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. SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
t 

DECRETO por el que se r:efonna el artículo 46 del Re•
,lamento de la Escuela Médico Milltar, publicado 
en el "Diario Oficial" el 27 de febrero de 1976. 

Al margen un sello con el Escucio Nacional, que 
dice: Estados Unidos MexIcanos.-Presidencia de la Re•
pública. 

lOSE LOPEZ PORTILLO, Presidente Constitucio. 
aaI de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio 
de la facultad que me confiere el artículo 89 frac~ión 
1 de la Constitución Política de los Estados Umdos 
Me)ticanos y con fundamento en los artículos 13 y 29 
fracción XIII de la Ley Orgánica de la Ao'ministración 
Pública Federal y 11, 74 Y 75 de la Ley Orgánica del 
Ijército y Fuerza Aérea MeXIcanos, y 

CONSIDERANDO 

Que el esfuerzo académico y económico aplicado 
en los establecimientos de Educación Militar debe 
redItuar en la obtención de personal que reúna Ínte•
gramente el perfil profesional O técnico previamente es•
tablecido. 

Que para lograr 10 anterior, al exp~dirse el Regla•
mento de la Escuela Médico Militar, se estableció que 
los elementos que reprobaran diversos exámenes, cau•
liaran baja temporalmente de la Escuela y alta en el 
Servicio de Sanidad, a fin de aplicar los conocimientos 
adquirIdos y preparar al presentación de exámenes qUt> 
JIta permitiera reingresar al Plantel. 

Que la práctica anterior ha demostrado resultados 
contrarios a los que motivaron su establecimiento, ya 
Clue en la mayona de los casos, dichos elementos no 
alcanzaron el Qlvel académIco necesario para su reIn•
greso y cuando por excepción lo han cubierto, han 
causado posterionnente problemas académicos y disCl•
pllnanos que afecten el buen funcionamiento del Es•
tablecimiento Educativo Militar. 

Que para benefIcio del Servicio de Sanidad, del 
buen funcionamiento oe la Escuela Médico MJlitar y del 
óptimo aprovechamiento de los alumnos regulares, se 
hace necesario reformar tales dISposiciones; he te•
Dido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO 

ARTICULO UNICO,-Se reforma el artIculo 46 del 
Reglamento de la Escuela Medico Militar de dieuséis 
de febrero de mIl novecientos setenta y seis, publica•
do en el "Diario Oficial" de la Federación el veintisiete 
de febrero del mismo año, para Quedar como sigue: 

ARTICULO 46,-Las bajas del Plantel serán deter•
minadas por los motivos siguientes: 

l. De los Cadetes: 

A. Haber terminado satisfactoriamente sus estu•
aios, 

En este caso quedarán bajo las condiciones esta· 
blecldas por la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos en su Artículo 110. 

B. Solicitud del interesado, que sea aceptada por 
la Secretaría de la Defensa Nacional. 

C. InfrinlÍr cmalesquiera de las cláusulas del CoA•
trato-Filiación. 

D. Observar mala conducta determinada por ti 
Consejo de Honor del Plantel. 

E. Reprobar en cualquier período de exámenes ore 
dinarios la mitad o más de las materias· 

F. Reprobar uno o más exámenes extraordinariOl. 

G. Faltar inju8tlficadamente a algúD -_ .. 
traordinario. 

En los casos de los inei B al G J08 Cadetes cau-
sarán baja del Plantel y 1 Ejército Mexicano, siD po. 
der reingresar a la Es la. 

11. De los Oficiales en Instrucci6n: 

A, Haber terminado satisfactoriamente sus estu. 
jios. En este caso quedarán bajo las condiciones es•
:ablecidas por la Ley Orgánica del Ejér~it9 y Fuerza· 
Aérea Mexicanos vigente, en su artículo 110. 

8.-Solicitud del interesado, que sea aceptada por 
,la Secretaría de, la Defensa Nacional· 

C. Observar mala conducta determinada por el 
Consejo de Honor del Plantel. 

D. Reprobar en cualquier período de ~ 
Ordinarios la mitad o más de las materias. 

E. Reprobar uno o más exámenes extraorolnarios. 

F, Faltar injustificadamente a algún examen extra•
ordinario. 

En los casos de 'os fncisos B al F los Oficiale!! en 
Instrucción causarán baja del Plantel, serán puestqs 
a disposici6n de la l>irecc!ón de su Arma o Servicio 
y no podrán reingresar a la Escuela. 

III. De los Pasantes de Medicina: 

Reprobar por segunda vez el Examen Profesional, 
d1 cuafqulera de sus dos partes: Clínico Práctico O 
Teórico, en cuyo caso no podrán reingresar a la Bsc~ 
la V serán puestos a disposición de la Direc"(:16n Gene•
ral o'e Samdad, para servir como Capitanes Primeros de 
Sanidad por un tiempo igual al que permanecieron en 
el Plantel, excepto los extranjeros, quienes al causar be•
ja no tendrán compromiso alguno. 

IV. Del personal de la DIrección, Docente. AdmJ. 
nistrativo y de Servicios· 

El Director del Plantel tiene la facultad de orde•
nar Jos cambios internos de este personal y de <;ofidtar 
ante la Secretaría de la Defensa Nacional su baja de1 
Plantel 
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'DANSITORIO 

_TICULO UNICO.-El presente Decreto entrarA 
• vi«or el día siguiente de su publicación en el "Dia.. n. Oficial" de la Federación. 

, " 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo F.rar. 
en la ciudad de México, Distrito Federal~ a'los diez días 
del mes de octubre de mil novecientos setenta y nueVe. 
-El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Jo.•
López PortUlo.-Rúbrica.-El SecJ;"etario de la Defensa 
Nacional, Félix GaIván López.-Rúbrica. 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULlCOS \ 
~ por el ..... dectara eJe utUkáa pública 

" COnstl'UcclÓD ele la presa La Purfaima Y demáS 
. 0bIp eoueus y: su camino de acceso, ... como la 
~, de Jos terrenos nece&lU'1os para la 
~ de las zona. federal y de protecclón y 
~ptvpIa una superftcle aproxllllada de 1,200 

de propiedad particular en el Mua1c1pJo de 
. jiJato, Gto. I (PrImera publlcacl6n). 

, .. JlargeD un sello con el Escudo Nacional, que 
4tee:' :astados Unidos Mexicanos.-Presidencia de la 
t.pllbUoa., 

10SB LOPEZ PORTIU.O, Presidente Constitucio•
Dal de los Estados Unidos Mexicanos, en USO de la fa•
cultad· ~ me confiere el artículo 89 fracción I de la 
COnátitticlón Política de los Estados Unidos Mexicano$ 
y (IOj¡ fundamento en el artículo 27 constitucional y 
~ lo' dispuesto et;l los articulos 10. ~fracci~. 1, 111, 
vlI y XII, 20., 30., Y 40. de la Ley de ExpropIacIón; 20. 
fracci~s 11, 111, XIV, XVI Y XXII, 30- Y 16 fracción 
UI de la Ley Federal de Aguas; 32 fracción IX, 35 frac•
clOne's I~ XXVIII, XXXI Y XXXIII Y 37 fracción XVIII 
de 1í., l.eY OrgáIllca de la Administración Pública Fe•
cferat~ y 10., 21 y 28 de la Ley General de Bienes Na.. 
~r. 

CONSIDERANDO 

tue con motivo de las preCipitaciones pluviales 
IÍoaecldas en anteriores epocas de lluvia, la cortina de 
la pres, que se a'enominó "Conejo lI", que se localiza-. 
ha en ~l Municip~o de Irapuato. del Estado de Guana•
Jua,to, cedió al volumen de las agua!> ahí captadas y .f2.vocó la inundación de los Municipios de, Irapuato 
y ~bl0 Nuevo, así como de las poblaciones circun-
1'eCiruts y ocasionó grandes pérdidas de cultivo, ganado 
'i .tmcción de las . vías generales de comunicación. 

(Íue actualmente prevalece el inminente peligro de 
Qu.vps a'esastres, como los que sucedieron en el pasa-
40. por lo que, el Gobierno Federal, por conducto de la 
.~r.tarta de Agricultura y Recursos Hidráulicos, llevó 
• cabo los estudios técnicos y trabajos necesarios para 
la CQru¡trucción de las obras hidráulicas que eviten los 
clañq¡s y perjuicios ya señalados y prevenir, asimismo, 
par~. el futuro, posibles pérdidas de vidas humanas 
.. " r.egión de que se trata ya que con ¡las referidas 
ób~ ,}tidráulicas se protegerá de inundaciones a los 
MUl\icipios de Irapuato, Pueblo' Nuevo y poblados 
drcp,nv~inos del Estado de Guanajuato, así como 
• lQS ~tivos, ganado, vias generales de comunica.. 
(lióa y las obras hidráulicas de la Unidad de Riego No•
~~ '~~to Rio Lerma". 

, Que por otra parte, esas aguas !lasta anora no 
tIOriCrGladu, además de representar un peligro, bajo _troJ se Conviert~ en un factor importante del desa•
~:o ce la región y de la pmducdón agroflecuaria na•
ttm*1 , de beneficio colectivo en cuanto que 'iC logra 
Ji rreación de nuevas zonas oe riego con las ajUU 
.. : ... eaptCA COla ~ obras bidráulicaa. _--' 

()ue del resultado de los estudios y trabajos ya 
mencionados, el Gobierno Federal, a través de la, S. 
cretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, deter•
minó que p3!'a prevenir tales inundaciones y ~ 
así como para el cabal aprovechamiento de las a~ 
(lon fines de produc~ión agropecuaria, es necesaria la 
construcción de una presa y sus obras conexas. .. 
almacene y regule las aguas del no Guanajuato, y. "•
afluentes en el lugar conocido como "La Purísima", .. 
el Municipio de Guanajuato, Estado del mismo JlOJJlb.N. 

Que para cumplir con los fines de intere.. ptíbHoD 
apuntados a los considerandos que anteceden, es .... 
perativo que el Gobierno Federal expropie los terreo. 
nos de propiedad particular que se ncuentren dentlV 
de la superficie de 1,200 hectárea!!, en el lugar ya meDo 
donado, para la construcción de la presa "La Purtsi•
ma" y demás obras conexas, he tenido a bien expedir 
el siguient. 

DECRETQ 

ARTICULO PRIMERO.-Se declara de utlltdad' pII" 
blica la construcción de la presa "La pul'ÍSlDla" 1y 'del. 
más obras conexas y su caIDmo de a~, asf ~IllO 
la adquisición de los terrenos neCesarios para la Con&•
titución de las tonas federal y de pr()tección, de- la p~ 
la mencionada. 

ARTICULO SEGUNDO.-Por causa de utUidad' p6. 
blica se expropia en favor. del Gobierno Federal, para 
el establecimiento del vaso de la presa "'La ·PurfsiJlda~. 
sus zonas federal y de protección, su camino Qe a~ 
y demás obras conexas, los terrenos de 'propiedad par•
ticular que se localizan dentro de la superficie aproxi,.; 
mada de 1,200 hectáreas, ubicada en el Municipio ~ 
Guanajuato, Estado del mismo nombre, que se de1ilUiUl 
por la CUQta 1860.70 metros sobre el nivel 001 mar " 
por las zonas federal del vaso y de protección de ~ 
cortina ce la presa y de las obras conexas a construil:. 

ARTICULO TERCERO.-La zona federal del Vasc 
de, la presa a construir consiste en UDa franja de lO 
m· horizontales de ancho que sigue el contorno ~t .. 
ríor del embalse de la misma, La zona federal de pro. 
tección para la estructura y demás obras de la tGI' 
tina y sus anexos, se constituye en primer término. 
con una franja de terreno de 300 m. de ancho para•
lela al eje de la cortina, con una longitud igual a la 
de la ~isma obra más 100 m. adicion~es en cada ex.. 
tremo, localizándose sus hmites por lo que toca a su 
.anchura, a 200 m, aguas abajo del eje V a 100 m. por 
el lado contrario o sea aguas arriba; en segundo tér•
mino, con una superficie colindante con la aoterror, de 
50 Has" de extensión y contornos rectangulares, que se 
encuentra actualmente ocupada por la propia Secre•
taría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, con sus 
instalaciones y exploraciones preparatorias para la 
obra, áreas estas últimas que serán requeridas poste•
riormente para la extracCIón de material de construc•
d{m V para la operación de obra hidráulica. El ca•
mino de acceso que tendl á una longitud aproximada 
de 6.160 Km. desae su entronque con la carretera l~ 
puatg.Silao. lwta el iitio de las obras. así 4i:Q.WQ usa 
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ramat de-..... =~tucl ... 910 'ID •• para el acceso 
• la leDa... . *t la a'larpu' izquierda del 
río. 

hr1.,. 'ma,or .. ~i.6n, las: lU~cles menciona•
cJu está. __ lacias- en-a'plano of4:1al número 822 C-148 
de abrJJ.de '1m;. ,ta Seeretana de Agricultura y Re•
cursos Hidrállltoes;.4po1e se encaentla.a disposición de 
lQS iP.teresados .. !para su censuIta, en las oficinas de 
dicha' Set!rel«ria I ~ Emtdb, en ra' ciudad de México y 
en las a. eeIa~¡. Irapuato,. en el Estado de G~ 
juato., " ' . 

. ' \ ¡ I 

AltTIttmO 'OOMn'O.--J.a< Comisión ele Avalúos de 
Bienes-N~; ~ri:mBatá el monto de las indem•
nizaciones que ~e~olKlao ,a les áfeetados qUe acre-
diten su. 'def8Cho.-.a.l¡{s 'mi$Dl8S·. . 

ARtraJLO Oulm.-La 1ndemnizactOn que co-•
~sPOntta. _ Cpb!érta ~n catgo al ptesupuesto de 
~ 'se6:etana dé','AgrieultuJ:a y ,l{erut'SOS Hidráulicos. 

\.¡ , 

. AR.TIcutO, 'SEXro,-;La ,SecretarÍa de Asenta•
mient,*: H~ y.~ Obras Púolicas, pfoced_~rá a la 
ocupa~6D ~stitiiva, de los' bienes expropiados y 
.. el IIÜSDIO' aotp '. )JCJJldm a ~ci6n de la de 

... 
Agricultura y Recursos Hidráulicos, para _ au. 
• que $e refiere el presente ordenamiento. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.-EI presente decreto entrard en • 
el día de su publicación en el "Diario Oficiar' de· le 
Federación. 

SEGUNDO.-Para los efectos de la notificaci6n • 
que Se refiere el artículo 40. de la Ley de Ex})1'OpIa•
ción, publfquese,el presente decreto por dos vece. _ 
el "Diario Oficial" de la Federación . 

Dado en la Residencia del Poder EjecQtfvo l'ftf. 
ral, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los ~ 
díás del mes de octubre de mIl noVecientos . 
nueve·-José López PortiUo.-Rúbrica.-Bl . . 
de Agricultura y Recursos Hidráulicos, '~. 
rfno Rábago.-Rúbrica.-El Secretario de .. 
ción y Presupuesto, MIguel de La MadrId ••. n J..í. 
Rúbrica.-El Secretario de Asentamientos RttmIIaIIi 
y Obras Públicas, Pedro Ramfrez V~ 

15 y 18 octubre. 

. stCÍfTARIA DE-COMUNICACIONES y TRANSPORTES 

~1IMÓ.O ~ .... se ..... laS pneterfatlcu y 
~ ...... - de 18 ..... met18Icu de ldentl-

. ~ ,~" , tarJetM .. drcuIacl6n de 
~ .1 .... "~ ... para blenlo 1980-.,... ',.. . 

AI'~ ab lfdIo eon el Escudo Nadonal, que 
dice: 1ts~ UJltdos' Mexkaaos.--secretarfa de Comu· 
afeaclobeá y ~rtes. 

· ...... 10 ~llCA ~A, Secretario de Comu•_clones 1.. ~es,' éOtt t'undamento en los Ar•
tfcUIO$- 30. de ~ Ley de Vfat· Gentra1es de' Comunica•
c:i6n;,-~ del Itea{atnento de. Tráilsito en Carreteras Fe•
cfioraJeS; 36 ~n rxr de la Ley Orgánica de la Ad•
Difnistracl6n PóSllca1 Federal y 60. del Reglamento In•
teriór' de éS~ Sfcretaría y 

í ' 
. C 'O NlS 1 DER. A N D O 

PRIMERO.~e por Acuerdo • fecha 15 de a!lO!•
lo de '1977 pu~o en el' "Dbarlo OficlaJ" de ]a Fe. 
déraclón del 31"de 8{lOstfl del·mismo afio. se fijaron 
lb caractérl5ti~~ de las PIo.cas de identificación para 
el bieufó tm-19J9 cuya vigencia vettce el 31 de diciem•
b .... de1~~. 

SEGtJNDO,..l.\ou" los agnJMmfentos de caracteres 
ettudiaclos en el Acuellfo * fecha 12 de iunio ~ 
1971 re$Ultaron V SQh c;uficfentes 1)ara cubrir Jas ne•
cesidades del biénfd 1978-1979. 'stas seguirán vigentes 
para el bienio 1980.1981.· 

. 1'ÉRCERO.~e 001' acuerdos de carnctI"T fnter•
a,m"'r1cano las dimensiones de las placas de ISO mm. 
~ mo mm., le;Uirán constantes para el bienio 1980-
1981.. 

CUARTO.-Que 'la adición del material reflectan. 
te I':n las l)'aca~, aumenta lA dIstancia de visihilidad v 
JeoihjJfdad noc'tum~s, roadvnva a la sefWridad del 
trl"lIlto V faM'fta la "bor dcJ los orPDismos encar•
UdoJ lela ~ 

QUINTu.-Que la Tarjeta de CircuJacl4u y CáJée. 
manias están íntimamente reJaci~adas CQB~. 
toda vez que constituyen los documentos que. . "" 
la legal posesión de éstas e identifican al .-
las porta. 

SEXTO.-Oue la uniformidad en el cftseffo 'dW 
Tarjeta de Circulación, ha permitido la fáo.Il i 
ficación de la misma por las diferentes Atdori 
de Tránsito en el pafs permitiendo la ~abo~)" 
los cuadros estadísticos de las cal"lldenstieas '1tF' 
los de motor V remolques, facilftando la f ' el-
ción plena del vehículo y su propietario; he 'dO • 
bien dictar el siguiente 

ACUERDO 

ARTICULO PRIMERO.-Las placas met'Hcu .. 
fdentificación para todos los vehículos ~QUf .. 
en la RepúbJici Mexicana durante el bienio , __ • 
se clasificarán en cuatro grupos; setWn el ser ... 
a que se destinen Tos vehículos y se distinguiriJl por 
su color como sigue: 

l.-De Transportes Privados.-Fondo verde.-ea. 
racteres blancos,-(Excellto para Diplomáticas. Coo""" 
lares, Misiones Diplomáticas V Organismos Internad,. 
nales, que tendrán: Fondo blanco.-Caracteres .. 
gros). 

2.-De Servicio Público Local.-Fondo café.--eara.•
teres blancos. 

3.-Dt" Servicio PúbIi('o Fedenll.-Fondo blanco.-c. 
racteres bermellón. 

4.-De Traslado.-Fondo mandarina.--Caraeteres 
blancos. 

A cada uno de esto<! tmlPOll corresnondm cutlttoo 
suhgrupos qUf' se dfstin~en entTl" sf por la .... 
de números ., letras que se les asianén V .,. 
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.U'OOMOVILES.-Vehículos con capaGidad hasta de 
'ipasajerós: llutoltlóvítes: guayines. "etc. 

" OMNIBUS.-VehícuIos con capacidad de más de 
J -JtaSá!eros. 

CAMIONES.-Camiones de carga o tractores. 

~MOLQUES.-Semi.remolques y remolques. 

En el Servicio Privado quedarán comprendidos E de los vehículos particulares, los de demostm. 
. diplomáticas, consulares, misiones diplomáticas y 

~. internacionales. ' 

Exclusivamente para el Distrito Federal, dentro 
... 'Sitrvicio Público Local, quedarán comprendidos 
.. VebiciilOl 'ltlé operan con la denominación de "Ser. 
..... Cóleetivos Especiales" y las placas para dichos 
,RI!IddoJ te distinguirán por su color como $igue: 

tJNlCo: Fondo azul.-Caracteres blancos. 

La: nwneración que se asigna a dichas placas es 
la siguiente: 

....... Alfgnadu 

90 000 a 99 999 

Total de Juegos 

10,000 

Cada vehículo deberá llevar dos placas, a excep•
c16n' de loS remolques que llevarán únicamente una »Ika poSlerior. 

AltTlct1LO SEGUNDO.-Conforme al Decreto Pre•
~l del 29 de junio de 1978 que establece las 
dilpdlitioD,s a Ciue se sujetarán los vehículos que se 
n\l0rteb a las zonas y perímetros libres, y zona fron. I! del norte del paí, de los ""ado, de Baja Ca. la Nórte, Baja Califqrnia Sur. Sonora, ChIhuahua, 

ulla y Tamaulipas, durante el bienio 1980-1981, 
. propietarios solamente cubren el 10% de los im· 

E de importación, destinados al Transporte Pri. 
, ., Sét\'icio Público Local Tipo Unico para dichos 

" lea se distinguirán por su color como sigue: 

lJNICO.-Fondo gris.-Caractt:fI!& amarillos. 

ARTICULO TERCERO.-Las placas serán rectangu•
." "~e 150 x 300 mm. con esquinas redondeadas con 
l'Idio de 14 mm, 

~ earacteres de identlficación: Letras y Dígitos, 

-
. En las placas de Servicio Público Federal cuyos 

caracteres de identiticación son cinco, se dejará a la 
derecha de la placa un espacio libre para un supuesto 
sexto dígito, que se destmará para colocar la placa 
adicional correspondiente a los bienios 80-81 y subse•
cuentes hasta terminar el presente sexenio. 

En forma semejante, para las placas de Servido 
Exclusivo de Turismo cuyos caracteres de identifica. 
ción están incluidos en las tablas anexas, se dejará 
el espacio libre, destinado para el mismo fin indica•
do en el párrafo anterior debiendo quedar los carac•
teres de identificación y 1a placa adicional, centrados 
a lo largo de la placa. 

El espacio para la placa adicional se troquelam 
embutido de 2 mm. de profundidad y llevará al ceno 
tro, a una distancia de 5 mm. de los lados superior 
e inferior del mismo, un taladro de 3 mm. para los 
remaches de sujeción lile la placa mencionada. 

La placa adicional llevará las siguientes insen.". 
ciones: los dígitos correspondientes al bienio para el 
que. es expedida, las siglas S.C.T. y los caracteres de la 
placa de identificación. Estas inscripciones quedarán 
distribuidas en la mencionada placa de acuerdo con 
los modelos adjuntos. 

Abajo de los caracteres de identificación de las 
placas de Transportes Privados y Servicio Público Lo•
cal a la izquierda, se colocarán los dígitos 80 en se•
guida la abreviatura de la entidad correspondiente, la 
:nscripción MEX y a la derecha los dígitos 81. Abajo 
de los caracteres de identificación de las placas para 
los vehículos registrados en la Dirección General de 
Policía v Tránsito del Distrito Federal durante el bie•
nio 1980-1981, destinados al Servicio Público Local 
con la denominación de "Servicios Colectivos Espe•
ciales", a la izquierda se colocarán los dígitos SO, en 
se~uida las iniciales SCE, la inscripción abreviada del 
Distrito Federal, D.F. y a la derecha los dígitos 81. 
Estos caracteres serán de la serie 2 del "Manual de 
Dispo<;itivos para el' Control del Tránsito" edición 1966 
de la Secretaría de Obras Públicas, elaborado V apro•
bado con la participación de la Secretaría de Comuni .. 
caciones y Tran<;portes, altura de 25 mm. y ancho de 
rasgo de 3.5 mm. deiando el espacio entre letras y di•
gitos que marque el Manual para cada combinación 
de dígitos o letras entre abreviaturas y pares de dígi•
tos a"e 20 mm. y entre abreviaturas y la inscripción 
MEX. la que resulte, tomando en cuenta que la distan. 
cia en tre el cordón perimetral embutido y los dígitos 
será de 7 mm. 

• ljUStatlilJ a los patrones dIseñados para el efec-
.. r La parte inferior 

se encontrará a una 
inferior de la placa. 

de los caracteres de la leyenda 
distancia de 18 mm. del borde 

La altura de las letras será de 80 mm. y la de los &fr.toS ¡ 75 mm. el ancho total será de 36 mm. y el 
O rasgo de 8 mm. en ambos caracteres. La 
~ entre letras 10 mm., entre dígitos 10 mm. 

Ltte tetra!! , dígitos existirá una separación cuya 
etttebsión será la siguiente: 

a)-"En' ItIacas con 6 caracteres, de 18 mm 

b)_Eá placas con menos de 6 caracteres de 26 ..... 
So llls placas con 6 dígitos, la separación se hará 

eotte .1 tercero V cuarto, V en las de 5 dígitos, en. 
~ SfI8U.I1dó y tercero, contados de izquierda a de-

In tfMImI los casos los caracteres (letras y dI!?". 
~!l) trio tetltrados en los 300 mm de la longitud de 
JI Pla~ incluyendo la separación entre letras y dí. 
titos O etitre dígitos J diKitos. de aaJerdQ ~ el pá,. 
info ater1or. 

La parte supenor de lOS dígitos de identificación 
,,'" encontrará a una distancia de 21.5 mm. del borde 
superior de la placa. 

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

Distrito Federal.. D.F •. 

Aguascalientes: AGS. 

Baja Calitornia: B.C. 

Baia California Sur: B.C.S. 
¡ 

Campeche: CAMPo 

Coahuila: COAH. 

Colima: COL. J 



Chiapas: 
Chihuahua: 
Durango: 
Guanajuato: 
Guerrero: 
Hidalgo: 
Jalisco: 
México: 
Michqacán: 
Morelos: 
Nayarit: 
Nuevo León: 
Oaxaca: 
Puebla: 
Querétaro: 
Quintana Roo~ 
San Luis Potosí: 
Sinaloa: 
Sonora: 
Tabasco: 
Tamaulipas: 
Tlaxcala: 
Veracruz: 
Yucatán: 
Zacatecas: 

CHIS. 
CHIH. 
DGO. 
GTO. 
.GRO. 
HGO. 
JAL. 
MEX. 
MICH. 
MOR. 
NAY. 
N.L. I 
OAX. 
PUB. 1 
QRO. 
Q,R. 
S.L.P. 
SIN. 
SON. 
TAB. 
TAMPS. 
TLAX. 
VER. 
VUC. 
ZAC. ' 

. • CUtndo no existan en el mercado ntdontl Jos ... ~ En 105 Tr~sportes Privados.. J~ fila:!! para~. terlalea.~ ll.l!e le refteren 1 •• ~ 1 Y jo' ... vicio Diplomáttco, ,Consular. MisIón D,tJ omlltlca, v_ r• -.aftfcuJo -QfHN'PO ,. ""~ ..... 
~añismos InternaCIonales lJeva:rán a _ 1«· i_~iertfa :. -faee16ft de la- Sttretuia .. .o.:,.ulÑéMiI/ats l'.~. 
lugar de los dígitos- 80, Ja-fnscnpciÓD ME", ~i _ Uf 1& tau. _____ .e ..... ~0Ilt ~w. 
en lUgar de la abreviatura -del- nombre &te Ola Genr~r para IU disponibilide4 ... ~. ~_ ~ .. 
las siguientes: DIPL., CONS., MIS. DIPL. V R. , " rizar el empleo d. otrol_terla1e Dil*tiit .. ,.... 
respectivamente, a la derecha en lugar de los dígitos Bu.tttulrlO"in Ceménto .. la calWaI. ......... . 
81, las iniciales SRB. mmadu • , 

la numeración au. se asigna a dichas pisca. v para • -El tondo d. ht - de - ns 
todo tipo de vehículos es la siguiente: ,excepto tu Dlplomátic .. , OmSUlltw. ~= 

No. de -....... m'tlca • ., Ot,aniamos In~~ • 
Series Asignadas n_ ca Local. Seriicio. Coi«tivOl ...... ~ ~." 

Tr.,tatto, delMtin cubnrl4t CóR -.tt. • ~ ... .,o 
O1AA - 9Q47, '2212trz mate de prImera caUdad •• ba •• deJ'flbll"JifÍl~~ 
OlBB - 99BZ "un eroesor d.- rtetd1riftltento dt &,Q" m~. , 
01('C - 99CZ '20 9 oebJti CODlet'VU tus cat.:terfttlc .. fnlm.let _ 
010D - 99DK 693 do V color 1)0!' un mfnlmo • 2 ~. durarrt. JI» 
OlEE - 99FZ lR8t no deberi d.-prendtzte, qUtbral'f' o n~. ' :. 01 FF - 99FP 891. ... 
En las nlacas demostradoras se malltendfá la En .nas placas los caracteres l~ad=Ut\ ~ 

ahreviatura de la entidad v en 11.\!lar de la inscrtpclón refleJ ante , a blse de ealeras de yidti9 aho ~' 1IU~ 
MEX. se pondrá la abt'«"Viatura DEM. deber' cumplir CQ)l la. "~ltJc.ciOJl" • 4ft. 

rnetro d~ 1 .. estera .. cte () 0'74 mm •• 044 1fIIFn, e Las placas de Servido Público Federal lleva-r!n fns-; rpfracclón llO mfnlmo. flotación d. la. at..., ..... 
entas a la izauferda las iniciales SPF, con e~¡Qn de 80% abocada. ~n una c.pa de Dlnt\ln-.a bue d. rea" 

inicIales SET, a continuación la abreviatura mx 'y'por- sistU' un doblez de lenl) SÜ1 qu, el mJt~r'.ll'e-n e 
las de Servicio Exclusiv{) de Turismo ~ue llevarán las BCrílfcas t!On un ftP~01' (fe o;t)Uf tJiiil,' ift'mú ~= 
'Último los df~tos 1978. primer afiQ. d1!!l bienJp ep que se se-r-onm. o.s. deaprtildt. atf-como-mr,,~CIef'MI .. 
inició la emisión de este disefio de placas. dalt cuando le lometa a las pru~ .. t.ta c'mara •• ~. 

Las placas de TrMlado llevarán inscritas a la iz.. 
t'IUierlia las inicialf's SCT. en sl'!quida la p,alabra TRAS. 
LADO Y después los dígitos 1980. 

La" nlacR!I nara los vehfcuIos a que se refiere el Al"•
tfculo SEGTTNOO del presente Actterdo. llevarán fnscrl•
bIS abaio dI" Jos cRracteres de fdentiticacf6n. a la it•
ouierdR los ñí~itos RO f'n IIIPl1uidll lA AbrevfAtura FRONT, 
,. rot'ltin¡l'1cióTl 1'1 dl:' la F.ntid;:ln rOl'l'f'!l'OondipntE' 1 a la 
rl'!t'e<'ha Jos df~itM 81. JI!'X'cln9JVAl'Ilpntll' ~ flt trAIfO (J~t 
F.stAdo dI'! 'T'amlluJln"" .. ¡> colocará la letra F en lugar 
de la, abreviatura FRON 

ARTICTTLO rUARTO.-T,1I m'1'1'1pt';:Il'lnn ('fUe !I¡> asi~. 
ne ml'l'::l CAda ""111)0 o ·m¡.. ... "'lOo rla vphfl'ulO!'l. a!;1 romo 
8 Jos ClUe se refierp ,.1 Artfruln ~F.r.rT'I\Jn() ~f!l presenfE' 
Aruerdo se enl'uentra en las t!lblas Rnexas. La numera. 
ció" nara IO!l "Servi('io~ I"'..o]prtivos EllDecia les" etttá con•
tPTlirJ .. pn eol Art:"1,)O PRT1VTERQ y Dara las. djplomáti. 
CAS, consulAres. miRionp!l dinlomMiro .... v orlltllhiqt'no<, in. 
t"rnAt';nnales en el Articulo TERCERO del ~ente 
Acuerdo. 

'1 de humedad. ~ 

Para 1u P ........ ti,.l Servfdo ?óbttco "eifio.f, Otpfo. 
mitica. Con'IUlares, Mlslon .. Dif)lom'ttc.s '1 ~f~ 
mos Internacionales. el fondQ y los ftJ'af"1:erlP.s n 
cuhrtrRe con 4!!'Imalt. a ftMRo acabado mate ~e pr 
candad. con pinturas- a . base de-~resin'$ lJt)'ltesttt4fl 
IIpdas. 11l cual deberá hnrnf>81'$e a U" .. ,tem~ÍU!"l id. 
175 J!'radns centflO'adrul dUl"antp 1$ a 20 minutos.: C't'In ;un 

~.~Qr.,M.~tfIníen't.lu1e.QJ\i tnm. E1 ..... 1~Mltr' 
co~r sus carÍ\CterliHcas h'licf.1es de acrlllufn ,. ~~ 
lUIr un ~fntmo de selg añ~tlU1, las mmlas_ düé-
--t~:<tütbrarse o rayan.. ',' • 

4.-Los csrl'1f'teres ser{ti en relfeve de a m". 1Ie-t~ 
ouela'" TI" corrf6n npl'lmPl:rltt f'rtibtltfrf/'l de 3 mliJ df an•
cho, dejando una ceia eXt~ior .. S mm. 

L;s ,pJacas Uevuán cUatro "nura. ,ara ,,~, 
de 20 m~ a.-lug(\.Jtmm "t .. ,,*-y pun+as-';'drin~. 
dE' :. mm -dI" 1'l'1dfo. dlr:~s rar!11"I'R DI'tf1M»4uln 'It :50 mm. dt" J~ hnrtWlI 1.t_1 .... ,¡; _ ~-- • .. - • 
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~ism., llt\tarán una perf~6n.Q-3.mm, de di&- .<,ZOna de f;OdifreaciÓD formada por úneas ondu1aclás .. 
=~~~~:,m;~·-aa,~ct.-~~""i ~~~ J:1~tal con ~~iamieñto_:~ l:~ ~ 

! '" " , '-;;, : .. -~ 'el ~"!'S0 .d~ la Tarjeta de Circu1aci6n )'ten-la 
--=~-~~iOJUtles'll }~p~ue".~~ .. ' ~.uperidr· ;se'mscribirán:"e1 'nón'lbre:de la' ero:idad 

Ola en el Artf/m¡l~ TllRClRO ;de1-p~;~,... ~tiva y de la autoriQad de tr'áns1íci queJa e~ida; 
fabricar~ ,ebn' la, lAmtna que .., ~a ~,!,l P\UlW. 1 ~tamente~ abajo, la' leyenda '''tarjeta de c:m:u]a.. 
de~e At1.fculo. Qy¡N1'O,c~ UI1."~pesor mmuno d.o... ~ .. y el servicIo a que se destina el vehkulo. 
anm; "tel1dtln 1 dos per.[orllclonés ~de 3: nun: Ü" 'diAmetfo 
palV-Ios."en1Jches'Oet:sujéción,' Sf:gún·m~itle.s:.c1Jum". ' En.1 ángulo superior izquierdo,-se .coloéará:-el el•
,. SUB in$C1'ipCióhes"1er~, ~ relieve d,~ ~ ... I:$J" tt;J[Io:oficial de la entidad federatift y el1-el ánglillo su•
lJiIéO, -~añCle7coltit' ~erae~'et'B~it98O"1f' '-perior:llerednJ;-er ~-la- autoridad de-tránsito. Los- ren-
hrlrlntunr"qt!~stf'~'S'érá-ia "J1liisma.~e: ... ' --~l'leS subsecaentes re-destinarin-pm:a ios -caractéies de 
errti"pJ:1uterpúráfu Cel-:pmto- 3, dei-est. ::A,;1ItItulQ - fa, placa.~las características -principalés-de1 VQhfct.¡¡o co-ro. ' ,- " ~9 ~: marca, ~mo<bllq. tipo, capaci,.d,ad" tiw de~ com.. 

" , . - , . , ' '" bt¡.Stlble que consume, Ber\Tic.io; número ele mo,tor,~ .. 
.A:RTICUL01~XTO.-COtf elobjeto,d4t veri1i:ca1r'que r~ ,de,serie, número de Registro Fede~l'de AutomQviles 

1ls~ plkcas se ajU$ten .. las especificaciones sefialadas, q~ le' corresponda, nombre def propietario y su domi•
tódo"fabHcante,\ antes ·de proc~ • 'I\1r.DianUfetnla ea eiliq;' fecha,.de expedicióñ y el trmite-.que,.origilla la 
.ene,. .Qéberá 'pl'esehtar a ,la'Secmariá ele- CoxnuniétlclG- ~trega de la tarjEta. En-la parte:inferior ~ aL centro 
lleS'y'Tritnsportes la constancia del cQntra~,que hUbiere ~.'inscribirán los mos de vigencia.~ " 
eeiebrado con C'a~ una -de las enti.~~aeratlva.'y -
una lUuestl'a>de,cada una, Qe·!as-plácaa, CoufQeradu :cCiÍn :En el reverso se, codificarán: el uso -d~l vehícl(lo la 
anterioridad. elase y tipo, el servicio, él combustible que consumé y 

, " el; tJ.'4miteQlle a:rigina la:- éntr4!ga n,e' djcJlo ooculilento • 
. , En 'e~ de -que 'las: muestras ; SlitiJfapn ,lasrespéc:itl. " También -sé ,imPrimirá la siguiénte nota: C' , 

eaCÍODeFde 'fabricaci6n señaladas enlel,cuerpo del; pI''' ' IM'PORTM{TE: AL -ADQUIRIR UN VEHIClJLO 
&ente Acuerdo, ,la Sécretaria de CO%nunicaoioneJ y '1:hns. REGISTRE LO A SU NOMBRE, AL VENDE~O N;OTI•
pollteS', 'por conduCto' de"la-. DireCción- GeiJetal'de:::-A'Utoo, 'FIQUE ,A La DIRECCION DE- TRANSlro ~ mT~ 
~ FC!deral;~áUtori2:ari s\1>1-Qbf.ié~~.-c~or. ,- 00 -aU 'BAJ1\, ,A VISE OPORTUNAMENTE :SU : GAM•
rixidaP 1lOn~la~·~.'~&DCias'-Pl'é8eti~ .. ,y~. 8'eU(II'-'-. ~IQ-,Dl!l-'POMlCILIQdPLMQ 30DIA~. ~I:r ~UM
do ,con los-cál'e:cter.eluSlgnados:a ,cada eIl'idad federa- PLIMIENTQ A, ESTAS DISPOSICIONES StRA SAN•
Uva. ClONADO DE CONFORMIDAD CON LAS ,NORMAS 

LEGALES CORRESPONDIENTES. -, f 
, 'La Set:retaria' tendrá la- fat!ulfa.d 'de 'vérificar por Las autóridades de Tránsito de' cada Entidad fede•
loa medios que,'considere pertinentes la calidad ,de -los rativa deberán orpenar la fabricaéiÓD de s1.js tarjetas 
mateiides emPleados durante las cfivers~ etapas' dél de circulación de acuerdo'con el modelo que $ adfl1nta. 
pl'~c'esO' dé' fabrie'ación' de las p~c~, ,los que ,de}je~n . Para el Servicio -FúbIico-i'ederal las tarjetas de cir-
ajustarse a las normas· y característlcas señaladas en el eulaaión· serán como los modelos adjuntos. _ ' • 
ArticUlo' 'QmN'l'O quedandtl 'el"fabtil:'anté' obltguito 'a Las tarjetas"de circulación se distinguirán segQn el 
f.I't',$tar' tóda clase de facilidades al efecto y" c~bi'ir el servicio a que ile destinen los vehículos, por los_ colorea 
linporte de todos los g~os. que origine dicno control de la pantalla y la impresión, como sigu~ 
de' ~Iidad, ápl'ica.rá él' sello ofiCial a '!as plaéás que 'ha- 1.-De Transportes Privados.":"Pantalla roja, qppre-
,.an satisfeChO las especificaciones señaladas én el pre- aión negra. ,~ _ '- , " , 
sent,' Acuerdo, sin cuyo requisito, no tend;rán validez 2.-De Servicio Público Local.-Pantalla ,sepi_, im-JiIIü. ' " - " 'resión negra. ' , ,-

_ 3.-De Servicios Colectivos Especiales.-Pan'talla 
, Los fabricimtes quedan obligados a informar con verde, impresión negra. -

la debida oPortunidad a la DireCción General de Auto- 4.-De Servicio Público Federal 
tl'añspóiW YeQ,ei"a'1-'ffe-lmt eItv1b~: de-la~' tllaca's l:l\le- ~c:-- - -a)- De P~sajeros.-Pantall~ gris! -impr~;ñ6n ,ne~ra. 
túén a las' diversas entidades fed7ratlvaa con especlft. b) De Carg~.-Pantalla verde,. lmlln¡!Slon verie. 
üeUln de-los-:evacteres-de-las-R\lSmas. " - -_P.ar.a-los.-vehlculos -a-que-se-r-efiere,..eI-Artk.uJo: SE-
.~. - GU'NPO de este Acuerdo, 'la Tal'jeta de' C-irculaciÓlí, lle. 

~, ARTtCULO 'SEPTIMO.-La persona o personas que vará pantalla azul, impresión negra. ' 
sin debida autorización, elaboren o coloquen el sello 
que la Secretaría de Con: unicaciones y- Transportes uti. 
Jift para' acred,itar que las placas de ~de!ltificación 'd. 
lbs vehículos matticulados en la Repub~ca Mexican{l, 
reÚfiert -1as características estipuladas en este ,Acuerd(). 
se har!n acreedoras a las sanciones que para el .efecto 
~eñala el Código Pena] para el t>istríto Federal en_ma•
téria de Fuero Común y para toda la ~pública- en má•
teria de:-Fuero Fédérál. . -

, .ARTICULO DECIMO.-Los colores de la calc!om.;1 
nla deberán ser los mismos del fondo y caract_ ~ 
las placas respectivas, con .los que se distinguep el: ser•
vkio a que f:'stá destinado el vehículo, y -el m~teri~ em•
pleadQ en .dichas calcomanías será película poliestérica . 
terepta1ato de polietileno, con resistencia a la 1'1li>tura 
de 1,760 kg. ,por centímetro cuadrado, con 3% máxima 
de elongación y un espesor de 0.0075 mm. 

Las autoridades de Tránsito de cada Entidad_ F]ede•
rativa deberán ordenar la fabricaci6n de sus calc0ma.. mas de 'acuerdo con el modelo que -se adjunta. : 

ARTICULO OCTAVO.-Las placas para el Tl'anl!!•
porte-P.rivado, para el Servicio 'Pfiblico ¡:'ocal, y ~~~i
~M1 'eo!ectívos Especiales exClUSIVOS, pat'a el llistr-lto 
Federal a que se refiere el Artículo' PRIMERO Y para 
los v.ehíeulos a los que..se refier.e el Ar.ticlllo SEGUNDO TRANSITORIO 
del nresente Acuerdo. serán entregados á los' UStúlrios _., '- - --
por:las autoridades de las' entidades fe~8rati.vas cgrres- ~RTICUJp UNICO.-:E] J¡lresente ~c~er~o en~r.ar! 
pon(1ientes. Las ¡:llacas dI'! Servicio Públieó hderal-,·]p ,-en-Vl-gor e] dl~ de su gubUcac16n e~ el: OllU'lO q!lCIPl , 
de- TJ'9Slttdo--a~~-I'e~les ptlfttM--' Y,," cW JI,... , __ de-.1a'F.ederaC16n., -
pio Ilrtfru]o 'PlUMERO ~ér!n dist:rib\'lida.s '1 eoritr~lI,'adl. 
pO!' la, Dirección General d~ :Au~~,nspórte ,F~ p 
"u'h-nplpllariones.- ' 

- Dictado en la Ciudad de, México, DiStrito Federal, 
a lo!; dos días de] mes de octubre de mil Jioveeieptos se· 
._;..,;; ........ -..~::... ~1 ~t'etario de' CemunicacioÚs " 
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, rONDO VElloa • CAIlACTtltn .&.AN~O', 
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'BltrZ, Mo. DC • I!! l :r E s No. DE 8 Z K l •• aro. DI 
IH'l'XDADQ MIGN,\DAS. 'LACAS Io$XGNADAa Pt.N::Aa MXGNADM 'LACAI 

el STRI'lO ~!DEMft • 100 AA.\-999 WZZ t 522 1100 1000 M-'99,} U 4 761 000 1 MJ\.,", 10' sos 
AGUASCI\LIENTJtfj MA OOl-AFZ 999 137 862 No OOOl~AI' 99U 59 9!l4 MA l-~' 20' 
aMA CALIFORNIA M.o. OOl-l>AZ 999 1 410 528 AG 000l-CH 9999 ' 479 952 ABA l:-~' 2 484 
.AJA CALIFOMIA lua J)BA OOl-DFZ 9~9 114 885 CJ OOOl-cR 999' 69 993 APio 1-It.PZ , 201 
CAM1'ECllS DOA OOl-DOZ 999 22 971 es OOOl-cu 9999 29- 997 AlU. 1-ASZ 9 414 
CHIAPAS DIIA OOl-DNZ 999 137 862 W OOOl-DC 9999 19 992 ATA l-AYa , 1 2441 
CIIIHUAlIUA OPA OOl-ETZ 999 620 379 DD 0001-E1>-9999 339 96& AZA l-DCZ , 10 3SC 
CON/UlLA BUA OOl-F~ '99 551 448 n 0001-Y.P 9999 229 977 .DDA 1-~ ,. a .98 
COLIMA rvA 001-P'W'Z 999 45 954 F:~ OOOl-FU 9999 39 996 DUA 1-DUZ 9 207 
J)URJlHGO FXA OOl-GFZ 999 206 '9: FV Jon1-GE 9999 99 990 J)V A l-Jl'!'Z 9 4 554 
GVAN'A,7UA1'O GGA OOl-GYZ 999 361 63: GP 0001-011' 9999 169 983 EVA l-FRZ 9 4 341 
G UER l/I;RO GZA OOl-HFZ 999 l.60 a3~ G:¡ OOOl-HG 9999 79 992 FSA 1-GAZ 9 1 663 
JUDALGO !lGA OOl-liRZ 999 206 79: HIt OOOl-HV 99~? 119 'lea GBA l-GI'Z , , 691 
JAf. 1 SCO HSA 00l-LFZ 999 1 37& 62( HW 0001-lQ(. ~99' 369 963 GRA 1-ltPZ 9 .. 161 
t¡&XICO IoGA OOl-PEZ 999 1 562 43-( JU. OOOl-NA 9999 599 940 DA l-X~ , 10 350 
JoIlclJOllCl'oIf 'FA OOl-1>t1Z 999 - 2,9870} Na OOOl-N'l' 9999 l.S9 984 KVA 1-~' 828 
h:>RELOS PVA 00l-RDZ 9t9 206 79: NU OOOl-k'Z 999.' 59 994 )CZA 1-Q;1:. , '01 
.N AYARI'l' REA OOl-RGZ 999 68 93J PA 000l-Po 9999 69 993 LAA l-LAZ 9 '201 
NUEVO LEOII lUfA OOl-'l'GZ 999 1 056 94 .. PH 0001-Rp 9999 299 910 LBA l-MSZ 9 , 866 
OI'XACA 'l"JfA 0Ol-THZ,999 114 a8~ lUl 0001-Rr 9999 79 992 M'I'A l-K'l'Z , 207 
IU~:IlI..A 'ntA OOl-UHZ 999 S~8 471 Jl.Z 0001-S'1' 9999 179 962 MUA l-UI1.'. ~ ~ 070 
QUERETAIlO UNA OOl-USZ 999 '1 908 SU 0001-'l'A 9999 699!U NEA l-RfZ 9 41'-
(Jl)lN'rllNA ROO UTA OOl-U'l'Z.999 22 971 'l'B 000l-'l'B 99-99 9 999 NOIl l-NGZ , 207 
$AN LtlIS l'01'OI1 VUPt. OOl~VCZ 999 :206 193 Te 000'1-'1'8 9998 139 986 l!tHA l-IU'Z .. 9315 
• 1NALOA )IDA OOl-VSZ 999 298 701 'l"l' oaOl-UN 9999 199 9BO !lGA l-'l'ZZ 9 13 041. 
4:ONOAA 'ITA 001-W'l'Z 999 $51 448 U1> noói-vN 9999 229 977 VM l-~z '9 4 761 
1'AIlASCO WA OOl-WWZ. 999 68 U1 VP oa01-V'!' 999' 39 996 VM 1-VD , 2 691 
'J'lL"IA UL r P Al 'tIXA OOl-XSZ 999 436 5"3 YU OOOl-M 999' 299 970 VPA 1-Di ti 7 659 
'J'LAXCALA XTA 00l-XVZ 999 68 931 XB OOOl-XF 9999 49 995 XEA l~Xi:Z , 207 
VE¡¡ACJl~ )CW}\ OOl-WZ 999 s~a 471 xa 00il1-W 999!J 349 9.65 D'A 1-... , 8694 
YUCATAlf YWA OOl-ZgZ 999 2067U YV OOOl-'YZ 99~ 49 995 ;!:BA 1-~ 9 :l 211 
ZACA'n,C,NI ZI'A OOl-ZGzn. ,,:; '''' ZA OOOl.-R 999' ." "'" ZNA l"ZHZ • 2ql 

tI~S'1'ltACIO" AA 01-zz " 'sa .• .,." '1'O'l'Mo ,liJO. 1"O"OOS LOS 'UPOS DI vtHICULOI_ . . 
\ ' ~ , 

.... HU. ·W J.oI c.\MCTIIIÍI' N4A1R¡coa ..... "'¡(,o,au .. Wj¡¡ laIlM 1. a. o,' .. 

aSlloLQUI, 

't!ttB' No. Dt 
M¡GNAJ)AI '''''CAS 

100 AA-999 Z! 476 100 
ItA OOl-M 99~ 3 996 
U OOl-DO 995 25 97-·\ 
JlH OOl-Bl! 999 999 
;u OOl-DJ 999 9~9 
IIK 001-8'l' 999 , 992 
BU OOl-CW 99<; 25 !li4 
ex OOl-E'i 99$ 47 952 

, EZ OOl-EZ 999 999 
,.,.. OOt-FY 999 21 97B 
T2'<"~Ol;-dE &99 S 994 
GP 001-0S 999 10 989 
G'1' OOl-HP 999 12 987 
IIG OOl-lfl' 999 10 ge' 
JIU 001-~ 999 ~e7 912 
MI' OOl-NC 999 12 981 
.ND OOl-N! 999 1 999 
NP D01-NN 999 , 99~ 

NP OOl-PH 999 11 geZ 
~J OOl-PK 999 1 998 
»1.. OOl-l>Z 999 12 9B1 
RA OOl':"RJt 999 7 992 
1tJ 001-RJ 999 999 
1tX OOl-llL '99 1 99B 
llM OOl-SK 99\\ 21 978 
S'L OOl':"WF 999 e·, 912 
WG QCll-WG 9'}tI 999 
tnt Q01-)(,. 999 16 903 
X,B C01-~'¡ 999 18 992. 
2I'X OOl':')'S 999 18 961 
YT OOl-yU 99' 1. 998 
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MUMt~ACtor De PL~~ ASIGNADAS a~ADA-E~I»AD,~EDEftA~TVÁ 
"ARA EL BIENIO 1980-1981 la 

SIilRVre!o, .UBLICO LOCAL 
'fONDO CAFE. CARACTERES BI..ANCOS , 

A-V T O,M o V % L E ~ CAMI0llES OMNI..V' , E M o L o V ~ $ 

SERIES !lo, D~ S E 1'< 1 E S lJc-). D!! S E R 1 E S tlo. DE: S E R 1 E S No, DI!: 

JIIT1 DADII ASIGNADAS PLACAS ASIGNADAS C-LIICAS ASIGNADAS J'LIICA$ ASIGNADA:¡ PLACA. 

J)1.!I.1·'U . .LV &'r..u~J\.AV 00001-89999 89 999 200001-299999 99 999 100001-199999 ·99 999 300001-:3999'39 19 999 

JlGUIISCALIENTES 10 AAA-99 ACZ 6 210 AAA 01-AGZ 99 15 939 10000 11.-29999 A 20 000 A 00001-A 08999 e 999 

~AJA CALIFORNIA 10 AOA-99 AUZ :n 050 AHA 01;'8UZ 99 77 418 30000 A-17999 B 78 000 A 09000-8 89999 180 999 

JI!>'JA CALIFORNIA stJJl 10 AVA-99 BOZ lB 630 BVA 01-CFZ 99 25 047 18000 B-18999 B 1 000 B 90000-8 98999 S 000 

CAMPECllE 10 BEA-99 BGZ 6 210 CGA Ol-CLZ 99 11 385 19000 B-35999 B 17 000 B 99000-C 07999 8 9'j~ 

CHIAPAS 10 BHII-99 BVZ 24 840 CAA 01-0ZZ 99 7,9 695 36000 8-71999 B 38 000 C 08000-11 49999 541 S.9S 

ClIlIlUAHUA 10 BWA-9; CSZ 41 400 EAA Ol-FAZ 99 54 648 74000 8-76999 C 93 000 11 50000-11 58999, 9 000 

COAfIUIL .... 10 CTA-9S :lUZ 51 750 ~~A 01-FXZ 99 45 540 77000 C-38999 o 52 000 H 59000-11 67999 9 000 = 
COLIMA 10 OVA-SS DXZ 6 210 :'~A Ol-GDZ 99 13 662 39000 D-46999 o 8 000 ti 68000-H 76999 '3 000 .-
J)URANGO 10 OVA-99 EFZ 16 560 GEA 01-HCZ 99 SO 094 47000 0-72999 o 26 000 ¡¡ 7"IOOO~L 9]~ ,,) 315 997 :-
GUAlIIIJ UA'1'O 10 EGA-99 FEZ 45 540 liDA Ol-HYZ 99 43 263 73000 0-82999 E 00 000 L 93000-1'1. 15999 22 9')9 '" GUERRERO 10 FFA-99 FTZ 24 840 HZA 01-JJZ 99 22 770 B3000 E-91999 F 99 000 M 16000-1'1. 24999 9 000 .-
JlIDJlLGO 10 FUA-99 GLZ 35 190 JI<A 01-JTZ 99 18 216 92000 F-69999 G 68 000 M 25000-1'1. 33999 9 000 " .,JALISCO 10 GMA-99 JDZ 80 730 JUA Ol-KTZ 99 52 371 70000 G-70999 J 181 000 M :}4Ol)O-M 42999 9 000 

tlEXICO lO' JEA-99 LAZ 89 010 I<UA 01-NJZ 99 38 897 71000 J-28999 N 318 000 M 43000-5 ~4999 4S1 996 

" IUCHOACNl 10 LBA-')9 LSZ 31 OSO I11<A Ol-NXZ 99 27 324 29000 N-15999 P 77 000 S 95000-,. 03999 fl 9'),9 

ICRELOS 10 LTA-99 MCZ 20 700 NYA Ol-PEZ 99 15 939 16000 P-72999 P 57 000 " 04000-2' 12999 9 croo 

IIA"/ AII IT 10 MOA-99 MJZ 12 420 PFA Ol-RAZ 99 43 263 73000 P-14999 It 32 000 T 13000-T 21999 9 000 

.~ llUEVO LEOtI 10 ~1KA-99 SHZ 188 370 RBA 01-RWZ 99 43 263 15000 R-3499' 5 ,UO 000 T 22000".T '30999 9,00~ 

()AXACA lo SJA-99 SRZ 14 490 llXA Ol-SBZ 99 11 38~ 35000 5-62999 S 20 000 T 310QO-T 39999 9 001) 

.. mIlL" 10 SSA-99 TJZ l5 190 SCA 01-SLZ 99 20 493 63000 5-55999 T 83 000 T 40000-U 29999 e9 9~' 

QurJl.ETARO 10 TI<A'-99 TLZ 4 140 SM1t. 01-SVZ 99 18 216 56000 T-71999 T 16 000 U 30000-U 38999 9 000 

QUIN'NUIA !tOO '10 TMA,.99 TMZ 2 070 SWA 01-SWZ 99 2 277 72000 T-72999 T ): 000 U 39000-U 47999 9 000 

SAl/ LUI S poroSl 10 TNA-99 TU'Z 12 420 SlUI 01-TMZ 99 34 155 73000 T-25'999 U 43 00.0 U 48000-U 56999 9'OOG 

SIUALOA lO TVA-99 UNZ 3'7 260 TNA Ol-UMZ 99 52 371 26000 U-07999 U 62 000 U 57000-tI 65999 ') 000 

SOIlORA 10 tlPA-99 VLZ 43 470 UNA 01-wCZ 99 93 357 aaooo U-S0999 v 53 000 U 66000-W 01999 135 998 

~ADASCO 10 VAA-99 VRZ 8 280 ,JItA 01-WNZ 99 13 662 51000 V-92999 V 42 000 h 02000-W 10999, . 9 000 

~IIMAULIPA' 10 VS"'-99 WVZ 55 690 WPA 01-XBZ 99 27 324 93000 V-61999 W 59 000 <1 11000-.. 19999 9 000 

'l'LAXCALA 10 Wl'4A-99 xaz 12 420 XCA Ol-XCZ 99 2 277 62000 W-76999 W 15 000 o/ 20000-10 28999 9 000 

\lCR ... CR¡rz 10 XCA-99 YRZ 74 520 XOA Ol-YJ:?; 99 66 033 77000 W-62999 y ,66 000 .. 29000-Z 44999 315 997 
\,uc ... TA!/ 10 Y5 ... -99 ZEZ 26 910 YI<A 01-ZEZ 99 .43 263 63000 Y-90999 Y 28 000 ~ 45000-% 09999 es oot 
,"CArr;CM 10 zrA-99 ZKfo 10 350 ZFA Ol-ZJZ 99 9 1:t>.' 91000 Y-42999 Z 42 000 ~ 'OOOO-Z 98999 , 000 ,. ¡. 

~ ••• tlOTAc IN s"o& 'MACT~t' I\1.rM¡'l'¡~O¡' NO PElfiaM 1I1¡t.n:1\flSE W t.I'PAS"S, ii1', Oi; ÓJ·'¡/, • . ¡ 
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DIARIO OFICllt Lunes 15 de octubre $ 1979 

MODELO DE TARJE;rA DE. CIRCULACION! 

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

~. 

DONIC1UO 

P08LACION 

.nOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA¡ 
tGBREDELAIlJ1CRIIW)~TIW81I;) , 

'..... \1... ~ ... 

TARJETA DE CIRCUlACION I 
SEJMC;IOACIUE SEDESTM 

- • i --

LUGAR-OlIPOftIIlLE.pAItA:" 
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1I DIARIO OFICIAr; Lunes 15 de octu1;re de 1979 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION, SOCIAL 

numero Ol.1J3UO mecoante el tnal sé establecen 
ettterios de ol'iebtación para la lbtetrltCl16a '1 fun. 
cdbnamiento de 101 Planes y Programas de Capad· 
tación y Adiestramiento y uso \de la Forma UCECA. 
tIltión y Adiestranúento t sinlpUfiéar el USO de la 
fOrma UCECA·2. 

Al margen un sello ton el Escudo Nacional que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.-Secretaria del Traba. 
_fo y l'revisión Social.-Secretaría.-No. do oficio: 01.-
15360. 

C. LIC. JORGE E. BEYE'R ESPARZA 
Direc:tor de Capacitación y AdiestramIento 
de la Unidad Coordinadora del Empl_o. 
Capa~itación y Adiestramiento. , 
OFICINAS. 

De conformidad con lo que dispone la Ley Federal 
del Trabajo en SUs artículos 153-N, 153-0, 153-Q, frac· 
ción VI, 153-R Y 153-8, compete a la Secretaría del Tra•
bajo y Previsión Social aprobar o disponer que se 
hagan las modificaciones pertinentes a los Planes y 
Programas de Capacitación y Adiestramiento qUe los 
patI'ónes del País pretendan establecer para cumplir 
con la obligación que les señala el artícü10 132, fracción 
XV. de la monia t:.ev Federal del Trabaio. 

I. De acuerdo con lo anterior, mediante oficio No. 
01.-63611 de fecha 26 de diciembre de 1978 y publicado 
en el "Diario Oficial" de la Federación del 8 de enero 
de 1979, se expidieron diversos criterios generales, pa. 
ra flcilitar la elaboración y presentación de dichos 
PlanC!s y Programas, así como para uniformar los trá•
miteil administrativos que efectúa la Dirección a sU 
carab. 

Como la reiterada aplicación de diclnll criterios, 
condujo a advertir la necesidad de efectuar algunas 
modificaciones, la Secretaría del 'i'raoa.jtl y Previsión 
SociAl solicitó la opinión del Consejo Consultivo de la 
Unidad Coordinadora del Empleo. Capacitación y Adies•
tramiento, misma que coincidió en que resulta necesario 
precisar el concepto contenido en el punto 1 inciso 
e), del citado oficio 01.-6365 de 28 de diciembre de 
1978 y simplificar, en lo posible, el formato denominado 
UCI1CA-2. 

n.-Congruente con lo anterior, en lo sucesivo lIe 
entenderá por StSTEMA GENERAL DE CAPACITA. 
CIO~ y ADIESTRAMIENTO, el programa que, regis•
trado en la Secretaría dt!l Trabajo y Previsión Social. 
contenga un conjunto de actividades de enseñanza. 
aprendizaje, integrado por módulos y materias. para 
la adquisi~ón, complementalJión O al!tUálización de las 

habilidades y de los éonoéimlentos relativos a una oeu. 
pación o puesto de trabajo específico y al cual se pue•
dan adherir los patrones en los términos del artículo 
153-B de la Ley Federal del Trabajo. 

nI. En relación con el formato uc:nominado 
UCECA-2 y al cual se refiere el punto 2 del citado 
oficio 01.-6365 de 26 de diciembre de 1978, el mismo 
se substituye por el modelo anexo, el que, impreso 
en hojas de 28 ems. por 21.5 ems .. será manejado de 
{:onformidad con los siguientes lineamientos: 

a) Se llenara por cuadruplIcado, usando invaria. 
blemente caracteres de los conocidos como de hnpren•
ta; llevará como anexo una copia de las cláusulas del 
contrato colectivo relativas a capacitación y adiestra. 
miento; y, se presentará ante la Dirección de Capacita•
ción y Adiestramiento, directamente o por conducto de 
las Delegaciones de esta Secretaría en el interior de 
la República. 

b) En el caso de empresas con diversos establecl. 
mientos, varios de ellos podrán agruparse en un sol() 
Plan, siempre y cuando se trate de un mismo contrato 
colectivo de trabajo y los procesos de producción, los 
puestos de trabaio y la organización de los estableci. 
mientos sean similares. En este caso, la Forma UCECA-2, 
constará de tantas hojas como establecimientos com•
prenda el Plan. 

e) El Plan de Capacitación y Adiestramiento de•
be incluir a los trabaiadores de confianza y a los de 
base, así como a aquellos contratados por obra o tiem•
no determinado. 

Se autoriza a 1011 particulares la libre impresión 
de la Forma cuyo uso se implanta, siempre y cuando 
se ajusten a las dimensiones y a los formatos que se 
publican. 

{V.-Los criterios a que se contrae el presente ofi. 
elo y su anexo. deberán hacerse del <,onncÍmientn (le 
los particulares. mediante publicación en el "Diario 
Oficial" de la Federación y en 101 periódicos oficiales 
de las Entidades Federativas. 

-rttentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reeleccton. 

Ciudad de Mé~ico,. 9 de octubre de 1979.-El Se•
aretario, Pedro Ojeda Paullada.-Rúbrica. 
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DEPARTAMENTO DEL DISlRITP; FEDe.aAL 
O,'.fCIO por:el que se comunica la ausencia del despacho 

Jle'~Nóta,rla No. 97 de la que es titular el C. Lie. 
~¡uel Ltlnón Díaz, Notario No. 97 del D. F. 

'~~ n1Qrg~n un sello con el Escudo Nacional, que 
dtt:~:r, !:s~4ós. Umdos Mexlcanos.-Departamento del 
Dis(rtto '. Federal.-Direccióll Gt'ncl,ll JUlIdka v de 
<16bÍerno~'-Otna. Consultiva y de Asuntos Notanales 

y" :tdtJdicos.-Expedientc: 21-18/137.5/97 .-OtJClO: \49J 

A~ttN1'O" RI aue se indica. 

C"'l)'lREC:rOR IJEL "DIARIO m 1('1.\1." 
lN.:t,1\ lrl~rf~HA('Ioj\J. 
A,,1";'~BtíL'.'UtEL1 No. Y9, 
e,!':U DA: D. 

RE": Su escmo 564 de ~/Otl' 179 

. . ' C(lll.'fech,a R. de los cOl'nerite~. ~e dIce al C. Lie. 
~~u~I . Limón Diaz, NotarlO No. 97 del D. F.,. 10 si ... 
~ebte: 

H:. •.• q~ntesto 'su atento eSCI'ito No, 56~ de fecna S 
d_~ 'o~_tu:ht:'e ~n 'curso, para manIfestarle que esUl Ofi•
~qt~ .,1T\1 cargo ha quedado enterada de que dutante•
el 'períQdq~omprendido del 6 al 22 de este propIo me~; se 1tui!e!'1tahi del' Despacho de la Notana No. 97 del D. 1'1'" 
~ ~. ~tie 'es'uste:d titular. y de que quedará al 'frente 
efe 11l· mlmta, durante su ausencia el C. Lic. Francisc,? 
Inta: DtMtlur;' Notario Núm. '11 . del D. F.,' con quien.! 
tiene celebrado convenio de SupleI?cia ... " . . 

LtY'ttité' ine l'crnl1to comunicar a ust~d a'fin de C\uc 
se slrv~ li}:¡rªl' las órdenes correspondientes. para que 
se ~q:b~lCW~ 'éh''el Dia~'lO a su merecido c~rgo. el oficio 
triH~cJi de conformIdad con 10 dispuesto por la Ley 
del NotariadD ' . 

Atentamente;; 

SUfragIo Efectivo. No Reelección. 

~~ic'o( \ti. ¡ r~.· a 9 de octubre de 1979.-El Jefe de 
la Oficina COnsultiva y,de Asuntos Notariales y Jurídi•
cos, Luis A. Domínguez del Río.-Rúbrica . 

• 
OFléld por 6 se comunica Ja ausencia del Desuach~! 

·d. 1a' NetarÍa No. 112 de la que es titular el C. Lic~ 
~J:t~ ~úñez y Escalante, Notario No. 112 del 
)).,*. ' 

. Al ma1'len un sello con el Escudo Nacional, que 
dl~: J¡:~tados Unidos MexicaJ¡os.-Departamento del 
~1!t~lto'Feder3J.-Dirección General Jurídica v de. Go•
blef~o.-Ofna. Consultiva y de Asunt05 Notariales 7 
Jundkos.-, --EX1)ediente~ 21-18/137.5/ 112.-Oticio: 149-4. 

ASUNTO: El que se indica. 
C. DIRECTOR DEI.; "DIARIO OFICIAL'. 
DE LA FEDERACION. 
AV.-BUe-ARELI No. 99. 
CIUDAD. 

REF: Su escrito 567 de fecna 8'Oct.l7~ 

Con esta f~cha' Re dice al C, Lic. Roberto· Núñez , 
ElICalante, Notario No. 112 del D. F., 10 siguiente: 

.. " . Contesto a su atento escrito No. 567 de fecha 
• 4. ~ubre en ~urao. para manifestarle Que eata O~ 

cina a mi cariO ha quedado entérada -de ClU. dur¡ante 
el período compréndido del 11 al a de este propio 
mes, se ausentará del Despacho de la Notad", No. 112 
del D. F., de la que es usted titular, y pe que quedará 
al frente de 'la' mismíi; durante su ausencia el· C. Lic. 
Ró'berto Núúe:l V ~41ndel'_, Notario No. 1 del D. F" con 
quien tiene celebl'41do ('onv~ni~ de Suplencia ..... 

Lo que me p~l'mito comunicar a usted a ·fin ae que 
:!le sirva librar las órdenes correspondientes para que 
¡;e publique en el Dlarlo a ·su merecido cargo. el' oficlO 
l.I':oms{,l'it" dE- I'nn1nl'mHblrl. con lo ,dispue~tn por la Lf'y 
df"1 ¡\h.l .. 'lloil.)·- . 

Atent«rnente ... 

Sufragio Efedivo. No- Reelección . 

. MéXICO. D. F .. a g de octubre de 1979.-EI Jefé de 
]a Oflcina-{;onsultiva"y-de Asuntos Notariales y Jurídi•
cos, Luis A. Dolllia. ... ez del ltíe.-Rúbrica. 

SECCION DE AVISOS 
AVISOS .tuDICIALES 

Ante este J~~a.do Noveno de lo CivÚ, se present6 
Catalina...ReYes -MáJ:q~_.wmnolli~o Dili¡et'leias- de 
Jurisdicción Voluntaria I,formación Ad-Pe~tuam', 
para que se le" d.edare pl'Qpietaria' del'- predio deno•
minado Tizampapano,' JurjscUcciéJn del' Pueblo ¡Je Te•
telpan, Distrite Feder..l, ~'cn,e; sé encuentran ubicado 
a la altura del kilómetro' 16,5J)O- de la. Calzoada De•
.. ierto de los Leones, en el número 9 de la calle de 
Zampapano, con loupetti,cie. de -4,03637 metros cUadra•
dO! y las medidas y colindancias que obraD. en autos'. 

Lo que se? hace·-del' conocimiento' públicC) para 
que quienes se creyeren con derechos sobre-el mismo, 
CQDlparezcan a hacerlos' valer. 

México. D: F'r a-lo.· de' Oétu1ir, ·él.~·1979. 

El C, 'Yrimer"Secretano de' Acuerdos" 
llor _ Ministerio -de Ley, . 

Lic. ,fo." Lula "OlaS Guarra • 



Est..,os Unidos ~.x$Wo" 
Gobierno del Estado tt~ie y"1¡obefano el, 
Guerrero.-Podér JudJclal.-Juz¡ado d~ lo 
Civil Dtstrlto Bravos.-ChH¡aahciD2:o. GI'Q. 

E D I,C T O 

. La C. Irene Martínez Santana ha promovido la 
cancelación y pago del cettlficado del depósIto nú;' 
mero ·780011 por valor. de $5,OQO.oO (cinco mil pesos 
00/100 M.N.), expedido a' su favor a Sel., mese., dé 
vigencia a partir del mes de marzo de 1978 por el 
"-Banco Confía del Sur, S. A." 

La oposición deberá tramitarse dentro de <¡esenta 
días a partir de la fecha de la presente publicación 
en los ténnmos de los artículos 45 y si~uientes de la 
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

Atentamente. 

Chilpancinlo, Gro., septiembre 21 de 1979. 

El Primer Secretario del Ramo Civil. 

15 octubr' 
ltosalb\da León Reyes 

Estados t1~ Mexfcanos 
Juzl. DtkbtIW Tumlf de' lo' Clv1l, 

MéXlCf, :P. F. , 
.....J-' • -e D I.~ T' O', 

El C. Tuez nécimo Tercero de 10 Civil, de esta 
caTIltal, por sentencia dlt -techa 4 de sentiembre de 
1979, decretó ep. SUSPENSIQN DE lAPOS a COMER. 
CIAL DEL HO"VAR 'GOR'DOA, S:' A. 'bóiéndose nom•
brado síndi~o de la mh¡ma a ADMINISTRADORA IN•
TERNACIONAL, S, A" quien .or conducto de su re•
presentante le~al acentc6 dicho car~o. 

Lo que se hace del conooilmcmtl>' de todo .. v cada 
uno de los acreedores nara' que fom1Ulen ante e .. te 
Juzgado $US demandas de 'Tet:Qnocimiento de crédito, 
dentro del término 'de 4, dfa.¡o Cónr.tdos a nartir de la 
(,\tima puhllcación del prec;~nte: 'f\x¡:t, 4"1Q1f79. Primera 
Secretaría 

México, D. F., a 3 de octubre de 1979, 

La C. Primer Secretaria de Acuerdos 
Lic. Maria Elena l\Iuíioz' Laba Ríos 

15, 16 Y 17 octubre, ( •• -2571). 

Estad()s Unidos Mexieaaos 
Pl'''~'' T",U,.tal d~ 1. FI'''e~óD. 

Juz,.do Sel\lDH de Dlstrlte 
Piedras Negras, Coab. . 

EDICTO 
A coc:ta del intere<lado. 

• En el illicio de' amparo número 286-979 promo•
VIdo por Elya V. de Yfarraguerri contra, actos del 
H. AyuntamIento de Nava Coahuila, , V de otr~ a.uto•
ridade'! el C. licenciado J S. Edu<I,rdo AguiJar .Cota 
Jue7 Segundo de- Dic;trito en el Estado de Coahuila' 
Cal' rec;l~enpa en la ciudad de Piedra.. Negras, con 
fecha velntmueve de ago'!to del año -en cUrSO, dictó 
un auto en el Que se ordenó emplazar nuevamente 
p-"r edictos que se publicarán de tres veces de .. iete 
en o;¡ .. te día'> en el "Diario Oficial", de- la Federación 
, en el Periódico Oficial del GobIerno del Estado 
de Coahuila a las perf;ona.. que celebraron contra•
too; de compraventa respecto al oredio aue se iden•
tifica de la siguier.te manera: "Partiendo de la ec¡•
quina Noroeste del terreno, colinda con terreno Mq•
Jlicipal o del señor Baldomero Garza, por el lado 

~ortt' .. de este punto se traza una línea hacia el Sur 
a una dl'itancla de setecIentos tremta V cinco metros 
cuva línea cohnda al Onente con la Carretera Mé-

-xlco-1'iedfas Negras; de este punto se traza una recta 
haCia el P0!1le11le con dIstanCIa de, dq~Cl~nJO~I' e~&tfl 
metros, colmdando esta lmea con la"$,~ m~1'}2 a:;I.1 83, 
214 y 227 del Plano de VIlla de N¡¡¡va. ~o.a,hu ~ Nalle 
de H!dalgo de por medIO; de este puntó' se tnÍ2á: una 
nueva recta con rumbo Norte que m~de ~uJr.lentos 
ochenta y dos metros V que colmda ~la -fel "r~h, 
niente con las ,manzanas 259, 260, 261,C,Z61;.",2~'~e'~ 
264 del plano CItado, con calle de Ramos Apzp,~", ~ 
por medIO; de e<;te punto se traza nueva reé,t?,~ ti 
al POniente con distanCIa de noventa y nueve mettos 
colindando haCIa el Sur con la manZana 264 l?fopie", 
dad de Raúl Fernánde7, de este punto' se traza lInea 
hacia el Norte con una distanCIa de ciento Cll¡C~nta 
y tres metros colindando al Pomente en ,iU ,iii,ic~T 
ción, con la calle Madero V propiedad de Gregone 
Herrera, v fmalmente de este punto s~ trazp' Vq~ 
recta rumbo al Onente, con una distanCIa de 'cuatro•
cientos metros, colindando al, Norte con propiedad 
de Baldomero Garza o posesión del mismo. Que la 
propiedad de referencia comprende la$ ¡nanzanas 177, 
178, 179, 180, 181 182 215, 216, 217, f.~8. 219..,,:220, 
221, 222, 223, 224, 225 V 226 de la VIlla de, ,J,.~á;\:~ 
Coahuila, según se identIfican en el plano de la propIa 
VJ!I~ ,,_" ~n, atención a que las publu::aGi.o~e!l mici¡l•
le .. 'no tueron hechas en los térmmos ordenadQ$,~\' 
s~ hace ~aber, a la<; personas mencionaqas .qil; -~~ 
berán preSenlaro;e ante este Tribunal dentro-9"t .ter,!" 
mmo de treinta días contados a pá.tir, .. c;lef,,:di~;J}~ 
guiente de la, última publicación a ape¡sQ~r~..a 
]\lJcio, V· ademá.. Que la audIenCIa Con.'!ti~íQPllll ~~ 
DIfirió J)lilra el catorce de dldembre a la!¡ 'fía- hprí'a 
con trt'mta minutos. 

Piedras Negras, Coah" a 29 de agostó de f979. 

El Segundo Secretario del Juzgado Segundo 
, de Distrito en el EstaQo. . 

Lic. Fernando Ventura Hernán~z..: ... 
lp. ~, v l~ octubre. (",~t .. 

AVl~OS GENER¡\I ~ 

.:f,1 fENl'RO MEllCANTIL INMQBILlMU~. r s." A. 

'ALANCE FINAL DE UQUIDJ\GlON' ,U.;/;n: 
DE JCUO DE 1979 

ACTIVO 
Bancos ....... , ... _ l ,,' IfOl24.61 
Á~cí6nes (a su preCio. de idquislClón)/ u ,'t,,', 499,JOO 00 

l¡ I 4 ~,¡f 1 

CAPITAL 
Capital Social 
Défjcit ................. " ...••...•••• ,-.¡ 

$ 4l8,2l4.61 

-' I I ( ~ " 

$ o "s.oo .. Ooo.OO 
, ,71,7:15.39 

"$ -42Útí.6I 

Valor de' liquidación que C'orre'iponde a "" ,~ 1 ' 

a cada acción ., .. " ,., 1:,6.45 
I • 

. Este Balance se publica para los efectos del Ar•
tkulo 247 de ia' Le\' C,eneral de Sociedades Mercantiles. 

MéXICO, D. F, a 31 de agosto.de 19~9. 

.orge Jiméne7 Cázarez, 
UClUidador. 

25' septiembre; 1 y 15 octubre. (R.-24l1) 
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AVISO NOTARIAL 

En cumPllmtento' de la parte final del artículo 
173 del Códi~o de ProcedimIentos Civiles. hago sa•
ber que en lDstrumento número 22,656 pasado ante 
mi con fecha 15 de iunio de 1979. los señores Mario 
V Jorge Rabner Wildman. hicieron .constar -Que acep-_ 
taban la herencia del señor I\praham .Rabner 19ra Y 
se reronont"rnn 'miftilim1t'nfc:- sus oereehos hereditarios; 
Y_Ia_~~~Mechda Wildman .de_.Rabner .hizo con$--
1I'f' '-qt¡é ,f(~¡;ta\')a' el cal gll _de albacea de dicha suce•
$Ión V qUe ron tal carácter va a proceder a formar el 
inven18iio de Jo. ~ien~ de la qerencia. 

México, a 6 de agosto de 1979. 

El Notario Número 95, 
Lic. Javier Correa PteleJ. 

AVISO NOT.uuAL 

, ; :. :cum\,limiento de ]a parte final del artículo 
87¡- dél 'CódIgO de ProcedimIentos Civiles, bago sa•"*' qR én jnstrumento número 22,525, pasado ante 
tni ~ OOR : fecha 5 de abril de 1979, la señorita Maria 
ItUtSS' fltol"ft, Rivera V los señores Trir..idad Bece.rra 
Flores. JoM Becerra Flores, Mlf!Uel- Becerra-Flores v 
Carlos Recerra FIQreE. hici<?ron constar que aceptaban 
la herencia de la señora Natalia Flores de Becerra, 
y 'se reconociron mutuamente "us derelhos heredi•.nos., 'v ,el señor José Becerra FI{'res hizo constar 
que aceptaba el car~o de albacea de dH:ha sucesión' 
y , que con tal carácter va a pIoceder a formar el in. 
ventano de . los .bienes de la herencia • 

.México, a 11 de iulio de 1979. 

El Notario .Número 95, 
Lic. J'avierCorrea Field. 

AVISO NOTARIAL 

En '~.eími~Umiento de la párte final del artículo 
173 del CódlJo de Procedimientos Civiles: hago sa•
'be" _~"en IDstmmento 22,618 pasado ante mí con 
~i ,31, <1" mayo de 1979, la señora Margarita Gor..•
ZáJei'atverde viuda 'de Monti. hizo constar que acep•
t'í.\ba la' tteFencia del señor José Monti Ca<;anova V tam•
~lén qUe"keptaha el cargo de alhacea de dicha su•
ce$ién', lf\'If: con tal carácter va a proeeder a formar 
el i1lWhtario de los bienes de la herencia, 

~' 'i ,', " 
~co. a 18 de Mio de 1979. 
-', ,. ' . 

El Notario Número 95, 
tic. Javier Correa FieleJ. 

'AVISO NOTARIAL 

:, ,.11n!fcóml'Jimiento dé 'la pm'te final del artfc-ulo 
871 del ,Códig()' de Procedimientos rivile<; halw <;a•
~ qtW 'en instrumento numero 21.t;q~ na~l1dn ante 
mr:t:nlt 1e('ba'7'ot> <;enli"mhr" d,· lQ77 ,,1 "f>ñm 11¡-,''''•
~ lOr.';l.uia Galindo Galindo, hizo constar que 
aceJ'laba', la, herencia de la !>cñor el María Cla<;ivel l\Ile•
diua, ~'de: BOuchot; y el señor ingeniero Hum-

• 
berto Martmez Nájera. hizo constar que aceptaba el 
car~o de albacea de dicha sucesión y que con tal 
caracter va a proceder a formar el inventario de 108 
biene, de la 'herencia. 

México, a 21 de noviemb~ de 1977. 

El Notario Nómero 9S, 
Lic. lavier Correa PleI4. 

AViSO NOT.QIAL -, 
En cumplimiento de la parte fináJ del articulo 

873 del CÓdIgo de Procedinuentos Civiles, hago sa•
ber que en instromento oWneto 22,527. PilladO ante 
mí -con fecha 5 de abril de 1979, la seftora Virrinia 
Araoz viuda de Plata, 'J las sejioritas María Elena Plata 
Araoz V Guillermina Plata AraQZ', hicieron constar que 
aceptaban la herencia del seftor Josafat Plata Flores. 
y se reconocieron mutuamente sus derechos heredi•
tarios; y la señora Virginia Araoz viuda de Plata. 
hizo constar que aceptaba el cargo de albacea de 
dicha sucesión V que con tal carácter va a proceder 
a formar el inventario de los bienes de la herencia. 

México, 30 de mayO de 1979. 

El Notario Número 95, 
Lic. Javier Correa Field. 

8 V t 5 . octubre. (.-2495) 

COMPAmA URBANIZADORA, S. A. 

CONVOCATORIA 
Por acuerdo dt:l Consejo de Administracj6n~se con•

VOca a los señores Accionistas de la CompaJi18 Vrba•
ntZaJora, S A., a la Asamblea General Extraordinaria 
de Accionistas, que se celebrará en esta Capital, en el 
domicilio social, Venustiano Carranza No. 69, despacho 
202, el día 30 de octubre del J)l"eS"'"t- afto, a 111 doce 
horas, conforme a la siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

l.-Aumento del Capital Social de la l,ompama, en 
virtud del dividendo en acciones decretado en la 
Asamblea General Ordinaria celebrada el día S 
de octubre de 1979, capitalizando las reservas de 
c:;apjta) que existen en libros. 

II,-En su caso, modifkación de las c1áusules cuarta 
V quinta de la escritura constitutiva V el Artículo 
Quinto de los Estatutos. 

IH.-Discutir la compra de t,tOO acciones de la Com•
pañía denominada Zl:Janv Metaloplástica, S. A. 

N .-Resoluciones complementarias a los acuerdos 80-
t~riores, 

Para concumr a la Asamblea, los seiíores aedo•
ní.,tas deberán depositar sus acciones, por lo menos 
dos días antes de la fecba sefialada para la Asamblea. 

\1éxico, D. F., a 8 de octubre de 1979. 

Laura Martínez RuJz, 
Secretaria del Consejo c.te AdlniDistradóft. 

15 octubre. (a.-., 



ActIvo 

Caplial~~ 

r Acdonistas ., ••• _ • ..;0'..... S 2,594.847·0' 

COrrespoti,den $1,235.64' por cada una·de las 2,100 
acciones •. 

México, D. P.,-. 26 de septiembre de bt,· 
El ,; ... .tdador. 

Eutebto ~ Conc¡,-
--

1', ¡'·«tubre y 5 noviembre. 

SOCItBAJ) '·DE At1TORES. Y CDftIJP.osJTOUS 
DE'MUSlCA, $. DE A. 

San, Felipe No. 143.-CoI. General ADaya 
México 1,3, D. P. 

e o N V o C,A T o R 1 A 

",.' •. _ t 

\. San Felipe No. 143.-:oC'ol.. Gener.ál ~; - , . ,Múka,~·l>; -;P. ' , ~ 

CO KV O-C~A T:(),R I A 

Por acuerdo del H. Co_jo Directivo. ~CI 
• los miembros de la Sociedad de Aum,res·"''Y -Com•
positores de Músi~al S. ~ A., a la ~lea' d. 
~lecciones q.~ tenara verifiE;an.\'o eI·vie .. M de;Qi. 
Cletr.tbre de 1979. a las lQ hGras-;;~ pun ~ Si16rJ 
"Carlos Trouyet", en el 5()., piso del - de. 1, 
Sociedad, sito en las calles ~ San ' •. l~ 
Col. ~ral ADaya, en esta t'áttdacl, de .• .,.lti)da( 
con el siguiente: ' 

ORD:f!N DEL'DIA 

UNICO.-"Elección de Mientbros paJ:1.<; izl'IIIrJr. el 
Consejo Directivo". 

'-México,' D;-P., SeptiemlY:re de-I97.,. 
Atentament •. 

¡ Ramón 'lneJatn 
Secretario de Consejo ',en Puncim.teS: 

15 octubre. 

FORl'IMEX, S. A. 
(En Uq1Jldldón) 

x; 

Por acuerdo del H. Consejo Directivo, le convo•
ca a los miembros de la Sociedad de Autores v Com•
positóTes de Música, S. de A., a la Asamblea General 
Ordinaria Que tendrá verificativo el día 30 de noviem- Con fundamento en la Cláusula Vi 
~re de 1979, a ,].as 1Q horas ~n punto. ~l"! .el salón del contrato social V con IlPoy'o en lo 
Carlos Tr<,?uvet , en el 50. PISO' del E?IficIO 4e la los artículos 242 fracción\' r' 2~-;, 

Sociedad. SIto en las can~s de San FelIpe .143 (Col. la Ley General de Sociedades ~:rca,"lil~ 
Ge~a! Anaya). en esta CIUdad de conformIdad alD haberse reunido el quórum ~O>.'¡en 
el Slgtlmnte:.... --- --. - . ·señalada- .para-la celobFas@Q .do-.Ja 4saIIihl4!A.~.(ie11e~al 

'ORDEN DEL OlA Extraórdinária de Accionistas ~' 1, ~,' ~ 
catoria del presente mes de ocfubre de m9,-'Se.~ 
vaca. a' los señores accionistas pt)r; scgu.' ve7' para 
la celebraciót: de la Asambfea General Extraordinaria 
de ,Accionistas que deberá ctlebtarse el dfa 31 de . los 
'corrientes: -a.l~s' l6iOO-ooras, én .Ja. casa· nú'tnem ·41 
de. Jas calles .de . Tenancingo !le esta ciudad, ~ 
atender el desahogo de la sf$uiente 

, . 

le.-Verificación del quórum, de acuerdo con los 
-" ~tat~. S~i~les: ; 

-'D.-Lectura V anrobación, en su caso, del acta 
de la Asamblea anterior. 

~.-InfQ,rme del Consejo Directivo. 

Io.-Presentación, discusiÓn V aprobaci6n en su 
caso. del llaJance correspondiente al Ejerci•
cio de 1978. 

6o.-J~.()qne _del Comité de VigiJ~ncJa 

70.~Informe def e: Drrecfor"""Geneh!l. ' 

So.-Presentaci6n, discusi6n v aprobación, en m 
caso. dél Presupuesto dI' ~gresos, correspon•

"diente al E ierdcio de 1980. . 

9I:?-AStÍntos Geñ~aleS: 

. lDo;';;CtaUSlU'A dé ~Já Asámhlea. 

~;'D: F.,- O~bre de 1979, 

ORDEN DEL -OlA: 
, 

PUNTO UNICO: Aprobación definitiva del13alMce Ge•
neral- final de liQuidaci6n al '2$ dcf,febmtíojie 1m. 

, '. 
Se hace del conocimiento de Jos señn actCÍonis•

tas que serán válidos lol'; acuerdos, que se t$letJ en 
esta Asamblea General ExtraordinAria' dé Acd'onistas 
si en 'la miSmá están 'represent8das, , "'" .t.,. menos, 

"las tres cúáffiis "partes" óef caPitál sooial.¡ tomándose 
las resoluciones por el voto de [as acciones nresentes 
de acuerdo con 10 dispueo;to en el artículo 190 de la 
Ley General de Sociedades Mercantiles. 

Médl'.()L D.i, F" a.9 .. d~ ~tubre de 1979., .. 

ADela GuaJardo de Ibarra . 
. Ltquidador . 

.. Felipe 'l.nreIo RodrIauez, 
Liquidador. 
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AVISO NOTARIAL 

Fausto Rico Alvarez, Notario Número Seis del 
Distrito Federal, ~iO- saber para los efectos-· del Ar•
tículo 873, del Código de Procedimientos Civiles: 

herencia y el cargo del Albacea, en la Sllcesión Te.•
tamentaria del sefior don Takeshi Morita Okamura 
(quien también acostumbraba usar' los 'nombres d. 
Talreshi Morita Morita y Takeshi Víctor Mo9" Oka-

, mura). -

Que en escritura No. 72,026, de fecha 25 d~ sep•
tiembre de 1979, ante mí,. la sefiora dofia Nutsuko 
Rosa María' Ohóri Mase v da. de Morita, aceptó la -.. ' 

El Albacea tbrmwara mventanqs., 

Lic. FalÍsto Rico AlvarO. 

5 Y 15 octubre. 

COMERCIAL aiNTRo AMERICANA VINOS, s. A; -
¡fnaIÓ. No. 237 - Múlco 7, D. F. 

ACUERDO DE PUSION y BALANCE 

(:1.-2514) 

Bn: Asamblea General Extraordinaria de"Accionistas celebrada el día 22 de. abril de 1972, "COMERCIAl: 
CEN'~'RO I\MERJCANA VINOS", S. A., acordó fusionarse con "VINOS fINOS", S. A;. ext~~i!:liéndose 
la, pnmera como fusionada V subsistiendo la'Jse~nda como tusionante. Lo que se hace del conoclJni~to del 
Dúblico de acuerdo a lo previsto en el artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, .aco.rdáDdose 

~ --.-1.... fu&ionante pagará los pasi'YO$ a cargo de las sociedades fusionadas. 

El Delegado Especial. 
- Jorge Olvera AguiJar. 

COMERCIAL CENTRO AMERICANA VINOS. S. Aa 

Slnaloa No. 237 - 20. Piso - México, D. F. 

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 1979 
ACTIVO 

\....Ilja V Bancos ••• ~ •• ' .......... " ••• ' .................. , •• -••••••• 
Cuentas y Documentos por Cobrar ••.••••.•••••.••• 
Inventa~ ••••••••••••••••••••.•••••.• : .•••••.•.•• 

"'.' , ., 
'Moblliat'ao, AqUlPO (.Neto) ......... ' ••••••••••••••• 

Dlftrldo: 

Gasto. Oe lnstalaclOn (Neto) .................... o' 
Impuestos v Gastos Anticinados ••••••••••••••••••• 

. Suma el ~tivo ......................................... . 

PASIVO 

Cuenta. , Document09 por Pagar ••••••••••••••••••• 

S'WDa el PUl VO ........................................ . 

CAPTTAL CONTABLE 
C."ttal SocIal -l • .......................................... 
Útras Cuen,tas ae Ca"fta} .••.•••••...•••••••••••••. 

. ReSttltm!o --del', l!'fereict(j :: .. : ............. ;." .... .. 

Suma el Pasivo , Capital ................... . 

$ , 805.21 

s 

$ 

1.908,452:29 
1.623,298.74· 

51,025.65 

6.789.10. 
161.496.03, 

$ 2.331,236.1,8 

S 1.000,000.00 
,,_ _ _ 2.63.018.91 

15'7'611.93' 

$ 3.532.556.24 

!1.025.65 

168,285.13 

$ 3.751.867.02 

., S, 2.331,236,18 

$ ~ 2.331.236.18 

, t -1.ii2(l.~~ 114 

$ 3.751 ,8ft? 02 

Sr. RegeUo Torres ZaJdumblde, 
Conta4or General. 

Sr. Jorge ()Jvel1t AgulJar. 
Director Generál. 
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FUNDICION MONCLOVA, s. Jl. 

Cdo Frontera, Coaho, Méx 

AVISO A LOS TENEDORES DE LAS OBLlGACI(JNJ:4Il 
HIPOTECARIAS "FUMOSA EMISION 1973" 

Se les notifica que con fecha 5 del presente mes 
de octubre a las 10 horas en nuestro domicilio y bajo 
la fe del licenciado Eloy Romo Garcfa Notano Pú. 
blico Número Uno en ejercicio en el Distrito Judicial 
de Monclova, Coahuila, se llevó a cabo el DECIMO 
PRIMER Sorteo Ordinario de las Obligaciones H~ 
tecartas "1UM:OSA EMISION 1973" habiendo resultado 
sorteadas las siguientes obligaciones: 

Títulos que amparan 100 obHgaclones 

Ndmero de N::t:ro de 
Título Ob gadones 

44 4,301 al 4,400 

68 6,701 " 6,800 

70 6,901. " 7,000 

78 7,701 " 7.800 

Número ue Número de 
Titulo ObUgaclonea 

tz 8,011 al 8,011t 
83 8,021 " 8,030 

105 8,241 " 8,2~ 

128 8,471 " S,4JO 
137 8,561 " 8,~70 

142 8,611 " 8,620 

156 8,711 " 8,720 

159 8,781 " 8,790 

190 9,091 " 9,100 
195 9,141 " 9,150 

201 9,201 " 9,210 

206 9,251 " 9,260 

278 9,971 " ~980 

292 10.m " 10,120 

309 10,281 " 10,290 

348 10,671 " 10,680 

363 10,821 " 10,830 - 11,231 " 11,240 

~ .. - Nlffiiii01W ' 
. ObUgacioueI 

t 
45J 11,611 

.16 }~~ .. , 
5!0 ~~lj¡., 
573 11,713 ':---=- -. --,.. 

~',7Jt 
!61 llJ..7ª_ 
191 U,751 
595 11,755 

• U,765 

66Z U.&U ... .1 .... 
~ ': :: ,:, t ..... ', .- '~ 

6B U,855 

708 11,863 

7-42 11,901 

747 11,907 

154 11,914 

159 ll~_ 

al ~,981< 

125 .t~~ .' . 
El ,MIl de 1.. mencionadas Obligaciones se h,l" 

Ii _ir dtl día 21 de Octubre de 1979 por lo q. coa. 
seqieDtelnénte a p¡u1lr de esa fecha dejarán de de•
\lenttat intereses. El pago se hal;~ en, ~tras' ofid. 
uaS. 

Celo Ftodteta, Coah., 5 de octubre de 1979. 
FUNDICION MONCLOVA. S. A. - .' 

1q. LuIs Vlllaseñor Cabra! 
Gerente .. , 

BANCOMER, S. A. 
Antes . 

BANCO DE COMERCIO, S. A. 
....... ntUte Común de Obligaciontltu 

S~ J~ Ga~a H~ 
\poderado Especial 

16 octUON. __ , .- _ . (~~ 
't p-

ACLARACION· . 

Bta Jt ,ublicaeíón de eSe "Diario Oficial" del dfa 
lo. de los corrientes, aparece un error en el No del 
titulo 0315-.6-04. que corresponae al edicto que acompa. 
ñamos, pues ~I oon ....... l'tn .. " ml''i.t6.04 ~n IUllar de _"-
013t5.16-1J4. 

, . 
L.es a¡radeceremos hacer la -acla,racióP,-.a.bida. 

AtehUlmente. 

ltMroO tAlITALIZADOR DE VERACRUZ, So A. 
, ... Téllez Neve 
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IINTESIS ADMINISTlUTIV~ S. A. DE c:. Y. 

AVISO 

Los atdonistas de esta sociedad acordaron en 
Asamblea General Extraordinaria celebrada el, día 28 
de febrero de 1979 disminuir el Capital Social en la 
cantidad de: $8,250.00 para quedar en la suma de .. 
$291,75(}.00, mediante el reembolso a diversos accionis•
tas del valor de sus respecthas acciones. 

Se nace saber lo anterior para los efectos del 
Artículo 90. de la Ley General de Sociedades Mero. 
cantiles. 

,,~~ II'Y 

-- -México, D. F., septiembre 11 de 1979 

J. 15 , 25 oetubre. 

EL PUERTO DE LIVERPOOL, S. A. 

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA 
GtNERAL Y ORDINARIA Y 

, BXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 

.:Por acuerdo del Consejo de Administraci6n, se 
elta en Primera Convocatoria a los señores Accionis•
tas de:m --Puerto de Liverpool. S. A.. a la Asamblea 
GeneJlal Ordinaria V Extraordinaria de Accionistas_ que 
tendrá lugar el día 30 de octubre de 1979. a la,; UI·f)!) 
horas, en el domiciho social Mariano Escobedo 425 
de ~ ciudad. de acuerdo con el siguiente ' 

,ORDEN DEL DIA: 

l.-Lectura del Informe del Consejo de Adminfs•
tración. 

, 1 ... -Presentaci6n del Balance ·Generill , del I!.staao 
de Resultados al 30 de junio de 1979 Y UI 
Dictamen del señor COIDlsaríO; 

III.-Resoluciones sobre. los docUDÍentos anteriores, 
sobre el proyecto de aplicación de la cuenta 
de Resultados V sobre los horiorarios de los 
Consejeros V Comisarios _ para el eje~ciciA 
concluido al 30 de junio de 1979.' 

IV.-Elecci6n de Consejeros v Comisarios,- Propie•
tarios V Suplentes, para el Ejercicio que CODo. 
cluirá el 30 de junio de 1980. 

V.-Resoluci6n sobre el proyecto de aumento del 
capital social. 

VI.-Resoluciones sobre el proyecto ne reforma. 
a los Estatutos Sociales. 

VII .-Resolución sobre la forma de pago del divl•
denclo. 

, - ,'-

VIII.-Acta de la Asamblea. 

Para asistir a la Asamblea, se ruega a tos seftorM 
accionistas obtener su tarjeta de entrada en Mariano 
Escobedo No. 425, depositando para tal efecto en la 
Secretaría de la Sociedad, los títulos de sus acciones 
o la constancia de depósito de dichos títulos en al•
guna institución de crédito de esta ciudad, a más 
tardar el día hábil anterior a la fecha de la cele•
bración de la Asamblea. en los términos del artículo 
12 de los Estatutos Sociales . 

México, D. F., a 15 de octubre de 1979. 

luan Manuel Gómez Mono. 
~ecretario. 

15 octubre. 

IOYERIA D' IMPERIO, S ... 

R.F.C.-JIM-730903-001 

(EN LlQUIDACION) 

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE ·197~. 

ACTIVO 

Vondo Flfo de Caf. . ........ _ ...................... .. 
3ancos Cuenta de Cheques ••••••••••••••••••••••• 
Inven~ ••••••• ..:.. .................................. . 

Fijo: 

Dep6sitos en Garantía _._'._.-•• '._-._ ....... _._ 

Dlferldo: 

Paaoa Provisionales a Cuenta • L .. L ._. __ 

Suma del ActIvo ...... _ ....... _--. ..-, .. _-.. 

500.00 
81.002,R8 

160,189.50 

----; 

I 241,692.31 

I 4,520.00 

3,007.00 

$ 249,309.3. 
• 



, 1 
DIAIJO OFICIAr : --PASIVO 

~" r -.,. 
$ 71,966.49 .. 

,1 LlSrl. M. R.ePelQUticlo'eoe ........... ~ .............. . 7)69.69 $ ~ 119,336.11 

t AcclODiataa' ~.--¡¡;:¡-............ _ ............. ~ ....... ;; 300 ,OOO.(J(J 

(130,026.80) '---_ ....... '--
·~1973.20 

Suma ele! lulvo Al' CaDital -................... .. $ 249,30UI 

f , '15 tW 25 ectubíw.-' I tI, 

-----El Liquldedor 
GuIIlenDo Acoata Urda 

JALVMEX. S. A. de Ce Y. 
EN UQUIDACION 

f L _~ 

JW.lNCB ~ DB LIQUIDAC ION AL 30 DE ABRIL DE 1979 
-~ 

A e T' 1 V o \ PASIVO •••• ~ ••••••••••••••••••••• , •• ..;. t [--
.$ -.- \, .. 

--

~APITALCONTABLE 
Capital SocIal: 

Mínimo sin derecho a retiro, repre•
sentado por 51.000 acciones Serie 
,"A" v 49.000 acciones serie "B" 
nominativas con valor nominal 
de $1.000 cada una, íntegramente .. . 
suscrito ......................... $ 100.000,000.00 

Menos: 
Capital Social no exhibido .• o .... o o.. • • 14.500,000'" 

~ r ~1 ~ 

Capital Social exhibido .......•..••• 'f as Bl.OOO • 
. Resultado de ejercicios anteriores •. 25.m~) 
CástillO de los costos de- investij!aci6n ' • 

V desarrollo, deducidos los pro. . 
duetos por intereses en valores ( . JUs,siUIO) 

I Suma el Capital Contable ••••••• ~ J --r,- ir "~~,... 

Total 'asivo V Capital ... o .. o .. o $ --
~ lRIbUea __ 101 e 'ectos de la Fracci6n 

, 
11 del Artí€ulo 247 de' la Ley 

, . 
~ P. lUetor ~ Cruz Chávez. 

l.Jquidadoro 

J ~AlUA INDIfSftIAL DE CONPECCIONES S. A. f', 

B.&.WCI! :,uJ!NBJUL DE UQUIDACIO N AL 15 DE SEPTIEMBRE DE' 1m' 
AC,T·IYO PASIVO 

~ta" V Bancos •••••• S 
4~staa .~ ... ; .. , .... 

, J • ouma ACllVO ", . 

(. . , 
'.11.25 ....... ' 

43.48'JIII' 
- 1M 51l'\$1 

228,073.44 
S 228.073.44 

Cat1)ltal Contable: 

CapitaJ Social •• o • S 

Suma Pasivo V 
Capital .. o. 

Llquidadnr. 
1.ic. Adolfo Kuri .. 

228.073.44 

s 228.073.4t 



',14'19 O'ICIAL Lunes 15 de octubre de 1979 . 

NUEVA IXTAPAN, S. DE Ro L da a conocer para los efectos a que hubiere lugar. 

Ixtapan de la Sal. Estado de México. a 19 de seD•
tiémbre de 1979. 

AVISO DE REDUCCION DE CAPITAL 
_ . !n los términos del Artículo Noveno de la Ley 

, ! .."eral de Sociedades Mercantiles, se comuni~ que 
"1- ,Atlalllblea General Extraordinaria de SQetos ti. , rJ Ixtapan, S. de R. L., celebrada el 28 de ~QSt¡o 

~e aprobó la reducción de capital sociil" de ,vuu.oo M. N. a $35.436,600.00 M. N., lo que se 
, ' 

Septiembre 24 de 1979. 

Uc. Reiñaldo Machorro, 
Delegado de la Asamblea. 

a, IS v 25 octubre. 

MINERA SIdltA .. lAS DAMAS, S. A. DE C. V. 

(&1 Hquldaclón) 

BALANCE GENERAL PlN41, DI L10UIDACION AL 31 DE JULIO DE 19'7' 
(NOTA 1) 

ACTIVO 

~ante: 

Q¡erttas por Cobi1tr a Induitrias rejíoles, S. A. dé 
e v _~_ ...................................... ... 

OAPITM- CONTABLB 
IDVétSlón de tos Accionista!! (Nota 3): 

'CaJilJal Social, autorizado V emitido, '. aoci~ 
nlltmin4ti\'.a. de '100.00 ca~a uné.: , 

Dettcslt 

A 
B 

300 
200 

...............•...•...••....• •..•.....•• ~ .......•.•••... ~ 

... , ......: .... , ... ' ................................... ~ .. . 
N~A 1: Papeles y Libros de la Sociedad 

s 30,000.00 
20,000.00 

50,000.00 
31,200.43) 

(R.-2481) 

18,799.57 

s 

El presente Balance asf como los papeles y 1t'bro$ de la Socfedad, estarán , dfsl'ostci6ó de tos ac~ 
Ids~a!! qUienes gozarán de un plazo de 15 días a plftir de la última publicación para presentar sus re-' 
clÚlaciones al suscrito liquidador. ' 

NOTA 2: Costos y Gastos de Llquld,clón 

Los costos V gastos de disolución y IiquldaeJ6n d~ la Sociedad, los cuales han sido estimados ep. .•
, ".~O.OO: aprpximadamente, est4n inco~rádOI ea el BalImce Generál Inserto, con cargo al haber SOCIal. 

, '~O~A 3: Haber SoMal , 
!l Balance General inserto presenta un haher so ela} para repartir entre los accionistas de la Sociedad 

~pordona1mente a su inversi6n. equivalente a $37.59914 aproximadamente por acción como sigue: 

Serie A 
Serie :s •••••••••••••.••••..•••••• $ 

~ •.....•...•............. 

I ~ D. P., • 16 de agosto de 1m. 

il,279.74 
7,51983 . 

18.799.57 
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• UNION DE CREDITO DE LINEA BLANCA Y ELEC TRONICA, S. A. DE C. v. 
Organización AwdlIar de Crédito 

ESTADO DE CONTABILIDAD, AL ~O DE ABRIL DE 1979 

ACTIVO 
Caja , llaneo de México • .- ••••••••••••••••••• ~ ••••••• 
l!anco del País y del Extranjero ••••••••••••••••.••••• 

J)escuentos .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 
Préstamos Directos y Prendarías •••••••••••••••••••••. 

])eudores ¡ijversos (Neto} ••••••••••••••••••••••••• ~ ••• 
Otras Inversiones ...•••••••••••••••.••••••••••••••• 1 ••• 

Mobiliario y 'Equipo .................................... . 
Menos: Reserva 

Cargos Diferidos (Neto, •• ' ............................ . 

"ASIVO y CAPITAL 

$ 

, 
$ 

4,622.55 
2.670,040.80 

359,114.78 
S.040,l50.Q9 . 

298,864.30 
97,900.48 

$ 2.674,663.35 

.~399,264.78 

'z.tVJ~ 
2OÓ~63.82 

410,132.91 

$ 11.343,942.12 

Depósitos .. la Vista .......... ' ............................. , 
Otras Obligaciones a la Vista ••• ~ ••••••••••••••••••• 

$ 1.692,100.19 
202,121.45, ,,' ~,221.64 

Otros Depósitos y Obligaciones •••••••••••••••• ' •••••• ' 
Reservas para ObJ.i&adODes Divenu ••••••••••••••••• 
Créditc>s Diferidos •••••••.•••••••. ,. .••••• ' ••••••••••••• 
Capital Fijo ......... " ................................. . 
~enos: , 
Capital no Suscrito .................................. : •••••• T 

Capital Variable ........................... .- ............... . 
Menos: 
Capital no Suscrito •••••• : ............................. . 

Reserva Legal y Otras 1\.e5c!'\laS •••••••••••••••••••••• 
Utilidades por Aplicar ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Resultados del Ejcrddo en Curso ••••••••••••••••••• 

$ U .900,000 00 
4.200,000.00 $ 7.700,000.00 

$ 100,000.00 

0.00 

203i995.40 
14 ,5J7.15 

loo.000.Ot ' , 

.J45,512.!5 

I 8J45J12.55 l 

28,750.21 

CUENTAS 'DI OlDD 
TltUlOS DescontaClOl con NQestro Endoso •••••••••••• 
Bienes en Custodia o en Ac1tninistradón ••••••••••••• 
Cuentas • R.eaistro .................................. . 

J 6.877,400.00 
1O'J,60000 
670,7tAJ.90 

89,568.70 
329,487.72 
856,402.00 

1I.l14,lOZ.lO 

$" U.343,942.82 

El presente Estado se formuló de acuerdo con la, feJlaI dictadas por la H. 00mM4D 'N~. 
tl8 V de ~fOS, habiendo sido valorizados los sald os en monedas extranj~ras al tipo de ~aci6n del 
día V los Administradores y Comisarios de la Socied ad han apt!)bado y dtctamlnado la utéittf(!iüd de los 
d¡:tos que contiene en los térn:úno8 del artículo 9S de la LeY General de Instftucionea ~ Crédito y orga-
nIZaciones Auxiliares. \ ' " , 

I 

La utilidad que muestra el presente Estado de Contabilidad, ., encuentra afectada por la previsión que 
se creó para el pago de la participación a los trabaja .. de la misma. 

Gerente General, 
Lic. 1.,.... L1dI Gdndo ~ 

l! OCtuom. 

Contralor, 
eduardo 0rtIz Ramos. 

'{ (L-2577) 
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SAl', S. A. 
RFl' !-,/\ \ - Il.10703-601 

l'<lra lo~ dedo!'> lid artllUlo l) lL· la Lev r.cneral 
de ~()L edade~ Mercan tile!. , he hale ~aber que en A'anl•
blea (refleral Extl aordinana celebr ada el tila 27 de 
s::,ptiembre de llJ79 se acordó reduclT el capital ~ollal 
de SA Y, S. A. a la cantidad de $1.500,000.00 M. N., me•
diante el ree:t;nbolso a accionista~. 

México. D. F., a 27 de septiembre de 1979. 

1" Pre<;idente del Consejo efe "'lrnmi<;t r 11c,ón. 
('c:ia Gon 'ález GaJle~os <!c ~ánche7 

8, 15 V 25 octubJ e. (R.-2506) 

AUTOMOTRIZ MAYA S. A. 

Para los etectos del artículo 9 de la Lev General 
de Sociedades Mercantiles, se hace saber que en Asam•
blea General Extraordinaria celebrada el día 27 de 
septiembre de 1979 se acordó reducir el capital SOCIal 
de AlITOMOTRTZ MAYA. S A a la cantidad de .. 
$8000,000.00 M N., mediante el reembolso a accionis•
tas. 

México, D. F., a 27 de septiembre de 19"'9. 

El Presidente del Consejo de Administración 
~oberto Salcedo Maldonado. 

8, 15 V 25 octubre. (R.-2S07) 

FABRICA DE CIGARROS BALOYAN. S. ". 
En Liquidación 

CONVOCATORIA 

Se convoc'a a. los accionistas de Fáhrica' de Ci¡!a•
ITOS Ralován. S A.. en Liquidación 11 la Asamblea 
General Extraordinaria que se celebrará el día 29 
<le octuhre de 1979 a las rliez horas, en el domicilio 
social ubic:lG\o en Past'o de la Reforma número 116 
40. pISO, en esta ciudad conforme a la sIgUIente 

ORDEN DEL DIA: 

J -Reducción del capital social V acuerdos rela•
tivos 

TI -R-eforma a la Cláu~lIla Sexta de los Estatutos 
Sociale,> 

I1L-De<;ignadqn de la persona o personas que de•
berán ejecutar 10<; acut'rdos de la t\samblea. 

IV.-Lectura v aprohación del acta de la A"amolea. 

Para tener !,'lerech0 de a<;i<;tir a la Asamhlea lO:" 
acC'ioni<;ta<; clpherán elpno"it~t ~11<; acclonp" rlT"nrl'l 
mpno<; ron 14 hora<; dI.' antlcina( ión a la fecha fiiad .. 
para <;u celehraclón, en el domicilio de la 'iociedad. 

~I en ~c;ta Primera ronvo('atoria no c;e reúne el 
setenta V cinco 'por ciento del Capital Social esta•
hlecido en la f'Jáusula Vl!!ésima ()ctava dI' 10<; P<;•
tatutos Sociale<; la a<;amhlea ~e ('elehrará en Se!!1rnda 
f'onvo('atoria po p~ta mi"m>1 fecha IInfl hOl;l rlP<;~ 
pué" ,de la <;eñalada. <;1 en ella se encuentra repre•
sentado, por lo meno<; e-l se<;enta por cie-nto elel ra_ 
pital SocÍ<tL en los términos de la cláusula ante9 
mencionada. 

México D, P, a 10 de oct11hre- (fe- IQ79. 

Líe Antonio Obrel!'ón 8l1r rena. 
Uquidador Propietario. 

15 octubre. (R.-2608) 
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TARIFA DE SUSCRIPCIONES 

Para la República' Mexioda , el Extranfero 

laño ..••••••••••••••••••••••••• , 
6 meses ......................... . 

TARIFA DE INSERCIONES 

Linea ágata .. ~ ••• ~ ••••••••••• '1 
Una plana completa ••••••••• ' •••.•• 

Del dla 
Atrasado 

PRECIO POR EJEMPlAR 

./ ..•••..•••.•.•••. l •• · ••••• 

CONDI(''10NEs 

SI 

IICUJI ,... 

1.11. 
2M 

rada orrlpn de SUl\cripctón o inc;t'rC'i(\n dehe- -.nfr 
acompañad", de su Importe Los SUSl npl"r~ u anun•
ciantes FURANE()~ podrán ha<:er suspal!0l\ fX('lll~l
V AM ENTE por medi(l de V Al ES o GrROS POST Al..E~ 
a nomhre de la "TRSORERIA DE LA FEOERACJON 
Lo" dpl mSTRITO FPOPRAI efertuarán c:m: pallo" en 
CHEQUE CERTIFtrADO. CHEQUE DE CAJA o EFEC•
TIVO 

La suscripción entra en vij!or a partir de la fecha 
de expedición de nuestra orden de cobro, tomándose 
como base esta techa para el térmmo de dicha su~P
ción En el entendido Que será suspendida 8 su vénci•
mIento si no es renovada con antelación 

Es requisito ind!<;pensable. para efecto de publi•
cación, QU{' los documentos sean remitidos en oriei•
nal v do<; C'opial\ leeihles La tecJamación por errores 
de impreSIón sl'rá atendida si se recibe dentro de 
los :re!. .:fías sigUIentes al de la publicación 

Lá ·rer/amación de ejemplares será atendida si 
se r~dJ,t' dentro de los ocho o Quince dfa!! sieuien•
te .. a la fecha del Diario reclamado se¡!ún <;e, trate 
re'l'lel'tivamente. del Distrito Federal o del ¡menor de 
la Repúnl¡ca. 

En ninflÚn caso se hará responsable h Dirn"ción d. 
los errores originados por escritura inCOrlecta o COQ•
fusa. 
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MEXICO, LUNES 15 DE OCTUBRE DE 1979 1 TOMO cca.VI ... 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE HACIEN DA y CREDIlO PUBLICO 
RESOLUCION Particular No. 1-1-641, expedida a favor 

de la empresa Alta y Baja Densidad, S. A., ubicada 
en el MUllidpio de Tepejl de Ocampo, Hgo. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estado¡ Unidos 'Mexicanos.-Secretaría de Ha•
cienda v C~dito Público.-Comisión lntersecretanal 
del Decreto de 23 de Noviembre de 1971.-NÚIDero del 
oficio: 3#II-C-I-08653.-Expediente: 330/49644. 

ASUNTO: Resolución Particular Núm. 1-1-641. Munici-
pio de Tepeji de Ocampo, Hgo. 

ALTA y BAJA DENSIDAD. S. A. 
AlC. C. Moisés Sidau)' Cherem 
ln$urgentes Sur 605-801 
Múi~, D. F. 

En relación a su solicitud aceptada el 22 de enero 
de 1979, Y con fundamento en el artículo 50. del Do•
croto qu. Declara de Utilidad Nacional el Estableci•
mitnto y Ampliación de las Empresas a que el Mismo 
se Refiere, publicado en el "Diario Oficial" de la Fe•
deraciÓD ti 2S de noviembre d. 1971 Y en los ar•
ticulos 1 •.• fracción I, 60. 16, 17. 19 Y 20 del Decreto 
qu. sefiala los Estímulos, Ayudas y Facilidades que se 
otorgarán a las empresas industriales, a que se refiere 
el Decreto del 23 de Noviembre de 1971. publicado en 
el propio Diario el 20 de julio de 1972, la Comisión 
Intenecretarial a que alude el artículo 'lo. del primer 
DecIWto de antecedentes, reconoce V resuelve que: 

PRIMERO: En la fabricación de productos de po•
Jietileno • alta y baja densidad en una actividad in•
duatrial Jl1Hva en el Municipio • Tepeje de OcampQ, 
H ... 

SBOUNDO: .. oonceden a esa empresa las fran•
quicliu , los est1JnulOl fiscal.. siguientes: 

a) 70%. reducción en el Impuesto General de 
ImPOrtacl6n a que le refiere el artículo 10., fracciÓll 
IX, Inciso 1. de la vi~te I..ef de Ingresos de ~ P ... 
clend.6n, ~ la ~ Y equipo que se utllicea 
en ~ dYidad Y obJeto c:t. esta hsolueión, siempre 
CIUf cIi_ Jm.put.to Be .. t4 ateto por Ley • \ID b 
~ 

~) 7O't .. Nduc:c:Ná en el Impgeato del Timbre. 

o) '70'6 de ~ de la pen:ecf6n neta fedeo 
ni MI lm¡naeIte .... lnarfIoe lWc:jndla. 

d) Se autoriza la depreciación en forma acelerada 
de las inverslOnes en maquinana y equipo. _ 

e) 70% de reducción en el Impuesto sobre la 
Renta que corresponda a las gananctaS derivadas de 
la enajenación de bienes inmuebles del activo fijo. pre•
via aprobación del programa de inversión con pluos 
y requiSitos que fije la Secretana de Hacicmda Y Cré•
dito Público a través de la Subsecretaría de In~, 
en los térmÍnos del artículo 19

ia
fracción VI, inciSO e), 

de la Ley del Impuesto sobre Renta. 

TERCERO: El plazo para el disfrute de los bene•
ficios que se otorgan es de seis años, excepto en el caso 
de la depreciación acelerada, la que no podrá Wcial'Sf 
hasta que la Secretana de Hacienda y Crédito N•
blico a través de la Subsecretaría de Ingresos, deter•
mine' los activos que gozarán de ese beneficio, los mé•
todos y el porcentaje aplicable en los tél'DlÍ!lOl él 
artículo 21, fracción IV, de la Ley del ImpuestO sobre 
la Renta. 

CUARTO: La vigencia de los beneficios '1ue con•
cede esta Resolución, 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 te•
nerIos; además deberá cumplir con los dIVersos NqUl•
sitos que establecen los Decretos invocados, su Instiuc•
tivo y esta propia Resolución. 

QUINTO: Esa empresa deberá (onservar en su po•
der la maquinaria V equipo importados al iIlIlJl&r9 de 
esta Resolución, durante la vigencia de las rranquicias 
para importar V dos años después¡ lapso en el cual sólo 
podrán ser cambiados de domicilIo. enajenados, renta•
dos o transferidos a terceros, previa autorización de 
la Comisión Intersecretarial. 

SEXTO: Con fundamento en el artkulo 70. del 
Instructivo publicado en el "Diario Oficial" de la Fede•
ración de 14 de septiembre de 1972 dispone de un plazo 
de 90 días oontados a partir de la fecha de publica•
ción de su Resolución Particular, para solicitar la cance•
lación de fu garantías por impuestos que se bubieren 
autorizado con base en estos Decretos Las cancelacio•
DeS no efectuadas en el plazo sefialado. por razones 
imputables a la empresa, causarán en defmItiva los im•
putstos correspondientes. 

SEPTIMO: Son motivos de cancelacfóD de esta Re•
IOIuci~ 101 establecidos en el articulo 28 del Decreto 
p-ubUcaao en el "Diario OficW" eS. la Pederación el 20 a. julio de 1972. 
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OCTAVO: Las sanciones a qUe estarAn sujetas 
las mfracciones a los Deefetos aludidos, sdn las seña•
ladas en el artIeulü 19 dél Decreto meneionado en el 
capítulo anterior. 

NOVENO: De conformidad con lo establecido en 
el artículo 30 del millmu gecreto, eSd empresa pagará' 
una cuota equivalente a1 4% del valor de las reduccio•
nes de impuestos obtenidas, en la forma señalada en 
el ar~ículo 16 del Instructivo referido. 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D. P., 21 de septiembre de 1979.-Por la Co•
misión lfitetliecretarlal: Pl':lt Acuerdo del Secretario se 
PatIjmonio y Fomento industrial, el Director General 
de F6Im!fH6 lflt1ustfHU, Efllt!JttJ Mllttos.=lttíbriea.=Par 
Acuerdo del Secretario de Hacienda y Crédito Púbhco, 
el Director Generál de Promoción Fiscal. Emnlú .Il•
cristán Roy.-Rúbrica. -
RES6LUCION Particular No. 1-1-675, expedIda a favor 

de la empresa Asociación Agrícola Hermo,mense, 
... A, de C. V., ubicada en el Municipio de Hermo•
Slllo, Son. 
Al margen un sello con el Escudo Naeional! que 

dice: Estados Unidos Mexií:anos.-Secretat'tA de Ha_ 
cienda y Crédito i11Íbüco.-Comisión Interséc'retarial 
del ,Decreto de ~a de Noviembre de 1!.l71.-NÚInero de 
ofici9l 344-U .. c-2-08718.-Éxp,: 330/49019. 

ASUNTO: R.esolución Particular .Ko. 1-1-615. Municipio 
de Hermosillo, Son. _ 

ASOCIACION AGl\ICOLA , 
HERMOSlbLENSE, S. A. DÉ. C. v. 
A/C C. Raúl Condado A. 
~partl\do Pblltal No. 28-16", 
Méxililg 1, D. F. 

En réladótl a su IIllliéitud aceptada el 19 de sep•
tielÍlbre dEl 11178, Y cOO futttlkmentI:J en el attículo ~o. del 
Decreto que Declara de Utilidad l'\acional el Establé•
cimiento y Ampliación de las Empresas a que el Mis•
mo !le Rffillre, publl~ldg tn el "mario Oficial" de lA 
FederEleiÓñ el 25 lie noviembre de 1~71; y eÍl 1011 
artítulos lo., frllcctón 1; Oo., 16, 11, 1'1 V 20 del 
Decreto que sefiala los Estímulo!!, Ayudas V Fa•
cilidades que SE! otorgattín a lIS empresas industria .. 
les, 1 que se refiere él Decreto dél 23 de noviembre 
de 1971, publicado en el propio Diario .1 20 de julio 
de 1972. la Comisión Intersecretarial a que alu,de el 
arUeulb 40. dél t'rtmer Ullcreta de anteced.ente!!, reco•
noce V resuelve que: 

PRIMERO: La fabricación de postes de concreto 
pretensados pará la vida, es una actividad indUlitrial 
nueva en el Munl~ipio de Hermosillo, Stltl. 

SEGUNDO: Se conceden a esa empresa las fran•
quidáli y 1011 e!!tímulos fisclle!! siguientell: 

a) 70% de reducción en el Impuesto General de, 
Iml'ortadÓn a '" Uf se refiere el artículo 10., frElsci6n 
IX indiO 1, de a vigente Ley de Ingresos de la FeEte .. 
ra~¡Ófl . tiara la maQuinária y equipo que !le utilicen 1m 
la acdvtdad obleto de e~tll Re!lolttción, siettlllte qut 
dicho im.pue!ító no esté afeoto por Ley • Ufl fin e!lp.•
cífito. 

b) 70% de reducción en el Impuesto del Timbre. 

(1) 70% de reducciÓn de la percepción neta tedeo 
al l1Il. lmpuestu iSllbte In¡l'eiSos M~tCantilh. 

d) Se autoriza la depresiación en farma aeelera•
da de las inversiones en maquinaria V equipo. 

TERCERO: El plazo para el disfrute de los bene•
ficios que se otorgan es de cinco afios, excepto en el 
caso de la depreciación acelerada, la que no podrá lDi•
ciarse hasta que la Secretaría de Hacienda V Crédito 
l'áblico, a través de la Subsecretaría de Ingresos, de•
termine los activos que gozarán de ese beneficio, los 
métodos y el porcentaje aplicable en los términos del 
attículo 21, fracción IV, de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta. 

CUARTO: La vigencia de los beneficios que con_ 
cede esta Resolución, está condicionada a que esa 
emj;lresa no diSfrute de exenéié.!tles o reduccienes de im. 
puestos Ioeales, e bien, renuncie a ellos en éaso de te. 
ner10s; además, debera cumplir con 19s diversos reliJ.w. 
sitos que establecen los Deeretas invaeadas, S1:l instrue. 
tlvo y esta propia Resolución. 

QUINTO: Esa empresa deberá conservar en su 
poder la maquitlatia y equipo unportados al amparo de 
esta Resolucién, durante la vigencia de las franquiCias 
para importar y dos años después, lapso en el cual s6lo 
podrán ser cambiados de domicilio, enajenados, renta_ 
des 9 transferidos a terceros, previa autorización de la 
ComiSIón Intersecretarial. 

SEXTO: Con fundamento en el artículo 70. del 
instructivo publIcado en el "biano Oficial" de la F e_ 
deración de 14 de septiembre de 1972, dispone de un 
plazo de noventa días contados a partIr de la le~"la 
de publicación de s4 Resolución Particular, para soli. 
cItar la cancelaCIón de las garantías por Impuestos que 
se hubieren autorizado con base en estos b!'cretos Llls 
cancelaciones no efectuadas en el plato sefialad9, llor 
razones imputables a la empresa, causarán en definitiva 
los impuestos correspondientes. 

SEPTIMO: Son motivos de cancelación de esta 
Resolución, los establecidos en el articulo 28 del De_ 
creto publicado en el "Diario Oficial" de la Federa .. 
ci6n el 20 de julio de 1972. 

OCTAVO: Las sanciones a que estarán sujetas las 
infracciones a los Decretos aludldos, ~on las ~eñah' 's 
en él artículo 29 üel Decreto mencionado en el capítulo 
anterior. 

NOVENO: De conformidad con lo establetido ea 
el Artículo 30 del rtUsmo DeC!reto, esa empresa pagtara 
Una cuota eqUivalente al 4% del valor de lél rlíduecie .. 
nes de lmpuCf!!ltos obtenidas, en la forma señáláda en .1 
Articulo 16 del InstructiVo referido. 

Atentamente. 

lufralio Efeetivo. No lteeléCCii6n. 

México, D. F., 24 de septiembre de 1979.-Por la Co•
misión Intersecretarial: POr Acuerdo del SecrétlilrÍo de 
Patrimonio V Fomlilnto Industrial, el t>ifetltur Genlral 
de Industrias, Em •• to Manlo ........ Rítbriea.-Put ACUll'r .. 
do del Secretario de Hacienda y Crédito Póblico, el 
Director General de Promoción Fiscal, Emilio Sac:ria•
tán Roy.-Rúbrica. 

• 
kESOlUCION Pll'Ilwlat No. t-I-'I4, txt»edlda a '1\'Oí" 

de l. '11Iprt111 PoUhI, S. A., "ldoad. tU el MUnlotpto 
di IltlpaIWII, Mft. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice' Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría de Ha. 
cienda y CrOdito Ptlblico • .-..coIflhd6n Iflt.rlletlrC!!tarlál 
del Decreto de 23 de Noviembre c;1e 1971.-NÚID.ero de 
e»fidu: 144.Il .. ~.2 .. 0'716_ll.p.: 310/J'22 •• 
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ASUNTO: Resolución PartIcular No. 1-1-684. MUDlcipio 
de I,xtapaluca. Edo. de México. 

POLlFIL, S A. 
A/C Asesores Konik, Guel ra y Asociados, S. C. 
Rembrandt No. 27, 
Col. Mixcoac, 
México 19, D. F. 

En relacIón a su solicitud aceptada el 16 de enero 
de 1979, v con tundamento en el artículo 50. del De•
Cl eto que Declara de UtIlIdad NaCIOnal el Estableci•
mIento y AmpliacIón de las Empresas a que el Mismo 
se Rehere, publicado en el "DIario Oficial" de la Fe•
d<!raclOD el 25 de noviembre de 1971; y en los artículos 
lo., fra-cclón 1; 60 16, 17, 19 v 20 del Decreto que señala 
los EstImulas Ayudas V Facilidades que se otorgarán 
a las empresas industriales. a que se refiere el Decreto 
del 23 de noviembre de 1971, pubhcado en el propio 
Diario el 20 de julio de 1972, la ComiSIón Intersecre•
taria} a que alude el artículo 40. del primer Decreto 
de antecedentes, reconoce v resuelve que: 

PRIMERO: La tabricación de hilo de fibras sinté•
ticas V artificiales es una actividad industnal nueva 
en el' MUDlCiplO de Ixtapaluca, Edo. de México. 

SEGUNDO: Se conceden a esa empre:o.a las tran•
quiclas y los estímulos fisca'es sl¡ruientes: 

a) 70% de reducción en el Impuesto General de 
Importación a que se refiere el artículo lo., fraCCIón 
IX mciso l. de la vigente LeV de ingresos de la Fe•
deración, para la maquinaria v equipo que se utilicen 
e.f\ la actIvidad objeto de esta ResolUCIón, siempre 
que dicho Impuesto no esté atecto por Ley a un fin 
específieo. 

b) 7(1% de reducc1ón en el Impuc"to del Timhre. 

cl 7U% de reducción de la percepción neta tede•
ral del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles. 

.' d) Se autoriza la depreciación en torma acelerada 
de las inversIOnes en maquinaria y equipo. 

TERCERO: El plazo para el disfrute de los bene•
ficios que se otor~an es de seis años, excepto en el 
casó 'de la deprecIación acelerada, la que no podrá 
iniciarse hasta que la Secretaría de Hacienda V Cré•
diw Público, a través de la Subsecretaría de In~esos, 
determine los activos que gozarán de ese benefiCIO, los 
métodos V el porcentaje aplicable en los términos del 
artículo 21, fracción IV, de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta. 

CUARTO: La vigencia de los beneficios que con•
cede esta Resolución. está condicionada a que esa em•
presa no dIsfrute de exenciones o reducciones de im•
puestos localeo; o hlen renunCIe a eUos en caso de 
tenerlos; además deberá cumplir con los diversos re•
quisltos que establecen los Decretos mvocados. su Ins•
tructivo vesta propia Resolución. 

QUINTO: Esa empresa deberá conservar en su po•
der la maquinaria V eqUIpo importados al amparo de 
esta Resolución, durante la vigencia de las franquicias 
pal'á importar V dos años después, lapso en el cual sólo 
po(frán ser cambiados de domIcilio, enajenados, ren•
tados o transferidos a terceros. previa autorización de 
la Comisión IntersecretariaI. 

. 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 UD 
plazo de· 90 días contados a partir de la fecha de pu•
blicación de su Resoll1ción Particl1lar para solicitar la 
cancelación de las garantías por impuestos que se hu•
bieren autorizadu Ltlll 11a~e en t'~to~ U'>llctos Las can•
QClacione& nQ efectuadas en el plazo señalado. por ra-

zones imputables a la empresa, causarán en definitiva 
lo~ Impuestos correspondientes. 

SEPTIMO: Son motivos de cancelación de esta Re•
solución. los establecidos en el artículo 28 del De•
creto publicado en el "VIario Ohclal" de la h:der~ClgD 
el 20 de julio de 1972. 

OCTAVO: Las sanciones a que estarán sujetas l •• 
infracciones a los Decretos aludldos, son las señaladas 
en el artículo 29 del Decreto mencionado en el capítulO 
anterior. 

NOVEKO: De conformidad con lo establecido eD 
el artículo 30 del mismo Decreto, esa empresa pagm 
una cuota equivalente al 4% del valor de las reduc•
ciones de Impuestos obtemdas, en la torma &eñalada 
en el artículo 16 del Instructivo refendo. 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D. F., 24 de septiembre de 1979.-Por la Co•
miSIón lntersecretanal' Por Acuerdo del Secretario <le 
Patrimonio y Fomento Industrial, el Director General de 
Industria, Ernesto Marcos.-Rúbnca.-Por Acuerdo diI 
Secretario de Hacienda V Crédito Público, el Director 
General de Promoción Fiscal, EmJllo Sacriatán R.or•
Rúbrica. 

• 
RESOLUCION Particular No. l-VI-970, expedlda a favor 

de la empresa Cía. TextO La Purisbna, S. A., ubi•
cada en el Municipio de Coatepec, Ver. 

A! !llar gen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice' Estados Unido~ Mexlcanos.-Secretaría de Ha· 
\..lt:nda v Credlto puolÍco.-Comlsión Intersecretarial del 
Decreto de 23 de noviembre ele 1971 -Número olel ofi. 
cio: 344-II-C-2-08698.-Exp.: 330/49873. 

ASU~TO: Resolución Particular No. l-VI-970. Munid•
plO de Coatepec, Ver 

CIA. TEXTIL "LA PURISIMA", S. A. 
AIC Lic. Joaquín Solís Rivera. 
Fernando Alva Ixtlixóchitl No. 27, 
3er. Piso, 
México 8. D. F. 

En relación a su solicitud aceptada el 5 de marzo 
de 1979, y con fundamento en el artículo 50. del Decre•
to que Declara de Utilidad Nacional el Establecimiento 
y Ampliación de las Empresas a que el Mismo se Refie. 
re publicado en el "Diario Oficial" de la Federación el 
25 de noviembre de 1971: v en 1m artículo< 10 f¡ ac. 
ción VI. v 100. del Decreto que señala los Estímulos 
Avudas V Facilidades que se otorgarán a las empre.'1as 
il)dustriales a que se refiere el Decreto del 23 de no•
VIembre de 1971, publicado en el propio Diario el 20 
de julio de 1972. la Comisión Intersecretarial a que 
alude el artículo 40 del primer Decreto de antece•
dentes, reconoce y resuelve que: 

PRI~ERO: Para la ampliación en la capacichd 
productlVa de su planta dedicada a la fabricación rIe 
hiTados V tejidos de algodón, localizada en Coatepec, 
Ver., s~ le: concede a esa empresa los estímulos fis•
cales sIgUIentes: 

a) 89?AI de reducción. en el Impuesto General de 
Importaclon a qUe se refIere el artículo lo. fracción 
IX •. inciso J. de la vi~enü: Lev de .In!Zresos de la Fede•
raCIón, para la maqumatla v eqUIpo destinados a esa' 
ampliación, siempre que dicho impuesto no esté afecto 
por Lev a un fin específico. 
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b) Se autoriza la depreciación en forma acelerada 
de las invé!fsiones en maquinaria v equipo. 

I 
SEGUNDO: El plazo para el disfrute de los bene•

fich>s Q.ue se otorgan es de dos años, excepto en el callo 
4e la depreciación acelerada, la que no podra iniciars_ 
huta que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
a traves de la Subsecretaría de Ingresos, determine 
Joa ac.:tivos Que gozarán de ese beneficio, los métodos 
)1 el porcentaje aplicable en los ténninos del artículo 
21 fracción IV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.· 

TERCERO: Deberá conservar en su poder la ma•
l¡1,lill»;ria V equipo importados al amparo de es11l Re•
IQlyGlOÍl, durante dos años contados a partir d. la 
f.~ha d. la última importación, lapso en el cual sólo 
JlOdrá c:ambiarlos de domicilio, enll]enarl08, rentarlos o 
ttlfisfelirlos a terceros, previa autorización de esta 
~(j)misión. 

CUARTO: La vigencia de los beneficios que con•
cede esta Resolución está condicionada l qUe fOsa em•
presa no disfrute de exenciones o reducciones de im•
p\ltsto. localel, o bIen renum:ie a ellos en caso de te. 
IltrlQII; además deberá cumplir con loa diversos requi· 
,holl q\le establecen los Decretos invocados, su InJtrue•
Uto y esta propia Resolución. 

QUINTO: De conformidad con el artículo 70. del 
Instructivo publicado en el "Diario Oficial" de la F. 
deración de 14 de septiembre de 1972, dispolle de un 
pl~zo de 90 días contado! a partir de la fecha de pu•
blicación de la presente Resolución, para solicitar la 
Q.n~Iaci6n de las garantías por impuestos que se hu•
bl.ren autori.do con base en estos Decretos. Las can•
Ci:ela~iones no solicitadas en el plazo sefíalado, por ra•
zGlnes imputables a la empresa, causarán en definitiva 
lea impuestos correspondientes. 

S¡XTO: Son motivos de cancelaciÓn de esta Re•
IOluCi~n, los establecidos en el artículo 28 del Decreto 
publicado en el "Diario Oficial" d. la Federación el 20 
Gl. julio d. 1972. ... 

SRPTIMO: Las sanciones a que estaró sujetas las 
infracciones a los Decretos aludidos, son las señaladas 
• .1 Artículo 29 del Decreto arriba mencionado. 

OCTAVO: De conformidad con lo establecido en 
.1 articulo 30 del mismo Decreto, esa empresa pagarA 
una cuota equivalente al 4% del valor de las reducC!io. 
nes de impuestos obtenidas. en la forma señalada en 
tl anfc\.llo 16 del lnstructivo referido. 

Atentamente. 
$ufra.gto Efectivo. No Reelección. 

México, D. P., septiembre 24 de 1979.-Por la Cotnf•
st~n Interseoretlrial: Por Acuerdo del Secretario de 
'atrlmonio y Fomento Industrial, el Director General .e Industrias, Ernesto Marcos.-Rúbrica.-"Por Acuer-
40 del SeCretario de Hacienda y Crédito Público, el 
OtrtctClr Oenera! de Promoción Fiscal EmWo Sacrlsta 
lloy.-R.1Íbrlcl. 

• 
USOLUCION Partlc:ular No. t-VI-969, expedida a fa•

tot de la empresa Arte. TextU, S. A., ubicada ea 
tI Munlclplo de Santa Ana Chlautempan, Tln. 
Al margen un seHo con el Escudo Nacional. qUj, 

dice: Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría de Hacien•
da V Crédito Público.-Comisión Intersecretarial del 
Jltr:t'l'to de 23 de NoViembre de- tCJ71.-Nt1!neró de Ofi•
el,: 344~II-C-2-08693.-l!xp.: 330/48744. 

AllJN'l'O: Resolución Particular No. 1·VI ... 9'9.- Muntd ... 
t&o de Santa Ana Chiautempan, Tlax. 

ARIES TEXTIL, S. A. 
AIC Lic. Rodolfo Oneto Toussaint. 
Manzanillo No. 153, 20. Piso, 
Colonia Roma Sur, 
México, D. F. 

En relación a su solicitud aceptada el 14' de juliQ 
de 1978, y con fundamento en el ar,tículo So" del De .. 
creto 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; V en los artículos 
lo., fracción VI V 100. del Decreto que señala lQS Es•
tímulos, Ayudas V Facilidades que .se. otorgarán .a las 
empresas industriales a que se refiere el Decreto del 
23 de noviembre de 1971, publicado en el propio Diario, 
el 20 de julio de 1972, la Comisión IntersecretariaI a 
que alude el artículo 40. del primer Decreto de ante•
cedentes, reconoce y resuelve que: 

PRIMERO: Para la ampliación en la capacidaa 
productiva de su planta dedIcada a la fabricación de 
tejidos (de lana V fibras artificiales V sintéticas), loca•
lizada en S~ta Ana Chiautempan, Tlax., se le concede 
a esa empresa los estímulos fiscales siguientes: 

a) 70% de reducción en el Impuesto General de 
Importación a que se refiere el artículo 10., fracción 
IX, inciso 1. de la VIgente Ley de Ingresos de la Fede•
ración, para la maquinaria V equipo destinados a esa 
ampliaCIón, siempre que, diclio impuesto no esté afecto 
por Ley a un fin específico. 

b) Se autoriza la depreciación en forma aceleraQa 
de laa inversiones en maquinaria V eqUipo. . 

SEGUNDO: El plazo para el disfrute de los bene•
ficios que se otorgan es de dos años, excepto en el 
caso de la depreciación acelerada, la que no podr' 
iniciarse hasta que la Secretaría de Hacienda y Cré•
dito Públit:o, a través de la Subsecretaría de Ingresos, 
detenníne los activos que gozarán de ese beneficio, 188 
métodos V el porcentaje aplicable en los términós del 
artíc;ulo.21, fracción IV, de la Ley del Impuesto sobre 
la R.enta. 

TERCERO: Deberá conservar en su poder la ma•
quinana v equipo importados al amparo dé esta 
Resolución, durante dos años contadds a partir de la 
fecha de la última importación, lapso en el cual sólo 
podrá cambiarlos de domicilio, enajenarlos, rentarlos 
o transferirlos a terceros, previa autorización de esta 
Comisión. 

CUARTO: La vigencia de los beneficios que concedtl 
esta Resolución, está condicionada a que esa empresa 
no disfrute de exenciones o reducciones de impuestos 
locales, o bien, renuncie a ellos en caso de temerlos: 
ademas deberá cumplir con lQ5 diversos n=quisitoll que 
establer;en los Decretos invocados, su Instructivo V ata 
propia Resolución. ' 

QUINTO: De conformidad con el artículo 70. del 
Instructivo publicado en el "Diario Oficial" de la Fede•
ración de 14 de septiembre de 1972. dispone de 1i1'I 
plazo de noventa días contados a partir de la fecha 
de publicación de la presente Resolución, para soli· 
eltar la cancelación de las garantías por impuestos gue 
se hubieren autorizado con base en estos Decretos. Las 
cancelaciones no solicitadas en el plazo sefialado, por 
razones imputables a la empresa, causarán en defini•
tiva los impuestos correspondientes. 

SEXTO: Son motivos de ~ancelación de esta Re•
.oluci6n, 10$ establecidos en el articulo 28 del Dectet

20
0 

pUblicado en el "Diario Oficial" de la Federación el a, Julio de 1972. 

SEPTIMO: Las sanciones a que estarán sujetas las 
infracl:lones a los Decretos aludidas, son las Sefl.aladas 
• el articulo 29 del Decreto arriba mencionado. 
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OCTAVO: De conformidad con lo establecido en 

el artículo JO ete! mIsmo Decreto, ..:sa empresa pagará 
una cuota equivalente al 4% del valor de las reduccIOnes 
de impuestos obtenidas. en la torma señalarla en el 
artículo 16 del InstructIVO referido. 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D. F., septiembre 24 de 1979.-Por la Comi•
sión Intersecretarial.-Por Acuerdo del ~ecretaI 10 de 
Patrimonio V Fomento Industrial. El Director General 
de Fomento Industrial, Ernesto Marcos.-Rubrica.-Por 
Acuerdo del Secretario de Hacienda v Crédito Público, 
el Director General dePromoción Fiscal, Emilio Sa•
&:rlstán Roy.-Rúbrica. 

• 
RESOLUCION Particular No. l-VI-967, expedida a fa•

vor de la empresa La Industrial, S. A., ubicada en 
el Municipio de Torreón, Coab. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice:: Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría de Ha•
cienda y Crédito Público.-Comlslón Intersecretanal dt'l 
Decreto de 23 de Noviembre de .971.-No. del Oficio: 
344-II-C-2-08694.-Exp.: 330/49986. 

ASUNTO: Resolución Particular No. 1-VI-967. Municipio 
de Torreón, Coah. 

LA INDUSTRIAL, S. A. 
A/C Lic. aené Enríquez V •• 
Nuevo León No. 78-604. 
México 11, D, F. 

En relación a su solicitud aceptada el 15 de mar•
zo de 1979, y con fundamento en el articulo So. del 
Decreto que Declara de Utilidad Nacional el Estable•
cimiento y Ampliación de las Empresas a 9ue el Mismo 
ae Refiere, publicado en el "Diario Oficial' de la Fede•
ración el 25 de noviembre de 1971; y en los artículos 
10., fracción VI, v 100. del Decreto que señala los 
Estímulos, Ayudas V Facilidades que se otorgarán a 
las empresas industriales. a que se refiere el Decreto 
del 23 de noviembre de 1971, publicado en el propio 
Diario el 20 de Julio de 1972. la Comisión Intersecre•
tarial a que alude el artículo 40. del primer Decreto 
de antecedentes, reconoce y resuelve que: 

PRIMERO: Para la ampliación en la capacidad 
productiva de su planta dedicada a la fabricación de 
muebles V artefactos de madera, localizada en Torreón, 
Coah., se le concede a esa empresa los estímulos fisca•
les siguientes: 

a) 80% de reducción en el Impuesto General de 
Importación a que se refiere el artículo 10., fracción 
IX, inciso 1, de la vigente Ley de Ingresos de la Fede•
ración, para la maquinaria y equipo destinados a esa 
ampliación. siempre que dicho impuesto no esté afec•
to por Ley a un fin especifico. 

b) Se autoriza la depreCiación en forma acelerada 
de las inversiones en maquinaria V equipo. 

, 
SEGUNDO: El plazo para el disfrute de los bene•

ficios que se otorgan es de dos años, excepto en el 
caso de la depreciación acelerada, la que no podrá ¡ni•
~i.rse hasta que la Secretaría de Hacienda V Crédito 
PUblico, a través de la Subsecretaría de Ingresos, de•
termine los activos que gozarán de ese beneficio los 
métodos V el porcentaje aplicable en los términos del 
artículo 21, fracción IV, de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta. 

TERCERO: Deberá conservar en sU poder la ma•
quinaria y equipo importadoa al amparo de esta Re-

solución, durante dos años contados a partir de la 
fecha de la última importación, lapso en el cual sólo 
podrá cambiarlos de domicilio, enajenarlos, rentarlos 
o transferirlos a terceros, previa autonzación de esta 
ComiSión. 

CUARTO: La vigencia de los benefiCiOS que con_ 
cede esta Resolución, está condiCIOnada a que esa em_ 
presa no disfrute de exenciones o redUCCIOnes de Im_ 
puestos locales, o bien, renuncie a ellos en caso de te. 
nerlos; además, deberá cumplir con los diversos re. 
qUlSltoS que establecen los Decretos Invocados, su Ins•
tructIVo y esta propia ResolUCión. 

QUINTO: De conformidad con el artículo 70. de] 
Instructivo publIcado en el "Dlano UÍlclaJ" de la Fe. 
deración de 14 de septiembre de 1972, dIspone de un 
plazo de 90 días contados a partir de la fecha de pu • 
blicación de la presente Resolución, para solicitar la 
cancelaCión de las garantJas por Impuestos que se hu•
bieren autOrizado con base en estos Decretos Las can. 
celaciones no solicitadas en el plazo señalado, por 
razones imputables a la empresa, causarán en defi•
nitiva los impuestos correspondientes. 

SEXTO: Son motivos de cancelación de esta 
ResolUCIón, los estableCidos en el articulo 28 del De_ 
creto publicada en el DiariO Oficial de la Federación 
el 20 de julio de 1972. 

SEPTIMO: Las sanciones a que estarán sujetas 
las infracciones a los Decretos aludidos, SOR las seña•
ladas en el artículo 29 del Decreto arriba mencionado. 

OCTAVO: De conformidad con lo establecido en 
el artículo 30 del mismo Decreto, esa empresa pagara 
una cuota equivalente al 4% del valor de las reduc. 
ciones de impuestos obtenidas. en la forma señalada en 
el artículo 16 del InstructIvo referido. 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

. .1~iéxico, D. F., 24 de septiembre de 1979.-Por la Co•
I;IlISH?n In~ersecretarlal.-Por Acuerdo del Secretario de 
PatnmoDlo y Fomento Industrial. el Director General 
de Fomento Industrial, Ernesto Marcos.-Rúbrica.•
P~r acuerqo del Secretario de Hacienda y Créctito Púo 
blico. el Director General de Promoción Fiscal EmUlo 
Sacristán Roy.-Rúbrica. • -
RESOLUCION Particular No. l-VI·968, expedida a fa .. 

vor de la empresa Bordados y Confecciones de La 
Laguna, S. A., ubicada en el Municipio de Gómez 
Palacio, DIO. 

. Al margen un. sello con el Escudo Nacional. que 
dICe: Estados Umdos Mexicanos.-Secretaría de Ha. 
cienda y Crédíto Público.-Comisiém Intersecretarial 
d~1 ,Decreto de 23 de Noviembre de 1971.-Número de 
OfICIO: 344-Il-C-2-08695.-Exp.: 330/49981. 

ASU~TO: Re~olución Particular No. l-VI-968. Munici-
piO de Gomez Palacio. Dgo. 

BORDADOS y CONFECCIONES DE 
LA LAGUNA" S. A. 
A/C Lic. Lorenzo Dávila Reí!!. 
Anaxágoras 1329, 
México 13, D. F. 

En relación a su solicitud aceptada el 15 de milT•
zo de 1979, V con fundamento en el artíCblo 50 del 
:qecreto que Dec:lar:~ de Utilidad KacionaJ el Estable•
clmlen~o y AmplIaclOn de las Empresas a que el Mi<;mo 
le Refiere, publicado en el "Diario Oficial" de la Fe· 



dera?ión el 25 de noviembre de 1971; V en los artículos 
10., fraccIón VI, V 100. del Decreto que señala. los Es•
tímulos, Ayudas V FaCIlidades que se otorgarán a las 
empresas Industriales a que se refIere el Decreto del 
23 de noviembre de 1971, pubhcado en el propio Diarío 
el 20 de julio de 1972, la COml5.1Ón Intersecretarial a 
que alude el artículo 40. del primer Decreto d.e ante•
cee1entes, reconoce V resuelve que: 

PRIMERO: Para la ampliación en la capacidad 
productiva de su planta dedicada a la fabricación de 
borQados v confección de prendas de vestir, localixada 
en Gómez PalaCiO, Dgo., se le conceden a esa empresa 
los estímulos fiscales siguientes: 

a) 80% de reducción ~n el Impuesto General de 
ImportacIón a que se refiere el artículo lo., fracción 
IX, meiso 1. de la VIgente Ley de Ingresos de la Fede•
ración, para la maquinaria v equipo destinados a esA 
ampliación, siempre Que dicho impuesto no esté atecto 
por Ley a un fin espeCífico. 

, b) Se autoriza la depreciación en forma acelerada 
de las inversiones en maquinaria y equipo. 

SEGUNDO: El plazo para el distrute de lC:lS bene•
ficios que se otorgan es de dos años, excepte en el 
caso de la depreCIación acelerada, la que no podr, ini•
ciarse hasta que la Secretaría de Hacienda V Crédito 
Público, a través de la Subsecretaría de Ingresos, de•
termine los activos que gozarán de ese beneficio, los 
metedos v el porcentaje aplicable en términos del ar•
tículo 21, tracción 1 V, de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta. 

TERCERO: Deberá conservar en su poder la ma•
auinaria v equipo importados al amparo de esta Re•
SOILlc1ón, durante dos años contados a partir de la fecha 
de la últ¡ ma Importación, lapso en el cual sólo podrá 
cambiarlos de domicilio, enajenarlos, reDtarlos o trans•
ferrilos a terceros, previa autorización de esta Comi. 
sión. 

CU ARTO: La vigencia de los beneficios que con. 
cede esta Resolución, está condicionada a que esa em•
presa no disfrute de exenciones o reducciones de im_ 
puestos locales, o -bien renuncie a ellos en caso d. 
tenerlos; además, deberá cumplir con los aiversos re. 
quisitos que establecen los Decretos invocados, su Ins.. 
tructivo y esta propia Resolución. , 

QUINTO: De conformidad con el artículo 70. del 
Instructivo publicado en el "Diario Oficial" de la Fede•
ración de 14 de septiembre de 1972, dispone de un 
plazo de 90 días contados a partir de la fecha de pu_ 
blicación de la presente Resolución, para solicitar la 
cancelaCión de las garantías por impuestos que .se hu. 
bieren autorizado con base en estos Decretos. Las can.. 
celaciones no solicitadas en el plazo señalado. por 
raloneS imputable~ a la empresa, causarán en defi•
nitiva los i1npuestos correspondientes. ' 

SEXTO: Son motivos de cancelación de esta Re•
solUCIón, los establecidos en el articulo 28 del Decreto 
publicado en el "Diana Oficial" de la Federación el 20 
de julio de 1972. 

SEPTIMO: Las sanciones a que estarán sujetas las 
infracciones a los Decretos aludidos. son las ~et1aladas 
en el artículo 29 del Decreto arriba mencionado. 

OCTAVO: De conformidad con lo establecido en el 
artículo 30 del mismo Decreto, esa empresa pagaré una 
cuota equivalente al 4% del valor de las reducciones 
de impuestos ohtenidas. en la forma señala~ en el 
artículo 16 de) [nstructivo referido. 

Atentam"nte. 
Sub::aglo Efectivo. No ReelecCIÓD.. 

MéxiGo, D. F., 24 de septiémbre de 1979.-Por la (;0-
miSión lnter~e,-retanal: PUl Acuerdo del Sedretano á. 
Patrimonio V Fomento lndustrial, el Birect@r General cole 
Fomento Industríal, Ernesto Mareos.-Rúbrica -Por 
Acuerdo del Secretario de Hacienda V Crédito púbhcfJI. 
el Director General de Promoción Fiscal, Emilio Sacris•
tán Rov.-Rúbrica. 

ÍI 

RESOLUCION Particular No. l-BI5, expedida • fávor 
de la etnpresa Pa.ctum, S. A., ubicada en el Munici•
pio de Santiago, N. L. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, t\llie 
dice: Estádos Umdos Mexicanos -Secretaria dé Haden. 
da y Crédito Público.-Comisión tntersécrétarial dél 
Deereto de 23 de noviembre de 19n-Número del ofi•
cio: 344-I1-D.2-b-06762.-Expediente: 330/45739. 

ASUNTO: Se adiciona la Resolución Particulat ~o. 
1·1.315. 

PACTUM. S. A. 
Callejón de Gachupines No. 1500. 
El Cerrito. 
Santiago, N. L. 

En atención a su escrito de 7 de agosto de 1978, 
eStá Comisión Intersecretanal, con las facultadas que 
le otorgan los artículos Cuarto y Quinto del Decreto 
de 23 de noviembre de 1971 v con apego al artículo 
Séptimo 1 ransitorio del Decreto que Establece tes Es•
tímulos Fi5cales para el Fomento del Emple(;) y la In•
versión en las Actividades Industríale"l, publicadn ~n el 
"Diario Oficial" de la Federación el 6, de nlsr:lo de 
1979, resuelve que a la Resolución Particular No 1-1-315, 
expedida con el oficio 344-II-B-3-b-12196 del 6 de 
septiembre de 1977. publicado en el propio Diario el 
21 del mismo mes y año, para la. fabricación de tor•
nillos, tuercas, opresoras, clavos, arandelas, rondlflna 
de todo tipo V medidas y productos derivados de alam. 
bre metálico para uso industrial V de la cons!rucci6Íl" 
en el Municipio de Santiago, N. L., Se le adicione la 
fabricación de abrazaderas de mUelles automotricéS, 
hachas, zápapicos (picos), palas V carretillas de lámi•
na de acero, así como el forjado de barras y fleehas 
hasta de 200 mm .. a fin de que disfrute tambIén de las 
franquicias concedidas. quedando excluidas de estas 
franauicias las actiVidades de maquila. 

Subsisten sin ninguna mocliflcfldón el "bU., '! r~ 
ducciones de impuestos esta},)lecido$ en la Rtse11;leiéa 
de referencia· 

Atentamente. 

SUfragio Efectivo No Reelección. 

México. D F .. a 18 de 1UUO de 1979.-Por la Comi•
sión Intersecretarial: Por Acuerdo del Secretario d<t 
Patrimonio v Fomento Tndustrial. el Director General 
de Industrias. Ernesto Marcos.-'Rúbrlca.-Por Acu~tcid 
del Secretario de Hacienda v Crédito Público. el Direc•
tor General de Promoción Fiscal, EIiaUio Sa~nstan loy. 
-Rúbrica. 

8. 

RESOLurION Particular No. l-Vt-966, exuedida a fa•
vor de la empresa Industrial Te~tite.. !J. A.. u&t. 
cada en el Municipio de Puebla, Pue. 

.\1 marllen un c;ello con él Escudo NaclOrtal, Clue 
dice' E<;tado<; Unidos Mexicanos,-Secretar1a de Ha· 
cienrl::t v Crérlito PlihlÍC'o -Comi<;ión lnte>r<;ecretarlaI 
0 .. 1 Oecre>t(1 rle> 2~ rl" nOVÍf"mhrt' rl" 1Q'71 -Nwiutto 411 
oficio: 344-II-C-2-0a~92.-Exp.: 330/43026. 
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ASUNTO: Resolución Particular No. l-VI-966. Munici-
pio ¡;le Puebla, Pue. 

INDuStRIAS TEXTILES, S. A. 
Cáínara de la Imlulrtna Textil dé PUebla V Tláxcala. 
11 Sur 2104, ler. Piso, 
Puebla, flue. 

En relación a su solkitl"ld aceptada el 16 de nQyiem•
bre dé 1978, v con fundamento én el artículo S~. del De•
¡¡:rdo que DeLll:lra de LJtIhdad Na~lOnal d h~táblecl
mlent~ V Am~luu;lón ~e las" Elll~re~a~ a, ~,ue el ml~mQ 
se rdlere. puhllcada cm el DIana OficIal de la rede•
I~Clon el 25 I-Ie novIembre de 1971; v en I(J~ artlLulos' 
1 (j. t r acdón VI v I Uu del Decreto que seña la los Es•
tJITlUlo~ A\'uda~ v Facl!taade ... qllt' ~,> otOJelfl1iln a :\<; 

empresas industriales a que se refiere el De~reto. del 
23 cl.r: nuviembre de )971, pubhcadu en el proplO D}arlo 
el 20 de julio de 1972. la Comisión Intersecretana1 , a 
Que alude el artículo 40 del pnmer Decreto de ante•
cedentes, reconoce v resuelve que: 

PRIMEFO: Para la amDliación en la capacidad 
productiva de su planta dedicada a la fabricación de 
hilo, localizada en Puebla, Pue., se le concede red.uc•
ción del 6G~il del Impuésto General de Impc¡¡rtacIón. 
a que ~e reticre el Articulo 10 traCCIón IX mciso l. 
¡;lé la vi¡enté Lev de InaRSOS de 121 FeGlerilclón: p.llra 
la maqutt1tria y cc¡ull'o déstlnados á esa ampltacuSn, 
siempre quc dicho lmpueito no estE afecto JKlt Ley • 
un fin específico. 

SEGUNDO: La maQuinaria V equipo motivo de 
esta ltesoludOn podd importarse, preVÍa caIifica\.·~ón 
de la Secretarfa di Patrimonio y Fomento Indu:ltnal, 
dentro de un 'plazo no mayor de dos afios contados a 
partir ele la fecha a'e la primera importación, 

TERCERO: Déberi conservar en su poder Ja ma•
qulnaria v eqUipo importados al amparo d~ esta Res~
lución, durante dos afios contlidos a partIr de la fe•
cha de la última impotUei6n, lapso en el cual sólo 
podr' cambiarlos de domicilio. enajenarlos, rentarlos 
o trtn!lf~rirlos 11 terceros, previa autorización de ésta 
Cotnisién. 

CUARTO: La vigencia dé los beneficios que con•
c~d! !sta ~esolución. est~ ecndreionada a que esa em•
pr!sa no disfrute cié exénciones o reducciones de im•
pueStos locales. o bién, ~uncie ti ellos ~n caso de 
ttnerloS; Ad!tttti, detiett clltti~nt cOn los diverso~ re•
CIIuisiibs q~ !Ua8lacen 10s DEcretos mvocádoS, su 
Instructivo v está propiA RCiolución. 

QUINTO: Dé conformidád con 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 partir de la fecha de pu•
blicación de la présente Resolución. para solicitar la 
cancelación de la. ,aranUAs por impuestos que sé 
hubieren autorizado 00n base en estos Decretos. Lu 
cancelaciones no solicitadas én el plazo seftalado. por 
ra20tléS im¡autable8 a la éMf)résa. causarAn en deftniti•
va los impuestos corréSl'oudlentes. 

SeXTO: Son motivos de cancelación de esta !teso•
lución. los establecidos en el artículo 28 del Decreto 
publicado en ,-1 "Diario Oficial" de la Federación el 20 
de julio de 1972. 

SEPTIMO: Lal satlciottéS a qUe estarán su1etaa 
las irlfraecionél a lo~ meretO! aludidos. son las seflaIa•
das en el artículo 29 del Decreto arriba mencionado. 

OCtAVO~ De eOÍltóri1íldad con lo establecido etl 
el artfh1le ~o del mismo 'bteretlll tsa em;resa pa,ari va ClacPta _ ....... lIil 4 .. 4k1 t>alor .. ].u ~ 

nes de impuestos obteni.das, en ~ ~ séialHa eD el 
artículo 1é ¡;lel Instructivo refen¡;lo. 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D, F., 24 dé stptiembte dé 1979¡-Por l.l e .. 
mislI:lll lntersecretalIl!ll: 1'G11 Ac~.rcA~ Qil ~eueta~~ 
Patrlmo01ó Y Fomento lndustnál, el I)itt~to.r. ~-'"'- >"' 
de Fomento lndustnal, ltíiestt. ~_uw~ 
Pbr Acuerdo del set:retari" lit fild~~ V GtNi_ "•
bEco el 9iréctor Generll di PtQmOlZ1Ü fUtll, EIIilie 
Slcrtstlln ltoy.-Rúbrica. 

• 
RESOLUCION Particular No. t-VH4I, .... ~i.f!.'"'ta. 

vor de la empresa Bonetería Clnty, l. A.. _da 
en el Municipio de Puebla, Pue. 

Al margt:n un seU" con el !~udQ Naeiql, 4~ 
dke: Estadus Umdos Mexlcands.--Stcr;tma de Ha.•
Cienda y CrédIto Pública.-Comisión lnte~tarial 
del De¡;reiu de 23 de Notriembre de 1971.-lhll8ltO ciel 
oficio: 344-I1-C-2-0&691.-Exp.: 339/46999. 

ASUNTO: Resolución Particular Ne. l-VI~Mi. M¡\¡oiClipUi 
de Puebla, Puó. 

BONETERIA CINTY, S. A. 
A/C C Lic. Juan Lozano Quintana. 
Calle Í1 Sur No. 2104, ler. Pilio, 
Puebla, Pue. 

En relación a su solicitud aeéptada el lo. dO 
abril de 1977, V con fundamént~ éu ó! ar~c:ul'-, ~ 
del Decreto que::. Declara de UttllClad Nac:lunal él. Ellt~
blécimiénto Y" Ampliaci~n dé. Ia~ ~p'~I. ~ q~ e~ 
Mismo se Refiere, pubhcado en el Dlano OfIcial de 
la Federación él 25 ae noviembre dé 1'71; y in tus ar•
tículos lo.. fraq::ión VI y 100 dél Décreto que sei\ala 
los Estímulos, Ayudas V Facilidad .. que se otorgarán 
a las empresas industriales a que se refient el De•
.m!:to dt¡il 23 de noviembre ele 1971. pUb." H . ti 
propio Diario él 20 de julio de 1972, 1* C~.i4Q. JD•
tersecretari.l á qué alude el ártícuIo 4Q. cltl piiáter 
Decreto dé anteceden tés, reconoce V resuelve que: 

PRIMERO: rara l. 'D!pUaci6n ~ ~4~. 
productiva de su planta dedicada 11 It. . ~i" 
niJo V ,a~bado V confección t4.t ~H~. • 
da én Puebla, fue., se le conee" rtduceióQ _ 
del Impuesto General de Importación, a Gt1le sé retier-. 
el artículo lo., frtccióp IX. Illcito l. de la \'Í,e01! .., 
de tngresos de la F edertei~n, sieJUllri que diabo 
impuesto no esté afecto por Ley a un fin específico. 

SEGUNDO: la maquinaria V equipo motivo ... 
esta Resolución podrá importarse, previa ea1ifi~ .. 
la Secretaría de PatrimonIo y Fomento lnIfustrial, deo•
tro dé Oh pllZO no mayor de dos aftot (:etldoa A par. 
tir de la fecha de la primera importación. 

TERCERO: ])ebel"f conservar en tu _er la ma•
quinaria y equipo ttnportllioS a' ttn"ro de tila b ..... 
lución, durante dos aftos catltadut I pattlr dé l. fecha 
de ia última importaci6h. laplíO' en et cual l&61b l'tidrt 
cambíarlClS eh! dcInñtili~. eltt1ét1itlo!l, rlntarlel Q tttlnt•
ferirlot a térceros, prévia autlllrizacl6n di ~ta Comi•
sión. 
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tenerlos; además deberá cumplir con 101 diversos re•
qUisito& que establecen los Decretos invocados, su Ins•
tructivo y esta propia Resolución. 

QUINTO: De conformidad con el artfcuro 70. del 
Instructivo publicado en el "Diario Oficial" de la Fe•
deración de 14 de septIembre de 1972, dispone de UD 
plazo a'e 90 días contados a partir de la fecha de pu•
blicación de la presente Resolución, para solicitar la 
cancelación de las garantías por impuestos que se hu•
bieren autorizado con base en estos Decretos. Las 
cancelaciones no solicitadas en el plazo señalado, por 
lazones imputables a la empresa, causarán en defini•
tiva los impuestos correspondIentes. 

SEXTO: Son motivos de cancelación de esta Re•
solución, los establecidos en el artículo 28 del' Decreto 
publicado en el "Diario Oficial" de la Federación el 20 
de julio de 1972. 

SEPTIMO: Las sanciones a que estarán sujetas 
las infracciones a los Decretos ahldidos, son las seÍ'íala•
das en el artículo 29 del Decreto arriba mencionaao. 

OCT A VO: De conformidad con lo establecido en 
el artículo 30 del mismo Decreto, esa empresa pagará 
una cuota eqUIvalente al 4% del valor de las reduc•
cion.es de impuestos obtemdas, en la forma señalada 
en el artIculo 16 del Instructivo referido. 

Atentamente· 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D. F., 24 de septiembre de 1979.-Por la Co•
miSIón lntersecretanal: PO! Acuel do del Secn:tano oe 
Patrimonio y Fomento fndustrial, el Director General 
a'e Fomento Ináustrial, Ernesto Marcos.-Rúbrica.-Por 
Acuerdo del $ecJetario de Hacienda v Crédito Púhli•
(;0, el Director General de Promoción Fiscal. Emilio 
Sacristán Roy.-Rúbrica. 

• 
RESOLUCION Particular No. l-VI-58I, erepedlda a fa•

vor de la empresa Troqueladora MagicaIor, S. A. 
de C. V., ubicada en el Municipio de Chihuahua, 
C~h. . 

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 Noviemhre de 1971.-No. del oficio: 
344-I1-D-2-b-196.-Exp.: 330/47557. . 

ASUNTO: Resolución Particular No. 1-VI-581. Muni-
cipio de Chihuahua. Chih. 

TROQUELADORA MAGICALOR. S. A. de C. V. -
Revilla No. 5807, I 
Cnihuahua, Chih. 

. En, relación a su sol!citud aceptada el 29 de tullo 
de 1cJ77, V con fundamento en, el artículo 50. del ne•
creto que Declara de Utilidad Nacional el Estableci•
miento v Ampliación de las Empresas a 9.ue el Mismo 
se Refiere, publicado en el "Diario Oficial de la Fede•
ración el 25 de noviembre de 1971; V en los artículos 
lo., fracción VI. y 100. del Decreto que señala los Es•
tímulos, Ayudas v Facilidades que se otorgat:án a las 
empresas industriales. para llropiciar la descentrali•
zaCión indu'!trial v el desarrollo relrional, nublicado en 
el propio ni ario el 20 de julio de 1972. la Comisión 
Intersecretarial a que alude el artículo 40. del primer 
Decreto de antecedentes, reconoce V resuelve que: __ , 

PRIMRRO: Para la ampliación en la capacidad 
productiva ¡le su alanta fabricante ¡le artelama Q li-

mina galvanizada con acabado en cobre o latón V ma•
nufacturas en fierro o' alambrón V eroductos de fun•
dición, localizada en Chihuahua, Chíh., se le concede 
reducción del 80% del Impuesto General de Importa•
ción, a que se refiere el artículo 10., fracción IX, in•
ciso l. de la vigente Ley de Ingresos de la Federación, 
para' la maquinaria y equipo destinados a esa amplia•
ción. siempre que dicho impuesto no esté' afecto por 
Lev a un fin específico. 

SEGUNDO: La maquinaria V equipo motivo de 
esta Resolución podrá importarse, previa calificación 
de la Secretaría de Patrimonio v Fomento Industrial, 
dentro de un plazo no mayor de dos años contados a 
partir de la fecha de la primera importación. 

TERCERO: Deberá conservar en su poder la ma•
quinaria V equipo importados al amparo de esta Reso•
lución, durante dos años contados a partir de la fecha 
de la última importación. lapso en el cual sólo podrá 
cambiarlos de domicilio, enajenarlos, rentarlos o trans•
ferirlos a terceros. previa autoriZación de esta Co•
misión. 

CUARTO: La vigencia de los beneficios que con_o 
cede esta Resolución, 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 te•
nerlos; además, deberá cumplir con los diversos requi•
sitos que establecen los Decretos invocados, su Ins•
tructivo vesta propia Resolución. 

QUINTO: De conformidad con 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 partir de la fecha de pu•
blicación de la presente Resolución, para solicitar la 
cancelación de las garantías por impuestos que se h\.l•
bieren autorizado con base en estos Decretos. Las can•
celaciones no solicitadas en el plazo señalado, por ra•
zones imputables a la empresa, causarán en definitiva 
los impuestos correspondientes. 

SEXTO: Son motivos de cancelac!ón de esta Ro•
solución. los establecidos en el artículo 28 del Decreto 
publicado en el "Diario Oficial" de la Federación el 
20 de julio de 1972. 

SEPTIMO: Las sanciones a que estarán sujetas 
las infracciones a los Decretos aludidos. son las seña•
ladas en el artículo 29 del Decreto arriba mencionado. 

OCTAVO: De conformidad con lo establecido en 
el artículo 30 del mismo Decreto, esa empresa pagará 
una cuota equivalente al 4% del valor de las reduc•
ciones de impuestos obtenidas, en la forma señalada 
en el artículo 16 del Instructivo referido. 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D. F .• a 9 de enero de 1978.-Por la Co•
misión Intersecretarial: Por Acuerdo 'del Secretario de 
Patrimonio V Fomento Industrial. el Director General 
de Fomento Industrial, Ernesto Marcos.-Rúbrlca.•
Por Acuerdo del Secretario de Hacienda V Crédito 
Público, el Djrector General de Promoción Fiscal. Fran•
cisco Labastida Oclloa.-Rúbrica. 

• 
RESOLUCION PartlcuJar No. 1-1-715, expedida. fa. 

vor de la empnaa central Mantequera, S. A •• ub .. 
"da en el Mualc1plo de Huehuetoca, Edo. de Méx. 

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.-NÚUlero del 
gficio: 344-Il-B-2"()8673.-ExpeClieDte: 330/4966l. 
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ASUNTO: ltesolución Particular No. 1-1·715. Muníei-
pío de Huehuetoca, Edo. de México. 

CENTRAL MANTEQUERA, 'S. A. 
Felipe Catrillo Puerto No. 2·20. Piso 
Coyoacán 
México 21, D. F. 

En reladón a su solicitud presentada el 27 de 
diciembre de 1978, aceptada el 14 de junio del pre•
sente año y con fundamento en el ArtIculo 10., frac•
CIón 1 del Decréta que señala los Estín1ulos, Ayudas 
y Facilidades que se otorglirán a las empresas in~u~ 
triales a que se refiere el Decreto de 23 d.e NfivIem•
bre de 1971, pUblicado eh el "Diario Ofieial" . de la 
Federación de 20 de julio de 1912, ésta Cemisión I~ 
1ersecretarial con las facultades que le atargan loS 
Artículos 40. y 50. del Decreto de 23 de noviembre 
dt" 1971 que declara de Utllldad Nacional el E.stable•
<-lmiento y Aítlllliatión. de las. Empresas a. q~e el 
Mismo se Refiere, pubhcado en el vrtJpio Dlano el 
25 de noviembre de 1971, reconoce y resuelve que: 

PR.iMERO: La elaboración de aceites comestibles 
crudos y refinados de vegetales; mantecas oomestibles 
vegetales y grasas vegetales, es una actividad nueva en 
el Municipio de Huehuetoca, Edo. de México. 

SEGUNDO: Se conceden a esa. empresa las fran•
quicias y los estímulos fiscales siguitmtM: 

a) 80% de reducción en el ImlJUestb·GeneraJ de 
Importación a que se refiere el Artículo 10., fracción 
IX, inciso 1, de la vigente Lev de lngtestls dé la Ft!•
deración, para la maqUinaria V equipó que se utiliceb 
en la actividad objeto de esta Resolución, sieIíll're qUé 
dicho imJjuesto no esté afecto por Ley a lin fin esjle•
cífico. 

b) 80% de reducci6n en el Impuesto del Timbre. 

c) 80% de reducción de la percepción neta fe•
deral del Impuesto sobre tn~t~sos Mercantiles, o de 
los imPuestos especiales equivátéhtes qUé graven ]á 
venta dé 'primera mánO. 

d) Seo autoriza la depretiaoión en fotma acele•
rada dé las inversiom!lI en maquinarla V equipo. 

TERCERO: El plazo para el disfrute de los be•
neficios que se otorgan es de siete años, excepto en 
el caso de la depreciación aceleraqa la que no ,oo.rá 
iniciarse hasta que la Secretaría de Ha~ienda V <::~ 
dito Púhlico, a través de la Subsecretaria de tn~re
sos, determine los activos que ~ozarán de ése béné•
ficio, los métodos V porcentaje aplicablé en los tér-

minos del Artícule 21 fracción IV, de la Ley del Im•
'puesto sobre la Renta. 

- CUARTO: La vigencia de les beneficios que Con•
cede esta Resolución, está condie:lonada a que esa em•
pre!oa no disfrute de exenciones o reducciones de i$•
puestos locales. o bien, renuncie a e1los en caS'o de 
tenerlos; además,_ deberá cumplir con . los diversos 
requisitos que establecen los Decretos mvocadotl; IIU 
instructivo y esta propia Resolución. 

QUINI0: Esa empresa deberá "con~ervar en sU 
poder la maquinaria y equipo importados al· anipsl'O 
de esta Resolución, durante la vigetlda de las -fran•
quicias para importar y dos años después, lapso ,en 
el cual sólo podrán ser <;ambiados de dtHflicíliQ, ená•
jenados, rentados o transferidos a tercet!)s, previa au•
torización de la Comj~ión Intersecretariül. 

SEXTO' Con ftlndainento en el Artículo 70. del 
lnstmctivo publicado en el "biarío ºfl€l~l" de Ji 
Federación de 14 de septiembre de 19n dlspón,e ae 
un plazo de noventa días contados Jl lJartit de la fetbll 
de publicación dt' su Resolución PaHi9ular, pári .. 
licitar la cancelación de las garlinUtls poI' Iffi¡:Jije8téi 
que se hubieren autorlzat'lo con base eh est(B )';)(!c80 
tos. Las cancelaciones no efectuadas en el plOo Séfia. 
lado, por razones imputables a la empresa, 'causlinm 
en definitiva los impuestos correspondieiHel. . 

SEPTIMO: Son motivo de cancelacioo dI!!' ~ b 
solución, los establecidos en el Attítülü l3 del • 
publicado en el "Diario Oficial" de la Fedetaeiéll 11 
20 de julio de 1972. . 

OCTAVO: Las sanciones a qUl! estarán mieta1l las 
infracciones a los Decretos aludid9s, son las 8@fialad.s 
en el Artículo 29 del Decreto mencionado en el punto 
anterior. 

NOVENO: De conformidad con lo establecido en 
el Attículo 30 del mismo Decreto, esa etrlfJma ~ii 
una cuota equivalente !l1_4%- del valor de las red~c~~ 
nes de impuestos óbtenidas, en la fotm!! lIeñalawi 
en el Artículo 16 del Instructivo referido. . 

Atentamf'nte. 

Sufra~lo Efectivo. No ReeIecdl~n. 

México, b F., a 24 de lt!ptleml1re de 19't9,-llQf t. 
Comisión Intersecretarial: Por M~rdo Gel $eeretariG 
de Patrimonio V Fomento Industrial. e] Dlrectof Gine. 
ral de Pomerito industrial, )!rnflto Matt!ús.-R.ábrléi. 
-Por acuerdo de] Secretario dé Haciend_. v- effttn, 
Público, el Director C~neral de I'tomoéiÓrt FtsclÜ; !-," 
lio SIIc:rislü Ro)'.-tttibrlca. -

I , 

SECREiARIA DE ~ REFOIMA AGRARIA 

ACul1JJO íóbr'f liulfectabWda4 Ca~~~, relativo al 
, predttt rtUltIco deAOtftlda4o Id '1'lIlH!I1Oo, u1Jk!ado eq el Mtifthlttló de CéDtl"C), 1ab. (RI¡letrado eon ti 
nub!ru ~). 

Al matgen un 8ello con el Escudo Nacional, que 
dice: E!itádós Unido!! Mexicanos.--8ecrétaría de la Rf. 
f<1rmil AIrada. 

;vISTO para resolver el eltlledient@ dé InaféCtabilidAd 
Ganadera, .:tellltivo a] predio rustico d¡enominado 
"SAN FRANCISCO", ubictldo én el Muntdpio de 
Centftl, l!!itado de Tabasco, propiedad del C. M4-
~imo Perez tot'ento: V 

R1!StJLtA!l.1l0 }tk.tMEItO.~Que el C. M(¡~imo Pé•
.-a Lot'éiJZc), ID .1.1 carÁcter de ptop~tario; por .... 

erito de fecha 27 de diciembre de 1974, dirigido al enton•
ces Jefe del Departamento de Asuntos Agrarjos v Co•
lonÍlZación. hoy Secretario dI! la Rfforma Agraria. por 
conducto de la Delegación de] Ramo en la citada En' 
tidad FMerativa, sólicii6 la deelal'atOi'it de tHl1f~ta
bilidad Ganadera V la expedición del tétÍiftCádo. téS•
pectivo pata el predio mencionado, 1I que tlene uría 
superficie de 66-36-16 Has. de agostadero de buena 
calidad, derttro d. las siguiente!! I:olindaru:ias~ Al No.•
reste, predlQ "Lá OUlulalur;e", propiéClIuJ dt Máximo 
Pérez Lorenzo; al Sureste, propiedlld de Oliverio de la 
Cruz V río "Pichucalco"; al Noroeste, ejide "Esta_ 
la" y predio "La Guadalupe", propiedad de Máximo 
Pérez Lorenzo, V al Suroeste, propiJ¡!dlldllS .·8e· bfdl 
Calo Vida¡ y Ollverio de la CJ:U.I, 
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RESULTANDO SEGUNDO. - Que el promovente 

acreditó su -derecho de propiedad sobre el inmueble 
c~ 1 cfen:ncla, mediante copia certificada de la Escri•
tura Púbhca número 345, de fecha 9 de septiembre de 
1958, otorgada ante la fe del licenciado Roque Camelo 
y Vega, Notario Público número 5, con ejercicio en 
VIUanermosa, Tabasco; inscrita bajo el número 1647 
del Libro General de Entradas, folios 1835 al 1840 del 
Libro, de Extractos, Volumen 82 del Registro Público 
de la Propledalil de Villahermosa, Tabasco, el 22 de 
octubre de 1958; y acompafió los planos de Ley. 

RESULTANDO TERCERO.-Que el interesado exhi•
bió constancias relativas a la antigúedad de la explo•
tadón y del registro del fierro de herrar, expedidas 
por la Agencia Municipal de la Ranchería Jimbal, 
Primera Sección del Municipio de Centro, Tabasco, V 
por la Presidencia del Municipio y Estado menciona•
dos, con fechas 7 de enero de 1975 V 5 de abril de 1977, 
en las que se asienta que el promovente tiene esta•
blecida en el predio de referencia, una negociación ga•
nadera con antetioridad mayor de seis meses a la fe•
cha de la solicitud, V que según el censo pecuario, 
posee un total de 17 cabezas de ganado mayor mar•
cado con el fierro de herrar a nombre del propieta•
rio; estableciéndose que el coeficiente de agostadero 
a nivel predial es de 3.60 Has. por cabeza de ganado 
mayor o su equivalente en ganado menor determinado 
en base a las memorias que contienen los coeficientes 
de agostadero a nivel regional correspondientes al Es•
tado de Tabasco, elaboradas por la Comisión Técnico 
Consultiva para la Determinación de los Coeficientes 
de Agostadero V publicadas en el "Diario Oficial" de la 
Federación de fecha 15 de julio de 1979. 

CONSIDERANDO PRIMERO. - Que la Dirección 
General de Inafectabilidad Agrícola, Ganadera y Agro•
pecuaria 'y el Cuerpo Consultivo Agrario, realizados 
los estudios correspondientes y con base en la opinión 
reglamentaria emitida por la Delegación Agraria con 
fecha 7 de julio de 1979, llegaron a la conclusión de 
9.ue por sus características, el predio referido cons•
tItuye una auténtica pequefia propiedad ganadera en 
explotación. 

CONSIDERANDO SEGUNDO.-Que en virtud d. 
que han quedado satisfechos 101 requisitos que esta' 
blecen los artículos 249 fracción IV, 250, 257 párrafO 
primero, 258 párrafo primero, 259, 353, 354 Y demás 
relativos de la vigente Ley Federal de Reforma Agra•
ria; 10. inciso g), 7, 9, 13, 18, 42, 43, 44, 45 Y condu•
tentes del Reglamento de Inafectabilidad Agrícola y 
Ganadera; así como el 40., 90. Y demás aplicables del 
Reglamento para la Determinación de Coeficientes de 
Agostadero de fecha 28 de agosto de 1978, publicado en 
el "Diario Oficial" de la Federación el día 30 del mIs•
mo mes y afio; de conformidad con lo, dispuesto por 
los artículos 27 fracción XV de la Constitución Poli· 
tica de la República, 80. y Segundo Transitorio último 
párrafo. de la Ley Federal de Reforma Agraria, el sus' 
crito Presidente Constitucional de los Estados Umdos 
Mexicanos, tiene a bien dictar el Si¡UIente 

ACUERDO: 
PRIMERO.-Se declara inafectable para los efec' 

tos de dotación, ampliación o creaCIón de Nuevos Cen•
tros de Población Ejidal, la superficie de 66-36-16 Has. 
(SESENTA y SEIS HECTAREAS, TREINTA y SEIS 
AREAS, DIECISEIS CENTIAREAS) de agostadero de 
buena calidad, que integran el predio rústico denomi•
nado "SAN FRANCISCO", ubicado en el Municipio de 
Centro, Estado de Tabasco, propiedad de Máximo Pé•
rez Lorenzo, con las colindancias que se indican en el 
primer Resultando. 

SEGUNDO.--Queda obligado el beneficiario a man•
tener la negociación destinada al aprovechamiento eco•
a6DUc0, cr1a, rt,~ucclÓD. y- uplotaciOA ~uada cIt 

ganado, a mejorar por los medios a su alcance los' 
pastos, aguajes, alumbramientos de agua, etc., a fin de 
que en todo tiempo esté garantIZada la alimentación 
de dicho ganado V a cumplir las demás disposiciones 
legales que le afecten, en la inteligencia de que al no 
hacerlo así la superficie que ahora se declara inafec•
tl;\ble quedará sujeta a la aplicación de las leyes agra•
nas. 

TERCERO.-Si al amparo de la declaratoria de 
inafectabilidad de que se trata, sobreviniera alguno 
de los actos que se precisan en el artículo 53 de la 
Ley Federal de Reforma Agrana, que pudiera perju•
dicar derechos sobre terrenos ejidales o comunales, se 
estará a lo dispuesto en dicho precepto jurídico. 

CUARTO.-Si el beneficiario posteriormente ad•
quiere otro predio rústico por sucesión, sociedad con•
yugal, sociedad mercantil, copropiedad o cualqUIer otra 
forma legal, la Secretaría de la Reforma Agraria prac' 
ticarA las diligencias necesarias para sefialar y deter•
minar los excedentes de la pequefia propiedad inafee•
table y destinarlos a satisfacer necesidades agrarias 
conforme a la Ley. 

QUINTO.-El certificado de inafectabilidad cesa•
rá en sus efectos automáticamente cuando su titular 
autorice, induzca, permita o personalmente siembre, 
cultive o coseche en su predio mariguana, amapola 
(ji cualquier otro estupefaCiente. 

SEXTO.-Publíquese el presente Acuerdo por el 
que se declara la Inafectabilidad Ganadera del prediO 
rústico denominado "SAK FRANCISCO", ubicado en 
el Municipio ele Centro E<;tado de Tabasco. en el 
"Diario Oficial" de la Federación V en el Periódico 
OfIcial del Gobierno del Estado reterido, inscríbase 
en el Registro Agrario Nacional y expídanse los certi•
ficados respectivos. , 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la 
Unión. en México, Distrito Federal, a los dos días 
del mes de octubre de mil novecientos setenta V 
nueve. - El Presi.A;e Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos. José López Portillo. - Rúbrica.•
Cúmplase: El Secretario de la Reforma Agraria, Anto•
nio Toledo Corro.-Rúbrica. 

• 
ACUERDO sobre Inafectabilidad Ganadera, relativo al 

predio rústico denominado Sin Nombre, ubicado 
en el Municipio de Nacajuca, y Jos denominados 
San Pedrito, El Porvenir, El Jesús y San Francisco 
y Sin Nombre, ubicados el primero en el Munici•
pio de CentJa, y los últimos en el Municipio de 
Nacajuca, Tab. (Registrado con el número 6662). 

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

VISTO para resolver .1 expediente de Inafectabilidad 
Ganadera, relativo al predio rústico "SIN NOM. 
BRE", ubicado en el Municipio de Nacajuca,y 101 
denominados "SAN PEDRITO", "EL PORVENIR", 
"EL JESUS" v "SAN FRANCISCO Y SIN NOM•
BRE", ubicados el primero en el Municipio d. 
Centla, y los últimos en el Municipio de Nacajuca, 
Estado de Tabasco, propiedad. los cuatro primeros 
de la C. Elmira León Campos de León V el último 
del C. Domingo León Zapata; V 

RESULTANDO PRIMERO.-Que 101 CC. Elmira 
León Campos de León V Domingo León Zapata, en -su 
carácter de propietarios, por escritos de fecha 26 d. 
febrero de 1975, dirigidos al Secretario de la Reforma 
Agraria, por conducto de la Delegación del Ramo en 
la citada entidad federativa, solicitaron la declaratoria 
cIt lDafKtabilidad Ganadera y la expediQóD cIt lo. cer-
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tificados respectivos para los predios mencionados: el 
primero con una superficie de 17-11-80 Has .. de agos•
tadero de buena calIdad, den~ro de las sI~Ientes co•
limlancias: Al Noreste, propIedad de DomIngo León 
Zapata; al Sureste, propiedad de ~orenzo Landero; al 
Suroeste, propiedad de Pedro Sanchez López, y al 
Noroeste zona federal de la carretera. El segundo 
con una 'superficie de 516-40-24 ~a~. de agos.tadero. d: 
buena calidad, dentro de las sIguIentes colIndanclas. 
Al Koroeste, propiedad de Gena~o Payró Castro; al 
Norte propiedad de Genaro Payro Castro; al Noreste, 
propiédad de Genaro P~yró Castro; al S~oeste, pro; 
piedad de Donaciano Sanchez y arroy~s San Pedro 
y "Concepción", y al Este, terrenos nacIonales. El ter•
cero con una superfIcie de 24-87.70 H!is .. de agos~a
dero de buena calidad, dentro de las sIgUl~ntes cobn•
dancias: Al Noroeste, propie~ad de J~sé DImas y ~u
genio Frías Sánchez' al Suroeste, propIedad de DomIn•
go León Zapata; al 'Sureste, propiedad de Carmen Gó•
mez y DIego de la O., y al Oeste, propiedad de .Pablo 
Peralta y arroyo "San Francisco" de por medIO. Ei 
cuarto con una superficie de 21-39-62 ~as: de agos~a
dero de buena calIdad, dentro de las sI~Ientes cohn•
dancias: Al Noreste, propieda.d de Ramm~ del Car•
men Campos; al Sureste, propIedad qe Mana Ramíret 
y Teodosio García' al Noroeste, propIedad de Esteban 
Sánchez y al Sur~este, propiedad de Liborio Montejo. 
El último con una superficie de 75-50-76 ~as: de agos•
tadero de buena calidad, dentro Je las SIguIentes co•
líndancias: Al Norte, propiedades de Elmir. León de 
León, Carmen Peralta y Miguel León; al Noroeste, 
propiedades de Elmira León de León, Carmen Peralta, 
Miguel León y río "San F!,ancis~o"; al S.ur, propieda•
des de Elmira León de Lean, FelIpe de DIOS, Jorge lá•
zaro V Armando Landero; al Este, propiedades de Fe•
lipe de Dios, Cirilo de 1a Cruz y. Migu~l. León; al Nores•
te, propiedades de Fehpe de Dl~S, CmIo d.e l~, Cruz y 
Miguel León, y al Suroeste, río San FranCISCO . 

RESULTANDO SEGUNDO.-Que los promoventes 
acreditaron su derecho de propiedad sobre los inmue•
bles de referencia, mediante copias certificadas de los 
siguientes documentos: Escritura Pública número 294, 
de fecha 5 de marzo de 1956, otorgada ante la fe del 
licenciado José G. Hernández, Notario Público Núme•
ro 7 con ejercicio en Villahermosa, Tabasco, inscrita 
bajo' el número 1146 del Libro de Entradas dc:l Re•
gistro Público de la Propiedad y del ComercIo, de 
Frontera, Tabasco, el 5 de junio de 1956. Escritura 
Privada de compra-venta, de fecha 8 de agosto de 1953, 
ratificada el 9 de agosto de 1953 ante la fe del C. 
Alfonso Ruiz de la Llama, Encargado del Registro Pú•
blico de la Propiedad y Comercio de Jalpa de Méndez, 
Tabasco' inscnta bajo el número 2239 del Libro de 
Entrada~ del Registro Público de la Propiedad y Co•
mercio del Municipio y Estado mencionados, el 17 de 
septiembre de 1953. Escritura Pública número 4355, 
de fecha 10. de febrero de 1972, otorgada ante la fe 
del licenciado Román Ochoa Peralta, Notario Público 
Número 2, con ejercicio en Villahermosa, Tabasco; ins•
crita baio el número 1475 del Libro de Entradas, fo•
lios 1854 al 1858 del Libro de Extractos, Volumen 28 
del Registro Público de la Propiedad y Comercio de 
Jalpa de Méndez, Tabasco, el 6 de iunio de 1972. Y 
Escritura Pública número 2373, de fecha 10. de agos•
to de 1961, otorgada ante la fe del licenciado Román 
Ochoa Peralta, Notario Público Número 2, con ejer•
cicio en Villahermosa Tabasco; inscrita bajo el nú•
mero 3402 del Libro de Entradas, folios 231 v 232 del 
Libro de Extractos, Volumen 2 del Registro Público 
de la Propiedad v Comercio de Jalpa de Méndez, Ta•
basco, el 4 de octubre de 1961; y acompañaron los 
planos de Lev. 

fecha 20 de enero de 1975, V del ~stro del fieITO ~~ 
herrar, ~xpedida por el Ayunf chatamlI7endeto de!roM~:I1J75 
de NacaJuca. Tabasco, COn e en . ' 
en las que se asienta que los prom,?ventes tienen. es~a
blecida en los predios de referencia, UD:a negoCJacl~n 
ganadera can anterioridad mayo:r de seis meses a . a 
fecha de la solicitud, y que segun el censo ~cuar:h; 
poseen un total de 3, 140, 3, 3 y 9 cabeza~ de ~ 
mayor, respectivamente, m~r~~o con el fi~rro d~ ~
rrar a nombre de los propIetan~s; establ~cléndose'3 Qu

60
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el coeficiente de agostadero a Dlvel predial ~ de. . 
Has. para el predio "SAN PEDRITO' V 8.00 Has. para 
los demás predios, por cabeza de ~ado mayor f)' BU 
equivalente en ganado menor determ~~ado ea base a 
las memorias que contienen los coe~IcIentes de agos•
tadero a nivel regional corresepon~entes, al. Estado 
de Tabasco elaboradas por la ComISión Tec~lco C,o~
sultiva par~ la determinación ~e.l~ coefi~le!;ltes ue 
agostadero V publicadas en. el. DIano OfiCial de l. 
Federación de fecha 15 de JunIO de 1979. 

CONSIDERANDO PRIMERO. - 'Que la Dir~ci6n 
General de lnafectabilidad AgrÍ!!ola, Gan~a Y.:AIro· 
pecuaria y el Cuerpo Consultivo Agrart()., rea.1i~do. 
los estudios correspondientes y con base .en las Opl~es 
reglamentarias emitidas por la Delegación AgraF~a' coa 
fecha 16 de julio de 1979, llegaron a la cOnCb:lSIÓD de 
que por sus características, los predios referidos cons•
tituyen auténticas pequeñas propiedades ganaderas en 
explotación. 

CONSIDEltANDO SEGUNDO.-Que en virtud de 
que han quedado satisfechos. los requisitos que. esta•
blecen los artículos 249 fraCCIón IV, 250, 257 parra!o 
primero, 258 párrafo primero, 259, 353, 354 Y demas 
relativos de la vigente Ley Federal de Reforma Agra•
ria; 10. inciso g), 7, 9, 13, 18, 42, ~3, 44, 45 Y condu•
centes del Reglamento de Inafectabilidad Agrícola y 
C-anadera; así como el 40., 90. Y demás aplicables del 
Reglamento para la DeterminacIón de Coeficientes de 
Agostadero de fec,a ~8 de agosto de 197$, publicado en 
el "Diario Oficia!" de la Federación el día 30 del mis•
mo mes y año; de conformidad con 10 dispuesto por 
los artículos 27 fracción XV de la Constitución Poli•
tica de la República, 80. y Segundo Transitorio último 
párrafo, de la Ley Federal de Reforma All'aria, el IUS' 
crito Presidente Constitucional de los ElttadOl UnidO! 
Mexicanos, tiene a bien dictar el siguiente : 

ACUERDO: 

PRIMERO.-Se declara inafectable para los efee. 
tos de dotación, ampliación o creación de Nuevos Cen•
tros de Población Ej idal , la superficie de 17-11~80 Has. 
(DIECISIETE HECTAREAS, ONCE AREAS, OCHENTA 
CENTIAREAS) de agostadero de ~ena calidad, que in•
tegran el predior ústico "SIN NOMBRE", ubicado en 
el Municipio de Nacajuca, Estado de Tabasco, pro•
piedad de Elmira León Campos de León, con las co•
lindancias que se indican en el primer Resultando. 

SEGUNDO.-Se declara inafectable para los efec•
tos de dotación, amp,liación o creación de Nuevos Cen•
tros de Población EJidal, la superficie de 516-40-24 Has. 
(QUINIENTAS DIECISEIS HECTAREAS, CUARENTA 
AREAS, VEINTICUATRO CENTIAREAS) de ago~tade
ro de buena calidad, que integran el predio rustico 
denominado "SAN PEDRITO" ubicado en el Muniri•
pio de Centla, Estado de Tabasco, propiedad de EI•
mira León Campos de León, cpn las colindancias que 
se indican en el primer Resultando. 

RESULTA!'\DO TERCERO.-Que los interesados 
exhibieron constancias relativas a la antigüedad de la 
explotación. expedidas por las Agencias Municipales de 
las Rancherías Chilapa Afuera, Municipio de Centla, 
y "Guácimo", MuniCIpio de Nacajuca. Tabasco. coa 

TERCERO.-Se declara inafectabJe para lo~ efec•
tos de dotación. ampliación o creación de Nuevo" Cen•
tros de Población Eiídal. la superficie de 24·87-71) ff'l". 
(VEINTICUATRO HECTAREAS, OCHENTA y SIETE 
AREAS, SETENTA CENTIAREAS) de agostadero de 
buena calidad, Que integran el predio riístico deno•
minada "EL PORVIiNIR" .~hiftQd... _ .J Muni<th.¡,. 
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tW Najaruca, Estado' de Tabasco, propiedad de Ehnira 
~D ~mpos a.e León,· CQD las colindancias q~~ se 
mdlcan en el" primer -Resultando. . . ' . 

, CUARTO.-Se declara inafectable pjlra los efectos 
de dotación, ampliación o creación de Nuevos Cen•
t'ros ,de 'Foblación Ejidal, la superficie de 21-39-62 Has. 
(VEJNTIU~A HECTAREAS, TREINTA y NUEVE 
AREM) , ~ESENTA y DOS CENTl~f.AS) de agosta•
dero de buena calidad; que integrar. el RrecUo rústico 
denominado "EJ.. JESUS", ubica¡:lo en el Municipio de 
Nacajuca; Estado de TaQasco, propiedad de Elmira 
L~n Campos de León, con las colindancias que Sft 
indican ~n' el priwer Resultando. 

QPINTO.-Se declara inafectable para los efectos 
de dotáCipn, ampliación Q creación de t-<uevos Cen•
tros de Poblacj4n Ejielal, la superficIe',de 75-50-7ó Has. 
(SETENTA y CINCO HECTAREAS, CINCUENTt\. 

t' J:,AS, SpTENTA Y SEIS CENTIARf,AS) de agosta•
ero el~ bJ,Jep,a ~ft.n¡:lad. gue integran el predlP rústico 
np¡:mn.aq.p "SAN. f~ANCISCO, y SIN NO-MBRE", ubi•

"ª~ ~P. ~I MHW¡;lPjo ,cl~ Ni.}c~Juca, Esti.}¡ip ~ Tabl!-s•
q:>, PfQP¡,e'laq, 'le P?ffllngo Leon ~~PMa, con, l~s colm•
~m:;}as que Se indlr;an en el pnmer Res4ltam!o, 

~E~TQ.~Que4an, oPligados los beneficiarios a 
mantener la riegocIacIÓn destinada al IW,rovecqanlien· 
to, económico, cria, reproducclOn y explotación ade•
c~íJda d~ Sfl.PíldQ, a meJorar por los medIos a su al•
capce, los pa:¡tos, aguaJes, alumbramientos de agua, 
etc" a fin de que en todo tlempo esté garantizada la 
l)JiIpent¡¡.dóp de dicho ganado y a cUJIlplir la;:; demás 
dlSposiciopel? lega~es que les afecten, en, la inteligen•
cia -de ~Ul! al po J:¡aq:rlo así, las superfICies que ahon,. 
~ ¡;l~lar¡iIJ inafect!!bles quedarán sujetas a la aplicación 
eJe las' Leye!! A~rarias. 

SEPTIMQ.-Si al· amparo de la declaratoria de 
mafectabilidad de que se trata, sobreviniera alguno 
de los ¡¡.ctos que se precisan en el artículo 53 de la 
Ley Federal de Refel1Pa Agraria, que pudiera perju•
dicar derechos sobre terrenos ejidales o comunales, se 
~tará a lo dispuesto en dicho precepto jurídico. 

, OCTAVO.-Si los beneficiarios posteriormente ad~ 
quieren otro predio rústico por sucesión, sociedad con•
yugal, sociedad mercaptil, copropIedad o cualquier otr, 
fo.rma/legal) la Seéretaría de la Reforma Agraria prae· 
ticará las dili~encias necesarias para s~fi~l~r y .deter•
minar los excedentes de la pequeña propIedad mafee•
tab~ y destinarlos a satisfacer necesidades agranas 
confprm.e a la Ley. 

!iQVENO.-Los certificados de Inafectabilidad ces~
x9n en sus efectos automáticamente cuando sus titulares 
autQrWf!P, iJldu~an, permitan o personalmente siem•
iren, cultiven o cosecj:len en su predio mariguana, ama· 
R'lla El cualquier otro .estupefaciente. 

PEC¡)IIO.-Pub1íque~ el presente Acuerdo por el 
~qe se des;lara la Inaw::tabilidad Ganadera de los pre•
dios msticos "SlN NOMBRE", úbicado en el Municipio 
4e Wi.}cajuca, y los denominados "SAN PEDRJTÚ", "EL 
FOiVRNÚl" "EL JESUS" y '''SAN FRANCISCO Y SIN 
lI/01\UlRE1' ubicaqps el primero en el Municipio de 
Centl~ y ros últimos en el Municipio.M Nacajuca, Es•ti!.lo de Tabilsco, en el "Diario Oficial" de la Fede•
rm::iÁJl V en el Feriódico Oficial del Gobierno del 
Estado referido; inscríbase en el Registro Agrario Na•
cional y expídanse los certificados respectivos. 

nadp en el Palacio del Poder Ejecutivo de la 
Unión en México, Distrito Federal, a los dos días 
a~l mes de octubre de mil novecientos setep.ta y 
nuev~. - El Pre¡¡idente ConstituclPnal de los. Estados 
Uni!lps M,e:¡¡:icanos. ~osé J.4p'e?, rortiU.,. - R?b¡:ica.•
Oúmplase: El Secretario de la Re:fQrma AgJ.!ama. An.to•
Ido :folecJo Corro.-Rúbrica. 

~J1r.!. !!Ipbrt 'JllJf,c~a1JJIl4~ ~,~U~o al' 
Q qStlto ~Pa:9 I1tf·1t~, fJEFt°nes , .t, 1 Y lV, qtH. eJl ,1 MJUlJp' -'~ Na-

'c:-.jJ.l~a, all. (RF~ra cPJl"l Rmner t~~n . 
Al mar~en un sello con el E~ullo Naciqn~l, que•

dicf:l: Estaqps Unidos MexicalJ.ps.-Secfetaría 4" 1, Re-' 
fQnna .\graria. ' • 

VI~TQ parlt resolv~r el c;xpe;..~qt~, q~ In~f~f:tªp'~idad 
f}a,nadera. r~latIvo al ~ El rnsncM d~ru1m~do 
~AS F~LMJ\,S, FRACC ,~ J, 'H, J v Hr, ubi-

c¡1do el). el Muni~ipio ~ªiJlc¡i., s~4o HF Ta-
basco, Ilropledfl.d elel C. J. ~pp~ p~Il}~~ Tq§pa; y 

af.SUf..TJ\,NDO PRlM~F-Q·-Que $J r:;. J. CamUm ~6-

t Z , ¡olica, el} su c~racter d¡; Rfom~tªf!P, n~r ~scnto 
e f1:cQ¡i '3 'le julio de ~974, 4iq¡PAA ~'~)}tQriceÍ¡- Jefe 
1 UepartaIpento de AsuntPS Agn¡.rios y COIPnfZiión, liPv S~áet!i\ri!l, de la Refofm~ 4~r~rifl, 'ppr Ci· ñ :ucto 

@ J!l f-feJeg'fc!on del Ramo el). la citª~ª ~qHfl~ ede•
ratJva, solif:ltO l~ .. ~t:cJaratolia M.Jq~fec!#bm~, . ana-
4~ra y. ~~ eJPe.¡:J.~c1<m del q:mhcíl.f1o r~Sf1!~ctlllg. para 
~l pr~~~o ffif!nclOnado, el q:ue tJ~n~ up~ spperfiqe de 
B~-1l9-7~ Hii.s, de agost~c.lero ~ b~n~ qlh~ijfl, ¡:Jentro 
ele l¡ls si~ujente~, cQlindanc1~S: AJ oreste, pnwieaades 
4~ Aptol).lf.r Aqu!no, Carmen ff¡a,~, ª,rmen GpIp,ez Tos•
~, Alperta' Sobs Amparo ijermillMez, Servi4eo píaz V 
DIego de la Q,; al· Sureste, prop1e ades de Carmen Gó•
l!lez To~ca y Alberto Solís; ~J orRest~, Rropiepades 
de Servldeo Díaz, Carmen Gomez Tosca, ElvIra l..eón 
y Carretera Nacajuca-Jiménez, y al Suroeste, propie•
qades de Elvira León, Diego de l¡¡. Q. y Cannel} Gómez 
Tosca, carreterl,\ Kacajuca-Jjméne:.. V río "'San P¡¡.ncho". 

RESULTANDO SEGUNDO, - Que eJ llfomovente 
acreditó su derecho de propiedad sobre el inmúeble 
<le. referenci¡l, mediante copjfJs ~rtif!c~pa~ 4~ los si•
guIentes dQcumentos: Escrit4fa~ Fr.ival:ij.s ~ mmpra•
V:e~ta ele fechas 20, 21 Y 22 qe 4Jq~Jllbm 4e 1955, ra•
tlfIcadas en la misml) fecha d~ sy'qtprgª-IPitmtp ante 
la fe del C. Belisario f..ópez, .fuez Mup,icfPªl. r;pn ejer•
cicio ~n Nacajuca, Tabascp; inscritas·'oªio los plÍmeros 
123. 124 Y 12S del Registro P4pli~p !l!! la P'rOPJed31:I de 
Jf1lP~ pe Mén~ez, TaPfsco, el 7 de fel?l~ro ~ 195~, res•
pe~tlV~JIlente; V Escnturas Priv{Hlas e c2mpra-~~nta 
de fechas 5 ele marzo y 7 de a~osto e 1\1~~, IatIfica•
dªs la priII)era el día· 6 <lel mJsmo ffles y ¡¡.no, y la 
s¡!gunda en la misma fech¡¡. !le su otorgennien!p, ante 
lps CC, Manuel Sala Rueda V Luis M;'Jrtfnez, Director 
General y Encargado del Registro Público de la Pro•
piedad y del Comercio de Vilti.}p.erlJlQsa, Tabas¡::o;· ins•
critas baio los n.úmeros 136 V 4~n del Libro de En•
tradas del Registro Público de la prqpte4ad v del 
Comercio de la Ciudad V Estado mencIollados, ~l 12 
de marzo v 21 de agosto de 1942; V acompañó los pla•
QOs de Ley. 

. RESULTANDO TERCEJW.-Que el intefeSlj.¡JO exhi-
bió constancias relativas a la IWtigUedad p'e la etcplo•
tación y del registro del fierro de herrar. ~xlu~4idas 
ppr la Agencia M).micipal ¡:fe la &ecd~p ~l HUi¡::imo, 
de ,la Raqchería Salpya, 'l~l Mun!r;jpiQ ~". ~II-cltiuca. 
tabasco, V ppr el AyuntaIpIento m:l' MUP,JCIPJP '1{ Es•
tados referidos, con fechas 20 de ~ebrerP de 1975 V 
lo, de iulio de 1976, en las que !le ªsiepta. qqe el 
promovente tiene estableciqa ep el predio de referen•
da, 4pa negociación ganadera con IP}tcpqridlJ.A mayor 
de seIS meses a la fecha de la so~icituai y qHe según 
el censo pecuario, Posee un tot!!l 4e LS ca~e?aS de 
ganado mayor marcado con el fierro de herr<Jr a nom•
bre del propietario; estableciéndose que el coeficiente 
de agostadero a nivel preqial es !le 3.60 »~s, por ca•
bEZa d~ g~nado mayor o su eqqiv~Jente .ep. g;:¡:qaflq ID.e•
nor determinado en base a l~s memOrias qUe c9nt1e-
nen Jos coeficientes de a¡z:ostadero a nivél regjonal 
correspondientes al Estado d,e T~b1'!sco, el~QPrn~a~ l1?r 
la Comisión Técnico GonsultlVa para la Detennmj¡clOn 
de los> Coeficientes de Agostadero y publicadas en el' 
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'1>iario Oficial" de la Federación de fecha 15 de iunio 
de 1979. 

CONSIDERANDO PRIMERO.-Que la Dirección Ge•
neral de Inafectabilidad Agrícola, Ganadera V Agrope•
cuaria V el Cuerpo Consultivo Agrario, realizados los 
estudios correspondientes V con base en la opinión re•
glamentaria emitida por la Delegación Agrana con fe•
cha 8 de julio de 1979, llegaron a la conclusión de que 
por sus características, el predio referido constituye 
una auténtica pequeña propiedad ganadera en explo•
tación. 

CONSIDERANDO SEGUNDO.-Que en virtud de 
que han quedado satisfechos los requisitos que esta•
blecen los artículos 249, fracción IV; 259, 257, párrafo 
primero, 258, párrafo primero; 259, 353, 354 y demás 
relativos de la vigente Ley Federal de Reforma Agra•
ria; lo, inciso g), 7, 9, 13, 18, 42, 43, 44, 45 y condu•
centes del Reglamento de Inafectabilidad Agrícola V 
Ganadera; así como el 40., 90. v demás aplicables del 
Reglamento para la Determinación de Coeficientes de 
Agostadero de fecha 28 de agosto de 1978, publicado 
en el "Diario Oficial" de la Federación el día 30 del 
mismo mes V año; de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 27, fracción XV. de la Constitución 
Política de la República; 80. y Segundo Transitorio, 
último párrafo, de la Ley Federal de Reforma Agrana, 
el suscrito Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos MeXicanos, tiene a bien dictar el Siguiente 

ACUERDO: 

PRIMERO.-Se declara inafectable para los efec•
tos de dotación, ampliación o creación de Nuevos Cen•
tros de Población Ejidal, la superficie de 88-09-79 Has. 
(OCHENTA y OCHO HECTAREAS, NUEVE AREAS, 
SETENTA y NUEVE CENTIAREAS) de agostadero de 
buena calidad, Que integran el predio rústico deno•
minado "LAS PALMAS, FRACCIOKES 1, n, III y IV", 
ubicado en el Municipio de Nacajuca, Estado de Ta•
basco, profliedad de J. Carmen Gómez Tosca, con las 
colindancias Que se indican en el primer Resultando. 

SEGUNDO. - Queda obligado el beneficiario a 
mantener la negociación destinada al aprovecham¡en· 
to económico, cría, reproducción y explotación ade•
cuada de ganado, a mejorar por los medios a su al•
cance, los pastos, aguajes, alumbramientos de agua, 
etc., a fin de que en todo tiempo esté garantizada la 
alimentación de dicho ganado y a cumplir las demás 
disposiciones legales que le afecten, en la inteligen· 
cia de que al no hacerlo así las superficies que ahora 
se declaran inafectables quedarán sujetas a la aplica•
ción de las Leyes Agrarias. 

TERCERO.-Si al amparo de la declaratoria de 
Inafectabilidad de Que se trata, sobreviniera alguno 
de los actos Que se precisan en el artículo 53 de la 
Ley Federal de Reforma Agraria, que pudiera per•
judicar derechos sobre terrenos ejidales o comunales, 
se estará a lo dispuesto en dicho precepto jurídico. 

CUARTO.-Si el beneficiario posteriormente ad•
quiere otro predio rústico por sucesión, sociedad con-

-yugal, sociedad mercantil, copropiedad o cualquier otra 
forma legal, la Secretaría de la Reforma Agraria prac•
ticará las diligencias necesarias para señalar y deter•
minar los excedentes de la pequefia propiedad inafec- ' 
table y destinarlos a satisfacer necesidades agrari~. 
conforme a la Ley. 

QUINTO.-El certificado de Inafectabilidad cesa•
rá en sus efectos automáticamente cuando su titular 
autorice, induzca, permita o personalmente siembre.' 
cultive o coseche en su predio mariguana, amapola " 
cualquier otro estupefaciente. 

SEXTO.-Publfguese elprese.nte Acuerdo J'Or el 
.u. .. dec1a1'll la Inafecta'bllida4 Ganad... .~ _N&lia 

rustico denominado "LAS PALMAS, FRACCIONES 1, n, lB y IV", ubicado en el MuniCipio de Nacajuca.. 
EStado de Taba~co, en el "D18rio Oficial" de la Fede•
ración y en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado referido; inscríbase en el Registro Agrario Na•
cional V expidase el certIfIcado respectivo. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la 
Unión, en MéXiCO, Distrito Federal, a los dos roas del 
mes de octubre de mil novecientos setenta y nueve.•
El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Me•
xicanos, José López Portillo.-Rúbrica.-Cúmplase: El 
Secretario de la Reforma AgrarIa, Antonio Toledo Co•
rro.-Rúbrica -
RESOLUCION sobre privación de derechos agrarios y 

nuevas adjudicaciones de unidades de duta~n, en 
el ejido del l'Oblado denominado La Rbtc<inada, 
MunIcipio de Rincón de Romos, Ags. (Reglstrada 
con el número 6664). 

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

VISTO para resolver el expedif'nte relativo a la priva· 
ción de derechos agrarios y nuevas adjudicaciones 
de umdades de dOla¡;lOll, en el eildo uel poblado 
denominado "LA RINCONADA", Municipio de Rin•
cón de Romos, Estado de Aguascalientes; y 

RESULTANDO PRIMERO.--Consta en el expedien-
te la segunda convocatoria de fecha 14 de septiembre de 
1977, para la Asamblea General Extraordinaria de Eii•
datarios, relativa a la privación ¡le derechos awarios 
V sucesorios en contra de los elldatarios Que se citan 
en el primer punto resolutlvo de esta Resolución, por 
haber abandonadu el cultivo pef~onal de las unidades 
de dotación por más de dos años consecutivos sin causa 
justificada; Asamblea que tuvo verificativo el 21 de sep•
tiembre de 1977, en la que se propuso reconocer dere•
chos agrarios y adjudicar las unidades de dotación 
de referencia, a los campesinos Que las han venido 
cultivando por más de dos años ininterrumpidos, 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 or~ismo, 
notificó' el 4 de enero de 1978, a los ejtdatarios V 
sucesores atectados para Que comparecieran a la Au•
dIencia de Pruebas y Alegatos; misma que se llevó a ca•
bo el 19 de enero de 1978, en la que Se comprob6 
legalmente la procedencia para la privaCión de derechos 
agrarios y sucesorios a los ejidatarios propuestos; de 
conformidad con lo dispuesto por los Artículos 426, 430 
Y demás relatIVOS de la Ley Federal de Re~orma 'Agra-' 
na. La ComISión Agraria Mixta opinó que, es proce•
dente la privaciór de sus derechos agrarios a los eji•
datarios y sucesores que se señalan y el reconocimien•
to que propone la Asamblea General Extraordinaria 
de· Ejidatarios. 

RJ!.SULTANDO TERCERO.-El expediente reJlltivo 
fue ~,!rn,!do a la Secretaría de la ~efor~a Agraria, Di· 
reCCion General de Derechos Aj!ranos. la qUe hizo mía 
revisión del mismo, V comprobó la legalidad de las no•
tificac.iones y constanCiaS presentadas en este IUlCIU; 
por lo que se turnó al Vocal Consultivo Agrario corres. 
pondie!lte, con la opimón de que fuera aprob.ldo por 
estar mtegrado corrc:;ctamente; quien a su vez, por 
haberlo t;I!contrado al.ustadC? al procedimiento de Ley, 
lo sometlO a la cOll<;ldeJ':>('tó" d,,1 ('uerp(l ('onsl\lt" n 
Agrario el que emitió V aprobó su dictamen en sesión 
celebrada el 22 de ajosto de 1979; V 

CONSIDERANDO PRIM:E.RO.-Que el presente jui. .- -"'!"Rtf.,. ...... .....u,,_ .... "'1M2 .... _ ..... -~ ... 
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tes freVÍstes ea l. Artí~ull9s 426, 429, 430. 431 V ai. 
~á~ re.l~tivlU tie Ja Ley federa! ale .Ketorma A¡rana; 
Q"lIbllf~le comprobado pnT las cONstancias que obran 
o antesHel'ltes. que las ejidatarios y sus herederos han 
mcurrido en la causa de privación de derechos agrarios 
y sucesorios a ~ue se refiere el Artículo 35 Fracción l. 
de la prol'ia Ley. por haber ahandollado el cultivo 
persllln~l de las unidades de dotación por más de dos 
dos consecutivos; que quedaron oportunamente no•
lificados los ejidatarios V sucesores sujetos a iuicio: 
V que. finalmente, se siguieron los posteriores trámi. 
tes legales; es procedente privarlos de sus derechos 
urarios y sucesorios. V cancelar 105 correspondientes 
Certificados de Derechos A~ªrios. 

CONSlUERANDO Sf.GUNDO.-Que los campesino. 
señalados, segun constancias que corren agregadas al 
expediente. h¡m venido cultivando las unidades de do•
t.¡dén pGr más de dos áños ininterum}'lidos; y habién•
ciése l'rofluesto el rtconl'lcimiento de sus derechos 
atrariós ~liJr la Asamblea General ~xtraordinaría de 
Elidatarios. celebrada el 21 de séptiembre de 1977, ele 
acuenl.o can lo dispuesto por los artículos 72, fracción 
JII; 86,206 y demás aplicables de la misma Ley, procede 
reC(9r/.ocer sus derechos agrarios; y con funaamento en 
el Artículo 69 de la mencionada Ley. expedir sus Cer•
tificados correspondientes. 

Por lo expuesto y con fundamento en los arUeu· 
les ya mencionados, de la Ley Federal de Reforma 
Atraria. se resuelve: 

PRIMERO.-Se decreta la privación de deru:hos 
W4rios ~n el eji~o. de! po~lado denominado "LA lUN•
CONADA • MunicIpIO de RIncón de Romos, Estado de 
~fCálientes. por haber abandonado el cultivo per-

de las unidades de dotacÍón por más de dos años 
~ecutivos, ~ los CC, l.-Juan Garda, 2.-Brflidl'l Za-

Ifa. 3.-Menno Herrer,., 4.-J~' Rerrer •. 5.-Muda 
j~ta. ~.-J. t8ªÚ' kodlí2l1~, 7.-Pe!lro l'érez. 8.-J, 
~é1~Ul"lt Gtuánlade. 9.-:F'r¡m~isco 011b:, lO.-Agustín 
Q4ríguez. 1 .-P.~ ~edrfru~. 12.-P~o Rodríguez. 

13.-A¡qstín Macias Loera. 14.-Juan Luévano Ruval•
<j~, 15.-:\)aniel Guerrero Serrano. 16.-1uo Herrera 
castore~ y 17.-1os6 Herrera. 

• Asimismo, prívese de s,us derechos arrarios SU~e
Sl!lrIOS a lo~ CC. l.-FlorenCIa Lara. 2.-AltaFaeia Cam· 
P.Qs. ~.-~l~~~ Za'Pat •• 4.-Jo5t Robí¡uet. S.-María 
dé AJet$ó.s.lO'bl~~, ~.-(irelOrio P~ru, 7 . ..:....santol!\ 'P~l'éZ. 

~
s ...... " ~Wg, J. Itlez. 9.-María Altall'acia, lO.-Tó. 

_ $, tx\rÍIllu. t.-Juan Ortiz, 12.-Angela Var~~. 13. 

S eisea Gar¡a. 14.-NiCl'llú RodrfllUez, 15.-Mi~eI 
~~ 16.,-ra1l1ina RodrlrueJ. l'.~Marfl'l Ramm;, 

1 /,..- van~lina hdríguez. 19.-Miguel Rocirfmez. 20. 
-Petra Pérez. 21.-Jos~ MadaR. 22.:..-carmen Lu~v"'I'},,. 
~.:-Catalina :Rl')drf~ez, 24.-Salvadnr Luévano, 25.•
JéslU Luévano. 26.-Rafael Lu~vano, 27.-Cruz Guerrero. 
2S.-Prisciliana Madas. 29.-Juana Rosales, 30.-Marfa 
Marcos, 31.-Gonzalo Herrera V 32.-Esperanza Herre•
ra. 

En consecuencia, se cancelan los certificido~ de 
derecho", a~l'arios oue I resnectivamente se les exnic1ie•
~ • 10' lI!iidatar:il')~ ~8ncinnadéS. nÚmer.:lll: ~MflIÍO 
3n~9, ~M. 3ñM~. 36t003. 3M072. 30t19~1 100991: 
3oM74. 300973, 1113971. 1113966 1113965 V llB951. 

SEGUNDO.-S, recl'U1tlCen derechos asn-ari8" V se 
a~l\ldican la~ unid.cica de dotaeiñn de l't!ferenei., 1'(')1' 
\'e'tlirlu c1.lItiv.nd0 ,",01' más de dO!l ai'ln, iJlintamn,,· 
l'idós. ~ el elido del pebl,tlo de t'LA IINC6N'ADA", 
~cipio de R~ lie 'ltam~s, Estado de A~$,ca
l!~l'ltes, ., los ce. l.-:aafa.l Torres Henel'l. 2 . .......Gua•
cillUl't l1.t.trez ViUc.a~. 3, ..... M~l'f!in. Castoren. Rl!lcirl ... 
tuet, 4.-J'e$11s Heriera ~da. S.-J1,1I.1'l laNa CuI•m' Mareose lte&ígt.li~ Mata. 7.-Re.erto Madas 
. • 8v:.-~ Muu.d. bil'fIue.z Maeúlo ,-tesa-, .." l""tié~.~ Z," .. 11.-

Celestmo Rodríguez Ramos. 12.-Antonio Cutol'eJla 
Hernández, B.-Bernabé López Martínez, 14.-Mi¡uél 
Ortiz Fuentes. 15.-J~sé Herrera Zapata. 16.-FlovU.cio 
Rodrí¡uez Ramos, 17.-Malluel Herrera Puent.s. 

Consecuentemente. expídanse sus correspondientes 
certificados de derechos agrarios, que los acredita CQ•
mo eildatarios del ,",oblada de Que se trata. 

TERCERO.-PubIíquese esta RaoluciÓlt' relativ. a 
la privación de derechos agrarios y nuevas adjudIca•
ciones de unidades de dotación, en el ejido del lllO•
blado denominado "LA RINCONADA", Munidpio de Rin•
cón de Romos. Estado de AguascalieRtes. eJl el "Diari& 
Oficial" de la Federación V en el PeriMico Oficial Gel 
Gobierno de esa entidad federativa; inscnbase v bágans. 
las anotaciones oorresl'ODdientes en el Registro Alfa•
rio Nacional; BEltifíquese V ejecútese, 

Pada en el Palacio del Pod8l! EjecutiVfJ GIl! fa 
UnióB. en México, Distrito Federal. a l()s dos di'$ 
del mes de octubre de mil novecientas setenta v 
nueve.-!l Presideate CORstitucioaal de los J!stados 
Unidos Mexicanos. JOlé Ló~ Portilla •• ~·-Rúbrica.-Cúm
pIase: El SecretariEl de la Refar:Qla A,¡raria, htoale '1'00 
ledo Corro.-Rúbrica. 

_ 3 

RESOLUCION sobre Dotación de Tierras. solicitada 1)or 
vecinos de) pobla~" 4enQlDbtado Las TortoUtas, 
Municipio de Acapulco. Croo (Registrada con el 
nú~ro 6497). 

Al margen un sello con el Escudo Nacienal, gue 
dice: Estados Unidos Mexicanos.-SecrétarÍa dé la !'le•
forma A¡¡;raria. 

VISTO )!Iara resolver en definitiva el ~1ÍlWceJ1~. r;,13-
tivo a la l)otaci6n de Tierras, sQUeit4c • PQr ~ 
cinos c.1el ~E)blado c!enomiria~6 'U~ tOI. O\-IT AS • 
l\.funicil'lio 'dé Acál'uleo. ~stado de Gutrréro¡ v' 

RESULTANDO P~IMfltO.-Mediante eserito ~ f. 
~~J~s d:n ajr~o~raJ~'~e u:u;~~i e~Tt~J:: Jlí 
e, Geeemader del Estádo. llotleilm 'lie Till!l"l'lS ~or 
earecer de ellu para satisfacer StM neee$ida.cits a~~-
1'5. Turruld! la solidtuc!f a la Co1'l'1isi~ft ~Il'.ti. Mix· 
U. este er¡:blisl'I'le il'lidó el ~ediet!te res~ve, l'U. 
b 1kándo<;e \"1 .nlif"1Wr\ "n pI P~r¡t'¡,.J;co Ofi ... "j ~el 
Gobierno «el Estado de fecha 9 t!e iulie tie 1"~, mi. 
:ma \!Iue surte efectos t!e notifiead6r. díftt!ese a,f 
cumplimiento a lo establecida Jt&r el ArtIcule 2'l! efe 
la Lev "Federal de Reforma A~aria; la diU~el1cia cen•
sal se llev6 a cabo con los réQuisit0s de lev v al'J'Oi6 
un total de 75 campesinos caJlaótaefos el'I. materia 
agraria: procediéndose a la elf!cución I'\e lc:>¡¡ trae.lo, 
té<;nic(')s e informativos de lfX:aUzación de predies afeé. 
tables. 

RESULTANDO SEGtJNDO.-Terminados los traba•
fas mencionadfls en el ~sultaneo anterier l. CGmi•
sión Allraria Mixta emitió su dietal'Den ti cual fU_ 
aprobadn en ~€sipn celebrada E'1 4 de oC'tubl'W de 14', 
y lo sometió a la consideración del C. Gab!lm.d(\~ 
del Estado, quien el 19 dI:! octubre de ese millmo atío 
dictó su mandamiento dotando _ ~I ~bl.do til! que .. 
trata con una superficie de 3,008..00.00 Has. de alClI•
tadero cerril C('lD un 10% lab",rable. que se tamarm 
del sobrante de lo que fue Hacienda de la "Provi. 
denda". proniedad del C. Ambt4!IE:io Puent,; l. $ie•
cucJ~n fue l1~vada II cabo el 4 de fé1t~ro ~e 1977, l. 
revl~lón t~cnIca llevada a cabo. ta\')to en les trl~i(l, 
téCl'IIC(')S informativos, comO los d$ ei~c~'Qft ~ Pri•
mera bt~tancia de la dotac;ión 4e tiéria~ .1 lIt.,bl,ril't 
OUt nos ocu!,a los cua1M fuérón vérlfica os l'or él 
C. Marlarito Arcos T'l'ia. TI).O " 11 «e1QWátt 
eI"Il'!J.i

eulo
' Mim. $1 ll~ 4/1. ~. 't, éáacl1Ut.: NI 

-.& del PbltJMlO ,ut .. lés __ ~ eue 
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dJce el comisionado ser sobrantes de la Ex Hacienda 
de la ProvIdencia propIedad del C. AmbroclO Puente, 
tIene errores QUe modifican totalmente el Cle, re de 
J)rovecClOnes consecuentemente el calculo de COOI de•
na~as, construcCión del plano respectIvo V obtenclOn 
p.tOlTl'IétnLd le ,>upel leIL" (JI ,¡ .1IIll': ,\" ti", , ,e 
pu,de afirmar, Que al formularse el dIctamen de la 
Cefl1isión Agrafia MIxta y emltu!>e el Mandamiento 
(,ubernamenldl ~e tomu cumu Ud~¡; pa! a Id 1 c'~UJuuun 
oe1 expedlel1te dota tono la supel,hcle de 3,008-UO-00 Has., 
misma Que por los errores de calculo no es la real. 

RESULTANDO TERCER0.-Revisados los antece•
dente!. V analJzadas las con~tanClas que obran en el 
expediente respectlvo se llego al conuCImlento de lo 
sigUIente: Que analIzado!> todo!> los predIOs enclavados 
dentlO del radio legal de 7 Kms aSI c0!TI0 los ,datos 
proporcIOnados por la OhClOJ'I del RegIstro Pubhco 
de la PropIedad en Acapulco, estado de Guerrero, se 
encontró QUe únicamente los i"obrantes de las Ex Ha•
cmdas "LA PROVIDENCIA" mdUlda en el testamento en el año de 1897 que otorlZó el Gen~, al DIf!gO Alyarez 
V que hasta el año de 1\143 [lCJ habla sufnElo. nmgun 
t:am],Io en el RégImen de la Pr~)Pledad postenorm~n
te en el año de 1944 ~e regIstro a nombre del Senor 
Ambro~HJ ,ilente O<lIU el '~IJ ,-+ ,1 '''' 1 !'! ,'>lL(lOl' [, 
dicho comisionado indica que el sobrante de esta Ha•
cIenda son 879-60-00 Has de agostadero cerrIl con U!! 
SOAl laborable V que servirá para resolve~ las, neC~Sl
dade!> agrana!> dI" nudeo Illnmnv{',lk 1-1 \Clt-,J\¡IIA 
TIERRA COLORADA" propiedad de la señora Gua~a
dupe Arcinie2a de Solana se¡pín los, d~tos proporcIO•
nados por la Oficina del ~e!vstro .Pu~hco de la Pro•
l'iedad respecto de esta Fmca en JulIo de ~947 el se•
ñor Moisés G. Solana no se encontraba regIstrado co•
co propietario de la Ex HaCIenda mencl?~~da, c0Il!0 
se manifiesta en el DIctamen de la ComIslOn Agrafia 
Mlxta de fecha 25 de noviembre de 1948, en el expe•
diente de ampliaCIón de tierras al poblado "TIERRA 
COLORADA'" qUe por Resolución Presidencial de fe· 
cha 21 de diciembre de 1949 ~e le concedIó una su•
.perfide de 2,860-00-00 Has. pertenecientes a la Ex Ha•
cienda "TIERRA COLORADA" la que cuenta c<;m un 
sobrante de 1.996-40-00 Has. de ago",tadero cernl con 
10% laborable v QUe servirá al igual que la superfI•
cie de 879-60-00 Has. para dotar de tlerras al poblado 
selicitante de conformidad con los artícnlos 27 Frac•
ciÓ» XV Constitucional 249 v 251 de la Lev Federal 
de Reforma Agraria. interpretados a contrario sensu.-

RESULTANDO CUARTO.-En virtue; de los traba•
jos técnicos infOrmativos a que se hace !Denci6n ~n 
el resultando tercero. el Cuerpo ConsultIVO Agrarlo 
emitió su dictamen en los términos de Ley y 8probó 
aiehe dictamen en sesión celebrada ello. de agosto 
Ele 1919. 

CONSIDERANDO PRIMERO.-Que el dereeho del 
tn1eleo peticionario J!)ara ser dotado de tIerras ha que•
dalÍa demostrado al comprobarse que dicho poblado' 
• xiste con seis meses de anterioridad a la fecha de 
solicitud respectiva, que tiene capacidad legal para 
ser beneficiado por la acción de Dotación de tierras 
~licitada, de conformidad con Jo dispuesto por los 
Artículos 195, 196 aplicado a contrario sensu y 200 de la Ley Federal de Reforma Agraría, resultando de 
acuerdo con lo anterior 75 campesinos sujetos de de•
recho agrario, cuyos nombres son los sigúientes: 1.•
bmaeJ Juárez Jaimes, 2.-José Luis Juárez 'Bustos, 
3 -Seferina Juárez :Bustos, 4 -Juan Osorio Fajardo, 
S -David Osono Juárez, 6.-Juan Parra AJarcón, 7. 
-Ascencio Jiménez B., 8.-Nicolás Jiménez M., 9.•
Cutberto Jiménez M., 10. -María Refugio Silva, 11.•
Martín de Jesus, 12.-Aristea de la Rosa, B.-Fer. 
nando Juirez, 14 -Aurelio Bárcenas, 1.'5.- Evencio 
J.imes Bello, 16.-Catalina Jaimes Galván, 17.-Jesús 
Ve,a Millán, lS.-Leonardo :9árcenas, 19.-Heriherto 
.arrientos B., 20 -Ana María Barrientos M., 21 -
lIsa lIal'rierttos M., 2J -Leonor Barrientos M., 23 -
Feliciano Par~ G" 24.-:-Sermiltio :lemabé M.. 25.-

Vicente Bernabé Solís, 26 -Justino B~rnabé Salís, 27. 
-Leopnldo Bernabé Salís, 28 -German GD;errero ~., 
29 -Medel Alarcón Flores, 30 -Renato ~havez Jl~e
nez, 31.-Fito Chávez Sánchez, 32 -F?rtmo C!\s,tan6n 
G., 33.-Eplgmenio Venancio, 34.-:-.Ramon VenanclO, 35. 
-José MIranda Sánchez, 36.-EmlllO VenoncJO, 3?-En•
nque Odreozola Pacheco, 38.-1~.lfego Luna As~udlllo, 39. 
-José Bello Saldaña, 40.-Fellx Bello Gonzalfz, 41.•
Evansto Perez Ramlfez, 42.-AleJ~ndro Perez A., 43.•
Macario Pmeda F. 44.-Pedro SolIs Bernabe, 45.-Eze•
aujel Damián B. '46.-Herminio Damián B., 47.-Leo· 
:¡jaldo Luna Ast~d¡\lo, 48.-DonaClano Castañón, 49.•
J:¡];án Navarrete. 

50 -José Bernabé Salís, 51 -Cruz luna ,Astudillo, 
52.-EustacJO Domínguez, 53.-GelaClo Dommguez C., 
54.-Gonzalo Domínguez, 55 - Rosal1~_ Nava.rrete V., 
56.-Santiago Damián, 57 -Antomo Qumones, 58.-Ca. 
taJino Vargas, 59.-Jorge DIrcio Castro, 60.-SantIa~o 
Salís Nava 61.-SerafIn Navarrete N., 62 _. Ruben 
Manzanare; 6.3.-José Gómez Loeza, 64 -Sara María 
Gómez Aba'nce, 65 -Bemgno JIménez Bello, 66 -Sil•
via Jiménez .Rodnguez" 6í.-SamueJ Jlménez Rodrí•
guez, 68 -Alberto de Jesús Salgado, o9.-Bruno da 
Jesús Salgado, 70.-Flaviano de Jesús Salgado, 71 -
Plácida Sálgado, n.-Juvenal García Pined~, 73.-Flo•
rentino Tamant, 74.-Rodngo Bello Saldana y 75.•
Hilaría Manzanarez A. 

CONSIDERANDO SEGUNDO.-Que los terrenos 
afectables en este caso, son los que ~eñalan en el 
resultando tercero, por lo tanto y en razon de lo asen•
tado anteriormente, resulta orocedente conceder al 
poblado de referencia por concepto de Dotación de 
TIerras una superfiCIe total de 2,876-00-00 Has. de agos•
tadero cerril con 10% laborable como sobrante de 
las Ex Haciendas "LA PROVIDENC1A" propiedad del 
señor Ambrosio Puente V "TIERRA COLORADA", pro•
piedad de la señora Guadalupe Arnmega de' Solana, 
ya que al deshndarse [as ~uperfioes con que meran 
afectadas para ampliar de ejldo a [os poblados "XAL•
TIANGUIS" v "SOLAPA" del Muniopio de Acapulco, 
Estado de Guerrero; superf10e que se dlstnbUlrá de 
la SIguiente manera 20-00-00 Has. para la Parcela Es•
colar, 20-00-00 Has. para la Umdad Agrícola Indus•
trial para la Mujer, reservándose el área necesaria para 
constituir la Zona Urbana y el resto para' usos colec•
tiVOS de los 75 campesinos capacitados en materia 
agraria. 

Por lo expuesto y de acuerdo con el imperativo 
qué al ~jecutivo a mi cargo impone la Fracción X 
Gel Articulo 27 Constitucional y con fundamento en 
los Artículos So. Fracción 1 de la ConstitucI6n, 90, 
101, 103, 249, 25k 286, 291, 292, 297, 304 v 305 de la 
ley FedGral de xeforma Agraria, se resuelve: 

PRIMERO.-Se modIfica el M~damiento del C. 
GebentaeloF a~l Estado de fecha 19 de octubre de 
19", e» cuanto a la superficie afectada . 

SEGUNDO.-Es procedente la acción de Dotación 
de Tierras intentada por los campesinos del poblado 
denominado "LAS TORTOLITAS", MuniCIpio ete Aca•
puleo, Estado de Guerrero. 

TERCERO.-Se concede al poblado de referencia 
po!' concepto de Dotación de Tierras una superflcle 
total de 2,87'-00.00 Has. (DOS MIL OCHOCIENTAS 
SETENTA Y SEIS HECTAREAS), de agostadero ce•
rril ElOl'1 10% laborable, que se tomarán 879·00-00 Has 
(OCHOCIENTAS SETENTA Y NUEVE HSCTAREASI, 
de uestaaero cerril con 5% laborable de la Ex Ha•
ciel'1cfa ae "LA PROVIDENCIA", propledad del e 4.m. 
broei~ Puente, v 1,996-40.00 Has. (MIL NOVECIENnS 
NOVENTA y SEIS HECTAREAS, CUARENTA AftE ~S) 
de agostadero eerril c:o~ 10% laborable. de la E\ Ha. 
eie!!". de "TIERM COLOAADA'". propIedad de la C. 
C. GUAl>ALtJPE ARGINI!GA SOLANA. Que resultan 
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afectables de acuerdo con los Artículos 27 Fracción 
}. V de la Constitución, 249 y 251 de la Ley Federal de 
Reforma Agrana, interpretados a contrario sensu, su•
perficie que será distribuida en la forma establecida 
en el Considerando Segundo de esta Resolución. 

La anterior superficie deberá ser localizada de 
acuerdo con el plano aprobado por la Secretaría de la 
Reforma Agraria y pasará a poder del poblado benefi•
ciado con todas sus accesiones, usos, costumbres y 
servidumbres. 

CUARTO.-Expídanse a los 75 capacitados bene•
ficiados con esta Resolución, a la ,Unidad Agrícola 
Industrial para la Mujer y a la Escuela del lu~ar, 
los Certificados de Derechos Agrarios correspondIen•
tes. 

QUINTO.-Al ejecutarse la presente Resolución 
deberán observarse las prescripciones contenidas en 
los Artículos 262 y 263 de la Ley Federal de Reforma 
Agraria y en cuanto a la explotación y aprovechamien•
to de las tierras concedidas se estará a lo dispuesto 
por el Artículo 13i: del citado ordenamiento y a los 
reglamentos sobre la materia, instruyéndose ampl1a•
mente a tos ejidatarios sobre las obligaciones y dere•
chos a este respecto. 

SEXTO.-Publíquese en el "Diario Oficial" de la 
Federación y en el Periódico del Gobierno del Esta•
do de Guerrero e inscríbase en el Registro Agrano 
Nacional y en el Registro PúblICO de la Propiedad 
correspondiente, la presente Resolución que concede 
dotación definitIva de tierras a los vecinos solicitantes 
oel poblado denominado "LAS TORTOLITAS", Muni•
CIpJO de Acapn1co, de la citada Entidad Federativa, 
p.lra los efectos de Ley; no1¡fíquese y ejecúte~e. 

Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo de la 
Unión, en México, Distrito Federal, a los dieciséis 
días del mes de septiembre de mil novecientos se•
tt'nta v nueve.-EI Presidente Constitucional de los Es•
tados "Unidos Mexicanos, José López Portillo.-Rúbrica. 
-Cúmplase: El Secretario de la Reforma Agraria, 
Antonio Toledo Corro.-Rúbnca. 

• 
DECRETO por el que se expropia por causa de utili•

dad núl-lica una sunerficie de 2-59-50 Has. a fa•
vor de Petróleos Mexicanos, en el ejido denominado 
Laguna Larga, perteneciente al Municipio de Pén. 
Jamo, Gto. (Registrado con el número 6492). 

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

lOSE LOPEZ PORTILLO, Presidente Constitucio•
nal de los Estados Unidos MeXIcanos, en uso de las 
facultades que ml confieren los Artículos 27 Consti•
tucional, 8 y 121 de la Ley Federal de Reforma Agra.. 
ria; y 

RESULTANDO PRIMERO.-Por oficio número 
DAAI-9815 de fecha 7 de diciembre de 1968, Petróleos 
Mexicanos soliCltó al Jefe del Departamento de Asun•
tos Agrarios y Colonización, hoy Secretario de la Re•
forma Agraria, la expropiación de 584.49 M2. de te•
rrenos ejidales del poblado denominado "LAGUNA 
LARGA", Municipio de Pénjamo, del Estado de Gua•
naiuato, para destinarse al alojamiento y derecho de 
,'la del gasoducto Salamanca-Guadalajara, dentro de 
los kilómetros 88 más 540.00 al kilómetro 88 más 
590.30 de su trazo, fundando su petición en las leyes 
aplicables y comprometiéndose a pagar la indemniza.. 
ción correspondiente. La instancié! se remitió a la Di•
rección General de Tierras y Aguas de la Secretaría 
de la Reforma Agraria la que iTIlció el expediente res-

pectivo y en cumplimiento a lo dispuesto por el Ar•
tículo 344 de la Ley Federal de' Reforma Agraria, or•
denó por una parte; la ejecución de los trabajos téc.•
nicos e informativos, de los que resultó l.J.l1a super•
ficie real por expropiar de 2.59-50 Has. de uso indi•
vidual; y por la otfa, la notificación al Comisariado 
Ejidal del poblado de que se trata, la que se llevó a 
cabo por oficio número 230982 de fecha 13 de mayo 
de 1974 y mediante publicación de la solicitud en el 
"Diario Oficial", de la Federación el 24 de julio de 
1978 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Guanajuato el 28 de julio de 1974. 

RESULTANDO SEGUNDO.-Terminados los traba•
jos mencionados en el resultando anterior y analiza•
rlas las constancias que obran en el expediente re•
lativo, se llegó al conocimiento de lo siguiente: por 
Resolución Presidencial de 15 de enero de 1936,· pu•
blicada en el "Diario Oficial" de la Federación el 
3 de marzo del mismo año, se dotó al poblado de 
que se trata con una superficie total de 867-00-00 Has. 
hábiéndose ejecutado dicha Resolución en forma tOo 
ta~ según acta de deslinde de fecha 19 de mayo, de 
1954 y aprobado el plano y exp.ediente de ejecución 
respectivos el 30 de noviembre de 1954; por Resolu•
cit?n Presidencial de fecha 9 de agosto de 1944, pu•
blIcada en el "Dlario Oficial" de la Federación el 12 
de mayo de 1945, se amplió al ejido del poblado de 
referencia con una superficie total de 305-34-00 Hás. 
habiéndose ejecutado dicha Resolucióh en forma total 

. según acta de posesión definitiva de fecha 10 de oc•
tubre de 1945 y aprobado el plano y expediente de 
(;]ecución respectivos el 8, de agosto de 1950. La Se•
cretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas 
emitió su dictamen pencial conforme al Artículo 121 
dt la Ley Federal de Reforma Agraria, y asignó' un 
valor unitario de $40,000.00 por hectárea para terre. 
nos de riego y de $15,000.00 por hectárea para te•
rrenos de temporal y corno en el presente caso se 
expropia una superficie de 2-59-00 Has. ae las cuales 
O 31-50 Has., son de riego y 2-28_00 Has. de temporal, 
el monto total de la indemnización a cubrir es de 
~46,800.00, resultando afectados con superficie de tem•
poral los siguientes ejidatarios: 1.-Jesl1s Olivo Cer•
vantes, con superficie de 0-30.00 Has., 2.-J. Merced 
Camacho Padilla, con 0-19-50 Has., 3.-Gregorio Gar•
cía Sierra, 4.-Juan López Alatorre, 5.-Antonip Castro 
Cárdenas, con 0-18-00 Has., 6.-Ramón Camacho Padilla, 
con 0-18-00 Has, 7.-Emilio Camacho Espinoza con 0-18-
00 Has., S.-José Castro López, con 0-15-00 Ha~., 9.-Ra. 
fae! Jiménez Solano, con 0-46-50 Has., lO.-Salvador Sie•
rra Arias, con 0-15-00 Has., 11.-Everardo García Sierra. 
con 0-15-00 Has, y con superficie de riego los siguiente!! 
eiidatarios, 12.-Crispín García García, con 0-15-00 Has., 
B.-José López Lc;ípez, con 0-09·00 Has. y 14.-Jqsé 
Figueroa M., con 0-07-50 Has., además, la citada de•
pendencia valuó los bienes distintos a la tierra en 
$15,999.30 que Petróleos Mexicanos pagará de acuerdo 
con lo que establece el Artículo 124 de la Ley FederaJ 
de Reforma Agraria a los siguientes ejidatarios: 1 ;•
Jesús Olivo Cervantes, $1,827.00, 2.-J. Mercee Cama. 
cho P. $ 1,187.55, 3.-Gregorio García Sierra, $913.50, 
4.-Juan López Alatorre, 1,096.20; S.-Antonio Castro 
Cárdenas, $783.00, 6.-Ramón Camacho Padilla, $783.00, 
7.-Emilio Camacho Espinoza, $1,096.20, 8.-José Cas_ 
tro López, $913.50, 9.-Rafael Jiménez Solano, $2,831.85, 
10.-Salvador Sierra Arias, $652.50, l1.-Everardo Gar•
cía Sierra, $652.50, 12.-Crispín García García, $1.827.00, 
13.-José López López, $7823.00 y 14.-José Figueroa 
M., $652.50. 

Que las opiniones del C. Gobernador del Estaqo, 
de la Comisión Agraria Mixta y del Banco Nacional 
de Crédito Ejidal, S. A. de C. V., no fueron emitidas 
no obstante habérse1es solicitado; por lo que, de acuer•
do con 10 que establece el Artículo 344 de la Ley Fe•
deral de Reforma Agraria, se considera que no hay 
objecióll a la expropiación. 
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Con los. elementos anteriores- el Cuerpo Consulti•
vo A~rio eJ¡nitió su dictamen en los términos de 
Ley; y.. . ' 

CONSIÍ>ERAÑDO UNICO.-Que en atención a que 
los telifenos· ejidales . y comunales únicamente pueden 
ser eXl;ropiaQos por4causa de utilidad pública y que 
el presente· caso se comprende en lo dispuesto por 
las Frru::ciones VII y IX del Artículo 112 de la Ley 
Federal. de Reforma Agraria en relación con los Ar•
ticulas 30., 40. Y 100. de la Ley' Reglamentaria del 
Artículo 27 Constitucional en d ramo del petróleo, 
procede decretar la expropiación de una superficie 
de 2-59..50 Has. localizadas en la dotación definitiva 
del ejido de "LA LAGUNA LARGA", a favor de Pe•
tróleos Mexicanos, para destinarse al alojamiento y 
duecho de vía del gasoducto Salamanca-Guadalajara, 
dentro de los kilómetros 88 más 540.00 al Km. 88 más 
590.030. de su trazo. quedando a cargo del citado Or•
ganismo, el pago per concepto de indemnización la 
cantidad de $46,800.00, para cuyo efecto, previamente 
a la eJecución de este Decreto, la depositará a nom•
bre del, ejido afectado en el Banco de México, S. A., 
o en sus corresponsales para concentrarse en la Fi•
nanciera Nacional de Industria Rural, S. A., a fin 
de que se aplique en los términos del Artículo 125 de 
la Ley,' invocada, en la inteligencia de que si a los 
terrenos expropiados se les da un fin distinto al que 
motivó este Decreto o no se hace su aplicación en 
el térmi'no de cinco años contados a partir del acto 
expropia torio. quedará sin efecto la expropiación y 
dIchos terrenos pasarán a incrementar el pa~rimonio 
cel Fideicomiso de Apoyo a la Industna Rural, sin 
Que proceda la devolución de las sumas o bienes en.. 
tÍ'egados por concepto de indemnización, según lo es•
tablece el, Artículo 126 de dicha Ley; asimismo, queda 
a cargo de Petróleos Mexicanos el pago de $1.5,999.30 
que cQtTesponde al valor de los bienes distintos a 
la tielOI'a, pago que se hará de acuerdo con lo seña•
lado por el Artículo 124 de la Ley Federal de Reforma 
Agraria. 

PóJ,', lo expuesto y con apoyo en los Articulos 27 
Constitucional, 8, 112, 121, 123, 124, 126, 166, 343, 344, 
40. transitorio y demás relativos de la Ley Federal 
de Ref\>rma Agraria, he tenido a bien dictar el si· 
guiente 

DECRETO: 

PIÜMERO.-Por causa de utilidad pública, s. ex•
pw}?ia al ejido de "LAGUNA LARGA", Municipio de 
PénJamo, del Estado de Guanajuato, a favor de Pe•
tróleos Mexicanos, una superficie de 2-59-50- Has. (DOS 
HECTAREAS, CINCUENTA y NUEVE AREAS, CIN•
CUENTA CENTIAREAS), para destinarse al aloja•
tl'Iiento y. derecho de vía del gasoducto Salamanca•
GuadalaJara, dentro de los kilómetros 88 más 450.00 
al kilómetro 88 más 590.30 de su trazo. 

La. superficie que se expropia es la señalada en 
el plano aprobado, por la Secretaría de la Reforma 
Agraria. 

SEGUNDO.-Petróleos Mexicanos pa~ará por con•
cepto de Úldemnización por la superficIe que se ex· 
propia la ''!li!lpdad de $46,800 .. 00 (CUARENTA Y SEIS 
MIL, OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M. N.), para cuyo 
efecto, prevÍ9.Illente a la ejecución de este Decreto, 
la depositará a nombre del ejido afectado en el Ban.. 
co de México, S. A., o en sus corresponsales para 
concentrarse en la Financiera Nacional de Industria 
Rural, S. A., a fin de que se aplique en los término. 
del Artículo 125 de la Ley Federal de Reforma Agra•
rIa, ep, la inteligencia de que si a los terrenos ex•
propiados se -les da un fin distinto al que motivó 
este Decreto o no cumplen la función asignada en 
el término 'de -cinco años contados a partir del acto 
expropiatorio, quedará sin efecto la expropiación y 
dichos terrenos llasarán a incrementar el -oatrimo-

monio del Fideicomiso de Apoyo a la ID.l!lustria h· 
ral sin que proceda la devolución de las Sumas • 
biénes entregados por concepto de indemnización. Asi· 
mismo, queda a cargo de Petróleós Mexicallos el 
pago de $15,999.30 (QUINCE MIL, NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M. N.), qpe cé•
rresponde al valor de Ips bienes distintos a la tierra, 
pago que se hará de acuerdo con lo señalado por el 
Articulo 124 de la Ley Federal de Reforma Agraria. 

TERCERO.-En virtud de que la expropiación es 
parcial y se afectan terrenos de uso mdividual. la 
índemnización corresp'ondiente se destinará conforme 
a lo dispuesto por el Artículo 123, párrafo se¡w1dó 
de la Ley Federal de Reforma Agraria; previa oom.. 
prObación de los derechos agrarios respectivos ébDiO 
lo establece el Artículo 69 de la mencionada Ley • 
por la Resolución Presidencial dictada~ su easo. 

CUARTO.-Publíquese en el "Diario Oficial" de la 
Federación y en el Periódico Oficial del Góbierao del 
Estado de Guanajuato e inscríbase el presente Décre•
to por el que se exQt:opian terrenos del éjido de "tA·' 
GUNA LARGA", Municipio de Pénjamo, de la atea•
cionada Entidad Federativa, en el Registro Ap-ario 
Nacional y en el Registro Público de la Propiedid· e6-
rrespondiente, para los efectos de Ley; notifíquese y 
ejecútese. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo d, la 
Unión, en México, Distrito Federal, a los dieeisiete 
días del mes de septiembre de mil novecientos ... 
tenta y nueve.-El Presidente Constitucional de 168 
~tados Unidos Mexicanos, JOÑ López PortUfo•
Rúbrica.-Cúmplase: El Secretario de la Reforma Agra•
ria, AntCllliO Toledo Corro.-Rúbrica.-El Secretarl& de 
Asentamientos Humanos y Obras Públicas, PedJó .... 
míre& Vúquez.-Rábrica. 

• 
DECItE~1' el que • expropia por ~ ele udJL 

ciad ea una .uperftcfe de 1·19-29 Has., .. fa. 
VOl' e la CombiÓD Federal ele Eleeirlcldad ea " 
ejido dellOllliDado Teoloyuc:an, pert~te al Mú•
DIdDIo del mismo ,nombre, Edo. de Má. (lleaII. 
tracIo .. elllÚDlerO 6493). 

r Al maraen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estados 'Cnidol Mexicanos.--8ecretarfa de la b 
forma Agraria. 

JOSE LOPEZ PORTILLO, Presidente CollStitueiOo 
nal de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de las 
facultades que me confieren los Artículos 27 Consti•
t?cional, 8 y 121 de la Ley Federal de Reforma Agra.. 
na; y 

RESULTANDO PRIMERO.-Por oficio número LFC 
5/1-4 de fecha 13 de mayo de 1971, la Compañía de 
Luz y Fuerza del Centro, S. A., solicitó al JElfe del 
Departarpento de Asuntos Agrari?s y Colonización, hGY 
SecretarIO de la Reforma A~ana, la expropiación de 
1-18-40.10 Has. de terrenos eJidales del poblado deno•
minadcl "TEOLO~U.CAN", Municipio de Teoloyucan, 
del Estado de MexIco, para destmarse a legalizar el 
d.eret:ho de vía de una línea de alta tensión de 23 Kv, 
denominada "E~~or 2" (lumbrera 10-lumbrera 15), 
fundando su petICIón en los Artículos 112, fracciones 
l. y IV, 121 Y 343 de la Ley Federal de Reforma Agra•
na; comprometiéndose a pagar la indemnización coo 
rres~ndiente de acuerdo con la Ley. La instancia se 
renutió a l~ Dirección General de Tierras y Aguas de 
la Sec:retana de I~ Reforma Agrl!-ria, la que inicié el 
expedIente respectIvo y en cumplimIento a lo dispues•
to por el Artículo 344 de la Ley Federal de R.forma 
Agraria ordenó por una parte; la ejecución de los tra. 
bajos técnicos e informativos, de los que result6 una 
superfiCie real P9r expropiar de 1-19.29 Has. de las 
~es 0.88-04-46 Has. son de uso individual 'V 0-31-24.54 
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Has. de uso común; y por la otra, la notificación 
al Comisariado Ejidal del poblado de que se trata, la 
que se llevó a cabo por oficio número 236730 de fe.. 
cha S de junio de 1975 '-- mediante publicación de la 
solicitud en el "Diario Oficial" de la Federación el 
10 de julio de 1975 y en el Periódico Oficial del Go•
Memo del Estado de México el 7 de diciembre de 
1976. 

, RESULTANDO SEGUNDO.-Terminados los traba•
jos mencionados en el resultando anterior y analiza•
das lal constancias que obran en el expediente re•
lativo, se llegó al conocimiento de lo siguiente; por 
Resolución Presidencial de fecha 24 de junio de 1926, 
publicada en el "Diario Oficial" de la Federación el 
27 de septiembre de 1926, se dotó al poblado de _que 
le trata con una superficie total de 1,000-00-00 Has. 
habténdose ejecutado dicha Resolución en forma par•
cial según el acta de fecha 15 de agosto de 1926 y la 
complementaria el 17 de agosto de 1926. La Secreta•
ria de Asentamientos Humanos y Obras Públicas emi•
tió su dictamen pericial conforme al Artículo 121 de 
la: Ley Federal de Reforma Agraria, y asignó un valor 
unitario de $30,000.00 por hectárea, por lo que el 
monto de la indemnización a cubrir por las 1·19·29 
Has. a expropiar es de $35,787.00, resultando afectados 
los, siguientes ejidatarios: 1.-Abel Luna Durán, con 
superficie de 0-02-84 Has., 2.-Nicolasa Durán E. Vda. 
dé Luna, con 0_02-84.02 Has. 3.-Luis Luna Durán, con 
0-02·84.02 Has., 4.-Eulalio burán, con 0-02-84.02 Has., 
S.':"'Antonia López, con 0-02-84.02 Has., 6.-Dolores Ro. 
dríguez, con 0-02-84.02 Has., 7.-Genaro López, con ._ 
0.02-84.02 Has,- 8.-Herlinda López, con 0..02-84.02 Has .• 
9:-,Anselmo casas, con 0'{)2-84.02 Has., 10.-Antonia 
Ullares, con 0-02-84.02 Has., ll.-Manuel Barbosa, con 
O_02~84.02 Has., 12 -Juvenal Rodríguez, con 0-02-84,02 
Has., l3.-Benito Leyva, con 0-02-84.02 Has., 14,-Víc•
tor Becerril, con 0-02-84.02 Has., 15 -Enrique García 
con 0-02.84.02 Has., 16.-Demetrio Galván, con 0-02-84.01 
Has., 17.-Ignacio Galván, con 0-02-84.01 Has., 18.•
Santiago Bernardo, con 0-02-84.01 Has., 19.- Matilde 
Anaya, con 0-02.84.01 Has., 20.-José MartinezJ.. con .. 
0-:02-84.01 Has., 21. -Pedro Martínez, con u-02-84.01 
:s.s., 22.-Erasmo Flores, con 0..02.84.01 Has., 23.•
los' Martínez, con 0-02-84.01 Has,;.¡ 24.-Pedro Barbosa 
Plona, con 0-02-84.01 Ha •. 2S.-.z:.leuterio Gómez Bar•
'b6n, con 0..02-84.01 Has., 26.-Sebastián Barbosa Her•
Bándel,¿ con 0-02-84.ot Has., l7.-Mareclina Robles, COD 
MU4.u1 Has., 28.-Alberto León, con 0-02-84.ot Has., 
29.-Benito Mercado, con 0_02-84.01 Has., 30.-Timo•
tea Leyva Flores, con 0-02-84.01 Has., 31.-Felipe Her•
nández, con 0-02-84.01 Has y terrenos d. uso común, 
0-31.24.54 Has. 

. Que las opiniones del C. Gebernador Constitucio-
. 1181 del Estado, de la Comisión Agraria Mixta, del 
Blinco Nacional de Crédito Ejidal, S. A. de C. V. y 
de la Dirección General de Tierras y Aguas de la Se•
cretaría de la Reforma Agraria, son en el sentido de 
qu~ es procedente la expropiación de los terrenos eji•
dales de que se trata. 

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

CONSIDERANDO PRIMERO.-Que no obstante 
que la solicitud de expropiación fue presentada por 
la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S. A.. según 
queda anotado en el resultando primero del presente 
Decreto, ésta se resuelve a favor de la ·Comisión Fe•
deral de Electricidad, en los términos del Acuerdo 
Presidencial de fecha 13 de diciembre de 1974, publi•
cado en el "Diario Oficial" de la Federación el 16 de 
diciembre del mismo año. 

CONSIDERANDO SEGUNDO.-Que en atención a 
que los terrenos ejidales y comunales únicamente pue. 
_ ser expropIados por CaU51. de utilidad pública V 
... á oresente caso se comprende en lo dispuesto 

por la Fracción IV -del Artículo 112 en relación con 
el 116 de la Ley Federal de Reforma Agraria, procede 
decretar la expropIación de una superficie de 1-19-29 
Has. localizadas en la dotación definitiva del ejido 
de "TEOLOYUCAN", a favor de la Comisión Federal 
de Electricidad para destinarse a legalizar el derecho 
de vía de una línea de aha tensión de 23 Kv. deno•
minada "Emisor 2", (lumbrera 10-lumbrera 15), que•
dando a cargo del citado Organismo, el pago por con•
cepto de indemnización la cantidad de $35,787.00, para 
cuyo efecto, previamente a la ejecución de este De. 
creto, la depositará a nombre del ejido afectado en 
el Banco de México, S. A., o en sus corresponsales 
para COncentrarse en la Financiera Nacional de In•
dustria Rural, S. A. a fin de que se aplique en los tér•
minos del Artículo 125 de la Ley invocada, en la in•
teligencia de que si a los terrenos exproJliados se les 
da un fin distinto al que motivó este Decreto o no 
se hace su aplicación en el término de cinco años 
contados a partir del acto expropia torio, quedará sin 
efecto la expropiación y dichos terrenos pasarán a 
incrementar el patrimonio del Fideicomiso de Apoyo 
a la Industria Rural, sin que proceda la devolución 
de las sumas o bienes entregados por concepto de in•
demnización, según lo establece el Artículo 126 de 
dicha Ley. 

Por lo expuesto y con apoyo en los Artículos 27 
Constitucional, 8, 112, 116, 121, 123, 124, 126, 166, 343, 344, 
y demás relativos de la Ley Federal de Reforma Agra•
ria, ho tenido a bi~n dictar el siguiente 

DE.CRETO: 

PRIME;RO.-Por cauSa de utilidad pública, le ex•
propia al ejido de "TEOLOYUCAN", Municipio de Teo. 
loyucan, del Estado de México, una superficie de .. _ 
¡'¡9-29 Has. (UNA HECTAREA, DIECINUEVE AREAS. 
VEINTINUEVE CENTIARAS), a favor de la Comi•
sión Federal de lectricidad para destinarse a legalizar 
el derecho de vía de una línea de alta tensiÓD de ,23 
Kv, denominada "Emisor 2" (lumbrera lO-lumbrera 15). 

La superficie que se expropia .. la sef1alada . en 
el plano aprobado, por la Secretaría de la Reforma 
Agraria. 

SEGUNDO.-La Comisi6n Pederal d. Electrlciciad 
pa~ará por concepto de indemnización por la 5ul'Cr•
ficle que se expropia, la cantidad de $35,787.00 (TREIN•
TA Y CINCO MIL, SETECIENTOS OCHENTA Y S1!E. 
TE PESOS 00/100 M. N.), para cuyo efeéto, previa•
mente a la ejecución de este Decreto, la deJ)Ositará 
• nombre del ejido afectado en el Banco de Mmeo. 
S. A., o en sus corresponsales para concentrarse, en 
la Financiera Nacional de Industria Rural, S. A., a 
fin de que se aplique en los términos del Artículo 
125 de la Ley Federal de Reforma Agraria, en la in•
teligencia de que si a los terrenos expropiados se les 
da un fin distinto al que motivó este Decreto o no 
cumplen la función asignada en el término de cinco 
años contados a partir del acto expropiatorio, que•
dará sin efecto la expropiación y dichos terrenos pa•
sarán a incrementar el patrimonio del Fideicomiso de 
Apoyo a la Industria Rural, sin que proceda la de•
volución de las sumas o bienes entregados por con-
cepto de indemnización. _ 

TERCERO.-En virtud de que la expropiación es 
parcial y se afectan 1_19-29 Has. (UNA HECTAREA, 
DIECINUEVE AREAS, VEINTINUEVE CENTIAREAS). 
de las cuales 0-31-24.54 Has. (TREINTA Y UNA AREAS. 
VEINTICUATRO CENTIAREAS, CINCUEN:rA y CUA:· 
TRO DECIMETROS CUADRADOS), son de uso común 
0-88-04.46 Has. (OCHENTA Y OCHO AREAS, CUATRO 
CENTIAREAS, CUARENTA y SEIS DECIMETROS 
CUADRADOS), de uso individual, la indemnización co•
rrespondiente se destinará conforme a lo dispuesto 
por el Artículo 123, de la Ley Federal de Reforma 
Agraria; previa comprobación de los derechos asra. 
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rios respectivos como lo establec, el, Articulq 69 ,de 
la mencionada Ley o por la R¡;lsoluc¡ón PresidenCIal 
dictada en su caso. 

, CUARTO,-Pubhque>.e en el "Diado Oficial" de la 
Federación v en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado ae MéAlco e lll!>críbase el presente Decreto por 
el gue se explOpian terrenos del ejido de "T~OLO
YUCAN", Mumcipio de Teoloyucan, de la mencIOnada 
Entidad FederatIVa, en el Reglstrp Agrano NaCIonal y 
en el Rcoistro Público de la Fro¡::lleqad corre5pon•
diente, pa~a los electos de Lcy; notifíquese y cJecú•
te~c. 

Dado en el Palado del Po¡:ler Ejecutivo d~ IjI. 
Unión en MéXICO, Distrito Federal, a los diecisiete 
olas' del mes de se'ptiempre de mil npv~cientos se•
tenia \' Dlwve.-EI ¡lresidenLe ConstItucional de los 
Ei.t~dos Unidos Mell.icanos, .lqluí l-Úp!i I'llrtillo.•
R~l)rica.-Cumplase: El Secretano de la f:C.elprma Agra•
na .. Antonio Toledo Corro.-Rubrica.-El Secrelario de 
Asentamientos Humanos y Obras Públicas, Pedro Ra•
mlr~ VéizQue¡.-Rúbnca. 

w, 

IN1C14(::JON del expedleu~e pqr t:AD="" rJCQJlocl. 
~lltQ y tittdilctÓq d, W... Ii P,J núcleo 
de poblaCión denominado Los , pbipa4p en el 
Municipio de Santa María Guienagati, Distrito de 
Tehuantepec, Oax. 

Al margen un sello con el E&cudQ Nacional, que 
diCe: Estados Unidos Mexicanos.-DirecciQn de Asun•
to~ Jurídicos . 

.'ASUNTO: Se solicita instauraciór:: del Expediente por 
, la vía qfl R~conpchn~ento y Titulación de Bienes 
,~ ~omunales. 

C.' Antonio Toledo Corro, 
§~t"rio dfl l~ lipf.Qrma 4ir~nia. 
IUtflcción Gení:ral de B'i!pes CQmunale$. 
l30lívar No. 1'15, cUarto piSO. 
M~xicp 1, D. F. 

Los suscritos, vecinos y poseedores de los te•
rr~nos, que fprm¡:¡.n el n~clw ~ lIPBI~ciQP d~nominado 
,. ~o:. V í:ll!es" ublcaAo fln el ~J.JtP.g{llQ l1e Sant't Ma. 
G\,ülilni1gati, ex Di~trito cl~ Tpi:}uAPt@Fef, 4,1 l1sí'4~O d! 
OaX~: por mFcllp ~l pr~~ijta SortfJ~ps 4e acuer•
do con los artIculas 200, 2fJ7, 356- y- 351d@ la J...ey Fe-

'd~r¡11 de RefQrrn¡l ~¡¡;rarja. ~ jflstfl~re ~l expe~jent' 
para' el RecQnOClIJUentp V lítijlaClQU pe \Qs ¡enes 
COlllUnales qJle d~sde bllC~. q¡'~'- 41il ~~ ~O¡¡ ~~o, 
venldo PQseYenqo ~n tpnna ~RlfrP:lIPJJ.~ y PªC!flca. 

fár~ ~I efectq, lta~jilmo~ 51 ~n~~ntQ ~ esa 
, ~penden¡;:ta d¡::l EltlC~Hllq F ~rªl, 4Jpe npestm qqc1eQ 
. pe población y t~rrepos cOJllur.¡ales, st'! en~entran en•
tlavado~ dentro qe la zon¡l ~n conflicto que fqrma" 
los tít410s primordiales qj! ~áll ~¡'¡¡iln Mal:atl4n, M¡'¡;' 
níclplO ~e su mismo nQm.p~~ ~x pist¡:it~ Ujx.@ V Saq. 
to DOllHnso PeÍflpflr MUUICIPIP de su mlSJllº ftombre, 
ex Distrito de 1uchltán, ambos del Estado de OaXac~, 
ya, .qP,e dichos títlllos ~e ~nj::im!lJl 'JlcerrfP~p ,las pq•
sesIqnes de los comunerQs de LOs Vªllfs, los lmgero$ 
de tos lerrenos que tenemos eOPQseslón sQn los sj-

- guien tes: . 
!\.L NORTE: (Pn terrenps CAmuqaJes ae &31l Juan 

Mavatl{¡n. 
AL SUR: Con terrenos comunales de SíJptQ DQ•

mingo Petapa. 
I\l- QR r~NTE: Con terrenos cqmur:¡ales d~ San 

Juan lI4aza,tlán y Sªnto 'DQmingo J!et¡tpa. 
AL PONrENTE: Con tem:oos ¡:pm4n¡:¡1.es de Gue•

vea de Humboldt y Santa María GUlenagatl. 
!Je l¡:¡ misma, lllªn~r<11 spliCl~mqs 9UF~ se cpmisionra 

p~rsonal qUe. tra~l~H'I¡maOSe a Jlj . .¡e¡¡trQ noRIªf!o. efec•
tue los trabal os a que se rt:fipre ~l ªfH~uTo ~~9, del 
citado ordenamiento. i2UaImente. señalamos domicilio 

para oír not¡n¡;~if.:1peli, el ªJ!artil~ pps~l No. $6, de 
l!l Otícina de Cpr~os He (::iu(Jad u~tepej;:, OaJ. 

Atenta:¡nellte. 
Los' Vall~s, Telm~p.t~ll¡:c, 03',,3 11 q~ jt.tl¡~ de 

1979.-El AgentF MIlUl¡:mal. JlJ>~SR tsllRtista , .. ~.
Rúbnca.-El ~Rresenl<!nttt qF left{:S CQ ~fes, Pro•
pIetario, C0!lstamtiRo f@l\f:llrz ,tWif11ll"-'Wlfllrica. 

Siguen fIrmas ilegiblFs de os lipli!=itantes. 
Ater.tamentl!. 
SutraglO Efectivo. Np B.eeleccijlp.. 
El C. Lic, Jesús WilfnQo ~m JHQ~¡¡!u, SijMirec•

tor de Amparos y Tramites ~»aicf¡ij~s ~ lª PjrfIC~ión 
General de ASUntos ]Hrifli¡:os ije ~lila ~~c'ffan* 4e la 
Reforma Agrana, C~t¡~lCa: (l¡.¡e JI' WRJa AMI fQtece-
4e en cinco fo'jas útiles, CPnC4Ffjfa fit;IJmlJite ~PJI su 
onglOal que tuvo a la vista y 'l¡.¡e fqrma A~rt" del 
expedwnte miclado en esta DependenCia del EJecutivo 
Fed¡:ral por concept!> d¡: ircq!lP~lrnl~n~~ ~ 'Titulación 
de BIenes COl1lun~les del 114clep qe PJ.lRJacu~n .~lWm!
n~do Los Valles MUlllciR~Q de SlUlta, ~ifría t:fJ.lI~~tI, 
Du,tnto Tehuantepec. Estado ~ O¡p$.~ V ",flde 
la presente para S!l publica~i611 en ~{ "pi~ ial" 
de la Federaclón ell cumplImlepto al artículo de 
la Ley 'Federal dI! .Reforma "-iff.tna ep ~~or ~lU ciu-
dad de MexlCo, D. f·, a los veintisés RIilS-d@lilsde 
jUlIO de mil novecientos setenta y nueve.-¡:!l ~ ¡rec-
tor de Amparos y Trámites Judiciales, JeSás do 
Láz¡Jro JimélW~Rúbrica. ' 

ACUER.pO sQñre il1af~tap,~1ffl~4 AJlat ... .,.~rtI!l YO al 
pr'Jlill rú,ti~p 4,npR1lft,dq S'u ~.~Il, ~ado 
en tI MtmJ~lpf.o. di! T~qfl'l, lq. (lit coa 
el púm'r() ~3). -

.\1 Rwrg~n u~ §ellq c~n el ~§fydf.l N~l, que 
dice: li&tqdo~ Uludos MeXlCallQs . ...,.l,ecret@ría 4' lt¡ Re•
forma Agrana. • 

VISTO par!l re~9lv~r el expf'di(lnttl .!:JI'. IQMtPllpilidad 
G-ªpa_qera, relªHvo ar predlp ~t!cp -lieP.P2lftado 
"SAN JO'!QPIN", U~íCjd~ ~Jl tJ Ml-!ruFhutl • Te•
nosfque, Est~Hip p.e' ~t¡a'scp, 'piOme9~!1 4el . Ma•
nuel Morales de la ruz; V 

RESULTANDO PRIMERO.-Que el C. Manuel Mo•
ral,s $.l la Crn,z. ~ij sJ.!. ¡;jlrá~ter ~~ Br9fI~Rrlq, por es•
cmp q~ feché! 1p. d~ (hpemhf' JlHl, 4irigmo .. en. 
tQJlCI!S Jefe qel nepªrtiJlllentp ali! l¡¡pntQS ~nQs V Co•
lqniZijcÍón, hoy Seére14nQ de la R~torin!l 4Sf2lria, EOr 
coriductP de la U!!le~~i6n del !4lWQ en la -Cit~ En,· 
tjda¡j F~derativa, SPlICItó la declarªtflfiª d~ lri¡}f~f:tabi. 
JíAAq G¡an¡¡dera y la. ~xpeqi~lPÍ¡' ~e certifi~4'g res•
ll~ptI\lO para el p.redlo !:p.encJQn~dg, ~ Q~ t"o. '~a 
superficie de S2-l0-00flIJs. ~ HPst,c:J~fÓ' 1:#i:e~ ca•
lidad, dentro de las siguientes -colmaan as: Al Nur•
ltste, pr~dios 4- JUllP AntGp.ip rmiTilJlit V Eva.Psto Val•
dj!¡; al Sur, predios de Carlos. Vat~n~¡;:Ja Hmíndez 
1 M'lri'l Estela Castañed¡l Castlllp; al NOroeste, ejido 
lJ~nito .TJ.lárez"i V al OrIenté, pre4io de María Estela 

Cast'lñedll Casti lo. 

R~SULTANDO SEGU~DP.-Que el promovente 
l4-f;re~U~6 su dere¡:l]p de pmpi~da4 sQbr~ el inmueble 
d, referencifl, med1<llltr. COJ?Ta cert,jficallli de la E~(Tl
t4f'l fl1b11j:jl p¡lmerp 1,28 .p~ f~cb~ i ¡;le mRV{¡ ge 1973, 
otorgada ante la fe del ÍlcenClado JoséAJHpn1Q Cas•
tillo, Juez Mixto de Primera Instancia, en fúnciones de 

~
Rt¡niP Público por ~jlli§t.erlo cft: J4ty, q)n ejercicib en 
enosm~. T~Qascp; lllsj:nta ba¡p el nÚ/1l!!ro pS24 al 

pHo 43 d,::J Libro ele EJltr~q~s, foljos q,::l ~25 al 630 del 
jbro de E~tractqs, Volumen 34' del R~gistro Púolico 

efe la Propiedad V del Comercio de Tenosique, Taba~
~o el 21 d, mayo de 1973; V acompañó lps planos de 
Ley. ' 

a:fii:~PJ...TANpº Tf,RCpRO.--nl-!e pI jpt-er~~po -exhi•
biA. fqRstaIl¡::i~s JJlªhV3!i a !ª @ñt¡iPeA~~ ~-1ª I'!lCplo•
taclOD y del re¡¡stro del fierro de herrar. expedidaJ 
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por la Presidencia Municipal de Tenosique, Tabasco, 
con fechas 2 de agosto y 23 de julio de 1973, en las 
que se asienta que el promovente tiene establecida en 
el predio de referencia, una negociación ganadera con 
anterioridad mª,yor de seis meses a la fecha de la so•
licitud, V que según el censo pecuario, posee un tota! 
de 32 cabezas de ganado mayor marcado con el fierro 
de herrar a nombre del propietario; estableciéndose 
que el coeficiente de agostadero a nivel predial es de 
2.54 Has. por cabeza de ganado mayor o su equivalente 
en lanado menor determinado en base a las memorias 
que contienen los coeficientes de agostadero a nivel 
regional correspondiente al Estado de Tabasco, elabo•
radas por la Comisión Técnico Consultiva para la De•
terminación de los Coeficientes de Agostadero y publi•
cadas en el "Diario Oficial" de la Federación de fecha 
15 de junio de 1979-

CONSIDERANDO PRIMERO.-Que la Dirección Ge•
neral de Inafectabilidad Agrícola, Ganadera V Agro•
pecuaria V el Cuerpo Oonsultivo Agrario, realizados los 
estudios correspondientes V con base en la opinión re•
glamentaria emitida P9r la Delegación Agraria con te•
cha 7 de julio de 1979, llegaron a la conclusión de 
que por sus características, el predio referIdo constI•
tuye up.a auténtica pequeña propIedad ganadera en ex•
plotaCIón. 

CONSIDERANDO SEGUNDO.-Que en virtud de que 
han quedado satisfechos los requisitos que establecen 
los Artículos 249 Fracción IV, 250, 257 Párrafo Primero, 
258 Párrcifo Primero, 259, 353, 354 y demás relativos 
de .la vigente Ley Federal de Reforma Agraria; 10. m•
ciso g), 7, 9, 13, 18, 42, 43, 44, 45 Y conducentes del 
Reglamento de Inafectabilidad Agrícola y Ganadera; así 
como el 40., 90. Y demás aplicables del Reglamento 
para la Determinación de Coeficientes de Agostadero de 
fecha 28 de agosto de 1978, publicado en el "Diario 
Oficial" de la Federación el día 30 del mismo mes V 
año; de conformidad con lo dispuesto por los Artícu•
los 27 Fracción XV de la Constitución Política de la 
República, 80. y Segundo Transitorio último Párrafo, 
de la Ley Federal de Reforma Agraria, el suscrito 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexi•
canos, tiene a bien dictar el siguiente 

ACUERDO: 

PRIMERO.-Se declara inafectable para los efec•
tos de dotación, ampliación o creaCIÓn de nuevos cen•
tros de Población Ejidal, la superficie de 82-20-00 Has. 
(OCHENTA y DOS HECTAREAS, VEINTE AREAS) de 
agostadero de buena calidad, que integran el predio 
rústico denominado "SAN JOAQUIN", ubicado en el 
Municipio de Tenosique, Estado de Tabasco, propiedad 
de Manuel Morales de la Cruz, con las colindancias que 
se indican en el primer Resultanda. 

SEGUNDO.-Queda obligado el beneficiario a man•
tener la 'negociación destinada al aprovechamiento eco•
nomICO, cría. reproducción v explotación adecuada de 
ganado, a mejorar por, lo~ medios a su alcance, l?s 
pastos, aguajes, alumbramientos de agua, etc., a fID 
de que en todo tiempo esté gar~ntizada la alimenta•
CIón de dicho ganado V a cumplir las demás disposi•
Ciones legales que le afecten, en la inteligencia de que 
al no hacerlo así. la superficie que ahora se declara 
marectaole. quedará sujeta a la aplicación de las leyes 
agrarias. 

TERCERO.-Si al amparo de la declaratoria de 
inafectabilidad de que se trata, sobreviniera alguno 
de los actos que se precisan en el artículo 53 de la 
Ley Federal de Reforma Agraria, que pudiera perju•
«¡¡car derechos sobre terrenos ejidales o comunales, 
le estará a lo dispuesto en dicho precepto jurídico. 

CUARTO.-Si el béneficiario posteriormente adquie•
re otro predio rústico por sucesión, sociedad conyu•
pI. IQciedad mercantil, copropiedad o cualquier otra 

forma legal, la Secretada de la Reforma Agraria prac•
ticará las dilIgenCIas necesarias para señalar y deter•
minar los excedentes de la pequeña propiedad matee•
table V destinarlos a satisíacer necesidades agranas 
conforme a la Ley. 

QUINTO.-El certificado de Inafectabilidad cesara 
en sus electos automáticamente cuando su titular au•
torice, induzca, permIta o personalmente SIembre, cul· 
tive o coseche en su predio mariguana, amapola o 
cualquier otro estupefaciente. 

SEXTO.-PubIíquese el presente Acuerdo, por el 
que se declara la mafectabilidad ganadera del prediO 
rústico denominado "SAN JOAQUIN", ubicado en 
el Municipio de Tenosique, Estado de Tabasco, en el 
"Diario Oficial" de la Federación y en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado referido; inscribase en 
el Registro Agrario Nacional y expídase el certificado 
respectivo. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, 
en México. Distrito Federal, a los dos días del mes 
de octubre de mil novecientos setenta V nueve.-El 
Presidente Constitucional de los Estados UDldos Me•
xicanos, José López PortilIo.-Rúbrica.-Cúmplase: El 
Secretario de la Reforma Agraria, Antonio Toledo Co•
rro.-Rúbrica. 

• 
ACUERDO sobre Inafectabilldad Ganadera, relativo al 

predio rústico denominado El Llanto, ubicado en 
el Municipio de Jalapa, Tab. (Registrado i:on el 
número 6540l. 

Al margen un lello eon el K,cudo Nacional, que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría ele la Re•
forma Agraria. 

VISTO para resolver el expediente de inafectabilidad 
,anadera, relativo al predio rústico denominado 
EL LLANTO", ubicado en el Municipio de Jalapa, 

Estado de Tabasco, propiedad de la C. Enedina 
Priego S. de Hernández; y 

RESULTANDO PRIMERO.-Que la C. Enedina Prie•
go S. de Hernández, en su carácter de propietaria, por 
escrito de fecha 20 de marzo de 1974, dingido al en•
tonces Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios V 
Colonización, hoy Secretario de la Reforma Agraria. 
~or conducto de la Delegación del Ramo en la citada 
Entidad Federativa, solicitó la declaratoria de Inafec•
tabilidad Ganadera V la expe=n del certificado res•
pectivo para el predio menc' do, el que tiene una 
superficie de 84-79-53 Has. de agostadero de buena 
calidad, dentro de la. siguientes colindancias: Al No•
reste, propiedad de RosIque Guzmán Arce y ejido 
"Calicanto"; al Suroest~1 sucesión de Juan Alvarez; al 
Sureste, propiedad de Mauro González V Terrenos Ka•
cionales, V al Oeste, ·propiedades de Margarito López 
y José del C. Alvarado V ejido "Calicanto". 

RESULTANDO SEGUNDO. - Que la promovente 
acreditó su derecho de propiedad sobre el inmueble de 
referencia, mediante copia certificada de la Escritura 
Pública número 581, de fecha 20 de mayo de 1968, otor•
gada ante la fe del licenciado Mario A. Brown Peralta, 
Notario Público Número 1, con ejercicio en Villaher•
mosa, Tabasco; inscrita bajo el número 1292 del Libro 
General de Entradas, folios 2165 al 2167 del Libro de 
Extractos, Volumen 92 del Registro Público de la Pro•
piedad de Villahermosa, Tabasco, el 3 de julio de 1968: 
y acompañó los planos de Lev. 

RESULTANDO TERCERO.-Que la interesada exhi•
bió constancias relativas a la antigüedad de la explo•
tación y del registro del fiorro d. herrar. expedidu 
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:por el Ayuntamiento del Municipio de Jalapa, Tabasco, 
con fechas 8 de febrero de 1974 y 11 de septiembre de 
1976, en las que se asienta que la promovente 
tiene establecida en el predIo de reíerencia, una nego•
ciación ganadera con anterioridad mayor de seis mes a 
la fecha de la solicitud y que según el censo pecuario, 
posee un total de 80 cabezas de ganado mayor, marcado 
con el fierro de herrar a nombre de la propietaria; 
estableciéndose que el coeficiente de agostadero a ni•
vel predial es de 1.00 Has., por cabeza de ganado 
mayor o su equivalente en ganado menor determinado 
en base a las memorias que contienen los coeficientes 
de agostadero a nivel regIonal correspondientes al Es•
tado de Tabasco, elaboradas por la Comisión Técnico 
Consultiva para la Determinación de los Coeficientes 
de Agostadero y publicadas en el "Diario Oficial" de la 
Federación de fecha 15 de junio de 1979. 

CONSIDERANDO PRIMERO.-Que la Dirección Ge•
neral de Inafectabilidad Agrícola, Ganadera 'Y Agrope•
cuaria V el Cuerpo Consultivo Agrario, reahzados los 
estudios correspondientes V con base en la opinión re•
glamentaria emitida por la Delegación Agraria con fe•
cha 8 de julio de 1979, llegaron a la conclusión de que 
:por sus características; el predio referido constituye 
una auténtica pequeña propiedad ganadera en explo•
tación. 

CONSIDFRANDO SEGUNDO.-Que en virtud (le 
que han quedado satisfechos los requisitos que estable•
cen los Artículos 249 Fracción IV~ 250, 257 Párrato 
Primero, 258 Párrafo Primero, 259, 3:>3, 354 V demás re•
lativos de la vigente Ley Federal de Reforma Agrana; 
lu. inciso g), 7, 9, 13, 18, 42, 43, 44~ 45 Y conducentes del 
Reglamento de Inafectabilidad Agrícola V Ganadera; 
así como el 40., 90. y demás aplicables del Reglamento 
para la Determinación de Coeficientes de Agostadero 
de fecha 28 de agosto de 1978, publicada en el "Diario 
Oficial" de la Federación el día 30 de mismo mes y 
do' de conformidad con lo dispuesto por los Artícu-
1011 h Fracción XV de la ConstituciÓD Política de la Re•
pública 80. y Segundo Transitorio último Párrafo, de la 
Ley Federal de Reforma Agraria, el suscrito Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, tiene 
• bien dictar el siguiente 

ACUJ!.lIDO: 

, PIUMERO.-Se declara inafectable para los efectos 
4. dotación, am.:p,liación o Creación de Nuevos Centrol 
de Población Ejidal, la superficie de 84-79-53 Has. 
(OCHENTA y CUATRO HECTAREAS, SETENTA y 
NUEVE ARRAS, CINCUENTA Y TRES CENTIAREAS) 
ele agostadero de buena calidad, gue integran el predio 
rústico denominado "EL LLANTO", ubicado en el Mu•
nicipio de Jalapa, ~stado de Tabasco, propiedad de 
Enedina Priego S. de Hernández, con las colindancias 
que se indican en el primer Resultando. 

SEGUNDO.-Queda obligada la beneficiaria a man•
tener la negociación destinada al aprovechamiento 
económico, cría. reproducción y explotación adecua•
da de ganado, a meJorar por los medios a su alcance, 
los pastos, aguajes, alumbramientos de agua, etc., a 
fin de que en todo tiempo esté garantizada la alimen•
tación de dicho ganado y a cumplir las demás dispo•
siciones legales que le afecten, en la inteligencia de que 
al no hacerlo así la superficie que ahora se declara 
inatectable, quedará sujeta a la aplicación c;le las le•
yes Agrarias. 

TERCERO.-Si al amparo de la declaratoria de 
lnafectabilidad de que se trata, sobreviniera alguno 
de los actos que se precisan en el Artículo 53 de la 
Ley Federal de Reforma Agraria, que pudiera perjudi•
car derechos sobre terrenos ejidales o comunales, se 
estará a lo dispuesto en dicho precepto íurídico. 

CUARTO.-Si la beneficiaria posteriormente ad-
4uiere otrG predi. rústico por sucesión. sociedad con-

yugal, sociedad mercantil, copropiedad o cualquier otra 
forma legal, la Secretaría de la Reforma Agraria prac•
ticará las diligencias necesarias para señalar y deter•
minar los excedentes de la pequeña propiedad inatec•
table y destinarlos a satisfacer necesidades agrarias 
c:onforme a la Ley. 

QUINTO.-El certificado de Inafectabilidad cesará 
en sus efectos automáticamente cuando su titular auto•
rice, induzca, permita o personalmente siembre, culti•
ve o coseche en su predio mariguana, amapola o cual•
quier otro estupefaciente. 

SEXTO.-Publíquese el presente Acuerdo, por el 
que se declara la Inafectabilldad Ganadera del predio 
rústico denominado "EL LLANTO", ubicado en el Mu•
nicipIO de Jalapa, Estado de Tabasco, en el "Diario 
Oficial" de la Federación y en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado referido; inscríbase en el Registro 
Agrario Nacional V expídase el certificado respectivo. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, 
en México, Distrito Federal, a los diecinueve días del mes 
de septiembre de mil novecientos setenta y nueve.-El 
Presidente Constitucional de los Estados Umdos Mexica•
nos, José López Portillo.-Rúbrica.-Cúmplase: El Secre•
tario de la Reforma Agraria, Antonio Toledo Corro.•
Rúbrica. -
ACUERDO 80bre lDafectabUidad Gauadera, relativo al 

predlo 1'ÚIIttc:o denominado ProvInda, ubicado en 
el Munieipió de Balancán, Tab. (R.esistrado con el 
número 6535). 

Al margen un sello con el Esaudo Nacional, que me.: Estados Unidos Mexicanos.-5ecretaría de la Re•
forma Alfaria. 

VISTO para resolver el expediente de Inafectabilidad 
Ganadera, relativo al predio zústico denominado 
"PROVINCIA", ubicado en el Municipio de Balan•
cán, Estado de Tabasco, propiedad del C. Helio•
doro Jiménez Fernández; y 

ltBSULTAl\W PRlMBRO.-Qu •• 1 C. Heliodoro Ji•
mcfnez FenW1dez, en su ca.rjcter de p~etario, por es•
crito d. fecha 2 de noviembre de 1974, dirigido al enton•
ces Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Coloni. 
zación, hoy Secretario de la Reforma Agraria. por con•
ducto de la Delegación del Ramo en la citada Enti•
dad Federativa solicitó la declaratoria de Inafectabili•
dad Ganadera y la expedición del certificado respecti•
vo para el predio mencionado, tI que tiene una Sl!per•
ficie de 500-00-00 Has. de a~ostadero de buena calIdad, 
dentro de las siguientes colmdancias: Al Noreste, elido 
"Reforma'" al Noroeste, propiedad de José Lira, Felipe 
Gálvez, Le6nides Chen V Joaquín Muñoz; al Sureste, 
río "San Pedro", y el Suroest., propiedad de César 
Ocampo Z. 

RESULTANDO SEGUNDO. - Que el promovent. 
acreditó su derecho de propiedad sobre el inmueble de 
referencia, mediante copia certificada de la Escntura 
Pública número 627, de fecha 2 de mayo de 1974, otor•
gada ante la fe del lic~ciado Franci~co Méndez. Az•
cuaga Juez Mixto de Pnmera InstanCIa en funcIOnes 
de Notario Público por Ministerio de Ley, con ejer•
cicio en Balancán, Tabasco; inscrita bajo los número$ 
1526 Libro General de Entradas V 1423, Volumen 15 
de Éxtractos de Documentos Públicos del Registro Pú•
blico de la Propiedad V del Comercio de Balancán, 
Tabasco, el 8 de mayo de 1974; y acompañó los planos 
de Ley. 

RESULTANDO TERCERO.-Que el interesado exhi•
bió constancias relativas a la antigüedad de la explo•
tación V del registro del fierro de herrar, expedidas 
por la Presidencia Municipal de :Salancán, Tabasco, y 
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~ ~l Ayuntamiento ejel Municipio v El>tado mencio•
JlIldps, ¡.::on techfl 5. dF! julIO de 1974, en lal> que 1>e 
alol~uta que el promovente tiene establecida en 
el pl~d¡o de referencia, una negoclac'lón ganadera 
f;on ,.nteuondad mayor de ~elS me;,cs a la techa de 
Ja SOhCltut1 y que según el cen;,o pecuano, posee un 
~Q,t~l de 310 cabeza!> de garíado mayor marcado con el 
pc.rJo de herrar a nombre del prolJletano; estable•
cl¡:ndo:.e que el coefiCIente de ago:.tadelo a nivel pre-
dial es ¡:le 1.60 Has por cabeza de ganaQQ mayor o su 
e!ilUlvalente en ganado menor dctermmado en base a 
Ja; memonal> que contienen lo;, coehclCntes de auosta•
'iil!rQ a Ulvel reglOua! correspondientes al Estado de 
J'~ba:.co, elaboradas por la ComiSIón Técmco Con;,ulti-

~
pala la Determinación de los Coeticlentes de Agos-1. c.!q V p4blicadas en el "Diana Ohclal" de la Fede-

, Floll c\e fe¡;ha .15 de junio de 1979., . 

CON5)IDERAKQO PRIMpRO.-Que la Dm;cciqn Ge•
per.l ~t: Inafe¡::tabilidad' Agncola. Ganadera y Agrope•
'Fu.ana V el Cuerpo Coni;uItlvo Agrano, realIzados los 
,,~t¡¡dlOS cQrrespondientes V con ba:;e en la opinión 

Ir 1¡ilI)1eptaria, .emitida por la Qelegaclón AgrarIa con 
i 7 d~ ~jUl,1.l de 1979, llegarol). 'a la conclusión de 

e por s.us· cara:i.:renstlca~, d prí.!dlo ¡Ieterido COllslI•
tuve una auténtica pequeña propIedad ganadera en 
e>.plotaclOn. 

l ,CONSIDERANDO S~GUNDO.-Que en virtud. de 
i'!l~ hllll Quedado satisfecnos' los reql,lisitos' ~ue esta•
~lq~ IQs ?rtícLllos 24~, fracción IV; 250, 2;;7, 'párrafo 
tmmero, 258, párrafo primero, ~S9~ 353, o 354 v' demás 
rFl~llVQS de. la vlgente Lev Federal de RdQrma Agra-

i 't)O ¡nCISO g); 7, 9, 13, 18, 42, 43, 4~, 45 V cor,du•
e~ del Reglamento de .Inafect~bmdad Agrícola y ¡M.,r.. "sí comp el 40., 9~. V dem~s aplicables dal 

A 
1l8Il}~qto Pari'o la Uet~rminación de Cq#iCll'p.tes de 

~,costadero de' fecha 28 de agosto ,ae 197~, I'Ulblicado 
~e)l. el HDlario Oficial" de la Federación;' el. día 30 del 

~
!j~ m~s V ªño' At! conforplidad. con' 'lo dis.puesto 
f. Qi artícqlo§ 27, fracción XV,. de la Cllnstitución 

I ,OlftlC~ 'efe la Rep'4pliéa, 80. V SJ:iYIlQQ. Transitorio 
ultlJllo parrªfQ qe la Ley Federal de Refortl1a Agraria. 
el SUSCrIto 'preSIdente Constitucionéll de loS Estados 
Umdos MeXIcanos, tiene a bien dictar, el siguiente 

I l' I , ... 

ACUERpO: 

~t
'~' I~.nnU)~....;J@l d.e,clara inqf~ctaple para Ios,pf.ectos 

, CL~n, ~m~ltªq()11 o crea¡:IQP p~ Nqtlvo~ 'Centros 11 faCl6u clÍ¡1ªf, - lª superfícfe pe' 500-0U-OQ Has. 

I N ENT~~. t1J1CTJ\~pAS) q!'! agost~.qe:ro 4e 'buena 
e!.u ,Ilqe Ipte~r~m el pr~dIP rústicq denominado .. fl.q INqA", ubIcadp en ~J Municipio' de aa1ancán, 

faso d~ Tabªscg, pfQpiedad de BeHodoro Jiménez 
~ ll~"':z, con fas colindancias que se indican en el 
W'~~,r p.esultando. . " 

~j:iTJ~PO·-Q4eda obligado 'el ber:¡eficiario a man•
tener la negóciación destfnaaa al aprovechami"1'Ito eco•
i!Ómico. cría, reproducción y explotación adecuada de 
-'huMo, ~. mf!iqn~r por ~os medios a su alcance, los pas-¡fPS; ªguaJes! alumbramIelltos de agua, etc., a fin de' que 

I *pzrp.t18JTrpO esté garantizada Ja aljmem;~Fión ge qicho 
e,. n~~Q y. ª Clllpphr las demas dISpOSICIones legales 
, gH~ h~' atect~n, en la inteligencia de que' al po hacerTo 
. ~fla sJ,rperficie que ahora se declara inafeétable, que•
':"tlr~ 'sqjeta ~ la' apHcacióp de !<lS Leyes Agraria.s. 

TERCERP.-Si <11 amparo de la declaratoria de 
T~n~fe¡:;tabHidad c\e que se trata, sobrev·iñiera alguno de 

QS actos que se precisan en el Artículo 53 c\e la 
.'4Y. Federal de Reforma Agraria:. que puqiera per•
Jd<bchT derechos sobre terrenos e]Idáles o comunales. 
~e estará a lo dispuesto en dicho precepto jurídico. 
$ : .. 

',' ... CtIARTQ.-Si el beneficiario posteriorm~nte ad-

E
~e Qtro prediQ" fÚsticó por sucésión, sociedad con•
g~11 'SQcieAAd mercantil. J:opropiedad o cualql1ier otrlt 
rm~:1egal. la Secretaría de la 'Reforma A2raria prac. 

ticará las diligencias necesarias para ieñalar y d¡eter•
mULif los exct!(jentes de la peq4¡;:ija propIedad ina!t!c•
tablc y (jcstlllqrlos a sa1¡stqcer Q~cesll:tqdes ~irarIas 
contarme a la Ley. 

QUJI\TO.-El certthcado de Inafpctabildad ce~ará 
en sus ellO!dos automaticam~nte cuando su tItular au•
torice, mduzca, permita o persQn~¡mente siembre, cul•
tive o cos~¡;hc en su preejio mariguana. amapola o 
cualq lile;" otro e~ tupetaclente. 

SEXTO.-Publí'l,ueslO! el presente Acuerdo, por el 
que ;,c declara la Inafectabihdad Ganadera del prediO 
rustIco denominado "PROVINCIA", ubi¡;ado en el Mu•
lllciplO de Balancán, Estado de TflQílSCQ; en el "Diario 
Oticlal" de la FederaCión V en el B'enódico OfIcial del 
Gobierno del Estado referido; inscríbase en el Registro 
Agrano Naciollal V expídase el certificado -respectivo. 

Dado en el PalaclO del Poder Eje¡:;uljvo de la Unión, 
en MexlCo, Distnto federal, a lo:. diecinueve días del 
mes de septiembre de mil npvecientos set~nta v· m.~eve. 
-El FreSldlO!nte Constitucional c!e los Estac\os Unidos 
MeXIcano!> .José LÓIU~z Portillo.-liúbri¡;:a.-Cúmtllase: 
El Secretdrio de la I<eforma Agrada, 4utrullo TAledo 

, Corro.-Rubnca. 

• 
ACUERDO sobre Inafectabilidad G8Md,ra, relativo al 

predio rústico denQDlinado La J.~, u~tcado en el 
Municipio de Jahipa, Tah. UleJilltrado ~on el" nú•
mero 6539). 

Al margen un sello con el Escud.o Nacional. que 
dice: Estados Unidos Mexicanos • .....socretaría d, la Re-
forma Agraria. . 

VISTO para resolver el exnedient@! de inafe~ta}¡)i1idad 
Ganadera, relativo al predio' rij,stico denowipado 
"LA LUZ", ubicado en el Municipig de JalaIll!, b•
tado de Tabasco, pQsesión de la C. JuaJÍa 'Mal do-
nado de Hernández; V . . 

RESULTANDO PRIMERO.-Que la C. Juana Maldo-
nado de Hernández, en 'su' carácter de ~seedora, por 
escrito de fecha 17 de abril de 1975, dingigo ~I Secre•
tario de la Reforma Agraria, por cOBduete dI' la Dele•
gación del Ramo en la cHac\a Enfidad feqercttiva, so•
licitó la declaratoria de Inllfe~ta1:nU4ad ~nlld~rª' v la 
~pedicion del certificado respectivp l'qra ,1 lm~dio 
'mencionado, el qqe tiene una superficie de lJ-pO-OO 
Has. de agostadero de bue,na cabdaa, dentrp de las 
siguientes cohndancias: Al Norol'!ste, prl3}üedad de Bar•
tolo Méndez V camino nacional de ~or meEJio; al S4rOeS-
te, propiedad de Canuto Méndez; 11-1 SJ.lreste; pr~}'lie
dad de Guadalupe Hernández, V al Noreste, prap~~dad 
de Abenamar Lara. 

RESULTANDO SFGl1NDO :-Q\le la nrom~vente. 
acreditó su derecho de pqse~ipn. sQpr, el inmueble 
de referencIa, medl¡¡nt~ cqPl<l ¡.:!:!rt,ti¡;itAfI PI la EscrJ•
tura Públicél número 11~1. ¡:fe JlrAtJ~fpliZlt¡;:iáll cl~ Acta 
4e Informacil'ln TestimoniflI. diIig~n~lltda con fe¡;:b~ 10. 
efe junio de 1970, élute el lic¡enciado Mario Claudio Laz•
cano Cortazar, Juez Primero de 1p Civil, cpn .. iercicio 
en Villahcrmosa, Tabasco, en la Que ;s, hace constar 
la posesión en forrua pÍll:llica. ¡:¡a~ffic<l, ¡;ontinua, a 
título de dominio v por un período mayor d, ¡::inco 
años anteriores a la fecha de la solicitud; inscrita baio 
el número 2743 del Libro General de Entradas, folios 
3790 al 3792, Libro de Extractos, VOlllm~l1 g4 del Re•
gistro Público de la Propjeda,d V d~l CQml'!r~io el!'! Vi•
llahermo!>3, Tabasco, el 30 de septi~llll:lre pe lQ70; Y 
acompañó los p1<1nm¡ c\1O! Ley. 

RESULTAl\l)O TERCERO.-Que la interesada exhi. 
bió constancias relativas <1 la ~ntimi~r.Ja¡i R' la explo•
tación v. del reRistro pe! fíerrQ n¡:: neffiH, ~íJl¡::¡jídas 

'Por la Agencia Municipal de la Rancnería San' Miguel 



Adentro, Municiipo de Jalapa, Tabasco, V por el Ayun. 
tamiento del MunicIpio V Estado menciOnados, con 
fechas 28 de julio y 30 de agosto de 1975, en la que ~e 
asienta que la promovente tiene establecida en el predIO 
de referencia, una negociación ganadera con anteriori•
dad mayor de seis meses a la fecha de la solicitud y que 
según el censo pecuario, posee un total de 11 cabezas 
de ganado mayor, mal cado con el fierro de herrar a 
nombre de la propietaria. estableciéndose que el coefi•
ciente de agostadero a Dlvel predial es de 1.00 Ha. 
por cabeza de ganado mayor o su equIvalente en ga•
nado menor determinado en base a las memorias que 
contienen los coefIcientes de agostadero a nivel regio•
nal correspondIentes al Estado de Tabasco, elaborad~s 
por la Comisión Técnico Consultiva para la DetermI•
nación de los Coeficientes de Agostadero V publicadas 
en el "DIario Oficial" de la Federación de fecha 15 de 
junio de 1979. • 

CONSIDERANDO PRIMERO.-Que la Dirección Ge•
neral de Inafectabilidad Agrícola, Ganadera y Agro•
pecuaria V el Cuerpo Consultivo Agrario, realizados los 
estudios correspondientes V con base en la opinión re•
glamentaria emitida por la Delegación Agraria con f~ 
cha 6 de julio de 1979, llegaron a la conclusión de que 
por sus característIcas, el predio referido constituye 
una auténtica pequeña propiedad ganadera en explo•
tación. 

CONSIDERANDO SEGUNDO.-Que en virtud d. que han quedado satisfechos los requisitos que esta•
blecen los artículos 249, fracción IV; 250, 257, párrafo 
primero; 258, párrafo primero; 259, 353, 354 V demál 
relativos de la vigente Ley Federal de Reforma Agra•
ria; 10., inciso g); 7, 9, 13, 18, 42, 43, 44, 45 y condu. 
centes del Reglamento de Inafectabilidad Agrícola y 
Ganadera; así como el 40., 90. y demás aplicables del 
Reglamento para la Determmación de Coeficientes de 
Agostadero de fecha 28 de agosto de 1978, publicado 
en el "Diario Oficial" de la Federación el día 30 del 
mismo mes V año; de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 27, fracción XV, de la Constitución 
Política de la República, 80. V Segundo Transitorio úl•
timo párrafo de la Ley Federal de Reforma Agraria, 
el suscrito Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, tiene a bien dictar el liguiente 

ACUERDa 

PRIMERO.-Se declara inafectable para los efectos 
~e dotación, ampliación o creación de Nuevos Centros 
de Población Ejidal, la superficie de 12-00-00 Has. 
(DOCE HECTAREAS) de agostadero de buena calidad, 
que integran el predio rústico denominado "LA LUZ", 
ubicado en el Municipio de Jalapa, Estado de Tabasco, 
posesión de Juana Maldonado de Hemández, con las 
colindancias que se indican en el ..,rimer Resultando. 

SEGUNDO.-Queda obligada la beneficiaria a man•
tenoJ;' la ne~ociación des~inada al aprovecbaUliento eco•
nÓDllco, ena, reproduccIón V explotación adecuada de 
poado, a mejorar por los medios a IU alcance los 
pastos, aguajes, alumbramientos de agua, etc'l a fin 
d~ que en, todo tiempo esté garantizada la ahmenta•
~ó!l de dIcho ganado V a cumplir las demás dispo•
SiCIones legales que le afecten, en la inteligencia de 
que a~ no hacerlo así. la superficie que ahora se de•
clara mafec;table, quedará sujeta a la aplicación de las 
leyes agranas. 

TER<;:J?:RO.-Si al amparo de la declaratoria de 
fnafectablhdad de Que se trata, sobreviniera alguno de 
los actos que se precisan en el artículo S3 de la Lev 
Federal de Reforma Agraria, que pudiera perjudicar 
derechos sobre terrenos eiídales o comunales se es•
tará a lo dispuesto en dicho precepto iurídico: 

CUARTO.-Si la beneficiaria posteriormente adquie•
re otro. predio nístic<? por sucesión, sociedad conyu•
pl, socIedad mercantil, copropiedad o Cualquier otra 

forma legal. la Secretaría de la Reforma Agraria ptaé•
tlcará las diligencias necesanas para señalar V de!!'!•
mlDar los excedentes de la pequeña propiedad mal~
table y destinarlos a satisfacer necesidades agí1lriu 
conforme a la Ley. 

QUINTO.-El certificado de inafectabilidad ~sa· 
rá en sus efectos automáticamente cuando su titular 
autOrIce, induzca, permita o personalmente siembré, 
cultive o coseche en su predio mariguana. amapola o 
cualquier otro estupefaciente. 

SEXTO.-Publíquese el presente Acuerdo, por el 
que se declara la mafectabilidad ganadera del ))tecHo 
rústico denominado "LA LUZ" ubicado en el Muni•
cipio de Jalapa, Estado de tabasco, en el "DiariQ 
Oficial" de la Federación y en el Periódico Oficial.4el 
Gobierno del Estado refendo. inscríbase en el R*~ 
AgrarIO Nacional y expídase el certificado respecti~o. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, 
en México, Distrito Federal, a los diecinueve días cU!f DlI!!s 
de septIembre de mil novecientos setenta . y n~.
El Presidente Constitucional de los Estados Unidos MI•
xicanos, José ~ PortIIlo~Rúbrica.-C'!:LJut:< 11 
Secretario de la Reforma Agraria, AIltoDIO 'J1 ceiN. 
-Rúbrica. 

• 

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

VISTO para resolver el expediente de x.tec'" 
Ganadera, relativo al predio rústico ~clo 
"LA CONCEPCION", ubicado en el ~ cfe 
Jalapa, Estado de Tabasco, propiedad de la c.' Jua•
na Maldonado de Hernández; y 

R.ESULTANDO PRIMBRO.-Que la e. J'uaD.1fItctó.. 
Dado de HII'DÚd. _ IU ~ de ~._ 
eacrlto de fecha 17 de abril de 1975, "diri2ido' ',f:a. 
cretario de la R.eforma Agraria, por corur~ .. Já 
Dele¡ación del R.amo en la citada Entidad ·~tiú, 
soliCItaron la declaratoria de lDafecta'bilidad ~ .. 
y la eXpedición de] certificado respectivo pare el' frt: 
dio mencionado, el que tiene una IU~ dit , . .' 
14-17-34 Has. de agostadero de buena calidad, ~ 
de las siguientes colindancias: Al No~te, próDi'éda•
des de A~e.iandro Manzur V Agripina Aguftar; .1 N_•
te, propIedad de los hermanos ManZur; al Stu'eSte, 
propiedad de María Irene Hernández, V al Suroeste, 
propiedades de Luisa López V Nicanor JiméneE. 

RESULTANDO SEGUNDO, - Que la prom~ 
acreditó su derecho de propiedad sobre .. iDm.ttebl. 
de referencia, mediante copia certificada de la escri•
tura Privada de compra-venta, de fecha 29 de: laarzr) 
de. 1960, ratificada en la Ipisma fecha de lI11 ot~.;. 
JDlento, ante la fe del C. SIreno Flota lJocanegr:a, 1ti.. 
Municipal. con ejercicio en Jalapa, Tabaleo; ~~ 
bajo el número 664, Libro Genera] de . .Entradas del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
Villahermosa. Tabasco, el 4 de abril de 1960; v acom•
pañó los planos de Lev 

RESULTANDO TERCERO. - Que la interesada 
exhibió constancias relativas a la antigüedad de la 
exolotación V del, registro del fierro de "errar, .l[~ 
didas por la Agencia Municipal de la Ranchería S$l 
Miguel Adentro, del Municipio de Jala'!'a, Tabasco, v 
por el Avuntamiento del Municipio v Estado meBCio. 
nados. con fechas 28 de julio y 30 de agO!fto de 1975, 
en las que se asienta que la promovente tieue 
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yugal, sociedad mercantil, copropiedad o cualquier otra 
f~rma legal,' la Secretaría de la Reforma Agraria prac- , 
tlcaÍ"á las dIügenCIas necesarías para señalar y deter•
minar 'los 'exceaentes de la pequeña propiedad inafec•
table v de~tínar los a satistacer necesidades agrarias 

,contorme' a la Ley. 

, QUINTO.-El certificado de Inafectabilidad cesará 
en sus etectos automáticamente cuando sus titulares 
autoncen, ,mduzcan, permitan o personalmente sIem•
bren, cultIven o cosechen en su predio mariguana, ama•
pola o cualqUIer otro estupetaciente. 

establecida en el predio, de referencia, una ne•
gocIaCIón ganadera con anterioridad mayor de seis me•
ses a la techa de la solicitud y que según el censo, 
pecuario, 'posee un tOral de 14 cabezas de ganado ma•
yor marcadó con el fierro de herrar a' nombre de 
la propí~~ana; ~.s,tapI~ciénd,ose' que ',el co~ficiente dy 
agostadero ,a, iJ.lvel pred¡al es de 1.00 Ha, por cabeza 
de ganapo mayor o su 'eqwvalente en ganado menor:, 
determ¡níldo' en' base a las memonas que contienen los 
coeticIentes de agostadero, a, nivel regIOnal correspon- .. 
dIentes al Esfado de Tal;JJ;tsco, .elaboradas por la Co" 
mISIón Técmco Consultiva para la' Determmaclón de 
los Co~hcientes de Agostadero y pubhcadas en el "DJa' 
no Ofj¡:;Jal" ,de la Feder>l~ón de fecha 15 de jumo de SEXTO.-Publíquese el presente Acuerdo, por el 
1979, ' que se declara la lnatectabilidad Ganadera del predio 

, , . rustico denommado "LA CONCEPCION", ubicado en el 
COf;¡SíDERANDO PRIMERO. - Que la Dirección Municipio de Jalapa, Estado de Tabasco, en el "Diario 

General de ,Inaf~ctabllIdad 'A~:rícola, Ganadera y Agro· OfICIal" de la Federación v en el periódico oficial del 
pecuaria y el Cuerpo ConsultIvo Agrano, realizados los Gobierno del Estado refendo; inscríbase en el Regis•
estudIO:>. correspondIentes y con base en la opimón tro Agrano NaCIOnal y expídase el certificado respec-
reglamentaria emitIda por la Delegación Agraria con Uvo. ' 
fecha 8 de julio de 1979, llegaron a la conclUSión de 
que POl'·"sus call'actens.ticas, el prectio referido consti- . ': '.' Dado én' 'el Palado del Poder 'EjecutivQ ~e la 
tuye una 'auténtica peqüeñá: pi'ópiedM:ganadéra én'.el{- Unión, en MéXico, Distrito Federal, a los diécinueve 
plotad6n .. ' -' " : .• ' , , , . . .... , ,',. días del mes de septiembre de mil novecientos seten-

o, ': ' -' , , ' ta y núeve.-EI Presidente Constitucional de los E's-
CONSIDERANDO SEGUNDO.-Oue en yfjfud ,áe, tados Unidos Mexicanos, José López Portillo.-Rúbri•

que han quedado satisfechos los requisitos qu~. ~s.ta· ca.-Cúmplase: El Secretario de la Reforma Agraria, 
blecen-Io!s arHcu]os t4~. frác~Qn IV, 25.0., ·257:~l!I)afq· ,Antonio Tol~do Corro.-Rúbrica. 
prImero;' 2~8 pártafó primero; 2S9 353, 354 Y deniás .r,e- " 
lativos de la vigente Ley Federal de Reforma ,Agrafia; '" • 
10. inci,§)? ~), 7, 9, 13f 18,. 42, ,43, 44, 45 Y condu~entes- " . _, 
del Reg~enfo de nafectabilidad Agrícol$-' y 'Gana-, RESOLPClON sobre pnvaCJon de denehot agrariOs 
dera; ~~--como el 40.,' 90. y. demás aplicables ,del Re' y nuevas adjudicaciones de unidades de dot,aclón, , 
glamentfl¡I'~ra la Detel"minacjón de: Coeficientes, de 'C en, ~l eUdo del pobla~o denominado Sál1tb Do. 
Agosta4~ .de fecha 28' de agosto de 1978.publiéado mlngo .. Municipio de Río Bravo, Tam. (Repatrada 
en el "Diano Oficial" de la Federació:n el~ día 30 del. COI1 el número 6488). 
mismo mes y año; de conformidad con lo dispuesto 
por los,artículos 27 fracción XV eJe la ,Constitución Po' ' 
lítica de1:la República, 80. y Seguild,o Transitorio últi· 
mo pá;rraio¡ de la Ley Federal de Reforma Agraria; el' 
suscrita l'resldente Constitucional de los Estados Uni' 
dos ~x.~c~os, tiene a bien dictar el siguiénte , 

ACUERDO: 

PRIMERO.-Se declara inafectable para los efee-, 
tos de:aota'cióp. amp'liación o crea~~n 'de Nuevos.. Cen•
tros dé PoblaCI6n ~lIda1 ... la SUI!erflcle de 14~19·34 Has. 
(CATOR.CJS H:ECTA}{EA;:" DIE C I N U E V E AREAS, 
TREINTA'Y CUATRO CENTIAREAS) de a~ostadero de 
buena calidad, que integran el predio rustico deno•
minad~. ,"LA CONCEPCION", ubicado en el MunicipiO 
de Jal:wa, Estado de Tabasco, propiedad de Juéna Mal•
donad!>, 'de Hernández, con las colindaneias que se in•
dican ~n ,el primer Resultando. 

sEiHJNDO.-Queda obligada Já benefiéiaria a 
mantePer"la negociación destinada al aprovechamiento 
econónaioo; .cría, reproducción y explotación adecuada 
de gaaado, ,a mejorar por los medios a su alcance, los 
pastos,.aguajes¡ alumbramientos de agua, etc., a fin de 
que ell, fodo tIempo esté garantizada la alimentación 
de dicho ganado y a cumplir las demás disposiciones 
legales, que. les afecten, en la inteligencia de que al 
no hacerlo así la superficie que ahtllra Se declara in•
afectable, quedará sujeta a·la aplicación de las Leyes 
Agrarias. 

TERCERO.-Si al amparo de la deelaratoria de 
lnafedabilidad de que se trata, sobreviniera alguno 
de los" actos que Se precisan en el artículo 53 de la 
Ley Fe,deral de Reforma Agraria, que pudiera perjudi•
car d~echos sobre' terrenbs ,ejidales o comunales, se 
estar~~;,~ J~ dispuesto en, dicho precepto jurídico. 

CqÁRTQ.-Si la beneficiaria' posteriQrmente, ad. 
quiere' otro' predio rústico por sucesión, sociedad con-

Al ,margen un sello con el Escudo Nacional, q,ue 
dice: Estados Unidos Mexicanos . .:..secretaría dé la Re.. 
forma Agraria. 

VISTO para resolver el expediente relativo a la pri-
, vación de derechos agrarios y nuevas adjudica•

ciones de unidades de dotación, en el ejido del 
poblado denominado "SANTO DOMINGO , Muni•
cipio de Río Bravo, del Estado de Tamaulipas; y 

RESULTANDO PRlMERO.-Consta en el expedien•
te -la segunda conv6catoria de fecha 10 de abril 
de 1975, para la Asamblea General. Extraordinaria de 
Ejidatarios. relativa a la privación de c;t.erech,?s agra•
rios V sucesorios, en contra de los eJldatanos que 
se citan en el primer punto resolutivo d,} esta Reso-

,lución, por haber abandonado el cultivo personal de 
las parcelas por más ¿~ dos afios consecutivos; asam· 
blea que tuvo verificativo el 18 de abril de 1975, en 
la que se propuso reconocer derechos agrari9s y ad•
judicar las unidades de dotación de referenCIa, a los 
ca.mpesinos que las han venido cultivando por más 
de dos años ininterrumpidos V que se indican en el 
segundo punto resolutivo de la presente Resolución. 

RESULTANDO SEGUNDO.-La documentación se 
remitió a la Comisión Agraria Mixta y, dicho Orga•
nismo" notificó el 16 de septiembre de 1975, la los 
ejidatatios y suc.es01:es afectados, para que c0!Dpa. 
recieran a la AudIenCIa de Pruebas y Alegatos; mIsma 
que se llevó a cabo ello. de octubre de 1975, en 
la que se comprobÓ legalmente la procede:t?cia para 
la privación de derechos agrarios V sucesonos a l~s 
eiidatarios propuestos; de conformidad con .10 dIS•
puesto por los Articuos 426, 430 V demás relatiVOS de 
la Lev Federal de Reforma Agraria. La Com!sióJ? Agra. 
r.ia Mixta opinó que es procedente la prIvación de, 
sus derechos agrarios a los ejidatarios V sucesores 
que Se señalan, y el recon!JciI~ientoq~e prC?pone la 
Asamblea General Extraordmana de EJldatanos. ' 
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RESULTANDO TERCERO.-EI expediente relativo 
fue turnado a la Secretaría de la Reforma Agraria, 
Dirección General de Derechos Agrarios, la que hlza 
una revisión del mismo. V comprobó la legalIdad de 
las notificaciones V constancias presentada" en este 
juicio; por lo que se turnó al Vocal Consultivo Agra•
rio correspondiente, con la opinión de que fuera apro•
bado por estar integrado correctamente; quien a su 
vez, por haberlo encontrado aiu~tado al procedimiento 
de Ley, lo sometió a la consideracIón del Cuerpo 
Consultivo Agrario, el que emllió V aprobó su dicta· 
men en sesión celebrada el 21 de ago~to de 1978; y 

CONSIDERANDO PRIMERO.-Que el presenLe iui•
cio privativo se ha seguido de acuerdo con los trá· 
mites previstos en los Artículos 426, 429, 430, 431 V demás 
relativos de la Ley Federal de Reforma Agraria; ha. 
biéndose comprobado. por las constancias que obran 
en antecedentes, que los eildatarios y sus herederos 
han incurrido en la causa de privación de derechos 
agrarios y sucesorios a que se refiere el Artículo 85 
Fracción I, de la propia Lev. por haber abandonado 
el cultivo personal de las parcelas por más de dos 
años consecutivos; que quedaron oportunamente no•
tificados los ejidatanos v sucesores suietos a juicio; 
y que, finalmente. se siguieron los posteriores trámi•
tes legales; es l&'cedente privarlos de sus derechos 
a~rarios y suces,9.Js, y cancelar los correspondientes 
Tltulos Parcelariol>. 

CONSIDERANDO SEGUNDO.-Que los campesi· 
nos señalados, según constancias que corren agrega· 
das al expediente, han venido cultivando las uniaades 
de dotación por más de dos años ininterrumpidos; 
y habiéndose propuesto el reconocimiento de sus de•
rechos agrarios por la Asamblea General Extraordi•
naria de Eiidatarios celebrada el 18 de abril de 
1975, de acuerdo con lo dispuesto por los Artículos 
72 Fracción III; 86, 200 V demás aplIcables de la mis· 
ma Ley. procede reconocer sus derechos agrarios; V 
con fundamento en el Artículo 69 de la mencionada 
Ley, expedir sus Certificados correspondientes. 

Por lo expuesto y con fundamento en los Artículos 
Y!l mencionados. de la Ley Federal de Reforma Agra. 
na, se resuelve: 

PRIMERO.-Se decreta la privación de derechos 
agrarios en el ejido del poblado denominado "SAN. 
TO DOMINGO", Municipio de Río Bravo del Estado 
de Tamaulipas. por haber abandonado el cultivo per_ 
s~mal de las parcelas por más de dos años consecu. 
tIVOS, a los CC. l.-J. Guadalupe Gonzálcz Castillo, 
parcela número 20, 2.-Porlirio Rivera Andrade, par· 
cela número 42 3.-Francisca Tamez, parcela nú•
mero 21, 4.-Francisca Cantú Reves, parcela número 
3, S.-Julia Peña Salazar, parcela número 32. 6.-Fe•
liciana Cantú Botella parcela número 24, 7 -Vicente 
Limón Aguirre. parcela número 18. 8 -María Valdez 
Arredondo, parcela número 30, 9 -Gregario Vélez Ló· 
pez. parcela número 5 v 10 -Tomás Zúñiga. parcela 
número 22.-Por la misma razón se privan dt' sus 
derechos sucesorios agrarios a lo~ Ce. l.-Delfina 
Delgado, 2.-Ma. GuadaJupe Alvarado v 3 -Fe lícita ... Zu•
ñiga Saacedo. En consecuencia. se cancelan Jos Tí. 
tulos Parcelarios que respectivamente se les expidie•
ron a los ejidatarios sancionado... número,: 159804, 
159809, 150813, 159824, 159829. 159791. 159806 159815, 
159827 y 159821. ' 

S~GUNDO.-Se reconocen derechos agrarios y se 
adjudIcan las unidades de dotación de referencia 
por venirlas cultivando por más de dos años ininte: 
rrumpidos, en el eiido del poblado "SANTO DOMIN. 
GO". Municipio de Río Bravo. del Estado de Tamau•
lipas, a los CC. l.-Victoria Salazar Peña, 2 -Carmelo 
Ramos Sánchez, 3 -Petra Zúñiga Sauceda 4 -José 
Angel Delgado Torres..!., 5 -Eusebio González' Alvarado 
6. -Pascual Castillo I,.,ruz, 7. -Gamaliel ümón Cantú: 
S.-Fernando Villarreal Valdez. 9.-Amado Vélez Dél. 
gado V 10.-Ma. Encarnación Saucedo' consecuente•
mente. exoídanse sus correspondientes Certificados de 

Derechos Ag¡ arios que los acredite como ejidatarios 
del publado de que se trata, 

TERCERO.-Publíquese e~ta ;Resolución, relatiya !l 
la privación de derechos agr~os V n~yas ac:\ludl. 
caClOnes de unidade~ de dotaCIón, en el ejIdo del po•
blado de "SANTO DOMINGO". Municipio Cle Rí9 Bra.. 
va del Estado de Tamaulj~s, en el "Diario Oficia}" 
de la Federación y en el Periódico Oficial del GObier•
no de esa Entidad Federativa; inscnbase y háganse 
las anotaciones correspondientes en el Registro 'Agra•
río Nacional; notifíquese V ejecútese. 

Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo de la 
Unión, en México, Distrito Fe~eraI, • los cat~ dfu 
del mes de septiembre de mIl novecientos setenta, y 
nueve.-El Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos. José .tópez ~Rút!rica.
Cúmplase: El Secretario dé la R.efOrma Agrana, An•
tonio Toledo Corro.-Rúbrica. 

• 
aESOLUCION 10m prlvaclón de, ....... ',.. 

y nwwaB adjudkaeionea ~~o . • éll el eJldo del pobla. _' , 
S1e1yuwt, MiuddpJo de Pu de ' ,OIiX. 
(Reglatrada CO.II el DÚIllel'O "'11). 
Al. mupn un sello con al Escude Nacional, p 

dice: Estados Unidos Mexicanos.--8ecretaríla de la ... 
forma Agraria. 

VtSTO para resolver el expediente relativo ala rJ. 
vación de derechos agrm;ios y nuevas .' ~ 
ciones de unidades de dotación ell el.' , 
poblado denomüu\do "SAN' p,mo ¿~J A... ' 
Municipio de Putla de Guerrero, ES~o' de VII•
xaca; y 

RESULTANDO PRIMERO.-Consta en el e'" 
te la segunda convocatoria de fecha 20 de 
de 1978, para la: Asamblea General Extrao:&:, 
Eiidatarios, relativa a la privación de d~ .... 
rios y sucesorios, en contra de los e.iidatariQS - qQ.e 
se citan en el primer punto resolutivo de esta Reso•
lución, por haber abar¡.donado el cultivo 'perSonal 4e 
las unidades de dotación' por más de dos .$ co¡¡. 
secutivos sin causa justificada; asamble..;' (fUe tuyo v,e•
rificatlvo el 28' de septiembre de 1978 en ~di' que se 
propuso reconocer derechos agrarios V ad,ju caro las 
unidades de dotación de referencia, a los C8$peS100S 
que las han venido cultivando pQr más de dos años 
ininterrumpidos V que se indican el'! ¡el seg\ll1do p$-
to resolutivo de J~ presente ResoluClon. :.. 

RESULTANDO SEGUNDO.-La 40cument~Clón s. 
remitió a la 'Comisión .Agraria Mixta V, dicho Orga· 
nismo, notificó el 2 ,de febrero de 1979 a IQS 
eiidatarIos y sucesores afectados, para que coll1Pfl· 
recieran a la Audiencia de Pruebas V Alegato:>: misma 
que se llevó a cabo el 20 de fe~rero ~ ~979 en 
la que se comprobó legalmente la procedenCIa pafa 
la privación de derechos ag¡;arios y sucesorios a los 
eiidatarios propuestos; de conformidad éon 'lo ,dis•
puesto por los Artícuos 426, 430 Y demál> ~l~!ivos de 
la Lev Federal de Reforma Agraria. La CotnIslon Agra. 
ria Mix;ta opmó que es procedente la pri\Ta~ión de 
sus derecho<; allrarios a los ejidatarios y sucesores 
Que se señalan, y el reconocimiento ,9ue propone la 
Asamblea General Extraordinaria de Ejidatarios. 

RESULTANDO TERCERO.-EI expewente relativo 
fue 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 
lás notificaciones y constancias presentada" en e este 
juicio; por lo que se turnó al Vocal Consultivo Agra•
rio correspondiente, con la opinión de que fuera apro•
bado por O$tar integrado correctamente; quien a su 
vez por haberlo encontrado ajustado al procedimiento 
de Ley. lo sometió a la cOnsideración del ~erpo 
Consultivo Alll"ario. el que emitió v a'Probó SU dicta· 
men en sesión celebrada el 6 de septiembre de 1979; 1. 



ntARJO OFICIAL Lunes 15 de octuBre de 1979 ~ 

CONSIDERANDO PRIMERO.-Que el plesente jui•
cio privatIvo se ha ~eguido de acuerdo con los tlá•
mÜIó" prevIsto>. en lo>. 11¡ lll-ulo>. ·+.~o, ~L;J, 4jU 431 y ue•
más relativos de la Ley Federal de Reforma Agrana; ha•
hiéndose comprobado. por la,s constancias que obran 
en antecedentes, que los e¡idatarios y sus herederos 
han incurrido en la causa de privación de derechos 
agrarios y sucesonos a que se reflere el Artículo 85 
Fracción 1, de la propIa Ley, por haber abandonado 
el cultIvo personal de los unidades de dotacIOn por mas 
de dos años consecutivos; que quedaron oportunamente 
notificados los ejidatarios v sucesores sujetos a juicio; 
y que; finalmente, se siguieron los posteriores trámI•
t~s legales; es procedente privarlos de sus derecho.s 
agrarios y sucesorios, y cancelar los correspondientes 
Certificados de Derechos Agrarios. 

CONSIDERANDO SEGUNDO.-Que los campesi•
nos señalados, según constancias Que corren agrega•
das al expediente han venido cultivando las umdades 
de dotación por más de dos año~ inmterrumpidos' 
y habiéndose propuesto el reconocimiento de sus de: 
recqos a~ar.ios p!lr la Asamblea General Extraordl_ 
nana de E}ldatanos celebrada el 28 de septiembre 
de 1~78, de acuerdo con lo dispuesto por los Artículos 
7+ Pracc:ión III~ 86, 200 y demás aplicables de la mis•
ma Ley, proceae rsco.nocer sus derechos agrarios; y 
Ley, expedir sus Certificados correspondientes. 

Por lo expuesto y con tunoamento en los Artículos 
y~ mencionados, de la Ley Pederal de Reforma Agra•
na, se resuelve: 

PRIMERO.-Se decreta la privación de derechos 

l
arl~s en el eHcto del poblado denominado "SAN "U SINIYUV!", Municipio de Putla de Guerrero 

,tado de Oaxaca par haber abandonado el cultiv~ 
J)érsonal de las unidades de dotación por más de dos 
años consecutiyos, a los CC. l.-Vicente Aparicio Ló. 
];Iez, 2,-Franc1sC?o Bauti~ta García, 3.-Santiago Feria 
Qrtiz, 4.-A~tomo Garcll'~ LÓ~l 5 -Modesto García 
Upez, 6.-Tlmoteo .Garcla López, 1.-Rosendo López 
Clemente, S.-CenovlO López Españ~. 9.-Tomás López 

'. Garcfa, 10: -Prisciliano López García': 11. -Ismael M, 
L6~ FerIa, 12.-Pabl? Lope;z Lópe~,-l3.-Pedro Ló•

_ iIei LólX;z, 14.-Franplsco .Lopez Pere:l, I5.-Arcadio 
. Ortit FerIa, 16.-Tomas Ortlz López, 17 .-Anastacio Pé•
~z t6pez, IS.-Angel Pérez López 19.-Gregorio San•
tiag~ Castro, 2Q.-Francisco Santiago Ortiz. 21.-José 
~tia¡:o Espana, 22.-Juan Sabina López 23 -Ze.. 
l'lón Stlva. 24.-Marciano Silva L., 25.-Casiano· Bau•t!sta Chávez'p 26 .-Epifania Castro Silva, 27.-Sebas•
tih Castro acheco, 28.-Josefa García López 29.•
:Esther L6pez Olivera~ 30.-Lucía López López' 31.•
Pech:o López López ,,2.-Basilio López Rojas, '33. -
Plá.Cldo Pacheco Veiasco, 34.-Gertrudis Rodríguez Hi•
larla, 35,-Romualdo Castro López 36.-Fausto García 
Cruz, 37.-Francisco López Clemente, ,38.-Martín Ló_ 
i!tz López. 39.-MacarIo Pacheco Feria, 40.-Prisci. 
IiánH~ ~érez ,Aparic;io, 41.-Lorenzo Pérez Garda, 42. 
- llano Perez Lopez, 43.- Arcadio Sánchez LÓ'pez 
44.-Joaquín Sántiago López, 45.- Venando SantIag~ 
L~pez, 46.-Estanislao López García, 47.-Juan Castro 
Silva, 48.-Ca,rlos Aparicio Santiago, 49.- Tiburcio 
:flautIsta Garcla, , 

SO.-Pedro Castro Chávez, S1.-Vidal Castro Ló•
pez, 52.-Angel España Pérez 53.- Evaristo España 
~arcía, 54.-Casimiro. Feria Garcí21, SS.-Bern21rdo G21r. 
Cl!t López, 56.-Florentmo García López, 57.-Ignaci(') Gar•
ea López, 58.-Tomás García López, 59.- Esteban 
Garc1a Sarabia, 6O.-José López Castra, 61.-José Ló•
pez Cruz, 62.-1s2121c López Chávez, 63.-Bonifacio Ló•
:pez España, 64.-Felipe López España, 65.-Simón Ló. 
~ !spafia, é6.-Francisco López Garda, 67.-Juan 
LÓl'ez Garda,. 68.-Arcadio López Feria, 69.-Domin•
~ LóJ;le?: FerIa, 70.-Anac1eto López López, 71.-Feli•
Qan.Q López Ló¡;ez, n.-Tiburcio López López 73.•
~allVJeJ .L6tJ4Z Olivera,. 74.-Antonio LÓJlez Salazar, 75. 
-- atU.tn9. ~pe.z S/Jntiag('), 76 -Pablo. Ortiz Lópe¡;, 77. 
-- axlDUbano Ortl~ Pérez, 78.-.Sabmo Fachero Ló. 

pez. 79 -Bartolo 'Pérez García. 80.-Emihano Pérez 
García, 81 -Teje~o Péle.l Lopez, 82 -Martín Pérez San•
tIago, 83 -AntOnIU Pél eL. Santiago. 84 -Leodegar.o 
ROla~ S¡]va. 85. -Félix SantIago Ortlz, 86 -Dommgo 
Velasco López. 81 -Féln BautIsta Pérez, 88 -Atilano 
Feria López, 81) -Juan López Feria. 90 -Carmen Lo•
pez Feria. 91.-Martín Gela,>IO L., 92.-Pauhno López 
Paeheeo. 93 -Fl anClseo Pacheco López, 94. -Pedro Pé_ 
rez García. 95 -Pedro Pérez López 96 -Melitón Pé•
rez López, 97.-LUls Salltiago CastlO, 98 - MacalIa 
Santiago López 99. -Domingo Castro España, 

lOO.-lgnacIO Fena GarCla, 101 -AnastaclO García 
ApancIO, l02.-Manuel García Aparicio, l03.-Canuto 
(,4'C •. I Ó: 1" , lu.) .. ·Epl' '1 " 
López BautIsta, 106 -Atilano López Silva. 107.-Fidel 
10')el \, • ._ ~l",-
Antonio Salazar Pérez llO.-Alejandro Santiago Pérez, 
lll.-Julrán Silva España, 112.-Bnldomero Feria Apa•
ricio y 113 -Braulio Pérez López .. Asimismo prívese 
de sus derechos agrarios sucesorios ~ los CC. l.-HI. 
pólita Lópel 2 -Crescenciá López, 3 -Macaria Bau•
tista, 4.-Joaquina Bautista, 5 -Bernardino Santia;o, 
6 -Angela Silva. 7 -MarCIano Fena 8. -Ernesto Gar•
cía, 9.-Flancisca Pérez. 1O.-Lauro García 11.-EPlg_ 
menio García, 12. -Guadalupe Pérez, 13 -Sadot Gar•
cía, 14.-Regina García, 15.-Sabina Ortiz. 16.-María 
García, 17.-Isabel Santiaj;lo, 18.- Margarita López, 
19.-Juliana Avendaño, 20.-Severiana López, 21.-Gua•
'dalupe . Bautista, 22.-Dominga López 23.- Palemén 
López, 24.-Mateo López, 25.-Sebastilma López, 26 -
Braulia España. 27.-Teódula López, 28.-Antonio Ló. 
pez, 29.-Esther López, 30 -Constantino López A., 31. 
-Modesta López, 32.-Petra Ortiz, 33.- Concepción 
Ortiz, 34.-Bonifacia López 35.-Luis Ortiz. 36 -Flo•
rentmo Ortiz, 37.-Plácida López, 3lL-Francisco Pé•
rez, 39.-Teresa Pérez, 40.-Aurelia Pérez, 41.-María 
Ortiz. 42.-Aurelia Pérez, 43.-Rufino Santiago, 44 -
Catarina Sánchez, 45.-Donaciano Santiago". 46.-Calix•
ta Santiago, 47.-Agustina Aparicio, 4S,-lsabel Gar. 
cía 49. -Guillermo Sarabia, 

50 -Alejandra López, 51.-Dominga Velasco, 5".-
I Desiderio Silva, 53.-Antonia Pérez, 54 -Eleazar Silva, 
55.-Agustina Silva, 56 -Antonina López, 57 . ....; A,sun•
Clón Bauti&ta. 58.-Lorenza Eautista, 59.-RosaHo San•
tiago/ 60 -Aurelio Castro. 61. -Valeriana Castre, .,2.•
Emiha Ortiz García, 63 -Hipólita López 64.-Ma¡;ina 
Santiago, 65.-Juan Pacheco, 66 -Mar~arita P'acheco, 
67.-Leonila Pacheco, 68.-Lucía Pacheco 69.-Lucas 

. Clemente L., 70.-Faustina Clemente L., 71.-DioBisia 
Pérez, 72.-Edmundo López 73.-SecudiBv LÓ}'Iez, 74.', 
-Julinana Lór>ez. 75.-Juana Pacheco, 76.-Pedre Pé•
rez, 77 .-María Feria, 78 -Josefa Castre, 79.-J. Do•
lores Pérez, 80 -María Pérez. 81.-Dominga Á)!Iarieio, 
82.-Hilario Sánchez, 83.-Agustín Santiage, 84 -Car•
men García, 85 -Vicente Pérez, 86.-Miguel Santiago, 
87 -Calistro Santia!!,o 88.-Ménica Pacheco, 8~ .-Fran•
cisca López. 90.-Albina López, 91. -Paula Catalina 
Castro, 92 -Leobarda Cecilia Castro. 93.- Tim~teo 
Aparicio. 94.-Porfiria López. 9S.-Aristeo Bautista Cle•
mente, 96.-Pablo Castro, 97.-Guadalupe Pacheeo, 98. 
-FranCÍtsco Castro 99.-Valerio Castro, 

lOG.-Belacio López, 101.-Concepción Pérez, 102. 
Francisco España, 103.-Francisca López, l04.-Mig1)el 
España, 105.-María López, 106.-Nazaria España, 107. 
-Fernando Feria Aparicio, 108.-Rufina L6pez, 109-
Baldomero Feria Aparicio, 110 -Antonio García, 111 -
María Feria, 112 -Nazario García, 113.-Doming21 Ló•
pez, 114.-Marcelino García, 115.- Casimira Sarabia, 
116. Cándido García, 117.-Benita Pérez, 118.- María 
Pérez, 1I9.-Rufina Castro, 120.-Daniel López S" 121. 
-Fidencio Cruz, 122. -Clemente Francisco, 123 . .,...,. Iri•
neo López, 124.-María Ortiz, 125.-Vidal López, 126. 
-Epifania Silva, 127.-Anatalia López, 128.-Francisca 
L6pez, 1?9.-Ju~n Bautista, 130.-Epifanio Lópe~, 131. 
-AnatalIa Bautlsta, 132.-Hermelind~ López, 1~3.-Ta. 
más López, 134.-Dominga Pérez BS.-Faustina Ló•
pez, 136.-Leonila Ortiz, 137.-feÍipa Lópe¡, 138 --Al· 
fonso López Clemente, 139.- Elen¡¡ Lópel ClemtU]!e, 
140.-Juan López Clemente, 141,-.\ntonia L6pe¡ Qe-
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D!gte, 142.-Rc;,jelio LÓPClZ, 143 -GregorlO López, 144 
~Ictilu~ R~jas, 145.-Víctor lópez, 146 -Juana Ló•
~, H~.-Roque López. 148.-Juana López, 149.-Isi_ 
daro Lopez, 

IS0.-Ramón López, 151.-Isidro Chávez, 152. -
OfeJia Oseillera, 153.-Pascual López, 154.-Isabel Ló•
fU, 15S.-Laurenao López, 156.-Miguel Lóptlz, 157 -
B.~yna López, 158.-Tereso López, 159 ,.... Paula CrIa, 
lDO.-Senaida Pérez 161.-EmIliano Ortiz, 162 -J~ 
fa Clemente, 163.-Faustina Chávez, 164 - SebastiUr 
Pérez, 165.-Esteban Perez López 166.-María López, 
ló7.-Marcelina Pérez, 168.-Luisa Pérez, 169.-Zenai•
do Pérez. 170.-José Pérez Sarabla, 171.-SilverÍo Pé. 
J'Q, 172.-Francisca Ortiz, 173.-Martín Rojas P., 174. 
-FeliPl Pacheco, 175.-Alberta Rojas, 176.-María Ló•
~. 177.-Jesefa Santiago L., 178.-María López, 179. 
-Juana CastroJ 110.-María Bautista, 181.-Emilia Fe•
riéJ) ·l82.-Magqakna Ortiz, 183.-María López, 184-
Pláciíia. Lól"ez, !SS -Dominga López. 186.-Marcelina 
Ló~, 181.-Jt'laquína Ortiz, 188.-J<lsefa López, U9. 
-Artemio Pa~eco, 190.-Francisca García, 191.-8e•
!!(Ivia Pérez, 192.-Timotea Pacheco. 193.-Petra Pérez, 
1"4.-Catarina Garda. 195.-Eleuteria Santiago, 196 -
Teófila Santiago, 197.-Reyna Santiago. 198.-Martín 
F&ri~ Saati~go, 199.-Andrea Sarabla. 

200.-Cirilo Ortjz, 201.-Floriberto Feria, 202.-CaF_ 
~ Ortiz, l03.-Alfredo Feria, 204.-Victoria García, 
Z\l5 ...... María Lope~, 206 -Victoria :Bautista, 207 .-Her•
melinda López, 208.-Petra García, 209.-Pláclda Gar•
c¡a, 2tO.-Cándida García, 211.-Petra García, 212-
Llama Carda, 213.-Francisca López, 214.- Aristea 
G.rcía, 21S.-Cristina Pérez. 216.-María López. 217.~ 
Sabino Salazar, 218.-Modesta López, 219.- Modesto 
Salazar, 220.-Arcadio López, 221 -Domingo Santiago, 
22l.-Juan'l Ortiz, 223.-Jacinto Santia~, 224.-Aure•lí, l.ópez Orti~, .n5.-Timotea Silva, 226.-Felipa Sil. 
val 217.-FrlWcJSCO Fena B., 2ZIl .-MacloVÍa Bautista, 
2Z?-Lucio Pérez, 230.-Carmen López y 231.-Julia 
leru. 

En consecuencia, se cancelan los Certificados de 
Derechos Agrarios que respectivamente se les e:l\Pjdie•rl a l~ ejjd.,t!U'ios sancionados, nÚl'fteros: 753148, 
7 149. 755157, 755158, 755163, 755162, 7J51~7, 755171, 
7 177, i~1n' 'j$5U2, 755185, 75SU6, n51&~, 75$192, 
7 $ 04, 'D-¡ , 75520~, 755207, 755208, 753210, 755211, 
7 .$; U, 7 521 • 755213, 755217, 755219, 755126. 7$:ii234, 
73115, 7 ·23. 755238, 755241, 755249, 755256, 755Z82. 
7 ,iSSl71. 755276, 755277, 755279, 755280, 7552&3, 
7:)~ 36, 7S51S~. 755231, 755257, 755147, 755150, 755151, 
755152, 755153, 755154. 755156, 755159, 755160, 755161, 
755164, 755165, 755166, 755168. 755169, 755170, 755172, 
7~iI73. 755175, 755176, 755179, 7551 SO, 755U3, 755184, 
7~· Ui, 755 8S, 755190, 755191, 755193, 755195, 755197, 
75 'i98, 75519~. 755202, 755204. 755205. 75520b, 755209, 
755 14, 755216, 755220, 755229, 755230, 755232, 755237, 
75~ 40, 755243, 755244, 755248, 755250, 755252, 755252, 
753258, 755259. 755260, 755263, 755266, 755272, 755273, 
Q55274, 755281, 755282, 755285, 755289, 755290 Y 755201. 

$jGUNDO.-Se reconocen derechos agrarios y se 
aliUudi~ l.s unidades de dotación, dé referencia, 
1'Gl" VOJUrlas cultivando por más de dos aBOS inint~ 
~d,ó~ et\. el ~ido del poblado de "SAN PEDRO 
SfNIYUVI', MUl'liclpio de Putla de Guel1'éro, Kstada 
de Oaxaea a los CC. l-Hermelinda Aparicio LóJ'lez, 
2.-Petronila Bautista López, 3.-Braulio Feria Silva, 
4.-Juan García Feria, 5.-Genaro García Pérez, 6.•
Al.1reliG Gucia Ortiz, 7.-Petra López de Pérez, 3.•
Luis LóacJ A.vepc1año. 9.-Carmen López Castro, 10.•
Pc;4ro rojez Lgpel, ll.-Antonia ~l E s!'3ña , 12.•
Amtlla Upez Vd •. de L6-pez, 13 .-.:)"osé Lé~ Ortiz. 
14 -5alVUw L~ AJ')al"icio. 13.-Esteee Ortiz Ló•
pg, 16 ....... ,wau.do OJti. L6p0:z, 1'1.-~ p~ 
Lcr~, 18.-l!riilliano Nm: Ortiz, 19.-Clpl"ie& Sa& 
tiap Sándlez. 20.-Luis Santiago Aparicio. 21.-Fidel 

Santiago Lopez, 22.-MargaritQ Sarabia Lópoz, 23 -
Tomás Silva López, 24.-Carm,eJl Silva Pérez, 25.-Hi•
lario BautIsta López, 26 -Carlos Santiago Castro, 27. 
-Ceclha López Lópt¡z, 28.- Mactldonia Ortiz G¡p-cía, 
29 -Crescencio García. López, 3O.-FranclSca L~ 
lópez, 31 -Agustina López López, 32 -VidaI López 
Santiago, 33 -Andrea Pérez López, 34 -Jesús Clemen•
te Ló1'ez. 35.-Félix Castro López, 36.-Féhx García 
Pérez, 37.-María López López, 38 - Victoria Ló'pez 
Ló1'ez, 39.-Urusula López Bautista, 40.-11asilio Perez 
Feria, 41.-E,pifanio Pérez Castro, 42.-8ilverio Pérez 
iPérez, 43.-Bonifacio Sánchez Aparicio. 44 -MelItón 
Sañtiago Garcia, 45.-Esteban Santiago Pérez, 46.•
Franco' López Pacheeo, 47.-Rosalino Franco Castro 
López, 48.-Rufino Aparicio López, 49.-Joel Bautista 
Feria, 

50.-Maximina García Paclleco, SI. - FrapcisCQ 
Castro Pacheco, 52.-Epifani¡ BsPda Lápez, 53.-Jle. 
dro Es¡aaña Pérez. 54.-E."~IIi~nG· .,eiti_ López, 55.•
Alvaro García Lóp.ez, 56.-AIherto úrti¡ !APez, 57.•
Sebastián López García. 58.-.Mªrio Gucfa Pérez, 59. 
-Isaac García Castro, úO.-6uillern'lo L6l'e!z llernán. 
dez, 61.-Luis Ló~z López, 62.-.Juana Feria ~J 
63.-Pedro López Jiménez, 64.-FlorellCia Lór>ez Ló. 
pez, 65.-Benito L6pez García, 66.~ Pku 1.6-
pez, 67.-Refugio López Modest?,¡ 68.-Mauro López 
García, 69.-Juan L6pez López\ 10.- Félix' Se.atiago 
Coronel, 71.-Melecio Ló}'eZ ROJas, 72.-Nazapio 0rtiJ 
I..ópez, 73.-René López Martinea, 74.-Adelaido ~ 
da López, 75.-Emilia Feria Orti¡. 76.-José Ortiz 
García, 77.-Josefa Ortiz Pérez, 78.-Constancia Gar. 
Cla Bautista; 79.-Octaviano Pérez García, 8O.-Pedro 
Pérez Santiago, 81.-Vir~iIio Pérez Silva, 82.-Jesús 
Pérez Ortiz, 83.-8ebastian Pérez Orti7~~ .-Atilan.~ 
Rojas Pacheeo, SS.-Paulino Santia~ ~, 86.-Gui· 
Hermo Sarabia Vázquez, 87.-Jesús Bautista Castro, 
8a.-Luis Feria Ortlz, 89.-Anatolia Esp¡¡ña López.t..90. 
-Pánfilo Ortiz López, 91.-Albina López Pérez. 'H .. -
Lucas López Ortiz, 93.-Anacleto Pacheco Sarabia, 94. 
-Juan Lópe¡ Garda, 95.-Slleás Péret Paclleco, 96.•
Salomón López Pacheco, 97. -Bonifacia Silva Feria, 
98.-Pascuala Bautista Hemánaez. 99.-TeMila Espa.· 
tia Gucía, 

l00.-Bonifac~ Feri~ Orti~, 101.-Epigmenio BalJ•
tista Velasco, l02:......Andrés Gattia {..6pez;, 103.-.Bt'IJ'li.. 
to Garda LÓ~J l04.-Santi~ })érez' Ló)'ez, lOS.•
Amalia L6~ auva 16.-.Angel 'aebeco Ló~, 107.•
Salvadór Lópq Péi-ez, 10a.- Víctor A,anci<: !.ó],e%. 
l®.-Au.relia Pérez tÓP6a. 1l0.-Adelfo Santuu~o J..ó. 
péz, Ul.-Vicente Silva de Lópe:, 112.-Damián Fe•
ria Aparicio y 113.-Fortino Perez Pacheco. 

Consecufi!!teme?lt~ eqú(iaase s~s co.rresponqita•
t~ C~1'icados de uereehq$ ~.rlOS, que los ac:ra. 
dJte como ejidatarios del poblado de que se trata. 

TERCERO.-Publíq1Jese est~ Resolución, rel.tiya a 
la, privaeión d~ dereChos ¡,nos y nue.y~ ª~budi
Cieiones de tUlldadts de do ón, ep' el ~ido eJel J>C:'I" 
~l.do dtnOl!\inado "SAN PI! RO SlNlYUV!", .Mt:ijU: 
cl1lio 4e Putla de Guerrero, Estado de OUiJC4, ell. el 
"!)ia,rl& Oficial" de la Federaci6n y en el Peri6d.leo 
Oficial del Gobierno de esa Entidad Feaeraliva ins•
críbase y Monse las anotaciones oorresl"ondlent.s en 
el ltegistro A"r~rin N~cional; notifíquese v ejeeútese. 

pada L.) d Paiaqo de! Poder Ejecutivo qe la 
UniÓtl, en ,MéXICO, Distrito .'tdef&!, . <J los 4o~ días 
del l'Ilts d~ &etl¡l,re ete Inil ~veQent\')s setenta Y 
PJ.l~ve.-~roJic!tl'1te ConstitqeiOl'lal de los ,Es~~dos V1U4oa . es, Jos. LóM PértU1e.-~ubrIca.-
Cómpláse: Seeretario de la Reforma Agraria, An. 
t.cDO' Toledo ~Rúbriea. ' 
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ACUERDO sobre InafectablHdad Ganadera, relativo al 
predio rustico denominado Gran Chaparral, ubi•
cado en el Municipio de Centla, Tab_ (Registrado 

. con el número (536)-

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

VISTO para resolver el expediente de Inafectabilidad 
Ganadera, relativo al predio rústico denominado 
"GRAN CHAPARRAL", ubicado en el Municipio de 
Centla, Estado de Tabasco, propiedad del C. AL-

, varo Napoleón Bellizia Alvarez; y 

'RESULTANDO PRIMERO.-Que el C. Alvaro Na•
"oleón Bellizia Alvarez en su carácter de propietario, 
por escrito de fecha 29 de octubre de 1976, dirigido 
al- Secretario de la Reforma Agraria, por conducto de 
la 'Delegación del Ramo en la citada Entidad Fede•
rativa. solicitó la declaratoria de Inafectabilidad Ga•
!ladera y la expedición del certificado respectivo para 
~l predio mencionado, el que tiene una superficie de 
26073-75 Has., de agostadero de buena calidad, dentro 
de las sigttientes colindancias: Al Noreste, propiedades 
de Pedro Hernández y Tiburcio Ovando; al Sureste, 
propiedad de Tiburcio Ovando; al Sureste, predio "El 
Edén", propiedad de Moisés Alvarez y al . Noroeste, 
predio "El Faisán", propiedad de Hermanos Bellizia. 

. ·RESULTANDO SEGUNDO.-Que el promovente 
~reditó su derecho de propiedad sobre el inmueble 
ele referencia, mediante copia certificada de la Escri•
tura 'Pública número 1693. Volumen XX, de fecha 14 ere mayo de 1972, otorgada ante la fe ael Licenciado 
Rodolfo León Rivera, Juez Mixto de Primera Instan•
cia, en funciones de Notario Público por Ministerio 
de Ley, con ejercicio en Frontera, Tabasco; inscrita 
bajo el número 15004. Libro de Entradas del Regis•
tro' Público de la Propiedad y del Comercio del Mu_ 
mdpio y E<;tado mencionados, el 6 de junio de 1972; 
ve acompañó los planos de Ley. 

RESULTANDO TERCERO.-Que el interesado ex•
bHlIió ; constancias relativas a la antigüedad de la ex•
plf7tación y del registro del fierro de herrar, expedi•
das por el Ayuntamiento Municipal de Centla, Tabas. 
co, ambas con fecha 22 de octubre de 1976, en las 
que se asienta que el promovente tiene establecidas 
en él predio de referencia. una negociación ganadera 
con antrioridad mayor de seis meses a la fecha de 
la ~olicitud y que según el censo pecuario posee un 
rotal de 15 cabezas de ganado mayor marcado con 
el fierro de herrar a nombre del propietario; esta•
bleciéndose que el coeficiente de agostadero a nivel 
l"tedial es de 3.60 Has., por cabeza de ganado mayor 
(f' su equivalente en ganado menor determinado en 
base a las memorias que contienen los coeficientes 
de agostadero a nivel regional correspondientes al 
E'Stado de Tabasco, elaboradas por la Comisión Téc•
nito Consultiva para la Determinación de los Coefi•
cientes de Agostadero y publicadas en el "Diario Ofi•
cial" de la Federación de fecha 15 de junio de 1979. 

CONSIDERANDO PRIMERO.-Que la Dirección 
General de Inafectabilidad Agrícola, Ganadera V Agro•
pecuaria v el Cuerpo Consultivo Agrario, realizados 
los estudios correspondientes y con base en la Opi•
nión reglamentaria emitida por la Delegación Agraria 
CM fecha 7 de julio de 1979, llegaron a la conclu•
SIón de que por sus características, el predio referido 
constituye una auténtica pequeña propiedad ganade•
ra en explotación. 

: CONSIDERANDO SEGUNDO.-Que en virtud de 
que han quedado satisfechos los requisitos que esta•
blecen los Artíqulos 249 Fracción IV, 250, 257 Párrato 
Primero, 258 Párrafo Primero, 259, 353 354 y demás 
r~lativos de. la vigente Ley Federal de Reforma Agra•
fia; lo. inCISO g), 7. 9. 13. 18, 42. 43. 44. 4S v con-

ducentes del Reglamento de Inafectabilidad AWíco1a 
y Ganadera; aSi como el 40., 90. y demás aplicables 
del Reglamento para la Determinación de Coeficien•
tes de Agostadero de fecha 28 de agosto de 1978, pu•
blicado en el "Diario Oficial" de la Federación el día 
3l! del mismo mes y año; de conformidad con lo dis•
puesto por los ArtIculos 27 Fracción XV de la Cons•
titución Política de la República, 80. y Segundo Tran. 
sitorio último Párrafo de la Ley Federal de Reforma 
Agraria, el suscrito Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos tiene a bien dictar el si•
guiente 

ACUERDO: 

PRIMERO.-Se declara inafectable para Jos efec•
tos de dotación, ampliación o creación de Nuevos Cen•
tros de Población Eiidal. la superficie de 26..73-75 Has. 
(VEINTlSEIS HECTAREAS, SETENTA y TRES 
AREAS, SETENTA y CINCO CENTlAREAS) de agos•
tadero de buena calidad, que integran el predio rús•
tico denominado "GRAN CHAPARRAL", ubicado en 
el Municipio de Centla, Estado de Tabasco, propiedad 
de Alvaro Napoleón Bellizia Alvarez. con las colin•
dancias que se indican en el primer Resultando. 

SEGUNDO.-Queda obligado el beneficiario aman. 
tener la negociación destinada al aprovechamiento 
económico, cría, reproducción y explotación adecuada 
de ganado, a mejorar por los medios a sU alcance, 
los pastos, aguaies, alumbramientos de agua, etcétera, 
a fin de que en todo tiempo esté garantizada la ali•
me1ltación de dicho ganado y a cumplir las demás 
dI~posiciones legales que le afecten, en la inteligen•
cia de que al no hacerlo así la superficie que ahora 
sI!' declara inafectable, quedará sujeta a la aplicación 
de las Leyes Agrarias. 

TERCERO.-Si al amparo de la declaratoria de 
Inafectabilidad de que se trata, sobreviniera al~uno 
de los actos que se precisan en el Artículo 53 de la 
Ley Federal de Reforma Agraria, que pud~era periu•
(lkar derechos sobre terrenos ejidales o comunales, 
se estará a lo dispuesto en dicho precepto jurídico. 

CUARTO.-Si el beneficiario posteriormente ad_ 
quiere otro predio rústico por sucesión. sociedad con•
vugal, sociedad mercantil, copropiedad o cualquier 
'otra forma legal. la Secretaría de la Reforma Agrana 
practicará las diligencias necesapias para señalar v 
determinar 10<; excedentes de la pequeña propiedad 
inafectable V destinarlos a satisfacer necesidades agra•
rias conforme a la Lev 

QUINTO.-El cerlificado de Inafectabilidad cesará 
en sus efecto", automáticamente cuando su titular au•
torice. induzca, permIta o personalmente siembre, 
cultive o coseche en su predio mariguana, amapola 
o cualquier otro estupefaciente. 

SEXTO.-Publíqucse el presente Acuerdo, por el 
que se declara la Inafectabilidad Ganadera del pre_ 
dio rústico denominado "GRAN CHAPARRAL", ubica· 
do en el Municipio de Centla. Estado de Tabasco, en 
el "Diario Ofici"l" de la Federación v en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado referido, inscríbase 
en el RegIstro Agrario Nacional y expídase el certifi•
c<1do respectivo. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la 
Unión, en México, Distrito Federal. a los diecinueve 
cías del mes de septiembre de mil novecientos <;e•
tenta y nueve.-El Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, JOH López Portlllo.-Rú. 
brica.-Cúmplase: El Secretario de la Reforma Aszra•
ria. ~atonlo Toledo Corm_Rúbriea. 
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Al mlll'~~ un sello con el Escudo Nacional, que 
4ice: •• tP04. Unidos ~.xicinOI.-Secl'.tllría de la Re•
lorm!l Afrarla. 

VISTO ¡pra r~solv~r el exP!!J~qt@ f~latjyo a la priva•
(;!~p. pe 9#~fij~. '!~ri~, 'nu~ª @dJqdicac!gn de 
UJll~iJ. 9! @RtaClép, 1..cl!BceI~iOn: de certmcado 

~~r;~~~;~;i~n~1Ñ' ¡~ flT~~~ 
~'I; M.tmi~jpitid~" lXúmC~, ~sr~4p de Tl~xcala; V 
RJ!.~YJ.TA-~PQ r~J,...EP.9.-Consta en el ~xp~dien-

tI II ~da cop.v~tq~ d. fecha: 17 de JunJo ej.. 
~"'ª, p~ l~ ""samqJ~' ~~er~ Extráonfinaria de F;ji•
ia~, ~lat1va ,. fa ltIlv~clón dE d~rechos a¡¡;rarlOS f súc¡:síW~, en ~ cpnt~ qel e]iaatlllio que se cita en el 
prÜDer Rlffito -resoJg.tivo de está ltesol'llcióñ,!or haber 
.b~9If!U1Ó el CixIüvo 'persoñ~ de la wüda de dota•
ci6ií.' pot más Qe dos aBOS consecutivos sin causa 

j·JlStifi~. a~axq.plea que ÍJlvo verifi.cªtivo el 26 de ¡¡qiP .'1'7&. efl la que se propuso recO,llocer derechos 
ap-wos V IJdjqq¡car la unim,.d de dotación de referen•
CIlJo a~ catIlpcJsino gue la ha venido cultivando por más 
de dos ~os iilinterrumpiclos y que si indican en el se•
gundo punto resolutivo; asimismo l?ropuso la Asam•
blea Ge!]eI1l1 Rxtraor!finaria (le jJuJatan9s canc~lar 
eJ ~¡:tificadp pe derechos agrarios <Ju~ ~e le expldló 
al ,ji!J,atario fªflecido qUI; ~~ cita e:q el tercer punto 
rest)lUtivo V qJ.!.e se reCífflozcan ger~cJtos agrarios ªl 
¡¡ampesinP que ha venido cultivando la unidad de dQ•
taci(m ..,1 CJXtinto ejidatario por más de dos años con•
lflCutIVQ$ r ,pe .. indlC@Il en el cuarto punto r,solutivo 
de la PRSeBte Resoluéión. ' 

RiSULTANDO SiGUNDO.-La documentación s, 
r.mitió a la. Comisi4a Agraria Uixt" dicho Organi~
PJI), notificó ,1 14 pe agolto de 191&, a los 'ejidatariQ, 
"11 suceSf)res afectados,' para ~ue comparecieran a 11 
Audiencia de Prueb~s V Alegatos, DlisltJª ij.ue se llevé 
• c¡bo el • de se~tIElmbre de l!na. en la que se com•
P-foM ~te lJ pr~4epcia 'para la priv~cjón 4t 
ijerachos agrlttips V slicesQpos a h¡s ~jidatarios pl'ppues•
tgS¡ de coéto!'IJlidad cOIl 10 tlisNuesto por los Artículo~ 
126, 4lB 1{ de~s refativOs de li~ Ley Feder~l de Refor•
ma 4gI"@l'ia. 4 Cómisión Agraria ~ixtª" opin? que ~s 
proce4ente la privación de SUs derechos agranos a los 
e~!datlJ.rios y sucespres que s~ sepalan V el recon~JCi
mIento que propone 1. Asam6~a General Extraordma•
TÍa ele Bjidatarios. 

Ri6ULTANPO Tf.RCERO.-~l e~pediente relativo 
!He t\<lrnaclo a la Secretaría de la Reforma Agrariª, 
nlreccióo General de Derechós Agrarios. 1ª que hizo unlJ 
revisión del mismo y comprobó la legalidad de las 
nqtificaciones y cQnst~~i~ pr!!sentada~ ~n. ~t~ jui•
ciQ; ppr lo qpe ~ turné al Vocal COBsultIvo Agra•
rio COm¡t~90lijli~llte, con 1, opinipn 'IÍ~ qlle fuera aprq. 
hado por ,star integrado cor~c~amente; quien a slJ 
vez, por haberlo encontrado ajustado al procedimien•
t9 de L!!y, lo sometió a la consideración del Cuerpo 
Coasultivo AgrlJrio. el que fmitiá y a1?I"Qbó su pict¡¡.•
men en sesión celebrada e 22 de agosto de 1979; y 

CQN~IDERAN1)O PRIMERO.--Qué el pr~sente JUI•
cio privativo se ha seguido de acuerdo con lPs trámi•
tes nrevistQS en los Artículos 426, 429. 430, 431 V demá$ 
Tt=hltiyos de la Ley Fe¡ieral lÍe ll¡:!forrp¡¡. A~aria ha•
biéndose comjm:lpad~, lIor' !!,-s c!)p.stancias qJ1e obran 
en aI1te~epeJlfes, gue los e)Ídat¡¡.nPs y sus beredero~ 
h?n ~llcUrri~p e9 1~ ca~sa de prjvac!óIl 'de der~~hqs 
Wªflos . V s)l!::esoqos ~. glle s~ refler~ el .\rhculp 
IIf Fracélón 1, 'de fa propIa Ley, por haber abandona•
do 'el cultivo personal de las unidades de dotación 

,-" 
por más d~ dos añps consecutivos; que que~n 
oportunamente notifiCados los ejjw.tarioli V suceaores 
sujetos a juicio; y que, finalmente, se siguieron los 
posterIores trámites legales, procede privarlos ,de· sus 
4~rechos agra:r;ios y s)1cesoriós, y cánó!,lar los corre~~,: 
pondientes Ceitlficados de 'Derechos Aprios. -"'~ 

~ 
CONSIDERANDO SEGUNDO.-Que los qmpe-strfos 

señalados, según constancias que CQf'f8D agfegadas al 
expedIente, han venidq jult!vaqdo 1¡¡. upiif¡¡a- dff do•
tación por más de dos anos mintel'ruinnidos;' V habién•
dose propuesto el reconocimiento de sus 'aet~hos agra•
fíos por la A~aIJlble¡¡. GeJ;lj:lTil ~:¡n-IlQramart.a de E,lí•
datanos, celebrada el 16 de l¡¡mo de 1m: 'qe .~er
do con lo dismieSto pgr los ilic' - 11. frat:ct~.«1sor 
86. 200 y demás a:pl(c~qle~ 'g.~ !§lnf . ~,~'P~i 
cede reconocer sus 4~f~Ó$ ~ ,~i V q~l'r:~;'t 
me~to en el t\rtículo §" d~ 11}., .... ~l9P~!fa l§¡, 'ex,! I 
pedIr su Certlflcap.o con:e$pqJlQ!~~. ., (': 

CUARTO.~Se rf!c~~n ~~Q.ft§ ~s 
mr cul!iv~o I~ tpjiiJia ~ flj~ ~ " 
aIJ.t!'=s cJtaQo pqr m4.$ él, dós P.m mil.~!R 
llJ C .. Jual14 J...4pez --.::.m.~,- ~r 'lo .lÍut ~ 
expedIr a su nombre el ~~pmfptl. .... flfi ........... 
qorj!chQs agrlJrios, q4e l!l acrédit~ c~ -1. 
pobl¡¡.dQ de que Sft trata. 

- , 
. QWNTO.-Publí,!ue~1i! es ª ~QJ~ié.,. fti a la 

Dn.v~lQn de I;l~r~hos ~rt HijIV. , . de 
1JI)l~ de dptaq6n. c4ncel PF PI, i1f ",qr,..:: 
CQUQclffiient'o de derecbQs' m~;11 SR 1I ej_" ' .... 
poo'l~dp deDQminaao "SAN .JlJ~ B. l~TJl~CIl"~,.-Mu-: 
nlciplO de Ixtenco, 'Estado de axcala: en el "PiariO:: 
Of4:¡at" de la Fed~rílcióJL V ~f1 F.I JJ~r;~wp Qficial .b 
GpbleI"110 de e~a E~tldaP f~~lv~; mfH;fij~ V. ~an-~ 
~~ las anotaplOfles corJ;e~~ en el Jf4lstro~ 
Agrario Nacional; notifiQu~se V eJcWÜ:se. ; - •• ' 

Dada en el Pal!cio del Fpder J:jtif:utivo ;e la 
Unión, en A4¡!~ico, D¡strÍ1Q f~ril¡ ¡l ~ ~ 'días~ 
<fel mes de octllPre IJe mil P@V~!Z §(CtE' '::Jt"'! 
nu~ve.-El .l~residePte ·C0!Kt ml* • ij;$,. l' 
U~1l4ps MIl~¡.cªnQS, ~f14é »,~=~. It.~ ~ 
Cumplase:, El SecretarIO de a forma Agrana. ,Int!J¡;,-¡ 
Dio Toledo Corro.-Rúbrica. 
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ACUERDO sobre Inafectabllidad Ganadera, relativo al 
predio rústico denominado San Pedrito, ubicado en 
el ,Municipio de Balancán, Tab. (Registrado con el 
número 6451). 

Al margen un sello cpn el Escudo N~cional, que 
dice. Estados Umdos Mexlcanos.-Secretana de la Re•
forma Agraria. 
VIS10 para resolver el expedIente de Inafectabllldad 

Ganaderab relativo al predIo rustico denommado 
"SAN PE RITO" ubicado en el Municipio de Ba•
lancán Estado de Tabasco, propiedad de María 
EU2enia Casanova García; y 

RESULTANDO PRIMERO.-Que la C. María Euge•
nia Casanova García, en su carácter de proJ¡lletana, por 
eSCrIto de fecha 8 de octubre de 1976, dingido al Se•
cretano de la Reforma Agraria, por. conducto dt: la De•
legación del Ramo en la citada EntIdad FederatIva, so•
bcitó la declaratoria de Inafectabilidad Ganadera y la 
expedIción del certifIcado respectivo para el predIO 
mencionado. el que tiene una superficie. de 200-00-00 
hectáreas, de agosatadero de buena cahdad. dentro de 
las siguientes colindancias: Al Noreste, ejido "Carlos ~. 
Madrazo"; al Suroeste, ejido "Paraíso"; al Sureste, eJl•
dos "Paraíso" y "Carlos A. Madrazo'';. al Noroeste, pro•
piedades de Fernando y Rosa Edelmlra Casanova Gar•
cía. . 

RESULTANDO SEGUNOO.-Que la promovente 
acreditó su derecho de propiedad sobre el inmuebl~ 
de ref-erencia, mediante oopia certificada de la Escn•
tura Pública número 1158, de fecha 10. de febrero de 
1974 otorgada ante la fe del Licenciado Pay~b.:: ~ópez 
Falconi Notario Público Número 13, con eJerclCIO en 
Villahe~mosa, Tabasco; inscrita bajo el número 1456 
del Libro General de Entradas y bajo el númer~ ~400 
del Volumen 15 de Extractos de Documentos PublIcos 
del Registro Público de la Propiedad de Balancán, Ta•
basco, el 16 de febrero de 1974; y acompañó los planos 
de Le~. . d 

RESULTANDO TERCERO.-Que la }nteresa a ex•
hibió constancias relativas a la antigüedad de la explo•
tación y del regIstro del fierro de herrar, expedidas 
por ~l Comité Admimstrativo del Municipio de Balan•
cán, Tabasco, con fecha 25 de mar!E0 de 1976, ~n las 
que se asienta que 111; promovete .tiepe estableCIda en 
el predio de referencIa una negOCIaCIón ganadera co!! 
anterioridad mayor de seis meses a la fecha de la soh•
citud y que segun el censo pecuario, posee un totl!-l de 
155' cabezas de ganado mayor marcado con el fierro 
de herrar a nombre de la propietaria; estableciéndose 
que el coeficiente de agostadero a nivel predial es d~ 
Uf} hectáreas por cabeza de gana~o mayor o su eqUI•
valente ,en ganado .menor, deten~ll.nado en base a las 
memorias que contIenen los coefiCIentes de agostadero 
a nivel regional correspondientes al Estado de Tabasco, 
elaboradas por la Comisión Técnico Consultiva para la 
-Determinación de los Coeficientes de Agostadero y pu•
blicadas en el "Diario Oficia}" de la Federación de 
feéha 15 de junio de 1979. . . 

CONSIDERANDO PRlMERO.-Que la DIrecCIón 
Géneral dé lnafectabilidad Agrícola, Ganadera y Agro•
pecuaria y el Cuerpo . Consultivo Agrario, reali~ad?s 
los estudios correspondIentes y con base en la opmion 
r~glamentaria emitida por la Delegación Agraria con 
fecha S de julio de 1979, llegaron a la conclusión dt: que 
por sus características el predio referido constItuye 
una auténtica peqqeña propiedad Ganadera en explo•
tación. . 

CONSIDERANDO SEGUNDO.-Que en virtud de 
que han quedado satisfechos los requisitos que establt;•
cen los Artículos 249 Fracción IV, 25f}, 257 Párrafo Pri•
mero, 258 Párrafo Primero, 259, 353, 354 Y demás rela•
tivos de la vigente Ley Federal de Reforma Agraria; 
10. inciso g), 7, 9, 13, 18, 42, 43, 44, 45 Y conducentes 
del' Reglamento de Inafectabilidad Agrícola y Ganadera; 
así como el 40., 90. ,y demás aplicables del Reglamento 
par:a la Determinación de ,Coeficientes de Agostadero 
ele fecha 28 de agosto de 1978, publicado en el "Diario 

OfIcial" de la Federación el día 30 del mismo mes y 
año' de conformIdad con lo dispuesto pOI: los Artículos 
27 Fracción xv de la Constitución Política de la Re•
pública, 80. y Segundo Transitorio último Pá.rrafo, de 
la Ley Federal de Reforma Agraria, el. SUSCrito. PresI. 
dente Constitucional de los Estados Umdos MeXIcanos, 
tiene a bIen dictar el sigUIente 

ACUERDO: 
PRIMERO.-Se declara inafectable para los efec•

tos de dotaCIón, amplIación o creación de Nuevos Cen•
tros de Población Ejidal, la superficie de 200-00-00 
Has (DOSCIENTAS HECTAREAS) de agostadero de 
bue~a calidad que integran el predio rústico denomi. 
nado "SAN PEDRITO". ubicado en el Municipio de 
Balancán Estado de Tabasco, propiedad de María Eu~e. 
nía CasailOva García, con las colindancias que se m· 
dican en el primer Resultando. ' 

SEGUNDO.-Queda obligada la beneficiara aman. 
tener la negOCiación destinada al aprovechamiento eco•
nómico cría reproducción y explotación adecuada de 
ganadO: a méjorar por los medios a su alcanc~, los pas•
tos aguajes, alumbramientos de agua, etc., a fm de que 
en ' todo tIempo esté garantizada la alimentación de 
dicho ganado y a cumplir las demás disposIciones le. 
gales que le afecten, en la mteligencia de que al no 
hacerlo así las superficies que ahora se declaran inafee•
tables quedarán sujetas a la aplicación de las Leyes 
Agrarias. 

TERCERO.-Si al amparo de la declaratoria de 
Inafectabilidad de que se trata, sobreviniera alguno de 
los actos que se precisan en el Artículo 53 de la Ley 
Federal de Reforma Agraria, que pudiera perjudicar 
derechos sobre terrenos ejidales o comunales, se estará 
a 10 dispuesto en dicho precepto jurídico. 

CUARTO.-Si la beneficiaria' posteriormente ad•
quiere otro predio rústico por sucesión, sociedad con•
yugal, sociedad mercantil, copropiedad o cualqUier otra 
forma legal, la Secretaría de la Reforma Agraria prac•
ticará las diligencias necesarias para señalar y deter•
minar los excedentes de la pequeña propiedad inafec•
table y destinarlos a satisfacer necesidades agrarias 
conforme a la Ley. 

QUINTO.-EI certificado de Inafectabilidad ce•
sará en sus efectos automáticamente cuando su titular 
autorice, induzca, permita o personalmente siembre, 
cultive o coseche en sus predios mariguana, amapola o 
.ualquier otro estupefaciente. 

SEXTO.-Publfquese el presente Acuerdo, por el 
que se declara de Inafectabilidad Ganadera del predio 
rústico denominado "SAN PEDRITO", ubicado en el 
Municipio de Balancán, Estado de Tabasco, en el "Dia. 
rio Oficia!" de la Federación y en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado, referido, inscríbase en el Re•
gistro Agrario Nacional y expídase el certificado respec•
tivo. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la 
Unión, en México Distrito Federal, a los doce días del 
mes de septiembre de mil novecientos setenta y nueve. 
-El Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, José López Portillo.-Rúbrica.-Cúmplase: 
El Secretario de la Reforma Agraria, Antonio Toledo 
Corro.-Rúbrica. 

• 
ACUERDO sobre InafectabUidad Ganadera, relativo al 

predio rustico denominado La Candelaria, ubicado 
en el Municipio de Tacotalpa, Tab. (Registrado con 
el número 6450). 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.-8ecretaría de la Re•
forma Agraria. 
VISTO para resolver el expediente de Inafectabilidad' 

Ganadera, relativo al predio rústico denominado 
"LA CANDELARIA". ubicado en el Municipio de 
Tacotalpa, Estado de Tabasco, copropiedad de los 
ce José v Alejandro García Pérez; y 
RESULTANDO PRIMERO -Que los CC. José y Ale-

jandro García Pérez en su carácter de copropietarios, 
por escrito de fecha 23 de enero de 1975. diri¡idB al 
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Secretario de la Retorma Agraria, por conducto de la 
Del~ción del Ramo en la citada Entidad Federativa, 
l>olicltaron la declara tona de lnafectabllidad Ganadera 
y la expedición del certificado respectivo para el pre•
dio mencionado el que tiene una superficie de 36-69-CÚ 
Has.. de agostadero de buena calidad, dentro de las 
siguientes colindancias: Al Norte, ejido "Xicoténcatl"; 
al Sur, ejido "Xicoténcatl"; al Este, ejido "Xicoténcatl" 
y al Oeste. predio de Pastor García. 

R:ESULTANDO SEGUNDO.-Que los promoventes 
acreditaron su derecho de copropIedad sobre el inmue•
ble de referencia, mediante copia certificada de la Es•
c~ltura Privada de compra-venta, de fecha 4 de no•
vIembre de 1959, ratificada el dia 5 del mismo mes y 
año,. ~te la fe .del. C:. Lorenzo Juárez Alvarado, Juez 
MurucIpal con eJercIcIO en Tacotalpa, Tabasco; inscri•
ta bajo el número 480, folio 164, Libro de Entradas nú•
mero 1 letra "A", del Registro Público de la Propie•
dad de Teapa, Tabasco, el 23 de noviembre de 1959; y 
acompañaron los planos de Ley. 

RESULTANDO TERCERO.-Que los interesados ex•
bibief!>n constanci~ relativa~ a la antiguad de la ex•
plotaCIón y del regIstro del berro de herrar, expedidas 
por el Ayuntamiento del Municipio de Tacotalpa, Ta•
basco, con fechas 21 de noviembre y 25 de junio de 
1974, en. las que se asienta que los promoventes tienen 
establecIda en el pr~dI? de referencia, una negociación 
ganadera con antenondad mayor de seis meses a la 
fecha de la solicitud y que según el censo pecuano, 
poseen un total de 20 cabezas de ganado mayor mar•
c~do ~on el fierr,? de herrar a nombre de los copro•
pletanos; establecIéndose que el coeficiente de agosta•
dero a nivel predial es de 1.70 hectáreas por cabeza 
de gan!ido mayor o su equivalente en ganado menor 
determmado en base a las memorias que contienen 
los coeficientes de agostadero a nivel regional corres•
pon~it:nte al ~stado de Tabasco, elaboradas por la 
ComISIón TécnICO Consultiva para la Determinación de 
!,os. <?oefic~e:~lt~~ de Agostader:~ y publicadas en el 

Dlano OfiCIal de la FederaclOn de fecha 15 de ju-
nio de 1979. . 

CONSIDERANDO PRIMERO.-Que la Dirección 
Gener~ de Inafectabilidad Agrícola, Ganadera y Agro•
pecuana y el Cuerpo Consultivo Agrario, realizados 
los estudios. corre~l?ondientes y con base en la opinión 
reglamentana emItIda por la Delegación Agraria con 
fecha 6 de julio de 1979, llegaron a la conclusión de 
~ue por sus cara,cterísticas. el predio referido cons•
tItuye ~ auténtIca peq'ijeña propiedad ganadera en 
explotacIón. 

CONSIDERANDO SEGUNDO.-Que en virtud de 
que han quedado satisfechos los requisitos que esta•
blc:cen los artículos 249, fracción IV; 250, 257, párrafo 
prIm~ro; 258, pá!rafo primero; 259, 353, 354 V demás 
r~latIvos .de .la VIgente Ley Federal de Reforma Agra•
na; 10., mClSO $); 7, 9, 13, 18, 42, 43, 44 45 Y condu•
centes del Reglamento de InafectabilicIád Agrícola y 
Ganadera; asf como el 40., 90. Y demás aplicables del 
A
Reglamento para la Determinación de Coeficientes de 
~ostadero de fecha 28 de agosto de 1978 ~

blicada en el :'Diario Oficial" de la Fed~raclón 
el ~a 30 del mlsmo mes y año; de conformidad con 
lo di~pue.sto por !os Artículos 27 Fracción XV, de la 
ConstltucIón PolítIca de la República 80 y Segundo 
Transitorio ~timo Párrafo, de la Ley' Federal de Re•
forma Agrana, el suscnto Presidente Constitucional 
ele l~s .Estados Unidos Mexicanos tiene a bien dictar 
el slgwente 

ACUERDO 
PRIMERO:-Se declara inafectable para los efec•

tos de dotaCIón, ampliación o creación de Nuevos 
Centros de Población Eiidal, la superficie de 36-69-00 
Has. (TREINTA y SEIS HECTAREAS SESENTA y 
NUEV:E AREAS) de agostadero de buena calidad ue 
inte~ ~l predio rústico denominado "LA CANDErA. 
:!AT' Ublcado en el Municipio de Tacotalp., Estado 

abaaco, copropiedad de 1056 Y Alejandro García 
P~ez con las coUndancias que le indican en el 
primer Resultando. 

SaGl1NDO.-Quec:IaQ obli¡ados loa bGeficiarios a 

mantener la negociación destinada al aprovecbamiento 
económico, cna, reproducción y explotación adecuada 
de ganado, a mejorar por los medios a su alcance, los 
pastos, aguaje!>, alumbramIentos de agua, etc., a fin 
de que en todo tiempo ,esté garantizada la alimenta•
ción de dicho ganado V a cumplir las demás dispo-' 
siciones legales que le afecten, en la intelig~cia 'de 
que al no hacerlo así, la superficie que ahora se de..' 
clara inafectable, quedará sujeta a la aplicación de 
las leyes agrarias. 

TERCERO.-Si al amparo de la de~toria de 
inafectabilidad de que se trata, sobreviniera al¡uno de 
los actos que se precisan en el artículo 53 de la Ley 
Federal de Reforma Agraria, que pudiera perjudicar 
derechos sobre terrenos ejidales o comunales, se esta•
rá a lo dispuesto en dicho precepto jurldico. 

CUARTO.-Si los beneficiarios posteriormente ad•
quieren otro predio rústico P9r sucesión, sociedad cono. 
yugal, sociedad mercantil, cop'rol'iedad o cualquier otra, 
forma legal, la Secretaría de la Reforma AIr8ria prac•
ticará las diligencias necesarias para Iefíaf~ar v deter-
minar los excedentes de la pequda prO iDafM. 
table V destinarlos a satisfacer necft' agrarias 
conforme a la Ley. 

QUINTO.-El certifi<:ado de inafectabilidali c:eaart 
en sus efectos automáticamente cuando su titular &U* 
torice, induzca, permita o personalmente siembre. cul•
tive o coseche en su predio mariguana, amapola e 
cualquier otro estupefaciente. 

SEXTO.-Publíquese el presente Acuerdo, por 01 
que se declara la inatectabilidadgaJ:Ladera del ~redio 
rústico denominado "LA CANDELARIA", ubicai:io eQ 
el Municipio de Tacotalpa, Estado de Tabasco, en el 
"Diario Oficial" de la Federación y en el Periódico Ofi. 
cial del Gobierno del Estado referido insct1base en 
el Regi~tro Agrario Nacional y expidase el certificado 
respectIvo. 

Dado ~n el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, 
en México, Distrito Federal, a los doc:e días del ~ 
de septiembre de mil noVecJeDtos setenta y Ill.lcve,-El 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mt•
xicanos, José López PortUIo.-Rúbrlca.-Cúmplase: _~. 
Secretario de la Reforma Agraria, Antoalo Toledo co•
rro.-Rúbrica. 

• 
DEClARAlUUA _por la q_ • dIcIara pNpIeta ..... 

clonaI el pnIdIo OCIII,.... Y ........ 'fOI' el C ... 
rromeo Robledo ~, d .............. ~ 
ma, ubicado en el MUDlelpto .. JaIteiln.., .... 
Paz, CIds. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.-5ecretaría de la a.•
forma ~rie.-Dírección General ~ TerreD9J Nacio•
nales.-Referencia: XIII..230.-Expedien.te: 96671 

DE~LAlUTORIA 

En vista de que el eXpediente número 96172 ha qlle•
dado debidamente' integrado conforme al Ca1.lltulo VI 
de la Ley de Terrenos ~ldfos, NaCionales r Demes1ll; 
y con fundamento en el Articulo 68 de la ~ inVoca•
da, 4.1,.fracciones XIII y XIV de la Ley ~ca deJa 
AdmtDlstraciÓn PÓblica P.ederal, 31, fraéc(ones VI '1 Vltt 
del aeglamento Interior de la Secretada de la R~ 
ma Agraria V Dictamen cOITelativo de feche 28 de 
junio d~ t~9, Se Declara, 9ue es de ~piedt\d nacfo. 
nal el predlQ ocupado V solIcitado por el C. :9orromeo 
Robledo Arreaga, denominado '1.aS ChichatTaS" con 
superficie de 179-49-58 Has. (CIENTO SETENTA Y 
NUEVE HECTAREiS' CUARENTA Y NUEVI Afl!AI 
CINCUENTA Y OCHO CENTIAttEAl)¡ ,úbka(to en ef 
Municipio de .r.ttenanlO de 1J Paz, .. do de Chfa. 
pas, que te. locaDza ~triftQlDJ.te .... ,. 1S- !f 
y t~ 5~' de latitUd Norte y loa 92- 42' Y 920 47' cII 
Lon¡itwl 11 o.t. d&l ~ de GzwaWiCb; .... 
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per'ticíe alUdida, ttue ha !;icttJ sóllt:itada a- esta Depen•
dencia clel EjecutiVO Federal, de acuerdo con las Le•

-Y$S de la materia se identífica en términos del reco-
-tfJdo de linderos s~ñalado en el texto del acta de des-

Inde, y ,Plano aprobado que se analIzá con la~ sigUIen•
tes medidas, ru~bos '1 colindancias ."0; .fartlendo del, vértice 1 (MoJ. [hticultad) localiza•
~ ¡:tI Ponlent~31e\ terreno. con rumbo S 17° 12' W y 
':41.Silaneia de 15719 l;Iletros se llega al 4 (El Cuadro) 
r"cQhntlando con predio "La Corona", pose~ión del C: 
.P.edro Culebra; can rumbo 8- 26u 15' E Y distanCIa de 
)0973 l!Iettos se, llega al 9, con rumbo S 59° ~5' E Y 
(f¡staI1Cl~ Ele 1,O?4.49 t;netros, se !lega al 15, con rumbo 
-.i·~j45 E Y Ehstanua de 610.35 metros se llega al 1&· 
~El" lyJiradot), con rumbo N 04° 24' E Y distanCia de 

1il91.14 m~trós, se llega tU 20. colindando en estas líneas 
'C.iescntaso co~ TettehlJs PresUntos Nacionales: con rum•
dw

1 
N IH 03 W y distancia de 835.42 metrOs se llega 

-a \'25. coh rt.tltlbtl N 47° 37' E Y distancia de 495.25 me•
·trQS se Il~ga al ll!, colindando -en estas lineas descntas 
',con. ¡lredle "Chijón", jjtjs~sión del C. Sergio Robleroj 
';CoA rtinil:le N 6SI.> 40' W v distarttia de fUS.35 metros 
¡¡ed~egll 111 30, etilitHlátldtl eon terrenas pttlSUfltos nacio-

:nal€s¡ úJtl tuttlbe ~ ~8" 33' W y distancia de 260.25 
~~et~os. se Il!!ga al 31. con rumbo S lí5° 05' W y dis. 
taflQa de- :lUí! tttettes, §e llega al 32 ton rumbo S 60" 
--§1'o:'W 'y dlstat1CÜ1 de 2125 trtétrtJs s'e llega al 33 con 
rumbé 54ft .. 11}' W y dishuicia de 112.19 métros se He•
,gtl a! 34 eotl ttimbti S 51° 33' W y distancia de 41.05 
metros se llega al 35, con rumbo N 87" 40' W y clistan•
"da 1:l1!, 49.70 .rrtéttb!! Sé llega al 36, ~on rumbo 3 síe 02' 
--:w y' tlJ~táÍlCla de IjU5 ltlettos :;e llega al '!J7 con nm1-
ha '$ :JOO 36' W y di!itéi~cia de ?2.29 metroS, 'se llega al 
}8, CClÍl tWn.!J~ S 100 18 W y (hstancijt, de 13.25 metros 
'$1)0 ~~a al 3Y, diI1 tufrtbó S 200 50' W y distancia de 
~O"_I ttlétttiS ~ l1eg~ al 40, con rumbo s 11° o~' W y 
1:hstandá de 32.25 nie{ftls, Se llega al 41 cotl rurt1bo S 
23° 24' W y distancia de 22.25 metros 'se llega al 42 
,con rumbo S 64° 04' W 'f distencia de &8.5() metros s~ 
11egó. al) (MOji, Dlficultád)/ ~e J>:lrtipa, éfilh:i?an,do con 
ptedlU ZaY';ila. En la tlescntlcl5h de1 recotl,"ido se de•
JO" a la derecha. las cólindáncias mencionadas Y a fa 
lzq1,1lérda, ei terreno ~n cuestión. ~ - ' 
,,~, ,¡ublíquese én el :'Diario Oficial" de la Federa,cI6n. 
ln!\c;tibase en el Registro Agrario Nacional así, como 

.~fi:.-_el R7gistro Público de la Propiedad de ía ~ntid~a. 
_ ~éXlCO, D. F., a 20 de septiembr~ de 1919_~ 
,~l- $ecret~ri~ de la Reforma Agraria" Antonio . T~l. 
Corro ....... Rubnca. . ' , _ ,'1 ~ r, ' -. 
;t\cü~~ IIOm

l 
lnílleetabtUdad I.anaclera, relativo al .• .>:~. ~rewo ~t co denominado' t:1 Triunfo y Sant~ fUe. 

;:-:;;.na, ubicado en el Municipio de Jalapa, Teb. (1tegt .. 
trado llOll el número 6537). 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: :Bstado~ Unidos Mexicanos ..... Secretaría de la Rt•
_~Qnná Agraria. 

yj~TO para resolver el el[ped~ente (le Inaf~ctabiIida4 
~. ~anadera. relativo al prédió rústico ,denominado 
'.,. EL TRIUNFO Y SANTA ELENA" ubicado en el 
.- ;::¡nidpJ.O ~I'I Jála~, Estadó de tabasCo, propiedad 
,J..: _ C. uavld HeMp.det tóP~zi V ' 
"_ SULTANf:>O l'ttfM~RO.-Que el C. David He~-

- , 
de reterencia, mediante copias certificadas de la!! E~ 
cnturas Privadas de compra-ven14. de f~cha9' 10 de 
mayo de 1948 y 1.3, de octubre dé 1955, ratificadl:is ~.ti 
la te del C. JulIan S. Romero Pliego 1Uez Elé ~ 
con ejetti~io en Jalapa, Tabascb, el 11 d~ maya dé "48 
y 14 ,de octubre de 1~S5. respedivamente¡ inscritas bá~9 
el numero 347 del LIbro de Eritradas y baje el nÚl1le•
ro 63 del Libro General de E,nttadas, el 19 de maye d. 
1948 Y el 6 de enero de 1956; ámbas en el Kejti!¡tr9 
Público de la Propiedad y del CElmetcio· de Vilfabet•
masa, Tabasco; y acompañó Jos planos de Ley. 
. . ~ESULT A~DO tERCERO. -Que el mteresada e:t•

hlblO .c,onstanclas relativas a la antigüedad de U. e~ 
plotaclOn V del registro de fierro de herrar 1.. eilpettidas 
por la Agencia Municipal de la Ranchería -!'.Istt Miguel 
Af?era, Municipio de Jalapa. Tabasco Y' por el AyUHta•
fulento del Municipio V Bstado tneütitH1íll:ltJs cot! ~ 
chas 28 de julio v 30 de agt1stb dé ljjB¡ ~H¡ lils qül 
sI:! asIenta que el prbtnóventé tiene Il!:!ltablécidá en el 
predi? ~e referenda. una negoclaclótl gühadehl ctJtl 
ahteflondad mayor de seis l1les@s 11 lit fl!chá de lit 99-
llctiud v qlle segun el cense peeuarlÉJ, po!l~ Un tatal 
~e 11 cabezas de ¡ganado mavat matéSda eüt\ el fieffO 
éle hettar a hambre del fjtújjietát1b¡ E!!!tllbléeiétlEt"'!le 
que el coeficiente de agostaaera a nivel jitedllll I!s de 
1.00 Has., por cabeza de gaMao mayor () !!!ü eltu!vélen•
te en ganado menor determinado E!tl hasl alás tftttllü•
rlas que contieI1en los coefkiel:ttes de ügüsUldero ~ tt{. 
ve¡l regitJnal correspondiente al t!stitd6 d@ 'til.bá!l~b 
e aboradas por la Comisión Técnico Cohsúttivil t'lrá 
la Determinación de los Coeficientes de Ag6!1titd(!fb 1 
publicadas en el "Diario Oflcilll" dé ltl tlederación de 
fecha 15 de iUnió dé t91~. . 
- CONSIDB'R.ANDO JllHMt!~O.-tlue tá Dltécéidn 
Genera] de Itlaf~ctatlilidad Agrícola, l;ah~tléI'1l y -Am'ü•
pecuána V el CUérPo Consultivo A!ffliflo tealltltttlil 
los estudios correspondientes v eón 5á§e en li 6jilhUiñ 
re~lamentari~ !,!mitida por la 1:)elégacÍÓn Agrafia coñ 
fecha 7 de JulIo de 1979. llegaron a ta conclusión d. 
~ue por sus caracterísitcas, el prel:1\o réferldo eóÍlsti•
tuve un."a auténtica peQuéña propiedad ganadera éñ 
exp I ofaClÓn. 

('ONSIDl!RANOO SEGUNtm.--Qué éfl virtud de 
Qtle han quedado s~tisfécho!l IQs ~uistés qué dtábte. 
cen lo!\. artículo!! 249 tracci6n IV. 250¡ ~~1 párrafO flti•
rnero. 258 párJ1lfo primero. 25!1 3S3, y l~. y déjf\M t" 
lativos de la vi!!ente Lev Federal d~ ft@fortntt A.rarla; 
10. inciso g), '1, 9 13, 18> 42. 43, 44, 4S y cotuiUEentes 
del Reglamento de Inafectablli¡Jad A~rlwla y Oana. 
dera: así como el 40., cJo. v demás ap1\cables del k.•
glamento para la Determinación de Coeficiente!!! de A~ .... 
tade-ro de fecha 28 de agosto de t()18¡ publicado éIÍ el 
"Diario Oficial" de la Ft'deradón el día 30 dé1 mismo 
rnes v a.ño· dé conformidad con 10 dispuesto ~or los 
artículO!t 27 fracción XV de la ConstJtqdÓll POlítlll8 
de la República, ~t1 V séj!Undo transitotlb Óhlmo p,," 
rrafo, de la Ley Federal de Reforma A~ria, el su .. 
crito Presidente Constitúcional de Id!! a"tadoa Unidu. 
MexiC'llno~. titme A bién dkmr el sigUiente: 

A e u B R D o: 
l'RIMERO.-Se dpclarA inaft<:table pata los ,fectol 

de dotación. amnliación o creación de Nuevos CetltrOl 
'morfi HECTARI!AfiI. TRETNTA y tRES AltEAS), de 
8Q'ostadero de huena caJld~d, at1e inttll!t'IUl el predio 
t'líc;tico denomll1tidó "'P,L TRIUNFO Y ~ANTA BLl!NA". 
úhicado en el Mtlni!:it'io dI'! JalaM¡ Estátlo de Tdba .. 
co, úro~fédad de nnvid Hét11dtlll@1 Ló1'é1ll. éM lA8 co•
HndllT1rill~ (me "lE" indican en el primer resultando. 

.S'P,GT'l'NDO -Oueda oh1Hmdo el heneficiario a man•
tener la ne!!'Ócié('f~t: de!!tinadA al tlfirtWeebamleflf6 .~ 
nómiro, erío t'f'ntódltrt'i~n " é:lttlltJfMlón attetUAdll d. 
j!llnllcto, 'íI mei~t'hr nor l(l!! medlM 8 !iltJ Il"~fthdf, lb8 
}1n~tos. a!!1ja~éÓ!, altlttll'!ramie1ito!: de egUa, ete., e fln 
élllE" I'n todo tf,.mno e!;t~ ttlttantf1,adtl !ti. altméflfftclt1n 
dI" (llcho l!anadó v a ctltnfíltr hts demás dl!lMstcfonel 
le!!a 1!'~ ouf' 1,. af¡>Cltf'tI en la fflt@t1!!endfl dI' tltU! at nO 
nllcerto a~( lá !luñ/'tflde Otlé aliof'A 'le decfftrn tfIlJ~e-

nández LO~, étJ su ~rác~er d~ propietario, P9r esc;rit() 
de féeha 17 d' abril dé 19'75. dirigido al Secretario 
de la ttéf9tma Agrariá, ¡J0r conducto de la tlelegación 
g,L ~mQ eñ la ci~da EntidM Pederativa, solidtó la 
*daritorla ~é tnat4!ctabttictad Ganadera, y la, expe~i
~6~ _ del Cerhflcadó telipectiv9 páh\ el Rredio menClOo 
~,do. el q~é tiene ima superficie de 12-33-otI Has., dé 
.qQ$iAdér<l dé buena ealiaad, dentro de 1*5, siguieJlte!i 
twJi.udaJ]lli .. : Al Notoli!8té, propiedad de Manuel Sibi•
JJa,o' tI Nóréste pI'ópiedad de Aleiandro Manzur; al 
~Sp~ste, M-'Piedad dé Aleiandro Manzur v al Suroeste. 
prppjt.da di o'\lefMdro M~niur. , ~..:~13pS LTAN"OO ~OOUNf)l).-Que el prortióvetlt8 
.QHWl~ '" dertdló 4e própiedad sebt. el inmueble 

t ... ¡"'le, quedará sujéta a la ltlliéad6n di las 1.eyot Aá~ 
ñu. 



TERCERO.-Si al amparo de la declaratoria de 
Inafectabilidad de que se trata, sobreviniera alguno de 
Jos actos que se preCIsan en el artículo 53 de la Ley 
Federal de Reforma Agraria, que pudiera perjudicar 
derechos sobre terrenos ejidales o comunales, se eslítrá 
a lo dispuesto en dicho precepto jurídico. 

CUARTO.-Si el beneficiario posteriormente adquie•
re otro predio rústico por suceSión, sociedad conyu•
¡al, sociedad mercantIl, copropiedad o cualqUIer otra 
f?rm~ legal, .l.a Se~retaría de la Reforma Agrafia prac•
tIcara las dIlIgencias necesanas para señalar y deter•
mmar los !,!xcedentes de la pequeña propiedad inalec•
tabIe y destmarlos a satIslacer necesidades agrarias con•
forme a la Ley. 

QUINTO.-EI certificado de Inafectabilidad cesará 
en SUs efectos automáticamente cuando su titular au•
torice, induzca, permita o personalmente siembre cul•
tive o coseche en su predio mariguana, amapola o' cual•
quier otro estupefaciente. 

SEXTO. -Publíquese el presente Acuerdo, por el 
que se declara la Inafectabilidad Ganadera del predio 
rústico denominado "EL TRIUNFO Y SANTA ELENA" 
ubicado en el Municipio de Jalap:l, Estado de Tabasco; 
en el "Diario Oficial" de la FeQ.-ración y en el Perió•
diCO Oficial del Gobi~rno del. Estado referido, inscrí•
base en el Registro Agrano Nacional y expí~ase el 
certificado respectivo. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, 
en México, Distrito Federal, a los diecinueve días del 
mes de septiembre de mil novecientos setenta y nueve. 
-El Presidente Constitucional de los Estados Umdos 
Mexicanos, José López Portillo.-Rúbrica.-Cúmplase: 
El Secretario de la Reforma Agraria, Antonio Toledo 
Corro.-Rúbrica. -
ACUERDO sobre lnafectabilidad ganadera, relativo al 

predio rustico denominado Koljos, ubicado en el 
Munic1llio de Centro, Tab. (Registrado con el nú· 
Dlero 6461). 

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

VISTO para resolver el expediente de Inafectabilidad 
_ Ganadera, relativo al predio rústico denominado 
"KOWOS", ubicado en el Municipio ae Centro, Es•
tado de Tabasco, propiedad del C, Roberto Rosado 
Sastre y 

RESULTANDO PRIMERO.-Que el C. Roberto Ro•
sado Sastre, en su carácter de propietario, por escrito 
de fecha 30 de noviembre de 1977, dirigido al Secretario 
de la Reforma Agraria, por conducto de la Delegación 
del Ramo de la Citada Entidad Federativa, solicitó la 
declaratoria de Inafectabilidad Ganadera y la expedi•
ción del certificado respectivo para el predio mencio•
nado, el que tiene una superficie de 26-30-09 Has., de 
agostadero de buena calidad, dentro de las siguientes 
('olindancias: Al Norte, río "La Pigua" al Noroeste, río 
"La Pigua". ejido "José María Pino Suárez" y J!fo•
piedad de J. Diaz; al Sur, propiedad de Enrique Her•
Ilández Priego; al Noreste, propiedad de Víctor Zapa•
ta Tosca y río "La Pigua"; al Sureste, propiedad de 
Víctor Zapata Tosca y río "La Pigua" V al S~t-,. 
ejido "José María Pino Suárez" y propiedad de J. 
Diaz. 

RESULTANDO SEGUNDO.-Que el promovente 
ecreditó su derecho de propiedad sobre el mmueble 
de referencia, mediante copia certificada de la Bscri•
tura Pública número 574, de fecha 24 de octubre de 
1972, otorgada ante la fe del Licenciado Payambe López 
F~lconi, Notario Público Número 13, con ejercicio en 
]a ciudad de ViJlahermosa, Tabasco; mscrita bajo el 
número 3055 del Libro General de Entradas a folios 
6741 ~ 6744 del Libro ele Extractos, Vol~ 96, del 

Rt!gbLro Público de la Propiedad de la Ciudad y Es•
lado menCIOnados, el 5 de diCIembre de 1972; y acom•
p¡.;ñó los planos de Ley. 

RESULTANDO TERCERO.-Que el interesado ex.. 
hibió con¡,tancias relativas a la antigüedad de la ex•
plotación y del registro del fierro de herrar, expedidas 
por la Agencia Municipal de la Ranchería José María 
Pino Suárez, Municipio de Centro, Estado de Tabasco, 
y la Presidencia del Municipio y Estado mencionados, 
con fecha 21 de noviembre y 19 de diCIembre de 19n, 
w las que se asienta que el promovente tiene estable•
CIda en el predio de referencia, una negociación gana•
tkra LOn anterioridad mayor de seis meses a la techa 
de la solicitud y que según el censo pecuario, posee 
Ull lotal de 6 cabezas de ganado mayor marcadQ con 
el fIerro de herrar a nombre del propietario; estable•
ciéndose que el coeficiente de agostadero a nivel pre•
dIal es de 3.60 Has., por cabeza de ganado mayor o 
su eqUIvalente en ganado menor determinado en base 
a las memorias que contienen los coeficientes de agQ. 
tadero a nIvel regional correspondientes al Estado de 
Tabasco, elaboradas por la Comisión Técnico CODsulUva 
para la Determinación de los Coeficientes de Ai~ 
cero y publicadas en el "Diario Oficial" de la 1'ed. 
ración de fecha 15 de junio de 1979. 

CONSIDERANDO PRIMERO.-Que la Dirección 
General de Inafectabilidad A~rícola, Ganadera y Agro•
pecuaria y el Cuerpo ConSUltiVO Agrario, realizados los 
estudios correspondientes y con base en la opinión re•
glamentaria emitida por la Delegación Agraria coD fe•
cha 7 de lulio de 1979, llegaron a la conclusión d~ q¡,. 
por sus características, el predio referido constituye 
una auténtica pequeña propiedad ganadera en explo•
tación. 

CONSIDERANDO SEGUNDO .-Que en virtud de 
que han quedado satisfechos los requistos que estable•
cen los artículos 249 fracción IV, 250, 257 párrafo Ari•
mero, 258 párrafo primero, 259, 353, 354 y demás re•
lativos de la vigente Ley Federal de Reforma Agraria; 
10. inciso g), 7, 9, 13, 18, 42. 43, 44 Y 45 Y conducentes 
del Reglamento de Inafectabilidad A~rícola y G_d~ 
r~; así como el 40. 90. y demás aplIcables del Regla•
meto para la Determinación de Coeficientes de Agos•
tadero de fecha 28 de agosto de 1978, publicado 'en el 
"Diario Oficial" de la Federación el día 30 del mislno 
mes y año; de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 27 fracción XV de la Constitución Política de 
]a República, 80. y Segundo Transitorio último párrafo 
de la Ley Federal de Reforma Agraria, el su~crito' 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexi•
canos, tiene a bien dictar el siguiente 

A C U E R D O: 

PRIMERO.-5e declara inafectable para ·los elec•
tos de dotación, am~liación o creación de Nuevos Cen•
tros de Población Ejidal, la superficie de 26.39-09 Has. 
(VEINTlSEIS HECTAREAS, TREINTA AREAS, -NUE•
VE CENTlAREAS), de agostadero de buena calidad, 
que integran el predio rústico denominado "KOUOS", 
ubicado en el Municipio de Centro, Estado de Tabasco, 
propiedad de Roberto Rosado Sastre, con las colín•
ciancias que se indican en el primer resultando. 

SEGUNDO.-Queda obligado el beneficiario a man•
tener la ne~ociación destinada al aprovechamiento eco•
nómico, cna, reproducción y explotación adecuada de 
ganado, a mejorar por los modios a su alcance, los 
pastos, aguajes¡ alumbramientos de agua, eh:" a fin :de 
que en tOdo tiempo esté garantizada la alimentacmn 
de dicho ganado .y a cumplir las demás disposicioMS 
legales que le afecten, en la inteligencia de que al no 
hacerlo así la superficie que ahora se declara inafeeta.. 
ble, quedará sujeta a la aplicación de las Leyea A¡ra-
tiaa. ' 
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TERCRRO.-Si al amparo de la declaratoria de 
Inafectabilidad de que se trata, sobrevmiera alguno de 
los actus que se preCIsan en el artículo 53 de la Ley 
F<:deral de Returma Agraria, que pudIera perjudicar 
derechos sobre terrenos eJIdales \) comunales, se esta•
rá a lo dIspuesto en dIcho precepto jurídICO. 

CUARTO -SI el beneficiano posteriormente ad•
quiere otro Jlredlo rustico por suceSIón, suciedad con•
yugal, SOCIedad mercantIl, wpropledad o cualqUIer otra 
fonÍla legal la Secretaría de la Reforma Agraria prác•
tlcar~ la~ diligencias necesariai> para señalar y d.eter•
millar los excedentes de la pequeña propIedad inatec•
table y destinarlos a satIstacer neceSIdades agranas 
conforme a la Ley. 

QUINTO -El certificado de Inafectabilldad cesará 
en sus efectos automáticamente cuando su tItular au•
tOrice, Induzca, peruuta (J pen.unalmeme ::.lelllon: cui•
tv~ o coseche en su predIO mariguana, amapola o' cual•
qUIer otro estupefaCIente. 

SEXTO.-Publíquesc: el presente Acuerdo, por el 
que Se declara la Inaféctabilidad Ganadera del predIO 
rustico denominado "KOUOS", ubIcado en el Mum· 
ClplO de Céntro~ Estado de Tabasco en el "Diario 0fi•
cial" de la Feaeraclón y en el PeriódICO OfiCIal del 
Gopie~no del Estado referIdo, lllscnbase en el Registro 
AgrarIO NaclOnal y expídase el ce¡¡¡1lhcauo respectlvo. 

Dado én el Palacio del Poder Ejecutivo de la Umón. 
en MéXICO, DIstrito Federal a los trece dlas del 
mes de septiembre de mil no~eclentos setenta y nueve. 
-El Presidente Constitucional de los Estados Urudos 
Mexicanos, José López Portillo.-Rúbrica.-Cúmplase: 
El Secretario de la Reforma Agraria, Antonio Toledo 
Corro.-Rúb:dca: 

~UCION sobre p~vaclón de derechos aararlol , 
nuevas adjudicaciones de w::.t::es, de dotación, 
en el ejido del poblado deno' do El ChivatiUo, 
M~dpio de Cocula, Jal. (Registrada con el nú•
mero 6610). 

cimiento que propone la Asamblea General Extraordina· 
ria de EJidatarlos. 

RESULTANDO. TERCERO . ...:....l~:I e;pediente rdatIv. 
fue turnado a la Secretaria de la Reforma Agr~na, 
Dirección General de Derechos Agrarios, la que hiz(j 
una revisión del mismo, y comprobó la legaliGad d4 
las notificaciones y con,>tancias présel'ltadas e¡, .' " 
juicio; por lo que se turnó al Vocál Consultivo A~ra
río correspondiente, con la opiniÓn de que h" a 
aprobado' por estar integrado cortéctátnente; qUIen 
ti su vez, PO! haberlo encontrado ajustado ál pral ¿. 
dimiento de Ley, lo sometió a la consídétld6n dd 
Cuerpo ConsultIvo Agrario, el que etnitió y lPtt:i1::ó dic•
tamen en .;e"ión celebrada el 6 de junio dé 1979; v 

CONSIDERANDO PRIMERO,-Que el presente Itti•
cio privativo se ha seguido de acuerdo con los tI ámi•
tes previstos en los artículos 426, 427, 429, 430, 431 v de-•
más relativu!> de la Ley Federal de Reforma Alrana: hl!•
biéndo<;e comprobado por las canstat1cil!ts que obran 
en antecedentes, que los ejidatarios y sus h~redertJ~ 
han incurrido en la causa de prÍlntcIÓtl de derecñri:l 
airarías y sucesorios a que se refiere el Artículo R5 
Fracción 1, de la propia Ley, por 'haber lbandcmado 
e~ cultivo personal de las unidades de dotación por 
más de dos años consecutivoS; que quedaron oportu•
namente notificados los ejidatarios y sucesores sUle .. 
tos a juiclO; y qué, finalmente, se Siguieron lo! pcos•
teriores trámites legah:s; es procedente privarles de 
sus derechos agrarios y sucesorios, y cancelar les C{j· 
rrespondientes Certificados de Derechos Agrários. 

CONSIDERANDO SEGUNDO.-Que los campesinos 
señalados, según constancias qUe corrén agre,fldu al 
expediente, han venido cultivando lu unidfldés dé do•
tación por más de dos años ininterrumpidos; y béb1i~!l-
dose propuesto el reconocimiento de sus derechos Olid'l•
rios por la Asamblea General Extraordinaria d.é Eiidá•
tarios, celebrada el 2 de noviembre de 1973, de BC'tlérd() 
con lo dispuesto por los Artículos 72 Fracción III, 86, 
200 y demás aplicables de la misma Lev, precede 
reconocer sus derechos agrarios; y con fundamento f'R 
el Artículo 69 'de la mencionada Ley, expédir sus Cer•
tificados correspondientes. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, qu", Por lo expuesto y con fundamento en los Artículos 
, dice: Estados Unidos Mexicanos.-Secretarfa de la Re- ya mencionados de la Ley Federal de Reforma Agra-

fOÍ"IÍla Agraria. ría, se resuelve: 
ylSTO para resolver el expediente relativo a la priva.. PRIMERO.-Se decreta la privación de dérechos 

ción de derechos agrarios y nuevas adjudicaciones agrarios en el ejido del poblado denominado "EJ;. 
de unidades de dotaclóI}~ en el ejido dél poblado CHIVATILLO", Municipio de Cocula l del Estado d~ la•
denominado "EL CHIv ATILLO", Municipio de Jisco, por haber abandonado el cultivo personal de la9 
Cocula, del Estado de Jalisco; y unidades de dotación por más de do$ afias con~ecu· 
RESULTANDO PRIMER0.-Por oficio número tivos, a los CC. l.-Felipe Caro, 2.-Aurelio eamacho, 

11759 de fecha 29 de noviembre de 1973, el C. Delo- 3.-Guadalupe Castillo, 4.-Jos6 Garibaldi, S,~Jesús 
¡ado Agrario en el Estado de Jalisco, solicitó a la Co- Mójica, 6,-Manuel Sánchez, 7.-Juan Silva, 8.-.Jesús 
miSi6n Agrária Mixta, iniciara juicio privativo de de- Virgen, 9,-Secundina López Vda. de Esparza, 10-
rechos agrarios y sucésorios en contra de los ejidata- Guadalupe Castillo, ll.-Justiniano Esparza, 12.-Higi•nos que Se citan en el primer punto resolutIVO de nio Sánchez, 13.-J. Jesús Sánchez Vidrio, 14.-1os6 
esta Resolución, por haber abandonado el cultivo per- Sánchez Huerta y lS.-Guadalupe Valle, Por la misma 
1I0nal de las unidades de dotación por más de dos años razón se privan de sus derechos agrarios sucesotjo. 
consecutivos, y consta en el expediente la convocatoria a los CC. 1.-Concepción Sánchez, 2.-Mareelo Cama•
de fecha 24 de octubre de 1973, yel Acta de la Asam- cho, 3.-Viviano Camacho, 4,-David Camacho, S.-Da•
blea General Extraordinaria de Ejidatarios, que tuvo Diel Camacho, 6.-Mercede5 Camacho, 7.-Lutle Cam ... 
veri~cativo el 2 de noviembre de 1973, en la que se cho, 8.-Lucía Camacho, 9.-Refugio Carnacho, 10-
propuso reconocer derechos agrarios y adjudicar las Emilia Mares. l1.-Guadalupe Castillo Mares, 12.-Mar. 
unidades, de dotación de referencia, a los campesinos tín Castillo Mares, B.-Francisco Castillo Mares! 14 -
que las han venido cultivando por más de dos años Romualda Castillo Mares, 15,-Florentina Castil o Ma•
minterrumpidos y que se indican en el segundo punto res, 16.-Agripina Amador y 17.-Catarino. En censé-. 
resolutivo de la presente Resolución. cuencia se cancelan los Certificados de Derechos Agra. 

RESULTANDO SEGUNDO.-La documentación se rios que respectivamente se les' expidieron a los ti¡" 
remitió a la Comisión Agraria Mixta V, dicho Organis- datarios sancionados, números: 955898, 995900, 955902. 
mo, notificó ellO de octubre de 1975, a los ejidatarios 955910, 955919. 955930, 955931, 955963, 1172671, 1172673,' 
'Y sucesores afectados, l)ara Que comparecieran a la Au- 1172676, 1172084, 1172685, 1172686 V 1172690. 
dieneia de Preubas y Alegatos; misma que se llevÓ a ca- SEGUNOO.-Se reconocen derechos agrarios y se 
bo ~l 24 de octubre de 1975, en la que se comprobó adjudican las unidades de dotación de referenci~, p~r 
legalmente la procedencia para la privación de dere- venirlas cultivando por más de dos afias ininterruml'i•
chCl9 agrarios a ,los ejidatarios V sucesores propues- dos, en el ejido del roblado "EL CHIVATILLG::Z Mu•
tos; de conformidad con lo dispuesto por los Artículos nicipio de Cocula, de Estado de Jalisco, a los l,;C. l. 
42601 427, 430 v demás relativos de la Lev Federal de -Eladio Virgen Sánchez, 2.-Alfonso Valle Esparu.,,3.t 

:8.erotma !\grana La Comisión Agraria Mixta opinó Que -José María Ortega Leal, 4,-Paula Esparza R~.rl
es procedente la privación de sus derechos a¡rarios a guez, 5.-Salvador García Silva, 6,-1. Jesús CQllttet.aJ 
~ ejidatarlosy sucesorq aue le se.6alan • ., el r.o~_~Ontreras. 7.-FellPe Stiaohez Rubio. 8.-Si:l1'e.tre -
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pana Hernández, 9 -José Esparza, 10.-Benjamín 
UarCfIa, ll.-Rosa Guzman Vda. de Esparza, 12;-Ma•
na RetugIO Esparza Vda. de S., 13 -Manuel Sanchez 
Vlrgen, l4.-Constancla Madngal Vda. de Sánchez y 1~. 
-Bertha Leal Vda. de Valle; consecuentemente, expl•
danse sus correspondientes Certülcados de Derechos 
Airarios que los acredite como e]ldatarios del pobla•
dQ de que se trata. 

TERCERO -Publíquese esta Resolución, rel~tIv~ a 
la pnvación de derechos ag¡-anos y nueva~ adJudIca•
CHmes de umdades ue dotaclOn, en el ejIdo del po•
blado de "EL CHIVATILLO", MUnJClpio de Cocula, del 
E~tado de Jalisco, en el "DlaIlo 011clal" de la Fede•
H\ClOn y en el Periodico Ohclal del Gobierno de esa 
Entililld Fc:deratJ\'a; inscríba~e y háganse ~as ano!a•
clUnes correspondlente~ en el Registro Agranos NaCIO•
nal; notitíquese y ejecútese. 

Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, 
en Mexlc<J Distnto Federal, a los do!) días del 
mes lile (i)t:titbre de mil noveCientos setenta y ?ueve.-~l 
PresIdente Constitucional ele los Estaltos Uuuios MeXl•
Cáno5 José Lópu hrtillo.-Rúbrica.-Cúmplase: El Se•
cretarío de la Reforma Agraria, Antonio Toledo Corro. 
-Rlilbnca. 

• 
RESOLUCION sobre privación de derechos agrarios y 

bUeva adJUdleaelUbil' tle tmldades de dotmón, 
en el ejIdO Al pfíbJIdo d.nominlildo A1faja)'UC8D, 
Municipio de Singuilucan. Hgo. (Registralila COIl el 
número 6669). 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estadás Unidos Méxicanos.-Secretarfa de la Re•
torma Agraria. 

VIStO para resolver el expediente relativo a la priva•
ción de derechos agrarios V nuevas ad judicaciollC' 
de unidades de dotación, en el ejido del poblado 
denuItllnado\ "ALFAJAYUCAN", Municipio de Sin•
guilucan, del Estado de Hidalgo; y 

RESULTANDO PRIMERO.-Consta en el expedien•
te la 2a. convocatoria de fecha 18 de octubre de 1976, 
para la Asamblea General Extraordinaria de Ejidata•
rios, relativa a la privación de derechos agrarios y su•
ceserios, en contra de los ejidatarios que Se citan 
en el primer punto resolutivo de esta Resolución, 
por haber abanaonado el cultivo personal de las par•
celas y unidades de dotación por más de dos años 
censecutivu$; asamblea que tuvo verificativo el 26 de 
octubre de 1976, en la que se propuso reconocer de•
rechGs l1!rarios y adjudicar las unidades de dotación, 
a los campesinos que las han venido cultHlando por 
más de dos años ininterrumpidos y que Se indican 
en el segundo punto resolutivo de la presente Reso•
lución. 

RESULTANDO SEGUNDO.-La documentación se 
remitió a la Comisión Agraria Mixta, V dicho Organis•
mo, notificó el 12 de abril de 1977, a los ejidatarios y su•
ceSeres afectados, para que comparecieran a la AudIen•
cia ele PrUebas y Ale~atos; misma que se llevó a cabo el 
28 de abril dé 1977, en la que se comprobó legalmente la 
procédencia para la privación de derechos agrarios y 
sucesorios a los ejdiatarios 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 privación de SUS derechos agrarios a los elidatarios 
y st1ce$ores que se sefialan, y el reconocimfento gue 
propol1e la Asamblea General Extraordinaria de Eji•
datariCls. 

RESULTANDO TERCERO.-EI expediente relati'\'o 
fue tutaado a la S$Ctetarla de la R~raa Aararia, Di-

rección General de Derechos Agrarios, la q!-1e hizo una 
re. iSlón del mismo, y comprobó la legalidad ~e. las 
notifIcaCIOnes V constancias presentadas en este jWQO¡ 
por lo que se turnó al Vocal Consultivo Agrario corres•
pondIente, con la opmián de que fuera aprobado por 
estar lllregrado correctamente; quien .a .su vez, p~r 
haberlo eucuntrado ajustado al procedmuento de L.ey, 
lo sometlO a la consideración del Guerpo Consul~vo 
Agraflo, el que emitió y aprobó su dictamen en seSIón 
celebrada el 2 de mayo de 1979; y 

CONSIDERANDO PRIMERO . .......Que el presente j~ 
cio pnvatlvo se ha seguido de acuerdo con 10i trámi•
tes prt'vistus en los Artículos 426, 429. 430. 431 y.demás 
relatIVOS de la Ley Federal de Refor;ma AgrarIa; ha•
bIéndose comprobado por las constanCIas que obran ~ 
antecedentes que los ejidat.ario~, y sus herederos han.m" 
currido en la causa de pnvaclOn de derechos agraI'!-os 
y sucesorios a que se refiere el Artículo 85 Fracc~ón 
1 de la propia Ley, por haber abandonado el cultlvo 
personal de las parcelas y unidades de dotacl6n por 
más de dos años consecutivos; que quedaron opo~" 
namente notificados los ejidataIios y sucesores sUJe•
tos a Juício; y que finalmente, se siguie~Gm 1'" poste•
riores trámItes legales; es procedente pnvarlos de _~us 
derechos agrarios y sucesor,ios y canc~~ar los corres•
pondientes Títulos Parcelanos y CertIÍlcaÓos lie De•
lechos Agrarios . 

CONSIDERANDO SEGUNDO.-Que los campesinos 
sefíalados, según c0!lstancia.s que corten. a¡;repdas .al 
expediente, han vemdo cultl\:,a~do las umdades ".do•
tación por más de dos años mmterrumpldQs; y .. ~n
dose propuesto el reconocimiento de SI4S • IK1~OS 
agrarios por la Asamblea General Extraord~na de 
Ejidatarios celebrada el 26 de octubre de 1976, de ac~r" 
do con lo dispuesto por los Artícules 72 FracCión 
nI, 86, 200 Y demás aplIcables de. la misma Ley, 
procede reconocer sus derec~os agr~nos; y cen ~ 
mento en el Artículo 69 de la menCIOnada Ley, exPedir 
sus Certificados correspondientes. , 

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

PRIMERO.-Se decreta la privación de c.te~ 
agrarios en el ejido del poblado denominado "ALFA•
JAYUCAN", Municipio de Singuilucan, del Estado cio 
Hidalgo por haber abandonado el cultivo personal de 
las par~elas y umdades de dotación por. más de d?s 
años consecutivos, a los CC. 1.-Ascenclón Valencla, 
2.-Clemente Vargas, 3.-Rosendo Romete, 4.-Maqa•
rio Hernández, 5.-Anastacio Vera y 6.-Anaela QrtiI. 
Por la misma razón se privan de sus derechos ap•
rios sucesorios a los CC. l.-José Espejel, 2.-Miria 
E., 3.-Pablo Romero, 4.-Avlb Francisca, S.-R<?JDIH'O 
Taide y 6.-Romero Natividad. En consecuenCIa, •• 
cancelan los Títulos Parcelarios y Certificados de Do•
rechos Agrarios que se les expidietun a lOS eii4ata•
rios sancionados, números: 0080356, lJ~S0358. _369, 
0080374, 90000~ y 9000012. E!l la intehg;;nei~ d.e 1Il~~ 
las cuatro prImeras numeraCIOnes corresponlien a TI•
tulos Parcelarios y las restantes a Certificados de ]i)e. 
rechos Agrarios. 

SEGUNDO.-Se reconocen derechos a&rarios Y. se 
adjudican las unidades de dotación de referencia, p,lr 
venirlas cultivando por más de dos años ipipterru.qlpJ•
dos, en el elido del poblado de "ALFAJAYUCAN", Mu 
nicipio de Singuilucan, del Estado de Hidal,o, a los 
CC. l.-Antonio García Romero, 2.-Israel Varps )¡)t1· 
gadillo, 3.-Dionisio ROItleto, 4.-Fidél Hmtélílitti Qr•
tiz, 5.-Juan Vera y 6 -Luis Domfnguez San~*. 
Consecuentemente, expfdanse sus correspondientes Cer•
tificados de Derechos Agrarios, qUe los acredite como 
ejidatarios del poblado de que se trata. 

T.liR.CBRO.-Publíc¡uese esta ResoluciéD, relativa a 
la privación de dereclios agrarios y nuevas adjudica-
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ClOnes de unidades de dotación, en el ejido del po•
blado de "ALFAJAYUCAN", Municipio de Singuilucan, 
del Estado de Hidalgo, en el "Diario Oficia!" de la 
,federación y en el Penódico Oficial del Gobierno de 
esa Entidad Federativa; inscríbase y háganse las anota•
(;~ones . correspondientes en el RegIstro Agrario Nacio•
nal; n9tifíquese Y ejecútese. 

Dada en el Palacio del Poder ,Ejecutivo de la Unión, 
en México, Distrito Federal a los dos días del mes 
de' octubre Je' mil novecientos setenta y nueve.-El· 
Presidente Constitucional de los bstados Unido!> Mexi•
canos, José .López PortUlo.-Rubrica.-Cúmplase: El 
Secretario de la Reforma Agraria, Antonio Toledo Corro. 
-Rúbrica. 

• 
RESOLUCION sobre privadón de' derechos agrarios 

y nuevas adjudicaciones de unidades de dota•
ción, en el ejido deL poblado denoDÚnado El Te•
pamaI, MuniCIpio de Venustiano ClUTanza, Jal. (Re-
¡Istrada,an el número 6671). . 

Al, margen un sello con el Escudo. Nacional, qua 
c.üce: Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría de la Re•
forma A.~raria. 

VISTO Dara re~olver el expediente relativo a la pn. 
vaciJn de derechos agrarios V nuevas adjudicacio. 
nes de unidades de dotación, en el ejido del po•
blado: denominado "EL TEPAMAL", Municipio de 
Venustiano Carranza, del Estado de Jalisco; y P . 

... RESOLTANDO PRIMERO.-Consta en el expedien•
te la segunda convocatoria de fecha 10. de deciembre de 
1915; para la Asamblea Getlera] Extraordinaria de EU•
datarios, relativa a la privación de derechos agrarios 
y sucesorios, en contra de lo!> ejldatarios que ~e citan 
en el primer punto resolutivo de esta' Resolución por 
haber abandonado el cultivo personal de las unidades 
de.dotación por más de dos años consecutivos; asam•
blea que tuvo veriticativo el 11 de dIciembre de 1975, en 
la que se propuso reconocer derechos agrarios V ad•
judicar las unidades de dotación de referencia, a los 
campesinos que las han venido cultivando por más de 
dos años ininterrumpidos V que se indican en el se•
gundq punto resolutivo de la presente Resolución. 

RESULTANDO ·SEGUNDO.-La documentación se 
.remitió a· la Comisión Agraria Mixta, V dicho Orgams•
mo, noulicó el 2b ,de tebrero de 197b; a los ejidatarios y 
sucesores afectados, para que comparecieran a la Au•
diencia de Pruebas V Alegatos; misma que se llevó a 
cabo. el 18 de marzo de 1976, en la que se com•
probó legalmente la procedencia para la privación de 
derechos agrarios V sucesorios a los eiidatarios pr~ 
Pl,lcst.os.; . de conformidad con lo dispuesto por los Ar· 
tículo<¡ 426, 430 v demás rdativos de la Lev Federal de 
R~forma Agraria. La Comisión Agrana Mixta opinó que 
es procedente la privación de sus derechos agrarios a 
los eiidatarios V sucesores que se señalan, y el reco.. 
nocimiento que propone la Asamblea General Extraor•
dinaria de Ejidatarios. 

RE~Ul TANDO TERCERO.-EI expediente relativo 
fue .~l\rnad() a la Secretaría de la Reforma Agraria, Di•
reccIón General de Derechos .Agrarios. la que hIZO una 
re.visión del mismo v romprobó la 1eJ!alidad de las no•
tificaciones v constancias presentadas 4!'n este luicio: 
por lo que se turnó al Vocal Consultivo Agrario corres•
p~mdiel1te, con la opinión de que tuera aprohado por 
ec;tar Infe~radn correct:;¡mente; Ql,lien a c;u ve7, por ha· 
herlo. enC'Ontrado 'a iustaao al procf"dimiento de Lf'v lo 
somf'tió a la consideración del Cuerpo Consultivo ARra•
ri~. el, que emitió, V aprohó dictamen en sesión cele•
br~d~ el .. r;le abril de 1979; y 

CONSIUERANDO PRIMERO. - Que el presente 
jUiClU pnvatlvo se ha segUido de acuerdo con Jos trá' 
mites prevlstus en los Artículos 426, 429, 430, 431 Y . -
más relativos de la Lev F~deral de Reforma Agra•
ria; habiéndose comprobado, por las constancias quo 
obran en antecedentes. que los ejidatarios V su!> here•
deros han mcurrido en la causa de pnvación de de.. 
rechos agrarios v sucesorios a que se refiere el Ar•
tículo 85 Fracción 1, de la propia Ley, por haber aban•
donado el cultivo personal de las ullldades de dota•
ción por más de dos años consecutivos: que quedaron 
oportunamente notificados los ejidatarios y sucesores 
sujetos a juicio; v que, iinalmente, se siguieron los 
posteriores trámites legales; es procedente privarlos 
de sus derechos agrarios y sucesorios, y cancelar los 
correspondientes CertifIcados de Derechos Agrados. 

CONSIDERANDO SEGUNDO.-Que los campesinos 
señalados, según constancias que corren agregadas al 
expediente, han venido cultivando las unidades de do. 
tación por más de dos años ininterrumpidos; y ha. 
biéndose propuesto el reconOCImiento de sus c;Ierechos 
agrarios por la Asamblea General ExtraordÍllaria ,da 
Ejidatarios celebrada el 11 de diciembre de 1975, de 
acuerdo con lo dispuesto por los Artículos 72 Fracción 
IlI; 86, 200 V demás aplicables de la misma Lev. pro•
cede reconocer sus derechos agrarios; y con funda. 
mento en el Artículo 69 de la mencionada Ley, ex•
pedir sus Certificados corresponientes. 

Por lo expuesto v con tundamento en los Artículo.s 
ya mencionados, de la Ley Federal de Reforma Agra•
ria, se resuelve: 

PRIMERO.-Se decreta la privación de derechos 
agrarios en el ejido del poblado denominado "EL TE•
PAMAL", Municipio de Venustiano Carranza, del Es•
tado de Jalisco, ;p?r haber abandonado el cultivo per•
sonal de las umdades de dotación por más de dos 
años consecutivos a los CC. 1-J. Jesús Benavides Gó•
mez, 2.-José Brizuela Chávez, 3 -Pedro Matías, 4.•
Cruz Benavides, S.-Narciso Moya, 6.-J. Ventura Ma•
tías O" 7.-Alfonso Quintero, 8.-Esteban Jorge, 9.•
J. Jesús Rodríguez, lO.-Miguel Rodríguez Roldán, 11. 
-Espiridión Benavides, 12.-Petronilo Cema, 13.-Apo•
linar Yáñez, l4.-JesÚs Rodríguez, 15.-Faustino Yá•
ñez S" 16 -Ep.anio Ramírez Munguía, 17 .-Ambrosio 
Peralta, 18.-Jdsé Peralta, 19.-Catarino Benavides R .• 
y 20.-J. Jesús Gómez Torres. Por la misma razón se 
privan de sus derechos sucesorios agrarios a los CC. 
l.-Chávez Pimentel María, 2.-Matías Ventura, 3.•
Díaz Concepción, 4.-Matías Faustina, 5.-Matías Julia • 
6.-Matías Gregoria, 7.-Matías María, 8.-Matías Jua•
na, 9.-Torres Aurelia, lO.-Ibáñez María, l1.-Matías 
María Félix, 12.-Ramírez Rosario, 13.-Quintero An•
geles, 14 -Estrada María Guadalupe, 15.-Rodríguez 
B. Nicolás, 16. -Benavides C. María Dolores, 17. -Ro•
dríguez Baudelia, 18. -Rodríguez Juana, 19.-Aguilar 
Gómez Porfiria, 20.-Benavides María, 21.-Matías Con•
cepción, 22.-Cerna Libono, 23.-Cerna Guillermo, 24. 
-Ramírez BaSIlia, 25.-Romero Micaela, 26.-0rozco 
Cleofas, 27. -Peralta LUIS, 28 -Rivera Silveria, 29.•
Peralta Esther, 30.-Peralta Paz, 31.-González Igna•
cia, 32.-Benavides María Juana, 33.-Benavides Ra•
mona, 34.-Tomás Gómez, 35.-Marcelino Gómez y 36. 
-Leocadia Gómez, En consecuencia, se cancelan los 
Certificados de Derechos Agrarios que respectivamen•
te se les expidierOlI a los ejidatarios sancionados, nú•
meros: 740822, 740829, 740830, 740831, 740832, 740833. 
740835, 740836, 740840, 740842, 740844, 740845, 740846. 
740847, 740849, 740850, 740851, 740852, 740253 Y 740854. 

SEGUNDO.-Se reconocen derechos agrarios y se 
adjudican las unidades de dotación de referencia, por 
venirlas cultivando por más de dos años ininterrum•
pidos, en el eildo del poblado de "EL TEPAMAL", 
Municipio de Venustiano Carranza, del Estado de Ja•
lisco, a los CC. 1-Emilia Benavides García, 2.-Maria 
Soledad Brizuela Chávez, 3.-J. Guadalupe Denavida 
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Espíritu, 4.-Salvador Benavides Espíritu, 5. -Juan Gil 
Preciado, 6.-Ramiro Benavides Preciado, 7.-Ernesto 
Benavtdes Brizuela, 8 -Jacinta Mendoza Leandro, 9. 
-Luis Benavides Cervantes, 1O.-Esperanza Benavides 
Rodríguez, ll.-Tomás Benavides Preciado, IZ.-Lauro 
Aguilar Castillo, 13.-DlOnícia Gonzalez Ramírez, 14.•
Enrique BenaVldes Cervantes, I5.-Luís Agmlar Ace•
v€do, I6.-Agustín BenaVlde5> Espíritu 17.-Raúl Agui•
lar Castillo, I8.-José Luis Preciado de la Cruz, 19-
Rígoberto Benavides Espíritu y 20 .-J. Jesú~ Benavi•
d",s Ramírez; consecuentemente, expídanse sus corres•
pondientes Certificados de Dere('ho~ Agrariol>, que los 
a4:redite como ejidatarios del poblado de qUt" trata. 

TERCERO.-Publíquese esta Resolución, relativa a 
la' privación de derechos agranos y nuevas adjudica•
CIones de unidades de dotación, en el ejido del po•
llado de "EL TEPAMAL", Municlpio de Venustiano 
Carranza, del Estado de Jahsco, en el "Diano OfiC'ial" c" la Federación y en el Periódico Oficial del Gobier~ 
no de esa Entidad F€deratlva; lTIscríbase y hága.nse 

, lus anotaciones correspondientes en el Registro Agra•
rio Nacional; notifíquese y ejecútese. 

• 
de fecha 24 de enero de 1963, otorgada at1te la fe del 
lic.enciado Roque Camelo v Vega NotarlO Publiv) Nú•
mero 5, con ejercit:io, en Villahermosa, Tabasco; inscri•
ta baJO el número 310, Libro General de Entradas, fo•
lios 446,al 447" Libro de Extractos, Volumen. 87, el 5 
de marzo de 1963, ambas 'en el Registro Público' de la 
Propiedad y del Comercio de Vlllahermosa, 1I'abasco; 
y acomp~ñó los planos de Ley. _ _ 

RESULTANDO 'PERCERO.-Que el interesado ex•
hibió constancias relátivas a la antigüedad ~_ !a' explo•
·tadón, expedidas ·por·la Agencia MUUlcipaHié la Ran•
cheria Jahuacápa y la Presidencia Municlpª,! _d~ Jala•
pa. Tabasco, con fechas'30 de enero de 1975.;J' 12 de 
febrero de 1974 y del registro del fierro de 'herrar ex•
pedida por el Ayuntamiento del Municipio Y Estado 
mencionados, con fecha 12 de febrero de 1974, en las 
que se asienta que el promovente tiene establecida en 
los predios de referencia, \).na negociacipn Eanadera 
con anterioridad txia~or de seis :m~es a la fecha de la 
solicitud y que se~n el cedso pecuario, posee un ~otal 
de 122 édlezas de ganado mayor marcado con el fIerro 
de herrar a nOIll'bre del propietario; 'estableciéndose 

Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, que el coeficiente de agostadero a nivel predial es de 
en México, Distrito Federal, a los dos días del 1.60 Has. por c.abeza de ganado mayor o sU equivale~te 
mes de octubre de mil novecientos setenta y nueve.--¡¡' . en . ganado menor determinado en };lase a las m~mo~las 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Me- que contienen los coeficientes de agostadero a nivel 
xi canos José López Portlllo.-Rúbrica.-CÚlnplase: El regional correspondientes al Estado dé Tabasco, elabo•
SecretaÍio de la Reforma Agraria, Antonio TOledo Corro.. ,radas. por la Comiai6n T6enico Consultiva ~~a la De-
-Rúbrica. .j ~~ ftrtitinaclón é!e 10s CoefiCientes ~é Agostadero y publi-

• , ,,e,aclas en :el -~Diario Oficial". dé la :Federación de fe-

ACUERDO sobre Inafeetabilidad Ganadera, relativo' a 
los predioS rústicos denominados Guerrero y Santa 
el_tud., ubicados en el Municipio de Jalapa, t;,~ 
(Rertsttado cou el número 6638). -

" clni 15 de Jun.fo' de 1979.' 

CONsmÉRANOO PRIMERO.-Que la Pireoción 
G.eneral de-'Inafectabilidad Agrícola, Ganadera Y Agro•
pecuarla. 'v' él CUerpo Consuit~vo Agnlrio, r€ali~a~os 
los· estudiOs ,tQtft$JiX)l'1dientes y (lon base- en la.- opInIÓn 

Al margen un selló con el Escudo Nacional, que reglamentaria' emitida por la Delega(:-ión A~aria con 
1ice: Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de la fecha 5 de julio de 1978, llegaron a la eonclusI6n de que 
ftefortna Agraria. ' por sus' características, los predios referidos constitu•

yen auténticas peqúeñas propiedades ganaderas en ex-
VISTO para resolver el expediente de Inafectabilidacf plotaci6n. 

Ganadera, relativo a los predios rústicos denomina~ 
do. "GUE1tRERO" y "SANTA CLEOTILDE", ubi. CONSIDEltANDO SEG'UNDO.-QUé en virtud de 
cados en el Municipio de Jalapa, Estado de Tabasco, que hafu 'qu~ádo satisfechos los réClUisitos que estable•
propiedad del C. José Antonio Andrade Ocafia; y cen los ArtfctÜOS 249 Fraéci6n IV, 250. 25' PáiTafo Pri-

'mero, ~58 'Párrafo Primero, 2511, '353, 354 Y d~más re!a-
RESULTANDO PRIMERO.-Que el C. José Anto- Uvos de la "ilenté L~y rederaI de Reforma Agrarla; 

nlo Andrade Ocaiía, en su carácter de propietario, por 10 .. inciso g), 7, 9, 13, 18, 42, 48, 44, 45 Y conducentes 
escritos de fecha 31 de enero de 1975, dirigidos al S~- del lteglamento de Inafectabi,lida~ Agríc.ola y Ganade-
cretario de la Reforma Agraria, por conducto de" la ra; así cbmo él 40., ~o. v demás apt~cables del Regla-
Delegación del Ramo en la citada Entidad Federativa, mento para: la Deteminaci6n de Coeficl~ntes d,e Agos-
soUcitó la declaratoria de Inafectabilidad Ganadera y tadero de fecha 28 de agosto de 1973, pUblícado en el 
1.. e1t1ledición de los certificados respectivos para los '''Diario Oficia 1" de lá' Fedéraci6n el dí¡\ 30 de1 mismo 
predios mencionados. El primero con una superficie mes y afío: de conformIdad con lo dispuesto por los 
de 112-71·60 Has. de agostadero de buena calidad, den~ Artículos 27 Fracci6n XV de la Constitución Política 
tro de las siguientes colindancias: Al Noreste, ejidQ de la República, 80. Y Segundo Transitorio ~lt~mo Pá-
"Chipilinar"; al Sureste, propiedad de Julián Arzaluz; rrafo de la Ley Federal de Reforma Agrart~J el ~us-
11 Suroeste, predio "San Antonio", propiedad de Nini- crito Presidente Constitucional de los Estadas Umdos 
vé Andrade de Priego, y al Noroeste, propiedad de MexiCllnoll, tiene a bien dictar el sig\liente 
César Ocaña. El segundo con una superficie de 33-66-96 
Has. de agostadero de buena calidad, dentro de las si. 
,uientes colindancias: Al Noreste predio "San Anto, 
nlo", propiedad de Ninivé Andrad-: de Priego: al Su~ 
reste, Ji)ropiedad de Julián Arzaluz; al Suroeste, ejido 
"San Miguel Afuera" y propiedad de Asunción N. Prie•
go lt, y al Noroeste, propiedad de César Ocaña. 

RESULTANDO SEGUNOO.-Que el promovente 
a~reditó su derecho de propiedad sobre los inmueblet 
de referencia, mediante copias certificadas de los si .. 
guientes documentos: Escritura Pública número 485, eJe. 
fecha 2 de diciembre de 1954, otorgada ante la. fe 'del 
l1cénciado Román Ochoa Peralta, Notario, Público Nú•
mero 2, con ejerCicio en Villahermosa, Tabasco; inscri•
ta bajo el número 366, Libro Gener.al de Entradas~ fo•
Hos 274 al 275, Libro de Extractos, Volumen 79 el-115 
ele lDarzo de 1955 Y Escritura Pública nú.meZ'Ó 1230. 

ACUERDO: 

PRIMERO.-Se declara inafectable para los efec4 

tos de dotaci6n, ampliaci6n o creación de Nuevos Cen•
tros de Poblaci6n lCildal, la superficie de 112-71·60 Has. 
(CIENTO DOCE HECTAREAS, SETltNTA y UNA 
AREAS. SESENTA CENTIAREAS) de agostadero de 
IDuena calidJd' QUe ÜJ.tegl'an el prediO rústíco denomi•
nado ',"G"tmnURO", ubicado en el Munieipio de Jala•
pa, Estado de tabasco, propiedad de José Antonio An•
dra(i,. Ocafi., con las colindancias que !le indican en el 
primer Resultando. 

, SEQUNOO.-se declara fnafectable para<1os efec•
tos de dotación, ~liaci6n o creaei6n de N~vos Cen•
tros· de ,Poblal:icSn ~,jidal, la lI~icie de 38-66-96 Has. 
(TlU:tNTA y TUS ne.t'AREAS, SESENTA y SEIS 
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Afl~AS, NOVENTA Y SEIS CENTIAREAS) de agosta•
de'Fo de buena calidad, que integran el predio rústico 
deno$ado "SANT A CLEOTILDE", ubicado en el 
Municipio ,de Jalapa, Estado de Tabasco, propiedad de 
Jdsé Antonio Andrade Ocáña, con las colindancias que 
se, fudican en el primer Resultando. 

'. ' TERCERO.-Queda obligado e! beneficiario aman· 
t~ner la negociación destinada al rprovechamiento eco•
nómiGo, cría, reproducción y eXplotación adecuadl;l de 
g~ado, y a mejorar por los medios a su alcance los 
pastos, aguajes. alumbramIentos de agua. etc .• a fin de 
Que en todo tiempo esté garantizada la alimentación de 
dicho ganado y a cumplir las demá~ disposiciones lega•
les que le afecten. en la inteligencia de que al no ha•
cerlo así las superficies que ahora se declaran inafec•
tablea. quedarán sujetas a la aplicacIón de las Leyes 
Agrarias. 

, CUARTO.-Si al amparo de la declaratoria de Ina•
f,ctabilidad de que se trata, sobreviniera alguno de los 
ac;tos' que se precisan en el Artículo 53 de la Ley ,Fe. 
deral de Reforma Agraria, que pudiera perjudicar de•
rachGs sobre terrenos ejidales o comunales, se estará 
a lo qispuesto en dicho precepto iurídíco. 

,QUINTO.-Si el beneficiario posteriormente adquie•
re otro predio rústico por sucesión, sociedad conyugal, 
sociedad mercantil, copropiedad o cualquier otra for•
ma, legal, la Secretaría de la Reforma Agraria prac•
ticar.á las diligencias necesarias para señalar y deter•
mjnar los excedentes' de la pequeña propiedad inafec•
tap~ l' y destinarlos a satisfacer necesidades agrarias 
coa1orme a la, Ley. 

SEXTO.-Los certificados de Inafectabilidad cesa. 
rán, sus efectos automáticamente cuando su titular au•
tox:ice, induzca, permita o personalmente siembre. cul. 
tlve o coseche en sus predios mariguana, amapola o 
crualquier otro estupefaciente. 

, I,SEPTIMO.-Publiquese el presente Acuerdo, por 
el' q1¡e se declara la Inafectabilidad Ganadera de los 
predios rústicos denominados "GUERRERO" y "SAN•
TA. 'CLEOTILDE". ubicados en el Municipio de Jalapa, 
J:ttar1o de Tabasco, en el "Diario Oficial" de la Fede•
ración y el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado 
refericia, inscríbase en el Registro Agrario Nacional., 
~ldanse los certificados respectivos. 

, ~ado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Uni6n, 
en México, Distrito Federal, a los veintiséis días del 
mes de septiembre de mil novecientos setenta y nueve. 
-El Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos; losé López Portillo.-Rúbrica.-Cúmplase: 
El ~ecretario de la Reforma ,Agraria,' Antonio Toledo 
Corro.-Rúbrica. -
AOUERDO sobre lnafeetabUic1ad Ganadera, relativo al 

, predlo rúüeo denominado Las Torres, ubicado fin 
tlM:UDieiplo a. Balanein, Tab. (Re¡lstrado con el 
aúmero 8810). 

"Al margen un lello con el Escudo Nacional, que 
ife.: E.tado. Unido. MexicanoL - Secretaria de la 
Béforma 'Agraria. 

VISTO para resolver el expediente de Inafectabilidad 
Ganadera, relativo al predio rústico denominado 

, '~LAS TORRl!:S", ubicado en el Municipio de Balan•
t:án¡ Estado de Tabasco, propiedad' de la C. Juana 
,Oonzilez de Gamas; ., 

. .MSULTANDO PRIMERO.-Que la C. Juana Gon•
d1.z de Gamas, en su carácter de propietaria, por es•
In'ito d. fecha 4 de octubre de 1973, dirigido al enton. .,.re a.l Departamento 4e Asunto. A¡rario. J eo. 

Ionización, hoy Secretario de la Reforma Agraria, por 
conducto de la Delegación del Ramo en la citada Enti•
dad Federativa, solicitó la declaratoria de Ihafectabi•
lidad Ganadera y la expedición del certificado respec•
tivo para el predio mencionado, el que trene una super•
ficie de 85.00·00 Has. de agostndero de buena calidad. 
dentro de las siguientes colindancias: Al Noreste, pre•
dio "Polanco". propiedad de María Elena González Her•
nández y río "Usumacinta"; al Sureste. predio "El Car•
men", propIedad de Carmen González de Rosique y río 
"Usumacinta": al Suroeste. predioc; "El Carmen", pro•
piedad de Carmen González de Rosique y "Las Cru•
ce~" 'orooiedad de Manuel Bern~tt. y al Noroeste, pre•
dios "Las Cruces", propiedad de Banuel Bernatt y "Po•
lanco". proPledad de María Elena González Hernández_ 

RESULTANDO SEGUNDO.-Que la promovente 
acrE'dltó su derecho de propiedad sobre el inmueble de 
referencia. mediante copia certificada de la Escritura 
Pública número 3958. de fecha 26 de febrero de 1970, 
otorgada ante la fe del licenciado Florizel Péreznieto 
Priej!O. Notario Público Número 3. con ejercicio en 
Villahermosa. Tabasco; inscrita en el Volumen 11 de 
Eytractos de Documentos Públicos, Extracto número' 
761 del Registro Público de la Prooiedad de Balancán,' 
Tabasco; y acompañó Jos planos de Ley. , 

RESULTANDO TERCERO.-Que la interesada ex•
hibió constancias relativas a la antigüedad de la explo•
tación y del registro del fierro de herrar. expedidas por 
la Agencia Municipal de la Ranchería Centro Usuma-. 
cinta del Municipio de Balancán, Tabasco y por el 
'Ayuntamiento del Municipio y Estado mencionados, con 
fechas 19 de septiembre y 8 de octubre de 1973, en las 
que se asienta Que la promovente tiene establecida en 
el predio de referencia. una ne,e;ociación ,e;anaderll con 
anterioridad mayor de seis meses a la fecha de la so•
licitud y que según el censo pecuario. posee un total 
de 53 cabezas de ganado mayor.marcado con el fierro 
de herrar a nombre de la propietaria; estableciéndose 
que el coeficiente de agostadero a nivel predial es de 
1.60 Has. por cabeza de ganado mayor o su equivalente 
en ganado menor determinado en base a las memorias 
que contienen los coeficientes de agostadero a nivel 
regional correspondientes al Estado de Tabasco, ela•
boradas por la Comisión Técnico Consultiva para la 
Determinaci6n de los Coeficientes de Agostadero y pu•
blicadas en el "Diario Oficial" de la Federaci6n d. 
fecha 15 de junio de 1979. 

CONSIDERANDO PRIMERO.-Que la DireCción 
General de Inafectabilidad Agrícola, Ganadera y Agro•
pecuaria y el Cuerpo Consultivo Agrario, realizados los 
estudios correspondientes y con base en la opinión re•
gTamentaria emitida por la Delegación Agraria con fe•
cha 6 de julio de 1979, llegaron a la conclusión de 
que por sus características, el predio referido constitu•
ye una auténtica pequeña propiedad ganadera en ex•
plotaci6n. 

CONSIDERANDO SEGUNDO.-Que en virtud de 
que han quedado satisfechos los requisitos que estable•
cen los Artículos 249 Fracción IV, 250, 257 Párrafo 
Primero, 258 Párrafo Primero, 259, 353. 354 Y demás 
relativos de la vigente Ley Federal de Reforma Agra•
ria; 10. inciso g). 7, 9, 13, 18, 42, 43, 44. 45 y demás 
conducentes del Reglamento de Inafectabilidad Agríco•
la y Ganadera; así como el 40., 90. y demás aplicables 
del Reglamento para la Determinación de Coeficien•
tes de Agostadero de fecha 28 de agosto de 1978, pu•
blicado en el "Diario Oficial" de la Federación el dia 
80 del mismo mes y año: de conformidad con lo dis•
puesto por los Artículos 27 Fracción XV de la Consti_ 
tución Política de la República, 80. y Segundo Transito•
rio último Párrafo de la Ley Federal de Reforma Agra.•
ria, el suscrito Presidente Constitucional de los Esta•
do. 'Unidos Mexicanos, tiene a bien dictar el .i¡uiente 



ACUERDO: 
PRIMERO....... deelara mafectable para los efec-. 

tos de dotal!ión, ampliación o creación fie Nuevos Cen .. 
tros de Peblacién EJidal, la superficie de 85-00-00 Has, 
(OCn.mNTA y CINCO HECTAREAS) de agostadero de 
buena calidad.!.. que integran el predio rústico denomi·, 
nado "LAS '1'uRttES", ubicado t!h el Municipio de Ba,. 
lancán l!stado de tabasco, propiedad de Juana Gonzá· 
lez de' GUrfias, cOh las collndlilncias que se indican en 
el ptitnel' :ftes:u1t¡¡hdo. 

SEGtlNDO.-Qtieda obligada la beneficiaria aman. 
tener la negocH1ción destinada al aprovechamiento eco•
nómico, cría, reproducción y explotación adecuada de 
ganado, a mejorar por los medios a su aJranpe, lo. 
pastos, aguajes, alumbramientos de agua, etc.. a tlU 
de que en todo tiempo esté garanti2ada la alimenta. 
ción de dieno ganado y a cumplir las demás dISposi•
ciones legales que le afecten, en la inteligencia de que 
al no haeerlo así la superficie que ahora se declara 
inafectable, quedará sujeta a la aplicación de las Le•
yes Adrái'ias. 

TE'RCEltO~Si al amparo de la declaratoria de 
Inafectabilidad de que se trata, sobreviniera alguno de 
los actos que se precisan en el Artícule 53 de la Ley 
Federal de Reforma Agraria, que pudiera perjudicar 
deréchos sobre terrenos ejidales o comunales, se estará 
a lo disp\:l!!sto en dicho precepto juridico. 

CUARTO.-Si la beneficiaria posteriormente ad•
quiere otro predio rústitlo por sueesión, sociedad con•
yugal. sociedad mercantil, copropiedad o cualquier otra 
forma lefi!al. la Secretana de la Reforma Agraria prac•
ticará las dililféfi~iall necesarias para señalar y determi•
nar los excedentes de le pequeña propiedad Inafepta•
b1e V destinarloll a satisfacer necesidades agrarias con•
forme a la Ley, 

QUINTO -El eertificado de Inafectabilidad cesa•
rá en !lU!I f'fectos automáticamente cuando su titular 
autorice, indU!Ca. pemita o persenalmente siembre, 
cultiVé o cOtJeche en tlu predio mariguana, amapola o 
cualouler otro É!S1:up~aciente. 

REXTO.-,,-Pub1i~uelle el presente Acuerdo, por el 
Que Mti d'rlara la Inliféctabilided tlanadera del predio 
rílstico th!1'lomhlluio "LAS TORRES", ubicado en el 
:MllnlMfJio dt JHlantttn, :Ilstado de TaMsco, en el "Dia. 
rio OfiC'lal" dé ]a tredM'alli6n yen el Perióñico Oficial 
df'l GohiE'l"llo dlfll E~tllt1g referido, inscríbase en el Re. 
I!i~tro Agrario Nacional y expldaee el certificado res•
pectivo. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unu,n. 
en M¡'xico, Distrito "tíderal, a 19B veinticinco dIas del 
mf''1 MÉ' llé'trtiéfflbre ct, mil Mvecietíttlll l!!"fentR y nueve, 
-"P:l ~dp"t\i ~ofisfttll"lot1!11 de lN!I EstRñofl Unidol 
1Ilfextcaftos, 'M t.6),et 'ortUIo ....... Rtlbrlpa.-Cúmnlase: 
Fl !!Iecrefl'ltio de la Reforma A«t'aria, Antonio Toledo 
Corro.-Rdbrica. 

• ACUPltno lltiltrtlt 1~.M1t"a" "-M..... réJatfvn al 
,MIo 't1'Itttf6 dInmIlllladO ebl4l'hllltt. 1 Ins An ... 
:tos. 01;141_ Id el Mnft, .. tttlo el. Jonutll, Tab. ( .... 
"!lttAdo C!OIl el ft41de1'ó '835). 

Al mar_en un lIe110 con el Ei~udo Nacional. que 
Jice!: Estad(1f! TTnlc.1ol11 MexiCanos. - StK)retaría de la 
Ff'forma A~a·tia. 

VIS'tO lJira r •• olver el eX1)tdlentco de Inai'éC'tabtlldad 
Ganadera. r.lfttivo al lJ1'édio 1'Íi!lttco denotninado 
"("HTCHICASTE y SUFI AN1lXOS", ubicado en 
el '1\1'unt"tf)lo dfi .Tonuta, IIl1tado de Ttlbasro, propié-
111'11'1 dI!! la C. Mt~",p,,! "-,rt'fa 'Viudld de Garrido: '! 
'PE~lJt.TANDO )1UMtRO.-Quf! la C Mlcaela 

Garcfll vfUdll di' Ga1'f'1d". M'I IU oatiMét' de f)rO'Piétllrla 
por escrito Me f@f<l\g in de ffobf'@ro dé 19M. dtri~tdo al 
entonces Jefe del DE'nartamento de A!luntOI! A~ários 
y ("olot'liMtI6n. hoy A@Crftérto dI! la R@forma Agraria 
'Mr t'onnllMn Me la tl@l@!WRt't6n d@} 1l8ft10 en la citada 
F.,tiñj>(I lI'pc1erativa, solicit6 IR declaratoria de Inafec•
tabiliciad Ganadtra '1 la aptdiei6n cltl certificado re .. 

pectivo para el predio mencionado, el que tiene tma 
superficle de 726.41M10 Has. de agostadero de ~uena' 
calIdad, dentro de las Siguientes colinliancias: Al N~ 
reste, fío "Usumacinta"; al Noroeste, ejido "El Sacri .. 
hClO" y propledad de César Valen7tiela; al Sureste, pro-.. 
piedad de Raúl Ojeda Garrido, y al Suroeste, demasíáS' 
de la finca "Chichicaste". 

RESULTANDO SEGUNDO.-Que la promoventé 
acredItó su dereeho de propiedad sobre el innHléble de 
referencia, mediante copia certificada de la Eaeritura 
Pública de DIsolución de Comunidad, de fecha' 13 íl4t•
agosto de 1959, otorgada ant.e la fe del licencil;\dU la},.' 
ya 101' R HUl tado González, Juez Mildo de :Prllnérl:\ 
InstanCIa, en funciones de Notano Público por Minisw 
terio de Ley. ('on ejercicIO en Jonuta, Tabasco; iflseri~: 
bajo el numero 146, folio 47 \luelta y 48, frente 'del Li•
bro de Entradas Pnmero y como Extraete tt, feUe 
del 87 a 93. del Libro Segundo, Sección Primera. Séti. 
HA", del Registro Público de la Ptepiedad y del GBr.. 
mercio dE'l Municipio y Estado mencionado~ el 2' de 
agosto de 1959; y acompañó los planos de Ley. , 

RESULTANDO TERCERO.-",(iue la intel'esiida g. 
hibió constancias relativas a la antigüedad de la do•
plotación y del registro del fierro de herrar, HP,éÜilal' 
por la Presidencia Municipal de Jonuta, Tabaseo, ·coll' 
fechas 9 de marzo y 28 de febrero de 1963, en lall' 111ft' 
se asienta que la promovente tiene establecida "en él 
predio de referencia, una negoeiación g~nad'lrQ can 
anterioridad mayor de seis meses' a la fecha de la ___ 
licitud y que según el censo pecuario, posee un total 
de 90 cabezas de ganado mayor marcado con el fietN 
de herrar a nombré de la propietaria; estfibleeién!ble 
que el coeficiente de agostadero a nivel prediál les • 
8.00 H:a~. por' cabeza de ganado mayor o su eqllivaleil'\ 
te en ganado menor' determinado en base a las 'memo&.' 
rias que contienen los coeficientes de ajestadeJ;o ti ~ñi
vel regional correspondientes al Estado de Tab~ 
elabóradas por la Comisión 'técnico Consultiva 
la Determinación de ros Coeficientes de Agostadero y 
publicadas en el "Diarío Oficial" de la redéración cfé 
fecha 15 de junio de 1979. ' ; 

CONSIDERANDO PttIMEItO.-Que la :DireéCiOh 
General de Inafectabilidad Agrlcola, Ganadera y Agrg•
pecuaria, y el Cuerpo Consultivo Agrario. realizados .. 

, estuElios correstlOndientés y con base en la opini6n ~ 
¡lamentaría emitida por la Delegación Agrtttia COh ~ 
cha 7 de'julio de 1979, llegarón a la conclusión de' qú~ 
por sus características, el predio referido constfl:u"" 
una. a'utéñtíCIl pequeña propiedad' ganadéta en ~;tp1Oa 
tacion.· .•• ,' 

CONSIDERANDO SEGUNDO.-Que eh virtll. ,,6 
que han quedado satisfechos los requititos qUé dt ... 
bIecen los Articulos 249 Fracción IV, 250, 257 Ps' 
Primf'ro, 2li8 Párrafo Primero, 259, 3!J3 SM y 

,relativos de la vigehte Ley 'Federal de ll.efórtfia -: 
ria, 10. inciso g), 7, 9, l~, 18 42, 43, 44, 46 y conctuéil.l~ 
tes del lteglamento de Inafectabilidad Agt{gola "1 'S¡;;~ 
nadera; así 'como el 40., 90. Y demás aplicables di'I, 
Reglamento para la Determinaci6n de CoefiCliehtil ft'· 
Agostadero de! fecha 28 de a~o8to de 1978, \,Ublicado 
en el "Diario Oficial" de la Federación el dIa 30 del 
mismo mes v añ9i de conformidad eOD' 1('J di!lJlqesfb .". , 
los Artículos 27 l"racción XV de la Constitúct6n:Jtih¡. 
tica de la 'República, 80. y Segundo Tránlitorlo últbM ' 
Párrafo de la Ley Federal de Reforma A .... rle~ ,ti 
sucrito Pre!lidente Con!\tltucional de lo!! Hlltados Utli. 
dos Mexicanos, tiene a hiE'D dirtar 1"1 sigulént.. I 

ACUERDO: L " 
PRIMERO.-&! declara inafectable para 101 eftOl¡ 

tos dI' dotaci6n, amnliación o creeclón de Nuevo. Oto. 
tras 0('1 Poblaci6n Eiidal. la supE'rfit'ie dé 7atI-49.80 .... 
(SE'T'ECmNTAS VEINTI$EI~ HECT AREAt; dUA:aR; 
TA y NUEVE ARtAS. OCJtÉ'N"rA CENTtAtt1CAfn dt 
ago!JtadÉ'l'o dé buena célidad. qUE! irttéf~4!l él .1I't!diIt 
rú~tico denominado "CHTCHTCAA'l'E y SUS Al'l1tXOIf; 
ubicado en el Municipio d .. Jonuta, :mstado de Taba .. 
co, proniedad de MicaeIa García viuda dé Gál'ridb..".. 
las coH"Ml>npias que se indican en el primer ResuRamkl .. 

$EGUNDO • ..:.Quec1a Clbli¡ada la bentficlara.a ~ 
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tener la negociación destinada al aprovechamiento eco•
nómico, cría, reproducción y explotación adecuada de 
ganado, a mejorar por los medíos a su alcance, los pas•
tos, aguajes alumbramIentos de agua, etc.,' a fm de 
que en todo tIempo esté garantizada la alImentación de 
dicho ganado y a cumplir las demás disposiciones le•
gales que le afecten, en la inteligencia de que al no 
hacerlo así la superficie que ahora se declara inafec•
table, quedará sujeta a la aplicación de las Leyes 
Agrarias. 

TERCERO.-Si al amparo de la decla~atoria de Ina•
fectabiJidad de que se trata, sobreviniera alguno de los 
actos que se precisan en el Artículo 53 de la Ley Fe•
deral de Reforma Agraria, que pudiera perjudicar de•
rechos. sobre terrenos ejidales o comunales, se estará 
a lo dIspuesto en dicho precepto jurídico. 

C'UARTO.-Si la beneficiaria posteriormente ad•
quiere otro predio rústico por sucesión sociedad con•
yugal, sociedad mercantil, copropiedad ¿ cualquier otra 
~orm.a lega~ .1a S~cretaría d~ la Reforma Agraria prac•
tIcara las d¡]J!!enclas necesanas para señalar v detprmi•
nar los excedentes de la pequeña propiedad inafecta. 
ble V destinarlos a satisfacer necesidades agrarias con•
forme a la Ley. 

QUINTO.-EI certificado de Inafectabilidad cesará 
en sus efectos automáticamente cuando su titular auto. 
rice, induzca, permita o personalmente siembre culti. 
ve. o coseche en su predio mariguana, amapola ~ cual•
qUIer otro estupefaciente. 

SEXTO -PubIíauese el presente Acuerdo. por el 
que se declara la Inafectabilidad Ganadera del pre•
dio rústic~ denominado "CHICRICASTE y SUS ANE•
XOS". ubIcado en el Municipio de Jonuta Estado de 
Tabasco, en el "Diario Oficial" de la Fede~aci6n v en 
~l P~riódico Oficial ~el Gobierno del Estado referido. 
mscrlbase en el RegIstro Agrario Nacional y expídase 
el certificado respectivo. 

D~d.o en e~ P~lacio del Poder Ejecutivo de la Unión. 
en MexIco, Dlstr\to Federal, a los veintiséis días del 
mes de septiembre de mil novecientos setenta y nueve 
-El. Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
MeXICanos, . José López Portillo.-Rúbrica.-Cúmplase: 
el SecrehrTo de la Reforma Agraria Antonio '1'olfY1Q 
Corro.-Rúbrica. ' 

• 
AVISO ~ deslfndt; de terrenos de presunta PropIedad 

NaCIonal, relatiVO al rredio innómJnado con super•
ficie aproximada de ,300-l10-00 Has., ubicado en el 
Municipio de Catemaco, Ver. 

.• Al margen UI,l sello c~n el Escudo Nacional, que 
alce: Estado~ Umqos lI.:lex1canos.-Secretaría de la Re•
forma Agrana.-Dlrecclón General de Terrenos Nacio•
nales.-COmisjón Deslindadora en el Edo. de Veracruz. 
-~ara EstudIar V Tramitar. 

AVISO DE DESLINDE DE TERRENOS DE 
PRESUNTA PRO}iIEDAD NACIONAL 

La Dirección General d. Terrenos Nacionales de 
la Secretada de la Reforma Agraria en Oficio Núm 
301377 de fecpa 21 de agosto de 1979, Expediente 139041: 
me ha autonzado para que de conformidad con lo que 
establece la Lev de Tertenos Baldíos Nacionales V 
Demasfas del 30 de diciembre de 1950 proceda a efec•
tuar la investigación de deslinde V medición de los 
terrenos de pr~sunta Propiedad Nacional ubicados 
en el Municipio de Catemac del Estado dé Veracruz 
en el predio "innominado", con superficie aproximada 
de 1,300-00-00 Has., V las .::olindancias siguientes: 

Al Norte: Terreno del Ejido "Los Morritos". 
Al Sur: Presuntas pe9,ueñas propiedacl.es del predio 

denominado "El Bastonal '. 
Al Oriente: Terreno del Ejido "Vicente Guerrero". 
Al Poniente: Terreno d~l Ejido Península de Mo•

reno". 
Por lo que en cumplimiento d. los Artículos 55 al 

ti iIlclusiva de la Ley ~ Terreno. BaldíOl, NacioDalcta 

y Demasías, se manda publicar este aviso en el "DiariG 
Oficial" de la Fed~ración, en la Gaceta Oficial del 
Gobierno del Estado de Veracruz, en el PeriódICO de 
intormación local "El Diario de los Tuxtlas", por una 
sola vez, así como en el t.lblero de Avisos de la Pre•
sidencia Municipal de Catemaco, Ver., y en los paraje. 
públicos más notables de la región, para conocimiento 
de todas las personas que se crean con derechos de 
propiedad o posesión dentro de los límites descritos. 
a fin de que, dentro de un plazo de 30 días, contados 
a partIr de la publicación de este aviso, ocurran ante 
el suscrito, con domicilio en la calle Hidalgo Núm. 
12 de esta poblaCIón a acreditar sus derechos, exhi•
biendo onginal y copia de títulos V planos de loa 
que les serán devueltos los originales. 

A las personas interesadas que no presenten sus 
documentos dentro del plazo señalado o que habiendo 
sido citadas a presenciar el deslinde, no '\X:urran al 
mismo, se les tendrá por conformes con sus resultados. 

Atentamente. 
Catemaco, Ver., 5 de septiembre de 1979.-EI Jefe 

de la ComiSIón Deslindadora en el Estado de Veracruz. 
Hwnberto García Hernández. 

• 
A VISO de deslinde de terrenos de presunta propiedad 

nacional relativa al predio denominado JabaUnere 
11, ubicado en el Municipio de Palenque, Chis •. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estados Umdos Mexicanos.-Secretaría de la Re•
forma Agrana.-Dlrecc. Gral. de Terrenos Nacionales. 
-Comisión Deslindadora en el Edo. de Chiapas para 
Estudiar y Tramitar. 

A VISO DE DESLINDE DE TERRENOS 
DE PRESUNTA PROPIEDAD NACIONAL 

La DireCCIón General de Terrenos Nacionales de 
la Secretaría de la Reforma Agraria, en oficio No. 
297950, de fecha 23 de abril de 1979, expediente 067251, 
me ha autorizado para que, de conformidad con 1" que 
establece la Ley de Terrenos Baldíos. Nacionales y 
Demasías del 30 de diciembre de 1950, proceda a effil!° 
tuar la investigación, deslinde y medición del terreno 
de presunta propiedad nacional denominado Jabaline•
ro n, con superficie aproximada de 319-00·60 Has •• 
ubicado en el Municipio de Palenque de esta Entidad. 
Federativa; con las colindancial aigulentes: 

Al Norte: Antonio Kury Laeona. 
Al Sur: Amado Laguna Pérez y AugUrio Juárez: 

Virves. 
Al Este: Alfredo Gutiérrez Lara. 
Al Oeste: Rafael Pelayo Martinez. 
Por lo que en cumplimiento de los articulos 51 al 

60 inclusive de la Ley de Terrenos Baldíos, Naciona•
les y Demasías, se manda publicar este aviso en el 
"Diario Oficial" de la Federación, en el periódico ofi•
cial del Gobierno del Estado de Chiapas, en el perió' 
dico de informaci6n local "El Ahuizote", por una sola 
vez, asi como en el tablero de aviso de la presidencia 
municipal de Palenque, Chis.; '1 en los parajes públi•
cos más notables de la región para conocimiento d. 
todas las personas que se creen con derecho de propie•
dad o posesión dentro de los limites descritos, a fin de 
que dentro de un plazo de 30 días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso, ocurran ante el 
suscrito, con domicilio en las oficinas que ocupa la 
Comisión Deslindadora, ubicada en 5 de Mayo y Mina 
s/n. de este ciudad, a acreditar sus derechos ahibien•
do original y copia de titulos '1 planos d. los que l. 
serin devueltos los original ... 

A las personas interesadas que no presenten s\lll 
documentos dentro del plazo señalado o que habiendo 
sido citadas a presenciar el deslinde, no ocurran al 
mismo, se les tendrá por conformes con su. r •• ultaclo .. 

Palenque, Chis., a 12 de julio d. 1979. 
Atentamente. 

&! jefe d. la Comisión Deslindadora •• TmeJlO. 
Nacional •• en ,1 Estado, .J 

In •• JOlé Ang.1 Sleu Garofa. 
IAGJ·"0I521. 


