¡¡ establedGlo PQr la Ley 
f,~¡¡jeral Giel TrabaJo; se ha :.egLlldo la práctIca de aplicar a los resulta610s del ejercicio 10$ illlpGrtel pa,aQ.Qs 
p,;, e~e conceptu. 

}JutA 4.-Corre>pondé a modelos y moldes ddql1iridQs dura:¡;¡te el ejerci(¡;io 1971 a Estufas y Retrige· 
r.,.!ore~ Nac1onaJes, S. A., ~ que a la fe"ha se encuentran tfiltalmente aeprec;aados. 

Me:.,(.o, D. F., a 29 de abril de 1977. 

Lic. Víctor Manuel Carrtll.:J, 
Director Gene¡ al. 

ACROS, $. A , 

Gabriel Arcos Hinojosa, 
Director Financ;itro. 

T . .,. nntqs UrelPSertas Sf'n narte integrante de 10!l estaQQs financien~$ a que $t r.ti.te ll:Ii 1Ü8ta=.th de 
Acrás, S. A., con números al 31 ae ,d.Iciembre de 1"76 . 

Señores Accionistas de 
AcetQs Esmaltados, S. A. 
Presente. 

. ~ fa'., P. ierfig Bracanwbjaa Vázquu MlllaQo, ' 
Audit4lr :ktelllo. 

PIe e:taminado el Estado de Situación Financ;iera al 31 de dicdom.bre de 1976 y lQ$ Estadas de' ResultadQs 
y Variac;iones al Capital Contable por el ejercicio termináQO en esa fecha. Mi examen sé efe(zt\¡6 de awtro 
do con normas de auditoría generalmente aceptad as y consecuentemente inc1uylfl pruebas a los libNls, 
registtos, documcmtacic6n contable y otros prlilce!Elim ientos file auditoría que juzgué ar;lecuad(jjs en vista <le 
las circunstancias. 

En mi opinión, el Estado de Situación Financiera y los Estados d.e Resultl:uiQs reflejan rllZ~nableIitdn· 
te la situaci"n financiéra de Aceroil Esmaltalilos, S. A., al 31 de diciembre de l!il76 y sus resultados y sus 
variasiQnés en el capital contable p(j)r el ejercicio tet mUlado en esa fecha, dé IIwuerdo con princiJies tite CCim· 
tabilidad generalmente aceptadosaplicaQos solmi! bases CODilistentés a las utiliaaCilas CID ti .j$r~illit aatl!riQr. 

Méx.i(Uil, ];). F., 26 de mayo de 1977 •. 

Atentamente. ' . 

',C. P. Sergio Btacamont .. V .. ,uez MeDa.,. 

ACEROS ESMALTADOS, S. A. 

Anexe 2 

E~'Í'ADO :Di iITlJACIQN FINANCI.F1ltA AL. 31 tlE tlICIEMBR.i DE ,1976 

(Se omiteu C8iltavoa) 

ACTIV0 

C1reulante: 
~-~ ----:lleetiv. el1 eaja, hant:QI y val6lre8 ~ •• ~ ....... .. 

Cuentas y Qocum.entos por coorar: 
Documentos por cosrar ••••.•••••••••••••••••• 
Clientes ......... ..... ,. ... '" ~ ........ ;1 • 6> ••• :o •••••• 

Deudores diversas •••••••••••••••••••.•.• ' ..... 

Menos: Provisión para cuentas ma1ü •••• :.. 

Inventarios: 

Artículos terminados .••••.•• ~--;;-;;~;-.:~.::~ 
Materias ¡¡¡rimas V material~s ••• , ............ .. 
Producción en proceso ...••••••••••••••••••• 
Materiales en cQnsi¡naciQn ••••••••••••••• u •• 

--MenQI: Pra .. v:iiiQ.Q ,pata 'baja file vaI<ilt • u"';. ~ 

$ 43.115,4&3 
tó.g'S,112 
4.110,743 

, 

. . 
$mUil,'l' 

SlS~lG4 . 
",t • ~ 

$ 12.386,921 
SU9S,1" 
35315,071 

742/778 
! 

$IQ5.440,749 
S.l19,lJ!J1 

U,4t4.'1G9 

lOUll,174 
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Mercancías en tránsito •. , ..•• .' ..•............ 

. . Pa,os Anticipados 

Otros A~tivos: 

............................ , ...... . 

Inversiones en acciones' (Nota 1) ...........•..• 
Merc;:aflt:iis tn tienda pata emplea40s ........• 
Depósitos en ,arantía ..•.....•..•..•...........• 

Fijo (Nlilta 5): 

Edificios ..............•..•.....•.............•..• 
Maquinaria y e'l.uipo , .............•.....•.....• 
Troqueles y matricek ' ......................... . 
Molliliario y equipo de oficina ................ . 
Equip9 móvil ........•...........•.•............• 

i\'lenQs: JiltJ;l. acumwaGia ...............••. , .•.•• 

terr.enQs (N~~ ~) , .. , •.••. , ..•.•••.•.. , ..... , •• 
!OUljlQ en tranSIto .................•..........• 

Diferido (Nota 3): 

Indemnizali:iones por apÍisar .................. .. 
Estl.lGliGls Dor aplicar .......................... .. 

Meno~' Amort acumulada ......................... ; 

:Publicidad diferida (NQta 4) ................... . 

Suma _1 Alilti\'1 •••••••••••••••••••• 

C~1iIante: 

"rntam~ bancarios • plUtlf tntertot a un afio 
(Nlata 5) .........•................. .. .. 

PrlilVttOrt$, ·s~'ddinttit.lIos y nfiJ cloctúlllm· 
tados (Nota 6) ..........••••••••••••••••••• 

A~reedores diVlllfSfiJi (N"ta 7) ••••••••••••••••••• 
lff'11Júesto. _ J'ltlr ......................... . 
Paiticipacl.cm 1 10i m".iahtll U 1 .. lltU'--.. 

Contlnaente (Nota 8) 

FiJo: ..' . 

~ Ptéi= s)~~~~ .. ~ .f~ .. s~~~~~~ .-. ~n. ~~~ 
Capital Social.-Represen'tado por. 

520,000 acciODM Cilrdi1uirias al 
PQttdor COh valor Gtt $100.00 
cada una ................. . 

CAPItAL CONTAiL! 

Resultados de ejerli:kios' ante· 
riores ............... :....... $ (15731.618) 

Utilidad del ejercicio seAm e.ta· 
. do de res\1ltados adi~!o .. 10.242,565 

6wna el Puivo , Capital ..... . . ' 

$ 100.121,25) 
l.~::I:;l,i5Utl 

F J I 

. ' 
$ 7.106,100-

21'-146 
51,660 

$ 32.681,822 
3~.741,G33 
la.34J,44? 
'2.957,1$6 

. ; _, 411!J3 
$ 72.1Si,QJl 

56244,141 _.t ," -el 

$ 15.,Q6J9.l m;SSl 
2,9$1,479 

• 

S 7.369,~S 
440,lQ4 

e 

$ H09,202 
j.71f~,&:il 

II o-

S 4.015.571 
547,479 . , 

+ 

$ 54.099.442 
14.8r.,306 
4.2 .914 

6 U4l 
» t .ce 

s 52.000.000 

( 5 48Q .053) . 

lS , 

$102.117,957 
~ , rUh 

$ 2l7.41.5,$40 

&74,100 

7.3IJ,_ 

4.563.050 
t t 

$2SUn,S4a 
='d _.,1»1. 

ha .. tt c 

13.17~J04 
• 57"" sra T 1 

,127.9~J.s54 . 

".42'7,047 

46 '\10.947 

$ 2.59,$'1,548 . tI. 
e , 
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Cuentas de Orden (Nota 9) • ........ $ 
Las Notas 1 a 10 forman parte de los Estados Financieros. 

México, D. F., mayo 26 dc.o 1977. 

ACEROS ESMALTADOS, S. A 

18,934.71 

tic. Víctor Manuel Carrilb 
Director Genel al. 

Gabrlel Arcos ttinojosa. 
Director Financiero. 

~l estREo de situación financiera prelHserto es al que se rf'flpr¡> mI d:ctamen sobre los estados financierl.ls 
d~ ACt:lOS Esmaltados, S. A., con numeros al 31 <le dicie mbre de 1976. \ . . 

c:. P. Sergip Bracamontes Vázquez Menado, 
Auditor Externo. 

Se autoriza la publicación de este Balance, según oficios: 

Número 2345, agosto 31 de 1977.-Secretaría de Programación y Presupu'e'-to. 

Número 258711, agosto 8 de 1977.-Secretaría de Hacienda y Crédito púolico • 

. Número 1476, agosto 25 de 1977.-Secretaría de Patrimonio y Fomento InaustrilflI, . 

ACEROS ESMALTADOS, S. A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRÉ DE 1976 
_NOTA. 1: El saldo se forma como sigu\:!: 

Acciones de Consorcio Manufacturero, S. A ....... ,-

Acciones de Central de Comunicaciones, S. A. .• 

Acciones de Teléfonos de México; S. A. . ....... . 

Acciones de Productora Ferretera Mexicana, S. A 

$ 7.000,000' 

100,000 

5,000 

1,000 $ 7.106;000 

La inversión en acciones de Consorcio Manufacturero, S. A., representa un 13°Jí¡ del capital total de esa 
empresa y de acuerdo con un estado de resultados de esa compañía al 31 de diciembr~ de 1976 (np dicta•
minado) el valor de la inversión por $7.000,000 muestra un valor en libtos dé $7.4Q!J,OOO aproximadamente. 

NOTA 2: Comprende 20,174 M2. en Azcapotzalc"r. Distrito Federal, registrados al precio promedio de 
adquisi~ión de treinta y nueVe pesos treinta y cuatro centavos metro culidrado¡ de acuerdo con comuni•
caci6n de Soniex de fecha octubre de 1975 el valor fiscal del ,mencionado terreno fluctuaba entre cuatrocien•
tos cincuenta pesos y quinientos veinticinco pesos metro cuadra~o • 

. NOTA, 3: A partir del ejercicio 1974. se ha llevado a cabo un reajuste. del personal como consecuencia 
de l~ r~structuración de la empresa adoptándose el criterio fiscal contenido cen el' Artículo 21 Fracción VII 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta el cual señala un plazo de amortización hasta de·daco años tiara estas 
indemnizacionef 

Durante ef ejercicio 19/4 s~ consideraron por este concepto la cantidad de $6.230,9Z" y en el presente ejer•
cicio 1976 se apLcó $1.138,175 por la misma razón, lo cual muestra un total de $7.369,tJ98. de los. cuales SI> han 
aplicado a resultados. $3.676.S13 y la diferencia por $3.592,285 s~ aplicará de la si2Uiente DlaDera: 

1977 
197 8 
1 979 
198 Ó 

. $ 1.473,819 
1.473,819 

417,012 
227.635 

ASImismo, durante los ejercicios 1'976 y 1975 se efectuaron pagos diVl!rsos a la empres~ Sociedad Mexi•
cana de Asistencia Técnica, S. A. de C. V., hasta por un total de lj440,104 por un estudio consistente en la 
v:abilidad de integración de dos plantas v reorganización de la empresa, los cuales se están aplicando a los 
resultados en un plazo de cinco. años.' " '"". ' 

NOTA 4: La publicidad diferida corresponae.a la erectuaaa en télcVISIOri, perIoOlcoS y 'revIstas duran•
ce los ejercicios de, 1974 a 1976 y su aplicación a los resultadus de acuerdo con lo ihdicado en la Ley del 
Impuesto ¡obre la Renta será como sig¡.¡e: ' 

Ejercicio 1 9 7 7 
Ejercicio 1 9 7 g 
1i:j 6:rcit:io 1 9 7 9 

, 
262,927 
186,061, 
98,491 

$ 547,479 



NQTA 5 Llíls ,restamos banl..anos loon cornlil SI' ue 

Tasa d. 
c...oncepto interes 

L 
, • i , .... n • 

"\ 

CrédIto refapcJonano ... 165% 

fredüo sImple .............. 165% 

Credlto sImple t:. ;:. ~ 70% ... ..,. ,. . 
Cridite Hipetecarle, 5. A. •••••• 165% 

a ••• Nad. ... \l ..... ,¡.L A.-

Préstam. ~r.~t. . ... (' .. ~ 165% 

Pré¡tar:aQ Á1I'¡;W .... • ... oIil 165% 

Corto 
Plazo 

. ) " " I 
~ 

$ 3525,008 

lJ 125,OOU 

104,000 

U4l',Q()Q 

l000JlllQ 

1000,000 

$ 54110,000 

Larro 
rlazu 

i j" 935,000 

311,000 

17 Ul,aoo 

$ 15427,000 

Lc)s ,r.ltamol con Somex se encul!ntran ,arlntlz ados con lupottca lo'r. la unidad indust~al y sobr. 
bIenes mmuebles e~peclh.cos constItUldos por los ter renos y el edIflClo y las tasas til, intwé5 1i1tluyen ¡;Iáu•
Ioula de modlflcaclOn por autonzaClOn d~ nuevas tan! as del Banco de Mexlco, S A. 

El cridito sunple incluye dolares por ",215 Que se encuentran valua41Gs al tIPO ie ~ambw ~ vtlntl\Íll 
p.IQ. mQneda DICUttlal pof dolar. 

ÑOTA .: lnciuye a'eudos en monedas extranJ~r al cotnQ _sICUe: 

.a,112" 461uft al tipo de! 20 11 M N por 1 00 dIls 

10.55,44 maNol al,m;ne~ al tipo de cambio de 100M N por 1 ,M A. 
") -p ¡;,.. ~ 1- ~ ¡,. 

NOTA 7; wcluyc adeudos a Acros, S A por I~VICIOS ~ QonSúltorí'a 
$7170,61'. ' 

NQ¡TA I~ 1(0,. _n"4e~inado tu cantidadd que lIt út1 momen.to dado deban cubrirse' P9r Qoncept. 
de mdemnizt.dcmes por eonoepro de despido, )ubIl«Cl'one~, Primas d$ aI11:iítteüad y dtru'~pÍ'esta6'ionés d. 
acuerdo can lo- .su,blecH1C:> por la Ley Federal del Tra baJO, se h.: segUido la prtct!ca de aphc*1' a: loi teswta· 
dos lQS Importes palados por estos ,onceptos con la e xcepclon a que se: rcflere: la Nota N".P!. __ .:;.._ -

, ~ 
NOtA ".1.aa QUenW -dé 'Orden se componea eolllO 4iJUIl 

; 

-lit 
ltespoDlabilidades por aVa! IA ....... TO. ,,, S 2 333,120 

J.csponsablbdades por contratos 'U"'I'l" . tos __ •• " 40',77' 
'*41dal fiscale. de lo. ejercicio. lf74 '1 \ 

1975 ••••• , .au e ............ , •••• 11 • .... /-14.15,267 - ~ I \ 
Obh,aclones por cuentas de crédito ... '36,000 

I 
A<:tU'OS fiJOS depreciad.. (aauntiO .. lu-
. IDIllOIQI) ............... _ .......... _.' 531-,54' 

- -1 
Val~reI .. depOllto ................ __ .. ' _ 12,000 

K 

S 11934,711 

'Dentro de 1et relUltad.. olIt1ntdOl 4~ eJeNiciOl an miares *e incluyen las J6rdidas ñscales de 101 eJerci. , el., 1974 Y 1,ª Mi .aW: • $14 '15.000 QUC se a'Dbearan a la utlhclad del CJcrQCle 1976 y a futuras utJhda4ies. 
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NOTA 10 NI,) se calcula el unpuesto al mlreso pobal de la~ empresas, en virtud de eXlstlr pérdidas 
de cJelcILlQS ante1IOle~, el ImpuestO en Ltleitlon ea callO de no eXistir la loltuaclon antenor hubIera as' 
~uUllil,* aproxlm.dameIllt a 13250,000. 

Mexlco, D F, nr .. yo 26 de 1977. 

L~c. Vlctor Manual Carrillo, 
D,r:ctor (Jenelal 

Gabriel Ar~os Hinojon, 
Dm:ctor Fmancler" 

Las .nOXas anexas' ,Mrroan palt. ae los .staQQs fmancleros a Que se refiere ¡m dictamen de A,crol AS; 
llaltí1.lilYs, ~ A, co. nUmelQS al .31 de IolKlcIll¡;n. QC lYíú 

C P ¡erllo .rtlcamontes Vazquez Mellado. 

5. autonaa la pubh~aclon de este. Bal .. nce, se:un ollclos 

N\íUllcr" 234t '30sto 31 de 1977 -SEClt.:ETAIUAA DE PltOGRAMACION y PRESUPUESTO 

Nw.mcrQ 25171l, AI"sto 01 ae 1977 -SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

1475, A,osto 25 a'C 1'77 -SECRETAltIA DE PATRIMONIO Y FOMENTO lNDUSTJ.IAL. 

EiTtIFAS y UFltlGEltADOUS NACIONALES, S. A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DlCIEMBltE DE 1976 . 
NOTA 1 Este 1 ubro fue valuado al costo de la. ultima -adqulslcIon en el caso de los almacenes de mate•

rl~$ pnmas y ,AL(.eSOllOS y al co~to obtemdo del IUtS de dICiembre por lo que se rehere a los Inventanos 
.ole pl'edu,"culU en ploceso y artIculos termmado&, procedImIento que ha s1do usado en eJercIcIos _ntonores 
La valuacrQn de estos mvental ¡Ol a loU COlotQ ¡;le .dquIS1l.lón reprCloentana una ¡;llsmmuclOll en lOi llllsmOl de 
$3.100,000 aproXima ¡;lamente 

NOTA 2 Incluye una partIda de $' 400,000 aproxJmadamente que corresponde a partes manufacturadas 
rechll'Zadas en ~l arca de eloIllalte, las cualelo lueron v .. luadas al costo del mes de diCIembre La valuiClOn~<ic 
e¡,tQS matenales sobre la base del costo promedio de los ultImos tres mventanos muestra un .. vanaClOtl Qc. 
$100,000 aproAImadatnentc en decremonto de esta partId_ Dichos matenales son recuperables. - ) 

NOTA 3 Incluye revaluaClOn de la maqumana y equIpo por $23 ,1.50.000, CIfra que se aplIcara al valor 
rnQlVlaUal de los actIVOS en wantQ sé termmc ell estudIO ~ al e~to se esta plactlc.mdo La revaluaclOn an•
terJW~correspomle al IDcromentG en el prestamo de PUs 3-000,000' con el Commerz Bank, A C de Nueva 
Yor~ •• t earoblar la p«ndad de nuestra moneda de $12"S(} en la techa d~ contratación a $2045 • la fecha del 
Clerr. del eJerCICIO, el cl~dIto cQntrat .. do I>lrVIO para cUDsolular la ¡;leuda denvada de la adquIsICIO. de la 
waliumana y eqUipe 

NOTA 4 Comprende troq,ueics DUCV(¡I 1011 c:ualu le ~,rltlaran en cuanto se incorporen a la pr. 
C1lWQl'n 

NOTA 5 La pub.bcfua chfernta correllpon.e a ,arte ele lo erolado durante los ~s ae 1974 a 1976 
, l1i aphoaC;:ló. a le. resultad~ •• .~ueri,Q ven I. m¡heado .n la Ley del Impuesto s"bre la lt.cmta lCl'a 
~Q 11¡ue. 

~J'CrC;:l~. J ¡ , 7 7 

:i.JCl"ClQ. l' 7 I 
.i.J.rc;:¡'¡¡;l~' " 1 , 

$ ~ 616,54' 

1,27,971 
131,«)7 

$ 1.l4i,927 

NOTA .. :D\lrante el elVClcio ,e llev6 a cabo un reajuste d.el personal como consecuencia de la rces•
traCt\U'aclÓD de la ~resa aclQ,~o~ el crIteno fiSIO,d c;:ontemd.o en el Articulo 21 Fraec16n VII de la Ley 
'el tmpUtitg. sobre la :&cnta qUe señala 'un plU~ tt. am~nltaCl'Ól1 l$5\a de cwc;:. -.tioa paca utü lIldem-
JI'lIACOletlSl ¡¡ ~ 'W ~,3Q1 ~ ap~á C;:QmQ SIp;;. • 

EJerclcl. l' 7 1 101,327 
-'-

i.JlrIóllQ. t, 1 • • 101,327 

AJ .. C1QO t, 'f , : Hl,327 

,-~"IH~ • 1 f , Q: 101,327 
$ 405,301 

A 



e ( 

Concepto 

tlocie41ld Mexicana de 
t-l'édihl Industrial, ~. A 

Créditos sirrw.1el.' ,~ ...... .:., ..... 
Créruto pre:.taclQn de' sen:ícios 
CT'fdit... dt habififaci0h 1:1 A \'lO 

Pr6stamO: hipot~l',f¡r"¡o 

t' .... r •• aut, A. C. 

1-réstamo directo 

T.lsa 

ló ')0,. 
-¡hU 

13 "() 

lb'5°'!) 

10 5°~ 

$ 16/7~O~Q,O , ' 2, lJ()~' 
1.250,01:10 

.~ l1;ií.~f,}~. 

$ 3lJ.ó32,50ill 

----"-) ........ 
El pr~~tamQ hipotl!'cario tiene como gar:lntía' l:l. h¡pl)~ca Qe la; unidad itt¡¡lustrial, 

$' 537,500 
937,500 . 

11.$50,0"" 

.6tl39,QQa¡ 

.• .; 100.47 i.Q6/Jt 

, 1 • I 

El pn~stlUl1Q c~m el Cc.lmmelz. Baak, A, r. tiene.e1 aval '¡je'·S<'tieldid Mfxitálfll' de Crir;litló1 tnlil\lsttial, S. A. 
y fue pUl' DII~. ~.Otl(),Llnll qu(!' Sf' ("llcuenll an \ ;'(Illad()~ al tlpU UO ~20.45 .lDl.lr LiJO Lllillai'. _ 

'J ; 

NOTA S: Incluy~ monedas e,<tranjeras como sIgue: 

'LlQlartls Americanos 1,474 al tipo de cambIO $l2.S(} por 1 IJI., 
~ 

Dólares AmerÍ{'anos 9óQ al tipo de camhío ~19 90 por 1,. m .. 
Dólares Alllellcallos 94,500 al tipo de camhio ::120,45 por 1 DI. 

, . "', ~ , . ' ." "' 
NOTA 9: No ~e han consid~rado las cantidades. .que en un' múmeJll0 'tbdo dehan :cubril'$f' ,por concétlJ:Q~: 

d~ illtlcmnizaciol1lr!l. de.spidos, pl'iml.t~ dt.' antigüed .. ul y lltr<.l~, P.rt'.'>IQ¡;~\Jnu •. \.k acuerdw con' lo ,indicadu PUf l •. 
Ley jl'~¡¡¡trá' del TrabaJo. '", . ' < • 

NOTA lO; Incluye- pérdidas fi<;cale<; por $1.722,861 que S" aplicarán a,futuras utHíd3rles •. 
- • .'. '; Y"",,' , ,~~ )', 1 ," '. ... ._ 

~OJ:A 11: No ~ cubre ·el impuesto al ingre!',o':-globaJ de ),as ""mpresas ):lO~ e1Üstir- plniidas lle 'ej~~ciQII , 
anttnlires; .n casl:l' de:no e~isti,[' la si.1uacíón anterior el imp~sto hubiera ~oealiilitiH.·la,Qallti_1íi tit- $7\\'t70pail .• 

MéxiCI!l, D. r., 13 6lt junio dr 197'7 

!:STUFAS y REFRIGERADOÚS NA~IONALÉS. S. A 

Úc. ' Vkter' 'M.itUt;I Catrtllo, 
l)irectClr General. 

Gabriel Arros Httwjolla. 
DLrectfilr finanehmíl. 

, .... \1 .... ~ ,..; 

Jil. ftttlll Iftdas ftmhatl partt' de los estados fin.anciétos de, Bs.ufa&. '", RctfriietaalJtl. Naeiinal.s, S. A., 
Ifj~ a1Mla.re. al :U •• Iili,itm 8rt de 1976 

C. P. Serjio Braeamonte. V.aqUft Mellado. 
Auditor Externr¡¡. 

.. E' ta .... ,.} 
t Z'~ .~$ "1J~ :. .• ...t:: 

x f." 'r'%?J$~ fU j 2A -» ( ir. f .. !S >' ¡SJ Xl! 1 S ¡ , ,. J. $'" Ii' ~fI'!!:; ~"" t 
eIieHtl' éit¡~~;.atniri1 "~de' al':bftdio ·~MÍb~tÓit:~~"*'. 

~echa ¡ de febre.n~ del corrientct año. Se publiGa. 10 
ante, ior' para 'qúe'·plledan oj;lonerse a esa rtdutci4n lile 
capi,.tal social duienel le.alment. t,npn d't.~hlil a ha. 

AVI!lO AL PUIIL lCO 

.It\ ~,lIl1mtlbtO d. ro di,puesto ¡;KIt el Artículo 
9".. 4t ¡a L.~, Q"tral d. Sociedades Mercantiles se 
H!8-.!I~.t.fi:_.l ,Q~li~e en ,entra1 que la compáñla 
"f(fílIl.IiCH 01. Mte.X1CO", SOCIEDAD ANONIMA va 
a~'r ~u CIlj;ita,l SCDCÍal dé Iª e.nUdad actual de .. 
$ • .Wl1 a ~'eantilÜd de $5,430,000.00 M. N., por +- •.• !tdiE JKu:ial a vati". 'Ii. llila acCÍQnis· 

,tu. ,~~ •• r tH6JJ .. tU6l11ll asam\Jlaa 

cerló. " • ~I. ~ M' . ~ M.éxicb, D:" F.,""a" 22 ,de Dovi~mbrt' 6I.t 1~77. 

,. ;. 'Sr: '1t'lt. Reubaeh M8'lUnádu, 
. AlilminillttafilQr Gen.tal. 

24 noviemllre: '5 y 15 cliei~' " ' ...... 7777) 
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CIA. TERMINAL DE YESO, S. A. 

BALANCE FINAL DE LIOUIDACION AL 30 DE 
NOVIEMBRE DE 1976 

Activo $ 91,70 

Bancu 

Pasivo $ 90,000 

Cuentas por Pagar 

CAPITAL CONTABLE 

Capital ,>ocial . 
Pérdidas acumuladas ...... . 

$1.000 (lOO 
998.293 $ 1,707 

$ 91,707 

.. El remanente del capital sbcial, resultante de la li•
quidación una vez que' se hayan pagado las cuentas 
pqr' pagat.: a favor de acreedores, será distribuido en•
tre los socios en proporción al número de acciones 
que ~ad.a uno posea, a razón de $1,707 por acción. 

Lic. Luis Barona Mariscal (Liquidador) 

24 noviembre. (R.-6551) 
NOTA: Por una omisión esta publicación no apareció 

en su fecha señalada el día 8 de noviembre de 
1977. 

FARMA. S. A. 

CONVOCATORIA 

Por acuerdo del Consejo de Administración, se con•
voca a los Accionistas de Farma, S. A, a Asamblea 
General Ordinaria, que deberá celebrarSe a las 12:00 
b:otas del día 9 de dlclembre del año en curso en el 
edificio legal de la sociedad, sito en la Avenida n{agonaI 
20 de Noviembre, numero 261, de la ciudad de México, 
Distrito Federal, en la que deber'Ín trfitarsCl los asuntos 
~QIIlP:ce.ndidos en la siguiente 

ORDEN DEL DIA~ 

l.-Infol-tne general del Consejo de Admbistraci6u 
sobre la marcha de los ncgocio~ de la sociedad 
durante el último ejercIcio. -

n.-Discusión, aprobación y, ej) su caso, modificación 
del Balance General correspondlente a dL::ho ejer· 
cicio, después de oído el informe del Comisario 
y adopción de las medidas que se ju<:guen opor· 
tunas. 

III.-Determinación del número de miembros del Con' 
sejo de Administración, elección y llom[¡¡ramren' 
to de los m1smos, en su caso. 

IV. -Elección de comisario. 
V.-Asuntos generales, 

Para tener derecho de asistir a la asamblea, los 
accionistas deberán depositar sus acciones con un día 
de anticipación al señalado para la misma en las ofi· 
cinas mencionadas o en cualqUIer institución de crédJto. 

México. D. F., a 18 de noviembre de 1971. 

. 

DIARIO OFICIAL 
Director: 

Lic. RAFAEL MURILLO VID.U. 

Administrador: 
Lic. MARCO A. REVUELTAS RAMIllEl: 

Apartado Postal Núm. 1724 - MéXICO 1, D. F. 
Oficinas: General Prim 43 - México 6, D. F. 

Teléfonos: 

Dirección 546-69·75 

Administración ................ ..... 535-41·77 

Informes ...... , •••• , ••••• , , • • • • • • • • 535-49-59 

TARIFA DE SUSCRIPCIONES 

Para la República MeXicana y el ~xtranjero 

1 año .......... _. • • • • • .... • • .. • • .. • • • $ Iso.m 
6 meses ..................... -... , •• -. 96.00 

TARIFA DE INSERCIONES 

Línea ágata .-•••••••• '-' •••• ~ ••• _... $ $ .• 

Una plana completa ., •• ••••• • •••• 2,000.00 

PRECIO POR EJEMPLAR 

Del día •• -., ........ a ••• -..... " •• ,..... $ 1.00 

Akasado • e •• • ••••• • -................. . %.00 

CONDICIONES 

Cada orden de suscripción o inserción debe venir 
acompañada de su importe Los suscriptores o anun•
CIantes FORANEOS podrán hacer sus pagos EXCLUSI. \ 
VAMENTE por medio de VALES O GIROS POSTALES, 
a nombre de la "TESORERIA DE LA FEDERACION". 
Los del DISTRITO FEDERAL efectuarán sus pag,O$ en 
CHEQUE CERTIFICADO, CHEQUE DE CAJA o EFEC 
TIVO. 

La suscripción entra en vigor a partir de la fecha 
de expedIción de nuestra orden de cobro. tOlI!ándose 
como base esta fecha para el térmlllo de dicha suscrip•
ción. En el entendido que será suspendida a su venci· 
'1)iento si no es renovada con antelación. 

Es requisito indispensable, para efecto de publica•
ción. que los documentos sean remitidos en onginal f 
dos copias legibFes. 

La reclamación de ejemplares será atendida si se 
recibe dentro de los ocho. quince v treinta días siguien•
tes a la fecha del Diario reclamado según se trate res•
pectivamente, del Distrito Federal, del interior o del 
extranjero. 

24' nOViembre. 

El Presidente del Consejo, 
Dr. Ss>n"n F.. Gon.zález. En ningún caso se hará responsable la Direclrión de 

los errores ori,iinado.s por escritura mcorre<;ta o QQD•
(R.-i737) _ fusa. _ 


