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PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

Decreto por el que se conceue permiso al C. Lic. Da•
vid Ibarra, para aceptar y usar la Condecoración 
de la Orden al Mérito de la República Italiana en 
grado de Gran Oficial que le confirió el Gobierno 
de Italia. 
Al margen un "ello con el Escudo Nacional, que 

'éiice: Estados Unidos Mexicapos. - Presidencia do la 
República. 

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

Que la Comisión Permanente del H. Congreso d. 
la Unión le ha servido dirigirme .1 ii¡uiente 

DECRETO: 

'"La ComlstOn Permanente del Congreso General 
'(le los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la fa•
cultad que le confiere la Fracción III ¿el Apartado B) 
dol Articulo 37 Constitucional decreta: ' 

ARTICULO UNICO.-Se concede permiso al ciu•
dadano Licenciado David Ibarra, para aceptar y usar 
la condecoración de la Orden al Mérito de la República 
Italiana, en grado de Gran Cruz, que le confirió el 
Gobierno de Italia. 

SALON DE SESIONES DE LA COMISION PER•
MANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UN ION. -
México, D. F., • 28 de mayo de 198 l.-Sen. JoaqUÚI 
Gamboa Pascoe, Presidente.-Sen. Rafael MInar Fran•
eo.-Secretario.-Dip. Ismael Orozco Lareto, Secreta•
rio.-Rúbricas". 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 
1 del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y para su debida publica•
ción y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad 
de México, Distrito Federal, a los veintinueve días del 
mes ¿e mayo de mil noyecientos ochenta y uno. -
José López Portlllo.-Rúbrica.-El Secretario de Rela•
ciones Exteriores, Jorge Castañeda.-Rúbrica.-El Se•
cretario de Gobernación, Enrique Olivares Santana.•
Rúbrica. 

-
Decreto por el que se concede permiso al C. Coronel 

de Inf. FermÍn Mendoza Bello, para aceptar y 
usar la condecoración de la Orden al Mérito de 
la República Italiana, que le confiere el Gobierno 
de Italia, 

Al margen un M~l1o con el Escu¿o Nacional, que 
dice: Estados Unidos Mexicanos. - Presidencia de la 
República. 

JOSE LOPEZ PORTILLO, Presidente Constitucional de 
los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, 
labed: 

Que la Comisión Permanente del H. Congreso do 
la Unión se ha servido diriiirme el ,iguientll 

DECRETO: 

"La Comisión Permanente del ~Jl&U:;5" ucnCllU 
de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la fa•
cultad que le confiere la Fracción III ¿el Apartado B) 
del Artículo 37 Constitucional decreta: 

ARTICULO UNICO.-Se concede permiso al ciuda•
dano Coronel de Infantería FerruÍn Mendoza Bello 
para aceptar y usar la Condecoración de la Orden ;¡ 
Mérito de la República Italiana, que le confiera al Go•
bierno de Italia . 

SALON DE SESIONES DE LA COMISION PER· 
MANENTE DEL H. CONGRESO DB LA UNION. -
México, D. F., a 4 de junio de 1981. - Sen. JoaqlÚD 
Camboa Pascoe, Presidente.-Sen. Rafael MiDor Fran•
co, Secretario.-Dip. Rafael Cervantea Acufia, Sea. 
tado.-Rúbricas". 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracciÓn 
1 del Artíctilo 89 de la Constitución Política de lOIi 
Estados Unidos Mexicanos y para su debida publica•
ción y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad 
de México, Distrito Federal, a los e i n e o días del 
mes de junio de mil novecientos ochenta y uno. -
José López Portillo.-Rúbrica.-EI Secretario de Rel. 
ciones Exteriores, Jorge Castañeda.-Rúbrica.-El Se•
cretario de Gobernación, Enrique Olivarea Santaua.•
Rúbrica, 

• 
Décreto por el que se concede permiso al C. Lic. 1. 

sús Silva Herzog, para aceptar y usar la Condeco•
ración de la Orden al Mérito de la República Ita· 
liana en grado de GTan Oficial que le confirió el 
Gobierno de Italia. 

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

JOSE LOPEZ PORTILLO, Presidente Constitucional d. 
los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, 
sabed: 

Que la ComisiÓn Permanente del H. Congreso d. 
18 Unión se ha servido dirigirme el iiguiente 

DECRETO: 

HLa Comisi6n Permanente del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos. en uso de la fa· 
cultad que le confiere la Fracción IJI cel Apartado B¡ 
del Artículo 37 Constitucional decreta: 

ARTICULO UNICO.-Se concede permiso al ciuda· 
dano licenciado Jesús Süva Herzog para aceptar y 
u"ar la Condecoración de la Orden al Mérito de la 
República Italiana en grado de Gran Oficial que le 
confirió el Gobierno de Italia. 

SALON DE SESlONES DE LA COMISION PER.•
MANENTE DEL H. CONGRESO DB LA l1NION. 

" 
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México, D. F., a 28 de mayo de 1981.-Sen. Joaquín 
Gamboa Pascoe, Presidente.-Sen. Rafael Minor Fran•
co.-Secretario.-Dip. Ismael Orozco Loreto, Secreta•
rio.-Rúbricas" • 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 
1 del Artículo 89 de la Constitución Política ce 105 
Estados Unidos Mexicanos y para su debida publica-

ción y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencIa del Poder Ejecutivo Federal, en la CIUdad 
de México, Distrito Federal, a los veintinueve días del 
mes ce mayo de mü noveCIentos ochenta y uno -
José López Portillo.-,Rúbr ca.-El Secretano de Rela•
ciones Exteriores, Jorge Castañeda.-Rúbrica.-EI Se•
cretario de GobernaCIón, Enrique Olivares Santana.•
Rúbrica. -_ ... ---------------------------------

SECRETARIA DE PROGRAMACION y PRESUPUESTO 

Acuerdo por el que se autoriza la constitución de un 
tideicomiso que "e denominar á Fideicomiso de Pro•
moclón Rural. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría de Progra•
mación y Presupuesto. 

ACUERDO por el que se autoriza la constitución de 
un fideicomiso que se denominará Fideicomiso de 
Promoción Rural. 

Por instrucciones del C. Presidente de la Repúbli•
ca, la Secretaría de Programación y Presupuesto, con 
fundamento en los artículos 30.. fracción III y 49 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública, 90. de 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal y 136 de la Ley General de CrédIto Rural, y 

CONSIDERANDO: 

_ D preocupación fundamental del Ejecutivo 
Federal, adoptar las medidas necesarias para impul•
sar el desarrollo social y económico del medio rural, 
mediante políticas vigorosas y sostenidas de gasto so•
cial en el campo, que fortalezcan la organización y 
la capacitación campesina y mejoren los términos de 
J.ntercambio del sector rural en relación a las demás 
actividades económicas; 

Que medIante diversos estudios realizados se ha 
podido determinar la existencia de varios estratos so•
ciales entre los productore'i acreditados ante el siste•
lila oficial de crédito rural, atendiendo a jndicadore~ 
tales como el régImen de tenencia de la tierra, la 
extensión de las áreas de cultivo, las técnicas de tra•
baio, la capacidad de crédito v de pago, el desarrollo 
cultural, el número de personas que dependen econó•
micamente del acreditado, la calidad de la tierra, el ré•
gimen pluvial, problemas de comercialización de los 
florductos, y otros factores de orden sociológico, que 
proporcionan elementos suficientes para conceptuar al•
gunas zanas como de atraso agropecuario; 

Que a pesar de los vastos esfuerzos realizados por 
el Gobierno Federal, no se ha podido encontrar solu•
ci6n apropiada para los campesinos que laboran en 
áreas carentes de potencialidad agrícola donde se ad•
vierte Que el nroducto generado escasamente cubre las 
necesidades de superlVivencia de los campesinos, no de•
jando margen para la recuperación de los créditos otor•
gados; 

Que la Ley General de Crédito Rural señala que 
las Instituciones del sistema oficial de crédito nlral 
podrán realizar operacione~ especiales de apoyo a los 
productores sujetos de crédito rural y prevé asimismo 
que para la realización de las mencionadas operacio•
nes especiales el Gobierno Federal nor conducto de 
la Sl'crehría dI' Hacienda v rrédito Público constituirá 
fondos fiduciarios para tal fin; 

Que para llevar a cabo lo ante:-ior, y con funda•
mento en el artículo 90. de la Lev de Presunuesto, Con•
tabilidad y Ga<;to Público Federal, se ha solicitado, por 
conducto de esta Secretaría. la autorización del C. 
Presidente de la República para constituir el FideiC4). 

miso de Promoción Rural, contándo~e al efecto con la 
opinión favorable de la Secretaría de Hacienda y Cr.> 
dIlo Púbhco, en su carácter de hdeic0l11ltente un,lQ del 
GObll no Federal, se ha tenido a bien expedir el si•
gUIente 

ACUERDO: 

PRIMERO.-Se autoriza en 105 términos que a con•
tinuación se señalan, la construcción de un fidelcomiso 
que se denominará "Fideicomiso de Promoción Rural", 
que tiene por finalidad esencial, el prestar apoyo a pro•
gramas en beneficio de campesinos que laboran en 
áreas carentes de potencialidad agrícola. donde se ad•
vierte ave el proch ct0 (Y('r1~!'ado f'"ca'l~m('nt(' ctlrre <115 
necesidades V no les deja margen para la recuperación 
del créd i too 

SEGUNDO -En 10<; términos dal atl ícuJ() 49 de la 
Lev Orgánica de la Administmrión Pública Federal. se 
procederá a la constitución del fideicomiso a que se re•
fiere el numeral anterior, con las siguientes caractel'ís-
ticas: . 

[-Fideicomitente: El Gobierno Federal. por con•
ductu de la Secret:Jría de Hacienda y Crédito Público: 

n.-Fiduciario: Banco Nacional ele Crédtio Rural, 
S. A.; , 

UI.-Fideicomisarios: Los Eiidatarios, comuneros 
V pequeños propietarios minifundistas. asentados en 
áreas caI'Cntes de potencialidad agrícola, V 

IV.-Patrimonio: El patrimonio del Fideicomiso se 
inte¡!rará con: 

2) La cantidad que como aportación inicial entre•
gue el fideicomitente al fiduciario. en sustitución es•
necffíca de los subsidias que actualmente recibe el 
Banco Nacional de Crédito Rural, S. A., destinados a 
atender los programas en las zonas carentes de poten•
cialidad agrícola y su costo de operación y eiecución; 

b) Las aportaciones que en lo futuro haga el fi•
deicomitente; 

c) Las recuperociones V rendimientos provenientes 
de las operaciones que realice el fideicomiso; 

d) Los bienes muebles e inmuebles que por cual•
quIer título legal adquiera el fiduciario con cargo al 
propio patrimonio. 

e) Las sumas que se obtengan por la inversi6n 
de los fondos libres del fideicomiso, y 

f) Los demás bienes o derechos que se adquieran 
por eualouier título legal. 

TERCERO.-El Fideicomiso contará con un Comit~ 
Técnico que estará inte9Tado por el Secr~tario de Agri•
cultura v Recursos Hidráulicos, quien tendrá el carác•
ter de Presidente; por un representante de cada una 
de las siguientes dependencias y entidades: de las Se•
c:-et¡oría d~ H;:¡cil'nd" v rréditn P{,blico v de h Refor•
ma Agrari;:¡: de la Coordinación General del Plan Na•
cional de Zonas Deprimidas v Grupos Marginados. de 
la Coordinación General del Sistema Nacional de Eva•
luación, de la Aseguradora Nacional Agrícola y Gana•
dera. S. A. v del Banco Nacional de Crédito Rural, S. 
A., este (¡ltimo concurrirá a las se~iones del comité con 
voz pero sin voto. El Pr'Csidente del Comité Técnico ten•
drá voto de calidad para el caso de emnate. Por cada 
miembro propietario se desi¡mará un SUD len t •• 
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A las sesiones del Comité Técnico podrá invitarse 
• representantes de los productores. que a~ístinín con 
voz pero sin voto. 

CUARTO.-Las facultades del Comité Técnico y las 
demás características del fideicomiso Que sean conse•
cuentes con su objeto, serán determinadas en el con•
tmto constitutivo que al efecto celebre el fideicomiten•
te con la institución fiduciaria. 

QUfNTO.-La duración de este fideicomiso será 
fndeEnida. pero el fideicomitcnte se reservará expresa•
mente el derecho de revocarlo, sin perjuicio de los 
derechos de terceros. cuando lo estime conveniente. 

TRANSITORIO: 

tTNTCO.-EI presente Acuerdo entrará en vigor al 
día si12Ulcnte de su publicación en el "DiaI~o Oficial" 
de la Federación. 

Sufragio Efectivo. No Reelecci6n. l 

México, D. F., a los treinta días del mes de Junto 
de mil novecientos ochenta y uno.-El Secretario MI•
au.el de la Madrid H.-Rúbrica. 

( SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Acuerdo que fija las característica~ y especificacion .. 
; de las placas metálicas de identificación, calco•

manías y tarjetas de circulación de vehículos de 
motor y remolques para el Bienio 1982-1983. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional que 
¿ice: Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría de eomu•
mcaciones y Transportes. 

EMILIO MUJICA MONTOYA, Secretario de Comu•
nicaciones y Transportes, con fundamento en los 
artículos 30. de la Ley de Vías Generales de Comu•
nicación; 39 del Reglamento de Tránsito en Carreteras 
Federales.; 36 fracción XI de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y 60. de! Reglamento 
Interior de esta Secretaría, y 

CONSIDERANDO, 

PRIMERO.-Que por acuerdo de recha 2 ae oc•
tubre de 1979, publicado en el "Diario Oficial" de la 
Federación del 15 de octubre del mismo año, se fija•
ron las características de las placas de identificación 
para el bienio 1980-1981 cuya vigencia vence el 31 
de diciembre del presente año. 

SEGUNDO.-Que los agrupamientos de caracteres 
estudiados en el acuerdo de fecha 12 de junio de 
1971, resultaron y son suficientes para cubrir las ne•
ces.idades del bienio 1980-1981, éstos seguirán vigentes 
para el bienio 1982-1983. 

TERCERO .-Que por acuerdos de carácter inter•
americanos las dimensiones de las placas de .... 
150 x 300 mm. seguirán constantes para el bienio 
1982-1983. 

CUARTO.-Que la adición del material reflectante 
en las placas aumenta la distancia de visibilidad y 
legibilidad nocturnas, coadyuva a la seguridad del trán•
sito y facilita la labor de los organismos encargaao. 
ca la misma. 

QUINTO.-Que la Tarjeta de Circulación y Calco•
manías están íntimamente relacionadas con las pla•
cas, toda vez que constituyen los documentos que 
acreditan la legal posesión de éstas • identifican al 
vehículo que las porta. 

SEXTO.-Que la uniformidad en el diseño de la 
Tarjeta de Circulación. ha permitido la fácil identifica•
ción de la misma por las diferentes Autoridades de 
Tránsito en el país permitiendo la elaboración de los 
cuadros estadísticos de las características de vehículos 
de motor y remolques, facilitando la identificación pIe•
tI:l del vehículo v su propietario; he tenido a bien 
dictar el ,igwente 

ACUERDOr' 
ARTICULO PRIMERO.-Las placas metaUcas ae 

Identificación para todos los vehículos matriculados 
en la República Mexicana durante el bienio 1982-1983 
se clasificarán en cuatro grupos; según el servicio a 
que se destinen los vehículos y so distinguirán por 
su color corno sigue: 

l.-De Transportes Privados.-Fondo Blanco.-Ca•
racteres Azules.- (excepto para Diplomáticas, Con~u
lares, MiSIOnes Diplomáticas y Organismos InternacIo•
Dales, que tendrán: Fondo Crema.-Caracteres Negros). 

2.-De Servicio Público LocaL-Fondo Blanco.-Ca· 
racteres Verdes. ¡' 

3.-Do Servicio Públlco Federal.-Fondo Blanco.-' 
Caracteres Bermellón. lt 

4.-Do Traslado.-Fondo Azul.-Caracterel Ne¡rol. 

A cada uno de estos grupos corresponden cuatro 
subgrupos que so distinguen entre sí por las lericI 
do números, letras que se les asignen y SOD! 

AUTOMOVILES.-Vehículos con capacidad hasta d. 
, pasajero9: Automóviles Guayines, ctc. 

OMNIBUS.-Vehículos con capacidad de mál d. 
9 pasajeros. 

I 
CAMIONES .-Camiones do carga o tractores. 

REMOLQUES .-Semi-Remolques y Remolques. 

En el Servicio Privado quedarán comprendidos ade•
más de los vehículos particulares, los de demostración, 
Diplomáticas. Consulares, Misioue9 Diplomáticas y Ol'•
ganismos Internacionales. 

Cada vehículo deberá llevar dos placas, a excep•
ción de los remolques que llevarán únicamente una 
placa posterior. 

ARTICULO SEGUNDO.-Conforme al Decreto Pre•
sidencial del 29 de enero de 1981 que establece las 
disposiciones a que se sujetarán 109 vehículos que se 
importen a las Zonas y Perímetros Libres y Zonas 
Fronterizas del Norte del país de los Estado de Ba•
ia California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, 
Coahuila y Tamaulipas, durante el bienio 1982-1983, 
cuyos propietarios están exentos al pago de impuestos 
ce importación destinados al Transporte Privado o Sel'•
,-icio Público Local Tipo Unico, para dicloa vehículo. 
le distinguirán por su color como .iauta 



Unico.-Fondo Amarillo.-Caracteres Negros•

ARTICULO TERCERO -La'! placas ~el;jn rectan•
gularl:s dI! 150 !':: 3UU lllllJ. 1.011 I:~qulllas 1 \!UullJt:aU..tS 
con radio de 14 mm. 

~os caractere9 de identificación: Letras y Dígitos 
se a]u~talau :.llo~ p.ltlÜlIl:~ JI~cl"¡..Idus p'U.1 él t:l'el..lu. 

, . La altura de las letras será de 80 mm. y la de los 
d~gltos de 75 mm., el ancho total será de 36 mm. y 
e. ancho de rasgo de 10 mm. en ambos caracteres. 
t~ ~~ración entre dígitos 10 mm., entre letras .• 

Entre letras y dígitos existirá una separación cuva 
dimensión será la siguiente: 

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

b) .-En placas con menos de seis caracteres, de 
26 mm. 

En las placas con 6 dígitos, la separación se hará 
entre el tercero y cuarto, y t:rt' las de 5 dígItos, entre 
t;l ¡Segundo Y el tercero, contadoi de izquierda a dI> 
roclla. 

E.n • todos los casos, los caracteres (letras y dígi•
tos) lran ,centrados en los 300 mm. de la longitud de 
la placa, mcluyendo la ~eparación entre Jetrd~ y dígi•
tos o. entre dígitos y dígitos, de acuerdo con el párra10 
antenor. 

En las placas de Servicio Público Federal cuyos 
caracteres de ldentificacIón son cinco &e dto!l'.ná a la 
derecha de la placa un espaciO libre para un SUPUto!sto 
lie~to dígito, que se destinará para colocar la placa 
adicional correspondiente al bienio 1982-1983. 

En forma semejante, para las placas de Servicio 
Exclusivo de Turismo cuyos caracteres de identIfica•
ción están incluidos en las tablas anto!xa~ Sto! uto!)aro.l él 
espacio libre, destinados para el mismo' fin wdlcado 
en el párrafo anterior, debiendo quedar los caracteres 
de identiticación y lóL placa ailicional, centrados a 1u 
!ariO de la placa. 

El espacio para la placa adicional se troquelará 
embutido de 2 mm. de protundidad y llevará al centro. 
a una distancia de 5 mm. de los lados superior e 
inferior del mismo, un taladro de 3 mm. para los 
remaches do &ujeción dé la placa mencIonada. 

La placa adicional llevará las siguientes inscrip•
ciones: los dígitos correspondientes al bienio para 
que se expida, las siglas SCT y los caracteres de la 
placa de identihcacIón. Estas inscripciones quedarán 
dis.tribuidas en la mencionada placa do acuerdo eOIl 
lo, modelos adjuntos. 

Abajo do los caracteres de identificación do las 
placas de Transportes Privados y Servicio Público Lo•
cal, a la izquierda, se colocarán los dígitos 82 en se•
tlllida la abreviatura de la entidad correspondiente, la 
uIscripción MEX y a la derecha los dígitos 83. Es•
tos caracteres serán de la sene 2 del Manual de Dis•
positivos para el Control de Tránsito edición 1966, 
de la Secretaría de Obras Públicas elaborado y apro•
bado con la participación de la Secretaría de Comu•
nicaciones y Transportes, altura de 25 mm. y ancho 
oe rasgo de 3.5 mm. dejando espacios iguales entro 
letras y dígitos o letras entre abreviaturas y pares 
óe dígitos y la abreviatura MEX, tornando en cuenta 
que la distancia entre el cordón petimetra! embutido 
y 109 dígitos será d. 7 mm. 

La parte inferior de los caracteres de la leyenda 
le ~contrará a una distancia d.t 1& mm. Qel borde 
iDferi~ Qo la p~ca. .¿ " " 

La parte superior de los dígitos de indentificación 
se encontr.lra a una dl:,lanl..la dé 21.5 mm., del borde 
l>Ul1t'1 l(JI' de 1.1 phlltt. 

l.as ahn;,viarUlaS aceptadas de los nombres de la. 
entId.1de" jJ.H..t C"lé ()bJt::t~ lO' 

Dbl¡ llo Ft"ckr.:tl: DF 

AgU,I,c:.tlicllkS: AGS 

Baja Cahfurnia: BC 

Baja Califorma Sur: BCS 

Campeche: CAMP 

Coahuila: COAH 

ColIma: COL 

Chl..tP..l~: ClllS 

Ch¡J1Uahll;l: CHIH 

Dl1rango: DCO 

Guallajllato: GTO 

Gl1enej"o: GRO 

I-hblgo: lIGO 

Jall'-co: JAL 

Michoac:.ín: MICII 

More)os: MOR 

Nayallt: NAY 

Nue\'o Leóll" Nt 
Oaxaca: OAX 

Puebl.:l: PUE 

Querétaro: QRO 

Quintana Roo: QR 

San Luis Potos.í: SL~ 

Sillaloa: SIN 

Sonora: SON 

Tabascol TAB 

Tamaulipas: TAMPS 

Tlaxcala: TLAX 

Veracruz: VER 

Yucatán: YUC 

Zacatecas: ZAC 

En los Transportes Privados, las placas para Set'lo 
"Jeio Diplomático, Consular, Misión Diplomátlca y Or•
ganismos Internacionales llevarán a la izquierda en 
lugar de los dígitos 82 la inscripci6n MEX, eH seguida 
en lugar de la abreviatura del nombre de la enti•
dad las siguientes: DIPL. CONS, MIS DIPL Y ORO 
INT, re~nectivamente. a la derecha en el lugar c1I 101 4íait81 il lal ~c~ SR~./ .. ~ 
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La numeración que se asigna a dichas placas y 
para todo tlPO de \ehícuios e~ la siguknte: 

Series Asignadas: 01AA-99 DN; No. Placas: 9,118. 

Series Asignadas: OlEA-99 FK; No. de Placas: 3,267. 

En las placas demostradoras se mantendrá la abre-
Viatura de la entidad en lugar de la inscripción 
MEX S~ pondrá la abreviatura DEM. 

Las placas del Servicio Público Federal 11 'varán 
inscritas a la izquierda las iniciales SPF, con excep•
clón de las de Servicio Exclusivo de TunsmCJ, que 
llevarán las inidales SET, a continuación la abrevia•
tura MEX y por último los dígitos 1978, primer año 
del bienio en que se inició la emisión de este diseño 
tie placas. 

Las placas de Traslado llevarán inscritas a la iz•
quierda las iniciales SCT, en segUIda la palabra TRAS•
LADO y después los dígitos 1982. 

Las placas para los vehículos a que se refiere el 
artículo SEGUNDO del presente Acuerdo llevarán ins•
critas abajo de los caracteres de identificación, a la 
izquierda, los dígitos 82, en seguida la abreviatura 
FRONT, a continuación la de la en1idad correspondien•
te y a la derecha, los dígitos 83. Exclusivamente en 
el caso del Estado de Tamaulipas, se colocará la letra 
F, en lugar de la abreviatura FRONT. 

ARTICULO CUARTO.-La numeración que se asig•
ne para cada grupo o subgrupo de vehículos, así co•
mo a los que SI': refiere el artÍCulo SEGUNDO del pre•
sente Acuerdo, se encuentra en las tablas anexas y 
para las Diplomáticas. Consulares, Misiones Diplomá•
ticas y Organismos Internacionale9 en el artículo TER•
CERO del presente Acuerdo. 

ARTICULO QUINTO -Las placas serán fabricadas, 
tle acuerdo con las siguientes normas y caracterís•
ticas: 

l.-Lámina de acero al carbono de una composi•
ción AISI-CI008 ó AISI-CI010, con un espesor mínimo 
ce 0.50 mm. y recubrimiento de zinc aplicado en un 
proceso continuo en atmósfera inerte, sujeto a las es•
J1eClflCaClones de la Secretaría de Patrimonio y Fo•
r.nento Industrial, según norma NOM-B55-1979. 

El peso mínimo del recubrimiento de zinc debe 
ser de 165.8 gr. por metro cuadrado (total para am•
bos lados). 

La lámina galvanizada deberá someterse a un pro•
ceso de fosfatización, cuyo recubrimiento de fosfato 
deberá wntener un mímmo de 1.0764 gr. por metro 
cuadrado de superficie y deberá estar adherido com•
pletamente y de manera uniforme. 

2.-Lámina de alumnio de una composición 5005-
H14, con un espesor llIínimo de 0.660 mm. sujeto a las 
especificaciones de la Secretaría de Patrimonio y Fo•
mento Industrial y según norma ASTM-B-29-71-MIA-H12. 

3.-El fondo y los caracteres de las placas de 
Transportes Pnvados, Diplomáticas, Consulares, Misio•
nes Diplomáticas, Orgamsmo9 Internacionales, Servi•
CIÓ Público Local, fronterizas y Traslado, llevarán un 
nlaterial reflejante a base de esferas de vidro ahoga•
da, que deberá cumplIr can las especificaciones si•
guientes: diámetro de las esferas de 0.044 mm. a 
O 074 mm., índice de refracción 1.90 mínimo, flota•
ción de las esferas de 50 a 60 por ciento ahogadas en 
una capa de pintura a base de resinas poliéster con 
lm espesor de O 0254 mm. además de resistir un 
doblez de 180 grado, sin que el material refleiante 
le rompa Q de:;,prenda. así como no perder reflecti-

v:dad ClldlJdJ se someta a las pruebas de la cámara 
SallfJ.l y do;: lmmedad, 

En es!, s placas, los caracteres deberán cubrirM! 
con esmalte a fuego acabado mate de pnmera calI•
dad, a ba~e de resinas pohéster, con un espesor de 
re~ubrimicJllo de 0.04 mm. El esmalte debera comer•
var 6US calacterísticas iniciales de acabado y color 
por un mlllimo de 2 años. durante los cuales no de•
berá despl enderse, quebrarse Q ¡'ayarse. 

Para las placas del Servicio Público Federal, el 
fondo y los caracteres deberán cubrirse con esmalte 
a fuego, acabado mate de primera calid,ld, con pm•
tura a b.lse de resinas poliester slhconadas, la cual 
deberá hOlllearse a una temperatura Je 175 gr:.tdo~ 
centígrados durante 15 a 20 minuto9, con un e~pesor 
de recubrimiento de 0.04 mm. El esmalte debera con•
servar sus característlcas ¡mciales de acabauo y color 
por un mínimo de seis años, durante lo!> cuales no 
deberá desprenderse, quehrarso o rayarse. 

Cuando no exista en el mercado nacional los ma•
teriales a que se refieren las fraCCIOnes 1, 2 Y 3 de esto 
artículo QUINTO y se compruebe plenamente asa· 
tisfacción de la Secretaría de ComullIcaclOnes y Trans· 
portes la falta de los mismos o una demora consi•
derable para su dIsponibIlIdad, la propia Secretalla 
podrá autorizar el empleo de otros materiales simila•
res que puedan sustituirlos, sin demérito U~ la cali•
dad d. las placas terminadas. 

-t -Los caracteres serán en relieve de 2 mm., se 
tI oquelará un cordón perimetral embutldo de 3 mm. 
de ancho, dejando una ceja exteril)r de , mm. 

Las placas llevarán cuatro ranuras para sujeción, 
de 20 mm. do largo, 6 mm. de ancho y puntas redon•
deadas de 3 mm. de radio, dichas ranuras principia•
rán a 50 mm. de los bordes laterales y a 10 mm. de los 
bordes superior • inferior d~ la placa. 

Asimismo, llevarán una perforación de 3 mm. d. 
diámetro en la esquina superior derecha a 13 mm. de 
la periferia destinada al sello do la SeTo 

5.-Las placas adidonale!! a las que se hace rete-•
rencia en el artículo TERCERO del presente Acuerdo, 
se fabncarán C011 Iámllla que se mdica en el .punto 1, 
de este artÍCulo QBINTO, can espesor mímmo de 
O 40 mm., tendrán dos perforaciones de 3 mm. de 
diámetro para los remaches de sujeción, según mode•
los adjuntos, ) sus inscripciones serán en relieve de 
1 mm. Estas placas serán de color azul para el bienio 
1982-1983 y la pintura que se emplee será la que se 
indica en el segundo párrafo del punto 3 de esto ara 
tículo QUINTO. ~ 

ARTICULO SEXTO.-Con el objeto de verificar 
que las placas se ajusten a las especificaCIOnes seña· 
ladas, todo fabricante, antes de proceder a su manu•
factura, en serie, deberá presentar a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. la con~,tancia del co~· 
trato que hubiere celebrado con cada una de las entI' 
dades federativas y una muestra de cada una de las 
placas consideradas con anterioridad. 

En caso de que las muestras satisfagan las espe•
cificaciones de fabricación señaladas en el cuerpo del 
presente Acuerdo, la Secretaría de Comunicaciones y 
Tran'inorte'i. por cOl1lh'cto de la ndC(,lÓn General de 
AutollaIlsporto Federal, autOrlZala liU fabncaclón di 



conformidad con la o las constancias presentadas y 
de acuerdo con los caracteres asignados a cada entidad 
íederativa. 

La ~ecretaría tcn?rá la f~cultad de verificar por 
los m7dlOs que C0l1S1útTe pertmentes, la calidad de lo:;! 
ttlatenales empleado;:, durante las diversas etap3.s del 
p~oceso de fabncac.tm de las placas, los que deberán 
ajustarse a las norm:lS y características señaladas en 
el artículo OUINTO, Cllh'danclo el fabricante obligado 
a ~restar toela clase de facilidades al .e~ecto y cubrir 
el Importe de todos los pstcs que ongme dicho con•
trol de calidad, apnlZlrá el scl!éI o[,cial a las placas 
que hayan satisfccho ]::¡s espccillCaclOne9 señaladas en 
el presente Acuerdo, Slll cuyo requisito no tendrán 
\'alidez legal. • 

Los fabricantes quedan obligados a informnr con ra debida oportunidad a la Dirección General de Auto•
transporte Federal, de los envíos de las placas que efec•
túen a las diversas éTItidades federativas con especifi•
cación de los caracteres de las mismas. 

ARTICULO SEPTIMO .-La persona o personas que 
sin debida autorizaCIón. elaboren o coloquen el sello 
que la Secretaría de Comulllcaciones y Transportes uti•
lJza para acreditar que las placas de identificación de 
lo:;! vehículos matriculados en la República Mexicana, 
reúnen las características estipuladas en este Acuerdo, 
se harán acrcedoras a l;::s s,mClOne~ que para el efecto 
señala el Código Penr> 1 para el Distrito Federal en 
Materia de Fuero Cono ,1;1 y para toda la Repúbhca en 
Materia de Fuero Federal. 

ARTÍCULO OCTAVO.-Las placas para el Trans•
porte Privado, para el Servicio Público Local y para 
los vehículos a los que se refiere el artículo SEGUN•
DO del pres'ente Acuerdo, serán entregados a los usua•
rios por las autoridades de las entidades federativas 
correspondientes. Las placas de Servicio Público Fe•
deral y las de Traslado a que se refieren los puntos 
3 y 4 del artículo PRIMERO de este Acuerdo, serán 
distribuidas y entreg8das por la Dirección General de 
Autotransporte Federal. o sus Delegaciones. 

ARTICULO NOVENO .-Las Tarjetas de CircuIaci6n 
le fabricarán en papel inviolable con pantalla en la 
zona de codificación formada por líneas onduladas en 
lecuencia horizontal con espacIamiento de 1.0 mm. 

En el anverso de la Tarieta de Circulaci6n y en la 
"arte superior, se inscribiran: el nombre de la enti•
dad federativa y de la autoridad de tránsito que la 
expida; inmediatamente abajo, la leyenda "Tarjeta 
de Circulación" y el servicio al que se destina el 
vehicu1o. 

En el ángnlo superior iZQuierdo, se colocará el es•
tudo oficial de la entidad federativa y en el ángulo 
superior derecho. el de la autoridad de tránsito. Lo9 
renglones sub~ecuentes se destinarán para los carac•
teres de la placa, las características principales del 
\'ehículo como son: Marca, Modelo, Tipo, Capacidad, 
Tipo de Combustible que consume, Servicio, No. de 
Motor, No. de Serie. No. de Registro Federal de Ve•
hículos que le corresponda. nombre del propietario "1 
su domicilio, fecha de expedición y el trámite que an•
gina la entrega de l~ Tarjeta. En la parte inferior y 
al centro se inscribirán los años de vigencia. 

En el reverso se codificarán: el uso del vehículo, 
la claso y tipo. el servicio. el combustible que ClQDIIIro 

ma y el trámite que origina la entrega de dicho do•
cumento. 

También se imprimirá la nota siguiente: 

IMPORTANTE: Al adquirir un vehículo regístrelo 
a su nombre, al venderlo notifique a la Dirección de 
Trár:s:to d~l Estado su baja, avise oportunamente su 
cam:':~C) de dODi,::Ho (plazo 30 días). El incumplimiento 
a es.::!s aispc!;::: m:.c~ será sancionado de conformidad 
con las normas lef; .. les correspondientes. 

Las autoridades de Tránsito de cada entidad fe•
derativa deber:ín ordenar la fabricaClón de sus Tar•
jetas de CIrculac¡ón de acuerdo con el modelo que se 
adjunta. 

Para el Servicio Público Federal las Tarjetas de 
Circulación serán corno los modelos adjuntos. 

Las Tarjetas de Circulación se distinguirán según 
el serviclO al que se destinen los vehículos, por los 
colores de la pantalla y la impresión, como sigue: 

J.-De Transporte:;! Privados.-Pantalla aztil.-Im•
¡:reslóll ncgl'a. 

2.-De Servicio Público Local.-Pantalla verde.-Im•
presIón negra. 

3.-Se Servicio" Público Federal: 

a).-De Pasajeros.-Pantalla gris.-tmpr~si6n negra. 

b).-De Carga.-PantalIa verde.-Impresión verde. 

Para los vehículos a que se refiere el artículo 
SEGUNDO de este Acuerdo, la Tarjeta de Circulación 
llevará pantalla azul, impresión negra. 

ARTICULO DECIMO .-Los colores de la calcoma•
nía deberán ser 109 mismos del fondo y caracteres de 
las placas respectivas, con tos que se distinguen el 
servicio a que está destinado el vehículo y el material 
empleado en dichas calcomanías será película polies•
térica tereptalato de polietíleno con resistencia a la 
ruptura de 1,760 kg. por centímetro cuadrado, con 3 
por ciento máximo de elongación y un- espesor de 
0.0075 mm. 

LM autoridades' de Tránsito de cada entidad fe 
derativa deberán ordenar la fabricación de sus calco 
manías de acuerdo con el modelo que se adjunta. 

TRANSITORIO! 

ARTICULO UNICO -El presente Acuerdo entrará 
en vigor el día de su publicación en el "Diario Ofi•
cial" de la Federación. 

Dictado en la Ciudad de México, Distrito Federal, 
• los veintitrés días del mes d~junio de mil nove•
cientos ochenta y una.-El Secretario de Comunicaci~ 
nes y Transportes, Emilio Mújica Montoya.-Rúbrita. 



lIVMIUeIOlI DI tUeAJ M!~mM ~ CADA U'l'1DAD fIDIIAtlva' I! "ARA EL BIIII10 
"82-'98. " 

,~.A."Oa., •• .. aZYAIO. 
CFQNOO ~ CMI01IIIIa AZut.&SI 

Qo ca 
AV'IOMOYZr." , CANzo •• r Oll_a ••• , •• IIOr.OUIS I~ ...... -Q 

.BRIBI .0. Z>B 8zaZBI • 0. ca ' •• 1" 1tO;" •• azl • J;o. DE I~ liftJ:DMZI MIGNAPM ,I.ACM ASIGNAD". '''ACM MIGNADM MoACAS AS1CIIüfWI PloACAS -
J)rSftr'1'O J'BI)E1\AZt 100 MA-999 WZZ .522 OOG 1000 M~9H' 11 • 761 O(J~ 1 AAA-' DI Uf S03- 100 M.o..9'.U .,,, :'00 .! 
~(JJ\SCJ\LIZNTE$' 10M OOl-AFZ 999 137 862 AA OOOl-AI" '9" 59 9" AM 1-AAZ', 207 AA OOl-AI) 9ft 3 Me 
ZlJlJA CALlFOlUll~ It.GA OOl-OAZ 999 a .70 528 AG OOOl-eH 999' '79 952 IJJA 1-ANZ t • 484' AS 001-80 ,ti a,s "'4 
ZlAJ'A CALlFOMIA. Al JlBA 001-DPZ 999 114 885 CJ,OOOl-Ca 999' 69 993 APA 1-APZ t '207 IR 001-8R ttt. 999 
CA:'1PECB8 J>GA OOl-I>GZ 999 22 977 es OOOl-CU 999' 29 997 ARA l-ASZ. t 414 JlJ 001-8J,99, 999 = CUXAPAS DItA OOl-DNZ 999 137 862 CV OOOl-OC 99t, " 992 ATA l-AYa , S'242 81< OOl';B'1', t9t , 992 
caxauAUUA DPA 001-ETZ, 999 620,379 1)0 0001-Ep 99" 339 96& AZA l-I>CZ , ,O 350 BU 001-CW '" 25 974 ... 
COAHUILA EUA 001-FUZ 999 ,51'448 Ea OOOl-FP 999' 229 977 I)OA l .. DTZ • ti 898 ~x ~01-E'I 9ft. 47 952 iIIt 
COLIlolA f'VA OOl-F'tIZ 999 45 954 FR OOOl-FU 999' 39' 996 DUA 'l~J)UZ • 201 EZ 001 .. IZ 9U 999 =-:1 
J)ú"RANGO FXA 001-GFZ 999 :106 793 FV Oo'Ol-GS 9'" 99 990 DVA l-Ift , • 554 FA :001-" tU 21 978 ... 
Cl UA..'iJlJUA'!'G CGA OOl-G'/Z 999 367 63a GI' .oOOl-GY t~' 1699U IUA l-Faz • 4' 347 FZ OOl-GI 999 5 994 Q 
GUE.l\R.e¡~ GZA OOl-HFZ 99~ UO 839 G~ OOOl:'HG 999' 79 992 rSA l-GAZ , 1. 863 GP 'OOl-oS'999 10. ,9á9 
JlIDALGO JIGA OOl-HRZ 999 ;06',793 1m OOOl-KV 99'9' U9'988 18Á l-GPZ , 2. 691 GT 001~HI', t'9~ 12 "987. O JALISCO liSA OOl-LU 999 ;. 37.8' 620 1M 0001-10( 999' 369 963 GRA'1-Bl'Z' 4. 761 HG 001-H'l' 9U 10 9a9 

"" )!;:;XXCO I.GA OOl-PEZ\ 999- 1 562 436 I<L 0001-NA'999' 599 940 ImA 1-I<UZ , &03Sa HU OOl-MM 99' 87 912 
"''¡CHOACJ\ZIf 'PA 001":'pUZ 999 298 701 N" 0001-NT 999' -159 964 KVA l-J<YZ,' ,828 MI' OOl-NC 999 12 9S1 ... 
.:ORELOS 'VA 001-ROZ 999 206 793 NU 0001':"r.'z 9'" 59 994 attA 1-KZZ , : 20' ND OOl-NI!: 999 1 99,S n 
:JAYARI'l" aSA OOl-RGZ 999 68 931 PA OOOl-1'G 999' 69,993 C,""',l-LAZ • :201 )tP OOl-NN 991? 1 '992 ... 
2O,,&:\'O ¡,zoa RHA 001-TGZ 999 1. 056 942 [>11 OOOl-Rp 999' :299 970 L8A l-MSZ , t. 866 1'1' 001-PH 999 17 982 ;a. 
OA.'CACA I'HA 001-T:'-~ 999 114 8SS ItR OOOl-Rl' 9999 19 992 M'l' A l-M'l'Z , 201 PJ 001:'1'](, 999 1 998 ~ 
J>1.TEBLA !'NA OOl-IJ.MZ 999 528 471 IlZ Oool-ST 9"9 119 982 MUA 'l-NDZ 9 J 070 PI. 001-1'Z 999 12 987 J 
ClUERETARO tINA OOl":uSZ 999 91 908 SU OOOl-TA 9999 69 993 NEA l-NFZ • ' 414 lA OOl-M 999 ., 992 
QUINTANA ROO liTA OOl-un 999 22 977 re OOOl-Te 9999 9 999 NGA l-NGZ , :201 J\J OOl-RJ 999 999 
SAN LUIS ¡>0'l'0¡¡ IIUA 001-vcz 999 ~06 793 re 000l-TS 9999 139 986 NaA 1-RPZ 9 1315 aK 00l-lU. 999 1 998 
SINALOA VOA 001-VSZ'999 298 70l rT OOOl-UN 999' 199 9S0 ItGA l-TzZ 9 1.3 041 RM OOl-SK 999 21 978 
SO!\ORA • VTA 001-W'l'Z 999 551 448 1]1' OOOl-VN 9999 229 971 11M 1-\lZZ 9 4 761 SI. OOl-WF "99 87,912 
'!rlillJ\SCO truA OOl-WWZ 999 66,931 "1' 0001-VT 9999 39'996 "AA l':VNZ , :z 691 WG 001-WG 999 999 
'!rA.'!Al1LIPA:> WXA 001-X5Z 999 436,563 VU OOOl-XA 9999 299 970 "1')\ l-XOZ ,9 'J 659 Mi 001-XA 999, 16 90) 
'n.}'.XCALA XTA OOl-XVZ 999 G6,931 XB OOOl-XF 9999 49 995 XEA l-XEZ ~ , 201 XS' OOl-XW 999 16 961 
Vt:.<ACRU'Z ICWA OOl-WZ 999 528 471 XG 0001-'1(U 9999 349 965 )(FA l-ZAZ 9 8 694 :xx OOl-YS 999 18 981 
'\(UCATA.'ó !{WA OOl-ZEZ 999' 206 793 'iV OOOl-'/Z 9999 49 995 ZBA l-ZMZ 9 2217 l{T OOl-'/U 999 1. 998 
tACATSCAS ZFA OOl-ZGZ 999 45 954 ZA 0001.-ZI1' 9999 59 994 ZNA l-ZNZ , 20' YV OOl-ZK 999 14 965 

I!\EMOSTAAeXO~ 'AA Ol-:;:Z 9~ 12 371 'tO'l'AL PAAA 'l'O%)OS LOS 'tIPOS %)B- VEH 1 C\I1¡Qh 

'''.liOl'AI_A r.ol~atw:'r¡W;$ AW'A.Q¡;';"¡~Q~D¡MIU~"~"lZARSB.LAS LURAIi J. ~, Q, \l. .-
,~ 



,... 
o 

I 
~rtlll DE PLACA!: ASICNADAS A CADA EN'l'1JW) nnUATIVA 

p~ EL BIBlllIO 

••• V:rCJ:1l.. PUBLICO LOCAL' 
(FONDO BLANCO - CARCTEl'tES VERDES 1 

AUTOMOVILEll CAIIIORES OIlRl:BUS JI.EMO-LOUI:.S 

••• J:Ea .0. DIS IERxsa ..-J. DE SERIZ:S JOO. DB ;:; z; 11 .1 15: • 'iO. DE 
fD'HnADES ASIGNADAS I'LACA$ ASIGNADAS FLACAS ASIGBADAS I'LACM ASIGNIUlAS PLACAS 

CSTRlTO FEDERAL 00001-99999 99 999 200001-299.999 99 999 100001-199999 99 999 :500001-599999 99 999 
UASCALIENTES 10 AAA-99 ACZ 6 210 AAA 01-AGlI: 99 15 939 10000 A-29999 ÍI 20 000 A 00001-A 08999 8 999 

~AJA CALIFORNIA 10 ADA-99 AUZ 31 050 }\HA 01-BUZ 99 77 418 30000 "-17999 B 78 000 A 09000-8 89999 l80 999 
~ aAJA CALIFORNIA SUR 10 AVA-99 BDZ 18 630 BVA Ol-CFZ 99 25 047 18000 8-18999 B 1 000 B 90000-8 96999 9 000 

CAM.."ECHS 10 BEA-99 8GZ 6 210 CGA 01-CLZ 99 11 385 19000 B-35999 I! 17 000 B 99000-C 07999 8 999 .... 
Dllú'AS 10 BHA-99 BVZ 24 840 CMA 01-DZZ 99 79 695 36000 B-73999 B 38 000 e oeooo-u 49999 Hl 995 ;.. 
CHIHUIl{UA 10 BWA-99 ca 41 400 EAA 01-FAZ 99 54 648 74000 B-76999 e 93 000 lt 50000-Ji 58999 9 000 ,., 
COA/fUlLA 10 CTA-99 DUZ 51 750 ;FBA 01-FXZ 9SJ ~5 540 77000 C-3B999 D 52 000 lt 59000-H 6799S 9 000 .... 
COLIMA 10 DVA-99 l:lXZ 6 210 FYA 01-GDZ 9SJ 13 662 39000 D-46999 n 8 000 lt 6S000-U 76999 9 000 O 
IlURANOO. 10 DYA-99 EFZ 16 560 GEA 01-HCZ 99 50 094 47000 D-72999 D 26 000 lt 77000-L 92999 315 997 
Gtl ANAJ UA'rt' 10 EGA-99 FEZ 45 540 liDA 01-HY~ 99 43 263 73000 D-82999 E 100 000 L 93000-M 15999 22 999 O 
GUERRERO 10 FFA-99 FTZ 24 840 HZA 01-JJZ 9SJ 22 770 B3000 E-91999 F 99 000 M HOOO-M 24999 9·000 
IIIDALGO 10 FUA-99 GLZ 35 190 JRA Ol-JT'¿ 99 18 216 92000 F-69999 G 68 000 M 25000-11 33999 9 000 ttS 
JALI5CO 10 GMA-99 JDZ 80 730 JUA Ol-.KTZ 99 52 371 70000 G-70999 J 181 000 M 34000-M 42999 9 000 .... 
tlEXICO 10 JEA-99 LAZ 89 Ola J<UA 01-NJZ 99 38 897 71000 J-28999 N 318 ora ]o! 43000-5 94999 451 996 n 
I'.ICHOACAII 10 LBA-99 L5Z 31 050 NKA 01-NXZ 99 27 324 29000 N-15999 P 77 o o 5 9S000-T 03999 8 999 .... 
tIORELOS 10 LTA-99 HeZ 20 700 NYA DI-PEZ 99 15 939 16000 P-/2999 P 57 000 T 04üOO-T 12999 9 000 ;.. 
JqAYARIT 10 MDA-99 MJZ 12 420 PPA 01-RAZ 99 ~3 263 73000 p-14999 R 32 000 T 13000-T 2199SJ 9 000 t"! 
tlUEVO LEOII 10 MKA-99 5HZ .88 370 RBA 01-Rh'Z 99 43 263 15000 R-34999 S 110 000 T 22000-T 30999 9 000 
OAXACA 10 5JA-99 SRZ 14 490 RXA 01-SBZ 99 11 385 35000 S-62999 S 28 000 T 31000-'1' 39~99 9 000 
I'UEBLA 10 55A-99 TJZ 35 190 5CA 01-SLZ 99 20 493 6:::00 S-55999 T 83 QOO T 4COOO-U 29999 89 999 
(lUERETARo 10 TKA-99 TLZ 4 140 SI1A 01-5VZ 99 18 216 5e '~'O T-71999 T 16 000 U 30000-U 38999 9 000 
()UíNTANA ROO 10 TMA-99 TMZ 2 070 SWA Ol-S"'Z 99 2277 7:_;;0 T-72999 T 1 000 U 39000-U 47999 9 000 

~ SAN LUIS POTOSI 10 TNA-99 TUZ 12 420 SXA 01-TI'.z 99 ::4 155 7:CCO T-25999 u 43 000 U 4EOOO-U 56999 9 000 
"INALOA 10 TVA-99 UNZ 37 260 TNA 01-tmz 99 52 371 2GOOO U-S7999 U 62 000 U S7000-U 65999 9 000 (1) 

SONORA 10 UPA-99 VLZ 43 470 1.J1\A 01-wGZ 99 93 357 beooo U-S0999 v 53 000 U 66000- ... 01999 \3: 998 ~ en 
'rADASCO 10 VMA-99 VRZ 8 280 \'.nA Ol-WNZ 99 13 662 5!.COO V-92999 V 42 000 ¡., 02000-1> 10999 9 000 
'rAMAULIPAs 10 VSA-99 WVZ 55 890 tiPA 01-XBZ 99 27 324 s~ooo V-61S99 W 59 000 W 11000- .. 19999 9 000 N 

'rLAXCALA 10 WWA-99 XBZ 12 420 :XCA Ol-XCZ 99 2277 62(00 W-76999 \'1 15 000 W 20000- .. 28999 9 000 o. 
"ERACRUZ 10 XCA-99 YRZ 74 520 ;)(DA Ol-YJZ 99 66 033 7roo w-E2999 'i 166 000 W 29000-Z 44999 415 991 

(1) 

Sl"UCATAN LO 'iSA-99 ZEZ 26 910 'iRA 01-ZEZ 99 43 263 í~-:(,'J Y-~G99~ y 2a 000 z 4S000-Z 8'3999 45 000 ~. 

E.. 
ZACATECAS lO ZFA-9~ ZKZ 10 350, ZFA 01-ZJZ 99 9 lOa SlGOO :i-4;'S;S9 Z 42 000 Z 90000-Z 96999 9 000 ..... 

9 
g. 

te .. IlOTA.' I!,H LOS CARl\CTBRBS AI.rABBT¡COS JIO ¡¡UUM UTII.IZARSJ; ¡.AS UlTRAS l. N. O. \l. ItO 
DO .... 



'''''''''11 , "p 'nlio (Je 1981 'DIARIO OPICIAIJ PI 1 f 

l: .: .. 
c.', 

6J 
e..-. ~ 0; • 

o..: c. 
• J ~r • ..go 
~ 

O 
~ -C> 

~ 
O .. 
::.e ~ .c:: R1 

'Cl Cj .. . , 1-1 •• .t 
"~-; <) 

" ti~ G 
ca 

Ib~ ~ 

... ... 
j~ 

.. 01» 
ID' ... 

• 111 .. ... 
f!I • • .. .-" .. 
• q • ! • i !I ! .. 11 I -t 

iIC 

~I 
.. • -

~I 
.: ,i I .1 .. 

~.i 
• ... I .. .. n n • • I I " .. 

:1'1 
. 

H 11: ! I IIC -_ al u :2¡ § li • i .! .- • "1 "¡ o .. I ~I :1 ~ ... 
IC = .. • • • ~ • D~, 8-."' ...... , • • .. .. , 

~ 
e t"~~.QI 

ti Q'.;;.rr:g 
" ~ % !l ': :: 
'> 
o lit" N ... .. N ~ .. 
JI: " ft N :. z ~ !'oI 

~ ;; ac.>, >- N N .. ~ ti C> .. ., 
Ga ¡'. o 

:~ 1 1ft • : : ., : . lit • .. 
11 .. ~ • • • . ,. • te M~ o 

":0 g 5 e e ~ e e .. ~ ... ... o c ~ >- a. GI 
~ -:l ~ >- N te e o o o o 2 I 222 2 

! 2 • i ~ S 

! ~ z 
t 5 l S 
... It. i ! I - ::¡ e 
~ :1 ::! of e J .. .. :.. ¡; ;r 

~ t i o o' r ., . 
i • 31 e ., __ L.1 ~ ... .... • .. 



12 

l' 

) 

I 

DIARIO OFICIAt; Jueves 2 ~e lulio de 1981 

NOMBRE D:: LA ENTIDAD FEDERATIVA 
NOI'BRF DE LA AUiO?1')A' O~ TrtUNTO 

TARJETA DE CIRCUU\CIOI~ 
SEn,leIO A QUE SE DESTiN4 

NOiI.l.lRE DEL Pf:'JPIETARIO II,ARCA 

~W~M~~~U~O~------------------------~--·-- MOD. ~~SE~ TIPO I SCRV~~~ 
Nur,ur.OTOk ~PO_S_L_AC_IO_~ ____ ~ _______________ JZ.P.~illG 
NUM.SERTc 

LUtAn DISPONIBLE fftRA 
tlCCESIOAOES PARTlCUlAf!ES 

DE UOA ENTloe.n 
NUM. REG--'-n:o. AU101{,OVlLES 

FECI::" DE EY.PéDIClor~ RELI.CION us-Ór¡¡¡..ACi6k-O---•

PLACAS 
No. 

: I 

I 

'\ F()I J(\ , 1983 

... .. 

e o o I'F I !C A e, o N E S 
·vso DEL VEHIClJlO' 'cu,se; V TIPO PI:: v~iii::.C1JLOit _.:=1 t:=3iRVICIL] , 

:Dr-~ I 
• AiJ1OMOIIILE$· 

. . I 
_ .~.~MB'JSTIBLES¡¡-l 

·CArIlIONES· ·L. [~~ES]r~ 
. . ".Mii~ 

~I)I.VERSOS" 

.. 
""-TA)(.lS"" 

IIIIPai'TANT¡;:/lL ~L"kIR UN vlll¡fuCO~Gisffl¡:'-li'-AS\I ~OM~EI AL v'úi5i:RLO IJOTlÁQ~~ifi:~ 
POLICIA VTRMISITt) ~\I BAJA.AVISE OPOflT\lfLt¡M8.'TE S1J C/!t,~IO CE OO:~ICIUOIPLAZO;¡O l~AS)CL ~1lI.~LI"'IEN· 

• lO A ESTAS OISPOSICI(lNES SERA SANClOt'.ADO 11: roNfOllI4I~D C\I'ILAS Nt,ru.¡,:S LE6ALES C()RRE~NIlIE"TES. ----- -- -

811 '. ~ 

_~. _______ • _e .... _ _ .. -- _. -- . " 



r .Juavet 2 dt ,JulIo d. 1981' "-__ .JI DI A Jt 10 0'1 e lA J;\.. 
• ~-"'. ti2:it!:i _ _ _ _ ____ == 

_ T--

. 
F--~J 



= { 
MODELO DE, CAl eOMANIA 

PARA TRANSPORTES ' PRIVADOS Y ,SERVICIO PUB~ICO lO-CAL 
( EXCEPTO PARA SERVlCiós DIPLOMATICO·S ) 

i 
¡ 
1 ¡ 

l 

~~ 1J~~ 

J 
tJ 

fMil~~. I ~~ 

~ 
104 
jIII 

" 104 

Q 

Q 
I'JI 
104 
n .... 
;¡. 
t'! 

f , 
á4 -o 
~ en 

:! l. IN 
f .. ; ~~ ~ 

~ 
210 In m IR' 1: -~ -



IECRETARU DE COMIIICACftltS , TII ..... UI ., 
DlRE~ION GENER!,," DE AUT~T.:RANSPORTE FE~ 

tARJETA uf c"i."CU"LAC10I . . .. .. 
SERVICIO PUSI.ICO FEDE~ 1)E CARGA 

(' MNlR:J 
, 

t - - - - -

""' 
1-'- · -; 

I , 
-..:" ,_'ClLIO : " , 

I 
i 

- -' 
","urO'IIZA(;'ON 1 - - - --

• { 
J'"l\lLAA Ilt L'" AUTOR.~l;lOlO - -

: · " 
rflOP.nAA.o OtL 11tH/epI." - " - -

I 

\ ~ 

:$ERII/I::.a " ~ 

,.. ........ rWO ~t.ASE " !_LO 
) 

rUMtRO ot ~OTOR \IIIUMtRO DE F~ 

J -1 
RtG" FEDeRAL AVTD"'OIl'~f.l! I TH.I\M'TE 

I 
OIl$ERVMi'O/>/lS; 

J 
r--¡!oIGA" 'Y ff.CttA.O( I ~. !. .:1, ........ . 

'. ,,,, ... &:Jun ....... nA&. 

, 

- -. . -- ~!. ... ---

0J 

1 
I 
I 
t 
J 
I ~t J 

RUTA AUTORIZADA 

• ,..'''i'Mt"?", 

=:r- WTAL" "o' 

~ ....... "'" ~4 
oo- ........ I>~_ 

... .fIn 

:=« l' 
N 
s:lO ca ..... 
~ 
~ ca -~ -:.,J 

tf. .... 
~ 
lid, .... 
O 

O 
t:d .... 
ti ... 
~ 
~ 
-~ 

= 



SECRETARIA DE COMUNICACIONES y TRANSPORTES 
)IRECCfOÑ GENERAL DE AU rOTRANSPORTE F EOERA\ 

NUr-.HHO 'TARJETA DE CIRGUlACION 
SERVICIO PUBLII;O FEDERA: DE PASAJEROS 

r'~"" 
DOMICiliO 

AUTORIZACION' rNUM~RQ 

TlTlJ' ... ~ DE LA AU"fORIZACION 

! PROPIETARIO OE~ VEHICULO 

! 
..... " .. .." >' ,'!-. 

t". \.." ".' ",,) ,~, .<: \. ,<'" r ~ :<:~ ,::: ", 
, ':' ~ 

, 
.... \~ ~ _ J. 'Al 

,r=s ""V ICIO f: .... " >, f':, ~ ..: '.' .~: 
~ '¡ t., .' , "'~,' "" ~ ....... ;-"1 t'.' '-, ,\ ,,~ '. t, ~\ ". ' , 

WAf"CA- TIPO -~----~~- I 
~UMERO DE MOTOR NUMERO O~ fABRICA. ' ,1 
1 REG FEDERAL. AUTOMOVILES \RAtJ.IT~ I 

, 

".Q~ERVACIONEC' 

I 
I 
I 
'j 
I 
i 

, .' J i 
, LUGAR Y HCHA Df El'PEDICIDN EL DIREC~OfI GlNERI'U.. .: I 

1 
~l I ªl J~ ____________ -Jf 

SECRETARIA ut CQMUrtlCACIONES Y"TOANSPORTES ,..-~,...".,._ .... 
PLACAS J - ( NUMERO 

~~. ·~U"'A,AlJ1:0RllAI)A,. 

'-¡: .:- '\ l"'~'" :-, r---i 

~···R(LJI"n"'i1:r:l .' ¡_J,,' J 

rl .. I .'1 
1I..'.·i UlJ ,¡ 
'---.:. .... \, i 

~_.- L.._.J 

:= 

e ... 
> 
::a ... 
Q 

Q 
"!S ,... 
n ... 
;.•
t"I 



MO'OEL.OS DE PLACA ADICIOf\!AL PiAR4 

82 83' 
seT 

A 
2340 

" 

, 13 m 1ft. 

-SERVICIO PUBLLCO FE:DE:RAL 

40 mm. 
• l - ... 

~ 

82 83 
SCT n IIIml 

3AB .-...._----,-
SEB\710JO EXCL:.OSI~ DE TJ.JBrs~Q 



ti J D 1 A R 10 O PIe 1 A';" / ¡ueves 2 de tulio ·de 1981 

Oficio por el que se autoriza el 39% de ajuste gene•
ral sobre las cuotas de su Tarifa Núm. 5, aplicable 
al servicio público de maniobras de cargaduría al 
Sindicato de Cargadores, Estibadores y Similares de 
Oaxaca, en Oaxaca, Oax. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría de Comu•
nicaciones y Transportes.- Dirección General de Tari•
fas, Maniobras y Servs. Conexos.-Subdirección Gral. de 
Tarifas de Transporte Terrestre y Servs. Conexos. De•
partamento de Maniobras Terrestres. Ofna. de Carga•
duría.-Núm. de Oficio: 14221.-711/63-1.-Exp.: 00002048. 

ASUNTO: Se autoriza el 39% de ajuste general sobre las 
cuotas de su Tarifa Núm. S, aplicable al servicio pú•
blico de maniobrns de car;.:aduría. 

Sindicato de Car¡radorcs, E:,t¡bat.lol'e~ y 
Similares de Oaxaca. 
Alcalá Núm. 200, Altos. 
Oaxaca. Oax. 

, Se recibió en esta Dependencia el escrito Núm. ~ 
de enero último, en el que la Federación Nacional de 
Trabajadores de Transportes y Maniobras Marítimas 
y Tencestres. C.R.O.M., solicita a nombre de ese Sin~ 
dicato, que el incremento experimentado en los salarios 
mínimos que re¡¡irán durante el año de 1981. sea reper· 
cutido sobre las cuotas de su Tarifa Núm. 5 en vigor, 
aplicable al servicio público de maniobras de cargadu•
ría de la zona federal de la Estación de los Ferrocarr~
les a las bodegas y domicilios de los usuarios o vice. 
versa, dentro de los límites de la ciudad de Oaxaca, 
Oax. al respecto, se le comunica lo siguiente: 

. De conformidad con el Acuerdo del C. Secretario 
de Comunicaciones y Transportes Núm. 110 de 6 de 
enero del año en curso, el cual autoriza al C. Director 

GenemI de Tarifas, Maniobras y Servicios Conexos, a 
aiustar las tanfas aplicables al servicio púbUco de IlUl•
mobras en las zonas federales. en virtud de las van,. 
ciones experimentadas en el nivel de los salarios mí•
nimos, para el año actual, en las distintas zonas econó•
micas y, considerando en el citado ajuste la repercu•
sión del incremento en la parte proporcional qÍ1e 
represente de la estructurn tarifaria el costo de mano 
de obra, y habiendo escuchado en los términos del 
Artículo 49 de la Ley de Vías Generales de Comulllca•
ción, la opimón favorable de la H. Comisión Consultiva 
de Tarifas en su seSlOn celebrada el dia 23 de cne(o 
del presente año, esta Dirección General de Tarifas au•
toriza a ese Smdicato de Cargadores, Estibadore~' y 
Simllares de Oaxaca. Oax .. una ajuste geneml del 391ló 
(TREINTA Y NUEVE POR CIENTO) sobre las cuotas 
de su Tarifa Núm. 5 tn vigor, aprobada por csta Se•
crctaría, mi~ma que es aplicable al serVIcio público de 
maniobras de cargaduría. 

Ese Sindicato deberá publicar en el "Diario Ofl•
cial" de la Federación este oficio, para que el ajuste 
que se autoriza entre en vigor al día si,:wiente de dicha 
publicación, remitiendo a esta Dependencia dos ejem•
plares del "Diario OfiCIal" menclOnado. 

to anterior. con fundamento en Jos Al tículo~ 36 
fralTIlh XIV de la Ley Orgánica de la Administración 
PúbJ>r~: ~o .. 49, 50. 51, 120, 124 v demás r~Jat-ivos de la 
tey de Vías Genelales de Comuniqción; 10. V 40. del 
Lodu!o CIVlI para el Distrito Federal. . . 

Atentamente. 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D F .. a 17 de marw de 198-1.-El Director 
General. Tebaldo Mureddu T.-Rúbrica. 

2 julio. (R.-1487) 

SECRETARIA DE ASENTI,MIf.NTOS HUMANOS 
y OBRAS PUBLICAS 

Convocatoria TIara la: ~elebraci6n de una subasta 'Pú. 
blica para adjudicar la construcción de la carre•
tera Galeana-Zacatepec-TIaltizapán, Edo. de Morelos. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.-Gobierno Constitu•
cional del Estado de Morelos. 

CONVOCATORIA 

El Gobierno Constitucional del Estado de More•
los, con apoyo técnico del Centro SAHOP 16 Morelos 
y de la Junta Local de Caminos, del Estado, en cum•
plimiento a lo dispuesto por la tey de Obras Públi•
cas, invita a las personas físicas y morales, interesa•
das en participar en los concursos para llevar a cabo 
por contrato las obras comprendidas dentro del Pro•
grama de C"arreteras Estatales del Convenio Unico de 
Coordinaci6n Federación-Estado. 

Dichos trabaios serán ejecutados al amparo de 1 
(un) Contrato que se adjudicará mediante concurso, 
como se detalla a continuación: 

No. de Concurso: lS02,304-041.-Descripci6n: Galea•
na-Zacatepec-Tlaltizapán. Construcción V Reconstruc•
ción de terracerías, obras de drenaje V pavimentación. 

A).-Las empresas registrsAa. deberúa IUlllpUr coa 
los siguientea requisitOl' 

l.-E<;tar inscnws en el l"a<1ran (le Contratistas c. 
Obras Públicas de la Secretaría de Programación 
y Presupuesto y clasificados en la especialidad que 
se identifica en las claves 166, 171 y 181 conform. 
al catálogo de especialidades respectivo. 

2.-Estar inscritos en el Padrón de Contratista. de la 
Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras PÚ•
blicas. 

J.-Sujetarse a lo que indica el provecto, pliego d. 
requisitos y especificaciones complementarias. 

4.-Contar con la cá'pacidad v los recursos técnicos, 
económicos financieros suficientes. 

5.-Tener amplia experiencia v disponer de equipo ade•
cuado para la construcción de caminos a iuicil') 
del propio Gobierno. 

La5 empresas Interesadas en la presente convoca•
toria deberán registrarse en la Junta Local de Ca•
minos del Estado de Mote1os, 11hicada en la Avenida 
Universidad sin número de la Ciudad de Cuernavaca, 
Morclos, contándose con un plé17;o para dicho registro 
de diez días hábiles a partir de la fecha de la pre•
sente Convocatoria. 

En la misma Dependencia se entregará el pUe!!!) 
de requisitos, especificaciones complementarias y 'Pro•
yecto para el IODCUl'IO • loa iIltawadOl, preVio. 11 
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r 
pago de los derechos correspondientes, mediante che. 
~e certificado de caja; por la cantidad de $1,000.00 
(UN MIL PESOS 001100 M. N.), para la documenta•
ción de la obra, en la misma fecha en que se haga 
el registro. 

La lista de participantes se integrará, sin excep•
dóq alguna, con base en las solicitudes de inscrip•
c:Mtí presentadas en el plazo antes señalado de quie•
nes hayan demostrado tener capacidad .iuridica para 
contratar a más de cumplir con 101 requisitos men•
cionados. 

El Gobierno Constitucional del Estado, H reserva 
ti derecho de rechazar las ;P,roposiciones que no reú•
nan lu condiciones estableCIdaS en el pliego de requi· 
sitOI. 

La presentación J apertura d. proposiciones H 
llevará a cabo en las Oficinas de la Secretaria de Pro•
~ción y Presupuesto del Gobierno del Estado, 
ubicadu en la Planta Mezzanine del Palacio de los 
Poderes del Estado de MareIos. do acuerdo COQ el 
.~ siguientel 

Ccmcurao Nómeroz 150%-304-041. 

Fecha: Julio 10 de 1981. 

Hora: 12:00. 

El Gobiemo Constitucional del Estado con base 
en el presupuesto para este Programa contenido en 
el Convenio Unico de Coordinación 1981, y en el aná•
lisis de las proposiciones admitidas, emitirá el dic•
tamen en que se fundamentará el fallo, mediante el 
cual se adjudicará el Contrato a la persona física o 
moral que, de entre los proponentes que re11nan las 
condiciones necesarias y garanticen satisfactoriamente 
el cumplimiento del contrato y la ejecuciÓQ do la. 
obras, presente la postura más baja. 

En la misma sesiÓn de presentación " apertura de 
proposiciones se informará la fecha en que se emitir' 
el fallo correspondiente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

Cuemavaca, Mor., a 18 de junio de 1981.-EI (lo. 
bemador Constitucional del Estado, ArmaocIo Le6D 
Bejarano Valadez-Rúbrica, 

J Julio. (R.-18l6) 

. SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA ,---- . 
1''' : 

......,. IOl:Iré prlvacl6n de derechos agrarios "! ~ Dismo notificó el 25 de marzo d.e 1980, a los ej1da•
auevu adjudicaciottee de unidades de dotación tarios afectados para que comparecieran a la Audien•
"! confirmaciÓn de derechos agrarios, en el ejido cía de Pruebas V Alegatos; misma que se llevó a cabo 
del poblado deno!Dh!ado El Cambil, Municipio de el 11 de abril de 1980, en la que Se comprobó legal•
FJ Poneafr, ChIS. (Reg. 18233). mente la procedencia para la privación de derechos 

agrarios a los ejidatarios propuestos; de conformidad 
con !o dispuesto por los Artículos 426, 430 Y demás 
relativos de la Lev Federal de Reforma Agraria. La 
Comisión Agraria Mixta opinó que es procedente la 
privación de sus derechos a~os a los ejidatarios 
que se señalan y el reconocImiento ~ue propone la 
Asamblea General Extmordinaria de EJidatarios. 

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

mTO para resolver el expediente relativo a la pri. 
vación do derechos agrarios V nuevas adjudica•
cIones de unidades de dotaciÓn y confirmación 
de derechos agrarios, en el ejido del poblado de•
nominado "EL CAMBIL", Municipio de El Por•
venir, del Estado de Chiapas: y 

RESULTANDO TERCERO.-EI expediente relativa 
fue turnado a la Secretaria de la Reforma Agraria, 
Dirección General de la Tenencia de la Tierra, la 
que hizo una revisión del mismo y comprobó !a le•
galidad de l~ notificaciones y constancias presentadas 
en este juicio; por lo que se turnó al Vocal Consulti. 
vo Agrario correspondiente, con la opinión de que 
fuera aprobado por estar integrado correctamente" 
quien a su vez, por haberlo encontrado ajustado ;t 
procedimiento de Ley, lo 60metió a la consideración 
del Cuerpo Consultivo Agrario el que emitió y aprobó 
su dictamen en sesiÓn celebrada ellO de diciembre 
de 1980; y 

CONSIDERANDO PRIMERO.-Que el presente Jui•
cio privativo se ha seguido de acuerdo con los trá•
mites previstos en !os Artículos 426. 429, 430, 431 Y 
demás relativos de la Ley Federal de Reforma Agra•
ria, habiéndose comprobado por las constancias qus 
obran en antecedentes que los ejidatarios han incu· 
rrido en la causa de privación de derechos agrarios 
a que se refiere el Artículo 85 FracciÓn 1, de la pro•
pia Lev, por haber abandonado el cultivo personal de 
las unidades de dotación por más de dos años conse•
cutivos; que quedaron oportunamente notificados lO!! 
ejidatarios 6ujetos a juicio, V que finalmente se Id•
guieron los posteriores trámites legales, por lo que 
es procedente privar!os de sus derechos agrarios. 

RESULTANDO PRIMERO.-Por oficio número 
GUl69 de fecha 26 de octubre de 1979, el C. Delegado 
de la Secretaria de la Reforma Agraria en el Estado 
de Chiapas, solicitó a la Comisión Agraria Mixta, ini•
ciara juicio privativo de derechos agrarios, en contra 
de los ejidatarios que se citan en el primer punto re•
solutivo de esta Resolución, por haber abandonado 
el cultivo personal de las unidades de dotación por 
más de dos años consecutivos, y consta en el expe•
diente la segunda convocatoria de fecha 16 de agosto 
de 1979, y e! Acta de la Asamblea General Extraordi•
lIaria de ETidatarios que tuvo verificativo el 23' de 
agosto de 1979, en la que se propuso reconocer de•
rechos agrarios y adjudicar las unidades de dotación 
de referencia, a los campesinos que las han venido 
cultivando por más de dos años ininterrumpidos y 
que se indican en el segundo punto resolutivo; y se 
confirmen los derechos alFarios de 45 ejidatarios 
del censo básico, beneficiados en la Resolución Pre•
sidencial de dotación de eiido, de fecha 9 de tulio 
Ide 1952, 'PUblicada en el "Diario Oficial" de la Fede•
ración ellO de septiembre de 1953, quIenes se en•
cuentran en la actualidad cultivando sus unidades de 
dotaciÓn y que se indican en el tercer punto resolu•
tivo de la presente Resolución. 

CONSIDERANDO SEGUNOO.-Que los campesinos 
RESULTANDO SEGUNDO.-La documentación se señ.alados según constancias que corren agregadas al 

nmitiÓ • la ComisiÓll Agraria Mixta y dicho Orga. expediente, han venido cultivando las unidades ct. do. 
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tación por más de dos años ininterrumpidos y ha- tiz, 137.-Isabel López, 13~.-Faustino Garcí¡¡., ug.~ 
biéndose propuesto el reconocimiento de:. sus derechos EUlil.l0 García, 140.-Marcelino V~lá;¡;q!1~z, Hl . ...,..¡yiJIt 
agrarios por la Asamblea General Extraordinaria de León, 142.-Ceci!io Velázqllez, 14a.-lIabla Vélá~at'z, 
E)1datarios, celebrruda el 23 de agosto de 1979 de 144.-Adelaldo de León, 14s.-l)pmingo G¡¡.rciá, 141.•
acuerdo con lo dispuesto por los Artículos 72 Frac- Manuel Pérez, 147.-Santos Perez, 148 .-Bartoh~ g. 
dones 1 y 111, 200 Y demás aplicables de l¡l misma Ley rales, 149.-Domingo Morales, ... 
procede reconocer sus derechos agrarios y con (un: 
damento en el Artículo 69 de !a mencionada Ley, ex•
pedir ,sus Certificados correspondientes. 

Por lo expuesto y con fundamento eg los Artículos 
ya meI1cjonadps de la Ley Federal de RefQrma Agra•
ria, s!, re~uelve: 

PRIMERO.-Se decreta la privación de derechos 
egrarios en el ejido del poblado denominado "EL CAM•
BIL", Municipio de bl Porvenir, del Estado de Chia•
pas, por haber abandonado el cultivo personal de las 
unidades de dotación por más de dos años consecu•
tivos a los CC. l.-Domingo Díaz, 2.-Ruti!0 Gonzá•
lez, 3.-Feliciano Díaz, 4.-Herculano Dí"lZ, 5. -Ylso 
Cifuentes, 6.-Agustín Díaz, 7.-Alberto Díaz, 8. --.:. 
Felipe lJíaz, 9.-Paulino Sarías, lO.-Isidro Díaz, 11. 
-:Gonzalo Díaz, 12.-Perfecto Pérez, 13. -Telésforo 
Vázquez, 14.-Bonifacio Vázquez, 15.- Julia Vázquez, 
16.-Bernabé Vázquez, 17 .-Julio Vázquez, 18.-Victo•
riana Vázque~, 19.-Vjcente Vázquez, 20.- Florentín 
Pérez, 2L-C'atarino Vazquez, 22.-Gerardo López, 23.•
Apolinar Pérez, 24.-Rafael Pérez, 2s.-Julio Lópe¡¡, 26.•
Demecio Pérez. 27.-Cecilio Velázquez, 2S~-EvaristP Ve•
lázquez, 29.-Francisco Velázquez, 30.- Nicacio Veláz. 
quez, 31.-Pedro Hernández, 32.-Venancio Hernán•
dez, 33.-AmeHo Hernández, 34.-Simón Pérez, 35.•
Ismael R/lmírez, 36.-Juan Ramírez, 37 .-A¡fá~imQ Ra•
mírez; 38.-Evaristo Pérez, 39 -Claudio López, 40.•
Santos LQpez, 41.-Silvestre Pérez, 42.-Sabino Pérez, 
43.-1uan Velá¡¡:quez, 44.-Juana Velázquez, 45.- Ig•
nacio Pérez, 46.-Isidro Santís, 47.- Delfina Santís, 
48.-Antonio López, 49.-María Gabriel, 

SO.-Juan Velá?:quez, S1.-Antonino López, 52. -
Daniel Pérez, 53.-E1.lloglP Pérez, 54.-E1.lJogia Austl· 
nes, 55.-Máximo Roblera, 56.-Ezequiel Morales, 57. 
-Pablq V~lá~lluez, sa.-lnés Morales, 59.-Juan Ve•
lázquez, 6O.-Jo~é Verdugo, 61.-Serapio Verdugo, 62. 
-Victoriano Verdugo, 63.-Santos Morales, 64.-Sebas. 
tián Morcales, ~S . .,...Arnulfp Pérez, 66.-CarlP$ López, 
67 .-~p'ifitnio Morales, 68.-Nicacio Pérez, 69 .-Felip~ 
Pérez,' 70.-Francisco Velázquez, 71.- DQrotea Pérez, 
72.-E~tamslao Pér~z, 73.-Guillermo Mo¡:ales, 74. -
PánfilQ Mprcal~s, 15.-Máximo Moral~s, 76.-Rufino Ro•
blero, 77 .-ICánqido VelázquezJ,. 78.- MQd~to Velá:¡:· 
quez, 79.-Roman Clemente ISO.-Romualdo CIernen. 
te, 81.-Domingo Morales, 82.-Delfino Morales, 83.•
Desiderio L(mez, 84.-Sap.tiago Pérez, 8S.-C!audio de 
León, 86.-1ii~n Pérez, 87.-Eustaquio Pérez, SS.-Eu•
logio Pérez, 89.-Aurelio Velázquez, 90.- Rayrnundo 
Velázquez, 91.-Teodoro Pérez, 92.-Demjtsio de León, 
93.-Román Velázquez, 94.-Tomás Pérez, 9s.-Pauli•
no Pérez, 96 -Pedro Pérez, 97.-Celestino Pérez, 98. 
-Margarito Péttez, 99. -Saturnino Velázquez, 

150 -Luis Morales, 1S1.-Ambrosio de LeÓl1 152. 
-Gabino de León, ls3.-Emilio de LeQ¡¡, 1~1i.-l:jitp(>ll 
Morales, 15s.-Alvar~ Morales, 156.-EncamijcióJl Ato•
rales, 157. - FranCisca de León, 15S . =Rayml'~ 
do Morales, 159 - Tranquilino Roblero, 160. -::-~b 
guel Morales, 161. - AtanaslO Gómez, 162. - Juan 
t..iómez, 163.-Julio Gómez, 164.-:-I1ioquinto FFf~¡,< )~5. 
-Martín Pérez, 166.-Ricartdo Pérezt lé7:-fehp¡=-p{a;; 
168.-Basllio Dí~z, 169.-Pablo Orhz, 170.:....seoa5hán 
Ortiz, 17l.--Agustín Pérez, ln.-Ceferino López, 173. 
-Pablo López, 174.-A~ustÍn López, 17s.-Alberto H@r•
nández, 176.-CrescenclO López, 177 .-~stanislao Qa~ 
cía, 178. -Leocad'io Pérez, 179. -CayetanQ Vel~~a.¡.¡.~ 
180.-Feliciano Ve1ázquez, 181.-:-1uall 'Qrtiz, l~Z.' ':.•
Narciso Pérez, 183.-Pedro de L¡:ón, 18f-:-Ándrés M9-
rales, 185.-Pedro Pérez, 186:-Andrés M"prale~ 'f:¡~ 
gundo, 187.-Emeterio Pérez y 188.-PranciscO Pérez. 

SEGUNDO.-Se reconocen derechos agrarios v s~ 
adjudican las unidades de referencia, por venírlas cul. 
tivando por más de dos años ininterrumpidos, en el 
ejido del poblado denpminado "EL CAMBIL", Muni•
clpio de E! Porvenir, del Estado de Chiapas, a los 
CC. l.-Rafael Morales Díaz, 2.- Rufino Velázquez 
Gómez, 3.-Felipe Velázquez Morales, 4.-Santos V~ 
lázquez Pérez, 5.-Silveria Velázquez GÓIp.e~, 6.~f,nm
cisco Roblero García, 7.- AureIio Santizo Veláz9uF~ 
S.-Santos Velázquez Roblero, 9.-Modesto Bía:,:-nía~, 
10.-Rutilo Ortiz de León, l1.-LiberatQ Pé~ei ESF~ 
lante, 12.-01egario R~lero B~·~, 13.-flaldQrR~p 
Pérez López, 14.-Porfirio Veláiciuez, '15.-E:n¡:¡qü. 
Diaz Vázquez, 16.-Avelino Pérez Morales, 17.--P:re•
gorio &ánchez Díaz, 18.-Herculano "orilles Velázqqp:, 
19.-Rutila González Zunún, 20.-LéocadlO Vel~~~ez. 
Garda, 21.-Rufino García Pérez, 22.-DemetnQ 'V~ 
lá?:quez Morales, 23.-Justiniano Pérez Escalante, 2,.. 
-Timoteo Ortiz de León, 25 .-Constantino' Go~áJiI 
níaz, 26.-Julio Pérez Hernánd~z, 27.-Abel ijfaz Vú•
quez, 2B.-Pánfilo Morales Velázquez, 29.- Aureül) 
Pérez López, 30.-Heriberto Mprales B,Qp!er~, 31. ~ 
Eduardo Pérez Hernández, 32.-~tonio \télázqp'e~' V~ 
lázquez, 33.-Pablo Morales de León, 34.- TlmQteca 
Pérez Velázquez, 35.-Cupertino López Morales, 36.~ 
Ole gario Pérez Morales, 37.-Santos Pér~ lJéieJ, 'n.~ 
Cesáreo Morales Pérez, 39.-JacintQ l(pr.ues Bire,; 4a. 
-Francisco López Pérez, 41.-relimón Velá.¡quez 0r: 
tiz, 42.-Tirso Cifuentes Díaz, 43.-MáxímQi Orti-z V .. 
Jázquez, 44.-Fernando VelázqtJez Péréz, 45.:-::-Teodo¡;:íQl 
Velázquez Morales, 46.-Liberato López P'r~ {l.,... 
~abriel Pérez Velázc;¡uez, 48.-Pantaleon Ortiz niaz. 
49.-lJolores Pérez, 

50.-Fortino VázQuez López, Sl.-Secundiqp P~rel 
Ve~ázquez, 52.-Benito Velázquez GÓmez, 53-:-;:Oct ª,viQ 
de León Pérez, 54.-Virgilio Velázque:¡: Garci!!,' S5.•
Netael Vázquez Díaz, 56.-Val~rip Morales Robl,erp, 
57.-Flavio Velázquez Ortiz, 58.-Herminio Vel4JQu¡:, 
Pérez, 59.-Julio Velázquez Ortiz, 60.-Olivo Vltlas¡;o 
Ortiz, 61.-Rodolfo Piar. ~Qblero, 62.~~bªs~iáu v •. 
lázquez Garcia, 63.-Gregorio Pérez Mpr~&; ~*.-:'": 

tDO.-francisco Morales, 100.-Delfina Santos, 102. 
-Mariafl.fl VeJázquez, 103.-Valentín Velázquez, 104.•
Casimiro Bérez, tOS.-Florencio Velázquez, 106.-Cel•
so Ver~ue~, 107.-Antonio Pérez, 108.-Tomás Pérez, 
109.-A.mHio Pérez, llO.-Ciriaco Santizo, tIl.-Anas•
tacio 'Pérez, 112.-Juan Perez, 113.-Nlcolás Pérez, 
114.-fededco Morales, US.-Jacinta Pérez, 116. -
Guadalupe Pérez, 117. -Leónides Pérez, 118.- Pedro 
Garda, H9.-Emiliano GarFÍa, 120.-FlQrencio Gar•
cía, 121.-1eófilp Roblera, 122 -Marciano García, 123. 
-Ale;andro Velázoucz, 124 -Guadalupe López. 125-
Láz'lro Roblcro, 126.-Cipriano Velázquez. 127.-Eu•
sebio Velázquez, 128.-Atanasio Morales, 129. - Seve•
nano Morales, 130.-Teresa Morales, 131.-Victoriano 
de León, 132.-León Gómez, 133.-Juan López, 134._ 

: Santos L6peJ, 13S.-Lcodegario López, 134.-f4lia O .. 

Silvano Hemández Velázquez. 6S.-Osvaldo GOJl¡,l~, j 
Diaz, 66.-Demetrio García pérez, 67.-haht=l l,(Qr¡•
les Pérez, 68.-Julio Pérez Mprales, 69.- SeYfri~nB 
García VeláZQuez, 70.-Cirilo pérez 'Roplerp 7 .-J¡lo 
,vier Garda Pére7 72 -Bem¡¡rdino Velázque; de León, 
73.-Valentín Roblero Carcía, 74 -Donato férez Ve•
lázquez. 75-Toribio Morales RobIero, 76 -Máximo M~ 
rales Morales, 77-José López Pérez, 78.-J\,rturQ PI=•
rez Velázquez 79.-Juvencio Velázquez Mora!es, 8fl. 
-Antonio Eséalante Pérez, 81.- MáxhnQ .~p.~q V~ 
Uzqua, 81.-ltutUo Vtl~ J4~ ".""""",.~ 

, 
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Morales Pére1:, 84.-Carlos Verdugo Pérez, 8S.-Ale. 
jandro Mejía González, 86.-Ramón Velá.lquez Lupez, 
i7.-Rubén Pérez Velázquez, il8.-Leandro Velazquez 
Morales, 89.-Ernesto Veláquez Roblero, 90.-Cnwno 
Santizo Pérez, 91.-Fidenclo Vela,¿quez. Perez, 92.•
Isabel de León Ve!ázquez, 93.-S11veno Morales Pérez, 
94.-Alberto Clemente Velázquez, 95.- Israel Pera 
Pérez 96.-Raúl López Pérez, 97.-Fldel Velázqucl. Pé•
rez, 98.-Bonfilio Pérez Ortlz. 99.-Gregorio Lopez Pe•
rez, 

l00.-Genaro Morales de León, 101.- Eustaquio 
Morale$ de León, 102.-Abraham de León Velazquez, 
103.-Atalicio Pérez Velázquez, l04.-Arsenio RamÍlez 
Dial. 105.--Genaro Clemente Velázquez, 106.-Patro•
dnio Velázquez Gómez, 107.-Alberto Pérez Velázquez. 
l08.-Fe!lmón Vázquez Ortiz, 109.-Elpidio Pérez Es· 
calante, llO.-Efraín Pére García, 1l.-AudenclO Pé. 
rez Velázquez. U2.-Epifanio López Pérez, 1B.-Ar· 
turo de León Pérez, 114.--Germán Santlzo Velázquez, 
115.-Valentín Hernández SantJzo, 116.-Roberto lIar•
,ía Velázquez, 117.-Ramiro Morales Velázquez, 118. 
-Eugeruo Pérez Velázquez, 119.-Julio Pérez Veláz. 
c¡uez. 120.-Santos de León Per~z, 121.-Andrés López 
Pérez, 122.-Esteban Velázquez López, 123.- Ansteo 
Hernádnez Santizo, 124.-Maurilio de León Velázquez, 
125.-Eliseo Pérez de León, 126.-Erasto de León Pé•
I'ez, 127.-Ernesto Pérez de León, 128.-Feliciano Ve•
lázquez Roblero, 129.-Ernesto Pérez Gómez, 130. -
Armando Pérez González, 131.-0livlO Mora!es Roble•
ro, 132.-Higinio Hernández Santizo, 133.-Jorge Díaz 
Pérez, 134.-Porfino García Velázquez, 135.-LIbrado 
García Velázquez, 136.-Carmelino Pérez Ortiz, 137.•
Artemio Pérez Velázquez, 138.-Andrés Morales Pé•
rez, 139 ....... Roberto Velázquez López, 140.- Demetrio 
Velázquez Morales, 141.-JulIo Pérez García, 142.-AI. 
fredo Pérez García, 143.-Ellberto Velázquez Hernán. 
dez, 144.-Levita Vázqllez López, 145.-Llbrado Mora. 
les Velázquez, 146.-Lucio de León Pérez, 147.-Isauro 
de León Pérez, 148.-Fidel Morales de León. 149.•
Amado Morales Ve!ázquez, 

lSO.-Alejandro RobIero Velázquez, 151.- Plácido 
rérez Gómez, 152.-Eugenio García Pérez, 153.-Julia 
Vázquez Sánchez, 154.- Leonarda Rosales Verdugo, 
155.-Federico Pérez de León, ls6.-Rafael Roblero 
Yelázquez, 157.-Hermenegildo Velázquez Pérez, 158. 
-Adolfo García Velázquez, 159.-Venustiano Morales 
Pérez, 160.-Socorro Hernández Velázquez, 161.-Ja•
"ier de León Velázquez, 162.-Ricardo López Mora•
les, 163.-Heminio Santizo Morales, 164.-Víctor Ve•
~zquez Gómez, 16s.-Honorio Pérez Pérez, 166.-Saúl 
Morales Velázquez, 167.-Alonso Ortiz Pérez, 168.•
Romero Pérez Velázqllez, 169.-Aroldo Pércz de León, 
170.-Sebastián Velázquez Morales, 17l.-Elías VeIáz. 
quez Pérez, 172.-GerÓnimo Velázquez Ortiz, 173. -
Rubén de León Pérez, 174.-Benjamín Pérez Ortiz, 175. 
-Gerónimo Clemente Velázquez, 176. -Constantino 
Morales Ramírez, 177 .-Filogonio Pérez García, 178.•
Aristeo García Velázquez, 179.-Librado Velázquez Pé. 
rez, 180.-Leovigilcfo Vazqucz Díaz, 181.-Bonfllio Ve•
Iázquez Mora~es. 182.-A\'elino de León Pérez, 183.•
Andrés López Verdugo, 184 -Rutilo Pérez Pérez, 185. 
-Victoriano Pérez Pércz. 186.-Eduardo Ramírcz Pé. 
rez, 187.-Delfino Morales Velázqucz V 188.-Rosen. 
do Velázquez Morales. 'Consecuentemente, expídanse 
tus correspondientes Certitlcados de Derechos Agra. 
rios que los acredite como ejidatarios del poblado de 
que se trata. 

TERCERO.-Se confinnan tos derechos agrarios de 
45 ejidatarios del censo básico, beneficiados en la Re•
solución Presidencial de dotación de ejido. de fccha 
9 de iulio de 1952, publicada en el "Diario Oficial" 
de !a Federación ellO de septiembre de 1953, quienes 
.e encuentran en la actualidad culth,ando sus unida•
cIea do d.otación. a los ce. 1.-Elpidio Vázquez. 2.-

Catalina Dnz, 3.-Gregorio Díaz, 4.-Sebastián Cifuen•
tes, 5 -Aqm!¡,lO Díaz, 6.-Luciano Pérez, 7.-Abeni. 
elO VazqLlez:, c.-Julio Godínez, 9.-Daniel Díaz, 10.•
Zeferina Diaz, ll.-Juan Vázquez, 12.-Raymundo Veo 
lázquez, 13.-Arnulfo Pérez, 14.-Eustaquio Velázquez, 
15.-Gabino LüJX:z, 16.-Raymundo Santizo, 17. _ 
Zenón Pércz, lS--Juan Pérez, 19.-J11sto Pérez, 20.•
Gabriel r~'n'z, 21,-Inés Velázquez, 22.-Pablo Pérez. 
23.-TorrlJlo p, rlZ, 24.-Pedro Pérez, 25.-Santos Pé. 
rez, 26.-EmliraiJo Velázquez, 27.-Cesario López, 28. 
-Vicente Per<'l. 29.-José Velázquez, 30.- Telésforo 
Pérez, 31.-Remi~;io Santizo, 32.-Herculano Pérez, 33. 
-Juventino p~;,cz. 34.- Gregorio Ve!ázquez, 3s.-Ar•
mando Robh:ro. 36.-Melit6n Velázquez, 37.-Eugenio 
de León, 38 -Rl1fino Morales, 39.-José Morales, 40. 
-Anacleto Vrl:ízquez, 41.-Eutimio Pérez, 42.-Ber•
nabé López, 4~. - Santos Velázquez, 44.- Ciril., 
Velázquez y 45. - Daniel de León, en el ejidO 
del poblado dC:lJominado "EL CAMBIL", Municipio de 
El Porvenir, del Estado de Chiapas. Consecuentemen. 
te, expídanse a sus nombres los correspondientes Cer•
tificados de Derechos Agrarios que los acredite como 
ejidatarios del poblado de que se trat¡l. 

CUARTO.-Publíquese esta Resolución, relativa a 
la privación de derechos agrarios y nuevas adjudica•
ciones de unidades de d0tación V confirmación de 
derechos agrarios, en el ejido del poblado denominado 
"EL CAMBIL", Municipio de El Porvenir, del Estado 
de Chiapas, en el "Diario Oficial" de la Federación y 
en el Periódico Oficial del Gobierno de esa Entidad 
Federativa; inscríbase v háganse las anotaciones co•
rrespondientes en el Registro Agrario Nacional, Direc:•
ción General de Información Agraria; notifíquese y 
ejecútese" 

Dada en el Palado del Poder Ejecutivo de la 
Unión, en México, DistritQ Federal, a los dieci.siete 
días del mes de marzo de mil novecientos ochenta '! 
uno.-El Presidente Constitucional de los Estados Unl•
dos Mexicanos, José López Portillo.-Rúbrica.-Cúrn. 
pIase: El Secretario de la Reforma Agraria, Javier Gano 
cía Paniagua.-Rúbrica. 

• 
Resolución sobre Primera Ampliaci6n de Ejido, solid· 

tada por vecinos del poblado denommado Inscumlllt 
toyac, Municipio de Chilpancingo, Gro. (Re¡. 18260). 

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

VISTO para resolver en definitiva el expediente rela.. 
tivo a la Primera Ampliación de Ejido, solicitada 
por vecinos del poblado denominado "INSCUIN~ 
TOYAC", Municipio de Chilpancingo. del Estado de 
Guerrero; y 

RESULTANDO PRIMERO.-Mediante escrito de 
fecha 21 de abril de 1!!56, un grupo de campesinos radi•
cados en el poblado de que se trata, solicitaron del C. 
Gobernador del Estado Primera Ampliación de Ejido, 
por no serIes suficientes las tierras que actualmente po•
seen para satisfacer sus neceSIdades agrícolas. Turnada 
la solicitud a la Comisión Agraria Mixta, este Orga•
nismo inició el expediente respectivo, publicándose la 
solicitud en el Periódico Oficial del Gobierno del Esta. 
do de fecha 27 de Junio de 1956, misma que surte efec•
tos de notificación, dándose así cumplimiento a lo es•
tablecido por el Artículo 220 del Código Agrario dero•
gado correlativo del Artículo 275 de la Ley Federal de 
Refol'ma Agraria; la diligencia censal se llevó a cab() 
con los requisitos de Ley y arrojó un total de 25 cam•
pesmos capacltéldos en Materia Agraria; procediéndose 
a la ejecuC'¡ón de los Trabajos Técnicos. lnformau.vOl 
d.i locallzación de nradiOJl ¡¡jQllubJ_ 
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RESULTANDO SEGUNDO.-Terminados los Tra•
bajos mencIonados en el Resultando anterior, la Comi•
sión Agraria Mixta emitió su Dictamen, el cual fue 
aprobado en sesión celebrado el 8 de mayo de 1961, y 
lo sometió a la consideraCIón del C. Gobernador del 
Estado quien dictó su Mandamiento el 9 de mayo de 
1961 en la siguiente forma: "Es procedente conceder 
al poblado de que se trata una superficie de 1,041:60-00 
Has., que se tomarán como sigue: del predIO propIedad 
del señor Antomo Villamar, 144-00-00 Has., de agosta•
dero cerril con 30% laborable, y 897-60-00 Has, de la 
misma calidad con 15% laborable, fracción del sobran•
te del predIO denommado Santa RIta y Tec~lco, pro•
pIedad del señor FranCISCO Ubando COrIa, mIsma que 
se d-estinará para US0S colectIvos de los . solIcItantes, 
lin fIjar la parcela indIVIdual de conformIdad con. lo 
dIspuesto por la Fracción n, del Artículo 76 del CÓdIgO 
AgrarIO entonces en vigor". Habiéndose ejecutado en 
forma total con fecha 21 de enero de 1962. 

RESULTANDO TERCERO.-Revisados los ante~
dentes y analizadas las constancias que obran en el ex•
pediente respectivo, se llegó al conocimiento de lo si· 
gUIente: Por ResolUCIón PresidenCIal de fecha 27 de 
octubre de 1948, publicada en el "DiarIO Oficial" de la 
Federación el 11 de febrero de 1949, el poblado de 
·'INSCUIN.ATOYAC" fue benefIciado con una super•
ficie total de 7 556.40=00 Has., para 81 benefiCIados. La I 
ComiSIón Agra'ria MIxta, mediante oficio No. KI-140 de 
fecha 15 de marzo de 1960 comiSIOnó al C. Rafael Leyva 
Ortega, para que efectuafa los TrabaJOS Técnicos e In•
formativos, para substanCIar debidamente el expedien. 
te de Primera Ampliación de Ejido. Dicho comisionado 
rindió su informe mediante eSCrIto de fecha 23 de ju. 
nio de 1960. Informa el comisionado que se trasladó 
al poblado de referencia y procedió a la localizaCIón 
del terreno solicitado de la superficie planificada para 
complementar el Radio Legal de 7 kilómetros que es 
de la siguiente clasificación: Antonio Villamar, con una 
superficie de 560-40-00 Has., de agostadero cerrIl y mono 
te alto, con un 30% laborable, manifestando que los 
__ Jidatarios de dicho poblado le informaron que esta 
propiedad se encuentra en completo estado de abando· 
no. Las siguientes propiedades fueron tomadas de pla•
nos existentes en los archivos de la ComISIón AgrarIa 
MIxta. FélIx Villamar, que aparece en el RadIO con 
superficie de 325-00-00 Has., de agostadero cerril y mon•
te alto, con un 30% laborable, los campesinos del lugar 
le informaron que dicha propiedad se encuentra como 
pletamente abandonada, misma que fue afectada por 
los ejidatarios de El Carrizal de Pinzón, Municipio de 
Ch1lpancmgo, Estado de Guerrero, con 247-20-00 Has. 
Pablo Leyva, de agostadero cerril con 5% laborable, de 
Una superficie de 180-00-00 Has. Aurelio Almazán, de 
monte alto con 15% laborable, con una superficie de 
362-40-00 Has. Pablo Leyva, con superficie de 5-60-00 
Has., de terrenos de riego. Ruperto Hernández, de mon•
te alto y agostadero cerril, con 5% laborable, con una 
)iuperficie de 144-40-00 Has. Salomón Moyao, terrenos 
de monte alto y de agostadero con un 10% laborable, 
de una superficie de 200-40-00 Has. Manuel Arcos, te•
'1'renos de monte alto y de agostadero cerril con 10% 
ilaborable, con una superficie de 255-00-00 Has., y con 
'Superficie de 204-80-00 Has., de agostadero cerril, con 
'Un porcentaje del 15% laborable. De los ejidatarios 
del poblado de "INSCUINATOYAC", comparada al C. 
Lic. Alberto Sotomayor, de agostadero cerril con 10% 
'laborable, de 629-20-00 Has., de superficie. Datos del 
Registro Público de la Propiedad. Mediante oficio No. 
84, 00 fecha 16 de febrero de 1961, la Comisión Agraria 
Mixta, solicitó ante el C. Director del Registro Público 
de la Propiedad de la Ciudad de Chilpancingo, G~e
'rrero,datos correspondientes a los predios propiedad 
de Antonio Villamar, Manuel Arcos, Salomón Moyao y 
VIcente Adaffio~. El C. DIrector del RegIstro Púbhco de 
la Propiedad, rindió su informe mediante eSCrIto de 
fecha 23 de febrero de 1961; manifestando que en los 
libro. s;ol'l'espondlente¡ no ae ell&ontraron bienu rti. 

trados a favor de las personas antes citadas, solamente 
figura únicamente el C. Ruperto Hernández, con un 
predio rústico denominado "Coacoyulillo", registmdo 
baJO el No. 44 a fOJas 153 V, del ano IÁ~ 19!ü, citan, o 
'los linderos correspondIentes. Por escnto de fecha 16 
de febrero de 1961, con OfICIO XI.33, la Comisión Agra. 
l'ia Mixta, soliCItó ante el C. Jefe de la DIrección r'e 
Catastro, qué predios rústicos se encuentran registra. 
dos en esa OfIcma a su cargo a nO!11Dl'e ue ü'¡,J¡' o 
Villamar, Manuel Arcos, Salomón Moyao, VIcente Ada. 
me y Ruperto Hernández, con ano.taclón y valores de 
cada finca. DIcha Dirección mforma en oficio No. IV-5· 
1053 de fecha 2 de marzo ce 1961. dIce ql"~ en los J,"~'"s 
de registro que llevan esa Dirección, se encontraron va. 
nos predIOS rustIcas regIstrados a ¡2.~, or (. ~ Uhc<'en ._11 
personas como son' Rup-erto Hernández, fIgura con (loS 
predios rús1lIcos con calificaciones' de $600.00 (SEIS•
CIENTOS PESOS), Y $920.00 (NOVECIENTOS VET"I\JTE 
PESOS), a nombre de Manuel Arcos, uno con califica. 
ción de $500.00 (QUINIENTOS PESOS); a nombre de 
'Salomón Moyao, cuatro predios, tres de ellos con califl. 
cación de $350.00 (TRESCIENTOS CINCUEN'TA PE. 
SOS), Y el otro con un valor de $4,160.00 (CUATRO MIL 
'CIENTO SESENTA PESOS), todos ubicados dentro de 
la jurisdicción del MunicipIO de Chllpancmgo. La DI. 
rección General de Catastro en oficio No. IV-5-1423, 
de fecha 16 de marzo de 1961, informa haber encono 
trado inscnto a favor del C. Francisco Ubando Cona, 
un predIO rústico denommado Santa RIta y Tecal-::o, 
ubicado en este MunÍClpio. La DIrección d-el Registr!) 
Público de la Propiedad, en oflcio No. IV-7-624, de fecha 
20 de marzo del año antes citado, contestando al ofiCIO 
No. 59 de fecha 23 de febrero de ese mismo año, a la 
'Comisión Agraria Mixta, manifiesta que no se encono 
traron inSCrItos ningunos bienes a favor de Joaquín Go· 
dínez (sic), Alberto Arcos .Tosi'> V"r"~s v jI'1t,,'1;O ~TI. 
llamar. Esta misma Dirección del Registro Público de 
'la Propiedad, en OfICIO No. IV-7-61ti, de fe::lla ;..U le 
marzo de 1961, contestando al ofIcio No. 103 de fecha 
'14 de marzo de este año, hecho por la Comisión Agra•
ria Mixta, en donde solIcita informe de los datos que 
se hayan sobre el predio denominado Santa Rita y 
Teca1co, manifi-esta que' según registro No. 251 a fOJas 
163 F. del año de 1949. aparece un contrato de prorOfoa 
de venta que celebrarán de una parte el señol" José G. 
Carnón y de la otra parte el señor LUIS Ubando F '0' 
res, sobre un predIO rústico o terreno de Santa Bár. 
bara, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Chil. 
pancingo, con superficie aproximada de 9,980-00-00 Has., 
oitando los linderos correspondientes. En oficio XI-93 
de fecha ID de marzo de 1961, el Presidente de la Co. 
misión Agraria Mixta, solicita ante el C. Recaudador 
de Rentas se le informe por medio de esa Oficina sobre 
el pOSIble embargo que haya ejecutado sobre los pre•
dios rústicos que fueron propiedad de los CC. AntoniC) 
y Félix Villamar, localizados en el Municipio de Chil. 
pancingo, en oficio No. 47, sin fecha, el Recaudador de 
Rentas de este Municipio dice que en el archivo de 
esa oficina no existen antecedentes sobre los posibles 
embargos de los predios propiedad de los ce. Antonio 
y Félix Villamar. 

.RESULTANDO CUARTO.-En virtud de los Traba. 
'os Técnicos e Informativos a que se hace mención en 
el Resultando anterior, con oficio número 001468 de 
fecha 5 de septiembre de 1980, el Consejero Agrar!C) 
por Guerrero, solIcitó a la Representación de la Direc. 
ción de Procedimientos Agrarios, la realización de Tra. 
bajos Complementarios. Posteriormente, la Dirección 
General de Procedimientos Agrarios, con oficio No. .. 
001537 de fecha 11 de septiembre de 1980, comision~ 
al C. Ing. José de Jesús Salgado Reynoso, para oue 
llevara a cabo dichos Trabajos Técnicos Complementa.. 
nos, y, llevar a cabo una mve~hgaclón de aPr:~vecha. 
miento de los terrenos que el nucIeo de PoblacIOn pro. 
movente recibió por concepto de Dotación de Tierras. 
según Resolución PreSIdencial de fecha 27 de octubre 
de 1948 así como las que se les concedió por Manda.. 
miento 'Gubernamental di fed1a i di maJe Ge 1861, 
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con superficie de 1,041-60-00 Has., de los p~edio!l pro•
piedad de los CC. AntonIO Vt.llar:r:ar y. FranCISco Uban•
dQ Coria. Dicho comlsJOnado nndJO su mforme sm fec~a, 
mamfestando qu~ se tra51adó al poblado de referencIa, 
realizando una rectIfIcación censal d.el núcleo prom~· 
vente habiendo capacidad de los mIsmos para contI•
nuar con el trámite de la Ampliación de EjIdo solic.ita•
da. Al realizar el recorndo para llevar a cabo la ms•
pecclón ocular se comprobó que en los terrenos que se 
les concedIó por Ampllaclón ProVISIOnal, a los \'ecm?s 
del poblado ya citado, que parte de estos terren~s estan 
explotados por campesinos del poblado Santa R!ta, des•
de hace tres años a la fecha, y que las pequenas pro•
piedades que se localizan dentro del Radio Legal de 
Afectación, se encuentran totalmente explotadas por .us propietarios. 

Con los elementos anteriores el Cuerpo Consultivo 
Agrario emitió su Dictamen en los términos de Ley y 
aprobó dicho Dictamen en Sesión cleebrada ellO de 
diciembre de 1980; y 

CONSIDERANDO PRIMERO.-Que el derecho del 
JIOblado peticionario para obtener la Primera Amplia. 
ción de su Ejido, ha quedado demostrado al comprobarse 
qua en el mismo radican más de 10 capacitados que 
carecen de las tierras indispensables para satisfacer sus 
necesidades; y las que les fueron concedidas por Dota•
ción están totalmente aprovechadas, que tienen capaci. 
dad legal para ser beneficiado por la acción de Primera 
Ampliación de Ejido, solIcitada de conformidad con lo 
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 25 campesino. 
tlujetos de Deecho Agrario, cuyos nombres son los si•
¡uientes: l.-Porfirio MejiJe, :.l.-Sinecio MemiJe, 3.•
Modesto Memije, 4.-Donato Salas, 5.-Ruperto Pérez, 
6.-Onésimo Salas, 7.-Nlcolás Adame, 8.-Joel Ada· 
me, 9.-Audón Adame, 10.-Guadalupe Leyva, 11.•
Severo Sánchez, 12.-Francisco Gracía, 13.- Teódulo 
Manzano, 14.-Darío Leyva, 15.- Octaviano Adame, 
16.-Julián Castro, 17.-Tamis Alonso, 18.- Andrés 
Alonso, 19.-PrudenclO Vargas, 20.-Gregorio Pereyra, 
21.-Anselmo Manzano, 22 -Joel Sánchez, 23.-Neme•
• io Memije, 24.-José Catalán y 25.-Jacinto Catalán. 

CONSIDERANDO SEGUNDO.--Que los terrenos 
afectables en este caso, son los que se señalan en el 
ltesultando Tercer.9 y Cuarto de la presente Resolución: 
Que de los datos del Registro Público de la PropIedad 
proporcionados mediante oficio número 34 de fecha 10 
de febrero de 1961, se desprende que el C. Antonio Vi. 
llamar, no cuenta con ningún predio rústico inscrito 
a su nombre en el Munic'ipio de Chilpancingo, razón 
por la cual las 422-00-00 Has., sobre las cuales ge os· 
tentaba como propietario son de considerarse como 
Terrenos Baldíos propiedad de la Nación, conforme a 
lo dispuesto por los Artículos 30. y 40. de la Ley de 
Terrenos Baldíos, Nacionales y Demasías, razón por la 
cual resultan afectables conforme cop lo dispuesto por 
el Artículo 204 de la Ley Federal de Reforma Agraria. 
Asimismo, el predio propledad del señor Fran:-isco Uban. 
do Coria, denominado "~:mta RJta y Te-:alco" que 
cuenta con. una superficie de, 939-36-47 Has., que se en. 
contraba sm explotar por mas de dos años consecutl. 
vos, sin que eXIstiera causa de fuerza mayor, configu•
rándose en este predio la afectaCión en los Artículo. 
27 Constituicional Fracción XV y 251 de la Ley Fede•
r~l de Reforma Agraria, ambos interpretados a contra. 
no sensu. resulta afectable para beneficiar las necesi•
dades de dicho núcleo, cOn lo cual es de afectarse una 
superficie total de 1,361-36-47 Has. Por lo tanto y en 
razón de lo asentado anteriormente, resulta procedente 
conceder al poblado de referencia por concepto de 
Primera Ampliación de Ejirlo. una' superficie total de 
1,361-36-47 H8S, que ~(' t()mélrtm ('~ lo~ predlns propie•
(lélrl nel e Fran(,l~r(. Ub,mrlo Cm'l;), en una superficie 
ela 939-36-47 Has .. y de Tel'renos Baldíos propiedad da 

la Nación en una luperftele de 422-00.00 Has., de la 
superfIcie' que le concede, le distribuirá en la forma 
sigwente: 20-00-00 Has., de temporal, para la creación 
de la Unidad Agricola Industrial para la Mujer, y el 
resto para U50l! coloetivos de los 25 campesinos benefi. 
ciados, d~biéndose modificar el Mandamiento eel C. 
Gobernador del Estado, de fecha 9 de mayo de 1961, 
en cuanto a la luperficie afectada y distribución de la 
misma. 

Por lo expuesto "1 de acuerdo con ellmperatlvo que 
al Ejecutivo a mi cariO impone la FraCCIón X y XV 
ésta interpretada a contrario sensu del Articulo 27 Cons•
titucional, y con fundamento en los Articulas 80. Frac•
ción II 69, 104, 204, 251 éste interpretado a contrario 
lensu 286, 291, 292, 297, 304, 305 Y 4o. Transitorio de la 
Ley Federal de :Reforma Alraria So. Fracción I, y 40. 
de la Ley de Terreno. Baldíos. Nacionalea y Demasías, 
•• resuelve: 

PRIMEltO.-Se modifica el Mandamiento del C. Goo 
bernador del Estado en el lentido d, la presente Reso•
lución. 

SEGUNDO.-ElI procedente la accI6n de Primera 
Ampliación de Ejido, promovida por los campesinos 
del poblado denominado "INSCUINATOYAC", Munici· 
pio de Chilpancingo, del Estado de Guerrero. 

TERCERO.--Se conc-ede al poblado de referenefa. 
por concepto de Primera Ampliación de Ejido una ~u
perficie total de 1,361-36-47 Has. (UN MIL TRESCIEN•
TAS SETENTA Y UNA HECTAltEAS, TREINTA Y 
SEIS AREAS, CUARENTA y SIETE CENTIAREAS). 
de agostadero cerril, que se tomarán del predio Baldío 
propiedad doe la Nacion, que se ostentaba como de la 
propiedad del C. Antonio Villamar, con superficie de 
422-00-00 Has., y del predio "Santa Rita y Tecaleo", 
propiedad del C. Francisco Ubando Cona con superfi. 
cie total de 939-36-47 Has., con 15% labórable; la su•
perfICIe que se concede se destinará para los U50S co•
lectivos de los 25 capacitados en Materia Agraria, r. 
servándose 20-00-00 Has., de temporal teórico, para cons•
tituir con ella la Unidad Agrícola Industrial para la 
Mujer • 

La anterior !!Iuperfide doeber! ser localizada del 
acuerdo con el Plano aprobado por la Secretaria de la 
Reforma Agraria, y pasará a poder del poblado bene•
ficiado con todas sus accesiones, usos costumbres y ser-
vidumbres. ' 

CUARTO.-E~prdanse a los 25 capacitados benefl. 
~lados con esta Resolución y a la Unidad Agrícola In. 
dustrial para la Mujer, los Certificados de Derecho. 
Agrario. correspondientes. 

QUINTO.-Al ejecutarse la presente ResolucIón. 
deberán obsOl'varse las prescripciones contenidas en los 
Artículos 262 y 263 de la Ley Federal de Reforma 
Agraria en vigor, y en cuanto a la explotación y apro•
v~chamiento de las tierras concedidas se estará a lo 
dispuesto por el Artículo 138 del citado Orde:1amiento 
y a los Reglamentos sobre la Materia instruyéndose 
ampliamente a los ejidatarios sobre su~ obligaciones y 
derechos a este respecto. 

SE~TO.-Publíquese en el "Diario Oficial" de la 
FederaCIón y en el Periódico Oficial del Gobierno del 
~stado ?e Guerrero, e inscríbase en el Registro Agra. 
flO NaclOn~l y en el Registro Público d~ la Pro]!tiedad 
co:respondlente, la presente Resolución que concede 
l'rlmera Ampliación de Ejido. a los vecinos solÍCItantes 
del poblado denominado "INSCUINATOYAC" Munici. 
pio de Chilpancingo, d-e la citada Entidad Federativa 
para los efectos de Ley; notifíquese y ejed.tese. ' 

D~d.a en e~ P~lacio del Poder Ejeutlvo de la Unión, 
en Me~uco. Dl&trlto Federal, a 101 di«isiete d.ia. del 

t \ 
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mes de marzo de mil novecientos ochenta y uno.-EI 
Presidente Constitucional de lo&' Estados Unidos Mexi•
canos, José López Portillo.-Rúbrica.-CÚInplase: El Se•
cretario de la Reforma Agraria, Javier GruocJ.a Paniagua. 
-Rúbrica. 

• 
Resolucf6n' sobre Dotación de Tierras, solicitada por 

vecinos del poblado denommado Dos Caminos, 
Municipio de Comapa, Ver. (Rcg. 18321). 

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

VIS!O para resolver en definitiva el expediente rela· 
tivo a la Dotación de Tlerras, sohcltada _ llor ve· 
cinos del poblado d~nominado "DOS CAMINOS", 
Municipio de Comapa, del Estado de Veracruz; y 

RESULTANDO PRIMERO.-Mediante escrito de fe-
cha 11 de noviembre de 1971, un grupo de campesinos 
¡tadicados en el poblado de que se trata, solicitaron 
q,t C. Gobernador del Estado Dotación de Tierras, 
~or carecer de ellas para satisfacer sus necesidades 
~grícolas. Turnada la solicitud a la Comisión Agraria 
Mixta, este Organismo inic;ó el expediente respectivo, 
publicándose la solicitud en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado, de fecha 16 de marzo de 1972, 
misma que surte efectos de notificación, y además 
mediante la publicación de la solicitud mencionada, 
por oficios Nos. 8268, 8270, 8271 Y 8269 de fecha 23 
de noviembre de 1971, se notificó a los propietarios 
de los predios señalados como de probable afectación, 
la iniciación del expediente que nos ocupa; por Cé•
dula Notificatoria Común que fue fUada en la tabla 
de avisos de la Presidencia Municlpal de Comapa, 
Veracruz, en la fecha antes citada, y dirigida a los 
propietarios de los predios enclavados dentro del Ra· 
dio Legal de Afectación. Asimismo, mediante oficio 
No. 8266 de fecha 23 de noviembre de 1971, se notificó 
al Encargado del Reglstro Público de la Propiedad 
do Huatusco, Veracruz, la instauración del expedien. 
te para que realizara las anotaciones correspondientes 
por lo que se comprueba pl~namente de dichas cons· 
tancias procesales que obran autos que se dio así 
debido cumplimiento a lo establecido por el Ar•
tículo 275 de la Ley Federal de Reforma Agraria; la 
diligencia censal se llevó a cabo con los requisitos 
de Lev y arrojó un total de 25 campesinos capacita•
dos en Materia Agraria; procediéndose a la ejecución 
de los Trabajos Técnicos e Informativos de localiza•
ción de predios afectables. 

RESULTANDO SEGUNDO.-Terminados los Tra•
balas mencionados en el Resultando anterior, la Co•
misión Agraria Mixta emi.tió su Dictamen, el cual fue 
8oroo!.:do en Sesión celebrada el 12 de noviembre de 
1980 y lo sometió a la consideración del C. Goberna. 
dor 'del Estado, quien no dictó su Mandamiento por 
lo que se considera tácito negativo. 

RESULTANDO TERCERO.-Revisados los antece•
dentes v analizadas las constancias que obra}l en el 
expediente respectivo, se llegó al conocimiento de lo 
siguiente: La Comisión A'l;raria Mixta, mediante ofi•
cio No. 2051 de fecha 28 de marzo de 1972, comisionó 
ál C. Enrique Hemánr1ez Lira, para que ejecutara los 
Trabajos Técnicos e Informativos. el cual manifiesta 
(lue no existen terrenos sujetos de afectación dentro 
del Radio Legal de 7 kilómetros. Posteriormente, me•
c1h'1te oficio No. 29759 de fecha 3 d~ noviembre de 
1976 v por conducto (lel Jefe de la Brigada A~raria 
(le la Zona Centro del E~tado, se ordenó al C. Carlos 
Reves Castafieda. efectllar los Trabajos Técnicos e In•
formativos Complcmcnt.'uoio<; en el poblado Que nos 
ocuna. El dt?do comisionado con fecha 11 de sep· 
tiembre de 1978. rinde su informe en el que manifies•
ta que los prec1ios que pueden contribuir a la Dota•
ción son los si'Wientes: "Loma de Panohaya", pro•
piedad del señor Sergio Espinoza Muñiz,. coa sup"" 

, 

ficie de 42·00·00 Has., en virtud de que al deslindar 
el predio referido a,¡trojó una superfIcie de 111·(){J..0() 
Has., la que difiere en su escrlitura Inscrita con el 
No. 539 de la Sección I de fecha 4 de aiciembre de 
1957, la que ampara solamente 68·45-52 Has., habien.: 
do una demasía de 42·00-00 Has., las que se proponen 
como afectables. Al igual que la antenor, la superncu, 
propledad de la señora Trinidad Vallejo M .. ampara. 
da según lnscnpción No. 39 de fecha 2 de febrelo 
de 1960, es de 24·68·59 Has., ya que al desI1ndar eSee 
predio arrojó una superficie de 44·50-00 Has., por 10 
que existe una demasía de 20·00-00 Has., prooponiendo 
también 4-00.00 Has., que ocupa el caserío del po•
blado misma que ha sido respetada desde hace mu•
chos años como Zona Urbana del poblado. 

Con los elementos anteriores el Cuerpo Consulti•
vo Agrario emitió su Dlctamen en los términos de 
Ley y aprobó dicho Dictamen en Sesión celebrada el 
3 de febrero de 1981; y 

CONSIDERANDO PRIMERO.-Que el derecho del 
núcleo peticionarlO para ser Dotado de Tierras, ha 
quedado demostrado al compmbarse que dicho po•
blado existe con seis meses de anterioridad a la fecha 
de la solicitud respectiva, qua tiene capacidad legal 
para ser beneficiado pdr la acción de Dotación de 
Tierras, solicitada de conformidad con lo dispuel>to 
por los Artículos 195, 196 aplicado a cotrario sensu 
y 200 de la Lev Federal de Reforma Agraria, reuul. 
tanda de acuerdo con lo anter~or, 25 campesinos su. 
jetos de _ Derecho Agrario, cuyos nombres son los si. 
guientes: l.-Lorenzo Meza S., 2.-Ciro Meza, 3.-Juan 
Meza R., 4.-Rogelio Meza R., S.-Juan Meza S., 6.•
Sixto Meza S., 7.-Ambrosio Meza S., 8 -Félix Meza 
P., 9.-Esteban González, 10.- Marcos González A .• 
H.-Inocencio Mendoza A .. 12.-Bartolomé González. 
B.-Juan Meza L., 14.-Andrés Alvarado R .. 15.-Al•
fredo Gonzál~z A., 16 -Benito Meza C., 17.-Magdale. 
no Meza C., 18.-Gregorio Meza H., 19.- Ponciano 
Vela H., 20.-Constantino Vela Ch .• 21.-Baltazar Mel. 
chor H., 22.-Gerardo Melchor R., 23.-Cesáreo Teo•
bal H., 24.-Miguel Rodríguez H. y 25.-Mauro Alva. 
rado. 

CONSIDERANDO SEGUNDO.-Que los terrenos 
afectables en' este caso, son los que se señalan en 
el Resultando Tercero de la presente Resolución, ya 
que de los Trabaios Técnicos e Informativos realiza. 
dos durante la secuela del procedimiento y del análi. 
sis de los datos aportados por el Registro Público 
de la Proopiedad y del Radio Legal de Afectación. Sil 
desprende oue la única superficie que resulta afecta.. 
ble son 62·00-00 Has. de agostadero construidas de la ' 
siguiente manera: Se¡;¡ún inscripción numo 539 de fe. 
cha 4 de diciembre de 1957; dato proporcionado por 
el encargado del Registro Público de la Propiedad 
de Huatusco. Ver .. el C. Sergio Espinoza Muñiz es 
propietario de una superficie de 68-45·52 Has., del 
predio "El Coyol" del Municipio de Comapa, VeI'., en 
su informe de referencia el C. Antonio Lopez Armas. 
manifiesta que al deslindar el predio referido. ésto 
arrojó una superficie real de lU-OO-OO Has., existien•
do una demasía de 42-()()"()() Has., y según lnse. No. 39 
de fecha 2 de febrero de 1960. dato proporcionado por 
el Encargado del Registro Público de la Pmpiedad 
de Huatusco. Ver .• la C. Trinidad Valleio de Muñiz es 
propietaria de una superficie de 24-68-59 Has.; en re•
lación a este predio el comisionado C. Antonio Lópcz 
Armas, en su informe de referencia manifiesta qus 
al deslindar el predio que nos ocupa, éste arroió una 
superficie real de 44-50·00 Has. por lo que existe una 
demasía de 20-00-00 Has. pOI' encontrarse dentro d. 
los linderos y confundidas en su totalidad con la su. 
perficie que amparan las Escrituras antes referidas 
procede con fundamento en lo dispuesto por loe; Ar•
tículos 30. Fracción IlI, 60. 'V 86 de la Ley de '(,erre. 
nos Baldíos. Nacionale., y Demasfas, en relación COII 
el Artículo 204 de la Ley Federal de Reforma Agra•
ria, la afectación Agraria correspondiente de lqs pre•
dios antes citados. 

Por lo tanto , en razÓJl de 10 asentado au~ 
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mente( resulta procedente conceder al poblado de re•
ferenclal por concepto de Dotación de TIerras, una 
superficIe total de 62-00-00 Has. de agostadero con•
sideradas como Demasías propiedad de la Nación, que 
se tomarán de los predios denominados "El Coyol", 
ppopiedad del C. Sergio Espmoza MuñB, con 42-00-00 
Has. y del predio propiedad dI.! la C. Tnnidad Vallejo 
de Mufíiz, COn 20-00-00 Has. los cuales se afectan con 
fundamento en los Artículos 30. Fracclón IlI, 60. Y 
86 de la Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y De•
masías, en relación al Artículo 204 de la Ley Federal 
de Reforma Agaria, debiéndose revocar el Mandamien•
to tácito negativo del C. Gobernador del Estado. 

Por lo eXl?uesto y de acuerdo con el imperativo 
que al EjecutIvo a mi cargo impone la Froacción X 
del Artículo 27 Constitucional y con fundamento en 
los Artículos 80. Fracción 1, 90, 101, 103, 204, 286, 291, 
292, 297, 304 y 305 de la Ley Federal de Reforma Agra•l!al 30. Fracción III, 60. y 86 de la Ley de Terrenos 
»aldíos, Nacionales y Demasías, Je resuelve: 

PRIMEROz-Se revoca el • :mdamiento tácito ne•
ptivo del C. ~bemador del . ,tado. 

SEGUNDO.-Es procedlt! ~ la acción de Dotaci6n 
de Tierras intentada por 10l campesinos del poblado 
denominado "DOS CA!~I1:0S". Municipio do eo. 
IWlpa, del Estado de Veracroz. 

TERCERO.-Se concedo al poblado de referencia, 
por concepto de Dotación de Tierras ... una superficie 
total de 62:00..00 Has, (SESENTA Y DO" HECTAREAS) 
do agostadero considerada como Demasía propiedad 
do la NacióD¡ que se tomarán del predio "El COyol'ó' 
pJ'Opiedad de C. Sergio Espinoza Muñiz, COD 42-00-0 
Has., y del predio propiedad de la C. Trinidad Vallejo 
de Mu1iiz. 20-00-00 Has. La superficie que se concede, 
se distribuirá de la siguiente forlIna: Se destinarán 
4-00-00 Has., para la Zona Urbana del poblado, se re•
servará la superficie necesaria para crear la Parcela 
Escolar, la Unidad Agrícola Industrial para la Mujer 
y la superficie restante debeI'á destint.rse para usos 
colectivos de los 25 capacitados. 

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 
beneficiado con todas sus accesiones, usos, costum•
bres y servidumbres. 

CUARTO.-Expídanse a los 25 capacitados bene•
ficiados con esta Resolución. a la Escuela del lugaI' 
y a la Unidad Agrícola Industrial para la Mujer, los 
Certificados de Derechos Agrarios correspondientes. 

QUINTO.-Al ejecutarc;e la presente Resolución, 
deberán observarse las prescripciones contenidas en 
los Artículos 262 y 263 de la Lev Federal de Reforma 
Agmria, y en cuanto a la explotación y aprovecha•
miento de las tierras concedidas, se estará a lo dis•
puesto por el Artículo 138 del citado Ordenamiento 
y a los Reglamentos sobre la Materia. instruyéndose 
ampliamente a los ejidatarios sobre sus obligaciones 
y derechos a este respecto. 

SEXTO.-Publíqtlese en el "Diario Oficial" de la 
Federación v en el PeriódICO Oficial d~l Gobierno del 
Estado de Veracruz. e ínscríba<;e en el Registro A!!ra•
no Nacional y en el Regi<;tro Público de la Propiedad 
c:orrespondiente, la preqente Resolución, que concede 
Dotación definitiva de Tierras, a los vecino'! solicitan•
tes del poblado denominado "DOS CAMINOS", Muni•
cipio de Comapa, d6 la citada Enticad Federativa, 
para los efectos de Ley; notifíquese y ejecútese. 

Dada en el PaJacio del Poder Ejecutivo de la 
Unlón. en México, Distrito Federal, a los diecisiete 
días del mes de marzo de mil novedento~ ochenta V 
uno ...... EI Presidente Constitucional de los Estados Uni•
"tase: El Sec~etario de la Reforma Agraria, Javier 
Gama Paniagua.-Rúbrica. 

I 

Resolución sobre Dotaci6n de Tierras, solicitada por 
vecinos del poblado d;:nummauo Verde ChICO, 
Municipio d,'J Soto La Mar~na, Tamps. (Reg. 18320). 

Al margen un sello con el ESé'udo Nacional, que 
dice: Estados Unidos Mexicano~,-SecleLlría de la Re•
forma Agraria. 

VISTO para resolver en definith'a el c;,.pcdiente rela•
tivo a la Dotación de Tierra~, sollcltada por ve•
cinos del poblado denominado "VE~DE CHICO", 
Municipio de Soto La Marina, Estado de Tamau•
lipas; y 

RESULTANDO PRIMERO,-Mediante escrito de fe•
cha 15 de agosto de 1976, un grupo de campesinos ra•
dicados en el poblado de que se trata, sohcltaron del 
C. Gobernador del Estado Dotación de Tierras, por 
car~ceJ.1 de ellas para satisfacer sus necesidades agnco•
las. Turnada la solicitud a la Coh1l5ión Agraria Mix•
tal este orgamsmo inició el expedl.:nt0 respectivo, pu•
blIcándose la solicitud en el Penódico Oficial del Go•
bierno del Estado de fecha 13 de octubre de 1976, 
misma que surto efectos de notificación y además por 
medio de ofiico de fecha 9 de noviembre de 1976 se 
notificÓ al C. Elíseo Arellano sobre la solicitud del 
poblado en virtud de encontrarse w prupiedad dentro 
del radio legal de afectación, d:mdose así cumphmIen•
to a lo establecido pOl' el ArtlCl'jo :::75 parrafo se•
gundo de la Ley Federal de Rdorma A,:>;raria; la di•
ligencia censal se llevó a cabo con los requisitos de 
Ley y arrojó un total de 47 campesinos capaCitados 
en materia agraria; procedi¿ndose a b ejecución de 
los trabajos técnicos e informativos de localización 
de predios afectables. 

RESULTANDO SEGUNDO,-Tcrminauos los Tra· 
baios mencionados en el Resultc:ndo anterlor, la Co•
misión Agraria Mixta emitIó su D ct,,¡r¡en, t:l cual fue 
aprobado en sesión celebrada el 7 de marzo de 1977 
y lo sometió a la consideración del e, Gobernador 
del Estado, quien el 17 de maJ'Zo de e~,e mismo año, 
dictó su Mandamiento en los sI~ujente~ términos: 
.. ... PRIMERO.- Es procedente la sollc.itud de Dota•
ción de Tierras, promovida por \'CCj:l{)~ del poblada 
"VERDE CHICO", Municipio de S::lto La l\Iarin;:¡, Es•
tado de Tamaulipas. SEGUNDO,- Se dClta al poblado 
de que se trata, con una superficie t(; t;:¡ 1 de 940-00-00 
Has., que se tomarán de la sl!'"uici,tC Jll;I;'t'fa: 789,00-00 
Has., en posesión del C. EJ¡s.:o Arl'!h':ll} Mireles y 
150-00-00 Has .• que ya pm,een l()~ soj¡Cit;lIlk~, rcspetán•
dos~ la superficie que ocupa el C':;')éTI -, fUI a que sea 
destmada a la Zona Urhana ql1L~ tl'1.:fr"c:l'an man•
comunadamente propietal,jos, YCCJI}(Jq v :;(I},c'tantes, te•
niendo el mismo derecho y obll1'l("'l"fS para su man•
tenimiento V necesidades del 1:'01-:",1" ' 1" ("('cutar 
el Mandamiento del C. Gob~rllC.dc,r Cl~ b J~ntidad, el 
comisionado entregó al glUj)O ~,'Jl,c" _'1Jt ~ UJ '3 "Llper•
ficie total de 718-00-00 Ha~" el LJ -1 1,.\: oépticmbre 
de 1977. : 

RESULTANDO TERCERO,-Rc'.-i,"(l'" los antece•
dentes y anahzad;:¡s las con,,!',!.,' ,!: ('" (: :_ln C'1 el 
expediente respectivo, S~ lle:::ó DI ce, 'e:' -,,,,to c1c 10 
simiente: El C. President~ O~ ]:. e u,'-'C"1 Ac:raria 
Mixta, mediante oficio 1929, dc! l,_ l',_ ; ',' ',r,I;; -,: ('e 
1976. comisionó al C. In'!, Hu ,C) ¡\ :'" ,':) " r::Ia qt'e 
realiznra los Traha jo~ T éCl1iC'),; e 11 " ",.' ~ <'5 a ope 
se refierl2n las Fraccione,> Ir v T' l \ 1 ;,,,,tí,'pl() 2~6 
de la Ley Federal de Rcf.Jrma t, -,::- :~, C,~l!~'o:1ado 
que rindió su informe el 8 el,' f-" ,-, ,\ <~c 1077, en el 
que manifiesta: Que para SJtl ol ;':: T ¡',s p.'Cc:;'dades 
agrarias del poblado Q"C'itor, St' puco:,' r;, :-c '~r ('n una 
superficie total de 93<},Q3-7t; Fn~. el',' '" j 1,'::lrún oe 
la shuiente man{'r~: 150000:, lo''''; {1,; ',¡",'nss e'1 po•
sesión de los solicJt;:¡nfes v T '-" ;:-;S f-' '" (~la pose•
sión del C. Eliseo Al'.:llaI1o ~':" .' t' ~ , " ~ 1 1 "1 ~llncr
fide es proPlJ?sta por dicho (,,:,-,j, 'TI''''"" Pll virtud 
de otTe el C. Eliseo ArellaDo M:r, ;c~. r ')' u· otras su•
perficies que en conjunto c:;c 'J,:'1 1:1~ 1l1'n 00-00 Has., 
segím pUede comlJrol}alSC p,-,'1 '1 e;· ;'¡" ~l exoe•
diento rel"tivo a la Segunda solicitud de Amoliación 

1', \ 
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de Ejido del poblado denominado "El Saladito", del 
mismo Mumcipio y Estado. 

RESULTANDO CUARTO -No obstante el resultado 
de los Trabajos TéclllCOS l' Informativos mencionados 
en el resultando anterior el C. Consejero Agrano por' 
el, Estado ,de Tamaulipas, ordenó al C. Ing. Salvador 
Perez MacIas, se trasladal a al poblado de referencia 
con el objeto de que tnvC'itígard el régimen legal Qe 
las 940-00.00 Has., que según Mandamiento del C. Go•
bernador del ~stado de iecha 17 de marzo de 1977, 
fueron concedIdas al poblado de que se trata dicho 
pl1otesionista rinde su informe ellO de octubre de 
1980, en el que mamilesta que la superf:cie de ... . 
790·00·00 Has.. se Cl1c .¡entran inscntas en la oficina 
fiscal del Estado a iavor del C. Eltseo Arellano Mi•
rcIes con una superfIcie de 789·93·75 Has. las cuales 
planimétricamente reportan una superficie' de 790-00-00 
Has., de agostadero de mala calidad, dicha superfIcie 
se ~ncuentra sin explotacIón por parte de su pro pie•
tano desde hace más de 6 años sin que exista causa 
de fuerza mayor que lo impida. Asimismo infOl'ma 
que las 150.00·00 Has., de agostadero de mala calIdad 
restantes. no se encuentr,lD registradas a nombre de 
persona alguna en el Registro Público de la Propiedad, 
hecho que se hace constar con la certifIcación expedi•
da para tal efecto el 6 de octubre de 1980. Por úl•
timo manifiesta que no existe impedimento alguno 
para que se ejecute en forma complementaria el Man•
damiento del C. Gobernador' del E~tado, esto en vir•
tud de que el comisionado para llevar a cabo h Eje•
cución del mIsmo, sin causa justifIcada úmca.,1ente 
dio poseSIón a los campesmos de 718·00-00 Has. 

Con los elementos anteriores el Cuerpo Consulti. 
vo Agrario emitió su Dictamen en los términos de 
Ley y aprobó dICho Dictamen en Sesión celebrada el 
26 de noviembre de 1980; y 
L 

CONSIDERANDO PRIMERO.-Que el derecho del 
núcleo peticionario para ser Dotado de Tierras ha 
quedado demostrado al compr()barse que dicho' pa•
blado existe con seis mcses de anterioridad a la iecha 
de la solicitud respectiva, que tiene capacidad legal 
para ser beneficiado por la acción de Dotación de 
Tierras solicitada, de conformidad con 10 dispuesto 
,or los Artículos 195. 196 aplicado a contrario sensu 
! 200 de¡ la Ley Federal de ~eforma AgrarJa, resultan-

;

G de acuerdo con lo antenor, 47 campesmos sujetos 
e derecho agI'ario, y son: l.-Bernardo Gómez Rez, 
.-Juan Gómez Yáñez, 3 -Marciano Gómez Yáñez, 4. 

-Mónico Gómez Yáñez, 5 - Mario C'.ballero Garza, 
6 -Alejandro Alcalá G8rza, 7.-Pedro Silva Cortines, 
8.-Santiago Mir~les Garza, 9. -- Eusebio Rodríguez 
Vela, 10 -Leopoldo Guerrero Espinos, 11.- Adolfo 
Gárate González, 12 -Adolfo Gárat~ Silva, 13 -Gua•
dalupe Silva CorCnes, 14.-Herminio Gámez Guerr'C•
ro, 15 -Humberto Gámez Guerrero, 16.-Patricio Cas•
tillo, 17.-Sergio Castillo Vela, 18.-Marcelino Gómez, 
19.-Guadalupe Gámez Rez. 20 -Mario Luis Gámez, 
21.-Francisco Gámez, 22.-Tomás Barraza, 23.-Simón 
Baraza Ochoa, 2<t -Montserrat Barraza, 25.- HéctoJ:l 
Barran, 26 -Guadalupe Rez, 27.- Eduardo Barraza, 
28 -Guadalupe Gárate González, 29.-Antolín Rez Pa•
drón, 30.--Máximo Silva Cortina. 31.- Jesús Mercado 
Orta, 32.-Ismacl Salís Dávila, 33.-José Rutilo Salís, 
34 -Merced Guerrero Espino. 35.-Pedro Guerlfero Es•
pino, 36.-Brí.i:ddo Gámez Ochoa, 37.-Mario Silva Cor•
tina, 38 -Gonzalc. Yáñez 39 -Antonio Yáñez Hinojo•
sa. 40 -Alfonso Yáñez, 41 -Pedro Yáñez. 42.-Isabel 
Yáñez Mircles 43 -Laureano Yáñez Mireles. 44. -Sa•
lomé Báez Espino, 4S.-Antonio Yáñez Mireles, 46. -
Juan Rez Garza, y 47.-Isidro García Silva. 

superficie de 789-93·75 Has., las cuales planimétnca•
mente reportan una superltcie de 790·00-00 Has., de 
~?ost~dero de m,:la caltdad, dtcha superilcle ~.: encuca•
Lla Slll explotaclOn por parte de su proplctallo de:,de 
llélce más de 6 años sm que eXIsta cau~a de iUí;:lZa 
!!layar que lo impIda. AsimIsmo mtorma que la~ ..• 
nU-lJu·lJQ Has., de agostadero de mala cahuad rc"lan•
tes, no se encuentran regIstradas a nombre de per!>o•
na alguna en el RegIstro Públtco de la Propiedad hecho 
que se hace constar con la certlf¡caclón expedIda pm a 
tal.efecto. el 6 de octubre de 1980. Por lo que 110 C:\15-
~e ImpedImento alguno pala que se ejecute en torma 
completa el MandamIento del C. Gobernador del bs•
tado, afectaCIón que se fundamenta en los Artículos 
251 mterpretado~ a contrario !>ensu y 204 de la Ley 
F.ederal de Retorma Agrana, en relaCIón con el Ar•
t,eulo 30. FracclOll 1 y 40. de la Ley de Terrenos Bal•
dlOS, NaCIonales y Dcmasías. 

Por lo tanto y en razón de lo asentado anterior•
mente,. resulta procedente conceder al poblado de re•
ferenCIa, por concepto de DotaCIón de Tierras una 
superfIcie total de 940-00·00 Has., de agostadero ele 
mala calldad que se tomarán ele la sIg:mente manera: 
79(}-00·0(} Has., del predIO propIedad deÍ C. Ehseo Are•
llano Mireles, mIsp1a que, se encuentra regi!>! I ~\da con 
la cuenta fIscal ru9ttca numero 35·2-1690 de lel Oiiulla 
Fiscal del Estado, y 150-0J-GO Has., de terrenos bal•
díos, propIedad de la NaCIón, según con~tanCla C .. IlC•
dida por el RegIstro Público de la ProplcLlad, de 1 (~' la 
6 de octubrt: de 1980 de cuya superltcle ~e dC~llll, lá 
20·00-00 Has., para la Zona Urbana, 20-00-00 Has., p:'la 
la Parcela Escolar, 20·00·00 Has., pala la Ul1ldad Agllco•
la Industrial para la MUJer, y el resto de la super•
fIcie o sea 880"()0·00 Ha"., para usos colectIVOS de los 
47 campesmos capacitados que arrojó el censo respec•
tIVO, debIéndose confirmar el MandamIento del C. Go•
ternador dictado en sentido posittvo el 17 de marzo 
de 1977, y se modIfica en lo re1erente al número de 
beneficiados. 

Por lo expuesto y de acuerdo con el imperativo 
que al Ejecutivo a mi cargo impone la Fllacclón X 
y XV ésta mterpretada a contrano sensu del Artículo 
27 Constitucional y con fundamento en los Artículo& 
80., Fracción 1, 90, 101, 103, 204, 251 interpretado a 
contrario sensu 286, 291, 292, 304 Y 305 de la Ley Fe. 
deral de Reforma Agrana 30., Fracción 1 y 40. de la 
Ley de Terrenos Baldí09, Nacionales y Demasías, sa 
rtsuelve: 

PRIMERO.-Se confirma el Mandamiento del C. 
Gobernador dictado en sentido positivo el 17 de marza 
de 1977, y se modiftca en lo referente al número de 
beneficiados. 

SEGUNDO.-Es procedente la acción de Dotación 
de Tierras intentada por los campesinos del poblado 
denominado "VERDE CHICO", Municipio de Soto La 
1'larina, Estado de Tamaulipas. 

CONSIDERANDO SEGUNDO.-Que los terrenos 
afectables cn este caso son los que se señalan en el 
resultando tercero de la prcsente Resolución, ya que 
C1e1 informe del Comisionado Ing. Salvador Pérez Ma•
cias, quien rinde su informe ellO de octubre de 1980, 
v en el que mamfiesta que la superficie de 790-00·00 
Has., se encuentran inscritas en la oficina fiscal del 
Estado a favor del C. Eliseo Arellano Mirelea con una 

TERCERO.-Se concede al poblado de rderencia, 
por concepto de Dotación de TIerras, una superficie 
total de 940-00-00 Has., (NOVECIENTAS CUARENTA 
HECTAREAS), de agostadero de mala calidad que se 
tomarán de la siguiente manera: 790·00-00 Has., del 
predio propiedad del C. Elíseo Arellano Mireles, misma 
que se encuentra regIstrada con la cuenta fiscal rús•
tIca número 35·2-1690 de la Oficina Fi9cal del Estado, 
y_150-00·00 Has., de tenenos baldíos, propiedad de la 
Nación, según constancia expedida por el Registro PÚ•
blico de la Propiedad, de fecha 6 de octubre de 1980 
de cuya superficie se destinarán 20·00-00 Has., para 
la Zona Urbana, 20-00-00 Has., para la Parcela Esco•
kr, 20·0000 Has., para la Unidad Agrícola Industrial 
]Jara la Mujer, y el resto de la superficie o sea ..... 
810-00·00 Has. para usos colectivos de los 47 campesi•
nos capacitados que arrojó el censo respectivo. 

La anterior lunerlida deb~l" .. lt\c.U.".da b 

J 
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acuerdo con el Plano aprobado por la ~ecretaría de 
la Reforma l.grana, y pasará a. poder del poblado 
beneficIado con todas sus acceSlOnes, usos, costum•
bres y servidumbres. 

CUARTO.-Expídanse a los 47 capacitados bene•
ficiados con esta Resolución, a la Unidad Agrícola In•
dustrial para la MUjer y a la .Escuela del lugar, los 
Certificados de Derechos Agranos correspondI~teSl. 

QUINTO.-Al ejecutarse la presente Resolución, 
deberán observarse las prescnpclOnes contemdas en 
los Artículos 262 y 263 de la Ley Federal de Reforma 
A~I'aria y en cuanto a la explotación y aprovecha•
mIento' de las tierras concedidas, se estará a lo dis•
puesto por el Artículo 138 del citado Ordenamiento 
y a los Reglamentos .. sobre. la Matena, inst~yé~doses 
ampliamente a los eJIdatanos sobre SUS oblIgaCIOnes 
y derechos a este respecto. 

SEXTO.-PubIíquese en el "Diario Oficial" de la 
Federación y en el Periódico O~cial d~l G~bierno del 
<:'obierno del Estado de Tamaulipas e lDscnbase en el 
Registro Agrario l{acional y en el Registro Público 
de la Propiedad correspondiente, la presente Resolu•
CIón quo concede DotaCIón deflDItiva de tierras a los 
vecinos solicitantes del poblado denominado "VE.RDE 
CHICO", Municipio de Soto La Manna, de la ~I.tada 
Entidad Federativa, para los efectos de Ley; notifIque•e. y ejecútese. 

Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo de la 
Unión. el) México. Distrito I:'ederal,. a los diecisiete 
días del mes de marzo de mil noveCIentos ochenta y 
uno.-El Presidente Constitucional de los Estados Um•
dos Mexicanos José López Portlllo.-Rúbrica.-Cúm•
pIase: El Secrétario de la Reforma Agrana, Javier 
García Paniagua.-Rúbrica-. 

• 
Acuerdo sobre Inafectabilidad Ganadera, relatlvo al 

predio rústico denominado San Juanito, ubicado en 
el Municipio de Cuencamé, Dgo. (Reg. 18274). 

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

yrSTo I'ara resolver el expediente de Inafectabilidad 
Ganadera, relativo al predio rústico denominado 
"SAN JUANITO". ubicado en el Municipio de Cuen•
camé, Estado de Durango, propiedad de la C. Ceci. 
lia Zozaya Calderón; y 

RESULTANDO PRIMERO.-Que los CC. Javier Zo•
r.aya Perrugoría y Amanda Calderón de Zozaya, en ejer•
cicio de la Patria Potestad de su entonces menor hija 
Cecilia Zozaya Calderón, por escrito de fecha 10. de 
octubre de 1968, dirigido al entonces Jefe del Departa. 
mento de Asuntos Agrarios y Colonización, hoy Se<;De•
tario de la Reforma Agraria, por conducto de la Dele•
gación del Ramo en la citilda Entidad Federativa, solio 
citaron la declaratoria de Inafectabilidad Ganadera y 
la expedición del certificado respectivo para el predio 
mencionado, el que tiene una superficie de 200·32-99 
Has. de agostadero de buena calidad, dentro de las si. 
gtúentes colindancias: al Noreste, propiedad de Rosa•
rio Zozaya Calderón; al Noroeste, fraccionamiento "La 
VIrgen"; al Sureste, propiedad de Eligio VillarreaI, y 
al Suroeste, propiedad de Javier Zozaya Calder'ón. 

RESULTANDO SEGUNDO.-Que los promoventes 
lereditaron el derecho de propiedad de su represen•
tada sobre el inmueble de referencia, mediante copia 
certificada de la Escritura Pública número 115, de fe•
cha 17 de agosto do 1966 otorgada ante la fe del li•
cenciado Antonio D. Med{na, Notario Público del Es· 

,tado, con ejercicio en la ciudad de Torreón, Coahuila; 
Ipsqi~ bJjo el Qúme,ro 844 foja 245, :V9lumen 1, Tomo 

\ .,L~. _ .~~ .. ~ , 

XV, Secci6n Prlmera del Registro Público de la Pro•
piedad de Cuencamé, Durango, ello. de octubre de 
1966; y acompañó los planos de Ley. 

RESULTANDO TERCERO.-Que los promoventes 
exhibIeron constancias relativa$ a la antigüedad de la 
explotacIOn y del registro del fierro de herrar, expedi. 
das por la Pre;JdenCIa Municipal de Cuencamé, Duran•
go, con fechas 25 y 27 de marzo de 1980, en las que ss 
asienta que la interesada tiene establecida en el pre•
dio de referencia, una negociación ganadera con anterio•
rIdad mayor de seis meses a la fecha de la sohcibud y 
que según el censo pecuario, poses un total de 40 ca•
bezas de ganado mayor marcado con el fierro d. 
herrar a nombre de la propIetaria; estableciéndose qua 
el coeficiente de agostadero a nivel predial es de 9.00 
Has. por cabeza de ganado mayor o su equivalenta en 
ganado menor determinado en base a las memorias 
Que contienen los coeficientes de agostadero a nivel 
regional correspondientes al Estado de Durango, ela•
boradas por la Comisión Técnico Consultiva para la 
Determinación de los Coeficientes de Agostadero V pu· 
blicadas en el "Diario Oficial" de la Federación de f. 
eha 24 de septiembre do 1979. 

CONSIDERANDO PRIMERO.-Que la Dirección Ge•
neral de la TenenCIa de la Tierra v el Cuerpo Con•
sultivo AgrarlO, realIzados los estudIOS correspondien•
tes y con base en la opimón reglamentaria emitIda 
por la Delegación Agraria con fecha 14 de marzo de 
1980, llegaron a la conclusión de qua por sus ca. 
racterísticas, el predio refendo constituye una autén. 
tica pequeña propiedad ~anadera en explotación. 

CONSIDERANDO SEGUNDO.-Que en vi r t u d de 
que han quedado satisfechos los 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 Lev Federal de Reforma Agra. 
ria; 10. inciso g), 7, 9, 13, 15 último párrafo, 18, 42, 
43, 44, 45 Y demás conducentes del Reglamento de Ina. 
fectabilidad Agrícola y Ganadera; así como el 40 .• 90. 
Y demás aplIcables del Reglamento para la Determi. 1 

nación 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 vano; de canfor· 
midad 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 Agraria. el suscrito Presidente Constitucio•
nal de los Estados Unidos Mexicanos, tiene a bieQ die-, 
tar el siguientes _-, 

ACUERDO: 

PRIMERO.-Se declara inafectable para los efet'lt 
tos de dotación, ampliación o creación de Nuevos 
CeI1tros de Población Ejidal, la super'fIcie de 200·32.99 
Has. (DOSCIENTAS HECTAREAS, TREINTA y DOS 
AREAS. NOVENTA y NUEVE CENTIAREAS) da! agos•
tadero de buena calidad, que integran el predio rús. 
tico denominado "SAN JUANITO". ubicado en el Mu. 
nicipio de Cuencamé, Estado de Durango, propiedad 
de Cecilia Zozaya Calderón, con las cohndancias ques 
le indican en el Primer Resultando. 

SEGUNDO.-Queda obligada la beneficiaria aman. 
tener la negociaCIón destinada al aprovechamiento eco•
nómico, cría, reproducción y explotación adecuada 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 alimenta. 
ción de dicho ¡zanado v a cumplir las demás dispo. 
siciones legales que le afecten. en la inteligencia de 
Que al no hacerlo así la superfiCIe Que ahora se de· 
clara inafectable. quedará sujeta a la aplIcaCIón da 
las Leyes Agrarias. 

TERCERO.-Si al amparo de la declaratoria de 
lnafectabilidacl de Que s. trata. lobreviniera alJIUD8 
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de los actos que se precisan en el Artículo 53 de 
la Ley Federal de Reforma Agraria que pudIera pero 
judicar derechos sobre terrenos ejidales o comunales, 
se estará a lo dispuesto en dicho precepto iurídico. 

CUARTO.-Si la beneficiaria posteriormente ac!. 
quiere otro predio rústIco por suceSIón, socIedad con. 
yugal, sociedad mercantil, copropIedad o cualquier 
otra forma legal, la Secretaría de la Rcfurma Agrana 
practic~rá las diligencias necesarias para señalar V 
determmar los excedentes de la pequeña propIedad 
inafectable y destmarlos a satlsfdcer necesIdades agra. 
rias conforme a la Lev. 

QUINTO.-EI certificado de Inafectabilidad cesa. 
rá en sus efectos automáticamente cuando su titular 
autorice, induzca, permita o personalmente siembre 
cultive o coseche en su predio m. riguana, amapolá 
o cualquier otro estupefaciente. 

SEXTO.-PubIíQuese el presente Acuerdo, por el 
que se declara la Inatectabilidad Ganadera del predio 
rústico denominado "SAN JUANITO", ubIcado en el 
Municipio de Cuencamé, Estado de Duramw en el "Dia. 
rio Oficial" de la Federación y en el Pen6dIco OfiCIal 
del Gobierno del Estado refendo, inscríbase en el Re•
gj¡,tro Agrario NaCIOnal y expídase el certificado res•
pectivo. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la 
Unión, en México, DIstnto Federal, a los dIeCISIete días 
elel mes de marzo de mIl noveCIentos ochenta y uno.•
El Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, José López Portillo.-Rúbnca.-Cúmplase: 
El Secretario de la Reforma Agraria, Javier García Pal 
niagua.-Rúbrica. -
Resolución sobre privación de derechos agranos y nue. 

vas adjudicaciones de unidades de dotación, en el 
ejido del poblado denommado Techachalco, Muni•
cipio de Acaxochitlán, Hgo. (Reg. 18296). 

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

VISTO para resolver el expediente relativo a la pri•
vación de derechos agrarios y nuevas adjudicacio•
nes de unidades de dotación, en el ejido del pobla•
do denominado "TECHACHALCO", Municipio de 
Acaxochitlán, del Estado de Hidalgo; y 

RESULTANDO PRIMERO.-Consta en el expedien-
te la segunda convocatol'ia de fecha 16 de junio de 1980, 
para la Asamblea General Extraordinaria de Ejidata•
rios, relativos a la privación de derechos agrarios, en 
contra de los ejidatarios v sucesores Que se citan en el 
primer punto resolutivo de esta Resolución, por haber 
abandonado el cultivo personal de las umdades de do•
tación por más de dos años consecutivos; asamblea que 
tuvo verificativo el 24 de junio de 1980, en la que se 
propuso reconocer derechos a~rarios y adjudicar las 
unidades de dotación de referencia, a los camp~sinos 
que las han venido cultivando por más de dos años 
imnterrumpidos y que se indican en el segundo punto 
resolutivo de la presente Resolución. 

RESULTANDO SEGUNDO.-La documefllactOn se 
remitió a la Comisión Agraria Mixta y, dicho Organis•
mo, notificó el 28 de octubre de 1980, a los ejidatanos 
y sucesores afectados para que comparecieran a la 
Audiencia de PruCb2S y Alegatos; misma que se llevó 
a cabo el 12 de noviemble de 1980, en la que se com•
probó legalmente la pr~~ixkncia p.Ha la privación de 
derechos agrarios a los ejIdatarios V sucesores pro•
puestos; de' conformidad con lo dispuesto por los Ar•
tículos 426, 430 Y demás relativos de la Ley Federal de 
Reforma Agraria. La Comisión Agraria Mixta opinó 

que es proce.dente la prÍvación de sus derechos agra•
nos a los e¡Idatanos y sucesores que se señalan, y 
el reconocimiento que propone la Asamblea General 
Extraordinaria de E Jldatanos. 

RESULTANDO TERCERO -El expediente relativo 
fue turnado a la Scc.rctéuia de la Reforma Agraria, 
DirccClón General de la TenenCIa de la Tierra, fa que 
hizo una revisLón del mismo, y comprobó la legalidad 
de las notI11c.:tClon-:s. y constanCIas presentadas en cs,e 
juicio; por lo que ~,\.~ turnó al Vocal Consultivo A:,rarJo 
correspondlente, CUll la Up1l11On de que tuera aprobado 
por est,\r integrado corn:ctLlll1Cme; C]l11Cil a su VCl, ronr 
haberlo encontrado ajustado al procedimiento de Ley, lo 
sometIó y aprobó a la conSll,Ct:.lUÓn del Cucrpo Lo;.•
sultivo Agrano, el que emitó v aprobó su dIctamen en 
sesión celeblada el 26 de noviembre de 1980; y 

CONSIDERANDO PRIMERO -Que el presente iui•
cio privativo se ha 5e~Ulc.:o de acuerdo con los trúmües 
preVistos en bs i\llículcs 426, 429, 430, 431 y demús 
relatIvos de la Ley Federal de Refo¡'ma Agraria, ha•
bIéndose comprobddo por las constanCIaS que obran 
en antecedentes, que los eJldatar,os Y sus l1eledcr0S 
han lllcurndó en la causa de privaCIón de derec1JO'i 
agrarios y sucesorios a que se reberc el Artículo 85, 
Fracción 1, de la plOpia Ley, por haber abandollj1cco 
el CUltIVO personal de las unidades de dotación por 
más de dos años consecutivos; que quedaron oportuna•
mente notIficados los e¡idatarios v sucesores suietos a 
jUiclO; V que timl1me"lc <;l' s:"uiL'ro:1 ]r¡s p~ ~ 'TS 
trámites legales, por lo que es procedente " ..... rIos 
ue ~}U~ dl.-l t..Ll}lJl..., :l ~.l,--I C~ , J'-- _f"' 'Lll'; \, C' r los 
correspondientes Certificados de Derechos Agrarios. 

CONSIDERANDO SEGUNDO -Que los campesinos 
señalados, según constanCIas que corren agregadas 
al t'xpedlente, han venido expotando colecttvaml.:!nte 
las tierras del ejIdo por más de dos años ininterrum•
pidos, y habIéndose propuesto el reconocimiento de sus 
derechos agranos por la Asamblea General Extraordi•
naria de Ejidatarios, celebrada el 24 de junio de 1980, 
de acucrdo con lo dispuesto por los Artículos 72 Frac•
ción III, 86, 200 V demás aplicables de la misma 
Ley, procede reconocer sus derechos agrarios y con 
fundamento 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 Fedetal de Reforma Agraria, 
se resuelve; 

PRIMERO -Se decreta la privación de derechos 
agrarios en el ejido del poblado denominado "TECHA•
(HALCO", MUlllCipio de Acaxochitlán, del Estado de 
!hdalgo, por haber abandonado el cultivo personal de 
las unidades de dotaclon por más de dos años conse•
cutivos a los CC. l.-José Suárez,2 -Zenón Rocha Ix•
tlahLlaca, 3.-Vicenta Vargas, 4 -José Suárez López. 
5 -Vicente Santos Ortiz, 6.-Luis Hernández Castro y 
7 -Agustín Rosales Martínez .. Por la mi~ma razón se 
privan de sus derechos agranos sucesonos, a los CC. 
1 -Juan Suirez, 2.-Antonia Méndez, 3 -Luis Ixtla•
huaca, 4 -Ma~;da1cf1a lxtlahuaca, 5 -Peliciano Canales 
López y 6 -María Luz Librado. En consecuencia, se 
cancelan los Certificados de Derechos Agrarios que res•
pectivamente se les expidieron a los ejidatarios san•
CIOnados, números: 1228241, 1228250, 1228260, 1228265. 
1228266 Y 1867588. 

SEGUNDO.-Se reconocen derechos agrarios 'Y se 
adjudican las unidades de dotación de referencia, pOI 
veni::las cultivando por más de dos años ininterrumpi. 
vos. en el ejido del poblado denommado "TECHA•
CHALCO", Municipio de Acaxochitlán, del Estado de 
Hidalgo, a los CC. 1 -Delfina Suárez Méndez, 2.-Mar•
cdino Rancho Castro, 3 -FIdel Santos Vargas, 4.-Jo•
sefina Ramíre¡~ Ortiz, 5.-Eufemia López Vargas, 6 -
Leonardo Garda Ortiz y 7.-Víctor Lucas Rosales Már. 
(Juez. Consecuentemente. exoídanse 11m rorresnondieu.. 
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tes Certificados de Derechos Agrarios que los acredite 
como ejidatarios del poblado de que se trata. 

TERCERO.-Publíquese esta Resolución, relativa a 
la privación de derechos agrarios y nuevas adjudica•
ClOnes de unidades de dotación, en el ejido del pobla•
do denominado "r¡.CHACHALCO", Municipio de Aca•
xochitlán, del Estaao de Hidalgo, en el "Diario Oficial" 
de la Federación y en el Periódico Oficial del GobIerno 
de esa Entidad Federativa; inscríbase y háganse las 
Ilnotaciones correspondientes en el Registro Agrario 
Nacional, Dirección General de la Tenencia de la Tie•
rra; notifíquese y ejecútese. 

Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Uni6n, en México, Distrito Federal, a los diecisiete día. del 
mes de marzo de mil novecientos ochenta y uno.•
El Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, José López rortillo -Rúbrica.-Cúmplase: 
El Secretario de la Reforma Agraria, Javier Gareía 
Paniagua.-Rúbrica. 

• 
ltesol1lc1én lobre ;privación d.e derechos agrarios '1 nue•

vas adjudicaCIOnes de unidad~ de dotación, en el 
ejido del poblado denominado Yerbabuena, MuDl.ci•
pIo de Rodeo, Dgo. (Reg. 18231). 

i 
Al margen Un seUo con el Escudo Nacional, que 

dfeel Estados Unidos Mexicanos.-Secretarfa de la Re•
forma Agraria. 

YISTO para resol 'ver el expediente a la pr!vaci6n de 
, d..rechOI agrarios y nueva! adjudicacioDJ' d. uni•

dades de dotación, eñ el ejido del poblado denoml· 
nado "YERllAlJUENA", Municipio de Rodeo, del 
Estado d. Durango; y 

. RESULTANDO PRIMElID.-Constl¡. en el expedlen•
iff la .egunda convocatoria de t. 27 de abril ~ 1919 
para la Asamblea General ExUiQrdinariá de Ejidata= 
rios, relativa a la privaci6n de derecho. agrarios, en con•
tra de 108 ejidatari05 y sucesores que se citan en el 
primer punto resolutivo de esta Resoluci6n, por haber 
abandonado el cui'tlvo personal de la. unidades de do•
tación por más de dos años consecutivos; asamblea que 
tuvo verificativo el 6 de mayo de 1979, en la que se 
propuso reconocer derechos agrarios y adjudicar las 
unidades de dotación de referencia, a los campesinos 
que las han venido eultivando por más de dos año8 
ininterrumpidos y que se indican en el segundo punto 
resolutivo de la presente Resoluci6n. 

RESULTANDO SEGUNDO.-La documentación se 
remitió a la Comisión Agraria Mixta y dicho Organis•
mo, notific6 el 21 de marzo de 198G, a ios ejidatarios y 
l!Ucesores afectados para que comparecieran a 18 Au•
diencia de Pruebas y Alegatos; misma que se i'levó ti 
cabo el 8 de abril de 1980, en la que se comprob6 le•
f(atmente la procedencia para la privacion de derechos 
8grarios a los ejidatarios y sucesores propuestos: de 
conformidad con lo dispuesto por los Articulos 426, 
4~O v demás relativos de la Lev Federal de Reforma 
A¡rraria. La Comisión Agraria Mixta opin6 ue es pro•
cedente la privación de sus derechos agrarios a los 
eiidatarios y sucesores que se seña~an, y el reconoci•
miento oue propone la Asamblea General Extraordina•
rIa de Eiidatarfos. 

RESULTANDO TERCERO.-EI expediente rplati•
vn f1Je turnado a la Secretaría de la Reforma Agra•
ria, nirec~ión General de la Tenencia de la Tierrll, la 
t'lue hizo una revisión del mismo y comprobó la le!(a•
lidad de las notificaciones y constancias presentadf\<: en 
este 1uicio; por lo que se turnó a~ Vocal Consultivo 
Agrario correspondiente; quien a su vez, l'0r haberlo 
encnotrado ajustado al procedimiento de Ley, 10 so•
met16 a la tonsiderac!6n del Cuerpo Consultivo Agra-

rto, el que emiti6 y aproM su dictamen en sesión ce•
lebrada el 28 de enero de 1981; y 

CONSIDERANDO PRlMERO.-Que el presente 
juIcio privativo se ha seguido de acuerdo con 108 tra. 
mites prevIstos en los Artículos 426, 429, 430, 431 Y 
demás relatlvos de la Ley Federal de Reforma Agraria, 
habiéndose compr,)bado, por ~as constancias que obran 
en antecedentes, que los ejidatarios y SUB herederos 
han incurndo en la causa de privación de derecBEl8 
agrarios y sucesorios a que se refiere ~Artículo' 85 
Fracción I, de la propia Ley, por haber abandonii~ el 
cultivo personal de las unidades de dotación po.: . s. 
de do» años consecutivos; que quedaron oportun ,. t. 
notificados los ejldatarios y sucesores sujetos a juicio, 
y que finalmente se siguieron los posteriores trámites 
legales, por 10 que es procedente privarlos -de sus de•
rechos agrarios y sucesorios, y cancelar los correspon•
diente. Certificados de Derechos Agrarios. 

CONSIDERANDO SEGUNDO,-Que los ~ampeslnos 
.ef\.alados, según constancias que corren agregadas al 
expediente, han venido cultivando las unidades de da•
tación por más de dos años ininterrumpidos y habién•
dose propuesto el reconocimiento de sus derechos agra•
rios por la Asamblea General Extraordinaria de Ejida•
tarios, celebrada el 6 de mayo de 1979, de acuerdo con 
lo dispuesto por los Artículos 72 Fracción nI, 86, 200 
Y demás aplicables de i'a misma Ley, procede reconocer 
sus derecho!! agrarios y con fundomento en el Artículo 
69 de la mencionaaa Ley, expedir sus Certificados co-
rrespondientes. -

Por lo expuesto y con fundamento en los Artículo, 
ya mencionados de la Ley Federal de Reforma Agraria, 
le resuelve: 

PRIMERO.-Se decreta la privaci6n de derechos 
agrarios en el ejido del poblado denominado "YERBA•
BUENA", Municipio de Rodeo, del Estado de Durango. 
por haber abandonadQ el cultivo personal de las uni•
dades de dotación por más de dos años consecutivos 
a los CC. l.-Francisca Amaya Vda. de Arreola, 2.•
Pablo Amaya, 3.-Amador Arreola, 4.-Benigno Arreo•
la O., li.-Conrado Arreola, 6.-Efrén Arreola, 7.•
Isabel Atayde, 8.-Jesús Arreola O., 9.-Juan de la 
Cruz ArreoIa, 10.-Marcelino Arreola V., 11.-Sabino 
Arreola, 12.-Onésimo Atayde, 13.-Atanacio Aldaco, 
14:.-Lucio Aldaco, 15.-Marce~~na Aldaco Vda., de Lb•
pez, 16.-Fidencio Cordero, 17.-Jacinto Cordero, lB. 
-Narciso Cordero, 19.-Delfino Chávez, 20.-Justo Chá•
vez, 21.-Pedro Chávez, 22.-Benito García, 23.-Nico•
lás Gar~ía, 24.-Dionicio L6pez, 25.-Elías López, 26. 
-FranCISCo López R., 27.-Federico López. 28.-Higi•
nio López, 29 .-Isidro López, 30.-Jesús López, 31.-Jo•
sé López, 32.-Laureano López A., 33.-J. Lucio L6pez, 
34.-MeJchor López, 35.-María de la Luz López, 36.•
Primitivo López, 37.-TeJésfora López Vda., de VIlIE.'•
gas, 3B.-Vicente López, 39.-Franclsco Martínez. 40. 
-Catarino Molina, 41.-Adolfo Ortiz, 42 -Alberto Oroz•
CO, 43-Arcadio Orozco, 44 -Francisco Orozco. 45 -
Hcracleo Ornlco. 46 -.r. Natividad Oroz('o. 47 -Manuel 
Reyes, 48.--De;'fma Santillán Vda, de .Jáqurz. 49.•
Eleuterio SantilIán, 50.-Eutimio Santillán. 

51.-JesÚs Santillano., 52 -·.José SantJlhín P. 53. 
-José Manuel Santillán, 54.-Ricardo SantilIán, M.•
CatarmQ Silerio, 56.-Modesto Silerio, 57. -Jo~~ Jesús 
Vili'egas, 58.-Fidel Valenzuela, 59.-J. Manuel Villa, 
60.-Everardo Vera, 61.-Nicolás Aldaco. 62 -María 
de Jesús Amava, 63 -Tomás Atayde A, 64.-J. Alfon•
so Arreola, 65 -Bonifacio Arreola, 66 -C'iyehlllo 
Arreola, 67.-Manuel Jurado Arreoh. 6R -Fl"anci~co 
Ibarra, 69 -Apolonio López. 70 --Don ato Lópe7 A., 
71.-Jacobo López, 72 -Eracleo ele la O, 73 -Paulo 
Ortil, 74.-Darío Santillán, 75 --.Jesús Sdtillán 76-
Juan Antonio Amaya, 77.-Marcel'ino Jác;¡uez, 7S.-M. 
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ximiiiano Silerio, .79.-Luis Galarza .. 80.-Atanacio 
Arreola, 81.-Juan Arreola, 82.-Marganto Segundo 
Arreola, 83.-Leandro Aldaco, 84.-Pedro Jurado, 85. 
-José López, 86.-Margarito Tercero Arreola, 87.•
Otilio Arreola, 88.-Adelina de la O., 89.-Bernardo 
Arreola, 90 .-Ramona López, 91.-Arnulfo Arreola, 92. 
-Salvador CIberios, 93.-Ricardo Vill'egas, 94 -.Juan 
López, 95.-Daniel Santillana, y 96.-Eusebio Ortiz. 
Por la misma razón se privan de sus derechos agra•
rios sucesorios, a los CC. 1.-Dolores Arreola, 2.-Sa•
ra Arreola, 3.-Julio Amaya, 4.-Santiago Amaya, 5. 
-Abertha Amaya, 6.-Be,·ém Amaya, 7.-Prócoro 
Arreola, 8.-Luis Arreola, 9.-María Dolores Atayde, 
10.-Dionicia Santillán, 11.-F,'orencio Arreola, 12.•
María Refugio Arreola, 13.-Jgnacio Arreola, 14.•
CIrila Arreola de Arreola, 15.-Trinidad Arreola, 16. 
-Jovino Arreola, 17.-Antonia Arreola, 18.-Rafaela 
Arreola, 19.-Juana Arreola, 20.-Eduarda Arreola, 
21.-Juana Amaya, 22.-Antonia Santillán, 23.-José 
Angel Arreo~a, 24.-LoreUlh Arreola, 25.-Roberto 
Arreola, 26.-Beatriz Arreola, 27.-José Pedro Arreo•
la, 28.-Luisa Fernández de Arreola. 29.-Pedro Arreo•
la, 30.-Bernardino Arreola, 31.-Martina Arreola, 32. 
-Otilia Arreola, 33.-Juana Arreola, 34.-AudeUa 
Arreola, 35. -Rito Arreola, 36.-Hermelinda Atayde, 
37.-Eliseo Arreola, 38.-JesÚs María Arreoi'a, 39.•
Bruno Arreola, 40.-Guadalupe Arreola, 41.-Cleotil•
de Velázquez, 42.-Nazario Atayde, 43.-Hermilo Atay•
de, 44.-Narciso Atayde, 45.-Severo ~ayde, 46.•
Adrián Atayde, 47.-Ma. Socorro AtaYde, 48.-María 
Atayde, 49.-Angeles Atayde, 50.-Apolonia Maldona•
do. 

51.-Jesús Aldaco, 52.-Guadalupe García, 53.•
Félix Cordero, 54. -Beatriz Cordero, 55. - Tomasa 
Cordero, 56.-Hipólito Cordero,' 57.-Paula Orozco, 
5a.-Narciso Cordero, 59.-TranquGino Cordero, 60. 
-Matías Cordero, 61.-Florencia Cordero, 62.-Andrea 
Cordero, 63.-José Cordero, 64.-Andrés Chávez, 65. 
-Rodolfo Chávez, 66.-Rosalío Chávez, 67.-Dolo•
res Chávez, 68.-Gumercinda López, 69.-María So•
eorro García, 70.-Aldegunda Villegas, 71.-FirleHna 
Villegas, 72 .-Serafina Vi11~gas, 73.-Hugo García, 74. 
-María Velázquez, 75.-Raymundo García, 76.-Sal•
.ador García, 77 .-Eustolia López, 78.-María Gua•
dalupe Arreola, 79 -Paul'a L6pez, 80.-Fidencio Ló•
pez, 81.-Carmen Velázquez, 82.-Vidai' López, 83.•
Amador López, 84.-Emiliano López. 85.-Ama 'ncio 
López, 86.-Ubalda López, 87.-Gaspar López, 88.•
Petra González, 89.-Juvencia Escobar, 90.-Hercu•
]"na Arreola, (j1 -Te~ús Ignacio López, 92 -Paula 
Borrego, 93.-Miguel López, 94.-Facundo López, 95. 
-María Concepción López, 96.-Josefa Lónez, 97.•
Magdalena López, 98.-María Inés López, 99.-María 
paz Ortega, 100.-Porfiria Martínez. 

101.-Mauricia Arciniaga, I02.-Salomón López, 
103.-Juan López, 104.-Adet'ina Santillán, 105.-Fe•
derico López, 106.-Celestino López, 107.-Vidal Ju•
lio López, 108.-Petra López, l09.-Lucina López, 110. 
-María de Jesús Villa, lll.-Estanislao López. 112. 
-Maria {luz LOpez. 113 -:Oonaciano López, 114.-, 
Juana Santillano, 115.-Ermenegildo López, 116.•
Antonia López, 1171.-Rosaura López. 118.-Manuela 
López, 119 .-María Ignac1a López, 120.-Delfino Huer•
ta, 121.-José Angel López, 122.-J. Guadalupe Ville•
gas, 123.-Carmen Villegas, 124.-Francisca VWegas, 
125.-Petra Villegas, 126.-J. Ines -Ibarra, 127.-Mau•
ra Amaya, 128.-Clemente Molina, 129.-María de Je•
sús Escobar, 130.-Santiago Molina, 131.-Benita Ha•
Jina, 132.-Isabel Molina, 133.-Carmen Molina, 134. 
-Calixto Orozco., 135.-Julhma Chávez, 136.-Vale•
riano Orozco, 137.-Cándido Orozco, 138.-Rosa Bus•
tamante, 139.-Cipriano Orozco, 140.-Lnciana Oroz•
co, 141.-Gorgonia Orozco, 142.-María Orozco, 143. 
-Audelina Orozco, 144.-Audiana Orozco, 145.-Gol'· 
,onia Orozco, 146.-MarÍa de Jesú. Cot'dQJ'a. 14'7 -

• 

Guadalupe Reyes, 148.-Manuel Reyes, 149.-Ame;ía 
Reyes, 150.-Ceba Reyes. 

151.-Lauro Jáquez, 152.-=-Camerino· Santillán, 
153.-Eloísa VIllegas, 154.-RamIrD Ort¡¡: S., 155.•
Agapito OrtIz, 156.-Jubana OrtIz, 157 .-Jtc ~ana Santi•
llán, 158.-Daría Orozco, 159.-Fedenco SantIllán, 160. 
-RodolEo SantIllán, 161.-FranCIsco SantI;lán, 162.-' 
Josefa Santillán, 163.-Flora SantIllán, 164.-Tomasa 
Franco, 165.-Antonio SantIllán 166.-E!euterio San. 
tIllán, 167.-Adolfo Santillán, 168.-MalcJal Santi;Ján 
169 .-J esús .Modesta Santillán, 170.-Raquel Santiilán: 
171.-FederIco Slleno 172.-lielimda Vllla 1'13 -1U•
mando Sllerio, 174.-María de la Luz López, 175.•
Ramona Slierio, 76 . -VIctoria Silerio 177. -Magdale•
na SIlerio, 178.-Irene Silerio, 179.~Ignacio VIllegas 
Sanhllán, 180.-J. ,vicente Valenzuela, 181.-Raymun 
da VIlla, 182.-SantIago Valenzuela, 18;:;.-FrancIsco Vi. 
lla, 184. --Susana Orozco, 185.-Maria Antoma Villa 
186.-GUIllermo Aldaco, 187.-Pedro Paulo Amaya' 
188 .-Tob~tas Até'tyde, 189.-Rodolfo Arreola, 190 . ...! 
Dolores Arreola, 191.-Oliva López, 192.-Isabel Ama. 
ya, 193.-Meregildo López, 194.-lVIoisés de la O., 195. 
-María de Jesús Santillán, 196.-Amelia Ortiz, ]97.•
Tecia López, 198.-Juliana Satillán, 199.-María c.e la 
L~z López, 200.-Marcos Jáquez, 201.-Guac .::.~up. 
J aquez, 202 .. -A~astacia J áquez, 203.-Rufina J áquez, 
204.-RefugIa Jaquez, 205.-VIrgmia Jaquez 206._ 
Elisa Esparza, 207.-José SIlerio, 208.-Albert¿ SIlerio 
209.-Juan Antonio SIlerio, y 210.-Martina Amaya: 
En consecuencIa, se cancelan los Certificados de De•
rechos Agrarios que respectivamente se les expidie•
ron a los ejidatarios sancionados, números: 620281, 
620283, 620287. 620288, 620291, 620194, 620297, 620299, 
620300, 620302, 620304, 620307, 620308, 620309. 620310, 
620311, 620312, 620313, 630314, 620315, 620316, 620317, 
620318, 620319, 620320, 620321, 620322, 620323, 620325, 
620327, 620328, 620329, 620331, 620332, 620333, 620334, 
620336, 620337, 620338, 620339, 620342, 620343, 620345, 
620346, 620349, 620351 620353, 620354, 62035~, 620356, 
620357, 620358, 620359, 620360, 620361, 620362, 620365, 
620367, 620368, 620369, 620370, 620371, 620374, 620375, 
620376, 620379, 620380, 620384, 620386, 620389, 620392, 
620397, 620399, 620401, 620403, 620404, 6204]0, 620412, 
620417, 620420, 620421, 620423, 620424, 620426, 620427, 
620428, 620429, 620430, 1506103, 1506107, 15061UO, 
1506161, 1506122, 1506125, 1506127 y 1506132. 

SEGUNDO.-Se reconocen derechos agrarios y se 
adjudican j'as unidades de dotaCIón de referencia, por 
venirlas eui'tivando por más de dos años ininterrum. 
pidos en el ejido del poblado denominado "YERBA. 
BUENA", Municipio de Rodeo, del Estado de Duran. 
go, a los CC. l.-Félix Arreola Amaya, 2.-Juan Pa. 
blo Amaya Arreola, 3.-Julio Amaya Arreola, 4.•
Mario Arreola, 5.-Juan Antonio Silerio Esparza, fr. 
-Ascención Arreola Atayde. 7.-Gonzalo Atavde 8. 
-Benigno ArreoJa A., 9.-Calixto Arreola A., 10.-Ale-
jandro Orozco Arreola, H.-José Susano Arreola A. 12. 
-Dimas Atayde Amaya, 13.-Atanacio Aldaco. 14.•
Juan Aldaco, 15.-Evaristo López Aldaco, 16.-An•
drés Orozco Molina, 17.-Roberto Cordero, 18.-Cata•
rino Cordero Orozco, 19.-Antonio Chávez, 20.-Be•
nancio Amaya López, 21.-Anacleto Chávez, 22.-Jo•
sé Santillano Santillano, 23.-0felia García de Si. 
lerio, 24.-Dionicio López López, 25.-Fortino Lópe:a 
López. 26.-Bruna García, 27.-Severino López Gar. 
cía, 28.-Eugenia López Vda., de Villegas, 29.-Anto. 
nio Arreola Martínez, 30.-Raúl A~daco Villegas, 31., I 
-Maurilia Badil1o, 32.-Silvino Silerio Villegas, 33., 
-Cornelio Arreola Aldaco, 34.-Modesto Arreola' 
Amaya, 35.-Lilia Huerta, 36.-Francisco López, 37. 
-Aleio VI llegas VE'legas, 38.-Nazario Amaya L6-
pez, 39.-·María Isabel Canales, 40.-JesÚc; María San. 
tillán, 41.-Hipólito Ortiz, 42.-Hipólita Orozco, 43._ : 
J. Guadalupe Orozco, 44.-Mauricio Santillano, 45._ 
Martín Qro7r.ft.. 4.6.-Maria Socorro Rav ... ... 7,_lJ .. t.i ..... 
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dad Villa, 48.-Nicolás L6pez, 49.-Daniel Santi1i'ano, 
fiO.-Ramiro Ortiz Santillano. 

S1 -María del Carmen Santillano V., 52.-Ray•
mundo' Valenzuela, 53.-Salvador Ortiz Santillano, 54. 
-Isaías Santillano So~ís, 55.-Pompeyo Ortiz, 56.•
María Orozco de la O., 57.-Celsa Santillán, 58.-J. 
Isabel Valenzuela, 59.-Anita Arreola, 60.-María de 
-Jesús López 61.-Elvira Amaya, 62.-Teresa Ama•
ya de la O., 63.-Juan Francisco Arreola, 64.-~aria
no Arreola, 65.-María Micaela Aldaco, 66.-Jesus Ló· 
pez, 67.-Erasmo Arreola, 68.-:-José II?-és Ibarra,. 69 .. -
Lizandro Vil'legas 70.-Joaqulna Ortlz, 71.-DlOnlcia 
López, 72.-Soco~o Santillán, 73.-María del Refugi~ 
Santillano, 74.-Darío Santillano L6pez,.75.-Agapl•
to Ortiz 76.-Francisco Arreola, 77 .-Isldro Ama~a 
Jáquez, '78.-Maximilíano Silerío, 79.-Santiago Al•
daco Amaya, 80.-Anastacio Arreola Aldaco, 81.-Cle•
mente Aldaco Amaya, 82.-J. Mercedes Arreola A., 
83.-P.¿dro Aldaco Amaya, 84.-Jui'io Jurado vme•
gas, 85.-José Mario L6pez Arreola, 86.-Onésfmo So•
iis López, 87.-Zerafino Ortiz Amaya, 88.-Jer6nbno 
da la O. Atayde, 89.-Enriqueta Arreola Vda., de 
Amaya, 90.-Rubén Vmegas"López, 91.-Altonso L6-
pez Amaya, 92.-Salvadar López Silerio, 93.-Héctof 
Manuel López López, 94.-Juan Orozco Molina. 95.•
J Dolores Arreola Amaya y 96.-Roberto Ortiz. Con•
lI~uentemente expídanse sus correspondientes Certi. 
ficados da De~echos Agrarios, que los acredite como 
ejidatarioll del poblado de que sa trata. 

TERCERO.-Pubi'Íquese esta Resolución, rel~tiv!1 a 
la privación de derechos agrarios y nuevas adjudica•
ciones de unidades de dotaci6n, ~ el ejid? ~e1 pobla•
do denominado "YERBABUENA, MuniCIPIO de Ro•
deo del Estado de Durango, en el "Diario Oficial" de 
la Federaci6n y en el Periódico Oficial del Gobierno 
de esa Entidad Federativa; inscn'base y háganse las 
anotaciones correspondientes en el Registro Agrario 
Nacional, Dirección General de Informaci6n Agraria; 
notifíquese y ejecútese. 

Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo de la 
Unión, en México, Distrito Federal, a los diecisiete 
días del mes de marzo de 1981.-El Presidente Cons•
titucional de los Estados Unidos Mexicanos, José López 
Portillo.-Rúbrica.-Cúmplase: El Secretario de la Re•
forma Agraria, Javier Garcia Panlagna.-Rúbrica. 

• 
ltesoluci6n sobre Dotación de Tierras, solicitada por 

vecinos del poblado denominado Playones de San 
Isidro, Municipio de Acapulco, Gro. (Reg. 18264). 

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

VISTO para resolver en definitiva el expediente rela•
tivo a la Dotación de Tierras, solicitada por veci•
nos dt>l Doblado denominado "PLAYONES DE 
SAN ISIDRO, Municipio de Acapulco, Estado de 
Guerrero; y 

RESULTANDO PRIMERO.-Mediante escrito de 
fecha 30 de agosto de 1976, un grupo de campesinos 
radicados en el poblado de que se trata, solicitaron de'l 
C. Gobernador del Esatdo Dotaci6n de Tierras, por 
tarecer de ellas para satisfacer sus necesidades agrí. 
colas. Turnada la solicitud a la Comisión Agraria Mix. 
ta, este Organismo inici6 el expediente respectivo, pu•
blicándose la soi'icitud en el Periódico Oficial del Go•
bierno del Estado de fecha 8 de diciembre de 1976. 
misma que surte efectos de notificación, dándose asi 
tumplimiento a lo establecido por el Artículo 275 de 
la Le1. Federal d, Reforma Agraria; 1& diligencia !len-

fial se llevó a cabo con los requisitos de Ley y arrojó 
un total de 183 campesinos capacitados en MaterIa 
AgrafIa; procedIéndose a ia ejecución de los trabajos 
técnicos e informativos d,e localiz"ci® de predios 
afectables. 

RESULTANDO SEGUNDO -Terminados los tra•
bajos mencionados en el Resultando anterior la Co•
misión AgrarIa Mixta emitió su Dictamen 'el cual 
fue aprobado en sesión celebrada el 16 de o'ctubre de 
1978, y lo sometió a la conSIderación del C. Goberna•
dor del Estadod, quien el 14 de noviembre de 1978 
dict6 su Mandamiento en forma negativa. ' 

RESULTANDO TERCERO.-Revisados los antece•
dentes y anat'i7adas las constancias que obran en el 
e:¡q>ediente respE'ctivo, <;e llegó al conocimiento de lo 
siguiente: ME'diante oficio número 003268, de fecha 
28 de marzo de 1977, la Comisión Agraria Mixta co•
misionó al C. Gonzalo Vargas Navarrete Top6irafo 
de la misma, para que se trasladara al poblado en 
.~tudio y real~ara 109. correspondientes trabajos téc.•
nICOS informativos, habIendo rendido su informe el 
11 de julio de 1977, de lo que se concluye ~o siguiente: 
Se levantó topográficamente el terreno que los cam•
pesinos solicitan, correspondiente al sobrante de la 
denominada finca de "San Pedro Las Playas" con el 
levantamiento ante!'! mencionado, se obtuvo itna su. 
perficie de 2,192-84-00 hectáreas, de las cuales sola•
mente 1,011-20-00 Has., corresponden a la también ya 
citada finca de San Pedro Las Playas, de agostadero 
con 30% i'aborable; 10 demás está integrado por terre•
nos. ejidales pertenencientes a varios poblados circun•
vecmos, co~o son: El Salto y su anexo El Metlapil, La 
Venta, BarrIO Nuevo y La Sabana. Por oficio número 
008140 de fecha 9 de octubre de 1978, la Comisión 
A~a!ia Mixta, soli~itó datos al Diredor del Registro 
Público de la PropIedad, datos correspondientes a los 
terrenos propiedad de ~os CC. Marcelina Atayde Eliot, 
Amador Olivares y los conocidos con el nombre d. 
San Pedro las Playas, habiendo rendido su informe 
dicha Dependencia en oficio número 3212 de fecha 
10 de octubre de 1978 de 10 que se desprende que he•
cha una minuci058 búsqueda en los libros de indices 
de propietarios de predios rústicos ubicados en el Dis•
trito de Tabares, se encontró lo siguiente: COLONLo 
ZADO~A MEXI<:;ANA ~OCIEDAD CIVIL (COMEX). 
-RelatIvo al regIstro numero 445 a fojas 102 frente 
de la Sección Primera de fecha 23 de agosto de 1950 
se refiere al predio rústico denominado San Pedro 
de las Playas y una fracción de terreno anexa ubica•
rlos en el Municipio de Acapul'co, con superficie apro•
ximada de cinmo mil quinientas hectáreas de terreno 
con las siguientes colindancias: Partiendo del prime; 
lindero, sito en el punto en que desemboca el Arroyo 
de "El Venado" en la Laguna de "El Papagayo" en 
línea ?lecta hacia el Norte hasta, tocar una mojonera, 
que tiene por nombre E'l "Gallinero" situado al Po•
niente de la Cuadrilla de ese nombr~, donde se des•
vía ligeramente la misma línea al Oeste y sigue al 
Norte a dar a otra mojonera qUe se nombra Las Ma•
rias por j:Q.do este lado que es el Oriente, colinda con 
terrenos del pueblo de Cacahuatepec del punto Las 
Marías quiebra la línea divisoria al Poniente colin•
dando el predio con terrenos de Dol'ía Nicolas~ So;1s 
V da., de Sutter y formando ángulo agudo con la ano 
terior línea sigue hasta la mojoner.a de "El Charco 
del Tigre" donde hace esquina el terreno de Don 
Amado Olivar y colindando con el predio de dicho 
señor, quiebra la línea en ángulo obtuso. pasando 
por la cuadrilta de El Tamarindo a tocar El Arroyo 
Seco, sigue por todo es!e arroyo con dn'erción al Sur. 
lindando con terrenos dc Don Cons::mtino Urufíuc·." 
hasta desembocar en la Laguna de Nahuala o de El 
Papagayo de este punto sigue por toda la orilla da 
la misma ~aguna hasta encontrar el primer lindero. 
Al márgen de la ins~rip~i6D f;onstan ~1 anotad,ODU 
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4e ventas de fracciones del ~redio hechas a distintas 
personas, así como las SIgUIentes notas: BaJo el nu•
mero a a foias 499, SeccIón IV de 28 de enero de 1976, 
se registro 'la Resolución Presidencial dIctada con fe•
cha 30 de diciembre de 1975, relativa a la Dotación 
de Ejido del poblado de San Pedro 1a~ Playa~, MUlll•
cipio de Acapulco, con una superficie de 1,009-00-00 
Has., que se tomaron del predIO denommado "San 
Pedro las Playas" propIedad de Colonizadora MexI•
cana, S. C. Bajo e'i número 6 a fojas 500, Sección IV 
de 28 de enero de 1976, se regIstró la Resolución Pre•
.idencial dictada con fecha 30 de diciembre de 1975, 
relativa a la Ampliación de Ejidos del poblado de 
"Tres Palos", Municipio de Acapulco, con una super•
ficie de 1,009-00-00 Has., que se tomaron dE'l predi .. 
denominado "San Pedro las Playas", propiedad de Co•
lonizadora Mexicana, S. C. Los señores Marcelina Atay.' 
de Eliot y Amador Ol'Ívares, no se encontraron regis•
trados con ninguna propiedad. 

RESULTANDO CUARTO.-No obstante el resul•
tado de los trabajos mencionados en el Resultando 
anterior, con oficio número 000404 de fecha 9 de junio 
de 1980, el Cuerp!? Consultivo Agrario, solicitó de la 
Representación de la DirE'cción de Procedimientos 
Agrarios, se comisionara personal para que se llevaran 
a cabo trabajos téCnICOS informativos complementarios 
habiendo comisionado al Ing. Albcl to Encarnación 
Cuevas, quien rindIó su informe ei 22 de julio de 1980. 
del que se desprende lo siguiente: "En su oportunidad 
me trasladé al poblado de referenCIa proCE'diendo a 
reunir a los campesinos solicitantes por medio del Co•
mité Particular Ejecutivo con el fín de darles a cono•
cer el contenido del oficio de Comislón que mp fue 
girado, el cual se refiere a. llevar 8. cabo ,'os trabaJo" 
técnicos e informativos complementario~ en los tér•
minos del Artículo 286 FraCCIOnes II y 111 de la Ley 
Federal de Reforma Agraria. Una vel conocido estó, 
los ahí reunidos manifestaron que ellos han venido 
trabajando en forma pacífica e inmterrumplda desde 
hace muchos años el predio que se señala como so•
brante del predio "San Pedro las Playas", as! como 
el sobrante de "Amador Olivar" sin que se haya pre•
sentado ningún propietario a reclamarlos, ya que es•
tos terNmos son considerados como de la Comunidarl 
de "Cacahuatepec", y es a esta Comunidad a la qtle 
pagan contribuciones, indebidamente ya que estos te•
rrenos no están comprendidos dentro de la Resolución 
Presidencial mediante la cual se le concedieron los 
Bienes Comunales a ese poblado y este predTo aparf're 
como propiedad de "Co,'oni7adora Mexicana, S. C"., 
y del predio "Amador Olivar" no aparf'C'(' ningú'1 pre•
dio a su nombre en el Regj~tro Púbhco df' la Propie•
dad como 10 señala e-l ofIcio No. 3212 dI' [echa 10 Gl' 
octubre de 1978". Por 10 que ~e procpdló a citnr nI 
Ejido de "San Pedro la~ Piavas" asi como al rp•
presentante de Bienes Comunales para que Ils1,tieran 
al punto denominado mojonera Juan M Alvar~7., 
lugar en e'i que se inició la inspección del prerlio, ob•
servándose que estos terrenos son explotados por los 
campesinos solicitantes estando de acuerdo en las co•
lindancias el Ejido de "San Pedro las Playas", mani· 
festando inconformidad el Rf'pre~etante de- RiC'nf's 
Comunales ya que la Comunid"d qu(> rf'pre<;enta con•
sidera que estos tnrenos k~ pert"I1f"-l'n (,O~<1 (]11P. 
no comprobaron al no rn'~ent<1r~f' ]<l~ 1'~C'ritllr;¡~ '1111' 
amparan dicho prNlio. Cohran(lo itH'khid<lml'ntl' con•
tribuciones a ]o~ campf'síno~ '1\le tr<1h~ ¡;m f'n f'~tns 
terrenos. la superficie que SP ohtuvo rlf',' 1('v(1nl<1mipnto 
topográfico de estos t('rrrnos [Uf; de I ZOq-~6-n Has, 
de las que 30,0Í¡ son laborables y el resto de ago~,
tadero. 

Con- los elementos anteriores «>1 Cuerpo Consul•
tivo Agrario emitió su Dictamen en los términos de 
Ley y aprobó dicho Dictamen en sesió'l celebrada 
el 18 de septiembrE' de 1980; y 

CONSIDERANDO PRIMERO.-Que el derecho del 

• • 

núcleo peticionario para ser Dotado de Tierras ha 
quedado demostrado al comprobaIse que dicho poo a•
do eXIste con seIS meses de antenondad a l'a ff'ella 
de la solicitud respectIva, que tJene t:apacldad Je¡;,\l 
para ser bencJ'IcIado por la aCCIón de DotaCIón :;e 
Tierras sobcItada, de conformidad con Iv dlspue~t() 
por los Artículos 195, 196 este últImo aplicado a con•
trarIO sensu y 200 de la Ley Federal de Reforma Agra•
ria, resultando de acuerdo con lo antenor, 183 cam•
pesInOS sUjetos de Derecho Agrario, cuyos nombres 
son los SIgUIentes: l.-DamIán Mendoza V., l.-Juan 
Mendoza Corra, 3.-GtlIVermo OrtIz M., 4.-Celestmo 
Ortiz, 5.-Juan Mendoza V., 6.-Braulio Navarrete, 
7.-Antelmo Navarrete, B.-Agustín Hernández Be•
llo, 9.-Ignacio Nen A, 10.-AleJandro Nen rt 11. 
-NarCISO Reyes V., 12.-Concepoión Reyes P., b.•
Mariano Acención H., 14.-Antonia Mendoza V., 15. 
-Félix Vinalay P., l6.-Agustín Acencio, 17.-Nor•
berto Acencio P., 18. -Bernardo Acencio, 19. -Fran•
cisco Blbianos, 20.-Domingo BIbiano, 21.-Uvaldo Bl•
biano, 22.-FrancIsco Torres, 23.-Celso Torres, 24.•
OnorlO Nava Y., 25.-Cahxto Contreras, 26.-Zenovio 
Cano Nava, 27.-Pedro Cisneros M., 28.-Melitón C. 
Dorantes, 29.-Susano Contreras, 30.-Silvino Hernán•
dez C., 31.-Vlcente Cruz Tones, 32.-VIcente Con•
treras, 33.-Genara Contreras, 34.-Delfmo Ventura, 
35 -MarC'elmo Contreras, 26 -Gregono Suárcs, :l7. 
-Maun \) Gallardo, 38.-A,·bll1él García C., 3g.-Ale•
jandro ME'ndoza, 40.-Epifanio Suástegui, 41.-Telés. 
foro Contreras, 4l.-Agnpina Manzanares, 4~.-no· 
ruán Torres Mayo, 44.-Eustiquio Torres, 45 -.José Vi•
nalay, 46 -Martín Mendoza S., 47.-Natividad Torre•
blanca, 48.-Daniel Sánchcl G., 49.-Félix Qumtero, 
50. -IgnaCIO Peñaloza. 

51.-Lucag Peñaloza, 52.-Camilo Ortiz, 5~ -Abel 
Torres, 54.-Teófilo Mend07a, ~5.-VaJente Mendoza, 
56.-Brauho Mendoza, 57.-Eüén Mcndo¿3. 58.-Sa•
muel del Carmeon, 59.-Joaquín Hernández, 60 -Juan 
Contreras, 61.-Juan Contreras, 62.-Máximo Mendo-
73, 63.-Ernesto JIménez, 64.-F'oriberto Neri, 65.•
Ernesto Gallardo, 6ti.-Mlguel Molina, 67.-Samuel 
Malina, 68.-.Jacinta Sánchez, 69.-Doroteo Santos, 70. 
-Natividad Santos, 71.-Pablo TorrE's, 72.-Comado 
Vmalay, 73.-Mano Vmalay, 74 -Armando GutIérrez, 
'I5.-Alberto Vll1alay Q, 76.-FrancIsco Helacio, 77. 
-Pablo Helacio, 78.-Canuta Neri C, 79.-AleJandro 
Contreras, 80.-;--Bemto Hernández Cabrera, 81.-0fe•
lia de la Rosa, 82.-Ante,'rna Ncri H., 83 -Ricardo Ga•
tíea G, 114.-Gol17:alo Arnagas, 85.-Armando l!'lores, 
86 -Celso Rodriguc!., 87.-Florlherto Acenóo, 88. 
-Juatl Manzanares, 89.-Juan BaIlón Olea, 90 --Gau•
dcnclO Torre,. fll.-Reves Calixto, 92 -Enrique Her•
nández, 93 -Pedro Gallardo, 94 -POlflrlo Hernández, 
95.-NIcolás Torres, 96.-Damel Gallardo, 97. -Hum. 
berta II<,rnandcz.; 98.-Gumercmdo Zamora, 99.-Fran•
cisco Gallardo, lOO.-Cupertino Cisneros. 

lOl.-Crecencio Mendoza, 102.-Donaclano Her· 
nández, 103 .-Raú~ Hernández, l04.-Lorenzo Hernán•
dez, 105 -Canuto Contreras, l06.-Guillermo Contre•
t'as, 107.-José Contreras, 108.-Roberto Contreras, 
109_--Mlguel GallaI'd", lIO.-Lorenzo Ortiz, 111.•
Edilb<Tl0 Torres, 112 .-Leodegario Sánchez. 113 -Fi· 
lemón QuiñoneR. 114.--LE'odegario Hernánde7.. 115.•
IgnaCIO Ol't.ir, 116.---Moi~É'~ Ci~Jlero~, 117 -Félix TfJ-
1'1'1'5, 11 R --M;¡rtín .L1l'amillo, ] 1 f). -DE'1fmo J1l11én p z, 
120 -An~clll("rnéÍn(k/. 121 -P;¡blo Torreo;;, 122 __ T,o. 
rpl17.O Nav<1, 12:3 -Rupprto de la Rosa, 124.-GahJt1<l 
Ojea MIranda, 125.--rsahel Cabxto, 126.-.1uana DJl·· 
cia, 127 -Macano Torres. 1211-Celso Cano T., 12q -
Alejandrino Cano, 130.-Herculano Torres, 131.-Eloy 
';'orres Maye, 13:~.-Sllvino Torres, 133.-Féhx Torres 
Mayo, 134.-Efrén Hernández, 135.-Miguel CastillG, 
136.-Bernardino de la Cruz, 137.-Roberto de la Cruz, 
138 .-Mario Cl~neros, 139.-Franclsco Torres, 140.•
Juan TorrE'blanca, 141.-FranClsco Castañeda 142.•
Margarita Vmalay. 143 -Teóflla Gerónimo, 144.-Ra· 

món Valente R., 145.-Raúl Malina G., 146.-Macano 
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V.í.zqu('z 147.-Ennqueta Carmen, 148.-Antomo Her•
l1dndcz, '149 -Alfredo Hernández, 150 .-Fé~lx Súnche¿. 

151 -Eu~cblO Mendüza, 152 -José Nerio Torres, 
15:3. --el u/. 'l'orre~, 154 -Pedro MendOld, 155 - -Boll!•
fdcla LOlenzo, l5ti.-Valentín Vázquez L., 157.-Pa•
blo Mcndoza, 158.-Albmo Abarca G., 159.-Enedma 
Solallo 150 -FranCISco Salomón, 161.-Franclsco Hel•
nánde;, 162.-Marcelino Hernández, 163.-Arnulfo 
llcrnandez, 164.-Sabmo Gallardo, 165.-Ezequlel Her•
nandez 166.--Emihano Hernández, 167.-RogellO 
Acenclb 168.-Víctor Bailón, 169.-Tomasa Chávez 
V., 170:-Feilpe Bailón, pl.-Atilano Jl,ménez, 172: 
-Miguel Hernandez Qumones, 173.-Guillermo Bal•
Ión V., 174.-Alfonso Bailón V" 175.-Alberto Ballón, 
176.-Lorenzo López, 177.-Navor López, 178.-Euse•
blO López, 179. -Joaquín N eri C., Tiburcio Cisnf'ros, 
18l.-ISIdra del Carmen, 182 .-Fidei Torres y 183.-Jose•
fa Valdez. 

CONSIDERANDO SEGUNDO.--Que los terrenos 
afectables en este caso son los, que señalan en el Re•
sultando Cuarto de la 'presente Resol'ución ya que los 
únÍC'os terrenos que resultan afecta bIes en este casO 
son li\~ 1,211-20-00 Has" parte del predlO denommado 
"S;m Pedro las Playas", pHlpJedad de ColOnizadora 
M€'xlcana, S. C., así como del predio s:n nombre que 
1u':o en po~eslón el C. Amador Oltvar, mIsmos que 
lo~ t"ampesmos solicitantes han venido usufructuan•
do desde hace muchos años; el predIO mencIOnado ~n 
pllmer térmmo fue abandonado por su prOpll"tan? 
por más de dos años consecutiyos pro lo tanto. ~s aplt•
{ah,'€ los Artículos 27 ConshtuclOnal FracClOn XV 
v 251 ele la Ley Federal de Reforma Agraria, aphca•
;in<; 1\ ('onlrnno <;E'nsu y el predio señalado en segunda 
jr.rmmo, 110 aparece' í lsnito en ~l Registro Público 
tip Ll PnlpICc1ad a r,( nbre del senor Amador Ohvar, 
('01110 se scíiala en el OfH'1O número 3212 de fecha 10 
ele octubre de 1978; envíado por dIcha Dependencia, 
pC1f lo que es aplIcable los Artículos 30., Fracción 1 
y 40., de l'a Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y 
Dl"ma~ías, en relación con el 204 de la Ley Federal 
de Reforma Agrana. 

ror 10 tanto y en razón de 10 asentado anterior•
nll?nle re'mIta procedente conceder al poblado de re•
ferE'nc~a. por concepto de Dotación de Tierras, t,lna 
superfiCIe total de 1,2.11-20-00 Has., de diversas. calJda•
(ks que ~e tomarán mtegramente de los predlo~, que 
han venido poseyendo los campesinos solicitantes y 
('~tos ~on los sobrantes del predio "San Pedro las 
P,'aya~" y los Terrenos Baldíos, Propiedad de la Na•
ción, que serVirán para los usos colectivos de los 183 
campesmos capacitados en Materia Agraria, reserván•
dose las !'uperficies necesanas para formar la Zona 
Urbana, la Parcela Escolar y la Unidad Agrícola In•
dustrial para la Mujer, de acuerdo a 10 dispue~to en 
los Artículos 90, 101, y 103 de la Ley Federal de Re•
forma Agraria, debIéndose revocar e~ Mandamiento 
dictado por el C. Gobernador Constitucional del Esta•
do de fecha 14 de novil"mbre de 1978. 

Por lo expuesto y de acuerdo con (01 imperativo 
QIIP 31 EJPC'ullVO a mi cargo impone la Fracción X y 
XV (''ita últIma intprprctaoa a contr;¡rio Sl"nsu, del 
Al'liC'ulo 27 Con~1.Jtuc!on;¡1 v con fundamento en los 
Al'tíC'ulm: !lo_ FraCCIón J, 90, 101, 10~, 204, 2!il e~te 
ílHJll10 tnterprplado ;¡ C'rl11lrdl'Ío ~en"u. 2Rfi, 291. 2<)2. 
301. :l0!i v opm:ís rp1af1'.,05 nI" 1:1 l,,,v Ff'rlf'ffl1 nI" Rp•
forma Agrana, 30, Fracción 1 v 4n, nI" ,'a Lpv nI> Te•
rreno, Baldíos, Nacionalc~ y Dema~ías, se rp<;ue!ve: 

PRIMERO -Se revoca pI MancVamiento dictado 
por el C Gobernador ConstitucIonal del Estado de 
fecha 14 dPo noviembre rle 1978, 

SEGUNDO -Es pr()('pdentl' 1;\ acción de Dota•
tíón de Tierras promovida por los camppsino~ del po•
blado denominado "PLAvONES DE SAN ISIDRO", 
Municioio de Acanulen. E,tado de¡ GUf'l'r<>rn_ 

:.e 

TERCERO --Se concede al poblado de refelen"ia 
por concepto de DotaCión dc 'úerrdS un3 suppri, e 
total de 1,211-20-00 Has. (MIL DOSCIEJ\iTAS O\l('l~ 
HECTAREAS, VEINTE AREAS) de dl\'ersas cah¡'~
des que se tomarán íntegramente de los PI eelJOs, oue 
han vemdo puo,eyendo ¡os campe~lllos soltcltan1 ('<, y 
estos son los sobrantes del predlO "San Pedro las rl;¡· 
yas", propiedad de la Cololllzadora Mexlcana, S e, 
y los Terrenos Baldíos, propiedad de la NacJón. par.! 
los usos colectivos de los 183 campesmos sUjetos de 
Derecho Agrario que arrojó el censo, debiéndose re•
servar de dIcha superficie, la necesaria para consti•
tUIr la Zona Urbana, la Parcela Esco,'ar y la Unidad 
Agrícola Industrial para la Mujer. 

La antenor superficie deberá ser localizada de 
acuerdo con el Plano aprobado por la Secretaría d. 
la Reforma Agraria y pasará a poder del pobladO 
beneflCaldo con todas sus accesiones, usos, costum•
bres y servidumbres. 

CUARTO.-Expídanse a 105 183 capacitados ben. 
ficiados con esta ResolUCión, a la Unidad Agríco,'a In•
dustrial para la Mujer y a la Escuela del lugar, los 
CertIfIcados de Derechos Agrarios correspondlCnte~. 

QUINTO -Al f'jecutar<;e la presente RC'<;olm:ió" 
deberán observarse la, prescripclOne5 contl'n1nd~ ~" 
los Artículo~ 262 y 263 de la Ley Federal de Reform. 
Agraria y en cuanto a ~a explotaCión y aprove('}u¡•
miento de las tierras concedidas se estará a lo dIS•
puesto por el Artículo 138 del citado Ordenamil"nto ., 
a los Reglamentos sobre la Materia, instruYÉ>ndo". 
ampliamente a los ejídatarios sobre sus obligaciones 
y derechos a este respecto. 

SEXTO.-Publíqu!'se en el "Dlarlo Ofíd<tl" dI" la 
Federación y en el Penódlco Oficial de;' Goblerno dpl 
Estado de Guerrero, e inscríbase en El Registro Agra•
rio Nacional yen el Registro Público de la Propiedad 
correspondiente, la presente Resolución que concede 
Dotación definitiva de Tierras a lo!! vecinos solicitan•
tes del poblado denominado "PLAYONES DE SAN 
ISIDRO", Municipio de Aeapulco, de la citad:t Entf. 
dad Federativa, para los efectos de Lev; notifíqu"sa 
y ejecútese. 

Dada en el Pa;'acln del Podl'r Ejl"cutivn d~ 1. 
Unión, en MéXICO, Distrito Fl'deral, a 1M di!'ci~ft't. 
días del mes de marm el" Hl81 -El Presídpnt" ('ons•
titucional de los Estados Unidos Mexicanos, José L6pez 
Portillo.-Rúbrica.-Cúmplase: El Secretario de la Re•
form::\ Ar!raria, Javier García Panlagua.-RÚhr!r::1. -
RetIOl1lcl~n !obr. prIvacl6n de derechos agranoll " 

nuevas adjudicaciones de unldade~ de dotaci6n~ 
en ('1 ejido del poblado denomin'ado San Miguel 
Clllconcuac, Municipio cel mismo nombre, Méx. 
(Reg. 18298). 

Al margen un sello ('on ~1 E~l:lldl) Naclnoal, (lu. 
dIce: Esfado~ Unidos MexÍC'llnos.-Se('rli'tat"Ía el" la RI'"•
forma Agraria. 

VISTO p:ua resoh'('r ~l "xp"riipntt> TE'l,Jfívo " h nrl•
varión dI' d('[pello, agra1"J()~ y nuP\'a~ <trlíur1i.-a•
rione~ de unídadli'~ nI" not,;¡ríón f'n f'l f'jídn NI',' p(). 
blado dlC'nominl1do "SAN MIGUEL CH1CON•
CUAC", Municioio dI" Slin MlgU~1 rl!ÍC'onruC\r, el"l 
Estado de México; y 

RESULTANDO PRIMERO -Con~t" {,'1 "J 4"xn~ 
diente la segunda convocatoria de fecha 20 de juni" 
de 1973, para la Asamblea General Extraordinaria 
de Eiidatario~, relativa a J;J privaCión de derecho'l 
ll"(rarios, en contra de los ejidatarios y ~llcesores que 
co <'ltan en el primer punto resolutivo de e~~," Re¡;o-

,la 

, t 
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luci6n, por haber abandonado el cultivo persona~ de. 
las parcelas por más de dos años consecutivos; asam•
blea que tuvo verificativo el 27 de junio de 1973, en 
ia que se propuso reconocer uerechos agrarios y adju•
dicar las unidades de dotación a los campesinos que las 
han venido cultivando por más de dos años minte•
rrumpidos y que se indican en el segundo punto reso•
lutivo de la presente Resolución. 

RESULTANDO SEGUNDO.-La documentaci6n se 
remitió a la Comisión Agraria Mixta y, dicho Orga•
nismo, notificó el 16 de agosto de 1975, a los ejida•
tarios y sucesore. afectados. para que comparecieran a 
~a Audiencia de Pruebas y Alegatos; misma que s& 
llev6 a cabo el 13 de septiembre de 1975, en la que 
se comprob.ó legalmente la procedencia para la pri•
vación de derechos agrarios a los ejidatarios y suce•
lores propuestos; de conformidad con 18 dispuesto 
por los Artículos 426. 430 Y demás relativol de la 
Ley Federal de Reforma Agraria. La Comisi6n Agra•
ria Mixta opin6 que es proCedente la privación Ide 
IU' derechos agrarios a los ejidatario. y lucesorel 
que se señai'an._ y el reconoci~ento que propone la 
Asamblea General Extraordinaria de Ejidatario •• 

RESULTANDO TERCERO.-El expediente relati•
'Vo fue turnado a la Secretaría de la Reforma Agraria, 
a la entonees Dirección General de Derechos Agra•
rios, hoy Dirección General de la Tenencia de la Te.. 
nencia de la Tierra, la que hizo una revisión del mis•
mo, y comprobó la legalidad de las notificaciones y 
constancias presentadas en este juicio; por lo que se 
turnó al Vocal Consultivo Agrario correspondiente

i
' 

quien a su vez. por haberlo encontrado ajustado a 
procedimiento de Ley, lo sometió a la éonsideraci6n 
del Cu~o Consultivo Agrario, el que emitió y apro•
bó su dictamen en sesión celebrada el 26 de marzo 
de 1980; y 

CONSIDERANDO PRIME¡tO.-Que el presente 
fuicio privativo se ha seguido de acuerdo con los trámi· 
tes previstos en los Artículos 426, 429, 430, 431 Y de•
más relativos de la Ley Federal de Reforma Agraria; 
habiéndose comprobado, por las constancias que obran 
en antecedentes, que los ejidatarios y sus herederos 
han incurrido en la causa de privación de derechos 
agrarios y sucesorios a que se refiere el Artículo 85 
1, de la propia Ley, por haber abandonado el cultivo 
personal de las parcelas por más de dos años consecu•
tivos; que quedarQn oportunamente notificados J'os 
ejidatarios y sucesores sujetos a juicio; y que finalmen•
te, se siguieron los posteriores trámites legales por ~·o 
que es procedente privarlos de sus derechos agrarios y 
sucesorios y cancelar los correspondientes 'I'ítulos Par•
celarios. 

CONSIDERANDO SEGUNDO.-Que los campesi•
nos señalados, según constancias que corren agrega. 
das al expediente, han venido CUltivando las unida•
des de dotación por más de dos años imnterrumpidos, 
y habiéndose propuesto el reconocimlento de sus de•
rechos agrarios por la Asamblea General Extraordina. 
ria de Ejidatarios celebrada el 27 de jumo de 1973. 
de acuerdo con lo dispuesto por los Artículos 72 Frac•
ción JII, 86, 200 y demás aplicables de la misma Ley, 
procede reconocer sus derechos agrarios; y con fun. 
damento en el Artículo 69 de ]a mencionada Ley, ex· 
pedir sus Certificados correspondientes. 

Por 10 expuesto y con fundamento en ;'os Artícu. 
los ya mencionados de la Ley Federal de Reforma 
Agrana. se resuelve: 

PRIMERO.-Se decreta la privaci6n de derechos 
agrarios en el eiido del poblado flenominado "SAN 
MIGUEL CHICOl'rCUAC", Municipio de San Miguel 
Chiconcuac, del Estado de México, por haber abando•
nado el cultivo personal de las parcelas por más de 

dOI años consecutivos, a los CC. 1.-Octaviano Pérez, 
Parcela No. 190, 2.-Tomás Pérez. Parcela No. 114, 3. 
-Tomás González. Parcela No. 22, 4.-Domingo Pa•
dilla, Parcela No. 50, S.-J. Cruz Sánchez, Parcela No. 
57, 6.-Francisco Delgado, Parcela No. 106, 7.-Adela 
Montaño Parcela No. 172, 8.-Calixto Chavaro, Par•
cela No. 261, y 9.-Francisco Hernández, Parcela No. 
215. Por la misma razón se pr~an de sus derechos 
agrarios sucesorios a los CC. l.-Pilar AItamirano, 2.: 
-Micaeia Rojas. 3.-Luz Ramírez, 4.-Círa GonzáIez, 
5.-Tomasa González, 6.-Dolores Arellano,7.-Delfi. 
na Padilla 8.-María Sánchez. 9.-Epigmenia Sánchez, 
10.-Ana Montaño, 11.-Natividad Flores. 12.-Sebas•
tián Chavaro, 13.-Juan Chavaro 14.-Natalia Ch~ 
varo y 15.-AnacIeto Hemández. En consecuencia, se 
cancelan los Titulos Parcelarios que respectivamente 
se les expidieron a los ejidatarios sancionados, núme•
ros: 17527. 47084. 17365, 17393, 17400. 47009, 17510 Y 
17595. En la intei1gencia de que al titular que se en.•
lista con el número 9. no •• le expidió IU Titulo Par•
celario correspondient .. 

SEGUNDO.-Se reconocen derechos agrario. '1 .e 
adjUdican las unidadea de dotaéi6n de referencia, por 
venirlas cultivando por más da dos afios ininterxum•
pidos, en el ejido del poblado de "SAN MIGUEL CH!. 
CONCUAC", Municipio de San Migu~I Chiconcuao. del 
Estado de México, a los Ce. 1.-J'ulián Pérez,2.-T .. 
resa Flores~ 3.-Jos' Pérez, 4.-Vicente Rosa~es, 5.•
Francisco Qe la Cruz P .• 6.-Juan Morales Zacarlas, 
7.-Miguel González Rodríguez. 8.-Gabino Soriano 
Vuela y 9.-Gregoria Olavez Vda., de Chavaro. Con. 
secuentemente, expidanse IUS correspondientes Certi. 
ficado. d. Df:rechos Agrarios. que 1011 acredite como 
ejidatarios del poblado de que le trata. 

TERCERO.-PubIíquese esta Resoluci6n, relativa a 
la privaci6n de derechos agrarios y nuevas adjUdicacio•
nes de unidades de dotaci6n, en el ejido del poblado 
de "SAN MIGUEL CHICONCUAC", Municipio de San 
Migue~ Chiconcuac, del Estado de México, en el "Dia. 
rio Oficial" de la Federación y en el Peri6dico Oficial 
del Gobierno de esa Entidad Federativa; inscríbase 
y háganse las anotaciones correspondientes en el Re•
gistro Agrario Nacional. Direcci6n General de Infor•
mación _ Agraria; notifíquese y ejecútese. 

Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo de la 
Unión, en México, Distirto Federal. a los dic1siete días 
del mes de marzo de 1981.-EI Presidente Constitu. 
ciona~ de los Estados Unidos Mexicanos, José Lópes 
Portillo.-Rúbnca.-Q..ÚJnplase: El Secretario de la R& 
forma Ap.raria. Javier-García Paniagua.-Rúbrica. 

• 
Resolución sobre privación de derechos agrarios y nue. 

vas adjudicaciones de unidades de dotaCIón V con· 
firmación de derechos agrarios, en el ejido del po•
blado denominad0 El AC'\CIO, Municipio de Paso 
del Macho, Ver. (Reg. 18346). 

Al margen un sello con el Escud() Nacional, qua 
dice: Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría de la Re-
ferma Agraria. ' 

VISTO para resolver el expediente relativo a la pri. 
vación de derechos agrarios y nuevas adjudicacio. 
nes de unidades de dotación y confirmación ds 
derechos agrarios. en el ejido del poblado deno•
minado "EL ACACIO". Municipio de Paso del Ma•
cho. del Estado de Veracruz; y 

RESULTANDO PRIMERO.-Consta en el expe•
diente la segunda convoca tona de fecha 22 de abril 
de 1978, para la Asamblea General Extraordinaria de 
Ejidatarios relativa a la privación de derechos agra· 
];Íos, en contra de los ejidaU\Iio. qu. se ~it8.ll a el 
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primer punto resolutivo de esta Resolución, por haber 
él 1,~1l:...\~~tl ... l,-~O el culll\O 1 ,,-,. iJti.:.:l l ,; l~'~ lhl-'.ll .. L' J l!l.: 
dotación por más de dos años consecutivos; asamblea 
Cl1L:! uno \,-'t'i1 < __ <no li :. l,e 1 1:1\0 l~C l~rfL~J l'n la 
que se propuso reconocer derechos aQrarios V adju•
dIcar las unidades de dotación de referenCIa, a los 
campesinos que las han venido C'ultJvando pcr l1F'S 
de dos años inmterrumpidos, y que se ll1dk~'n en el 
s.::;uné,O pun~o rc!:>oJutll o; y se LcuÍIllnCl1 L~ L_i-C' 
C~lOs agrarios de 8 elIdatarlcs del (;.:nso b::.~!co, m~~~ la 
parcela escolar, beneiJclados en la ResoiuClón Pr.:s;c'e¡-¡· 
cial de dotación de eliJo, de fecln 2ó de sC!Jt;('mbre 
de 1956, publicada en el "Diarlo OElc'al" de la Fc:.:e•
ración el 8 de diciembre de 1956, qUIenes se encuen•
tran en la actualidad cultJvando sus unidades de do•
tación, y que se mdIcan en el tercer punto resolutIVO 
de la presente ResolnClón. 

RESULTANDO SEGUNDO -La documentación se 
remitió a la Comisión Agraria MIxta y, dIcho ürga•
n --') nJtlil,",o , 11 Ll~ 111:\\'0 ele lYi'J, a lOs 
ejidatarios afectados para que comparecieran a la 
AudienCIa de Pruebas y Alegatos: misma que se llevó 
a caiJo ello. (;; lU'l'O cll' jl)d, en h <jW' S~' com•
probó legalmente la procedencia para la pnvación de 
derechos agrarios a los e1!rfatarios propue5tos; de con•
formidad con lo dispuesto por los Artículos 426 43() 
Y demás relativos de la L¡;y Federal de Reforma Agra•
ria. La Comisión Agraria Mixta opinó que es proce•
dente la privación de sus derechos agrarios a los 
ejidatarios que se señalan y el reconOCImiento gue 
propone la Asamblea General Extraordinaria de Eji•
datarios. 

RESULTANDO TERCERO.-El expediente relativo 
f1le llQ 'WV1f) a la ~C'~l'et"ría d€! la FdP""111a !\''T::>ria. 
Dirección General de la Tenencia de la Tierra, la que 
hl<':o una L:V i~,UÜ üe! mismo y L~ül,hlJbJ la k !ctlll .. ;([ 
de las notiilcaclOnes y constancias presentadas en este 
juicio; por lo que se turnó al Vocal Consultivo Agrario 
correspondiente, con la opinión de que fuera aproba•
do por estar integrado correctamente, quien a su vez 
por haberlo encontrado ajustado al procedimiento de 
Le" lo sometió a la consideracIón del Cuerpo Consul•
tivo Agrario, el que emitió y aprobó su dictamen en 
sesión celebrada el 13 de agosto de 1980; y 

CONSIDERANDO PRIMERO.-Que el presente iui•
do privatIVO se ha se!:!uiclo de :Jcuerdo con Jos trámites 
previstos en los Artículos- 426, 429, 430, 431 Y demás 
lclatIvos dt.' la L~y Federal de Reforma Agrana; habiéu•
d')~~ c'}!l1nrob::Oc]I'. por 1<>" cor¡s!¡\11cias Que obran en 
antecedentes, que los ejidatarios han incurrido en la 
causa de privación de derechos agrarios a que se re•
fiere el Artículo 85 Fracción 1, de ia propia Ley, por 
haber abandonado el cultivo personal de las umdades 
de dotación por más de dos años consecutivos; que 
quedaron oportunamente notificados los ejidatanos 
suietos a JLUcio; y que tinalmente se siguieron los pos•
teriores trámites legales, por lo que es procedente 
privarlos de sus derechos agrarios. 

CONSIDERANDO SEGUNDO.-Que los campesi. 
nos señalados, según constancias que corren agrega•
das al expedieme. han venido cultivando las unida•
des de dotación por más de dos años ininterrumpidos 
y habiéndose propuesto el reconocimiento de sus de•
rechos agrarios por la Asamblea General Extraordi•
paria de Ejidatarios celebrada el 2 de mayo de 1978, de 
acuerdo con lo dispuesto por los artículos 72, fracciones 
1 y 111; 200 Y demás aplicables de la misma Lev, pro•
cede reconocer sus derechos agrarios y con funda•
mento en el Artículo 69 de la mencionada Ley, expe•
dir sus Certificados correspondientes. 

Por lo expuesto y con fundamento en los Artículos 
va mencionados de la Ley Federal de Refor::na A!!ra•
ría, se reS'llelve: 

PRIMERO.-Se decreta la privación de derechos 
aarariol III el ejido do1 »oblada denominado "EL ACAto 

CID", MuniClpw de Paso del Macho, del Estado de Ve•
racruz, lYJr [1'.' h_r abanclonadó el culthu persoi1al de 
13s ul11cl:Jd"s u..: dotaClón por más de dos aüos con•
secutIVOS, a lo'; CC. l.-Marganto Herr~ra. 2.-Juan Gar•
da, 3.--Euc':O.'10 Cé\nseco, 't.-Juan B. Castillo, ::O.-Eu•
sebio TroiKo, 6 -JustIllO La:2uncz, 7.-Manud Can~ c•
cu, t'.-l . .lUt-,_,\ Can"eco, 9.-t.:t:o,t1l10 C:.ll1SCCO, lU-K1-
cardo (.!'h1IjU, ;1.-'1'om6s Gr.::sür,o Cas1l/,0, l.2.-ALo:l•
so Alv<' 1.L 'J, 1\ -Alejo Hcrn~ll1dcz, 14 -AlVclro }lc"-,'~,jl
d.:z, L --L " Hernunde¿, 10.-Gua(¡:!lupc: Helm!l:l :l, 
17.-Fil l o"lco i\.Yla, lS.-fiiezol1lo RC.:UlCl', 19-I'.l,d 
DIaz, ¿l! -Jt!,!ll l'ld¿::llo, 21.-JUlstco j\Jlé¡raU':, 22.-LcJ•
poldo Uia7, n.-Fcl!x 'flázalo, 2"'.-Manucl Val~as, _5. 
-Juln \;'VqllLl, 26.-Salome Díaz, 27.-Andrés .l:'en:z y 
28.-Juall Ail::lll1ll'ano. 

SEGUNDO ,-Se reconocen derechos agrariOS y 6e 
adjud.cm J::'s un'dr.des d~ uotaClón de re,crcnc"a, pur 
vel1lrl¿s culüv<.ll1C:o por más de dus aíio~ llln •. '_~i Le:,1-
pidos, en el elIdo del poblado d':;Jommac' ° "l:,L Ji.C ''<•
CLO", MumciplO de Paso del Mac]¡o. dd E5t:::do (:é 
VeraCTIll, a los CC. l.-Amparo Tapia Ballasar, 2-
Carlos Muüoz Manzanares, 3.-Hcrón López DomínQu('z. 
4.-Peclro Moreno Reyes, 5.-Marcclmo Canseco L:l'_u•
nez, 6.-LuCIO Mnro-uía Ca&as, 7.-Guadalune C:-.:: s 
Mur<Tuía, 8.-Mar!:!anto MUl'guía Lónez v 9,-',ómá~ e. ',o 

tillo Chalchi. Consecuentemente, expídanse sus coriCS' 
pondienles certlhcados de derechos a:;r.n,o!:> que 11_':> 
acredite como ejldatarios del poblado de que se trMa. 
Haciendo la aclaración de que es mayor el numero 
de privados que de beneficiados. en VIrtud de quc la 
Resolución PresidenCIal de dotación de ejido de fc':há 
26 de septiembre de 1956, publicada en el "Diario Ofí. 
cíal" de la FederaCIón el 8 de dIClcmorc de l~JO b,,:e•
fició a 36 campesinos, y se ordenó en la m;<;m::t se se•
leccionaran 17 y 19 quedaran con sus derechos a salvo, 
y como por imposibIlIdad material no ~e eiectuo la 
citada seleccion, se menCIOnan todos los camnc, ,'()S 
que abandonaron el cultivo de sus umdades de dota•
ción por más de dos años ininterrumpidos sin justi•
ficaciOl , ya que no se sabe, además, qUlén tomo po•
sesión de su unidad de dotación y qUlén no lo hizo. 

TERCERO.-Se confirman los derechos agrarios de 
8 eiidatarios del censo básico. benefiCIados Cll la Rc~')
lUCIón Presidencial de dotación de ejido, de fecha 2(J 
de septiembre de 1956, publicada en el "Diario Ofi•
cial" de la Federación el 8 de diciembre de 1956, qui~ 
nes se encuentran en la actualidad cultivando sus uni•
dades de dotación, a los CC. l.-Cirineo Canseco 2.•
Juan Munguía, 3.-Bardomiano Munguía. 4.-Constan•
tino Munguía, S.-Arturo Lagunez, 6.-Lucio Coctero, 
7.-Sóstenes Casas y 8.-Rosendo Andrade, en el ejido 
del poblado denommado "EL ACACIO", Municipio de 
Paso del Macho, del Estado de VeracTIlz. Consecuen•
temente, expídanse a sus nombres los correspondientes 
certificados de derechos agrarios que los acredite co•
mo ejidatarios del.Jloblado de que se trata, V el rela•
tivo a la Parcela Escolar. 

CUARTO.-Publíquese esta Resolución, relativa ti 
la privación de derechos agrarios y nuevas adjudica•
ciones de unidades de dotación y confmnación 'de d~ 
rechos agrariosl..en el ejido del poblado denominado 
"EL ACACIO", lVlunicipio de Paso del Macho, del Es•
tado de VeracTIlz, en el "Diario Oficial" de la Fed~ 
ración 1 en el Periódico Oficial del Gobierno de esa 
Entida Federativa; inscríbase y háganse las anotacio•
nes correspondientes en el Registro Agrario Nacional, 
Dirección General de la Tenencia qe la Tierra; notifi•
quese y ejecútese. 

Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo de la 
Unión, en México, Distrito Federal, a los diecisiete 
días del meR de marzo de mil novecientos ochenta y 
uno.-Bl P:'esidente Constitucional de los Estados 'Uni•
dos Mexicano~, losé López Portillo.-Rúbrica.-Cúm•
pIase: El Secrethl'io e d la Reforma Agraria, Javier 
García l'aDia¡ua.-Rúbrica. 
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SECCION DE AVISOS 
AVISOS JUDlf:IALES 

Estados Unidos Mexicanos 
Tdbunal Superior de Justicia del Distrito Federal 

México 
Juzgado Vigésimo Sexto de lo CM!! 

EDICTC 

Ante el Juzgado 260. Civil se presentó Ma. Elena 
León Navarro de C" promoviendo la cancelación del 
cheque No. A·1534441 expedido a favor de Miguel Dia· 
que Dondé y a cargo de Banca Promex, S. A., por la 
suma de Ciento Noventa Mil Pesos y en resolucIón de 
esta misma fecha se decretó su cancelación, ordenán•
dose el pago de dicho documento al librador. 

México, D. P .• junio a de 1981. 

El C. Primer ~ecretario de Acuerdos, 
Lic. Frandsco Enrique Di.Bella Compaft. 

2 Julio. (R.-1n,) _A:: F 
Esta'os Unl4o. Me!dcanos 

Poder Judicial del Estado de Nuevo León 
Juzgadl> Tercero Civil 

Primer DIstrito Judicial 
Monterrey, N. L 

RDICTO 

En el !u?:giulo de lo Civil del Primer Distrito Ju•
dicial ep el Est~do de Nuevo León, con residencia en 
Monterr~y, ppr resoh:¡.ción dictada el veintiuno de ma•
yo del pr,esento año, dentro del expediente Judicial 
número 2777/80, formado con motivo de las Dili~en
cías d,e Cal1celación de Titulo Nominativo, promOVIdas 
por el líc~ncjado Jesús Santos Guerra, en su carácter 
de Apoderapp General para Pleitos y Cobranzas del 
Gmpo Industrial Alfa, S. A., se decretó la cancelación 
provisjon~l de los siguientes documentos: Certificados 
números 3999 y 4000, 2 títulos con denominación 1, cu•
pones 16 y 17 por 2 acciones y con un valor de $1,260.01} 
(UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M,N,); 
Certificados del 5436 al 5440, siendo 5 títulos con deno•
minación 5, q.lPQneS 16 y 17 por 25 acciones, por 1..Jn 
valor de $15,750.00 (QUINCE MIL SETECIENTOS CIN•
CUENTA PESOS 00/100 M.N.); CertifIcados del 1180 al 
1200, sjepcLo 21 tít¡¡!os con denominación lOO, cupones 
16 y 17 COn 2.100 acciones, con valor de $1.323,00,01} 
(UN MlLLON TRESCIENTOS VEINTITRES MIL PE•
SOS 00/100 M.N,); Certificados del 1835 al 1844, siendo 
10 títl1los con denominación 500, cupones 16 y 17 con 
5,000 a~jones, por un valor de $3.150,000.00 (TRES 
MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 
M N ) los que hacen un valor total de $4.490,010,00 
(CUÁTRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA 
MIL DIEZ PESOS 00/100 M,N,), dando un total ?6 
38 títulos,!! 7 127 acciones, habiéndose expedido el trem•
ta de m<¡.rZQ' de mil novecientos setenta y n~eve .por 
el Grupo Industrial Alfa, S .~., a favor del. hce.~cIado 
Fernando Páez Garza; ordenando~e .la. pub~I<:ac,~Qn de 
un Edicto por una sol~ vez en el DIana OfICIal de la 
Feder~ • f,iJ¡ • c¡uo· lo. mteresadol .. QPongru:a 

; 

si tuvieren que alegar algo dentro del término de se•
senta días a partir de la presente publicación.-Dnv fe. 

Monterrey, N. L., a 25 de mayo de 1981. 

El C. Primer Secretario del Juzgado 
Tercero de lo Civil, 

Lic. Julio César Cantó Ouirop. 

2 julio. (R,-1701) 
G 

AVISOS GENERALES 

DATA CARD DE MEXICO, S. A. DE c. V) 

CONVOCATORIA 

Con fundamento en 10 previsto ~ la ClAusula' 
Dicima Primera inciso 1) de la Escritura Constitutiva 
de Data Card de México, S. A. de C. V., le Convoca a 101 
accionistas de la sociedad a la Asamnlea General Or•
dinaria y Extraordinaria de Accionistas, que s. eet. 
brará el próximo viernes 24 d. julio ele 1981, a 1.s 
a las 12:00' hora~, en el domicilio d~ la sociedad. ubi•
cado en Avenida Cuauhtémoc No. 1486-601 A, esq!lin& 
Popocat~petl, Colonia Santa Cru21 Atoyac, MéxicO 13, 
D. F., en la que se tratarán los asuntos comprendidos 
ell el siguiente - " -~ 

ORDEN DBL DIA 

Asuntos de la Asamblea Orc:Unarn. 

, l.-Informe del Consejo da Atb,nhústración '1 apió. 
badÓn de sus actos, en su caso. 

1I.-Discuslón y aprobación o modificaciÓn d. 1<* 
Balances Generales al 31 de diciembre de 1979 
y 1980, después de oídos los informes del Co•
misario y adopción de las resoluciones que se 
juzguen pertinentes. 

IIT.-Elección del Conselo de Administración, Funcio•
narios y Comisarios. 

IV.-Determinación de los emolumentos para los 
miembros del Consejo de Administradón y Co•
misarios. 

V, -RevocaciÓn y otorgamiento de poderes. 
'\ 

VI,-"'utorlzación para abrir una ctlenta bancaria.' 

Asuntos de la ASrlmblea Extraordinaria 

VIL-Discusión y rcsolución acerca de la cQnveníen•
cia de aumentar el capital social en la suma 
de $ 1,000,000,00 M. N. 

VIIL-SuscripciÓn y pago del aumento de capital que 
se decrete, en SU caso. 

IX, -Cualquier otro asunto relacionado con 105 ent .. 
norer;. 

Se recuerda e. los señores accionistas que confor. 
me a lo previsto en 105 in~isos 3 y 4. de)a Cláusula 
Décima Primera de la ESCrItura Constltutlva de Data 
Card c.e México. S. A. de C. V., los accionistas pC!drán 
concurir a la Asamblea personalmente o por mediO cUt 
epodendo con pode~ seneral e especial, bast~4g q 
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~ste último ca~o como una sImple carta poder firmada 
p{.r el <1cc"on.sta, y que, p::lra s\:r admltldos a la A~.\.l; 
b'-'cd ba~tará que estén m~cntos en el Libro ue Re•
gi:-,tro de AccIOnes y Acdol1Jstas como dueños de una o 
IDGS aCClOnc~. o comprobar su cahdad d',,: acc, , I ola, 
con la pre::cntaci6n de los títulos de acciones o ¡le cua,•
qUH~r otra manera legal. 

11';:;.co, D. F., a 24 de junio ce 1981 

LIc. Rob"rto Canmzzf> 
Secretarío. 

2 juho. 

BARITA DE SONORA, S. A. 

(R.-1975) 

CAP5A Ingelliería Coordinadora de Prove:;tos 

En cumplimiento a la Ley de Obras Públicas en 
vigor se conVOCl a las personas físicas o morales me•
xicanas a participar en el concurso para la adjudica•
ción de los contratos de obras siguientes: 

Lugar: Municipio de Mazatán, Sonora. 

DESCRIPCION: 

l).-Un cárcamo de bombeo de agua, incluyendo equi. 
po electromecánico. 

2).-Un revestimiento de material impermeable cemen· 
tante para accesos _ y una plataforma de manio•
bras con 16,798.31 M3 aproximadamente. 

Fecha límite de proposiciones: 30 de junio de 1981. 

Los interesados en el concurso deberán acudir a 
CAPSA Ingeniería, Mariano Escobedo No. 353-A - 902. 
México 5, D. F., a recoger la Información correspon· 
diente, y se deberá presentar la siguiente documen· 
tación: 

l.-Solicitud por escrito de la obra por concursar. 

2.-Copia del registro completo vigente en el P~dr6n 
Federal de Contratistas de la S.P.P., y demas re•
gistros requeridos nara obra nública. 

Atentamente. 

México, D. F., a 17 de junio de 1981. 

CAPSA INGENIERIA, S. A. 
Carlos Pichardo, 

Ingeniero Director. 

NACIONAL FINANCIERA, S. A. 

(R.-t802) 

Fondo Nacional de Fomento al Turl$mo ¡ 
FONATUR 

CONVOCATORIA PARA REGISTRO DE 
CONTRATISTAS 1981-1982 

Se convoca para inscripci6n o revalidación en el 
Padrón de Contratistas del Fondo Nacional de Fomen•
to al Turismo (FONATUR), a las personas físicas y/o 
morales que ten~n interés en partIcipar en los concur· 
lOS para la adjudicación de contratos de obra y/o es-

tudLs y ptO\ .'Cto~ que se rcJ.h¿":ldn en el p,-.-íodo com•
_,renolOO l \:, 10. L( JUliO úe 1':101 ai 3U de jUl1l0 de 190.:, 
.'staolel.t.lu CÜ II drtIculU Ll ue la Ley t,," 00r,,, 
,'uolIcas. 

Los lllkrc~,(l1ü., debclán regIstrarse ,:n la Gerenc_l 
de t;OllLU{~U~ lo: ,..t Vlr~~~ on l.' ~oHl¡-aL() .. , rl.ÚqUl~ 
'lon\:~ y f\lk •. _, ,,( ·ll.-~n"ea, dteJ fondo Ñauonal ';c 
?Q,I1C~1lJ.H lL,!¡ _1,0, UVl. ..... .:.<..to í... -J.LUt,..l.UlU..L","'" J"u. o ...... 
lJ. ¡J1SL. J.l!-l.l:~~ .. ) c~ !J. F. 

2 julio. 

L", M~! .... o l\¡icya P¡:¡lc .. cia, 
J.)lreCLur ULüeral. 

(p...-t%6) 
... 

Hago saber que con fecha 10. de abril de 1981, la 
Asamo.ed General b~t'"lOrdlllar.a ete AC':lOn_st¡:s ae 
NaclOnal A.gvl.one'a, S. A., tomo el aCL:erdo de tran~
formar a ÑaclOnal Algodonera, S. A., en Nacional Al· 
godonera. S. A. de C. V., rciofmando en dlcüo ~entkio 
sus Estatutos Sodales. 

Se hace saber lo anterior de acuerdo a lo dispuesto 
por el artículo 223 de la Ley General de SocIedadcs 
Mercantiles. 

México, D. F., a 3 de junio de 1981. 

Silvia Rodríguez Fernán~ 
Secretaria. -

30 junio. (R.-t707) 

DESECHABLES QUIRURGICOS E INDUSTRIALES, 
S. A. 

Hago saber que con fecha lo. de abril de 1981, la 
Ammblea General Extraordinaria <le Accionistas de 
"Desechables Quirúrgicos e Industriales", S. A., tomó el 
acuerdo de transformar a "Desechables Quirúrgicos e 
Industriales", S. A., en "Desechables Quirúrgicos e In•
dustriales", S. A. de C. V., reformando en dicho sentido 
5US Estatutos Sociales. 

Se hace saber 10 anterior de acuerdo a lo dispuesto 
por el artículo 223 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles. 

México, D. P., a 3 de junio de 1981. 

Z julio. 

Silvia Rodríguez Fernández, 
Secretaria. 

IMPRESIONES ANAHUAC, S. A. 

Hago saber que con fecha 10. de- abril de 1981, la 
Asamblea General Extarordinaria de Accionistas de 
"Impresiones Anáhuac", S. A., IDmó el acuerdo de trans•
formar a "Impresiones Anáhuac", S. A., en "Jmpre,io. 
Des Anáhuac", S. A. de C. V., refonnando en dicho sen· 
tido sus Estatutos Soclales. 
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Se hace saber 10 anterior de acuerdo a lo dispu('~to 

por el artículo 223 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles. 

México, D. F., a 3 de junio de 1981. 

José Antonio Rodríguez Feruández, 
Secretaria. 

2 julio. (R.-1708) 

ACABADORA INDUSTRIAL, S. N. 

Hago saber que con fecha 10. de abril de 1981, la 
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas ds 
"Acabadora Industrial", S. A., tomó el acuerdo de trans•
formar a "Acabadora Industrial", S. A., en "Acabadora 
Industrial", S. A. de C. V., reformando en dicho sen•
tido sus Estatutos Sociales. 

Se hace saber lo anterior de acuerdo a ]0 dispuestc:t 
por el artículo 223 de la Ley General de SocIedades 
Mercantiles. . . ~ 

México, D. P., a 3 de junio de 1981. 

José AntonIo Rodr.lguez Femández. 
Secretario. 

2 Julio. (R.-1706) 

EDITORES DE COMUNlCACION 

A V I S \ 

., Se aVl" I JoI señores accionistas de e~ sociedad 
que el Consejo de Administración en su sesión cele. 
brada el día 29 de mayo de 1981 y en cumplimiento a 
la resolución de la asamblea general ordinaria de ac•
cionistas, acordó que el pago de la cantidad de .... 
$188,086.81, correspondiente a las utilidades del ejerci•
cio de 1980, se reparta a los accionistas, en proporción 
• sus acciones, durante un plazo de 30 días contados 
• partir del día siguiente al de la fecha de esta pu•
blicación. 

México. D. P., a 25 de junio de 1981. 

. Fernando Mota Martínez, 
Presidente del Consejo de Administraci61 •• 

2 Julio. (R.-1714) 

FONDO DE INVERSIONF..s RENTABLES MEXICANAS, 
S. A. 

(FIRME) 

La Agamblea General Ordinaria de Accionista'!, ce. 
lebrada el pasado día S de iunio de 1981, decretó un 
dividendo en acciones dctl 36% libre de pago a los ac.•
cionistas. 

I 

La forms, fecha y lugar de pago serán dadas a co•
nocer posteriormente mediante publicación oportuna. 

DclelZaci6n Cuauhtémoc, Distrito Federal, 10 de ju•
nio de 1981. 

Mario SdIís Sierra, 
Oerencia Admva. de Fí.rmc. 

COMP1\l\IIA INMOBILIARIA FELIA, S. Aa 

A V I S O 

"En cu'mplimicnto con el artículo 9 de la L~y de 
Sociedades Mercantiles se hace la presente publicación 
por la disminución del Capital Social acordado en Asam•
blea de fecha 18 de Marzo de 1981. 

Los interesados podrán hacer valer sus derechos 
dentro del término concedido por el "ropio ordena•
miento legal". 

Apoderado, 
Lic. Manue~ Morán Zaldlvar. 

INMOBnIARIA JOESEF, S. A. 1 
1 

AVISO 

"En eumpllmiento con el artículo IJ de 1ft Ley de 
Sociedades Mercantiles se hace la presente publicaci6n 
por la disminución del Capital Social acordauo en Asam•
blea de fecha 18 de Marzo de 1981. 

Los interesados podrán hacer valer sus derecho. 
dentro del término concedido por el propio ordena•
OI!licnto legal". 

Apoderado, 
. Lic. Manue~ Morán ZaldWar. ~ 

---- ""'" l. 'J 19 .~ 2 julio. 

BANCO POPULAR, ~. A. 
institución de Banca Múltiple 

, Antes: BANCO FAMILIAR DE AHORROS 
DEL SURESTE, S. A. 

..ORTEO No. ~42 

No Emitidos: "A", "B", "E", "F", "Gil, "HIO
, 

"J", "K". "M", "U", "S", "T" "V" Y "X" 

En Mora: "1" 

No Emitidos: "AA" 

BANCO POPULAR, S. A. 

Gerente General, 
Mario Rubio Sá.eml 

Contador, 
J'avfer P. Tetada F. 

1405 
1405 

• 4405 

Inspeetor de la H. Coml51ón Nadanal BalíK~ 
y de Seguros, ,1 

C. !; V~~K~~ ~dpeD. 
10.. 1, ) 1 , julio. ,,_~~ - (R.-1740, ~- I Julo. f . "-S'ml '. 

lA. 
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OFlCIl\.'\. ! ::'DERAL Di:. 11·\(, I [ ~d}A 

h.l ';Jl::.lW 31-Z1\m~ í' 

PARA cn:::;.~u::, DEL SLGli{í) ':,UUAL 

A las doce horas del día 13 de iullu d. Jl'l: llU\lll,'ll(U,> U.'1' IJ~.! \ uno, se rematalán al meior postor 
el domicillu de lnsuu,cnlc, ['.0. ,:; t\V 49r¡ \ di ,\11 ,JII 'el de ",1.1 1.',1), :d, 11,·. hl':lh'~, que ,1lJdlll ~c II~tan V C,. 
se eneueni,an en la~ bodc"a." lie e~(d OIILII1,' 1IIJJe,l.1,¡, ell :::',¡dl e .. , ,,',l1'Jo. 19, lol ~J.II [{d'acl " A\. InstitL 
Politécmeo Nacional No. 5132, de c~l.l CIWJ<lU, ~ll \ lc'n.Jo dI.' b IW la l,mlldad que en luda lU~O ~e mencioL. 

Las pcr~'Onas illlcre~adas en adqullir dlLiIO~ b1CllC', ddx rall 111 c"cntar Id~ r()~tll1 d" cun Jü~ Ct::rtifica¿ 
de DepOSIto expedldo~ por la NaCIOnal l:lll.lllllCrd, S. 1\, v.al Jll(¡¡,llldu el )I)"u del 1Il1PUltt: de la bcl5e del. 
mate úmcamente se admitirán C~ld~ hd~ta Ja~ 14.0U l1ula~ Jel día .mlct1or al rell\dte. 

Los e:;,crilos deber,m L,)JllCIll'! Ju~ ~l::lIILI,ll'''' d,llu.,: Ndll()II~ll(l:ld alludl. lIJUI1",hll' LU)lIf\ktu. Edad Num' 
de Regbtro Federal d,~ Ca\l~.lIllcs, Clpaud,¡d LC0,al, Estallo CIVil, OcupaClOll, l.lUllllLIÍlO '1 C • .l11uJ,u.1 ljue v11, 
can por los bienes obíeto de remate. 

PRIMl:.RA ALMUNLl.lA 

Expediente Bimestre Crédito Importe Deudor 

BOl 10140 

E52 11353 
E67 11051 
E67 11074 

HSO 10146 

50'/76, 40./77, F.901)730~O, 890073703, 
10./78, 10./78, f¡OOOOOllh8, ~OSU4631~, 
20./78, 30/78, ¡;00ll71(1b5, 800143U67, 
40./78, 50/78, 800214039, 80028;'143, 
10./í?, 20'/77, 780000131, 780000132. 
60./76, 20./77, 78000136, 70000443, 
60./76, 10'/77, 78000133, 78000134 

20./77, 78000135. 

40,/75, 50./75, 70(l00444, 7000044;'i, 
60./75, 20./76, 70li00446, 7UUU0447, 
40./76, 6'0./76, 78U0087, 78000U84, 
50./76, 30./76, 78000088, 70000448, 
10./77, 70000449. - $272,229.'1". 

CONSTRUCTORA INNOVA, S. A. 

Un escritorio de madera de tres calones tipo efecutlvo •••• t 

Un escritorio de madera de tres caiones ................... .. 

Un escritorio de madera de dos calones ............ tI .. ' .. " 

Un escritorio de madera de cinco ca iones ••••••• ' ••••••••• ," 

Un escritorio de madera secretarial de dos calones ....... ., 

Un escritorio de madera de cinco calones, en mal estado .. 

Un escritorio de madera de tres calones. en mal estado .... 

Un escritorio metálico sin calones en color azul ......... u. 
Un escritorio metálico de dos calones ..................... .. 

Un archivero metálico marca Stell, de ~avetas .••.••.••.••• 

Tres archiveros metálicos marca D. M. Nacional, de tres 
gavetas ....................................•••...........• 

J)os archiveros de madera de dos ~avetas •••••••••••••••••• 

Un archivero metálico de dos gavetas sin marca visible, co-
lor café .................................................• 

Un librero de madera de dos cajones un entrepa:l'ío V dos 
puertas ............... , .................................. . 

Un librero de madera de tres ca iones, un entrepaño Y do. 
puertas .•. !'H ...... H" •• "'.- ...... M ............. ~"'-L .... t"'.~. 

$ 

B:lse del 
Rematll 

3.000.00 

1.000.00 

800.00 

1.300.00 

SOO.OO 

300.00 

200.00 

SOO.OO 

2,800',00 

2,000.00 

4,500,00 

Soo.OO 

700.0'0 

1,000.00 

I.Oao.OI) 

$ 

Postura 
Le}!a! 

2,aOO r 

666f 
5333· 

8661: 

333. 
200, . 

133 .. ~ 

S33.5 

1,86~/ 

1.333 ~ 

3,000,' 

333 : 

466 ') 

66(: t 

666,(: 



DIARIO OPICIAL 

Un librero de madera de dos en~ y lID 'PUertaS • .-. ... 

Dos libreros de madera sin xapaldo. de dos entrepallos. me-
didas aproximadas do 2.00 M. de largo ................. . 

Dos mesas' tubulares con cubierta do madera en color blan .. 
co, medidas aproximadas de 2m. • ~ •••• A. _. _._, 

Un librftO metálico es. doi pUertu y doI Jrewtu .. ___ •• 'w 

Una mesa de madera redonda medldaa apIOXimadas de 1.50 
Mts. do diámetro. con bese separada ••••.•••••••••••••• u 

Dos mesas de ma~ para aelMoz1o. una ele elJu .. clOI 
puertas .................................................................. ~ •••• 

Dos muabIe. tipo cantina, cbicoa _ •••• _ ••• ' ••• ' •• ' •• _ 

Vn mueble de madera .. 1m ~ " __ •• ' •• '.'.,.'.r.'oiI 
Va disquero de madera .... _ ................ __ .... '._r.r ...... ... 
Un pizarrón, con medida, &Pl'O'dmacl •• de 2.50 M. 1: 1.10 M. 
Un C\lb~ alfombras. mecllc!u a1X01dmadu • 1.50 1: IJO MtI, 

Un 10ker de tres c:ompardml ...... _ ••• ____ ••• _ ..... 

Ocho aillaa tubulanl en .......... lGIl fllu. eoJor 
blanco ........................ Io.e .. 111: ....................... e¡e ................. _ ........ ... 

Cuatro sillones giratorios. tipO e_tiva. uno de ellos en mal 
estado ........................................................................................... _~ 

Tres sillones fi jos con base metálica ID color amarillo y clot 
Iillas fijas en color IIIfnda ........................................................ . 

aleto sillas giratorias. secretarialeI, tres de eIlaJ en mal 
.. ta~ ....•.••.•.•••••••••••••••••••••••••.• eq .......... _ 

anco silI~ giratorias de plútic:o color amarillo ..... _. __ _ 

Tres sillas de madera fiiu COD coderas •• __ ._ ........... .. 

Un juego de cinco piezas para fardfn ............. _ •• ,. .... _~ 
Quince entrepaños V siete postes de metal y UD armazón pa-

ra cama chico .............................................................. . 

Un cesto de basura V siete cuadros chicos. diferentes mo-
tivos. uno de ellos roto ................................. _ 

Una caja de madera colgante V una alacena MGM en color 
verde ................................................................. ': ••••• 

Una caja fuerte sin marca. sin serie visible. medidas aproxL. 
madas de .47 x .78 Mts. cerrada V sin combinación ....•.• 

Quince vidrios de distintas medidas, varios de ello. rotos. 
un.a escalera metálica ....................................... . 

SADI CARNOT No. 19.- E.-29. 

Dos mesas tubulares con cubiertá de madera color blanco 

I Un estante metálico marca National de dos puertas ••••••••• 

Dos anaqueles metálicos ......................... lo ............ 1 

Un escritorio de madera con dos cajones v un compartimien-
to de lado derecho ....... , ............................. . 

Un eacritorio de madera marca D. M. Nacional. de cuatro 
ca.ionea, tipo ejCC:UÚvo ............................ _._ ..... _ 

Jueves ~ de Julio de 1981. 

Base del Postura 
Remate J.e&al , 200.00 , 133.34 

400.00 266.61 

1,200.00 100.00 
1,100.00 713J4 

2,300.00 1,533J4 

100.00 133M 
1.500.00. 1.000.oe 

400.00 *.61 
200.00 133M 
250.00 .66.61 
100.00 200M 

,900.00 600.01 

4,000.00 2,666.61 

2.800.00 1,866.61 

1GO:e» . ~.61 

1.300.00 2,200.01 
2.soo.00 1.666.61 
~ 900.00 60'0.00 
1,000.00 666.61 

1.200.00 800.00 

250.00 166.61 

600;()() 400.00 

15.000.00 10,000.00 

1,500.00 1.000.00 

600.00 400.00 

1.000.00 666.61 
.00.00 ' 400.00 

100.00 zoom 
Joo.ciG lWt 
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bpedlente Bimestre Crédito' Importe C..:u::.:r 

B04 11877 

110 32069 

Una cómoda ut:: madera colo! C:a¡i::' ,':"'1 eu'''!' -" ' .. 

lm dll.iquel dc: mauc:ra ":úiUl CJúud te..: ~:.;.~ l,:' 1.,.-111 
de dla" rola~ , , .. " ., .. , .. ' 

Una !!:aveta para planos. de m.alela \..11 colur LdOOd, '~l;rbdiü 
caipne~ cluco~ 

Un radiO transIlli~vJ marca E1SA myddu ~Í'--.;101I Jun¡u;. 
con micrófono . , , .... 

Una maquma c:;ectrosuma 33 lllJll,\ OlJ\C,tl ~"l>: :.) L-
100645 con cable ' . ' .. 

Una maquma dlVl~uma 24. 111a1\..a Oh\ettl '>,dL ~,l! 3')3U12, 
sin cable... ., 

Una maquma electroslllna marca Olt\cU; dtIP'tel.'· ~d·,/·~u. 
2XU2670 .' ..•••••••••••••..•••••••.••.••.• _ 

1 P. N. No. 5132-1.-2904., 
J" 

40'/77, 10,/78, 990039223,,8000058L. 
20./78. ol0.j/), aCJ07JD:'O. oOu21&'í /L, 

50./ lb. oo/IS, 80U207>U-', ;:LJj,Jl·.~7. 
10./79, 3o.ln. %ü0052b, "Q01·m:W. 

CALZILANDIA. S. A. ¡. ! 

- -,' ~ 

'.. " h ji" ',1' C. t, 

$2S.2H ~). , ", 

Una maquilla de co~er marca Mitsubis con No. de serie 
229788 ......... . 

Una maquina de co~er rnau;a Bruther, sent:: ]'1;0. 3538239 ...• 

Una máquina de coser marca Brother serie ''Nó; 'M25P-3300 .~. 
EN LA OFICINA 

loJ75, 20/75, 5030413, 5532213, 
30./75, ooJ75, 56002292, 5758365, 
10./76, 20./76, 600052596, 600122366, 
30./76, 50n6, 600192285, 600332491. 
tJo./76, 10./77, 600403024, 700054765. 
20J77, 30./77, 70'0125742, 700197553, 
40./77, 50./77, 700269495, 700341287. 
00.77, /10./78, 700412658, 800056245, 
10./78, 20J78, 805046903, 800127583, 
20./78, 30/78, 80505054516, 800199903. 
40./78. 50J78, 80'0271207, 800342741, 
50J77, 60./77, 890192858,890192859, 
10./78, 20./78, 890192860, 890192861, 
50J76, 101.771 890193540, 890127458, 
20J77, 30J1 , 890127459, 990039149, 
50./78, 6oJ78, 905017448, 800414600, 
10J79, 20./79, 900586000, 900131144. 
20./79, 30J79, 905041588; 9(}5050919, 
30./79, 4oJ79, 900204169, 900278016, 
50./79, 900352298. - $ 643,988.26. 

COMPLEJO EDITORIAL LATINOAMERICANO. S. A. 

tJna cortadora para papel marca. KraU1>er, tipo A-,78N', mo•
delo 1956, con motor marca Hlmmelwek, húmero 689-115 

tJna máqufua impresora offset marca· Solna.125 M-8084, 
con motor acoplado marca Elmo. número R-l00 ......• 

tJna impresora de tipografía marca Mercedes. serie No. 60'6, 
modelo 1937 con mutor de 2 HP ...... ;.' ..... '. : ..... ; .... 

Una máquina de coser alambre de pedestal marca Acm. 
~ioD. serio No.' A"""'I3690, con lnOtor 'Iln lnárca •••••• 

~ ~ ... I 

Base lleJ . Postura: 
Legal 

soo.co 

66.68 

30¡';.llO 200.00 

666.68 

2,5U(' uo 1,666.68 

1.50Ll,UO 1.666.68 

2..5UlUjQ, 1.66ó.b8 

$ íÓ~j.I(¡.UO, ,$ 51.UOO.38 

15.00000 
15.00CI.UO 

15,ooa.OO 

$ 45,000.00 

,s 10,000.00 

10,000.00 

10.0OQ.OO 

$ 30,000.00 

$ 130.000.00 $ 86,666.61 

450.000.00 300,000.00 

95.000.00 63,333.34 
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Expediente Bimestre Crédito Importe Deudol 

110 3~4 

Una impresora offset marca Aurelia 52, modelo 8146. con ,mo. 
tor acoplado eléctrico marca Tropical, modelo 80, serie 
No. K0660 tipo 360 •.•.••••••...•••..•.•...••.•.•...••.••• 

Una máquina de escribir marca Oliml'ia serie No. M8-19.53788 

Una calculadora marca Friden, modelo A-STWI0. serie No. 
694455 .•.••...•.•.••.•••.•••.••..••••..•••••••••••••.••••• 

Un relof marcador de traietas, marca Jundes, .in .erie visi-
ble .. , .................. " ...................... • _ ............... . 

l. P. N. No. 5132.-E.-2930. 

6oJ72, 6oJ72, 2375729, 2471543, 
10./73, loJ73, 2471544, 2436452, 
20./73, 30J73, 2489890, 2553635. 
40./73, ~.I73, 2637233, 2692126, 
60./73, loJ74, 4039945, 4112877. 
40./74, 50J74, 5161279, 5161280. 
loJ7S, loJ75, 5161281, 5030692. 
2o.l7~ 30./7~ 5532385, 521713~ 
30J7:J, 4oJ7:J, 5602464, 56481b, 
50/75.1 6oJ7s, 5693728,4 57s8s99.l 
loJ70. 6000521526. - $.198,813.67. 

INDlISTRIAS PAMERSA. 8. A 
Una máquina taladro marca Loewe-Ucl!I, sin serie v!sible, ,It 

motor, sin aditamentos. en color ~uminio, peso al'ro¡d .. 
. mado d-..J.s tonelada. . ................. Lt •• , ..... ~ •••• , .... .: 
t 'If 
. SADI CARNOT No. 19.-E.-7694. 

t.:~ni" .. 1'Uh1i~ e!l se}!cftud de 1'Osteres. 

Jueves 2 d. tulio d~ 19~1 

Base del Postura 
Remate Legal 

$ 700,OOO.M $ 466,666.68 

3,000.08 2,000.00 

2.000.00 1,333.34 

4,OOO.OG 2,666.68 

11.414.000.00 $ 942,666.7. 

I _.'" - S 13,333.34 

ror medio c!e la l'resente convocaroria se cita Il los ac~dores Que al'arezean, si a sus bltert§es conviene, 
a l. diligen¿il!- de remate en la fecha v hora señaladas. para los efe¡;tCII del ArtJ~ ~~7 deJ Código fiaGÑ do 

la FederaciÓn. 

M~xleo, D_F., ~_~ de iunio de 1981. 

25 Junto: 2 juItC). 

El 1 efe d~ la Ofielnt, 
C. P. Carlos E. EStrada RtinQ_ 

EAHC-490417. 

OFICINA FEDERAL DE HACIENDA 

NUMERO 33 - ZMD-l1 
PA-ltl\ COBROS DEL SEGURO SOCIAL 

Blvd. Aeropuerto Esq. l. Zaraloza 

Centro Comercial Blanco Loe. "D" 

CONVOCATORIA PARA REMATE 

(R.-t832) 

A la! 11:00 hora!! de1 día 21 de Mio de 1981, se rematarán al mejor l'ostor en el domfcUfo de :Boulevarc! 
Aeropuerto ESlJ, r. Zarélg'oza. Centro Comercial Blanco local "D" de esta ciudad. los bienes Que abaio se lis .. 
tan V que s,e encuentL'!1 en l,a5 bodegas ubica?i!s en las calles de Av. l. P. N. No .. 5132 colonia Vallei!>. Malin•
che y Aragon Cd Nez c4 huaIcoyotl, Edo, de Mexlco V Santa Teresa No. 106, coloma Tepalcates. SIrvIendo de 
base las c, ntJdades Que en cada caso se mencionan. 

Las pICr:'rm'<; inf¡>H'sadas en adquirir dichos bienes deberán l't'esentar las 'DOsturas con los Certificados 
de Depósitn €~,]",1 rlo<; po" la Nacional Financiera. S. A. garantizando el 10% del iml'Orte de la base del rema•
te v se admitirán estas hasta las 14:00 horas del día anterior al remate. 

Los escrito" d"h::¡ ;n contener 10~ !'liguientes datos: Nacionalidad actual. Nombre eoml'leto, Edad, Núme•
ro de Registro [':dcF" de Causantes, Estado civil, OculJación, Domicilio V Cantidad Que ofrezcan por los bie•
nes objeto del remate. conforme a lo dispuesto en el Artículo 141 del Código Fiscal de la Federación. 
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15-1629 

15-1630 

1~-1671 

Bims. y Créds.-Varios.-Según e~tado de adeudu <1ctualIzaclo 
al 31-3-81. 

LlN. SN. RAFAEL AV. MTEZ. DE LA TORRE 

Cuatro umdadcs marca Dma, tipo dclfll1 con números eco•
l1omicos U2, 74, 35 v 33, placa~ L05i!4t:, 105920, 105881 Y 
105879 a $200,000.00 c/u. . .... ......... .. . 

TIna umdad marca Dm"l, tJpo vltrllla númclo CL.onOl1llCO 212, 
placas_ 106058 ..... ..... . . . . .......... . 

.:iels umdades marca Dma tIPo convencional con números 
económicos 99, s/n, 75, 28, 54 v 13, placas 105945, 106029, 

1(;5921, 105874, 105900 Y 105859 a $200,OOO.l!U c/u.. . .. . 

Una umdad marca Cumll1s, tipo del1m númelO ecouómico 
271, placas 105873 ..................................... . 

Dos unidades marca Dina tipo ballena con números econó•
micos 110 v 125. placas 105956 v 105971 a $200,000.00 c/u. 

Cinco unidades marca Ford tipo vltnna con números eco•
nomicos 198, 213, 19, 174 v 122, placas 106044, 105984, 
106019, 106020 v 105988 a $200,000.00 c/u .. 

Una unidad marca Dodgc, con número cconómlco 150, pla. 
f;as 105996 ........................................... 11 ... 11 .......... . 

Bims. y Créds.-Varios.-Sc!!ún estado de adeudo actualizado 
al 31-3-81. 

\ LIN. STA. JULIA MERCED Y ANEXAS 

Cinco _unidades marca- GMC con motor Cumin. con núme•
ros económicos 286, 267, 312, 307 y 327, placas 102287, 
102268, 102313; 102308 v 102282 a $ 200,000.0'0 c/u • .......•• 

Una unidad marca Dodge, modelo 1968 con número econ6· 
mico 285, placas 102286 ................................. . 

Una unidad marca Casa, tipo ballena con número e-conómico 
298, triacas 102299 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bims. V Créds.-Varios.-Seg¡1n estado de adeudo actualizado 
al 31-3-81. 

LIN. INDIANILLA SANATORIO NONOALCO 

Cuatro unidades marca GMC con -números económicos 344, 
286, 300 y 281, placas 106190, 106132, 106146 v 106127 a 
$200,000.00 c/u. . .•......•...........•••••.•..............• 

Tres unidades marca Dodge con números económicos 363, 326 
Y 272, placas 106209, 106172 V 106118 a $200,000.00 c/u •..• 

Ocho unidades marca Dina tipo vitrina con números econó .. 
micos 267, 281, 260,311, s/n, 225, 316 Y s/n, placa ¡,/n, 

~~0.J86~~ !~~~:::.!~~~~~:.!~~!~:.~~~~~~ .. :.:~~~: .. ~ \ 

• ' 1 

$ 

Base del 
RCll~"te 

800,000.00 

20U.000.00 

1.200,000.00 

200,000:00 

400,000.00 

1.000,000.00 

200,000.00 

$ 4.000,000.00 

$ 1.000,000.00 

200,000.00 

200,000.00 -----S 1.4QO,000.oo 

$ 800,000.00 
600,000.00 

1.600,000.00 _._---
S 3.000,000.00 

$ 

postura 
Le~dl 

533,33332 

133,333.3 ¡ 

800,000.00 

133,333.34 

266,666.66 

666,666.66 

133,333.34 

$ 2.666,666.66 

$ 666,666.66 

133,333.31 

_ 133,333.33 

.$ 933,33332 

S ~33,333.33 
400,000.00 

$1.066,666.67 
S 2.000,000.00 

... 
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LoR lrfIe-ge-pu5IiCi"e-n solicitud de ·postorea. 
Méxi~~ Q. F., • 12 do. junio de 1981. 

25 'unio; 2 Ju11o. 

El Jefe de la Oficina, 
Jesús LuU Carrlcart Roj ... r" IH-241111t 

OFICINA FEDERAL DE HACIENDA. 
rARA COBROS DEL SEGUllO SOCIAL 

N'IJIIERO Jt ZI\tD--I 

Av. Cuaubtálol ., Lula SavUl611 
427I-A-IV -~ONVOCATORIA PARA REMA1\. 

(K.-IB3t) 

A 1U IIt:OO hM'al.c!eJ c!fa 3de tulio do 1981, se rematarán al mejor postor en el domfclIlo de Av. Cuauhti•
moc v Luz Saviñón, Col. Narvarte de esta ciudad, los bienes que abajo se listan V que so encuentran depo. 
sitados en el local de esta Oficina V en la Bode~a de Sadi Carnot No. 19 en la Col. San Rafael. airviendo di 
baso !al cantidades que CD cada caso H mencionan. 

Las l'JersonH Interesadas en adquirir dichos bienes deberán presentar las posturas con los Certificados 
de Depósito expedidos por Nacional Financiera, S. A •• garantizando el 10% del importe de la baso del rema-
ta , 50 admitirán estas hasta las 14:00 horas del día anterior al remate. . 

toS escritos deberán contener los si~entes datos: Nacionalidad actual, Nombre completo. Edad. N\1me•
ro de Registro Federal de Causantes. Estado civil. Ocupación. Domicilio v Cantidad que ofrezcan por los bie•
DCa obieto del remate. conforme a lo dispuesto en el Articulo 141 del Código Fiscal do la Federación. 

SEGUNDA AUMONEDA 

F.~!TRADA. 
Bll-1623O Jn8, Sn9, uro, 2/80, 4/80. - 990064143. 9OO3100J2, 801019743, 

, , ". 801095122, 801247777. - $15,874.96. 

( . 

ClJARTOS PREFABRICA.DOS. S. A. 
B. IU SAnI CARNOT. 
Una copiadora marca Xerox No. X958.0635 al con cable, , 

_baso. 

, . 
Uaa máquina de escribir elktrica marca OHvetti con número 

• la vista 403992. 
Una Dl4~$J1 de escribir marca Remington, serie número 

" nU71"':"M. 

Una aspiradora marca Electroluz serie número 8717602 con 
una manguera, un tubo V tres accesorios. 

" ,,rr-í ." ·l'~,,·'!ttn"'~\ diatc;rlb e¡eci.Ít1v~ Coieñ- mde. 
~~11"""~'1!'!~'!~ ~:._~' _:. 

~~;;,;,)'1)+ W sOfá 'V uD, *lHón de madera co'n nueve cofines. 

B12-11121 

Una mesa de madera de centro medidas aproximadas de 
60 lE 60 cms. 

UnacÓDloda de madera ~ .,4icmea. 
Cuatro escritorios de madera de ~ calones lateraleS, uno 

central. , 

Un archivero metálico D. M. Nacional de dos ICIlvetu. 

(Todos Jos muebles abiertos, vados T ,in llave) ............ i 

4n6, ~n6, 6nó. 3m, 4n8, 4178, sn8, 6178, ln9, 3n9 -
890087148, 890087149, 890087150, 79004853. 800227082, 890187599. 

1O/119&Sl3. 800370177 •. w0015040. ~OO1S~008. - ¡Z40.470.o9. 

BIUIe del 
Repl" 

I 106.!OO.OG I 56,800.01 
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DIARJQ Q'ICJ4t 
= • 

~;1~. ~~~~j ~~~~: ~1¡: l/n.· lJ1J: J~f: l~": 
7171. 7/77, 717~. 7177. 7/77, 7/ 7 7/7711711 
'i/17, 'i/1i 7/1'1 =77 ~'1. - a 47l" Q , , 

0~llOOi4i5, ~~iQJ' ºS_ uh~ , l2*k i~' " -OSOO6li!li, 650001140, 1141, 0 .. 0, , , 
050001251, 050001252, 050001253, 050001254, 1 5, o , 
050001257, 0500(l1258, O$ººº1~59. 0500012PO. Q5!l!101761, OSPOOt~J 
p~,~~3, a5QOOl~6~. 6500Qf16~. - ,~(í~.ó37.~i." " 
'ftlIDliA. S. A. 

J;.3ll¡6 ¡"V ••• P. N. ~~31. 

Una bomba bldráuliF!1 ~gn motor (chliltarfíl). 

Una bomba lOan compresor con motor (chatl!fra). 

Upa bom9¡¡ hi4f4uli~ª cgp aW(¡r (~flJarfil}. 
Dos bombas hidráulicas con motor (chatarra). 

Un motor estacionario marca Whit~ serie No. 4t44~9 (mata•
ITa). 

Una camioneta marea PIe Up Dodge modelo 74 No. 4e chasis 
115-D02752 volteada, chatarra ...•••••••••••••••••••••••• 

E. 125 §Ag! cA~ºr ~o. 19. 
lla escfi~rio metálic;o wn g¡biel111 de ~ad~ l.", ~a,.s. 
Una Slt'Ha tS':f!~tarial gif!Jtoril!- $J!t 9F~P~ ~H 9Jtp-r uD! V ~ 

ma ~s a_o .' , 

• ,,!4;_~, ~!$ A40Ptt, -
..... 

Una siU¡¡ S¡:j::r~t¡ri~.J Jñf~~a ~ll prH€I~ Alij ~e~r ~~ 't 
en mal esla.W ......•.......•.....•...••.••.•.••••••••••• i~ J.rtu~ 

r=iUII'I:_'-
Lq ~~ ~~ pu~li~a m 'GUdtlUl ele 'PQ~~Q"'. 
México, D. F., • 19 ~ junio de 1981. 

Ellefe de la Oficina. 
Lic. José ~_~ H'ImrI, 

25 junio; 2 julio. 

A loe SefiQrel AcdonJstas ele 
CEMENTOS ATOYAC, S. A.t 

En nuestra opinión. con base en el examen Que 'I'!',CUIJS. ~. __ ........... .. 
preparados por la Compañía. p~attA'J JI ,¡m¡aeiM fiiiftF.1é.ff -,' -.; -'l '3f ae dt~re 
de 1980 V 19?9, los resultados de sus operaClone, v-los qm _qs ~ ti _ _ ~~,~ ~ eletc1C101 
anuales termmados en esas fechas. ,- -,_ -.< _ • 

Puebla, Pue., 13 de febrero de 1981. 
_ DESPACfIO R.OBER.TO CASAS -AtATMSU : 

H. ASAMBLRA GENERAL ORDINAlf.JAo 
DE ACCIONISTAS DE 
CEMENlM 4TOYAC, S. A. 

Presente. 

Estimadc!l _retif 

Bumberto Murrleta N. 
, ~ontador Público. _~. 
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En mi carácter de Comisario designado por los señores Accionistas de la Serie "A", tengo el agrado de 
rendir a ustedes el informe correspondiente a los Estados Financieros presentados por el H. Consejo de Ad-
ministración d. la Sociedad, por el Ejercicio Anual terminado el 31 de diciembre d. 1980. ' 

El Despacho de Contadores Públicos Roberto Casas Alatriste, como Auditor Externo, hizo la revisiÓn de 
esos Estados Financieros y rindió su dictamen en los siguientes términoS! 

"En nuestra opinión, con base en el examen que practicamos, los Estados Financieros que H acom. 
pañan, preparados por la compañía. presentan la situación financiera de Cementos Atovac, S. A., al 31 
de diciembre de 1980 y 1979, los resultados de sus operaciones y los cambios en la situación financiera 
por los ejercicios anuales terminados en esas fechas". 

En mi opinión, las políticas V criterios contables V de Información seguidos por la sociedad son adecuadOl 
" suficientes, tomando en consideración las circunstancias particulares de la Sociedad. Estas POlfticu y trio 
terios han sido aplicados oonsistentemente en la información presentada por los Administradores. 

Es opinión del suscrito que, como consecuencia de lo anterior, la información que H PftHl'1ta • la .. 
Asamblea refleja en forma veraz y suficiente la situación financiera V los resultados ele la Sociedad. 

Durante el Ejercicio asistí a las Juntas Que celebró el Conselo de AdmInistraci6n, V reoabl la iIlfor.-. 
ción que consideré conveniente, para estar al tanto de las actividades de la Sociedad. 

En vista de lo expuesto. me permito proponer a ustedes que se APRUEBEN los !.stab !'JAla ....... 
el Ejercicio de 1980, como han sido presentados por el H. Conse,io de Administraci6110 ..-'r - , ~~ 

Muy atentamente. 

A loa Seflores AcdODbtu de 
CEMENTOS ATOYAC, S. A.t 

En mi carácter de Comisario, tengo el a$mldo de rendir a ustedes el Infórliií i6PHitS6nmaa I • 
est-ados financieros que presenta el H. Consejo de Administraci6n per el elerciclo de 1980. 4IUII lIl1*trIa 11M 
utilidad neta de $16.986,243. 

Durante el ejercicio asistí a las Juntas celebradas por el Conselo de Admtnistrad6D " obtuve de los fimo 
cionarios la información que solicité; tengo en mi poder el dictamen favorable Que emitiÓ el J>esJ)acbo Roo 
berto Casas Alatriste en su calidad de auditor externo, que llevó a cabo un examen d. las oPel'aClcmee, do•
cumentación y registros, y revisé el informe que rinde el Consejo de Administración. , 

Todo 10 anterior me ha permitido estar al tanto de las actividades V operaciones de la !.mpresa, lUYA .. 
formación, presentada por los administradores. refleja en forma veraz y suficiente su situación financiera al 
31 de diciembre de 1980 V sus resultados por el ejercicio 1980, por lo que me permito proponer Que H APRUJ.. 
DEN las cuentas a que se refiere este informe. . , 

lo. de abril de 1981 

L 

Muy atentamente. 
Rogerio Casaa-Alatrlste 11., C. P., 

Comisario de las Acciones Serie "B". 
Puebla, Pue., 1:1 de febrero de 1981. 

CEMENTOS ATOYAC, S. A. 

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE. 1980 Y 1m 

(En mUes de pesos) 

ACTIVO 

1980 

Ctretdantet 

Efectivo " wlores de tnmecUata realizaci6n ••••• ó I 22U4f' 
Cuentas por cobrar .", .. " ...............•••••• i 3.928 
Cuentas por cobrar a compañías afiliadas y aso-

ciada .....•..•. , .. ". • ........ lO ............ " ............. 26.289 
Inventarios. neto (Nota 2) .......••.....•••••• 22,446 
Impuesto sobre la renta pa!!ado en exceso ....... 3,266 . 

Suma el activo circulante •••••••••••••• ,' S 277,070 

1979 

I 73.001 
1... 2.592 

36.448 
10,870 

. 
S 127,911 
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'"Otro Activo: 

InversIón en f't capital 50cial de COn1[1;iñl;{, ahlia-
das V asoCIada (Nota 1.b) . . ....••••• 

Propiedades, Planta y Equipo (Notas 3 V 4): 
,.' - I 

A c~sto de adqUIsición . .. .... . ............ . 
J)epreCÍaCÍóri V agotamlcnto acumulado~ ...••.•.• 

Rcvaluadon del acHv\> hio ..................... . 
Depreciación adicIOnal acul11ulad,1 ...•••...•..••. 

IlCLlVf., n 19- neto, levaiUaon ............. . 

1ll11'"HlO :wbre la Renta Aplkable en E;er¡;~cio~ Fulu· 
')- , rós. -tl.ti» -(Nota S) : ••• "' .... !!I .......... "' ... "' .............. .. 

FASIVO 
A'Corto Plazo: 

" Ad.twSós con "p¡'ov~~dores •••• ~ ••••••• ~ ••••••••••• 
Acreedores diverso's .........••••••••.••••••.•..• 
Intereses "por "pa~ar ........................ .' ... . 
Compañías afiliadas v asociada ............... . 
lmpJ,lesto sobre la renta (en 1979 deducidos $23 

millones de anticipos) ....................... . 
. Participación del personal en la utilidad .......• 

Suma el pasivo a corto plazo ...•••••.•• 

~ l.at.Jo rtuo (Nota 6) ............................... . 

ImpuMto Sohre la Renta por Pagar en E.lerdcios Fu-
tul'ól, neto (Nota 5) ............................. .. 

Coati.al'ate (Nota 8) ., .......... " ••••••••••••••••••••••••• 

Suma el pasivo .......................... ". 

CAPITAL CONTABLE 

capital Sodal V J(eterVu (NotaS., V IV): 

Capital social .... " .. "" .. " .. ",. .... " ..... " .......... , 0'0 ....... 

Reserva le~al ...... " . ,. .. " .. " ............ " ... "" .. " " .. " .... " " , 
Reserva de reinversión ....... ~ .•.•••••.......•.• 

VtJJidades por Aplicar (Nota 10): 

De eDercicio! anteriorcs ......................... 
1)el ejercicio, se~n Estado de Resultados anexo 

(geducida de ~7.5 millone5 de depreciaci6n adl· 
clOnal; $6.7 lD.111ones en 1979) ................. 

lupll'filt por RevaluaclÓD del Activo Fijo (Nota 11) ... 

Capital contable .....•..•...•..•..••.•.• 

198\1 

$ 522.413 

$ 88,187 
(58.4D5) ----

$ 29,782 
--------
$ 40-'.492 

(7,'i~()) -- - --- -~ -
$ 395,%2 
------¡ 425,744 -----
$ 3,603 
-~ 

~ 1228,t\)O 
----"~----

1980 

$ 3,011 
4,972 

1",547 
6,822 

4,605 

$ 35,957 

627,685 

---$ 663,642 

S 45,000 
7,7fJ1 

65,000 

$ 117,707 

2,521 

16,986 . 
$ 137,214 

427,974 . 
S 565,188 . 
$ 1.228,830 

.7 

1979 

20,413 

$ 84,513 
(56,142) 

$ 28,371 

$ 133,G07 
<23,898) ---$ 109.10~ . 

.--------
$ 137,48() 
~ 

-----
$ 285,804 

• v _____ ~ ...-

.. 
. 1979 

- -

S 1,686< 
7,106 

g;ROU 

3.355 
5,287 

1 26,319 

U74 

$ 27,401) 

$ 45,000 
6,390 

35,000 

$ 86,390 

U,98~ 

%6,349 

$ 124,728 
133,590 

S 258,800 

$ 285,804 
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----. 
l. PoUtlcu contablea 

CEMENTOS ATOYAC, S. A. 

""OTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1980 Y 1979 

Las principales políticas contables Que le sbtuen. se describen a contlnuacl6n: 

a. Inventarios. Se valúan a costos promedios de fabricación V adquisición que son menores a su valor 
de mercado; Nota 2. 

b. Valuación en inversiones. Se registran al costo de adquisición. En el caso de la asociada no se aplica 
método de participación en virtud de que los estados financieros. tanto de Cementos Atovac como de la 
asociada. se consolidan en los de la empresa controladora del Grupo Tolteca. 

c. Cambios en el nivel de precios. Las cifras que muestran los estados financieros que se acompañan, 
están presentadas sobre la base tradiclOnal de costo histórico. con excepción del ren~lón de propiedades, plan•
ta V equipo Que fue revaluado. si~iendo el procedimiento Que se explIca en la Nota 4. 

La información adicional que establece el Boletín B-7 del Instituto Mexicano de Contadores Públicolt 
J)ara mostrar los efectos de la inflación en los estados financieros básicos. se presenta en la Nota U. 

d. Depreciación. El car~ anual a resultados se calcula por el método de línea recta sobre valorea reo' 
valuados v en función de su vida útil remanente. determinados por perito valuador independiente; Not, 4. 

•. Plan de pensiones V primas de antigÜedad. Las aportaciones al fondo establecido se carp;an a lo. r. 
sultados del año; los pagos Que se efectúan se hacen con recursos del fondo; Nota 7. 

Los pagos Que se hacen al personal Dar conceptos no cubiertos en los planes antes setialados •• e cartaD d10 
rectamente a los resultados del año en quo so liquida n; Note a. 

f. Tratamiento c:ontable del impuesto sobre la renta V la Participación de utllldade •• El lmJlueato .obre 
la renta V la participación de utilidades derivados de diferencias temporales entro las deduccione. eon~ 
b1es V fiscales. se difieren en función de su fecha de DallO o de aplicación a resultados; Nota S. 

l. Costo financiero de inversión en compalHa afiliada. Debido a Que el Grupo T olteea al que 1)erteneef 
Cementos Atovac se encuentra en una etapa de crecimIento constante. los intereses derivados de finencia. 
miento obtenidos para inversión en compañIa afiliada se llevan dIrcctamente a Jos resultados del ejercicio 
en Que se devengan. v se p::,esentan por separado de los demás gastos financieros. -

h. Diferencia en cambios. La Que proviene de pasivos en moneda extran iera concertados para adQuirir 
activos fijos, se adiciona al costo orhdnal de adquisiciones V se deprecia sobre las mismas bases del costo 
original. La que no se identifica como tal. se aplica directamente a los resultados del ejercicio c:omo lasto del 
año. 

f. Unidad monetarls. Las dfras mostradas ~n los estados financieros adiuntos v en estas notas. se t. 
fleren a pesos mexicanos. Los pasivos en moneda exrranjera -básicamente dólares norteamericanos- le v., 
lúall al cierre del ejercicio al tipo d. cambio bancario. . 

~;,,_ ..... ~!Ml 

. ~6rt_~~; (};rlt;clpal~~~· eUnk~ , • 7,309 , 7.' ateriu prim81 ." .....• " ~~'I!I •• t ti ......... " ........ t~ 5,330 1,!SO 
'", 1 S 12.639 S IJ9' =onel " materiales • aa' · ro o .. o • o o o .. o o .,. o '" .~ ~89 ,663 

t ... ~~~~blo!~~ ";' ..... u .............. Ü (82) (92) . 
$ 22,44& S 10,870 
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MaQuinaria ••••••••••••••••••.•.• , .............. . 
Edificios e instalaciones ......................... , 

- Equipo de carga V transporte ................. . 
Terrenos v canteras .....•...........•...... , .. 
Mobiliario ...........•.•......................• 

Canteras aún no explotadas y OllOl> ••••••••••••• 

Costo de 
aa.l.luisic1óD 

1979 

$ 

$ 

49,902 
17,258 

3,091 
2,290 
1,108 

73,649 
10,864 

84,513 

lWlea de 1*08 
DeprecladÓD V 
Y agotamiento 

"umullldo.! 
19ao \, lHO 

$ 51,16& $ 41,094 
17,335 13,162 

3,246 2,690 
2,290 554 
1,3Ob 905 

$ 75,345 
12,842 

$ 58,405 

-
$ 88,187 $ 58,405 

La depreciaci6n de tos valores históricos se calcula por el método de linea recta r¡ oartir del eiercicio I 
en que se adquieren los bkne~. ':11 :.U )l.1Un mayoua al 7.5~~ anual. 

4.- RO\'aluaclós de activo fijo: 

Ü7J11JTf-

Durante ese período se reconoci6 el atuste para expresar el acttvo nl0 a valor (le reposlcl6n depreciado, 
con base en la determinación general de valores de activo fijo Que se hiZO en 1975. mismos que a partir 
de entonces se actualizaron anualmenk mediante la apbcaclón de Indlces de Precios al Mayoreo de la Ciudad 
de México, llegando al 31 de wciembn: dI: 1919 a un total de $133 millones. con una u.epreciaCIOll adicIonal 
acumulada de $24 millones. 

1980-
Para cumplir con lo dispuesto por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en su Boletln B-" en 

1980 se hicieron avalúos físicos practicados por la firma de perito~ valuadores independientes Valuación Int(;o 
I(ral, S. C. El mUV1mlento de la aduallUClUil de las .:itras del activo filO resultante de lo antelÍor. e:. COlTlu 
ii~: 

ACUVO 010 expresaao a valor ae reposlclon de-
preciado al 10. de enero de 1980 ............ . 

'Cancelación por bajas del ejercicio ............. . 

Cancelación de la depreciación acumulada deter•
minada con el sIstema antenor .............• 

Incremento en el ejercicio. calculado de acuerdo 
al nuevo sistema ............................• 

ftevaluación dI! activo bjo al 31 de diciembre do 
1980 ......................................... .. 

Más - Superávit excedente I!:enerado por bajas 
del activo fi io .....................••..•.•.•.• 

Depreciación acumulada cancelada ....•••••••.•• 

Superávit por revaluación del activo fijo al 31 de 
diciembre de 1980 •••••••••••.•••••••••••••••• 

$ 

s 

s 

s 

133,007 
(64) 

(23,834) 

294,383 

403,491 

Mllea de pesoa 

J)epreclad.dD 
adicIoDal 
..."... } -

$ 

s 

23.891 
(64) 

(23.834) 

7,530 

7,530 

648 I~ 

23,834 

427,974 

Los bienes adquHdos en el ejercicio no se actualiz:lron porque los peritos valuadores consideraron Que 
IU costo histórico de adquiSICIón es similar al de reposición. 

La revaluación del activo fiio o;e aplica a costos como depredación. La depreciación tot:\l ('-1)",,[1.\ ~ re-
'tlltar~o~ en 193fl r ~ dé' jl;li,~ IlI,I"''It"" ",'" ., '11" en 1.7'i ..." .' " ~ de d"~ ,,'- /''1 <,,1, lonal; en 197::1 1..1 I.kprl> 
Qación fue ¡;le $8.9 lTIJllolle~. ¡;le lo:. Que: ;"6.7 couel>pouJierull a depieclaciún acltclOnal. 
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5. Impuesto sobre la fl"nta aplicable on ejercicios fu t~s. neto: 

Registra d~ver~,?s conceptos que. en conjunto. representan un neto de impuestos por rewppr 'll"a la . 
emJ)~ellll. en eJerC1~l.o$ futuros. p~r las diferencia~ Que ~v entre l~ t~cnica fiscal V la COIltabll 1111" .,la ~ 
te~6nde utihda(les: prmcIPahl1ento por diferencias el1 Ca.tnblO$ y la d.ep~.~ 4a __ ~ 
q. Pasivo a lario plaIot 

Se intcgr. por a'~tos oontratados iUQto c;Q1l otras ewprasas 41el Oru1)O Tol~ WQlG .... 

IntemationaI Finance Corporatlon -

Crédito hasta por $100 millones de d61ares l1ort. 
americanos. de los QUC Cementos Atovac ha di" 
puesto $875 millones; con vencimiento. varios 
a partir de 1982 hasta 1988; intereses a tasas 
variables que a diciembre de 1980 eran 10.5°.-. 

_ y 11.125% anual ............................ .. 

Securlty -Pacific NatlonaI Bank -

Crédito por $6.25 millones de dólares norteameri•
canos; vencimiento en 1982; intereses a una 
tasa variable que a diciembre do 1980 era da 
19.885% anual (neta do impuestos) ........••• 

~·Import Bank of the United Statea -

Crédito hasta por $20.6 millones de dólares nor•
teamericanos, de los QUO Cementos Atovac ha 
dispuesto $6.1 millones; con vencimientos va. 
ríos a partir de 1984 hasta 1989, interesea a la 
tasa del 8.375% anual (neta do impuestos) •••• ' 

~:nua- Farao Bank, Natioual Assodatlon -

Crédito por $6.25 millones de dólares norteamo•
¡,icarros de los Que Cementos Atovac dispuso 
$3.125 millones; vencimiento en 1982; intereses 
• una tasa variable que a diciembre de 1980 
era de 19.885% anual (neta de impuestos) .•• A 

M1taul Trust and BanIdna: Co. Ltd. -

Crédito hasta por $11.3 millones de dólares no1" 
teamericanos de los que Cementos Atoyac ha 
dispuesto $2.64 millones; con vencimientos va•
rios a partir de 1982 hasta 1984; intereses a 
una tasa variable que a diciembre de 1980 era 
do 13.3125% anual ............................ .... 

Idflea di 
l*Oe 

S '[2Of,.' 

61.697 ... 
S 627,685 

Los créditos están avalados pur la mayoría de empresas del Grupo Tolteca. Y los contratos relatIVOs ... 
tablee® ciertos requisitos (a nivel consolidado) de estructura financiera 'V para el pago de dividendos. 

El total de dólares norteamericanos incluidos en los préstamos bancarios ascienden a $26.9 millones r. 
~istrados al tipo de cambio de $23.37 por uno. Al 13 de febrero de 1981 el tipo de cambio era de $23.55 por 
uno. 
7. Planes de pensiones y primas de antigüedad: 

Se tiene un plan de pensiones por jubilación para el personal no slndicalizado -complementarlo a lu "r. 
taciones del Seguro Social- V de primas de antigüedad. y otro para el personal sindicalizado para pa~os 'POI' 
retiro voluntario según lo establecido en el contrato colectivo de trabajo. Y para pa2"05 de primal de ID' 
tigüedao conforme a lo señalado por la Ley Federal del Trabajo. 

Estos planes están calculados actuariaImente balo el régimen de "capitalizaci6n colectiva de reserva.•
detenñinando su costo por el sistema de prima global porcentual nivelada, que implica la creaci6n de UD 
fondo Quees-común para todas las empresas del Grupo Tolteca, el cual se maneia a trav~s de cQntratos de 
fideicomisó irrttvocables. 

Las- aportaciones correspondientes a 1980, ascendieron a $885 mil, las cuales están calculadas para cubrir 
los beneficios Que se vayan haciendo exigibles -comprende el pasivo Que ii ¡enera Qurante el afio. Y la 
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amortización del costo de servicios pasados en un plazo de apr¡~'dHladamente 15 años a partir de 1977. El va•
lor presente de los servicioi pasados se calcula en $1 millones. 

l. ContlDgento, 

No existe estimaci6n para cubrir ciertas obligaciones de tipo contingente a favor del personal, Que. estipu•
lan la,Ley Federal del Trabajo V los respectivos contratos colectivos, tales como indemnizaciones en caso de 
despiC.o bajo ciertas circunstancias, beneficios por m uert€', etcétera. Los pagos que se hacen por estos con•
ceptos se cargan a los re&ultados del ejercicio en que ocurrcr 

t. Capital social: 

El capital social está representado por acciones ComUlle& sin valor nominal, como sigue: 

Acciones Serie HA" al portador, Que s610 pueden ser 
adquiridas y poseídas por mexicanos, inmigrados 
que no dependan de centros de decisión económica 
exterior, o por sociedades mexicanas con cláusula 
de exclusión de extranjeros ..... _ ........... , .. . 

Acciones Serie "B", al portador, Que pueden ser ad•
quiridas, suscritas de la propiedad de, o traspasa•
das a mexicanos o extranjeros, con excepción do 
ioberallOi y ¡obiernoi de cualquier otra nación .•• 

10. Capital contable su'eto a Impuestos: 

Acciones 

229.500 

220,500 

450,000 

$ 

$ 

MUes de 
pesoa 

22,950 

22,050 

45,000 

a. El capital social incluye $15 millones de utilidades capitalizadas, que están suietas al pago del 1m•
puesto sobre la renta, si se reduce o liquida el capital social. 

b. El pago de dividendos está sujeto a la retención del impuesto sobre la renta (2]%), excepto que el 
accionistas sea una sociedad mercantil mexicana, o que, siendo persona física, opte por el sistema de "Trans•
parencia Fiscal" establecido en el artículo 121 de la Ley. 

c. La utilidad del ejercicio está sujeta al 5% para el incremento a la reserva lega) hasta alcanzar el 
20"/0 del capital iocial. 

11. IDformaclón adlcioual, relativa a la actualización de algunos renglones de los estados financieros búlCOSl 

Atendiendo a las recomendaciones del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C., se proporcionan 
• continuación las cifras resultantes de la actualización de la información financiera, para refleiar en ella 
los principales efectos de la inflación, en la inteliltencia de que· en los estados financieros básicos va está in•
corporada la revaluación del activo fiio: 

BALANCE GENERAL 

Activo fijo ... ~ ....•.....• ~ ......••••••. ~ ..........• 

Capital contable -

Capital social .................................... . 
Reserva para mantenimiento de capital (t) •••••• 
Reserva legal ..................................• 
:Reserva de reinversi6n ....................... .. 

. Ganancia' neta del ejercicio por posición mane-
" tarla (2) ..................................... .. 
Superávit por retenci6n de activos no monetarios 

(revaluaci6n) (3) •.•.••••.••.••.•..•••••••••••• 
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores • o 

. Utilidacf neta del eiercicio ..................... o 

luma el "pita! contable ... o ... o o-o o ... o • o o •• 

Cifras según 
estados 

financiero. 
básicos 

s 425,744 

$ 45,000 

7,707 
65,000 

427,974 
2,521 

16,986 . 
S 565,181 

MUes de peaoe 

425,744 

S 45,000 
268,950 
24,844 

121,926 

1,820 

62,'175 
3,272 

30,401 

$ 565,181 



_ RIAI¡O,.º'ICIAL J'ueyfl 2 " JuDo 4e 1281 

¡¡ST.uJO D& "JIESULl'ADos ' 

, Utilidad,neta según estado de resultados ........ "' $ 16,986 
'Mú - -Difer.enciá en cambios cariada a los re-

stdta4QI • I " '" ................ " •• " • " " •• " " " .. " • " •••• " ••• 13,415 , 
............... $ 30.401 

, 
- -(1) hl::. la -cantidad que-se reQuiere J)ara mantener la invers16n de los accionistas en ténninos de J)oder 

adquisitivo de la DMt~. ",,\ÚvaleAle al de l~~ fea, en que so hicieron las aportaciones (1963 año base 
J)ara ,el cáltufo) V lit tuei'mt meni4ls las ütllidides c:aJ)ítalizadas. 

(2) Esta utilida.d, se -oriMiaG a.bi4o a que los J)asivos monetarios fueron superiores • la inversión en ac•t_ lD01letaPós. Eito sigíijllea (11ft la elllJ)resa ha financiado las inversiones QUO aumentan su valor nominal 
co~--resbltaCk»'.el 'fenómeno inflacionario. con recursos de los acreedores. que continúan siendo obligaciwes 
~Il."~da co~tnte. 

. (3) El 'supeJ'áVit por rcvaluación del activo fije 4\1' .. prostata ea el Bala" Oeaetal .. &f ... COIl 1M 
IliUlentel partidas: ---

~~ ...... 
Saldo qUI SI mutltra tIl tI balance -.: ~S.¡l 
J.leDQI -

Creación d, la raerw& ,ara mauWWnicto di 
capital ""."""" ................................. .. S 268,950 

~eexpresión de: =. '_"1 n" n 
~ ············ .. · ... · .. · .. · .. 'r· 17.137 

. .". dé nmWfII6D ......... ""t.,.'I;' UUI14adea acumuladaa ......... • ... "'I'.''':.'t~' l tirso.' ~ ~ .. 1 tJ ' ._ •• _ • .1' .... -----"--..;..4 ....,...~ - . ·.T~ 

16·m} 
21,ai -

1 tuno. (Il.-1Gt) 

1AIIOIlA1'08loa DlYA. l. A. -'JW.A.NCI GENBltAL AL Ji ». DICIEMlIU llB. 1_ 
(Pesos Mexicanos) 

A.-C T 1 V O 

,,7.-

1',' ~,'*'*' _-~: 

\íru«;:jJ:a.ca .... ~ ••• ~ ••• ~ •••• '.' •••••••••••••••••••••••••• 
Otros Deudores .•..••.•••.•.....••••••..••••••••• 
IlJ)J)uesto sobre la Renta por Recuperar ......... . 
IJ:\lPUesto al V~or •• do por Acreditar ... .. 

. .. -.-ta.ri.Qe. !' .......... ~ •••• ~ •• ' •• " ••••••••••••••••••••••••••• 
,.. Antldpa.doI ; .................................... . 

Suma el Activo Clrculánte ............ .. 

=bles, Planta y Equl,. .!. ....................... . 
, lOl ea Garant!a .. , ... , ... ~ •••••••••••••••••••••••• 

~ el A~, •••••.••••••••••••.••••••• 

S 25.964.724 
496.632 

1.723,481 
620,984 

I 95S,f71 
95.000 

f 1.U.50,871 

28.805.821 

22.992,609 
748.541 . . 

f 53.597.844 
14.109.779 

166.162 
$ 67.873,785 
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PASIVO E INVERSION DE LOS ACCIONISTAS 

Pasivo a Corto Plazo: 

Préstamos Bancarios ••••••..•.•....••••••••••••• 
Cuentas por Pagar a Compañías Afiliadas ....••• 
Cuentas por Pagar a Proveedores . . ...........•• 
Otras Cuentas por Pagar y Pasivos Acumulados •• 
Siegfried de México. S. A. ........ .. .......... . 

Suma el Pasivo a Corto Plazo ......... . 

Paalvo a Largo Plazo: 

Préstamos Bancarios a Plazo l\~ayor de un año •• 

Suma el Pasivo ............. .o •••• ~ ••••••••• 

inversión de los Accionistas: 

Capital Social ........••••••••••••••••••••••••••• 

'Utilidades Retenidas Aplicadas a: 

Reserva Legal ..........•••••••••••••••••••••••••• 
Reserva de Reinversión ..•••••••••••••••••••••••• 
Déficit Acumulado .........•••••••••••••••••••••• 
Superávit por Revaluación ...................... . 
Superávit por Revaluación Realizado ........... . 

2 'ullo. 

Suma la Inversión de los Accionistas .•• 

Suma el Pasivo e Inversión de los Accio-
nistas .•.••.• ti ••••• ,. tI .. e .............. . 

LABORATORIOS KRIYA, S. A. 
Reinhart ...... 

Sub-Gerente. 

GENERAL ELECTRIC IJE umaco. le A. 

S '25.140.876 
9.584,345 

10.672,797 
6.003.626 
1.019.579 

1 StAll.223 
., 1, ~ t :. 

. -
" i .. 

S 15.000,000 

• o 
1~l't:4; 

292.315 
,1<, q ., 5U,000 

(S.963,5iO) 
3.866,578 

123.901 

"f 13.369,224 

S 67.171.785 

Se hace del conocimiento de 1aJ personas interes adas que 101 _aniatas do GINlRAL BLECTRIC DB 
MEXICO. s. A., en asamblea celebrada el 29 de mayo de 1981, acordaron transformar la sociedad de so. 
ciedad anónima de capital fijo que es, a sociedad anónima de capital ftl'iabl •• 

En términos de lo dispuesto por el artículo 225, a plicado de conformidad eon los a.rtfculq~¡ m y nI de 
la Ley General de Sociedades Mercantiles, se hace s aber a los iItteresados· que 11 aeambMi NlOlvl6 que 
la sociedad pague .de inmed}ato tos créditos. constituidos. car¡o do la ~,' ,a ~ ., .... 1JoI ~ 
dores que se opUSIeron a dicha transformacIón. '.' , ' ':. _ ;,:. ,:, ., ,~:' ~ 

Además l en términos de lo dispuesto por el artículo 223 de 1. propia Ley de Sociedades Mercantiles. 
• continuacIón se publica el último balance de la sociedad, que .. el teferidO .. a ........ ,.,1_ 

Muy atentamento. 

ACTIVO 
lettVG efrcu!antet 

carlos Sáncltez.MI.IorIIct. ,. V"', 
Secretario del Consejo ele A~ist.racl6D -GENERAL ELECTRIC DB MEXlCO ... A.. 

BALANCE G!NEItAL 

11 DE DICIEMBRE DE 1980 Y 1979. 
1980 

Efectivo ... ~ ....................... -.~ ..... -........... -. ;Valona do na1izaci6a inDM':liata _ .......... ___ • 

'. I 
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Documentos y cuentas por cobrar: 

Documentos y cuentas por Labrar, neto (nota 5) 
Deuda a cargo de companías afilIadas .........• 

Menos estimación para cuentas de cobro dudoso 

Documentos y cuentas por cobrar, neto .... 

Impuesto sobre la renta por recuperar .~ ......... _ .. ' 
Inventarios (nota 6) ...........•..•.•••••• ' ......... . 
Gastos anticipados ......................•••....••.• ' 
Impuesto. sobre . ~a renta y. p.articipación del perso-

nal en las utIlIdades, dIfendos ..... ~ .......... , ... ' 

Total del activo circulant ........ ' ......... . 

Propiedades, maquinaria y equipo, menos depreciaciÓn 
aaumulada (nota 7) ..............•..•......••••••••• 

Cargoa diferidos y otros activos: 
Impuesto sobre la renta y participaciÓn del perle> 

na! en las utilidades, diferidos .................. . 
O'tl'ol ......... , .............................. '"' ... ... 

Total d. cariOS diferidos y otros activo. • 

Ver notas adjuntas a los estados financie~_ 

PASIVO E INVERSION DB LOS ACCIONISTAS 

Pasivo a corto plazo: 

Préstamos bancarios, sin garantía especifica ...•• 
Porción circulante de los préstamos bancarios a lara 

go plazo (nota 8) ....................•...•.••.• 
Cuentas por pagar a proveedores ...........•••••• 
Pasivo acumulado y otras cuentas por pagar •••••• 
Garantías sobre productos vendidos ........••••••• 
Impuesto sobre la renta ....................••••••• 
Participación del personal en las utilidades •••••••• 
Deuda a favor de compañías afiliadas .....••••••••• 

Total del pasivo a corto plazo .......... . 

Préstamos bancarios a largo plazo (nota 8) ••••••••• ~. 
Otros pasivos no circulantes: 

Responsabilidades laborales' " •.•.••••••••.•••••••• 
Estimación para contingencias ••••..•••..•...••••• 

Total de otros pasivos no circulantes .•••• 

Total del pasivo a largo plazo .......... . 

Inversión de los accionistas: 
Capital social (nota 9): 

4,460,000 acciones ordinarias con valor nominal 
de $50 cada una ........................•.•.• 

Superávit pagado ................... , ............ . 
Superávit por revaluación de propiedades, maquina•

ria y equipo (nota 7) ............•.........•••••• 
Utilidades retenidas (nota 10) ..................••• ' 

j 
"otal do la inversión de los acciomstaa ••• 

PaSiVOS ae contingenCia (nota ll, J 

1980 
$1,278.911,667 

20.193,499 

$1,299.105,166 
50.349,121 

$1,248.756,045 

$ 18.410,500 
552.1186,070 
32.182,679 

133.537,000 

$2,102.289,164 

$1,888.267,000 

93.424,000 
2.599,401 

$ 96.023,401 

$4,086.579,565 

$ 356.427,602 

86.495,667 
311.398,471 
665.810,150 
76.817,464 

59.685,015 
64.656,399 

$1,621.290,768 

35.355,667 

132.898,221) 
18.000,573 

$ 150.898,793 

$ 186.254.460 

223.000,000 
10.035,000 

1,~45.275,494 
700.723,843 

$2,279.034,337 

$4,086.~9,56S 

1979 
$ 990.145,867 

5.725,723 

$ 995.871,590 
34.989,073 

$ 960.882,517 

174.980,590 
15.696,192 

26.731,000 

$1,624.013,225 

$ 464.554,630 

64.469,00G 
3.253,065 

$ 67.722,065 

---_/ 
\~. 

$ 292.903,2Sl 
31.255,667 

229.315,421 
331.964,459 
48.014,336 
2.880,143 

45.041,755 
62.035,251 

$1,043.410,320 

108.251,331 

94.396,285 
13.570,974 

$ 107.967,262 

$ 216.218,591 

i23.000,OOO 
10.035,000 

203.191,286 
460.434,719 

$ 896.661,005 

$2,156.289,920 

• 
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f.STAno [r RESTJTT'-r,ns 

A]\¡OS -:'ERMINAI:J(I" U. JI DL . .J.' li , .. :[ f): ¡I)"O y 19:-9 

Vt'nt3~ net~~ t' inrrrc:cs por inl:re,cs .•..............• 
loso,!) lié L,· .. ', 

Utilidad ;¡ruta ............... .. 

Utilidad en operacIón ................... . 

OLros ga~tos, neto 

Utlildad alltes de Impl,',lo ',C;).': ~cl L:~"l 
y P.~l c'c,P:,:",llll del f.l~. _ i '-lo l~.~ L."-
11tll.ll1 l ~) .••••••.•••••••••••••••••••••••• 

Jm"'lU~sto ~obr_' la ICllla: 
'-'~, ) t .... ~tse 11~ ....... 1 . . .•••••••••••••••••• I ••••• I ••••• 

lJuel,UU ••••••...•••.••.••....••..•••••••......•.•• 

Pa¡ticipación elel pt'rronal en be, utllicbrlt's: 

Sobre b::~e le¡:;al ......... . .............•.•••••• 
Difenda ............•.................•...•.......• 

Utilidad ne13 .............................. 
Utilidad neta por acción ......................... " •• 

Ver notas adjuntas a los estados finlUlcierolo 

tC;':'J 

, : ,)J5.3CJ,S~6 
.JI' 11) ~VJV....,J 

. [,'85.3:9,0::.' 

tl9293,284 

S 436.666,107 

$ 272.687,!:i08 
( 1 13.740,OCO) 

$ 158.947,908 

$ 59.450,075 
(22.021,000) 

$ 37429,075 

$ 240.289,124 

-$ 53.88 

19í9 

";35::0.:':1,228 
.:.,~ 19 .. )02,063 

, J 19 .682 ,063 

767.272,9')1 

..1 J~L'.806 174 

73.458,594 

$ 430.347,580 

; 218.031 1871 
(36.304 000) 

$ 181.727,871 

$ 43.644,976 
(6.934,000) 

$ ~6.710,976 

$ 211.908,733 

$ 47.51 
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ESTADO DE VARIACIONES EN lAS' CUENTAS DI! CAPITAL CONTABUI 

Sa'do!! al 31 de didembre de 1978 • 

Dividendos decretados ($37.00 por 
acción) ....................... . 

Utilidad neta ••••.••••••.••••••••• 

,. 
\ÑOS TERMINADOS EL 31 D E DICIEMBRE DE 1980 Y 197' 

Capital 
Socl~ 

$ 223.000,000 

Superávit 
pagado 

S 10.035,000 

VtOkIade8 retenldu 
Superávit por ApJicadas a Total de 

revailuaclón reserva legal No apJicadu Total capital contable 

S .l03.191,286 $44.600,000 $368.945,986 $413.54.5,986 S 849.772,272 

(165.020,000 (165.020,000) 

2íl.908,733 211.908,733 

(165.020,000) 

211.908,733 

I 

Saldos al 31 de diciembre de 1979 . S 223.000.000 S 10.035,000 S 203.191,286 $44.600,00 $415.834,719 $460.434,719 S 896.661,005 1t:1 
R~nllu8ción de propiedades, maqui•

naria y equipo al 31 de diciem-
bre de 1980 .....••••••.•.••.••• 

UtIlidad· neta • o o •• o •••••••••• o .'0 o • 

\ 
Saldos al 31 de diciembre de 1980 • $ 223.000,000 

Ver notas adjuntas a los estados financieros. 

1,142084208 

240.l89,124 

S 10.035,000 $1.345.275,494 $44.600,000 f656.123,843 

1,142084,208 

240.289,124 240.289,124 

$700.723,843 $2,279.034,337 

.... 
:-

'" .... 
O 

O 
~ .... 
n 
~ 

:•
t"'I 

r 
(ji 

'" 8--e. 
O" 
i ... 
Ci ... 
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GENERAL ELECTRIC DE MEXICO, S. A. 

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA 

AROS TERMINADOS EL 31 1) E DICIEMBRE DE 1980 Y 1979 

1980 

Capital de trabajo generado por: 

Utilidad neta ............... , , ......................... . 

Cargo9 (créditos) a las operaciones que no requi~ 
ren fondos: 

Depreciación y amortización ................ . 
Impuesto sobre la renta y participación del 

personal en las utilidades, diferidos no 
circulantes .............................• 

Aumento en responsabilidades laborales y es•
timación para contingencias diversas ...• 

Capital de trabajo generado por las op~ 
raciones .........................• 

Incremento del superávit por revaluación de propie-
dades, maquinaria y equipo ................... . 

Préstamos bancarios a largo plazo ...............•• 
Vetas y bajas de propiedades, maquinaria y equpo. 

neto .......................................... . 
Disminución en cargos diferidos y otro activo ••••• 

Capital de trabajo utilizado en: 

Adiciones a propiedades, maquinaria y equipo (in-
cluye revaluación de $1,142.084,208 en 1980) ...• 

Dividendos decretados ............................ . 
Disminución de la deuda a largo plazo ............• 
Porción circulante de los préstamos bancarios a lar-

lO plazo """."." .. "." ... """ .................. " ....... ". 

Aumento (disminución) en el capital de 
trabajo ........................... .. 

CambIos en los componentes del capital de trabajo; 
Aumento (disminución) en el activo circulante: 

Efectivo ....................................... . 
Valore9 de realización inmediata .............. . 
Documentos y cuentas por cobrar ............. . 
Impuesto sobre la renta por recuperar ........ . 
Inventarios ..............................••••.• 
Gastos anticipados ...........................•• 
Impuesto sobre la renta y participación del per-

lional en las utilidades, diferidos ........... ... 

Aumento (disminución) en el pasivo circulante: 

Préstamos bancarios, sin garantía específica ...... 
Porción circulante de los préstamos bancarios a 

largo plazo .............................•..••.• 
Cuentas por pagar a proveedores ................. . 
Pasivo acumulado y otras cuentas por pagar •••••• 
Garantías sobre productos vendidos .............. . 
Impuesto sobre la renta .......................... . 
Participación del personal en la9 utilidades ......••• 
Compañías afiliadas ............................. . 
Impuesto sobre la renta y participación del pe~ 

nal en laI utilidades. diferidos -.. - • - • _ ...... .. 

$ 240.289,124 

85.785,890 

(28.955,000) 

42.931,531 

$ 340051.545 

1,142.084,208 

952,924 
653,664 

$1,483.742,341 

$1,510.451,784 

37.539,399 

35.355,667 
, 
$1,583.346,850 

$ (99.604,509) 

$ (20.062,521) 
(108.443,535) 
287.873,528 

18.410,500 
177105,480 
16.486,487 

106.806,000 

S 478175,939 

$ 63.524,321 

55.240,000 
82.083,050 

333.845,691 
28.803,128 
(2.880,143) 
14.643,260 
2.621,141 

$ S77?880,44& 

1979 

~ 211.908,733 

52.129,781 

(12.476,000) 

22.189,551 

, tl3.752,071 

139.507,000 

1.882,191 
1.342,108 

$ 416.483,370 
i 

$ 134.3$3,234 
165.~,OOO 

.31.255,667 
$ 330.008,901 

$ 85.374.469 

• 

$ 4U40,070 
(73.11S;071) 
169.686,270 

J6.691,34I 
12.526,317 

26.731.000 

$ 235.699,928 

$ (109.0%,719) 

11.255,667 
133.516,630 
108.322,6:9 

15.880S=r¡ 
(116/ 7/ ') 

5 9,7 (-'~ 
(312 -,-o-o 

(4.031,000) 

i 149.825.459 
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1980 1979 
Aumento( disminución) en el capital de tra. - -bajo ............. . ...................... $ (99.604,509) $ 85.874,469 

" ' 1pital de trabajo al principio del añD ..•••••.••••••• 580.602,905 494.728,436 

.:apitál oe trabajo al fin del año .... _ ....... ' .... u ..... $ 480.998,396 ,$ 580.602,905 

-!¡r¡ notas adjuntas a los estados financiero~. 
~ 

GENERAL ELECTRIC DE MEXICOI, S. A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

31 DE DICIEMBRE DE 1980 Y 1979 
!íIJ ~ operacloness 
/ 

La ,~mpañía se dedica a la manufactura. compr aTenta e instalación de maquinaria, materiales '1 Ir•
tícuIós eléctricos para uso domés.tico e industriaL 

':. PrIncipales políticas contablesl 
-,- .(! 

~~ l- YaIores de realización lnmediata.-Se registran al costo, que es similar a su valor de mercado. 

It. J..Q!ereses cargados por anticlpado.-Los inte~eses cargados a los clientes se consideran ingresos con•
~rme se cobran. Para fines de presentaciQn en los estados financieros, los intereses cargados por anti. 
/~ado se deducen de los documentos y cuentas fOr CJobrar, a fin de mostrar el valor neto de loa 
/Xn1smos. 

lt' .;Jo ~ventarlos.-Se valúan al costo, determinado por el método de últimas entradas.primeras salidas, ti 
a su valor de mercado, el que sea menor. J 

r 

Propiedades, maq.uinaria y equipo.-A partir de 1980 se registran al costo de adquisici6n y It reva•
lúan al valor estImado de repOSición mediante avalúos practicados por valuadores independientes. En 
años anteriores se ajustaban por cambios en el nivel general de precios do acuerdo con números ín· 
dices. Véase la nota 7. • 

'lo Depreciación y amortización.-Se calculan po r el método de línea recta, con base en la vida útU 
estimada de los activo~ depreciables o amor tizables. La depreciación de los bienes revaluados al 
31 de diciembre de 1980, con base en avalúo s, se iniciará a partir del ejercicio de 1981 de acuerdo 
con la VIda útil probable estimada por los va luadores mdependientes. 

f. Impuesto sobre la renta y participación del personal en las utilidades, diferidos.-El efecto en es•
tas partidas de las diterencias temporales en tIe la utilidad contable y la gravable, se registra como 
un activo o un crédito diferido. 

Estas diferencias provienen de tasas de depre ciaci6n contables diferentes de las fiscales, de provisio•
nes para cuentas de cobro dudoso e inventari .)5 de lento movimiento, de publicidad y otras, que 
Son deducibles en períodos diferentes a aque lIos en que se registran contablemente. 

,. Pagos por retiros de personaI.-Las prima, d e antigüedad a que tiene derecho el personal, de acuer. 
do con la Ley Federal del Trabajo, se recono cen como costo de los años en que prestan sus ser 
vicios. 

El pasivo al 31 de diciembre de 1980 está calculado actuarialmente y la provisi6n del año cargada 
a los resultados, ascendió a $25.335,582 (14.443,200 en 1979). Esta provisión incluye la amortización de 
los servicios pasados. 

En el caso de indemnizaciones la compañía determina cada año en forma estimada la provisión. 

h. PIan de pensiones.-La compañía tiene estable cido un plan de pensiones para su personal no sindica•
liza do el cm1 se maneja a través de un fidei comiso irrevocable. Son elegibles para el plan, los em•
pleado!> qll(' 1engan cuando menos un año de s crvicio y no tengan más de 55 años de edad. Las apor•
tacione.., ;, I plan están calculadas actualrialm ente y ascendieron a $14.778,402 durante el año que 
terminó 1'] 31 de diciembre de 1980 ($6.517,347 en 1979). Esta cantidad incluyo el costo de los ser•
vicio9 plC' ,',l(es y la amortización de los servicios pasados. 

I L ConversÍón de moneda extranJera.-Las opera dones en moneda extranjera le registran al tipo de 
cambio Vt' nte en la fecha de su celebraci un y/o hqllldación. Los activos y pasivos en monedas 
~xt~'anjeraS al cierre del ejel'cicio lie conviert en a moneda nacional al tipo de cambio vigente a esa 
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(3} Po"icilln en mnneda extral~jent: 

D(oI;lll'~ VI ;'''CllS $UilOS 

Activo , ••••••.••• , ..•••••••••• 
P.lSl\O .•••••• , •••.••.••...•• , 

Neto 

1980 

l\ 2369,966 
9 ¡-IO,132 

------
$ 6.770.166 
------
~----

197Q 

j:: ~ 830,570 
.'i ')03,320 

-----
$ 322 ,2'10 
----
-------

1980 1979 

~ -1933,667 

$ 4933,667 

$ 8550,52<) 

~ 8,550,529 

La" difC'f'encL1~ ('n C':lmbio<o, p0r lo~ ~illl' J¡; llJSIl y l'JI'! 111> hlCIIlfl o:: illll'url.lll~la y se: 11t:\..lrlJlI a los 
rl.>I!1I:,dc, ... <lt'\ t'1t'1, lll" 

Venta~ ....................................... . 
R.J~ll ~:I~\dcJn tl" :,.'ao;[n~ v Cllllli ... iollt''> ......... .. 
Cumpra~ ,. . . " " ..•..•.•..•• 
Rt'ga¡ía~ p_lgad,¡" ............................. . 

(5) \nálisis dE' documentos y ('lienta!> pOr t;ubra,: 

Dorumenti,.; v Cl't~nt:l~ P<>J' coh]:lI a rlÍl'lJte~ (m~ 
no-, lIl~C'rc',e' l;\'¿.I,!ns por antic'inadll d~ 
f;~ t,~7 <;..¡.¡ en 1"811 '" ~2\ no ~\7 r'rJ Fi7C¡) 

FI./Ill'ioll:'U ju~ y t:!lI!11le"JU!> (111';lIu:, uuI:UllI.:nto" des•
wn(.tJu~ u.: $2.5';)5,554 .:u 1'J8U y :¡¡'3.1!:17,304 en 
1979) ••.•••••••.•••••• ,., •.••••• , •• , ••••• " • 

Deudores dh'ersos (incluye impuesto al Valor 
. Agregado por re¡;uperar en 1980 de $43,559,547) 

(6) AnáUsts de Inventarlo.! 

Proc:tuctos terrntnaaos ............... ti 11" l • • '. 11 .' •• 11." .. 
Materias primas. accesorios y productos en pro-

~,eso ....... ti ................. __ ••• 11 •• ". , ••• • _ •• 5. 1I tr". 

(7) AmUIsJa de propiedades, maquinaria y equiPOI . 

Terrenos •• 11' •••••••••••• ~ ................... 11 11 • 11" 

~QlfiQoa _ ....... 04 •• !loO .................... --- ......... • .... . 

198IJ 

,; 2-1 SV) ,000 
~l).718 ~ ~() 

1 ~l) LJ~(, nI'> 
08,1)31.39:\ 

1980 

4~ Q14,tí77 

103.173,717 

$1,278.911,667 

1980 

$ 412.396,407 

139.789,669 

.$ 552.186,070 

1980 

, 56.685,649 
L 14~JO~,347 

1979 

I 13.594,492 
83J47,321 

1979 

$ 15.608,8<)<) 
:9775,285 
lH~j7,ll'¡ 
4lÓÓ4,933 

1979 

~ Y11 923 2L! 

31 683.884 

36.538,771 

$ 990.145,867 

$ 65.978,341 

309.002,243 

$ 374.980,590 

Tasa de ' 
depreciaciód 
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(' ~aquinaria ••.•••••••••••.••••••••••••••••••.••• 
'LMuebles, enseres y equipos electrónicos ....•..• 

Equipo de transporte ............ , ......••••..• 
wtalaciones en proceso ••••••••••••••••••••••••• 

...., 
R..valuaci6n de propiedac!es, maquinaria y equipo •••• 

, DepreciaciÓn sobre: r Valores históricos ••••••••••••••••• ~ •••••••• " 
Revaluación de propiedades, maquinaria y 

equipo ••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. --

1980 

465.732,976 
57.488,077 
30.238,603 

116.897,148 

1979 

329.539,775 
26.365,258 
17.166,804 
50.159,270 

$ 876.351,800 $ 520.172,920 
... 

2,623.930,20() 

$3,500.282,000 

$ 279.982,451) 

1,332.032,550 

$1,612.015,000 

$1,888167,000 

Tasa de 
depreciación 

10 
10 y 25 
10 Y 20 

542.373,862 

$1,062.546,782 

$ 220.145,865 

377.846,287 

$ 597.992,152 

$ 464.554,630 

Durante 1977 la compañía, con base en númer os fndice~ obtenidos mediante la combinación del In. 
dice de Precios Implícito del Producto Interno Bruto y el Indice Nacional de Precios al Consumi. 
dar, elaborados y :publicados por el Banco de Mé xico, S. A., actualizó su inversión en ~ropieda¿es. 
m3quinaria y eqUIpo, ajustando consecuentemen te la depreciación acumulada. Al 31 de dIciembre de 
1980 s~ revaluaron nuevamente todas las propie dades, maquinaria y equipo a su valor neto de repo-

I sición con base en avalúos practicaqos por va luadore~ independientes registrados ante la Comisión 
Nacional de Valores. 

ta depreciación del año sobre la revaluación fue de $14.714,133 y $15.292,407 en 19B() 'r 1979 respee> 
tivamente, cantidades que no son deducibles pa ra efectos fiscales. 

Como resultado de estas revaluaciones, SCt ha re ¡istrado UD sup,uávit por dicho cOllCCpto, el cual s. 
I ha tratado como siguea . - --." J 

Revaluaci6n de terreno! con base en e1 avalt10 
bancario del 30 de &eptiembre de 1976 ......•• 

Capitali:z:ación de la revaluación anterior, en la 
misma fecha ........•••..................••• .!.-

Revaluación en 1977 ••••••••••••••••••••••••••• :: 

Revaluación en 1980 •••••••••••••••••••••••••••••• J 

Superávit POI 
revaluación 

I $ 16127,000 

\16.227,00()) 

203.191,286 

1,142.084,208 

$1,345,275,494 

CapItal 
Social 

16.227,000 

$ 16.227,000 
e 

Hasta octubre de 1979. parte del activo fijo deJa empresa estuvo dado en larantfa de un préstamo 
bancario. 

(8) Préstamos bancario. a largo plazo: 

The Chase Manhattan Bank - Préstamo bancarlo 
en francos suizos, pagaderos en dólares E.U.A., 
con interés del 8.25% anual en 1980, y del 
6.4740 y 7.5% en 1979 (revisable semestralmcn. 
t<'- (W_ • .!mestrales hasta el 13 
c!e diciembre de 1982 ...................... . 

1980 

.. ~ 70.711,334 

1 19'19 

, 
$ 93.767,000 
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Flr"t Penn~vl\'.1111a B.¡¡;\ - Pré<,[,1 110 b.llK.lrIO ~1I 
dólares E.U.A., con mterés del 14.04Qo (revJ~a 
biL' ~,lll""".lll!,~l!,é) Lun \'l'l1l'llJlielltu al 3 dé 
,lh lt~nllll"'" dp. 1~~1 .................... .o ...... .. 

Meno~ porción a corto plazo .........•••••.••..• 

-oréstamos bancano~ a ],¡rgo p1a70, e\c1u•
yendu la purClón él corto plazo . 

-
1980 

:;¡, 121 t\:iI,T14 

86A95,6b7 

$ 35.355,667 

61 

1979 

31.255,667 

$ 108 251,333 

Lo-; prestamos en francos SUllO~ y aOlares e.U.A. serán pagados a través de contratos de futuro Que 
se tIenen celebrado~ para la compr.l de monéde" t:\" .mjeras. Los con(1 alv, de 11ft" \. ,l) establecen 
la oblIgación de man,enel Llerta~ L1I.Onei. JlJ1an~.".s Lnlle acti\O " p.li.UO LlléUl<ll1lt: y t:11l1e CGplta! 
tangIble v pasIvo lulal, y de nu dm' en garalltÜt o 1ll¡~OI.:c.ar ~u~ "H.:ll~us 11105. 

(9) Capital social: 

El capital ~ocia1 está integlado por 4460,00 acC'Íon.?s ordinarias, con valor de $50 cada tina, di"ldidas 
en dos senes: 4 014,WO JCLlOne~ nOil1ll1atlva:-. de lel :"'ene "A" v 44b,OLO .lLClOl1<"::-' ..d \Julla~ul eté J.l Sene 
"B". Las aCLloneS de la Sene "B" nu pueden ser aUQuinda~ PUl sOCiedaues e:-.lrallle¡aS m por per•
sonas extranjeras que no tengan la calIdad de inmIgrados en MéXICO. Tampoco pueüen ser adQumdas 
por SOCIedades mexicanas en la~ Que la mayoría del capItal sea propiedad de extranielOS. 

El capital ~oclal incluye la cantidad de $78.610,766, prove11lente de la capllaltL. ~_un de uillIdades re•
temdas, Impurte Que estalla sUjeto al pago del Impuesto ~obre dlvid~ndos a una tasa del 2PlQ, en caso 
de dISml11UlrSe el capital ~oClal V dl~tribUlrse a los aCClOmstas. 

(lO) Utilidades retenidas: 

L.l~ utllJdauc~ Jl'lenida~ c~Lin snjeta!> JI pago del impuc.,tu )Ubl¡;; diVldenuus a la tasa del 21o~. en el 
momentu eH que se Jl~1 i Ibuyan a lu,> :.l\;eionistas. 

(JI) Pasivos de contingencia: • 
b L(l~ l.h.Jcumelltos L!c:-.t.:\J11lables a Que: se: hUl:e mem;ión CJI la Ilota 5. 

(12) Información adicional, relativa a la actualización de alJUllOll renglonel de 101 estadOs flnaru:teros para 
cumplir con las dill1l08iciones del Inlltituto Mexicano de Contadures Públlc08, A.C.: 

A continuación ~e pre~entan los a]ll~tes resultantes de dicha actualización al 31 de diciembre dli: 198(). 
Y ijue: nu hOln sidu mclwdos en los estadus financierus básicos: 

Utilidad neta del año ..........•......•.••....• 

Inventarlos 

~apital contable: 
Capital social .••••••••••••.......•.•••.••••• , 
Reserva para mantenimiento de capital ....• 
Superávit pagado ...........................• 
Superávit por revaluación de propiedades, ma-

quinaria V equipo ......................•• 
Suuerávit por revaluación de inventarios .....• 
Utilidades retenidas ......................... .. 
Utilidad PW; Ietención de partidas monetarias 

Estados 
/inancieros 

básicos 

S 240,289 

$ 552,186 

$ 223,000 

10.035 

1.345,275 

700,724 

S 2.279,034 

Miles de peSl'~ 

Ajustes 

$ 31,237 

$ 511,985 

1.748,393 
46,010 

511,985 
313,412 

28,34() 

Saldos 
actualizado. 

$ 271,526 

$ 1.064,171 

S 223,000 
1.748,393 

56,045 

1.345,275 
511.985 

1.014,136 
28,340 
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RAMON CARDENAS. DOSAL y CIA., S.e. 

Representanes de 

PEAT, MARWICK, MITCHElJ. &: CO, 
Al Consejo de Administración V a los Accionistas 
General Electric de México. S. A.: 

Hemos examinado el balance general de General Electric de México, S. A., al 31 de diciembre de 1980 
y. 197~" Y l.os e~tados de resultados, de variaciones en las cuentas de capital contable V de cambios en la 
sltuaclOn fmancIera por los años terminados en esas fechas. Nuestras revisiones se llevaron a cabo de 
acue!do con las normas de auditoría generalmente aceptadas v, por consiguiente, incluyeron pruebas de 
1
10s hpros y do~umentos de contabilidad V otros procedimientos de auditoría Que consideramos necesarios eD 
as cIrcunstancIas. 

f
. E~ nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente la situación 
mancI7ra de General Electric de México, S. A., al 31 de diciembre de 1980 V 1979, los resultados de sus 

opera ClOnes, las variaciones en las cuentas de capital contable y los cambios en su situación financiera 
por l<?s años terminados en esas fechas, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados 
y aplIcados sobre bases consistentes. 

?n cL1mp1imiento de lo dispuesto en el Artículo 57 de la Lev Federal del Impuesto sobre Ingresos Mero•
cant~!es, hacemos constar Que la compañía ha presentado sus ingresos en los términos de dicha Ley por 
el ang tenninado el 31 de diciembre de 1979. 

RAMON CARDENAS, DOSAL y CIA.. S.e. 
J 

C.P. Pablo Torales S. 
Cédula Profesional 195585 

2 julio 

AVISO NOTARIAL 

Lic. Bernardo Pérez Ft..rnández del Castillo, NotariO 
Veinttirés de los de esta Ciudad, hago constar: Que por 
escritura cuarenta y un mil tresCIentos cincuenta y dos, 
otorgada en el protocolo a mi cargo, los señores María 
Ricarda Osante Paz delale, Octavio Nicanor Osante 
~z, Julio Osante Paz, Ofelia Bemadina Osante Paz, 
Licila Mata Méndez Viuda de Osante, Dolores Marga•
rita, Beatriz Eugenia, Isabel, Juan Carias, Angel y José 
Antonio, todos de apellidos Osante Mata, rradicaron la 
Sucesión Testamentaria a Bienes del señor Angel Osan•
te Paz, aceptaron la herencia y la señora Lici!a Mata 
de Osante aceptó el cargo de Albacea y protestó su 
fiel y leal desempeño, manifestando que, procederá a 
formular el inventario. 

México, D. F., a 4 de junio de 1981. 

Atentamente. 

Lic. Bernardo Pérez Femández del C .. 
Notario Público Núm. 23 del D. F. 

~ julio. 

INMOBILIARIA EVET, S. A. 
"QFC-IEV-670615-001 

A V I S O 

(R.-t648) 

En la Asamblea General Extraordinaria de Accio•
nistas de "Inmobiliaria Evet", Sociedad Anón;ma, cele•
b::-ada el cinco de enero de mil novecientos setenta- y 
nueve, se acordó reducir el capital social a la suw· -1e 
Dos Millones de Pesos. 

México, D. F., a 20 de Abril de 1981. 

El Dele2:ado de la ft samblea, 
~fonso Martínez Ramírez. 

26 junio; 2 y 16 julio. (R.-1690l 

DERIVADOS DE GASA, S. A. 

Casa Matrlr 

Hago saber que con fecha 10. de abril de 1981, la 
Asamblea General Extarordinaria de Accionistas de 
"Derivados de Gasa", S. A., tomó el acuerdo de trans•
formar a "Derivados de Gasa", S. A., en "Derivados de 
Gasa", S. A. de C. V., reformando en dicho sentido SUS 
Estatutos Sociales. 

Se hace saber lo anterior de acuerdo a lo dispuesto 
por el artículo 223 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles. 

México, D. P., a 3 de junio de 1981. 
Silvia Rodríguez Fernández. 

I Secretaria. 

2 julio. (R.-t'71G) 

HllLAGASA, S. A. 

Hago saber que con fecha 10. de abril de 1981, la 
Asamblea General Extarordinaria de Accionistas de 
"HiJagasa", S. A., tomó el acuerdo de transformar a 
"Hila gasa", S. A., en "Hilagasa", S. A. de C. V" refor. 
mando en dicho sentido sus Estatutos Sociales. 

Se hace saber 10 anterior de acuerdo a lo dispuesto 
Dar el artículo 223 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles. 

México, D. P., a 3 de junto de 1981. 

2 julio. 

Silvia Rodríguez Femández, 
Secretaria. 

(R.-1709) 
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--~------~~----------.. ----------------------------------------.... -----,~ MARBOL,S.A 

A V 1 S l 

En la A~amblea (¡en eral Extraordinaria do:! Aedo•
ni<;tas de Marbol, S. A., celebrada el día trejnta y 
uno de octubre de mil noveCIentos ochenta, por una· 
nimidad de votos se acordó: 

a).-Reducir el capital social de Marbol, S. A., en 
cuatro millones de pesos. M. N., para quedar en nn 
mIllón de peso'), M. N., representado por cinco mil 
acLÍones con "alor l1ümmal de dOSCIentos pesos C:Jda 
Ull..!. 

b}.-Modificar la Cláu<;ula Sexta de los Fstatl1tos 
Sociale!>, P:tJ a quedar J edaclaua t'r. los sÍ!:;ui<:nte>. 1er•
mJJlO~: "El capJtal de la sOCÍfdad es de un millón 
de peso,>, representado por cinco mil accione,> al por•
tador íntegramente suscritas v pagadas, con valur 
numinal de doscientos pesos cada una". 

c).-Hacer en el "Diario Oficial" de la Federación 
bs pubhcaciones a que ~e rebere el Artículo Noveno 
de la Lev General de Suciedades Mercantiles, v en ca"o 
de no haber oposición alguna dentro del término legal, 
proceder a protocolizar el Acta de dicha Asamblea, 
v a restituir a cada acci()nil>ta la cantidad en que se 
di,minuye el valor nominal de sus aCCIones. 

d) -En los términos del Artículo Ciento Cuarenta 
de' la Ley Genera~ de SÚClcdatks Melcantile~, se au•
tun7ú al Admmislrador lJniu> para que la,> modifi•
(~ll'I()nes al valor nomin::1I de la, accione~ <;e haga 
l-ull~Lll" en JU5 titulu,> llledbnll! lt'rtificación notanal. 

Mó;.ico, D. F" a 27 de mayo de 1981-

MARBOL, S. A. 

Enrique Delgado F .. 
Apoderado. 

12 Y 24 junio; 2 Julio. 

• 
JANEL. S. A. 

PUBLICACION 

..... 

(R.-1537) 

.. 

En Asamblea General Extraordinaria de AccionIstas 
de "Janel", Sociedad Anónima, celebrada el día 30 de 
enero de 1981, se acordó transformar dicha sociedad de 
capital fijo a capital variable, reformándose al efecto 
las cláusulas correspondientes de su escritura consti•
tutiva, lo que se hace del conocimiento del público en 
general, en cumplimiento de lo dispuesto por el aro 
tÍCulo 223 de la Ley General de Sociedades Mercan-
tiles en vigor. ' 

Atentamente. 

:r~ Km1 Harl'uslt, 
• H::nuentc aeI Consejo de Adrninistraclon oc Janel, 

S. A. de C. V. 

:STABLECIMIENTOS EN QUE SE PUEDE ADQUIRIR 
ESTE DIARIO 

Junt..l Pt'd,,'raJ de Conciliación y Arbitraje, Dr. Vértiz 
t":qilJn.l Dr. Río de la Loza. 

I.ibrel'lilS de Cristal: Sucursales: 
5 de Mayo, 5 de Mayo. 
Paseo de la Reforma No. 45. 
Diana, Pa~eo de la Reforma No. S03. 
NU7a", Río Nazas No. 4.; 

Lontlll's, 1~(¡,l1a No. 15 
('und,'~a, :\!únte<; de Oca V CuernavaCL 
Alvaro Obregón, Alvaro Obregón V Córdoba. 
Ir.surgcntes, Insurgentes y Baja Califon:Pa. 
fiel Valle, San Boria y Amores. 
Iberoamericana, Cerro del Vigía No. 14. 
San Angel, Insurgentes 1991. 

Manacar. Insurgentes No. 1457. 
Polanco, HoraclO No. 428. 
r.J¿rcilo, Ejército NaCIOnal No. 826. 
Lomas, Reforma No. 345. 
M. Avúa (arnacho, M Avila Camacho No. 491. 
Satdite, Circuito Economistas E-S No. 8. 
llbrería Hamburgo, Insurgentes No. 58.. 
Librena Contraste, Insurgentes No. 32. 
(, C. Llbretía Reforma, Reforma No. 11. 
Librería Extemporánea, Haroburgo y Sevilla. 
Librería Juárez, Londres No. 240-A. 
Librería Durango, Durango No. 338 • 
E. C. P. Sucursal Luis Moya, Luis Moya No. 37. 
C. C. Librería Independencia, Independencia No. 67-B. 
Librería del Prado, Ave. Juárez No. 10. 
Librería del Sótano, Ave. Juárez No. 64. 
Librería Universo, Glorieta Insurgentes. 
Librería Madero. Madero No. 12-
Librería Allende, Medellín y Zacatecq 
Librería Internacional, Sonora No. 26& 
Librería Zaplana Insurgentes, Insurgentes No. 428. 
LIbrería Imagen, San Antonio No. 62. 
Casa del Libro, Ave. Coyoacán No. 1955. 
Librería Nuestro Tiempo, Copilco No. 300. 
Casa del Libro, Sucursal Satélite, Circuito Médicos 

No. 18. 
Librería Ivonne, Dr. Andrade No. 23 Local F 
Gandhi, Miguel Angel de Quevedo No. 128. 
Salvador Allende, Copilco 181. 
.Politécnico, Edificio futurama. Av. Instituto Politéc ... ___ • Naciooal. _:-' 
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onU!ctóRiO DE LOS CENTROS DE INFORMACION 

y DISTRIBUCION DE LAS PUBLICACIONES 
OFICIALES (CIDIPOS) . 

CIDIPO Aguascalientes.-Palacio de Gobierno P. B.•
Aguascalientes, Ags.-Teléfono: 91-941-543.73. 

CIDIPO Bolla California N.-Pasaje San Miguel, esquina 
Uxmal.-Mexicali, B. C. N.-Teléfonos: 91-656·727-33 
v 91-656-722-12. 

CIDIPO Baja California S.-Allende entre Melitón Al. 
báñez y Ensenada, P. B.-La Paz, B. C. S.-Teléfo•
no: 91-682-252.55. 

CIDIPO Campeche.-CalIe 10 número 383-A, San Ro•
mán.-Campeche, Camp.-Teléfono: 91-981-646-66. 

CIDIPO Coahuila.-Pérez Trevlño Oriente número 427. 
pnmer piso, esquina Gral. Zepeda.-Saltil1o, Coah.•
Teléfono: 91-841436-32. 

CIDIPO Colima.-Avenida San Fernando número 355.•
Colima, CoL-Teléfono: 91-331-258-99. 

CIDIPO Chiapas.-Edifici-.> Marfil, Calle Central Norte 
número 171-201.-Tuxtla Gutiérrez, Chis.-Teléfono: 
91-961-218-33 y 91.961.278.33. 

CIDIPO Morelos.-CaIle Rayón 204, despacho 8.-Cuer•
navaca, Mur -Teléfono: 91-731-294.20. 

CIDIPO Nayant.-Puebla Norte número 164-103, primer 
Pl,U -T";pIC, Nay.-Teléfono: 91-321-274-95. 

CIDIPO NUl!vO León.-Ediflcio El Roble. Juárez Sur 
número 800 despacho 204.-Monterrey, N. L.-Telé•
fono 91.83-42-33-71. 

ClDIPO Oaxaca.-Edificio Cosijoeza, Aldama 217, des•
pacho 206.-03xaca. Oax.-Teléfono: 91-951-639-88. 

CIDTPO Puebla.-Edificio Fundación Aurora Marín de 
Tabúada.-Avemda 19 Sur número 506-201, Coloma 
La Paz.-Puebla, Pue.-Teléfono: 91-2241·21-51. 

CIDIPO Querétaro.-16 de Septiembre, Oriente 51·104. 
-Quer.Haro, Qro.-Teléfono: 91-463.270-30. 

CIDIPO Quintana Roo.-Rafael E. Melgar número 52.•
Chetumal, Q. Ruo.-Teléfono: 91-983-210-33. 

CIDIPO San Lms Potosí.-Palacio de Gobierno, P. B. 
-San Lllb Polú..,í, S. L. P.-Teléfono: 91-481-208-91. 

cmlPo Sltl.;llo'L-BoulevaJ'd Gabriel Leyva Solano nú. 
JI1UO /lU, POlJieute.-Cuhacán, Sin.-Telétono: 111-671~ 
374-10. 

(.:[DJPO Sonora.-Comonforl V Dr. Hoeffer, Edificio 
Rdlll, dl.::!>pachos .) y 4.-l:lermo!>ilIo, Son.-Telétono: 
91-621·243-')4. 

(;IDl PO Tabasco,-Prolongación de Mekhor Ocampo 
!>llJ número, OtiC'ina dd CTCOM.-Villá Hermol:ia, 
T~,b -~ Tt'léfuno: 9PJ:lI·294-52. 

CllH PO 'I':JlIl.;lllIIP,b ~EJifldo Magdalena, MOl'e!OS y 
(J..l, dL\lkllhu 302.-Mut.lmOlOS, Tamps.-Tddono; 
i' I (, (\ ~ ,,'... "" , • 

(' )1 'd 11.'" .,1., - Ih,·I",l.\ 111,"" / 1H"U':lU 51·A.- TI.¡](· 
, ,'1 1,1, ll'l I'I() 1)] l~(-=¡,;:-~2. 

(,11 )11'1) , ,I..lClllL.-ZallloJ'd número H.-Jalapa, Vel -
----1 "ldono: 91-281-796-07. 

CIDl PO Chihuahua.-Calle Quinta número 1001, P R•
Chllmahua, Chib.-Telétono: 91-141-22747. 

ClDIPO Durango.-20 de Noviembre y Laureano Ron•
cal.-DurangG, Dgo.-Teléfonos: 91·181-21446 y 91-
181-171-25. 

CIDIPO Estado de México.-Avenida Juárez Sur núme•
ro 204-308.-Toluca, Edo. de México-Tcil-iono: 91-
721-479·22. 

CIDrpO Guan:liuato.-CondOl:-:_.;) n ¡1.,,::.,;.a, Plan del 
Baratillo despacho 20.-Guanajuato, Gto.-Telélono: 
91.475-229-29. 

ClDIPO Guen'~ro.-CalIe Juan Ruiz de Alarcón núme•
ro 5.-Chilrancingo, Gro.-Teléfono: 91-747-24/,55. 

CIDIPO Hldalgo.-Plaza Bartolomé de Medina, F\·CoIl•
vento de San Francisco.-Pachuca, Hgo.-Tekfonos: 
91-771-210-64 y 91-771-211-36. 

CIDIPO Jalisco.-Condommio El Carmen, Pavo 135, 
despacho 507.-Guadalaiara, Jal.-Teléfono: 91-36.14· 
05.59. 

CIDJPO l\~i('hoadn.-Gl,ill,'q"O Prieto 57-I.-Morelia, 
Mlch.-Cieletono: 91-~Jl·)_0-¡9. 

CIDIPO Yucatán.-Calle 62 " 5'i número 462, despacho 
204, Edificio Santa Ll'c'c' -Mérida, Yuc.-Teléfono: 
9VJ92-175-22 

CID1PO Z~cJtec:ls.-P.llacl() e'e Gobierno. patio intenor, 
P. B.-Zacatecas, Zac.-Tddono: 91492-241-96. 

DIARIO _ OEIClAL 
DIneIIn 

Uc. RAFAEL MURllLO VlDAi. 

Uc. MARCO A. REVUELTAS RAMIREl 

Apartado Postal Ntím. 1724 - México t, D ••• 
Oficinas: General Prim 43 - MéxIco 6, D. F. 

Teléf 01l0I: 

Dirección .......................... ~ _ 546-69-7~ 
AdministracIón . . ..•....••••••• ( •••• 5-35-41-" 
Suscripciones e Informes ••••••••••. 5-3549-59 
Quejas Reparto ............................ ~ 

TARIFAS DE INSCRIPCIONES 

Para la Re\lúbUca MexicaD8 y el Extranjero 

1 año .•• * ........... '.-.:!lII ••••• ~' ••• TfIo ..... , 1,200 •• 
6 meeea ................................. t • .. • 61JO.¡)(f 

TARIFAS DE INSERCIONES 

Línea áKata. .................... ,. •• .:e ..... fI I '7.50 
Una plana completa •••••••••• 0'0..... 3.000.08 

PRECIO POR FJEMPLAR 

Del dfa •• i1'" _. _ ..... it.1I .......... :.: ........ , ,. 

Atrasado ..-.~ •• ";7"' •• ~ • ..-;' • .-.~ ............... :":e 10.00 

Número Extraordinario del Día ..... ... 10.00 

Númcl'o ExlI'IlOl-dlnar!o Atra~aao .. _.. 26.00 

CIDIPO Interior de la RepÚblica 10.00 

CONDICIONES 

Cada orden de su!:cripción o inserción debe venir 
acompañada de su importe. Los 5Uf>criptores o anun•
ciantes FORANEOS podrán hacer sus pagos EXCLUSI. 
VAMENTE por medio de VALES o GIROS POSTALES, 
a nombre de la "TESORERIA DE LA FEDERACION'·. 
Los del DISTRITO FEDERAL efectuarán su pago en 
CHEQUE CERTIFICADO, CHEQUE DE CAJA o EFEC 
TIVO. 

La suscripción entra en vigor a partir de la fecha 
de expedición de nuestra orden de cobro, tomándose 
como base esta fecba para el término de dicha suscrip•
ción. En el entendido que será suspendida a su venci•
miento si no es renovada con antelación. 

Es requisito indispensable, para efecto de publi•
de impresión será atendida si se recihen dentro de los 
tres días siguientes al de la publicación. 

Precio de este ejemplar .•.••..••.•.... $ 5.00 


