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PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

OFICIO por el que.se modifica la concesión otor•
gada a Seguros La Provincial, S. A. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, 
que dice: Estados Unidos Mexicanos.-Secre•
taria de Hacienda y Crédito Público.-Subsecre•
taría de la Banca Nacional.-Dirección General 
de Seguros y Valores.-Dirección de Seguros y 
Fianzas.-Subdirección de Seguros.-Departa•
mento de Autorizaciones y Operación de Se•
guros.-Of.: 102-E-366-DGSV-I-B-a-2502.-Exp.: 
731.1/33284. 
Concesiones a Instituciones de Seguros.-Se mo•
difica la otorgada a esa sociedad por aumento de 
su capital social. 
Seguros La Provincial, S. A. 
Av. Miguel Angel de Quevedo No. 915, 
Ciudad. 

En virtud de que esta Secretaría mediante 
oficio número 102-E-366-DGSV-I-B-a-2501 de esta 
misma fecha, otorgó aprobación a las reformas 
acordadas a sus estatutos sociales a efecto de au•
mentar su capital social de $200.000,000.00 a 
$400.000,000.00, convertir sus acciones al por•
tador en nominativas y sustituir el vocablo "te•
nedores" por el de "titulares", contenidas en el 
testimonio de la escritura número 217,719 del 21 
de mayo último, otorgada ante la fe del Sr. Lic. 
Francisco Lozano Noriega, Notario Público No. 
10 del Distrito Federal, esta propia Secretaría 
con fundamento en lo dispuesto por el articulo 50. 
de la Ley General de Instituciones de Seguros y 
considerando lo previsto en el articulo 60. de su 
Reglamento Interior, ha resuelto dictar el si•
guiente 

ACUERDO: 
Se modifica la fracción n del Artículo Ter•

cero de la concesión otorgada el 23 de febrero de 
1983, que faculta a Seguros La Provincial, S. A., 
para realizar operaciones de seguros de vida, ac•
cidentes y enfermedades, así como de daños, en 
los ramos de responsabilidad civil y riesgos pro•
fesionales, marítimo y transportes, incendio, 
agrícola, automóviles, diversos y crédito en rea•
seguro, para quedar en la forma siguiente: 

"ARTICULO TERCERO ............................. . 
n.-EI capital social será de $400.000,000.00 

<cuatrocientos millones de pesos 00/100) Moneda 
Nacional. 

" 
Atentamente. 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 
México, D. F., 10 de junio de 1985.-En au•

sencia del C. Secretario y de los CC. Subsecreta-

rios del Ramo y de Ingresos, de conformidad con 
el artículo 143 del Reglamento Interior de la Se•
cretaria de Hacienda y Crédito Público, el Subse•
cretario de la Banca Nacional, Carlos Sales Gu•
tiérrez. -Rúbrica. 
8 agosto. (R.-2843) 

---000---

OFICIO por el que se modifica la concesión otor•
gada a La Nacional, Compañía de Seguros, S. A. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, 
que dice: Estados Unidos Mexicanos.-Subse•
creta ría de la Banca Nacional.-Dirección Ge•
neral de Seguros y Valores.-Dirección de Se•
guros y Valores.-Subdirección de Seguros.•
Departamento de Autorizaciones y Operación de 
Seguros.-Of.: 102-E-366-DGSV-I-B-a-1980.•
Exp.: 731.1/32956. 
ASUNTO: Concesiones a Instituciones de Se•

guros. -Se modifica la otorgada a esa so•
ciedad por aumento de su capital social. 

La Nacional, Compañía de Seguros, S. A. 
Av. Miguel Angel de Quevedo No. 915, 
Ciudad. 

En virtud de que esta Secretaría mediante 
oficio número 102-E-366-DGSV-I-B-a-1979 de esta 
misma fecha, otorgó aprobación a la reforma 
acordada a sus estatutos sociales a efecto de au•
mentar su capital social de $200.000,000.00 a 
$400.000,000.00 y convertir sus acciones al por•
tador en nominativas, contenida en el testimonio 
de la escritura 216,931 del 11 de abril último, otor•
gada ante la fe del Sr. Lic. Francisco Lozano No•
riega, Notario Público No. 10 del Distrito Fe•
deral, esta propia Secretaría con fundamento en 
lo dispuesto por el articulo 50. de la Ley General 
de Instituciones de Seguros y considerando lo 
previsto en el artículo 60. de su Reglamento Inte•
rior, ha resuelto dictar el siguiente 

ACUERDO: 
Se modifica la fracción n del Articulo Ter•

cero de la concesión otorgada el 6 de febrero de 
1984, que faculta a La Nacional, Compañía de Se•
guros, S. A., para practicar operaciones de se•
guros de vida, accidentes y enfermedades y de 
daños, en los ramos de responsabilidad civil y 
riesgos profesionales, marítimo y transportes, 
incendio, automóviles, crédito en reaseguro y di•
versos, para quedar en la forma siguiente: 

"ARTICULO TERCERO ............................. . 
II.-El capital social será de $400.000,000.00 

(cuatrocientos millones de pesos 00/100) Moneda 
Nacional. 
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Atentamente. 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 
México, D. F., a 3 de mayo de 1985.-En au•

sencia del C. Secretario y de los CC. Subsecreta•
rios del Ramo y de Ingresos, de conformidad con 

el artículo 143 del Reglamento Interior de la Se•
cretaría de Hacienda y Crédito Público, el Subse•
cretario de la Banca Nacional, Carlos Sales Gu•
tiérrez. - Rúbrica. 
8 agosto. <R.-2842) 

SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

RESOLUCION de carácter general que deter•
mina la lista de los parques y corredores in•
dustriales de la zona UI B a que se refiere el 
decreto que promueve la reubicación indus•
trial fuera de la zona IU A. publicado el 22 de 
enero de 1985. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, 
que dice: Estados Unidos Mexicanos.-Secre•
taría de Comercio v Fomento Industrial. 

La Comisión Intersecretarial para la Reubi•
cación Industrial, con fundamento en los Ar•
tículos 21 y Tercero Transitorio del "Decreto que 
promueve la reubicación industrial fuera de la 
Zona 111 A, a que se refiere el diverso del 2 de fe•
brero de 1979", Y 

CONSIDERANDO 

Que los Gobiernos de los Estados de Hidalgo, 
México, Morelos, Puebla y Tlaxcala han presen•
tado la lista de parques y corredores industriales 
de la Zona III B, para que las empresas que se 
reubiquen en dichos parques sean acreedoras a 
un tratamiento fiscal favorable, expide la si•
guiente: 

Resolución de carácter general que deter•
mina la lista de los parques y corredores indus•
triales de la zona 111 B a que se refiere el decreto 
que promueve la reubicación industrial fuera de 
la zona 111 A, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 22 de enero de 1985. 

PRIMERO.-Las empresas que se reubiquen 
de la Zona 111 A hacia los parques y corredores 
industriales que a continuación se enumeran, po•
drán disfrutar de los beneficios fiscales que se 
establecen en el Decreto de referencia: 

1. Estado de Hidalgo. 
1. Parque de Pequeña y Mediana Industria 

de Ciudad Sahagún. 
2. Parque Industrial de Tepeji del Río. 
3. Parque Industrial de Tula. 
4. Parque Industrial La Reforma. 
11. Estado de México. 
1. Parque Industrial Canaleja. 
2. Parque Industrial el Cerrillo. 
3. Parque Industrial El Coecillo. 

4. Parque Industrial Jilotepec. 
5. Parque Industrial Jocotitlán. 
111. Estado de Morelos. 
1. Ciudad Industrial del Valle de Cuerna-

vaca. 
2. Parque Industrial Cuautla. 
IV. Estado de Puebla. 
1. Parque Industrial Puebla 2000. 
2. Corredor Industrial Quetzalcóatl. 
V. Estado de Tlaxcala. 
1. Parque Industrial de Ixtacuixtla. 
2. Parque Industrial de Calpulalpan. 
3. Parque Industrial de Teolocholco. 

SEGUNDO.-Los parques y corredores in-
dustriales citados deberán solicitar ante la Se•
cretaría de Comercio y Fomento Industrial su 
constancia de inscripción en el Registro Na•
cional de Parques Industriales. 

TERCERO.-Los Gobiernos de los Estados 
deberán cumplir en un plazo que vencerá el 22 de 
enero de 1986, con los requisitos señalados en el 
Artículo Tercero Transitorio del Decreto de refe•
rencia. Al término de dicho periodo la Comisión 
Intersecretarial para la Reubicación Industrial 
procederá a analizar y evaluar el cumplimiento 
de los requisitos establecidos y procederá a pu•
blicar oficialmente la lista de los parques y co•
rredores industriales que corresponda autorizar 
de manera definitiva. 

CUARTO.-Las empresas que deseen obtener 
los estímulos fiscales a que se refiere el Decreto, 
deberán acompañar a su solicitud la constancia 
de inscripción vigente del parque o corredor in•
dustrial seleccionado para su reubicación. 

TRANSITORIO UNICO.-La presente Reso•
lución entrará en vigor el día siguiente de su pu•
blicación en el Diario Oficial de la Federación. 

México, Distrito Federal a los dieciocho días 
del mes de julio de mil novecientos ochenta y 
cinco. 

El Presidente de la Comisión Intersecretarial 
para la Reubicación Industrial y Subsecretario 
de Fomento Industrial, Mauricio de Maria y 
Campos.-Rúbrica. 
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DECLARATORIA de vigencia de las normas qllt\ Designación 
se indican. ... NOM-AA-2H985 

Al margen un sello con el Escudo Nacional. 
que dice: Estados Unidos Mexica~os.-S~cre
taría de Comercio y Fomento lndustnal.-DlfI:'c•
ción General de Normas.-Dirección de Norma•
lízación.-Departamento de Productos Indus•
trializados.-Of.: 131/V.4. 
DECLARATORIA de vigencia de las normas que NOM-AA-33-1985 

se indican. 

La Dirección General de Normas de la Secre•
taría de Comercio y Fomento IndustriaL con fun•
damento en los artículos 10., 20., 40., 50., 60 .. 2~~ 
inciso d) y 28 de la Ley General de Normas y NOM-AA-61-1985 
Pesas y Medidas, 90. y 24 fracciones 1 y XIV del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Co-
mercio y Fomento Industrial; 40. fracción XIV 
inciso a) del Acuerdo que adscribe unidades ad-
ministrativas y delega facultades en los Subse- NOM-AA-67-1985 
cretarios, Oficial Mayor, Directores Generales y 
otros subalternos de la Secretaría de Comereio y 
Fomento Industrial, publicados estos dos úl-
timos ordenamientos en el Diario Oficial de la 
Federación de 12 de diciembre de 1983 y 27 de 
abril de 1984, respectivamente, ha formulado y NOM-C-159-1985 
aprobado las Normas Oficiales Mexicanas que 
se listan a continuación, lo que se hace del cono-
cimiento de los productores, distribuidores, con-
sumidores y del público en general. El texto 
completo de las Normas que se li~ta~ puede ser 
consultado gratuitamente en la BIbhoteca de la NOM-C-233-1985 
Dirección General de Normas de esta Secre-
taría ubicada en Puente de Tecamachalco No. 6, 
Sección Fuentes, Lomas de Tecamachalco, Edo. 
de México. 

Designación 

NOM-A-260-1985 

NOM-A-261-1985 

,NOM-A-262-1985 

NOM-A-263-1985 

Título de las Normas NOM-C-240-1985 
"Industria Textil - Método 
para determinar la masa 
de la lana por unidad de 
área de alfombra que 
tengan una base secun-
daria". NOM-C-242-1985 
"Industria Textil - Prueba 
severa de encogimiento 
por relajación para jersey 
de lana. 
"Industria Textil - Deter•
minación de la masa total 
del hilo del pelo por unidad NOM-C-243-1985 
de área de materiales tex-
tiles (método de los 100 me-
chones) ". 
"Industria Textil - Deter- NOM-C-~70-1985 
minación de la masa total 
del pelo por unidad de área 
de materiales textiles 
(método del título de 
hilo)". 

Jueves 8 de agosto de 1985 

Título de las Normas 
"Protección al Ambiente -
Contaminación del suelo -
ReSIduos sólidos mUnICI•
pales - Determinación de 
materia orgánica". <Esta 
norma cancela la NOM•
AA 21-1975) . 
"Protección al Ambiente -
ContaminaCIón del suelo -
Residu05 sólidos munici•
pales - Determinación de 
poder calorífico superior". 
(Esta norma cancela la 
NOM-AA-33-1976) . 
"Protección al Ambiente -
Contaminación del suelo -
Residuos sólidos munici•
pales - Determinación de 
la generación". 
"Protección al Ambiente -
Contaminación del suelo -
Residuos sólidos munici•
pales - Determinación de 
la relación carbono/nitró•
geno", 
"Industria de la Construc•
ción - Concreto elaboración 
y curado en el laboratorio 
de especímenes·'. (Esta 
norma cancela la NOM-C•
]59-1977) . 
"Industria de la Construc•
ción- Materiales termoais•
lantes - Comportamiento al 
envejecimiento húmedo y 
térmico - Método de 
prueba". 
"Industria de la construc•
ción - Aditivos para con•
creto -- Determinación de 
la viscosidad cinemática y 
cálculo de la viscosIdad di•
nám1ca". 
"Industria de la construc•
ción - Bandas de PVC 
para control hidráulico en 
juntas de concreto - De•
terminación de las propie•
dades a la tensión y absor•
ción de solución alcalina". 
"Industria de la construc•
ción - Concreto prueba de 
resistencia al cortante en 
concreto endurecido". 
"Industria de la construc•
ción - Agregados -- Resis•
tencia al rayado de las par•
tículas del agregado 
grueso -, Método de 
prueba". 
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Designación 

NOM-E-156-1985 

NOM-E-157-198!) 

NOM-E-158-1985 

NOM-E-160-1985 

NOM -E-162-1985 

NOM-E-163-1985 

NOM-EE-189-1985 

NOM-EE-190-1985 

NOM-EE-187-1985 

NOM -F -302-1985 

NOM-F-476-1985 

NOM-F-477-1985 

NOM-P-479-1985 

NOM-I-7/27-1985 

Título d(' las Normas 
(Esta norma cancela la 
NOM-C-270-1973) 
"Plústicos para uso 
agrícola - Impermeabi•
lidad de película de policIo•
ruro de vimlo (PVC) con 
refuerzo de poliéster -
Método de prueba". 
"Plásticos para uso 
agrícola - Contenido de 
carga en película de poli•
cloruro de vinilo (PVC) 
con refuerzo de poliéster -
Método de prueba". 
"Plásticos - Resinas po•
liéster no saturadas - Re•
sistencia química de re•
sinas termofijas - Método 
de prueba" . 
"Plásticos - Resistencia 
al intemperismo acelerado 
por lámpara ultravioleta 
-- Método de prueba". 
"Plásticos - Factor de di•
fusión luminosa en lá•
minas de plástico refor•
zado - Métodos de 
prueba". 
"Plásticos - Resistencia 
al intermperismo de lami•
nados plásticos - Método 
de prueba". 
"Envase - Sacos de papel 
- Muestreo". 
"Envase - Sacos de papel 
- Acondicionamiento -
Método de prueba". 
"Envase - Vidrio - Capa•
cidad - Métodos de 
Prueba". 
"Determinación de subs•
tancias reductoras en 
muestras de azúcar crudo 
(mascabado). 
(Esta norma cancela la 
NOM-F-302-1977) . 
"Método para la determi•
nación de dextrana en 
azúcar crudo (masca•
bado)" . 
"Método práctico para ca•
librar aerómetros brix en 
los ingenios azucareros". 
"Alimentos - determina•
ción de humedad por trata•
miento térmico - método 
por arena". 
"Equipos y componentes 
electrónicos. Métodos de 
prueba ambientales y de 
durabilidad". Parte 27.-

Designación 

NOM-K-69-1985 

NOM-L-99-1985 

NOM-L-100-1985 

NOM-L-101-1985 

NOM-P-53-1985 

NOM-P-57-1985 

NOM-P-61-1985 

NOM-P-62-1985 

NOM-T-86-1985 

NOM-T-87-1985 

, 
NOM-T-88-1985 

NOM-Y-38-1985 

NOM-Y-81-l985 

NOM-Y-I97-1985 

7 
Título de las Normas 

Prueba Ka: Aspersión Sa•
lina. (Esta norma cancela 
la NOM-I-7/27-1982L 
"Solventes industriales -
límites de destilación de 
solventes orgánicos -
método de prueba". (Esta 
norma cancela la NOM-K-
69-1981). 
"Productos del petróleo -
determinación de la corro•
sión (método de manchado 
en la lámina de cobre)". 
"Productos del petróleo -
determinación de color 
(SaybolO" . 
"Productos del petróleo -
número de bromo 
método de prueba". 
"Industria del vidrio 
fibra de vidrio contenido 
de humedad - método de 
prueba". 
"Industria del vidrio -
fibra de vidrio masa por 
unidad de área - método 
de prueba". 
"Industria del vidrio'•
fibra de vidrio - pérdida 
por ignición - método de 
prueba". 
"Industria del vidrio -
fibra de vidrio - resis•
tencia a la tensión de fiel•
tros - método de prueba". 
"Productos de hule - pu•
reza de óxido de zinc -
método de prueba". 
"Productos de hule - con•
tenido de cadmio en óxido 
de zinc - método de 
prueba". 
"Productos de hule - con•
tenido de cobre en ÓXIdo de 
zinc - método de prueba" . 
"Productos para uso agro•
pecuario fertilizantes - ni•
trógeno nítrico - método 
del zinc - sulfato ferroso". 
"Productos para uso agro•
pecuario - fertilizantes -
ácido fosfórico - flúor -
método volumétrico". 
(Esta norma cancela la 
NOM-Y-81-l973l. 
"Productos para uso agro•
pecuario - plaguicidas -
determinación del índice 
de suspensibilidad". (Esta 
norma cancela la NOM-Y-
197-1981). 
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Título de las Normas 
"Productos para uso agro•
pecuario -plaguicidas -

Designación 

determinación de hu- NOM-Y-272-1985 
medad por termoba~ 
lanza". (Esta norma can-
cela la NOM-Y-216-198U. 
"Productos para uso agro-
pecuario - plaguicidas - Atentamente. 

Jueves 8 de agosto de 1985 

Titulo de las Normas 
norma cancela la NOM-Y-
215-1981) . 
"Productos para uso agro•
pecuario - fertilizantes -
ácido fosfórico - flúor -
método del electrodo selec-
tivo". 

determinación de finura Sufragio Efectivo. No Reelección. 
para polvos humecta bies México, D. F., a 2 de agosto de 1985.-La Direc-
- método de retención en tora General de Normas, Consuelo Sáez 
cribas en húmedo". (Esta Pueyo.-Rúbrica. 

---000----
OFICIO por el que se determinan los valores oficiales para el cobro de derechos sobre mine•

rales, en mayo y junio de 1985. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-Se•
cretaría de Comercio y Fomento Industrial.-Subsecretaría de Ingresos.-Dirección Ge•
neral Técnica de Ingresos.-Dirección de Servicios al Contribuyente.-Departamento de 
Consultas sobre Ingresos no Tributarios.-Exp.: 386.1(015)/22238. 

ASUNTO: Valores Oficiales para el cobro de derechos sobre minerales, en mayo y junio de 
1985. 

OFICIO CIRCULAR NUMERO 361-[-1-6. 
A los contribuyentes del derecho sobre minería y 
a las diversas dependencias de esta Secretaría. 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 263 y 265 de la Ley Federal de Dere•
chos, esta Secretaría ha determinado los siguientes valores oficiales para el cobro del de•
recho sobre minería, que deberán regir durante los meses de mayo y junio de 1985. 

V alor Oficial 
Tasa por kilogramo 

Producto % mayo 

ORO ............ 7.00 $2.173,290.07 
6.00 

PLATA ........ 7.00 43,758.49 
6.00 

PLATINO .... 5.00 1.878,196.35 
4.00 

OSMIO ......... 5.00 6.865,194.47 
4.00 

PALADIO .... 5.00 758,315.70 
4.00 

INDIO .......... 5.00 $16,802.92 
4.00 

GERMANIO. 5.00 221,593.00 
4.00 

ALUMINIO .. 5.00 239.46 
4.00 

ANTIMONIO 5.00 508.55 
4.00 

BISMUTO .... 5.00 2,559.17 
4.00 

CADMIO ...... 5.00 460.97 
4.00 

CINC ........... 5.00 173.74 
4.00 

Derecho por 
kilogramo 

mayo 

$3,063.0943 
2,625.5094 

93,909.8175 
75,127.8540 

343,259.7235 
274,607 .7788 
37,915.7850 
30,332.6280 

840.1460 
672.1168 

11,079.6500 
8,863.7200 

11.9730 
9.5784 

25.4275 
20.3420 

127.9585 
102.3668 
23.0485 
18.4388 
8.6870 
6.9496 

Valor Oficial 
por kilogramo 

junio 

$2.217,805.21 

43,894.12 

1.933,405.16 

7.270,470.89 

769,174.27 

$17,311.18 

228,288.81 

249.43 

500.65 

2,714.44 

437.35 

199.26 

Derecho por 
kilogramo 

junio 

3,072.5884 
2,633.6472 

96,670.2580 
77,336.2064 

363,523.5445 
290,818.8356 
38,458.7135 
30,766.9708 

865.5590 
692.4472 

11,414.4405 
9,131.5524 

12.4715 
9.9772 

25.0325 
20.0260 

135.7220 
108.5776 
21.8675 
17.4940 
9.9630 
7.9704 
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tPL Valor Oficial Derecho por Valor Oficial Derecho por 
Tasa por kilogramo kilogramo por kilogramo kilogramo 

Producto % mayo mayo junio junio 

MINERAL 
OXIDADO 
DE CINC 
( calamina) ... 5.00 3.50 0.1750 3.50 0.1750 

4.00 0.1400 0.1400 
COBALTO .... 5.00 5,334.54 266.7270 5,511.24 275.5620 

4.00 213.3816 220.4496 
COBRE ........ 5.00 289.39 14.4695 299.34 14.9670 

4.00 11.5756 11.9736 
CROMO ....... 5.00 $ 1,728.22 86.4110 $ 1,781.08 $ 89.0540 

4.00 69.1288 71.2432 
E J E M-
PLARES MI-
NERALO-
GICOS ......... 5.00 150.00 7.5000 150.00 7.5000 

4.00 6.0000 6.0000 
ESTANo ...... 5.00 2,698.00 134.9000 2,770.00 138.5025 

4.00 107.9200 110.8020 
HIERRO ...... 2.00 6.00 0.1200 6.00 0.1200 

1.00 0.0600 0.0600 
MANGA-
NESO .......... 2.00 29.41 0.5882 30.19 0.6038 

1.00 0.2941 0.3019 
MERCURIO. 5.00 1,876.85 93.8425 1,869.38 93,4690 

4.00 75.0740 74.7752 
MOLIB-
DENO .......... 5.00 1,225.60 61.2800 1,274.32 63.7160 

4.00 49.0240 50.9728 
NIQUEL ...... 5.00 1,105.67 55.2835 1,079.22 53.9610 

4.00 44.2268 43.1688 
PIRITA ........ 5.00 8.98 0.4490 9.25 0.4625 

4.00 0.3592 0.3700 
PLOMO ....... 5.00 78.98 3.9490 80.07 4.0035 

4.00 3.1592 3.2028 
SELENIO .... 5.00 $ 3,064.25 $ 153.2125 $ 3,350.17 $ 167.5085 

4.00 122.5700 134.0068 
TELURIO .... 5.00 8,756.56 437.8280 9,021.16 451.0580 

4.00 350.2624 360.8464 
TITANIO ..... 5.00 109.69 5.4845 112.76 5.6380 

4.00 4.3876 4.5104 
TUNGS-
TENO .......... 5.00 1,557.28 77.8640 1,582.03 79.1015 

4.00 62.2912 63.2812 
VANADIO .... 5.00 1,613.05 80.6525 1,661.79 83.0895 

4.00 64.5220 66.4716 
ALUNITA .... 5.00 0.04 0.0020 0.04 0.0020 

4.00 0.0016 0.0016 
ASBESTO .... 5.00 0.50 0.0250 0.50 0.0250 

4.00 0.0200 0.0200 
AZUFRE ..... 7.00 28.31 1.9817 29.29 2.0503 

6.00 1.6986 1.7574 
BARITA ....... 5.00 9.90 0.4950 10.19 0.5095 

4.00 0.3960 0.4076 
BENTO-
NITA ........... 5.00 0.10 0.0050 0.10 0.0050 

4.00 0.0040 0.0040 
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Valor Oficial Derecho por Valor Oficial Derecho por 
Tasa por kilogramo kilogramo por kilogramo kilogramo 

Producto % mayo mayo junio junio 

CALCITA 
CRIST ALI-
ZADA (Tipo 
común) ........ 5.00 0.11 0.0055 0.11 0.0055 

4.00 0.0044 0.0044 
CALCITA 
CRISTALI-
ZADA (Tipo 
espato de Is-
landia) ......... 5.00 300.00 15.0000 300.00 15.0000 

4.00 12.0000 12.0000 
CAO~IN ....... 5.00 008 0.0040 0.08 0.0040 

4.00 0.0032 0.0032 
CARBON 
MINERAL ... 2.00 0.16 0.0032 0.16 0.0032 

1.00 0.0016 0.0016 
CELESTITA 5.00 0.19 0.0095 0.19 0.0095 

4.00 0.0076 0.0076 
CUARZO 
(Variedad 
ágata) .......... 5.00 576.09 28.8045 593.50 29.6750 

4.00 23.0436 23.7400 
CUARZO 
BLANCO Y 
ROSA (Hia-
lino) ............ 5.00 0.15 0.0075 0.15 0.0075 

4.00 0.0060 0.0060 
DIATOMITA 5.00 0.12 0.0060 0.12 0.0060 

4.00 0.0048 0.0048 
DOLOMITA. 5.00 0.06 0.0030 0.06 0.0030 

4.00 0.0024 0.0024 
FELDES-
PATO .......... 5.00 0.13 0.0065 0.13 0.0065 

4.00 0.0052 0.0052 
FLUORITA .. 5.00 17.92 0.8960 18.46 0.9230 

4.00 0.7168 0.7284 
FOSFATO, 
roca fosfó-
r i c a d e 
menos c= 
0.5% de con-
tenIdo de 
flúor ............ 5.00 5.07 0.2535 5.21 0.2605 

4.00 0.2028 0.2084 
FOSFATO, 
roca fosfó-
rica de 0.5% 
o más de con-
tenido de 
flúor ............ 5.00 0.51 0.0255 0.51 0.0255 

4.00 0.0204 0.0204 
GRAFITO .... 5.00 19.86 0.9930 20.45 1.0225 

4.00 0.7944 0.8180 
HALLOY-
SITA ............ 5.00 0.04 0.0020 004 00020 

4.00 0.0016 00016 
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Valor Oficial Derecho por Valor Oficial Derecho por 
Tasa por kilogramo kilogramo por kilogramo kilogramo 

Producto % mayo mayo junio junio 

MAGNE-
SITA ............ 5.00 0.38 0.0190 0.38 0.0190 

4.00 0.0152 0.0152 
MICA ........... 5.00 1.00 0.0500 1.00 0.0500 

4.00 0.0400 0.0400 
OXIDO DE 
BERILIO ..... 5.00 2,327.40 116.3700 2,397.73 119.8865 

4.00 93.0960 95.9092 
OXIDO DE 
CIRCONIO ... 5.00 38.02 1.9010 39.17 1.9585 

4.00 1.5208 1.5668 
PIEDRA 
REFRAC-
TARIA ......... 5.00 0.04 0.0020 004 0.0020 

4.00 0.0016 0.0016 
ROCA OPA-
LIFERA ...... 5.00 0.50 0.0250 0.50 0.0250 

4.00 0.0200 0.0200 
SERPEN-
TINA ........... 5.00 0.11 0.0055 0.11 0.0055 

4.00 0.0044 0.0044 
SULFATO 
DE SODIO .... 5.00 0.25 0.0125 0.25 0.0125 

4.00 0.0100 0.0100 
TALCO ........ 5.00 4.49 0.2245 4.62 0.2310 

4.00 0.1796 0.1898 
TIERRA FU-
LLER .......... 5.00 0.10 0.0050 0.10 0.0050 

4.00 0.0040 0.0040 
TRIOXIDO 
DE ARSE-
NICO ........... 5.00 193.01 9.6505 198.71 9.9355 

4.00 7.7204 7.9484 
WOLLASTO-
NITA ........... 5.00 0.18 0.0090 0.18 0.0090 

4.00 0.0072 0.0072 
YESO, en es-
tado natural. 5.00 0.05 0.0025 0.05 0.0025 

4.00 0.0020 0.0020 

NOTA: Para cada uno de los minerales se señalan dos derechos, correspondiendo el 
mencionado en primer lugar, el más alto, a la tasa general, y el señalado en segundo tér-
mino, el más bajo, a los pequeños mineros, conforme lo establece el artículo 263 de la Ley Fe-
deral de Derechos. 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D. F., a 22 de julio de 1985.-Por ausencia del C. Secretario y del C. Subsecre•
tario del Ramo, con fundamento en el artículo 143 del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, el Subsecretario de Ingresos, Guillermo Prieto Fortún.-Rú•
brica. 



12 DIARIO OFICIAL Jueves 8 de agosto de 1985 

SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Y RECURSOS HIDRAULICOS 

SOLICITUD de concesión presentada por el ciu•
dadano Luis Nieto F. L., a nombre de la em-
presa Polifos, S. A. de C. V., para aprovechar 
en usos industriales las aguas negras del 
canal denominado San Juan, ubicado en el 
Municipio de Tultitlán, Méx. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, 
que dice: Estados Unidos Mexicanos.-Secre•
taría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.•
Subsecretaría de Infraestructura Hidráulica.•
Dirección General de Admón. de Usos del 
Agua.-Subdirección de Aguas Nacionales.-De•
partamento de Aguas Superficiales.-Ofícina de 
Concesiones y Vedas.-Sur.-Exp.: 201/52413. 

Solicitud de concesión presentada por el C. 
Ing. Luis Nieto F.L., a nombre de la empresa Po•
lifos, S. A. de C. V., para aprovechar en usos in•
dustriales, las Aguas Negras del Canal denomi-
nado San Juan, que se localiza en jurisdicción del 
Municipio de Tultitlán, Estado de México, la cual 
se publica de acuerdo con el Artículo 125 de la 
L.ey Federal de Aguas, a fin de que las personas 
físicas o morales que se consideren perjudi•
,cadas, presenten por escrito su oposición ante la 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráu•
Hcos en México, D. F., o en alguna de sus depen-
dencias en los estados en un plazo de 30 (treinta) 

días coma do:. a partir de esta pubiIcaclón, de 
conformidad con el Artículo 126 de la citada ley. 

"C. Secretario de Agricultura y Recursos Hi•
dráulicos. El C. Ing. Luis Nieto F. L., en repre•
sentación de la empresa Polifos, S. A. de C. V., 
de nacionalidad mexicana, recibiendo notifica•
ciones en Liverpool 123, 1er. piso.-México, D. 
F.-06600, ante usted respetuosamente expongo: 
Que deseo concesión para mi representada, para 
utilizar las aguas negras del canal denominado 
San Juan, que se localiza en jurisdicción del Mu-
nicipio de Tultitlán, Estado de México, en la can•
tidad de 7 litros por segundo, durante 350 días al 
año, a razón de 24 horas diarias, hasta completar 
un volumen anual de 211,680 metros cúbicos, 
para industria química.-Las aguas se tomarán 
en el lugar denominado Lechería, que dista apro•
ximadamente 400 metros aguas arriba del cruce 
de la Vía José López Portillo, en el Municipio de 
Tultitlán, Estado de México.-Las aguas des•
pués de su derivación se someterán a un trata•
miento primario y secundario.-Protesto a usted 
mi respeto y atenta consideración.-México, D. 
F., 21 de octubre de 1983.-Firma: Una rúbrica. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D. F., a 22 de julio de 1985.-El Di· 
rector General, Enrique Palacios Vélez.-RÚ•
brica. 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES 

ACUERDO por el que se delega en el Director 
General de Operación y Desarrollo Por•
tuario, la facultad de imponer sanciones ad•
ministrativas y económicas por violaciones a 
las Leyes de Navegación y Comercio Marí•
timo: de Vias Generales de Comunicación; 
al Reglamento de Operación en los Puertos 
de Administración Estatal. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, 
que dice: Estados Unidos Mexicanos.-Secre•
taría de Comunicaciones y Transportes. 

Daniel Díaz Díaz, Secretario de Comunica•
ciones y Transportes, con fundamento en lo dis•
puesto por los Artículos 16 y 36 de la Ley Orgá•
nica de la Administración Pública Federal; 60., 
So. Y 16 de la Ley de Navegación y Comercio Ma•
rítimos; 30. Y 169 de la Ley de Vías Generales de 
Comunicación; 50. del Reglamento Interior de 
esta Secretaría y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.-Que es competencia de la Secre· 
taria de Comunicaciones y Transportes, el trá· 
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mite y despacho de los asuntos relativos de la ad•
ministración y coordinación de los puertos de ad•
ministración estatal, la aplicación de fos 
sistemas de operación, control de tráfico marí•
timo, uso de instalaciones, coordinación de los 
medios de transporte en los Recintos Portuarios; 
tramitar las solicitudes de concesión o permiso 
para la prestación de servicios portuarios; di•
rigir y coordinar la prestación de los servicios 
portuarios de carácter público; tramitar las soli•
citudes de concesión o permiso para la presta•
ción de maniobras, y las solicitudes de concesión 
para ocupación de áreas; dirigir y coordinar las 
actividades de las Superintendencias de Opera•
ción y Desarrollo Portuario así como participar 
coordinadamente en la realización de los pro•
gramas que en materia de desarrollo portuario 
emprenda el Gobierno Federal, en los términos 
de las Leyes aplicables a la materia 

SEGUNDO.-Que las violaciones a las Leyes 
de Navegación y Comercio Marítimos; de Vías 
Generales de Comunicación, a sus Reglamentos 
ya las disposiciones administrativas en matefla 
marítima portuaria, son sancionadas de confor•
midad con los preceptos contenidos en dichos or•
denamientos. 

TERCERO.-Que la Ley Orgánica de la Ad•
ministración Pública Federal, así como el Re•
glamento Interior de esta Secretaría, otorgan fa•
cultades a su Titular para imponer sanciones por 
violaciones a las Leyes y Reglamentos cuya apli•
cación le corresponda y, asimismo, se podrán 
conferir facultades a sus subalternos para la 
mejor organización del trabajo sin perder por 
ese motivo la posibilidad de su ejercicio directo y 
su intervención cuando lo estime pertinente 

CUARTO.-Que el Programa de Simplifica•
ción Administrativa, que lleva a cabo la Admi•
nistración Pública Federal, señala como ura rJe 
las sanciones concretas la reducción de instan•
cias y el establecimiento de un solo canal, para 
la atención de trámites concernientes a varias 
unidades administrativas; y que la Ley Orgá•
nica de la Administración Pública Federal, fa•
culta al Titular de la Secretaría para implantar 
las medidas conducentes en la delegación de fun•
ciones a sus subalternos para la más ágil toma 
de decisiones, ejecución y trámite de los asuntos 
administrativos que les corresponda, he tenido a 
bien dictar el siguiente 

ACUERDO 
ARTICULO PRIMERO.-Se delega en el Di-

rector General de Operación y Desarrollo Por•
tuario, la facultad de hacer apercibimientos, no•
tificaciones e imponer sanciones administra•
tivas y económicas correspondientes, sea cual 
fuere su monto, por violaciones a las Leyes de 
Navegación y Comercio Marítimos; de Vías Ge•
nerales de Comunicación; al Reglamento de 
Operación en los Puertos de Administración Es•
tatal, así como a las demás disposiciones regla•
mentarias y administrativas en materia por•
tuaria. 

ARTICULO SEGUNDO.-Se delega en el Di•
rector de Concesiones, Permisos y Normas de la 
Dirección General de Operación y Desarrollo 
Portuario, la facultad de hacer apercibimientos, 
notificaciones e imponer sanciones administra•
tivas y económicas correspondientes, en el ám•
bito de su competencia, sea cual fuere su monto, 
por violaciones a las Leyes de Navegación y Co•
mercio Marítimos; de Vías Generales de Comu•
nicación; al Reglamento de Operación en los 
Puertos de Administración Estatal, así como a 
las demás disposiciones rf'glamentarias y admi•
nistrativas en materia portuafla. 

ARTICULO TERCERO.-Se delega en los Su•
perintendentes de la Dirección General de Ope•
ración y Desarrollo Portuario la facultad de 
hacer apercibimientos, notificaciones e imponer 
sanciones administrativas y económicas que co•
rrespondan, sea cual fuere su monto, por viola•
ciones a las Leyes de Navegación y Comercio 
Marítimos; de Vías Generales de Comunicación; 
al Reglamento de Operación en los Puertos de 
Administración Estatal. así como a las demás 
disposiciones reglamentarias y administrativas 
en materia portuaria. 

ARTICULO CUARTO.-Las anteriores facul•
tades se delegan sin perjuicio de que sean ejer•
cidas directamente por el Titular de esta Secre•
taría o por el Subsecretario de Operación. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.-Este Acuerdo entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.-Inclúyase este Acuerdo en el 
Manual de Organización respectivo para los 
efectos conducentes. 

Dictado en la Ciudad de México, Distrito Fe•
deral a los veintiséis días del mes de julio de mil 
novecientos ochenta y cinco.-El Secretario de 
Comunicaciones y Transportes, Daniel Díaz 
Díaz.-Rúbrica. 



DANIEL DIAZ DIAZ, Secretario de Comunicaclones y Transportes, 
~on fundamento en los Artículos 30. de la Ley de Vías Genera•
les de Comunlcac16n; 39 y 40 del Reglamento de Tránsl~o en -•
:arreterds Federales; 12 y 36 Fracclón IX y X de la Ley Org~-
1ica de la Admlnlstracl6n ~úbllca Federal y 60. del Reglamen•
to Interior de esta Secretaria y 

C O N S 1 D E R A N D O 

'RI:mRO. - Que por Acuenlo de fecha 23 de mayo 0L 1983 publi-•
:ado en el Dlario Oflclal de la Fcdcracl6n del lo. de )UnlO -
lel mlsmo año, se flJaron las caractcrístlcas d2 las plac2a 
¡eto.l] cas de lde:1tlficacl6n p3ra los veh ícu] os el", wc,t0r i rc•
JaIques matriculados en la RepúblLca Mcxlcdna, correspondlc~
.e~ al blenio de 1984-198~, cuya vlgcncla vence el 31 de ~l
:iem:Jre del presente año. 

:EGUNDO.- Que existen acuerdos de carácter lnteramerlCdno en 
ande se establece que las dLJUenSlOnes de las placas deben -•
er de l50x300 mm. 

'ERCI.:RO. - Que la TarJeta de Clrculaci6n y Calcomanías est.'in -
ntL~amcnte rclaclonadas cun las pl~cas, toda vez que consti•
uyen los documentos que acredltan la legal posesión de 6stas 
identiflcan al vehículo que las porta. 

UARTO.- Que la uDlformldad en el dlseño de la TarJeta de --•
lrculac16n, ha permltldo la f[¡cí] j c'c ntlflcaclón cl.,:: la mlsmél 

or las dl[err'ntes Autorldades de Tr~"tllslto en 01 pais, pcrml•
londo la claboraciOn de los cuadros cstadístlcos de las Cd-•
actcLfstlcas de vehiculus de motor y remolque facllltando la 

identi[lcaClón plena del vehículo y su propietario; he tenido 

a bie~ dlctar el SLgulente: 

A C U E R D O 

ARTICULO PRIMERO.- Las placas metálicas de identiflcaci6n pa-

ra auco;ró-,'lles, autobuses, camJ'cnes y remolques matriculados 

en !i, J<'~púl'llcd MeXlcana se dl!o,'-J.nguirftn por su color de la -

s 19u1erl t_e rr,3nera: 

1.- TranSp0rt~s Prlvados, Traslado, Demostracl6n.- Fondo Cre-

ma.- Cu:actercs Azules. 

2.- Ser~lClO FGbllCO Local.- Fondo Azul.- Caracteres Blancos. 

1.- SE'rVICJ.O PúbllCO Fedc:t·al.- Fondo Ar.lilrJ-llo.- Cdracl:eres --

NerJros. 

4.- DIJ,lomatlcos, Consulares, Misiones Dlplo~átlcas, 0rganls-
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mos lnternaclonales.- Fondo Grls Acero.- Caracteres Azules ~ ~ 
:;¡¡oo .... .... =, 
~ = 

5.- rolicía Federal de CamlnOb.- Fondo Negro.-Caracterc3 Ulan- ~1 
COS. 

ARTICULO SEGUNDO.- Conforme al Decreto Presldenclal publicado 

~ '"'1 ::: ~ 
~ ~ 

'" ::: ~ S e:S 
en el DlarlO Oflcia1 de la Federación de fecha 11 de diclcmbre ~ ... ~' ..... = -de 1984 qur; cst;ü)l,:,cc las dlSposlcloncs a que se sUJetarán los ~ ~ 
vehiculos que se lmporten a las zonas y Perímetros Llbres y 

Zonas Fronterlzas uel NOl te del país de los estados de BclJa 
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CaliforI1.la, Baj'l CallfornJ.a Sur, Sonora, Clllhu;:¡hua, CoahuLla y Si ¡;; 
Tamaullpas, cuyos propietarlos est~n exentos al pago de im---- ~ ~ 
puestos de importacl60 destlnadcs dl Transporte Prlvado o Ser-
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V1Cl0 PGbllCO Local TlpO Unlco; las placds destinadas a dL--•
chos vehículos se distingulr~n por su color como sigue: 

Un1co.- Fondo Azul.- Caracteres Negros. 

AR'l'IC'ULO TERCERO.- Los c;olorer, que se utillcen en la ruanufnc•
tura de las placi.S motlVO de este Acuerdo, se deberán sUJe--•
tar a los Patrones que para el efecto flje la Secretaria de -
Comunicaclones y Transportes. 

ARTICULO CUARTO.- Para efecto de asignac16n de serlCS, las - .. 
unidade& vehlcularcs se claslflcarán de Id sig~iente manera: 

AUTOMOVILES.- Vehiculos con capacldad hasta de 9 pasaJeros. 

AUTOBUSES.- Vehículos con capacldad de m~s de 9 pasaJeros. 

CAMIONES.- Camlones de carga o tractores. 

REMOLQUES.- Remolques y Seml-Remolques. 

ARTICULO QUINTO.- Cada vehículo deber~ llevar dos placas, a -
excepclón de los remolques que llevar~n Onlcamente una placa 
posterior. 

La altura de las letras ser~ de 80 mm y la de los dfgltos de 
75 m:'l, cl ancho será de 36 mm y el ancho de rasgo de 9 mm en 
ambor.; caracteres. La se['araclón ('ntre díg1tos 10 mm, entr .... -•
letras 10 mm. 

Entre letras y dígltos eXlstirá UIJa separación cuya dlmens16n 
serj la slgulcnte: 

a).- En placas con selS caracteres de 18 mm. 

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

En las placas con 6 dfgitos, la separac1ón se hará entre el -
tercero y cuarto. 

En todos los casos, los caracteres (letras y díglLos) estarán 
centrados en los 300 mm de la longltud de la placa lncluyendo 
la separaclón entre letras y dfgJtos o entre dígJtos y díg1-•
tos, de acuerdo con el pé'irrafo anLerlor. 

La parte superlor de los dfgltos de ldentlflcaclón se encon-•
trar~ a una dlstancla de 21.5 mm del borde superJor de la --•

placa. 

AbaJO de los caracteres de ldentlflcación de las placas d~ 
ARTICULO SEXTO.- Las placas ser~n rectangulares de 150x300 mm, Transportes Prlvados y Servlclo PQbllCO Local, se colocará a 
de esquinas redondeadas con radlo de 14 mm. la lzqulerda la abrevlatura de la entldad correspondlente, 

ensegulda se deJará un espaclo de 20 mm y a la derecha se co•
Las caracteres de ldentlficaclón: Letras y dfgltOS se aJusta- locarj la lnscrlpc16n MEX. Estos caracteres serán de la serle 
r~n a los patrones dlseñados para el efecto por la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes. 

2 del Manual de D1SposltlVOS para el Control de Tr~nslto en -
Calles y Carreteras, edlc16n 1977, de la entonce& Secretarfa 
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de Asentamientos Humanos y Obras Públicas elaborado 'l aprobado 
con la participaci6n de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, con una altura de 25 mm y ancho de rasgo 3.5 mm -
dejando espacios iguales entre letras. 

Las abreviaturas de los nombres de las entidades para este ob•
jeto son: 

Distrito Federal: 
Aguascalientes: 
Baja Californ~a: 
Baja Cal~fornia Sur: 
Campeche: 
Coahuila: 
Colima: 
Chiapas: 
Chihuahua: 
Durango: 
GuanaJuato: 
Guerrero: 
Hidalgo: 
Jalisco: 
México: 
M~choac~n: 

Morelos: 
Nayarit: 
Nuevo Le6n: 
Oaxaca: 
Puebla: 
Querétaro: 
Quintana Roo: 
San Luis Potosi: 

DF 
AGS 
BC 
BCS 
CM1P 

COAH 
COL 
CHIS 
CHIH 
DGO 
GTO 
GRO 
HGO 
JAL 
MEX 
MICH 
MOR 
NAY 
NL 
OAX 

PUE 
QRO 
QR 
SLP 

Sinaloa: SIN 
Sonora: SON 
Tabasco: TAB 
Tamaulipas: TAMPS 
Tlaxcala: TLAX 
Veracruz: VER 
Yucat~n: YUC 
Zacatecas: ZAC 

En las placa~ para vehiculos Diplom~t~cos, Consulares, Misio-•
nes D~plomáticas y Organ~smos Internacionales llevarán en lu-•
gar de la abreviatura de la ent~dad la inscripci6n SRE, y se -
mantendrá la ~nscripcj6n MEX. 

En las placas de demostr<tci6n se mantendrá la abreviatura de -
la entidad, en lugar de la inscripc~6n MEX se pondr~ ,~ abre-•
vitura DEM. 

Las placas para los vehiculos de la Policia Federal de Caminos 
asignados al servicio de vigilancia, llevarán en lugar de la -
'brev~atura de la entidad y la inscripción MEX. las inLciales 
SCT y PFC, respectivamente. 

Las placas para el Servicio Público Federal llevaran inscrLtas 
abajo de los caracteres de ident~ficaci6n, a la izquierda las 
iniciales SPF, en seguida se dejará un espacio de 20 mm y a la 
derecha se colocará la abrevia~ura MEX. 

Las placas de Traslado llevarán inscritas abajo de los carac-•
teres de idcnt~ficaci6n, a la izquierda las siglas SCT en se-•
guida se dejar~ un espacio de 20 mm y a la derecha la de auto•
rizaci6n de traslado de vehículos ATV. 
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Las placas para los velúculos frantcr.Lzos a que se refiere el lI.rtfculo -•
Segundo del presente Acuerdo llevar&l abajo de los caracteres de idenLl-•
ficacl.6n, a la iZCJUl.erda la abrevEltura FRONT, en segUJ_da se deJará un --•
espacio de 20 mn y a la derecha se colocará la abrev.latura de la ent.ldad 
correspond.lente • 

En todos los cac;os, la leyenda irá centrada en los 300 rrm de la lon<J"ltud 
de la placa illcluyendo la separaclón entre abrcvJ_aLuras o ahreviaturas e 
iniciales. 

La parte inferior de los caracteres de la leyenda se enC'ontrar6. a rula ___ o 

dl.stancia de 18 11m del rorde lllfer.lOr de la placa. 

ARTICULO SEPTIMO.- Las placas serán fabricadas de acuerdo co~ las S.lgul~n
tes normas y caracterfsticas: 

1.- Lámina de acero al carrono de rula campos.lción AISI-C 1008 6 AISI-C 

1010 con un espesor mínino de 0.50 11m Y recubrinuento minino de zinc de -
165.8 grarocls por metro cuadrado (total para ambos lados), aplicado en un_ 

proceso continuo en at0m6sfera inerte, sUJeto a las especificac.lones de la 
Secretaria de Comercl.O y Fomento Industn.a 1 según nonna NCM-B55, en vi-•
gor. 

Para obtener una mayor resistencl.a por el posible maltrato de las placas 
se recaniendan las siguientes caracterfsticas! 

1.1. - Iánina de acero al carrono de W1a canposición AISI -C 1008 6 AISI-C 

1010 con un espesor minino de 0.61 mn y recubrimiento m1nmo de ZlllC de -
275 gramos por metro cuadrado (total para ambos lados), aplicado en un 
proceso continuo en atm6sfera inerte, sujeto a las especificac.lones de la 
Secretaria de Canercio y Fanento Industrl.al, según norma NCI·l-B55, en vi•
gor. 

2.- El fondo y los caracteres de las placas, deberán cubrirse con esmalte 
a fuego acabado mate de pr:i.nera calidad, con pintura a base de resinas 
poliéster siliconizado, con un espesor de recubrimiento adecuado, para que 

el esmalte ccnserve sus características iniciales de acabado y color para 
todo tipo 0e servicio durante un perfcxio no menor a seis años. 

3.- En las placas de la Policia Federal de Caminos, los ca--•
racteres llevarán un material refleJante a base de esferas de 
VIdrio de 0.074 mm a 0.044 mm de diámetro y con indice de re•
fracci6n de 1.90 minimo, ahogadas en una capa de pintura de -
resinas'polléster con un espesor de 0.0254 mm que deberá ser 
horneada a una temperatura de l80 a C durante 10 6 15 minutos y 
resistir un doblez de 180 0 sin que el material reflR]ante se 
ro,¡,pa o se desprenda. Estas placas sr,r.'in cubiertas con un 
barniz alquldálico que no afecte la reflectividad de la esfe•
ra, el cual deberá cumplir con las especificaciones que para 
el efecto flje esta Secretarfa. 

Cuando no existan en el mercado naclonal los mater.lales a que 
se refiere las fracciones 1, 2 Y 3 de este Artículo S~ptimo y 
se compruebe plenamente a satisfaccl6n de la Secretaria de Co•
munlcaciones y Transportes la falta de los mismos o una demora 
considerable para su disponlbllldad, la prop.la Secretaria po-•
drá autorizar el empleo de otros materiales simllares que pue•
dan sustituirlos, Sln demérito de la calidad de las placas --•

terminadas. 

4.- Los caracteres serán en relieve de 2 mm, se troquelará un 
cord6n perimetral realzado de 3 mm de ancho, dejando una ceja 
exterior de 3 mm. 

Las placas 11evar6.n cuatrO ranuras para sujeción de 20 mm de 
largo, 6 mm de ancho y puntas redondeadas de 3 mm de radio, -
dichas ranuras principiar~n a 50 mm de los bordes laterales y 
a 10 mm de los bordes superior e lnferlor de la placa. 

A<;5mismo, llevarán una perforaclón de 3 r.lIl1 de d"la,nctro en la 
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esquina superior derecha a 13 mm de la perife~ia, destlnada - En el anverso de la Tarjeta de Clrculación y en la parte su--
al sello de la SCT. 

ARTICULO OCTAVO.- Las 'l'arjetas de Clrculac16n se distinguirán 
segan el servicio al que se destlnen los veh1culos, por los -
colcres de la pantalla y la lmpresi6n como slque: 

perior, se lnscribir~n: el nombre de la entidad federativa y 

de la autorl~~d de tránsito que la expida; lnmediatamente --•
abajo, la leyenda "Tarjeta de Circulación" y el servicio al -
que se destina el veh!culo. 

En el ángulo superior izquierdo, se colocará el escudo ofi---
1.- De Transportes Privados.- Pantalla Crema.- Impreslón Azul. clal de la entidad federativa y en el ángulo superlor derecho 

el de la autoridad de tránsiLo. Los renglones subsecuentes se 
2.- De Servicio pablico Local.- Pantalla Blan('u.- ImpreslGn - d",llndrán pdra lo::; caracteres de la placa, las característl-

Azul. ca" r Lncipales del vehículo como son: marca, modelo, tlpO, -
capdcidad, tlpO de cOJl,bustible que consume, servicio, número 

3,- De Serviolo PúbllCO F"deral. de motor, núme-ro de serle, nÚmero de Registro Federal de Vc-•
hículos que le corresponda; nombre del propietarlo y su doml-

al.- De Pasajeros.- Pantalla Gr~s.- Impresi6n Ncgca. cllio; feclla de expedici6n, vigencla y el trámite que origlnd 
b).- De Carga.- Pantalla ROJa.- Impresi6n N~gra. la entro 0a de la tarJeta. 

4.- Dlplom!ticds, Consulares, Mlsiones Dlplom5tlcas, Organls- En el reverso se Codlficaran: el uso del veh!culo, la clas~ y 
mos Interndcionales.- Pantalla Crema.- Impres16n Azul. tlpO, el servlclo, el combustible que cons~~a y el tr§mite -•

que orlglnd la entrega de dlCho documento. 
5.- De la Pollcra Federal de Ca~lnos.- Pantalla GrlS.- Impre•

s16n Negra. 

Para los veh!culos fronterizos a que se reflere el Articulo -
Segundo de este Acuerdo, la TarJeta de Circulaclón llevará -•
Pantalla Azul, Impres16n Negra. 

ARTICULO NOVENO.- Las TarJetas de Circulac16n se fabrlcalán -
en papel inviolable con pantalla en la zona de codificación -
formada por lfneas onduladas en secuencia horizontal con es-•
paciamiento de 1.0 mm. 

TJmblén se imprimlrá la nota slguiente: 

H1POR'l'ANTE: AL ADQUIRIR UN VEIUCULO REGISTRELO A SU NOt1BRE, -
AL VENDERLO NOTIFIQUE SU BAJA A LAS AUTORIDADES CORRESPON---•
DIENTES. AVISE OPOR~UNAMENTE SU CA}1BIO DE DOMICILIO (PLAZO 30 
DIAS). SU INCUt-1PLUHEN'rO SERA SANCIONADO DE CONFORMIDAD CON -
LAS DISPOSICIONES LEGALES. 

Para el Servlc~o P6blico Federal y la Policia Federal de Ca-•
minos, las Tarjetas de Circulación serán de acuerdo con los -
modelos que se adJuntan. 
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ARTICULO DECIlll'b. - I .. a calcomanía para el Servicio de Transpor•
te Privado, Público Local, Diplomáticos, Consulares, Misiones 
Diplom~ticas, Organismos Internacionales y para los vehículos 
fronterizos a que se refiere el Artículo Segundo de este ----
Acuerdo, serán d~ un materlal vlníllco y sus colores para ---

ARTICULO DECIMO TERCERO.- Las autoridades de Tránsito de cada 
entidad tederatlva deberán ordenar la fabricaci6n de sus Tar•
jetas de Circulacl6n y Calcomanías de acuerdo con los modelos 
que se adJuntan. 

1986 corresponderán a los del fondo y caracteres de las placas.ARTICULJ DECIMO CUARTO.- Las placas para el Transporte Priva•
do, el Scrvlcio Público Local, para los vehlculos Diplom5ti--

ARTICULO DECIMO PRHiERO.- Para el Serviclo Públlco Federal se 
utilizarán dos calcomanías que contendrán las siguientes ins•
crlpciones: Placa, FollO No., la clase de serviclo a que se -
destin~: ESPECI~LIZADA, REGULAR, VARIA Y PASAJE respectlva---

cos, Consulares, Mislones Diplomátlcas, Organismos Interna--•
cionales y pdra los vehículos fronterlzos a los que se refie•
re el Artículo Segundo del pxesente Acuerdo, serán entregadas 
a los usuarlOS por las autoridades de l~s entldades federati-

mente, los dígltos corl~spondientes al período para el que se vas corrpspondlentes. Las placas de SerVlClO Público Federal, 
expldc, las siglas SCT, el Escudo Nacional, las iniclales SPF. las de Traslado y las de la Pollcía Federdl de Caminos a que 
Estas calcomanías se dlstinguirán por su color de acuerdo a - se refleren los puntos 1, 3 Y 5 del Articulo Prlmero de este 

la clase de servlcio a que se destlne c~mo sigue: 

Carga Especializada.- Fondo Azul; Inscrlpci6n Blanca. 

Carg~ Regular.- Fondo Rojo; Inscripción Blanca. 

Carg~ Varia.- Fondo NaranJa; Inscrlpci6n Blanca. 

PasaJc.- Fondo Vefde; Inscrlpcl6n Blanca. 

En el espacio der,~inado para la colocaci6n de los caracteres 

Acuerdo, serán distribuldas y entregadas por la Dirección Ge•
neral de Autotransporte Federal y sus Delegaciones. 

ARTICULO DECIMO QUINTO.- Con el objeto de veriflcar que las -
placas se ajusten a las especlflcaciones señaladas, todo fa-•
brlcante, antes de proceder a su manufactura en serle, deber~ 
presentar a la Secretaría de ComunlcaClones y Transportes la 
constancia del contrato que hublere celebrado con cada una de 
las entidades federatlvas y una muestra de las placas motlvo 
del contrato. 

de l~cntlficaci6n, en las calcomanías del SerV1ClO PGblico -- En caso de que las muestras satisfagan las especificaciones -
Fedc~.\l, deberá lr adherida una etiqueta de papel inviolable de fabricaci6n señaladas en el cuerpo del presente Acuerdo, -
que L'~'ntenga como fondo las siglds SCT. la Secretaría de Comunicaclones y Transportes, por conducto -

de la Dlreccl6n General de Autotransporte Federal, autorizará 

ARTICllLO DECIMO SEGUNDO.- El materlal empleado para las cal-- su fabrl.cacl6n de conformldad con la o las constancias pre--•
com.mías del Serviclo Público Federal enuncladas en el Artí-- sentadas y de acuerdo con las ser les aSlgnadas a cada entldad 
culo ~nterior serán de película vlnílica refleJante con un -- federativa. 

esp""c'r mínimo de O .1778 mm. 
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La Secretaría tendrá la facultad de verificar por los medios ciones que para el efecto señala el C6digo Penal para el Dis•
que considere pertinentes la calidad de los materiales em---- trito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la Repú--
pleados durante las diversas etapas del proceso de fabrica--- blica en Materia de Fuero Federal. I~ 
ci6n de las placas y/o calcomanías, los que deberán ajustarse 
a las características señaladas en el. presente Acuerdo, que-- ARTICULO DECIMO OCTAVO.- Para las placas de Traslado, Demos-•
dando el fabricante obligado a prestar toda clase de fac~li-- traci6n, Fronterizas, Diplomáticas, Consulares, Misiones Di-•
dades al efecto y cubrir el importe de todos los gastos que plomáticas, Organismos Internacionales y de la Policía Fede-•
origine dicho control de calidad; aplicará el sello y folio - ral de Carninas, las series se asignarán indistintamente para 
oficial a las placas y calcomanfas del Servicio Público Fede- todo tipo de unidades y en el Servicio Pdblico Federal para -
ral respectivamente,' que hayan sat~sfecho las especificacio-- Unidades motrices y remolques. 

nes señaladas en el presente Acuerdo, sin cuyo requisito no -
tendrá validez legal. ARTICULO DECIMO NOVENO.- Los agrupamientos de caracteres --•

destinados a las diferentes entidades federativas y tipos de 

Los fabricantes quedan obligados a informar con la debida ---- servicio indicados en el Artículo Primero y Segundo de este -
oportunidad a la Dirección General de Autotransporte Federal, Acuerdo serán las siquientes: 

de los envíos de las placas y calcomanías que efectúen a las 
diversas entidades federativas especificando las series y fo•
lios de las mismas. 

SERVICIO PUBLICO FEDERAL 
(Fondo Amarillo - Caracteres Negros) 

ARTICULO DECIMO SEXTO.- Los métodos para la comprobac~6n de -
las especificaciones de las placas y calcomanías a que se re•
fiere este Acuerdo y las tolerancias correspond~entes, se 
ajustarán a las disposiciones que para el efecto fije la Se-•
cretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Di--•
recci6n General de Autotransporte Federal. 

UNIDADES MOTRICES 
SERIES No. DE 

ASIGNADAS PLACAS 

001 AA-999 SZ 367 632 
001 YA-999 ZZ 45 954 

TRASLADO 

REMOLQUES 
SERIES 

ASIGNADAS 

001 TA-999 XZ 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- La persona o personas que sin debi- NACIONAL (Fondo Crema'- Caracteres Azules) 

da autorizaci6n, elaboren o coloquen el sello y/o folio que -
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes utiliza para -- SERIES No. DE 
acreditar que las placas de identificaci6n y las calcomanías ASIGNADAS PLACAS 
para el Servicio Público Federal, reúnen las características 

No. DE 
PLACAS 

114 88~ 

estipuladas en este Acuerdo, se harán acreedores a las san--- 001 VUA-999 VVZ 45 954 TOTAL PARA TODO TIPO DE -•
VEHICULOS 
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DEMOS TRAC ION 
(Fondo Crema - Caracteres Azules) 

SERIES 
ASIGNADAS 

No. DE 
PLACAS 

21 

AA 01-ZZ 99 52 371 TOTAL PARA TODO TIPO -
DE VEHICULOS. 

FRONTERIZOS 
(Fondo Azul - Caracteres Negros) 

SERIES ASIGNADAS No. DE 

BAJA CALIFORNIA 100 VWA-999 XKZ 
BAJA CALIFORNIA SUR 100 XLA-999 XTZ 
COAHUILA 100 XUA-999 XZZ 
CHIHUAHUA 100 YAA-999 YVZ 
SONORA 100 YWA-999 ZDZ 
TAMAULIPAS 100 ZEA-999 ZZZ 

TOTAL PARA TODO TIPO DE VEHICULOS. 

DIPLOMATICO, CONSULAR, MISION DIPLOMATICA 
y ORGANISMOS INTERNACIONALES 

(Fondo Gris Acero - Caracteres Azules) 

SERIES ASIGNADAS 

01 AA-99 DN 
01 EA-99 FK 

NUMERO DE PLACAS 

8 118 
3 267 

TOTAL PARA TODO TIPO DE VEHICULOS 

DE LA POLICIA FEDERAL DE CAMINOS 
(Fondo Negro - Caracteres Blancos) 

SERIES ASIGNADAS NUMERO DE PLACAS 
0001-9999 9 999 

TOTAL PARA TODO TIPO DE VEHICULOS 

765 
144 
124 
393 
165 
393 

PLACAS 

900 
900 
200 
300 
600 
300 

NOTA: En los caractere~ alfab~ticos no deberán utilizarse las 
letras 1, ~, O, Q. 



l'UERACICl'l DE PLACJIS ASIG'OOAS A CNJA ENTIDAD FEDf.RATIVA 
TRANSPORTES PRIVADOS 

(FCNOO CREMA - CARACTERES AZJJIES) ,~ 

AUTOMOVILES CAMIONES AUTOBUSES REMOLQUES 

SERIES No. DE SERIES No. DE SERIES No. DE SERIES No. DE 
FN.l'JIlAIES ASIC11ADAS PLACAS ASIC1'U\DAS PLACAS ASIC1'lADAS PLACAS ASIC1'lADAS PIN.K5 

DISTRITO E:::w. 100 AAA-9'E vrz 8921 700 1cm AA-<.HE 72 4 761 <XO 1 AAA-9 Z72 109 :D3 A COJ1-Z <.HE 229 977 
ltG.W>CALIfi :rES AAA OOI-PFZ. 9'E 137862 AA COJ1-AF 9999 59 gr34 AM 1-ABR 3 336 AA OJ1-AD 999 3~ 

BAJA CALIFO?NIA NJA OO1-DAZ 9'E 1470 528 AG COJ1-CH 9999 479952 ABR 4-ANI¡J 6 2325 AE ool-BG 999 25 974 
BAJA CALIFORNIA SUR DBA ool-DFD 999 95 904 CJ COJ1 ~R 9999 69993 M'W 7-APZ 9 237 EH ool-EH 999 999 
C'JIWEDiE [FE ool-DGZ 9'E 41 9:8 es CXXJ1~ 9999 29 997 ARA 1-ASZ 9 414 BJ ool-BJ 999 999 
OiIAPAS !:HA ool--iNl 999 137 862 CV COJ1-DE 6ff:B 96 fJJJ ATA 1-AYl 9 1 242 BK ool-8T 999 7992 
OIDIJIIHJA OPA ool-ETZ 999 620 379 DE EX31~EK 9437 282 8Xl Kl A 1-0C'Z 9 10 3!:D BU OC1-OJ1 999 25 974 
ro.~ILA EUA ool-FlJZ 999 551448 EK 9438-FF 3876 184 43) ODA 1-DTZ 9 2898 ex OC1-EY 999 47952 
OOL!MA FVA ool-F\IlZ 999 45954 FF 3877-rK 5643 417G3 DUA 1-IXJZ 9 2fJ7 EZ ool-EZ 999 999 O 
IXJRAOO) FXA ool-GFZ 999 206 793 FK~7647 151 ffi9 DVA 1-ETZ 9 4554 FA ool-FY 999 21 978 -;... 
GJANAJUA'IO CIJA OO1-GYZ 999 ?S1 632 GB 7648-GW <.HE 182 334 EllA 1-FRZ 9 4347 FZ ool-GE 999 5994 ::o 
QJERRERO (;lA oo1-1-1F'l 999 1ro 839 GX CXDH-G 9999 99 99) FSA 1--Gf1Z 9 1863 GF 001-03 999 10989 -O 
HIDAl.CD H:iA ool-HRZ 999 206 793 I-H CXXJ1-HV 9999 119988 GBA 1-a'Z 9 2 691 Gf OC1-HF 999 12 ffil O 
JAI..J.SIJJ H3A ool-LFZ 999 1378620 HW CXXJ1-KK 9999 369963 GRA 1-HPZ 9 4761 tI; OC1-I-IT 999 10 989 "'!j 
ltEX!OO IiiA ool-PEZ 9'E 1 ::<2436 KL CXXJ1--NA 9999 599 940 HRA 1-KJG 9 8343 HJ ool-M'l 999 87 912 -~ 
MIaDACAN ?FA OO1-POZ 999 298 701 Nl3 CXXJ1-NT 9999 159 ffi4 KJJ-l 1-KXZ 9 2628 MP OO1~ 999 12 r.H7 -;... 
KJREJ.DS PVA ool-RDZ 999 206 793 NU CXXJ1-NZ 99'J9 59 994 KYA 1-1<72 9 414 NO oo1-NE 999 1 993 t"" 
NAYARIT REA ool-RGZ 999 53 931 PA <X01-PG 9999 69993 LAA 1-lAZ 9 207 NI' ool-NN 999 7992 
N.JE.W w::rl RHA 001-TGZ 999 1056942 H-I CXXJ1-RP 9999 299 970 LBA 1--M1lZ 9 7038 NP ool-H-I 999 17982 
CW<ACA 1HA oo1-1Ml 999 114885 RR <X01-RY 9999 79992 M'lI\ 1-MT'l 9 1035 PJ OO1-PK 999 1 993 
REBLA 'INA OO1-UJZ 9'E 459 540 RZ CXXJ1-ST 9999 179 982 MJA 1-NCZ 9 1863 PL ool-PZ 999 12 g& 

QJERE'I'AR) UKA OO1-UPZ 999 114885 SU CXXJ1-SZ <.HE 59994 NOA 1--NKZ 9 1449 RA OO1-RH 999 7992 1:....0 
c;ulNI'ANA. RCO URA OO1--UTl 999 53 931 TA CXXJ1-TB 9999 19993 N1A 1--NSZ 9 1 242 RJ OO1-RJ 999 999 s:: 

('!> 
~ WIS FOTCSI WA ool-VCZ 999 206 793 TC <X01-TS 9999 139 986 NTA 1-RFZ 9 7452 RK ool-RL 999 1993 <: 

('!> 
SINAlDA. VDA ool-VSZ 999 298 701 TI lJXJ1-UN 9999 199 900 RGA 1-172 9 13041 RM ool-SK 999 21 978 00 

SCNJRA vrA ool-\t,KZ 999 390 609 UP <X01-VK 9999 199 980 UAA 1-U72 9 4 761 SL oo1-\I.C 999 84 915 00 

TABASOJ WLA ool...IJMl 999 229 770 VL <XD1-vr 9999 69993 VAA 1-VNZ 9 2 691 WD OC1-\I.G 999 3~ O-
('!> 

TAMAULIPAS WXA ool-XSZ 999 436 563 VU <XD1-XA 9999 299 970 VPA 1-WXZ 9 6 417 1.14-1 CXJl-XA 999 16983 w 
'l1AXCAlA XI'A 00l-XVZ 999 68 931 XB CXXJ1-XE 9999 39~ WYA 1-XEZ 9 1449 XB CXJl-)IJ¡J 999 18991 (fQ 

O 
VERACRJZ »lA OC1-WZ 999 528 471 XF CXXJ1-YM 9999 299 970 XFA 1-ZAZ 9 8694 XX CXJl-YN 999 15004 00 ...... 
'YOCATAN 'lWA 00l-ZEZ 999 206 793 YN CXXJ1-YU 9999 59 994 ZBA 1-ZKZ 9 1863 yP CXJl-YU 999 4995 

O 
o.. ZICA'l'FJ:.M5 lFA 00l-ZGZ 999 45 954 W eXX)1-lF 9999 109 989 ZIA 1-ZNZ 9 621 W CXJl-ZK 999 14~ ('!> 
...... 
(.O 
00 

torJt: En 105 can:cteres alfabétioc:s 00 deberán utüizarse las letras I, Ñ, O, Q. 
.VO 



ruERAC!CN DE PIX:AS PSIQWJAS A CADA ENrILW> mERATIVA 
RJBLIOO UX'.AL 

I~ (roro AZUL - CARAClERES BLANOl3) 
('t) 
<: 
('t) 
rJl 

AUTOMOVILES e A M 10 N'E S A' U T o B U S E S- REMOLQUES 100 c.. 
('t) 

SERIES No, DE SERIES No,DE SERIES No. DE SERIES No. DE 

I~ ENI'1DADES PSI<lWJAS PLACAS PSI(1W)A5 PLACAS ASICl'W)AS PlACPS PSlrnADAS PlACA'5 
rJl .... 

OISrRrro ITDERAL co:xm 3XXXX) :nJ ero <'x:xx:m-:a:xxxJ lOO cm :nJ 001-4OJ cm lOO cm 9XOJ1 - 'XI:f:rIJ 00 cm 1; AruASCALII:i :TES 10 AAA-~ ACl 6210 AAA Ol-AGZ 99 15939 1CXXlO A--29m ; 20 cm A CXXDl-A 00999 8999 
MIA CALIFORNIA 10 ADA-99 AUl 31O!D AHA 0l-BlJZ 99 77 418 :n:rrJ A-l79'E B 78 cm A Q9XX)..B 89999 100 999 
MIA CALIFORNIA sm 10 AVA-OO BDZ 1863J BVA Ol-CF'Z 99 25 047 locro 8-18999 B 1 cm B 9XOO-B ~ 9Q()) 
CArflXl1E 10 BFA-~ a;z 6210 mA 0l-{;L7. qg 11 385 1~ 8-35999 B 17 Q()) B 99XO-C (fJ<;HJ 8999 
ClfIAPPS 10 lliA-99 BVZ 24840 <NA 01-DZZ 99 79 695 36CXX) 8-73999 B 38 Q()) e mxo-H 49999 541995 
amuAliJA 10 BWA-99 CSZ 41 iIOJ EAA 01-FAZ 99 54 648 740Xl 8-76999 e 93 Q()) H EOX.O-H 58999 9 cm 
OOAHJllA 10 crA-~ IlJZ 51 7'3J mA Ol-FXZ 99 45 540 710CfJ C-08999 D 52 <XX) H~Q7gE 9 Q()) 
OOLIMA 10 DVA-99 DXZ 6210 FYA 01~Z 99 13662 39.XX) 0-46999 D 8Q()) H 6EO:O-H 76"R3 9 Q()) 

~ 00RAl'm 10 'iJ{A-~ EFl 16500 CEA Ol-H::Z 99 00 094 471Xü ~72999 D 26 Q()) H 77aX).....L 92999 315 gg-¡ -ClWi6.JUAID 10 EGA-~ FEZ 45 540 HDA 01--HYZ 99 43 263 73XX)~E 100 Q()) L 9XCO-M 15999 Z2 999 ;... 
CL'ERRERO 10 FFA-99 F1'Z 24840 HZA Ol-JJZ 99 Z2 770 8r.OJ E-91999 F 99 Q()) M 1ro::o-M 24999 9cm == -HIDAIDJ 10 FUA-~ GLZ 35100 JKA 01-JTZ 99 18216 92000 F--69999 G 68 <XX) M 29XX}-M 33999 9 Q()) O 
JALISCü 10 G>1A-~ JDZ 00 7JJ JUA 01-KTZ 99 52 37l. 7IXüO G-70999 J 181 Q()) M 34XX)...M 42993 9 Q()) O 

~ r.va:CXJ 10 JEA-~ I.AZ 89 010 KUA 01-NJZ 99 138 897 71<xx) J-2B999 N 318 <XX) M 4XOO-S 94999 451 996 -MIQ{)ACAI'J 10 1BA-~ ISZ 31O!D NKA O!_-M<Z ~ 27 324 29XO N-15999 P 77 <XX) S ~T03999 8999 
('"') -MJRELCS 10 LTA-~ !112 20 7m NYA Ol-PEZ 99 15939 lECOJ P-72999 P '57 <XX) T ()4(X))... T 12999 9 cm ;... 
t"" 

NAYARIT 10 M:JA-99 tIlJZ 12420 PFA Ol-RAZ 99 43 263 73XX) P-14999 R 32 cm T 13XO-T 21999 9 Q()) 
NlEVO LEeN 10 M<A-OO 5HZ 100 3íD ABA 01-Ri>JZ 99 43 263 1!:Cm R-34999 S 110 <XX) T 22CX:O-T 3Y:H3 9 cm 
Otv:ACA 10 SJA-99 SRZ 14400 RXA 01-SBZ 99 11 385 3!:Cm 5-62999 S 28 <XX) T 3l00)...T ~ 9 Q()) 
PUEBlA 10 S3A-99 TJZ 35100 OCA Ol-SLZ 99 20 493 63X'O &-55999 T 83 <XX) T 4COXl-U 29999 89 999 
QJERETARQ 10 11<A-99 TLZ 4140 SI1A 01 ~IIZ 99 18216 EffI.X) T -71999 T 16 <XX) U 3X)X)....U 38999 9 <XX) 

QJINl'ANA RC() 10 1MA-99 TRF 6700 SWA 01~'M 99 6534 72000 T-72999 T 1 <XX) U :ro:xJ-U 47999 9 <XX) 

SAN llJIS FlJID31 10 'IRG-99 ruz 7740 SYX 0l-1M2 !:i9 29 898 73XX) T -2599'2 U 43 <XX) U 48XO-U 56999 9 <XX) 

SINAlDA 10 1VA-99 UNZ 37 260 1NA Ol-UMZ 99 52 371 2ECOJ I J.-87Cl99 U 62 cm U 57C(X)....(J 65<m 9 <XX) 

5CroRA 10 UPA-99 VLZ 43 470 l1'JA 01--V.GZ ~ 93 357 89X:O U-:D399 V 53 <XX) U ffiXX)J¡J 01999 135 998 
'fABII.'3O) 10 \/MA-99 VRZ 8200 II.HA Ol-\\NZ 99 13662 51<xx) V-92399 V 42 <XX) W~l0099 9 <XX) 

TAMAULIPAS 10 VSA-99 'WZ 55 800 WPA 01-WXZ 99 18 216 93XXl V--61999 W 59 <XX) W 1l((X}...:¡J 19999 9Q()) 
TIAXCALA 10 WWA-99 XBZ 12 420 ~f{A 01-XCZ 99 11 385 62000 W--76999 W 15 cm W~28999 9Q()) 
VERACRUZ 10 XCA-99 YRZ 74520 XDA 01-YJZ 99 66 033 '"'7IXD W-<i2999 Y 166 cm W 29X0--Z 44999 315 gg-¡ 
YXATAN 10 YSA-99 ZEZ 26 910 YKA 01-ZEZ 99 43 263 o3XOY-~Y 28 <XX) Z 4OC(X)...Z 89999 45 <XX) 

'YCA1EC.f.S 10 'lFA-OO ZI<Z 103!D 'lFA 01-ZJZ 99 9 100' 91<xx) Y--42999 Z 42 <XX) Z~Z~ 9 Q()) 
1': 
W 

I 
NJI'A: En 106 caracteres alfabétJ.cos no deberán utJ.11ZaJ"l';e la.,,; letra.<; I, Ñ, O, Q • 
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TRANSITORIO 

ARTICULO UNICO.- El Presente Acuerdo entrará en vigor el día 
de su publicaciOn en el Diario Oficial de la FederaciOn. 

Dictado en la Ciudad de México, Distrito Federal a los 
días del mes de de mil nove-o 

cientos ochenta y cinco. 

EL SECRETARIO DE COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES. 
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MODE LO DE TARJETA DE CIRCULACION 

NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA 

NCJ,18RE DEL PROPIETARIO 

DOMIOUO 

POBLACION 

IIO ... IIE DE LA AUTOIIIDAD DE TIIANSIlD 

TARJETA DE CIRCULACION 
SERVIQO "QUE SE DESTINA 

¡ep. I DELEG. 

LUUII DISPONIBLE PAlIA 

IlECrSID"DES PARTICUI.ARES 

DE CADA ENTIDAD 

FECHA DE EXPEDICION J RELACION I NOV. 

MARCA 

NUM. SERIE 

NUM.REU. FEO. AU1OMOV1\..ES 

USO CAPACIDAD 

(~V_IG_E_N_C_IA __________________________________ ) (~ ___ ~ ______ ~ ___ F_OL_IO __ ~) 

145 

CODIFICACIONES 
r----.....v-:Sc:-O-o~EL-V-:Eli:-:-:-ICV-:-l-:;O·,-:;--=;II "CLASE V TIPO DE VEHICVLO' --, 'SERVlCIO" 

"IIUTONOVllES • D "CON9mleLE.'i • 

r=-=,¡ RENOI.OUE S' I I "CANIONEs" 
[. MOV".NIErrrOS • I 

D D I "TAXIS' I 

I ] 
h~~OL'bT"N~\~F/t~~/to,,'Ju~'ÁIJ~ UAN LVAESH~:;~gR~;~6sE~R~~~:E~~Ot~~~EO:fEtLA~~~. 
OPORTUNAMENTE su CAMBIO DE DOMICILIO (PLAZO lO OlAS) SU INCUMPLIMIENTO 
SERA SANCIONADO DE CONFOHMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEG/\LES. 

25 



SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL 

( NUMlAO--J 

EMPRESA 

DOWICIUO 

TARJETA DE CIRCULACION 
SElIVICIO PUBLICO FEDERAL DE PASAJEROS 

AllTOAIZACION ¡NUMERO 

mUlAR DE .... AllTOAIZACION 

I'AOf'In.uuoOElVEHICULO '\DOS 
\)~ J/~. _ 

[ . - PtACA"--J 

aS ," ~~ .¡/;. 
<:)' é J.-;,~ <,,' .\;- ;~'?" _(>>-;-,J.l~ ________ _ 

I-S""EAV~ICIO'--------¡...:,~~<;,"""-1~"'~~I~""'.~"":.li i!l:U?'.)V ~\ t;. 
V) (ll~~ ~.~~11JV <)~~~\:\') o ¡.;.J ':::"\~ \'~0'" \ ;-"\l \ ,'1 r.J1 
.rt" ~.. ,U'}l~"'- '''v "\. \ ¡ ti'¡ 

I-MAllCA,.,....."=-------,¡,.,, .• ~-. ...:.~-- - -~"",.. ;i~C.'f'E .. I- ¡"OO[lO 
<t .. r ... (O·...A...-. \,',' •• ~_~ ~ ; ./ I 

~~~~~~~~-----~;r~r'~~~-~~'~~~t~~~~;'~I'~'~'~~I-----~-L--------
"WEAODUoIOTOA ...:.. Ñülí~C\P.";¡¡¡"9A7 ... ~J- , '~~TCAPACIDADT COMBUSTIBLE 

.~ .... -'-~''- 1Yl- - -,-1 "'-, \\\ _j, ' , 
I-:IIf=Q-:F,..EO"E"'IVJ.="'''IIf=OOoIOV='''I'''LE;:S----.¡.,~=~-~ ';ni" --=:..:0-" '(' 

..... _;. ... r ...... ', __ -:::,..- ..... VY.//",,- _. 

OBSERVM:.tONES 

[ _'_~D~ 1 u_~~~~ 

SECRETARiA üE CüMUNiCACiüNES y TRANSPORTES 
~AS) ( NUMERO J 
L j RUTA AUTORIZADA 

~rnu 

N 
~ 
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o 
~ -(") -~ 
t'" 

1:..< 
~ 
(D 
< (D 
00 
co 
Q. 
(D 

Q:> 
(JQ 

?il -o 
g. 
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(&J 

ffi 



SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPOATE FEDFRAl 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES r- PLÁC'~J [liME) 
AUTORllACION DE PESO Y DIMENSIONES 

CUU:J TARJETA DE CIRCULACION C:J IEJlVICIO PUIUCO fEOEAAl DE CAlIGA 

---:r E J E S l J CO'" '".0 ____ '_ _ _ J ~ __ l ___ 3_~~ L -~-= ___ _ _Jf~IA~_ 
(J1~IANCIA I'nl 
- - ~ - -- - --~ - - ~--~ ---

¡_SA OI~IAt~CIA ENTtH: fJfS Ex I REMO!;) ¡m) J 
LLANTAS 

G~:L:~] __ - _l-~-] -\ -t-~ -j 
oo ... .¿~uo 

~'"'.'i"" _. [""""-0 --
~ToiUI.A" OEL' AU10",ÁclON--- -------

RUTA AUTORIZADA 

Lf!z2,;~::'MlOS AUTORllAO~SI\K_~1 - -- J _ I ~- -~ 
~~MINO b _ _ __ ~ J 

OIMt..N$IONES (mI 
0To-----------l~c;;o -,--- lLAflc..o 

l _ ____ _ _____ _ 
POO"UARIO on VEHIC.JlO ,1. t 'U"" I ) (1' , 

<J~d .-J ',1,'-, c. ~ ...--..:...:::..--......... i-
a~ "-";1~"",,'~"l.""> .,,~ 

<: '~\\;j',:»" (> 
- --~-~ ~_( ',,:: l. )_:~ ~:~~ -/ _______ _ 

t -< ')\l, ,,1,) ." \;, '\" \. Y/A 
~ , , ,\'" ,'" ~ l. ' ..... \ 

V¡ "t;" " 1 ~\\:\" -~~:,~, 1\'\\ O 
h.1 ¡I,\=,,"." '\\ "\ \: ) U) 
~" ~)\ \" ' ....... ' 111" jl" ,'" \ ,p / 1~1. :.\ \ 1, "'... • , :."1,, J ll"¡' ~--<,::~. " ·~.·:;"-:1 ¿L~E ,";:- -----~ MOOllO 

...... r " . !\l ~ ,¡, I 
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AN V E R S O 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS OCi AF SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
TARo/fTA Df CIRCUlACION 

PROPIEDAD DE: MARCA 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
10100. 1 CLASE I TIPO ADSCRIPCION 

OIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL 
POLlCIA FEDERAL DE CAMINOS 

PLACAS No. 
UBICACION C.P. 

CALZADA DE LAS BOMBAS No 411 04930 
NUM. MOTOR 

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION EL DIRECTOR GENERAL 

HUM. SERIE 

NUM. R F v 

CARlCI[)AO COM8US1IBLE I 
1984 - 1988 

R E VERSO 

COOIFICACION 

CLASf~ y TIPO 
DEL VEHICULO 

AUTOlotOVI L f S 

10 .lE E P 

1I SE D A N 

12 VAGONETA 

COMBUSTIBLES 

1 ~G A S O L I N A 

2 DIESEL 
. 

S OT ROS 

.tI' 
" 
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SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 

OFICIO por el que se notifica por edicto que se 
desconoce el domicilio del C. Lic. Octavio 
Ramos Absalón. 
Al margen un seBo con el Escudo Nacional, 

que dice: Estados Unidos Mexicanos.-Secre•
taría de la Reforma Agraria.-Contraloría In-

· terna.-Of.: X-204-271.876.-Exp.: 305. 
! C. Lic. Octavio Ramos Absalón. 
· Zaragoza No. 14. 
Coa tepec , Veracruz. 

Con fecha 21 de septiembre de 1984, se recibió 
solicitud de fincamiento de Responsabilidad por 
parte de la Coordinación General de Regulariza•
!Ción de Recursos Financieros. Econtrándose que 

· !Usted resulta responsable directo, por falta de 
comprobación de documentación relativa al 
Fondo Revolvente de años anteriores a 1982 en el 

· Cuerpo Consultivo AgrarIO de Xalapa, Ver., 
1 cuando fungió como Jefe de Unidad Administra•
t.íva, por un total de $101,284.05 (ciento un mil 

¡doscientos ochenta y cuatro pesos 05/100 M.N.). 
En virtud de que la cifréÍ anterior no ha sido 

1 justificada y existiendo el Pliego Preventivo de 
: Hesponsabilidades No. 00130 en su contra; se ser•
virá usted demostrar ampliamente ante la Sub•
dirección de Responsabilidades de esta Contra•

-loría Interna el faltante, para los efectos corres-
, pondientes. 

Sin más por el momento, quedo de usted. 
Atentamente. 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 
México, D. F., a 3 de julio de 1985.-El Con•

I tralor Interno, Antonio Ortega Medina.-Rú•
-brica. 

---000---
DECRETO por el que se expropia una superficie 

del ejido San Miguel Chalma, ubicado en el 
Municipio de Tlalnepantla, Méx. <Reg.-
5584). 

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

MIGUEL DE LA MADRID O., Presidente 
o Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 
, en uso de las facultades que me confieren los Ar•
tículos 27 de la Constitución Política Mexicana, 
80. y 121 de la Ley Federal de Reforma Agraria; 

;y 
, RESULTANDO PRIMERO.-Por oficio nú•
o mero 0100-170-81 de fecha 28 de septiembre de 
r 1981, el Director de la Comisión para la Regulari•
: zación de la Tenencia de la Tierra, previo cum•
, plirr'ento a las modificaciones contempladas en 
! el Artículo Décimo Tercero del Decreto Presi•
, dencial de fecha 26 de marzo de 1979, publicado 
· en el Diario Oficial de la Federación el 3 de abril 
, de 1979, por el cual se reestructuró a la mencio-

nada Comisión, solicitó al Secretario de la Re•
forma Agraria, la expropiación de una superficie 
de 17-88-41 Has., de terrenos ejidales del poblad() 
denominado "San Miguel Chalma", Muni~ipio 
de Tlalnepantla, del Estado de México, para des•
tinarse a su regularización legal a favor de sus 
ocupantes, mediante su venta, fundando su peti•
ción en el Artículo 112, Fracción VI en relación 
con los Artículos 343, 344, 345 Y demás relativos 
aplicables de la Ley Federal de Reforma 
Agraria y comprometiéndose a pagar la indem•
nización correspondiente de acuerdo con la Ley. 

La instancia se remitió a la Subdirección de 
Tierras y Aguas de la Dirección General de Pro•
cedimientos Agrarios, de la Secretaría de la Re•
forma Agraria, la que inició el expediente res•
pectivo y en cumplimiento a lo dispuesto por el 
Artículo 344 de la Ley Federal de Reforma 
Agraria ordenó por una parte, la notificación al 
Comisariado Ejidal del poblado de que se trata, 
la que se llevó a cabo por oficio número 457400 de 
fecha 5 de octubre de 1981 y mediante publica•
ción de la solicitud en el Diario Oficial de la Fe•
deración el 12 de marzo de 1982 y en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de México el 25 
de marzo de 1982; y por la otra, la ejecución de 
los trabajos técnicos e informativos, de los que 
resultó una superficie real por expropiar de 17-
88-40.72 Has., de uso común, de las que 8-94-20.36 
Has., son de temporal y 8-94-20.36 Has., de agos•
tadero, localizadas en terrenos de la dotación de 
tierras del ejido de referencia. 

RESULTANDO SEGUNDO,-Terminados los 
trabajos mencionados en el resultando anterior y 
analizadas las constancias que obran en el expe•
diente relativo se llegó al conocimiento de lo si•
guiente: Por Resolución Presidencial de fecha 22 
de diciembre de 1927, publicada en el Diario Ofi•
cial de la Federación el 17 de enero de 1928, se 
dotó de tierras al poblado denominado "San Mi•
guel Chalma", Municipio de Tlalnepantla, Es•
tado de México, con una superficie de 168-00-00 
Has., para beneficiar a 30 capacitados en ma•
teria agraria; ejecutándose dicha Resolución el 
12 de enero de 1928; asimismo, por Resolución 
Presidencial de 15 de octubre de 1940, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 2 de di•
ciembre de 1940, se concedió por concepto de am•
pliación automática de ejido al poblado de refe•
rencia, una superficie total de 152-00-00 Has., 
para beneficiar a 86 capacitados en materia 
agraria, habiéndose ejecutado dicha Resolución 
el 15 de p.nero de 1942; por Decreto Presidencial 
de fecha 9 de julio de 1974, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 23 de julio de 1974, se 
expropió al poblado que nos ocupa una superficie 
de 13-00-09 Has., a favor del Departamento del 
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Distrito Federal, para destinarse a la construc•
ción de un panteón civil y sus instalaciones com•
plementarias, así como para la construcción de 
los tanques de almacenamiento de agua potable 
del Sistema de Aguas del Norte; por Decreto 
Presidencial de fecha 30 de agosto de 1976, publi•
cado en el Diario Oficial de la Federación el31 de 
agosto de 1976, se expropió al poblado en cuestión 
una superficie de 83-88-69 Has., a favor de la Co•
misión para la Regularización de la Tenencia de 
la Tierra, para destinarse a su regularización; y 
por Decreto Presidencial de fecha 16 de no•
viembre de 1982, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 14 de diciembre de 1982, se ex•
propió al poblado que nos ocupa, una superficie 
de 2-07-42.31 Has., a favor de la Comisión Federal 
de Electricidad para destinarse a integrar el de•
recho de vía de la línea de 400 Kv., Nopala-Vic•
toria. 

RESULTANDO TERCERO.-Que en base a 
las modificaciones contempladas en el Artículo 
Décimo Tercero del Decreto Presidencial de 
fecha 26 de marzo de 1979, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el3 de abril de 1979, por 
el cual se reestructuró la Comisión para la Regu•
larización de la Tenencia de la Tierra que ordenó 
que ésta se coordinara con la Secretaría de Asen•
tamientos Humanos y Obras Públicas hoy Secre•
taría de Desarrollo Urbano y Ecología y con el 
extinto Instituto Nacional para el Desarrollo de 
la Comunidad Rural y de la Vivienda Popular 
para delimitar en cada caso la superficie corres•
pondiente a la regularización de terrenos eji•
dales o comunales, la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología antes mencionada emitió en 
su oportunidad su opinión técnica en relación a la 
solicitud de expropiación formulada por la pro•
movente en la que se considera procedente la ex•
propiación, en razón de encontrarse ocupada la 
superficie solicitada completamente por asenta•
mientos humanos irregulares, la que se sujetará 
a las siguientes bases: 

a) .-La superficie del lote tipo no podrá ex•
ceder de la superficie del lote promedio de la 
zona. 

b).-Unicamente podrá enajenarse a precio 
de interés social un lote tipo por jefe de familia 
para usos habitacionales, siempre y cuando nin•
guno de los ocupantes del lote sea propietario de 
otro inmueble. 

c). -El precio de los lotes ocupados para usos 
habitacionales, se fijará atendiendo el interés so•
cial. 

d).-Cuando alguno de los avecindados posea 
una superficie mayor de la señalada para el lote 
tipo de la zona, podrá adquirir el excedente al 
valor comercial que corresponda, de acuerdo al 
avalúo que para el efecto se practique. 

eL-En caso de que alguien de los avecin•
dados ocupe alguno de los predios que de 

acuerdo con las disposiciones del Estado de 
México, en materia de desarrollo urbano sea 
adecuado para destinarse a la ejecución de obras 
para la prestación de servicios al centro de po•
blación, la Comisión promoverá la reubicación 
del citado ocupante en alguno de los lotes no ocu•
pados, en este caso el precio de la operación se fi•
jará en los términos del inciso c). 

f). -Los lotes que se encuentren desocupados 
dentro de la superficie expropiada y que no se 
utilicen para los fines a que se refiere el inciso 
anterior, podrán ser enajenados para que sean 
destinados a la construcción de viviendas popu•
lares de interés social. 

g).-La Comisión deberá donar a favor del 
Municipio en el que se ubique la superficie expro•
piada, áreas para equipamiento, infraestructura 
y servicios urbanos de acuerdo con las necesi•
dades del lugar y la disponibilidad de terrenos. 

h)'-Con los lotes motivo de la regularización 
se constituirá el patrimonio familiar de los 
adquirentes, en los términos de la legislación 
aplicable. 

D.-La venta y titulación de los lotes se hará 
con apego en las disposiciones legales que en ma•
teria de desarrollo urbano sean aplicables en el 
Estado, así como a los criterios establecidos en 
este Ordenamiento. 

j).-Cuando por causas imputables al avecin•
dado no se contrate con la Comisión para la Re•
gularización de la Tenencia de la Tierra, en el 
término de un año contado a partir de la fecha de 
ejecución del Decreto Expropiatorio, los precios 
de venta se incrementarán en un 20% anual 
sobre el último precio de venta. 

La mencionada Comisión deberá publicar en 
uno de los diarios de mayor circulación de la lo•
calidad, la fecha de ejecución del Decreto Expro•
piatorio. 

RESULTANDO CUARTO.-La Comisión de 
Avalúos de Bienes Nacionales, emitió su dic•
tamen pericial de acuerdo con el Artículo 121 de 
la Ley Federal de Reforma Agraria y asignó un 
valor comercial agrícola de $25,000.00 por hec•
tárea para terrenos de temporal y 12,500.00 para 
terrenos de agostadero, para los efectos de in•
demnización y de acuerdo con el Artículo 122, 
Fracción JI, Párrafo Segundo de la Ley Federal 
de Reforma Agraria, será el doble de su valor co•
mercial agrícola, el que equivale a $50,000.00 por 
hectárea para terrenos de temporal y $25,000.00 
para terrenos de agostadero, por lo que el monto 
de la indemnización a cubrir por las 17-88-40.72 
Has., a expropiar de las que 8-94-20.36 Has., son 
de temporal y 8-94-20.36 Has., de agostadero, es 
de $670,652.70, por concepto de indemnización, 
misma que equivale al doble del valor comercial 
agrícola de los terrenos a expropiar, más el 20% 
de las utilidades netas resultantes de la regulari•
zación, cantidades que se pagarán al poblado 
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afectado en la medula y plazos en que se capten 
los recursos provenientes de la regularización. 
Por lo que se refiere al avalúo de venta se fijó un 
valor comercial por metro cuadrado de $210.00 y 
el precio de interés social para efectos de regula•
rización de la tierra es del 12% del valor comer•
dal fijado que en este ~aso es de $25.00 m2 • 

Que las opiniones del Gobernador Constitu•
donal del Estado, de la Comisión Agraria Mixta 
y de la Dirección General de Procedimientos 
Agrarios de la Secretaria de la Reforma 
Agraria, son en el sentido de que es procedente la 
E~xpropiación de los terrenos ejidales de que se 
trata. La opinión del Banco Nacional de Crédito 
Rural, S. A., no fue emitida no obstante habér•
sele solicitado por lo que, de acuerdo con lo que 
Establece el Artículo 344 de la Ley Federal de Re•
forma Agraria, se considera que no hay objeción 
a a expropiación. 

Con los elementos anteriores el Cuerpo Con•
sultivo Agrario aprobó su dictamen el 11 de di•
ciembre de 1984; Y 

CONSIDERANDO UNICO.-Que en atención 
a que los terrenos ejidales y comunales única•
mente pueden ser expropiados por causa de uti•
lidad pública y que el presente caso se com•
prende en lo dispuesto por la Fracción VI del Ar•
tkulo 112 en relación con el 117 de la Ley Federal 
d(~ Reforma Agraria, es procedente la expropia•
ción de una superficie de 17-88-40.72 Has., de las 
que 8-94-20.36 Has., son de temporal y 8-94-20.36 
Has., de agostadero, de terrenos ejidales del po•
blado de "San Miguel Chalma", Municipio de 
Tlalnepantla, del Estado de México, a favor de la 
Comisión para la Regularización de la Tenencia 
dE' la Tierra, quien deberá cubrir el pago por la 
cantidad de $670,652.70 por concepto de indemni•
zación, misma que equivale al doble del valor co•
mercial agrícola de los terrenos a expropiarse, 
m.ás el 20% de las utilidades netas resultantes de 
la regularización, que se pagarán al poblado 
afectado en la medida y plazos en que se capten 
los recursos provenientes de la misma, yen aca•
tamiento a lo establecido en el Artículo 122, 
Fracción lI, Párrafo Segundo de aquel ordena•
miento, las depositará a nombre del ejido en las 
oficinas de la Nacional Financiera, S. A., o en las 
Instituciones Financieras que ella determine, 
para concentrarse posteriormente en el Fideico•
miso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, a fin de 
qU1e se apliquen en los términos del Artículo 125 
de la Ley invocada, en la inteligencia de que si a 
los terrenos expropiados se les da un fin distinto 
al que motivó este Decreto o no se hace su aplica•
ción en el término de cinco años contados a 
partir del acto expropiatorio, el Fideicomiso 
Fondo Nacional de Fomento Ejidal podrá de•
mandar la reversión de los bienes conforme a la 
Ley de la Materia, de la totalidad o de la parte de 
los mismos que no hayan sido destinados a los 
fines para los cuales fueron expropiados, sin que 

proceda reclamarse la devolución de las sumas o 
bienes que el núcleo afectado haya recibido por 
concepto de indemnización. Obtenida la rever•
sión, el fideicomiso citado ejercitará las ac•
ciones necesarias para que opere la incorpora•
ción de dichos bienes a su patrimonio, los cuales 
destinará según lo establece el Artículo 126 de 
dicha Ley. 

En cumplimiento al avalúo practicado por la 
Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, la 
Comisión para la Regularización de la Tenencia 
de la Tierra, deberá realizar sus operaciones de 
regularización respetando el precio de interés 
social fijado que en este caso es de $25.00 por 
metro cuadrado, tratándose de usos habitaciona•
les; en la inteligencia de que si la misma no con•
trata con algún avecindado por las causas seña•
ladas en el inciso j), del resultando tercero del 
presente Decreto, los precios de venta se incre•
mentarán en un 20% anual sobre el último 
precio. Los lotes motivo de este avalúos se cons•
tituirán en patrimonio familiar de los adqui•
rentes en los términos de la legislación aplicable. 

Por lo expuesto y con apoyo en los Artículos 27 
Constitucional, 80. Fracción V, 112 Fracción VI, 
117, 121, 122, Fracción lI, Párrafo Segundo, 123, 
125, 126, 343, 344 Y demás relativos de la Ley Fe•
deral de Reforma Agraria, he tenido a bien 
dictar el siguiente 

DECRETO 
PRIMERO.-Por causa de utilidad pública, 

se expropia al ejido de "San Miguel Chalma", 
Municipio de Tlalnepantla, del Estado de 
México, a favor de la Comisión para la Regulari•
zación de la Tenencia de la Tierra, un superficie 
de 17-88-40.72 Has., (diecisiete hectáreas, 
ochenta y ocho áreas, cuarenta centiáreas, se•
tenta y dos decímetros cuadrados) de uso común 
de las que 8-94-20.36 Has., (ocho hectáreas, no•
venta y cuatro áreas, veinte centiáreas, treinta y 
seis decímetros cuadrados), son de temporal y 8-
94-20.36 Has., <ocho hectáreas, noventa y cuatro 
áreas, veinte centiáreas, treinta y seis decíme•
tros cuadrados), de agostadero, para destinarse 
a su regularización mediante la venta a los ave•
cindados de los solares que ocupan y para que se 
construyan viviendas populares de interés social 
en los lotes que resulten vacantes. 

La superficie que se expropia es la señalada 
en el plano aprobado por la Secretaría de la Re•
forma Agraria. 

SEGUNDO.-La Comisión para la Regulari•
zación de la Tenencia de la Tierra, deberá cubrir 
en efectivo la cantidad de $670,652.70 (seiscientos 
setenta mil, seiscientos cincuenta y y dos pesos, 
70/100 M. N.), por concepto de indemnización por 
la superficie que se expropia al ejido de "San Mi•
guel Chalma", Municipio de Tlalnepantla, del 
Estado de México, suma que equivale al doble 
del valor comercial agrícola de las tierras expro•
piadas; r.lás el 20% de las utilidades netas resul-
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tantes de la regularización, que se cubrirán en la 
medida y plazos en que se capten los recursos 
provenientes de la misma, como lo establece el 
Artículo 122, Fracción I1, Párrafo Segundo de la 
Ley }<'ederal de Reforma Agraria; cantidades 
que ingresarán al fondo común del ejido afec•
tado, para cuyo efecto la depositará a nombre 
del ejido en las oficinas de la Nacional Finan•
ciera, S. A., o en las Instituciones Financieras 
que ella determine, para concentrarse posterior•
mente en el Fideicomiso Fondo Nacional de Fo•
mento Ejidal, a fin de que se apliquen en los tér•
minos del Artículo 125 del citado ordenamiento; 
en la inteligencia de que si a los terrenos expro•
piados se les da un fin distinto al que motivó este 
Decreto o cuando transcurrido un plazo de cinco 
años, contados a partir del acto expropia torio no 
se hubiere satisfecho el objeto de la expropia•
ción, el Fideicomiso Fondo NacIOnal de Fomento 
Ejídal podrá demandar la reversión de los 
bienes conforme a la Ley de la Materia, de la to•
talidad o de la parte de los mismos que no hayan 
sido destmados a los fines para los cuales fueron 
expropiados, sin que proceda reclamarse la de•
volución de las sumas o bienes que el núcleo 
afectado haya recibido por concepto de indemni•
zación. Obtenida la reversión, el Fideicomiso ci•
tado ejercitará las ac.!iones necesarias para que 
opere la incorporación de dichos bienes a su pa•
trimonio, los cuales destinará, según lo establece 
el Articulo 126 de dicha Ley. 

TERCERO.-En cumplimIento al avalúo 
practicado por la Comisión de A valúos de Bienes 
Nacionales, la Comisión para la Regularización 
de la Tenencia de la Tierra, deberá realizar las 
operaciones de regularización respetando el 
precio de interef~ social fijado que en este caso es 
de $25.00 por metro cuadrado, tratándose de usos 
habitacionaJes, en la inteligencia de que si la 
misma no C-'J.llrata con algún avecindado por las 
causas señaladas en el inciso j) del resultando 
tercero dei presente Decreto, los precios de 
venta se incrementarán en un 20% anual sobre el 
último precio. 

Los lotes motivo de este avalúo se consti•
tuirán en patrimonio familiar de los adquirientes 
en los términos de la legislación aplicable. 

COARTO.-·Se autorIza a la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra, a 
realizar la venta de los terrenos expropiados en 
lotes, tanto a los avecindados que constituyen el 
asentamiento humano irregular como a los ter•
ceros que lo soliciten de las superficies no ocu•
padas como lo señala el Artículo 117 de la Ley 
Federal de Reforma Agraria. 

QUJNTO.-En virtud de que la expropiación 
es parCIal y se afectan 17-88-40.72 Has. (dieci•
siete hectáreas, ochenta y ocho áreas, cuarenta 
centiáreas, setenta y dos decímetros cuadrados) 
de uso común, de las que 8-94-40.72 <ocho hectá-

reas, noventa y cuatro áreas, cuarenta centiá•
reas, setenta y dos decímetros cuadrados) son de 
temporal y 8-94-40.72 (o.::ho hectáreas, noventa y 
cuatro áreas, cuarenta centiáreas, setenta y dos 
decímetros cuadrados) de agostadero, la indem•
nización correspondiente se destinará conforme 
a lo dispuesto por el Párrafo Primero del Ar•
tículo 123 de la Ley Federal de Reforma Agraria. 

SEXTO.-Publíquese en el Diario Oficial de 
la Federación y en el Periódico Oficial del Go•
bierno del Estado de México e incríbase el pre•
sente Decreto por el que se expropian terrenos 
del ejido de "San Miguel Chalma", Municipio de 
Tlalnepantla, de la mencionada Entidad Federa•
tiva, en el RegIstro Agrario Nacional yen el Re•
gistro Público de la Propiedad correspondiente, 
para los efectos de Ley, notifíquese y ejecútese. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la 
Umón, en México. Distrito Federal, a los treinta 
días del mes de julio de mil novecientos ochenta 
y cinco.-El Presidente Constitucional de los Es•
tados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid 
H.-Rúbrica.-Cúmplase: El Secretario de la 
Reforma Agraria, Luis Martínez Villicaña.-Rú•
brica.-El Secretario de Desarrollo Urbano y 
Ecología, Guillermo Carrillo Arena.-Rúbrica. 

----000---

DECRETO por el que se expropia una superficie 
del ejido Vaquería, ubicado en el Municipio 
de Acultzingo, Ver. <Reg.-5585) 

Al marger, un sello con el Escudo Nacional, 
que dice: Estados Unidos Mexicanos.-Secre•
taría de la Reforma Agraria. 

MIGUEL DE LA MADRID H., Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 
en uso de las facultades que me confieren los Ar•
tículos 27 de la Constitución Política Mexicana, 
So. y 121 de la Ley Federal de Reforma Agraria; 
y 

RESULTANDO PRIMERO.-Por oficio nú•
mero 1221.-4709 de fecha 5 de agosto de 1983, la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, so•
licitó a la Secretaría de la Reforma Agraria, la 
expropiacIón de 21,200.00 m2 de terrenos ejidales 
del poblado denominado "Vaquería", Municipio 
de Acultzingo, del Estado de Veracruz, para des•
tinarse a la construcción de la línea férrea 
México-Veracruz, tramo Santa Catarina-Ciudad 
Mendoza, fundando su petición en lo establecido 
por el Artículo 112 fracción JI de la Ley Federal 
de Reforma Agraria; comprometiéndose a 
pagar la indemnización correspondiente de 
acuerdo con la Ley. La instancia se remitió a la 
Subdirección de Tierras y Aguas, de la Dirección 
General de Procedimientos Agrarios, de la Se•
cretaría de la Reforma Agraria, la que inició el 
expediente respectivo y en cumplimiento a lo 
dispuesto por el Artículo 344 de la Ley Federal de 
Reforma Agraria ordenó por una parte; la ejecu-



36 DIARIO OFICIAL Jueves 8 de agosto de 1985 

ción de los trabajos técnicos e informativos, de 
los que resultó una superficie real por expropiar 
de 3-41-03.36 Has., de temporal de uso colectivo 
localizadas en terrenos de la dotación de tierras 
del poblado de referencia; y por la otra, la notifi•
cación al Comisariado Ejidal del poblado de que 
se trata, la que se llevó a cabo por oficio número 
485284 de fecha 20 de septiembre de 1983 y me•
diante publicación de la solicitud en el Diario Ofi•
cial de la Federación el 30 de septiembre de 1983 
y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Vera cruz ello. de marzo de 1984. 

RESULTANDO SEGUNDO.-Terminados los 
trabajos mencionados en el resultando anterior y 
analizadas las constancias que obran en el expe•
diente relativo, se llegó al conocimiento de lo si•
guiente: Por Resolución Presidencial de fecha 24 
de agosto de 1938, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación ellO de junio de 1939, se dotó de 
tierras al poblado denominado "Vaquería", Mu•
nicipio de Acultzingo, del Estado de Veracruz, 
con una superficie total de 152-00-00 Has., para 
beneficiar a 6 capacitados en materia agraria, 
dejándose a salvo los derechos de 26 capaci•
tados, ejecutándose dicha Resolución el 12 de di•
ciembre de 1939, siendo aprobado el plano defini•
tivo por el Cuerpo Consultivo Agrario, en sesión 
de fecha 20 de febrero de 1942. 

La Comisión de A valúos de Bienes 1\ acio•
nales, emitió su dictamen pericial conforme al 
Articulo 121 de la Ley Federal de Reforma 
Agraria y asignó un valor unitario de $40,000.00 
por hectárea por lo que el monto de la indemniza•
ción a cubrir por las 3-41-03.36 Has., a expropiar 
es de $136,413.44. 

Que las opiniones del C. Gobernador Constitu•
cional del Estado, de la Comisión Agraria Mixta, 
y de la Dirección General de Procedimientos 
Agrarios de la Secretaría de la Reforma 
Agraria, son en el sentido de que es procedente la 
expropiación de que se trata. La opinión del 
Banco Nacional de Crédito Rural, S. A., no fue 
emitida no obstante habérsele solicitado; por lo 
que, de acuerdo con el Artículo 344 de la Ley Fe•
dl~ral de Reforma Agraria, se considera que no 
hay objeción a la expropiación. 

Con los elementos anteriores el Cuerpo Con•
sultivo Agrario, emitió su dictamen el 5 de di•
ci.embre de 1984; Y 

CONSIDERANDO UNICO.-Que en atención 
a que los terrenos ejidales y comunales única•
mente pueden ser expropiados por causa de uti•
lidad pública y que el presente caso se com•
prende en lo dispuesto por la Fracción 11 del Ar•
tículo 112 en relación con el 116 de la Ley Federal 
de Reforma Agraria, procede decretar la expro•
pia<.:ón de una superficie de 3-41-03.36 Has., de 
temporal de uso colectivo de terrenos ejidales 
del poblado de "Vaquería", Municipio de Acult•
zingo, del Estado de Veracruz. a favor de la Se•
cretaría de Comunicaciones y Transportes, 

quien las destinará a la construcción de la línea 
férrea México - Veracruz tramo Santa Catarina -
Ciudad Mendoza, quedando a cargo de la citada 
dependencia, el pago por concepto de indemniza•
ción por la superficie que se expropia, la can•
tidad de $136,413.44, suma que ingresará al fondo 
común del ejido afectado, para cuyo efecto, pre•
viamente a la ejecución de este Decreto, la ciepo•
sitará a nombre del ejido en las oficinas de la Na•
cional Financiera, S. A., o en las instituciones fi•
nancieras que ella determine, para concentrarse 
posteriormente en el Fideicomiso Fondo Na•
cional de Fomento Ejidal, a fin de que se aplique 
en los términos del Artículo 125 de la Ley Federal 
de Reforma Agraria, en la inteligencia de que si 
a los terrenos expropiados se les da un fin dis•
tinto al que motivó este Decreto, o cuando trans•
currido un plazo de cinco años contados a partir 
del acto expropia torio no se haya satisfecho el 
objeto de la expropiación, el Fideicomiso Fondo 
Nacional de Fomento Ejidal podrá demandar la 
reversión de los bienes conforme a la Ley de la 
materia, de la totalidad o de la parte de los 
mismos que no hayan sido destinados a los fines 
para los cuales fueron expropiados, sin que pro•
ceda reclamarse la devolución de las sumas o 
bienes que el núcleo afectado haya recibido por 
concepto de indemnización. Obtenida la rever•
sión, el Fideicomiso citado ejercitará las ac•
ciones necesarias para que opere la incorpora•
ción de dichos bienes a su patrimonio, los cuales 
destinará según lo establece el Artículo 126 de 
dicha Ley. 

Por lo expuesto y con apoyo en los Articulos 27 
Constitucional, 80 Fracción V, 112 Fracción 11, 
116, 121, 123, 125, 126, 343, 344 Y demás relativos 
de la Ley Federal de Reforma Agraria, he tenido 
a bien dictar el siguiente 

DECRETO 
PRIMERO.-Por causa de utilidad pública, 

se expropia al ejido de "Vaquería", Municipio de 
Acultzingo, del Estado de Veracruz, una super•
ficie de 3-41-03.36 Has., (tres hectáreas, cuarenta 
y una areas, tres centiáreas, treinta y seis decí•
metros cuadrados), de temporal de uso colectivo 
a favor de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, quien las destinará a la construc•
ción de la .línea férrea México - Veracruz tramo 
Santa Catarina-Ciudad Mendoza. 

La superficie que se expropia es la señalada 
en el plano aprobado por la Secretaría de la Re•
forma Agraria. 

SEGUNDO.-Queda a cargo de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, el pago por 
concepto de indemnización por la superficie que 
se expropia, la cantidad de $136,413.44 (ciento 
treinta y seis mil, cuatrocientos trece pesos 
44/100 M.N'>, suma que ingresará al fondo 
común del ejido. para cuyo efecto, previamente 

(Sigue en la página 61) 
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ACUERDO QUE FIJA LOS PRECIOS OFICIALES QUE CONSTITUl-•
RAN LA BASE GRAV ABLE MINIMA PARA LA APLICACION DEL IMPUESTO GENE•
RAL DE IMPORTACION EN EL CASO DE LAS MERCANCIAS COMPRENDIDAS EN -•
LAS FRACCIONES ARANCELARIAS DE LA TARIFA DEL IMPUESTO GENERAL DE 
IMPORTACION QUE SE INDICAN (LISTA No. 6). 

Con fundamento en los artículos 16 y 34 de la Ley Orgámca de la Ad 
mimstrac16n Pública Federal y 30. Y 40. de la Ley del Impuesto General de Import;': 
ción, la Secretaría de ComerciO y Fomento Industnal expide el slgUlente 

ACUERDO QUE FIJA LOS PRECIOS OFICIALES QUE CONSTITUl-•
RAN LA BASE GRAVABLE MlNIMA PARA LA APLICACION DEL IMPUESTO GENE-•
RAL DE IMPORTACION EN EL CASO DE-LAS MERCANCIAS COMPRENDIDAS EN -•
LAS FRACCIONES ARANCELARIAS DE LA TARIFA DEL IMPUESTO GENERAL DE -
IMPORTACION QUE SE INDICAN. 

ARTICULO UNICO. - Los precios u[¡clales que consbtuirán la base 
gravable mínima para la aphcación del Impuesto General de Importación a las merca!! 
cías cOIIIpPendldas en las fraCCiOnes arancelarlas de la TarlÍa del Impuesto General de 
ImportacdÓII. que se mencionan en este Acuerdo, serán el eqUlvalente en moneda naciO•
nal que ae obtenga como resultado de convertlr los valores expresados en dólares de -
los Estados Unidos de Norteamérica al tipo de cambiO controlado de equiltbno deter-•
minado por el Banco de MéXICO y publicado en el DlarIO Ohclal de la Federación, en la 
fecha que corresponda al pago del Impuesto General de ImportaCIón, de acuerdo con lo 
sel'ialado por el Artículo 38 de la Ley Aduanera. 

FRACCION 

13.03. A. 009 

15.05. A. 003 

1 5. 11 • A. 002 

25. 04.A. 001 

NOMENCLATURA 

Agar-agar lcola de algas). 

L.N. ALALC. 

Aceite de lanoltna. 

Ghcenna refinada, excepto la -
de grado dmamlta. 

Gr afito natural. 

UNIDAD PRECIO OFICIAL 
PARA LA (Dólares de Esta-
APLICA-- dos Umdos de No!. 

CION. teamérlca) 

Kg.L. 14.80 

Kg.L. 14.80 

Kg.B. 4.50 

Kg.B. 2.00 

Kg.B. 1.00 

25.11. A. 001 

25.l9.A.002 

25.19.A.003 

25.l9.A.004 

27.07.A.009 

28.04. A. 002 

28.04. A. 003 

28.06. A. 003 

28.08. A. 001 

28.08. A. 002 

28.13. A. 001 

28.13.A.004 

Sulfato de bano (espato pesado o 
barltina). Kg. B. 

OXIdo de magnesio procedente 
de la SImple calcinaci6n de la 
giobertita o magnesita natural. Kg. B. 

OXido de magnesIO, grado far-
maclOutico. Kg. B. 

Oxtdo de magne.no, obtenido a 
partir de agua de mar o salmu.!l. 
ras naturales y 6xido de magn~ 
sio electro fundido; excepto 10 -
comprendIdo en la fracc16n 2;.-
19.A.003. Kg.B. 

Naftaleno refmado. Kg. L. 

Arg6n. Kg. N. 

Oxígeno. Kg. N. 

Acido c!orosulfúrico. Kg. L. 

Acido sulfúrico 

Oleun>. 

Acido fluorhídrICO, grado tlOc•
n1CO. 

L.N. ALALC. 

Di6xIdo de carbono (anhídndo 
carb6nico), al estado líquido o 
gaseoso. 

Kg.L 

Kg.L. 

Kg.N. 

Kg.N. 

Kg.N. 

0.15 

0.36 

3.50 

0.40 

1. 50 

4.90 

1. 35 

0.41 

0.07 

0.08 

1. 00 

1. 00 

1. 00 

-
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~ <: 
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<'8.13. A. 007 Di6xido de sihclO o sfiica gel, 28. 35. A. 002 Hidrosuliuro de sodio. Kg.L. 0.55 el:) 

o.. excepto lo comprendIdo en la -
~ fraccl6n 28.13. A. 008. Kg.L. 1. 70 L.N. ALALC. Kg.L. 0.55 ti) 

(JO. 
L. N. ALALC. (Unicamente sí- Sulfoxllato de sodio. Kg.L. 2.90 O 28.36. A. 003 m .-hca gel). Kg. L. 1. 70 O 

L.N. ALALC. Kg.L. 2.,90 o.. 28.l3.A.999 Los demás. Kg.L. Z.20 ~ 

28.36. A. 004 Sulfoxllato de cinc. Kg.L. 3.60 ...... 
~ 28.17. A. 002 fudr6xido de potaslO (potasa - el:) c.n cáustica) líquido. Kg.L. 1. 50 L.N. ALALC. Kg.L. 3.00 

28.17. A.004 fudr6xldo de potaSIo s6lIdo en 28.38. A. 007 Sulfato de crOlno. Kg.L. 1.80 
escamas. Kg.L. 1. 50 

28.38. A. 019 Persulfato de amonio. Kg.L. 1. 00 
L.N. ALALC. Kg. L. 1. 50 O 28.40. A. 010 Puofosfato áCIdo de SOdlO. Kg.L. 1. 40 -28.18. A. 00'> Hidr6Xldo de rnagneslO s6lIdo. Kg.L. 1. 80 ;.. 

~ 28.42. A. 005 BIcarbonato de sodIO. Kg.L. 0.30 -28.23. A. 001 OXldo de hIerro (Incluidas las O 
berras colorantes a base de - 28.45. A. 004 Trisl11cato de magnesIo. Kg.L. 2.10 O 6xido de hIerro natural, que - ~ -contengan en peso 70 por 100 L.N. ALALC. Kg.L. 2.10 ('") 
6 más de hIerro COlnbmado, - -;.. valorado en Fe2 0 3 ), Kg.L. 1. 20 28.48. A. 002 Alurrl1IlO Slllca to de sodIo, ex- t"' 

cepto las mallas o tamices --
28.25. A. 002 Ondo de tItanio, excepto lo - moleculares, con poro y tatn!. 

comprendido en la fracci6n - ño de partícula controlada. Kg.L. 1.10 
28.25. A. 001. Kg.B. 1. 60 

28.55. A. 003 Fosfuro de eme. Kg.L. 3.70 
28.28. A. 008 Oxido cuproso. Kg.L. 4.00 

28.56. A. 001 Carburo de calclO. Kg.L. 0.45 
28.29. A. 003 Fluoruro de sodIO. Kg.L. 2.50 

28. 56. A. 005 Carburo de tungsteno. Kg.L. 3.10 
28.29. A. 011 Fluoruro áCIdo de atnOnlO. Kg. L. 2.00 

2'J. 02. A. 010 Dlclorodlfluorotnetano. Kg.N. 3.20 
28.30. A. 001 Cloruro de arnohlo. Kg.L. 0.30 

29.02. A. 011 MonoclorodlfluoroITletano. Kg.N. 2.20 
28.30. A. 015 HldroX1cloruro de alUrrlllllo. Kg.L. 1. 65 

29.02. B.n05 Cloruro de hencl1o. Kg.L. 1.80 
28.32. A. 002 Clorato de potaslO. Kg.L. 0.80 

w 
~ 



"'" <:> 

I 
- 29.03. A. 999 Los demás. Kg.L. 1. 50 29.08.A.014 Eter monobutfiico del etlleng~ 

col. Kg.L. 3.00 

29.04. A. 011 Alcohol isodecOico. Kg.L. 0.80 

29.08. A, 016 Eter tnonOtnetO,co del trletilen 
29.04.A.012 Alcohol tridecOlco. Kg.L. 1.25 - Kg.L. glicol. 3.20 

29.04. A. 999 Los demás. Kg.L. 1. 25 
29.08. A. 017 Eter monoetOico del trletuen-

29.05. B. 008 Alcohol bencOico. Kg.L. 4.00 glicol. Kg.L. 1. 70 

29.06.A.002 Nonllfenol. Kg.L. 1.20 29.08. A. 018 Eter tnonobutOico del trietilen-

2, 6-di-ter- Butll-4-metilfe-
glicol. Kg.L. 3.00 

29.06.A.004 O 
nol. Kg.L. 4.70 .... 

29.08. A. 999 Los demás. Kg.L. 1.80 
;¡;. 

" 29.06. A. 005 p-ter- Butllfenol. Kg.L. 1.30 .... 
O 

29.10. A, 999 Los detnás. Kg.L. 4.65 O 
29.06. A. 021 2,2-Metilen-bis(4-mehl-6- "!'j 

terbutilfenol ). Kg.L. 10.00 29.11. A. 999 Los demás. Kg.L. 3.75 .... 
r':l .... 

29.08. A. 009 Dipropilenghcol. Kg.L. 2.80 29.13. A. 999 Los demás. Kg.L. 9.00 
;¡;. 
t"" 

29.08.A.OIO Eter tnonometOico del etllen-
glicol. Kg.L. 1.00 29.14. A. 008 Acido palnútico, cuyas caracte-

rístlcas sean: "titer" de 53 a -
62 DC; índlce de yodo 2 tnáximo; -

29.08. A. 011 Eter monoetOico del ehlengh- color Gadner de 1 a 12; índlce de 
col. Kg.L. 1. 60 acidez de 206 a 220; índlce de s!!. 

1I ponificaci6n de 207 a 221; comp.2 

29.08. A. 012 Eter monobutOlcO del dietilen- sici6n de áCldo palrnítico 64% --

ghcol. Kg.L. 3.00 tn!nimo. Kg.L. 1.20 

Q. 
(1) 

Eter monoetOlco del dletllen-29.08.A.013 I~ glicol. Kg.L. 1. 70 
Vl 
~ 

O 
Q. 
(1) .... 
~ c:c c.n 



29.14.A.013 ACldo oleteo., cuyas caracter(sbcas 29.15.A.023 
sean: "ttter" menor de 2S·C; índice 
de yodo de 80 a 100; color Gardoer 

29.15.A.025 12 m~ximo; {ndice de aCldez de 195 
a 204; {ndice de saponificac16n de -

29.16.A.003 197 a 206; composic16n de &c,do 
oléico 700/0 m{nimo. Kg.L. 1.20 

29.14.A.014 AC:ldo benzoico. Kg.L. 1. 30 29.16.A.Oll 

29.14.A.015 ACldo este'rlco, cuyas caracterís- 29.16.A.049 
ticas sean: "tlter11 de 52 a 69°C; -. 
{ndiee de yodo 12 m~ximo; color -. 29.16. B. 001 
Gardoer 3,5 m~ximo; {ndiee de ac~ 
de .. de 193 a 211; (ndIee de saponi. 29.19.A.006 
fIcac16n de 195 a 212; composic16n: 
~cido palmi'tico 55% m~xuno y &Cl. 29.22 .A. 004 
do esteárico 350/. mfnimo. Kg.L. 1.20 

29.14.A.025 Benzoato de sodio. Kg.L. 1.40 29.22.A.OO5 
29.14.A.032 Monolaurato de sorbidn. Kg.L. 6.00 

19.22.A.013 

29.14.A.042 Metacrilato de metilo. Kg.L. 1.20 29.22.A.019 

29.14.A.076 Anlltdrldo ac&tico. Kg.L. 1.00 
29.22.A.031 

29.24.A.009 

29.25.A.003 

29.15.A.022 Esteres del ácido fd!ico, excepto 29.26.A.003 el dioctil ftalato. Kg.L. 2.10 

29.28.A.005 

Dioc:til ftalato. 

Anhidrido malé,co. 

Acido tart~tico. 

L.N. ALALC. 

Ac:ido salicnic:o. 

Salicilato de bencilo. 

Acido 2, 4 -dlclorofenoxiac~hco. 

Fosfato de trl<!reSllo. 

Monoetilamlna. 

Dietilan"lina. 

Dodecilarnina. 

Fenilamina. 

C,clohexllamina. 

Bromuro de eetiltnmehlamonio. 

Ac rilarnida o rnetacrilarnida. 

Hexametilentetramina. 

Azodica rbonamida. 

Kg.L. 1.4 O 

Kg.L. 1.40 

Kg.L. 1.80 

Kg.L. 1. 80 

Kg.L. 3.30 

Kg.L. 7.00 

Kg.L. 2.40 

Kg.L. 

Kg.L. 

Kg.L. 

Kg.L. 

Kg.L. 

Kg.L. 2.50 

Kg.L. 6.00 

Kg.L. 3.00 

Kg.L. 1.85 

Kg.L. 7.70 
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29.29.A.00l Metil etil cetoxima. Kg.L. 5.0 O 34.02 • ..0..003 Productos de la condesaci6n del 6xi-
do de etileno o del 6xido de propile -

Kg.L. 3.60 29. 30.A. 002 Toluen-diisocia'lato. no con alquifenoles o alcoholes gra -
sos. Kg.L. 3.75 

4.00 29.31.A.017 ACldo hoglicólico. Kg.L. 34.02 • ..0..008 Cloruros de trilnetil alquilamonio. Kg.L. 3.50 

2<).35.A.019 Furfural bldestilado. Kg.L. 1. 50 34.02.A.016 Lauril sulfato de sodio. Kg.L. 2·fO 

L.N. ALALC. Kg.L. 1. 50 34. 03.A. 002 Preparaciones de aceites org'nicos 
no derivados del petróleo. para dar 

29.38 • ..0..021 Vltamina E en forma de polvo. Kg.L. 20.00 elasticidad y suavidad a las flbras -
texhleo; qu'Ín-llcas. excepto los acel-

30.03.A.002 Cal sodada. Kg.L. 7.50 tes sulfonados. Kg.L. 2.80 

31.05 • ..0..004 Sulfato de manganeso. con un conte- 34. 04.A. 999 Los demás. Kg.L. 2.60 

nldo no mayor del 25% de otros sul~ 
fatos. Kg~L. 

n ?~ 3b.01.A.00l Pólvor-=t sin humü. Kg.B. 9.00 v. JV O -Naranja al !cido 10 (16230i· Kg.B. 7.40 32.05.A.007 L.N. ALALC. Kg.B. 9.00 ;.. 

" 32.05.A.Oa Azul mordente 13 (16680). Kg.B. 17.50 36. O 1. A . 002 Pólvora negra .. Kg.B. 3.40 -O 

~l.05.A.030 Negro mordente 1 (15710). Kg.B. 15.00 L.N. ALALC. Kg.B. 3.40 O 
~ -

32.05.A.034 Negro mordente 11 (14645). Kg.B. 9.70 36.02.A.00l Dlnarnita. Kg.B. 4.00 ~ -;.. 
36.08.A.00l Kg.B. 1.85 

32.13.A.00l Para unprenta. litografía o mimeó. 
IIf"}o. 'llYll?tllp'>0tetran1ina. ~ 

grado. Kg.B. 3.50 
38.0~.A.00l Carboneb- actIvados. Kg.B. 3.00 

33. 04.A. 001 Mezclas entre sí de dos o m!s sus- 38.03.A.004 Tlel"ra<o cie Fuller. activadas. Kg.B. 0.50 
tanelas odor!feras. naturales o ar-
tlficiales. y mezclas a base de una L.N. ALALC. Kg.B. 0.50 1:...; 
o rn.!s de estas sustanclas (lnclui-
das las simples soluCIones en un al 

e 
38. 07. A . 001 EsenCl?. de trerncntlna. Kg.B. 0.35 (t 

cohol), que constituyan materias b! 
<: 
(t 

sicas para la perfumería, la allIllcE L.N. ALALC. Kg.B. 0.35 m 

taci5n u otras industrias. Kg.L. 40.00 00 
O-

34.02.A.001 Mezclas (lin'piadoras. humectantes o (t 

eITIulslonantes) o preparaclones de pr~ ~ 

ductos org~nicos sulfonados;aITlbas aé!!. 
(JQ 

cionadas de carbonatos .hldroKidos y -
O m 

losfatos de potas 10 o de sodio. Kg.L. 3.00 
..... 
O 
O-
(t 

~ ce 
00 

'" 



38.08. A. 004 ReSlnato de sodlo. Kg.L. 

38. OB. A. 005 Re-sinato de CInc. Kg.L. 

38.08. A. 007 Resinato de calcIo. Kg.L. 

L.N. ALALC. Kg.L. 

38.09. A. 001 Alqmtranc& de madera. Kg.B. 

38.11. A. 001 Insechcidas. Kg.L. 

38.11.A.002 HerbIcIdas. Kg.L. 

38.11.A.003 F ungiClda s. Kg.L. 

38.11 •• \.004 Roedorlcidas. Kg.L. 

38.11. A. 005 Nemat6cidas. Kg.L. 

38.11.A.006 ACa.ricidas. Kg.L. 

38.1LA.OO7 Extracto de plretro activado -
con butÓXldo ':e PlPeronilo. Kg.L. 

L.N. ALALC. Kg.L. 

38.11.A.OIO Artrculos denommados "sp,ra-
les t a base de plretro. Kg.L. 

L.N. ALALC. Kg.L. 

2.40 3;¡.lJ.A.'J1I 

1.50 
38. 11. A. ''l'! 

0.85 ~8. 14.1\.001 

O. 8~ 
3H. J9.A.(¡('} 

1.¿5 
.l~. 1'1.A .004 

I~.OO 

3H.19.A.005 
15.00 

18.00 

1~.19.A.0 14 
6.00 

·\'00 

40.00 

18.19.A.038 

12.00 

12.00 
38.19.A.088 

6.00 

6.00 

Rt~quladores d~ crecimiento V''!geta-
/Ls. Kg.L. 

Les d,·rn~s. Kg.L. 

j\dltlVOB p.:a.ra ac.eítes h::.brJcantef; .. 
c'~cin\.10 s€' preo~enten a graneL Kg.L. 

Ar:!t!vo~ pa~a el cenlt"nto. Kg.I..... 

Lrtt-1Hlo~ para ft'enos hidr~'llicos.pr~ 
sc't1·ado~ p.: ra la venta al por rne lOl'. K~. L ... 

LrqUldo para frenos hidI&'llhcOB/J a b~ 
Re de alco~lo!f'8 y aceItes fijos" excep 
to ln COI:nplcndJdo p.n la fraccIón _~8. -:: 
J9.A.004. Kg.L. 

"t-.. :1.ezcl",¡. á~ pul vos de carburo de nl'l•

gtlt~no COn uno () var105 de 108 &lgule~ 

teb eleTnentos:C'"obalto" cd1"'Luro d~ tán•
talo" carhurn de tltanf). nrqul~l" :rnollb•
deno" crOnlO o culunlLH>; aun c11ando _ 
tengan parafina. Kg.L. 

Pohalquilenghcoles. 

POlioxipropil .. netilenglicoles. de •• 
peso molecular de 3.000 a 4,;00. 

Kg.L. 

Kg.L. .1.00 

,¡.. 
~ 



39.01.A.003 

39.01. A. 004 

39.01. A. 005 

39.01. A.008 

39.01.A.Oll 

39.01. A. 020 

39.01. A. 023 

39.01. A. 025 

39.01. A. 027 

39.01. 028 

39.01. A. 029 

De Illelanllna forIllaldehfdo, 
sin m.aterias colorantes. 

De Illelamina formaldehldo, 
excepto lo comprendido en la 
fracci6n 39.01.A.003. 

De reBinas alct"dicas (alqufdi•
casI, sin pigmentar. 

,Polipropllenglicol. 

Resinas de fenol-formaldehfdo, 
modificadas con vinU forIllal, -
con dUlolvente .. yanticoIllbur"!!. 
tes. 

Caucho de silicona vulcanizable 
a teIllperatura ambiente. 

DimetilpolisUoxano al 100% sin 
cargas, y sus soluciones,. ex•
cepto el grado diel~ctrico. 

Emulsiones de dimetilpolisilo•
xano. 

Resinas de metilfenil hidroxi•
polisiloxano o metilhidroxipo~ 
siloxano. 

Metil slliconato de sodio 

Metil hidr6geno POhslloxano 
y sus emulsiones. 

Kg.L. 

Kg.L. 

Kg.L. 

Kg.L. 

Kg.L. 

Kg.L. 

Kg.L. 

Kg.L. 

Kg.B. 

Kg.L. 

Kg.L. 

1.50 

1. 50 

0.95 

3.00 

1.10 

7.80 

10.00 

8.00 

12.00 

3.20 

12.30 

39.01.B.008 

39.u1.H.Oll 

39.u1.H.Olo5 

39.01.B.024 

39.u2.A.Ou2 

39.u2.A.Ou7 

39.u2.8.0U8 

J9.U2.ti.Ou9 

Polímeros de la caproloactama sin 
pi~ntar, n1 contener materias•
colorantes. 

POloioximetileno aun cuando ese~
pigmentaao, y ad1cionaao de car•
gas y mod1ficanees \pelolees). 

Melamina for.maloden~ao, a~ cuan•
do esed pigmeneada, excepto con•
negro de humo. 

2,2,4-Tr~etilo-l,2-a~dro-quin~ 
lina pol1merizada. 

Emulsiones ae acetato de polivi•
niIo, con un contenido de ~Oli -
dos igual. o superior al bO' 

De pOl.itetratluroetileno. 

Cl.oruro de poIivinl.lo, excepto -
l.0 comprendido en loas fraccione~ 
39.02.a.036 y 037 

L,N, ALALC, 

~cetato de polivin11Q,resina ter 
mopl4stica, grado alimenticio, ~ 
con peso moIecUl.ar de 3U,OoO mS•
ximo y punto de ~landamiento
de 90°c. mAximo, 

Kg.L. 2.10 

Kg.L. 3.00 

Kq.L. 1.50 

K9.l.· 5,00 

<'g.L, 1,20 

KSJ,L. 4.00 

1{9'.L, 1,20 

1<g,L. 1,20 

Kg.L. 2.40 

~ 
~ 
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39.02. B. 016 Poliacr.1atos pigmentados o col~ 00 

reados, excepto el poliacriloni-- 39.07.A.027 Carretes o bobinas. Kg.L. 12.00 o.. 
('TI 

trilo. Kg.L. 3.00 
~ 

40.02. B. 002 Polibutadieno. Kg.B. 1.50 ~ 
39.02.B.019 CopoU'meros de acrilonitrilo-bu- O 

r/l 
tad.eno-estireno, aun cuando es- 40. to6. B. 001 Soluciones o dispersiones de poli, --O 
tén pigmentados, excepto con ne- butadieno-estireno. Kg.L. 4.00 o.. 
gro de humo y lo comprendido en ('1) 

la fracci6n 39.02. B. 043. Kg.L. 2.5u 40.14.A.015 Manufacturas circulares con o sin ..... 
tac6n, reconoclbles como conce- ~ 

~ 39.02. B. 025 Copol{mero de cloruro de vinilo y bid as exclusivamente para ser --
acetato de vinilo, excepto lo com- utilizadas en la renovación de ---
prendido en la fracci6n 39.02. B. neumáticos. Kg.L. 7.00 
038. Kg.L. 0.80 

41.02.A.00l De becerro. con peso inferior o --
39.02. C. 005 Hojas o películas de cloruro de -- igual a 1,500 gr amos por pieza y t::I pobvimlo, no plastificado, con e,!. espesor mayor de 0.8 milímetros -pesor .nferior o Igual a 0.2 mIlí-- (variedad boxcalf). Kg.L. 136.00 ;¡;. 

metros y anchura inferior o igual := -a 820 milímetros. Kg.L. 2.00 41. 02. A. 999 Los demás. Kg.L. 152.00 O 
O 39.02. C. 007 Placas pohacrnlcas. Kg.L. 4.00 "!j -41. 03. A. 999 Los demás. Kg.L. 251.00 ("':) 39.02. C. 015 Película de poliestireno Sin negro -de humo. Kg.L. 1.60 ;¡;. 
t"" 

39.02. C. 017 Películas de polipropileno orienta- 41.04. A. 999 Los demás Kg.L. 181. 00 
do en una o dos dIreccIones, excep-
to lo comprendido en las fracciones 
39.02.C.023, 024 y 025. Kg.L. 7.00 

41. 06.A. 001 Cueros y pieles agamuzados. Kg.L. 104.00 
39.03. B. 011 HIdroxipropil-metllcelulosa. Kg.L. 6.60 

39. 03. C. 012 Placas, bandas, hojas o tiras de -
celulosa regenerada. Kg.L. 4.80 

39.07. A. 025 LámInas perforadas o troqueladas 
de polietileno y/o pohpropileno, -
aun cuando estén coloreadas, me-
talizadas o laqueadas. Kg.B. 1.50 

... 
~ 



.... 
~ 

:1.0S.A.00l Cueros y pieles barnizados o -
metali zados • Kg.L. 147.00 44. 09.A. 002 De fresno, simplemente desbastada 

o redondeada, para bastones, para-
guas, lTlangos de herramientas y si-
milares. Kg.B. 1.00 

42.02.A.00l Neceseres. Kg.L. 10.35 

44.1l.A.999 Los demás. Kg.B. 0.84 

42.04.A.002 Empaquetaduras. Kg.B. 30.00 44.13 .A. 999 Los demás. Kg.B. 0.31 

42.0S.A.999 Los demás. Kg.B. 30.00 44.15.A.001 Madera contrachapada, incluso con 
la adici6n de otras materias. Kg.B. 1.40 10 -;.. 

44.03.A.016 De nog31- Kg.B. 0.36 44.15.A.999 Los demás. Kg.B. 7.21 IS 
44.03.A.999 Los demás. Kg.B. 0.46 li 44.17.A.001 De corte rectangular o cUrndrico, 

cuya secci6n transversal sea infe-
rior o igual a. 10 centfmetros yD'.!,. 

44.OW B.OO: Postes de pino y abeto, de lon- gitud superior a 25 sin exceder de 
gitud superior a 4 metros. Kg.B. 0.39 170 centfmetros, excepto lo com-

prendido en la fracci6n 44.17.A. 
002. Kg.B. 3.30 

44.03.B.999 Los demás. Kg.B. 0.39 

44.17.A.999 Los demás. Kg.L. 3.30 le.... 
~ 
('1) 
<: 

44.0S.A.00l En tablas, tablones o vigas, e~ 44.21.A.00l Cajas, Jaulas o huacales. Kg.B. 0.29 

la cepto lo comprendido en la fra~ 
1.00 ci6n 44.0S.A.002. Kg.B. 

44.21.A.999 Los demás. Kg.B. 0.29 
\lo) 

(JQ 

44.05 .A. 999 Los demás. Kg.B. 0.97 I~ 
O 
Q. 
('1) 
...... ce 
00 c.n 



H.26.A.OOI 

44.28.A.99° 

Canillas, carrt~tes, bobinas para la 
hilatura y el t"Jirto y para hilo de -
coser, y artículos sirnilares, de -
madera torneada. 

Los dem¡(s. 

Kg.B. 

Kg.L. 

45.04.A.002 Empaquetaduras. Kg. R. 

46.02.A.002 Trenzas y artrculos similares de m~ 
terias tr enzables, para cualquier __ 
uso, Incluso ensamblados. formando 
bandas. Kg. L. 

48.01.B.00I B0nd () Ledger. Kg.L. 

41'. DI. B. 002 Copla O aéreo. Kg.L. 

48 01. 8.003 Pap<,l para rlibu lO. Kg 1. 

48.01.B.006 Papel hiblia, de 30 Sin exceder de 
50 gramos nletro cuadrado. Kg.L 

48.01.C.00I K1 art. Kg.L. 

48.01.D.002 Para soportE' de papel carb6n. Kg.L. 

4R.Ol.E.002 DIeléctrico. Kg.L. 

6.00 

0.Q7 

2<;.00 

3.00 

J .20 

1. so 

2. U(: 

1. 00 

1. 00 

2.0U 

2.00 

~ 'l. 01 . E. 004 Para fabricar tar ]E"tdS perfora•
bles, de m~quinas de estadrsti•
cas o aná1o~os, libre de madera 
(W'F"), con peso por rnetro cua•
drado superior a 4S gramos, 
&in exceder dé 300 grarnos. 

L.r,. Al.ALC. 

4~.OI. E.OOH Kraft. a base de celulosa semi•
bla~queada. Con peso por metro 
cua-lrado infenor o igual a 160 
gra'"11.Ls. 

4H.OI.F.00I Kraft. ex~epto lo comprendido _ 
en las fracciones 48.01.F.004 y 
48. 01.F. 008. 

48.6J .F.OOZ Dúplex o múltiplex. 

4h.(11.F.[\03 e "rtón p"ra clibu)o. 

4A.Ol.F.004 Kraft, a ba~e dE' celulosa s .. mi•
blanqueada, con peso por metro 
cuadrado bUpf»rlOr a 160 gramos, 
sin exceder de 500 gramos. 

Kg.L. 

Kg.L. 

Kg.L. 

Kg.L. 

Kg.L. 

Kg.L. 

Kg. L.. 

48.01.F .00.0 Kraft, con peso por meho cuadrado s~ 
perior a 600 gramos. sin excE"der _ 
de 4,000 gramos. cuyo espesor sea 
infer:z.or o igual a 4 milrmetros, con 
resIstencia dleléctrica. Kg. L. 

1. 30 

1.30 
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48.0S.A.002 Acanalado, ondulado o corrugado, -l~. 13 .A.002 
excepto lo comprendido en la frac-

48.1S.A.OO3 ci6n 48.0S.A.001. Kg.L. 1. 00 

48.07.A.00l Papel couché o tipo oouché, blanco 
o de color, mate o brillante, esma.! 
tado, barnizado o cubierto por una 48.1S.A.006 
o ambas caras de una mezcla de --
su.stancias lTlinerales. propio para 

48.15.A.007 impresi6n fina, con peso inferior -
a 70 gramos por metro cuadrado. Kg.L. 1. 90 48.21 .A.006 

50.09.A.00l 
48.07.A.013 Papel o ca&tt>n couché o tipo couché. 

blanco o de color, mate o brillante, 50.09 .A. 002 
esmaltado, barnizado o cubierto --
por una o ambas caras de una mez-
cla de sustancias minerales, pro-- 50.09.A.003 

pio para impresi6n fina, con peso -
igualo superior a 70 gramos por - 50.09 .A. 004 
metro cuadrado. Kg.L. 1. 90 

50.09.A.OO5 

48.07.B.002 Coloreado o decorado por una cara. Kg. L •. 6.00 

51.0Z.A.OOl 

48.08.A.00I Bloques y placas filtrantes, de pa!!. 51.03.A.00l 
ta de papel. Kg.B. 0.30 

51. 03.A. 002 

S 1.03.A.003 

51.03.A.005 

Cl1sés. 

Para fabricar tarjetas perforables-
para m~qulnas de estadística o aná-
logas, llbre de madera (WF), con pe 
50 por metro cuadrado superior~a 4~ 
gramos, Sln exceder de 300 gramos. 

Papeles engomados o con sustanclas 
adhesivas. 

Papeles metalizados. 

Empaquetaduras. 

Crudos o blanqueados. 

Teñidos u obtenldos con hilos teñi-
dos. 

Gofrados, lncluidos los tejidos do 
bIes o adheridos. 

Estampados. 

TeJldos de seda, teñldos u obteni -
dos con hilos teñidos, con ancho de 
64 a 72 centímetros, o estampados -
hasta de 105 centímetros con moti -
vos especiales, para la confección 
de corbatas. 

~bnofllamentos de fibra poliéster. 

De fibras artiflciales. 

De poliamidas o superpoliamidas, -
excepto lo comprendido en la frac-
ción 51.03.A.007. 

De poliéster. 

De polioleflDas. 

Kg.L. 6.00 

Kg.L. 1.30 

Kg.L. 5.00 

Kg.L. 1.00 

Kg.L. 3.00 

Kg.L. 24.00 

Kg.L. 40.00 

Kg.L. 50.00 

Kg.L. 50.00 

Kg.L. 50.00 

Kg.L. 6.50 

Kg.L. 8.00 

Kg.L. 10.00 

Kg.L. 10.00 

Kg,L. 10.00 
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51.04.A.00J De fibras sintétlcas, crudos o blan- o:> 
queados. Kg.L. 25.00 53.JJ.A.00J Tejidos de lana o de pelos finos. Kg.L. 30.00 O-

~ 

5J.04.A.002 De fibras sl.l1tétlcas, teñjdos u ob- ~ 

tenldos con hilos teñldos. Kg.L. 30.00 54.05.A.00J Tejldos de lino o de ramio. Kg.L. 25.00 (JQ 
O 
Vl 

51. 04 .A. 003 De fibras sl.l1téticas, gofrados o - 55.05.A.00J Hilados de algodón sin acondicio - -sometldos a cualquier operación - nar para la venta al por menor. Kg.L. 10.00 
O 
O-

complementarla sobre el teñido, ln 55.06.A.00l Hllados de algodón acondiclonados 
~ 

ClUldos los tejidos dobles o adhe~ ..... 
ridos. Kg.L. 35.00 para la venta al por menor. Kg.L. 10.00 ~ 

t.I1 

51.04.A.004 De fibras artificlales, crudos o - 55.07.A.00l Tejidos de algod6n de gasa de vuel-
blanqueados. Kg.L. 20.00 tao Kg.L. 8.00 

51.04.A.005 De fibras artificiales, teñidos u- 55.08.A.00l Tejidos de algodón con bucles de la 
obtenidos con hilos teñldos. Kg.L. 25.00 clase esponja. Kg.L. 12.00 

51.04.A.006 De flbras artificiales, gofrados o 55.09.A.00l L1SOS o teñidos. Kg.B. 20.00 O 
sometidos a cualquler operaci6n -

.... 
complementarla sobre el teñido, in 55.09 .A. 002 Con mezcla de lana y de pelos de ca ~ 

clUldos los tejidos dobles o adhe~ bra cantln, aun cuando contengan fi-=- " .... 
ridos. Kg.L. 30.00 bras sintéticas y artificiales. Kg.B. 30.00 O 

51.04.A.007 De fibras sintéticas, estampados. Kg.L. 39.00 55.09 .A. 999 Los demás. Kg.B. 30.00 O 
"!j .... 

56.02 .A. 005 Mechas de acetato para filtros de -51.04.A.008 De fibras artiflciales, estampados. Kg.L. 28.00 ~ 
cigarnllos. Kg.B. 2.00 .... 

~ 
51.o4.A.999 Los demás. Kg.L. 39.00 ~ L.N. ALALC. Kg.B. 2.00 
52.o1.A.00l Hilos de metal comblnados con hila 

dos textiles (hilados metlilicos), -=- 56.05.A.00l Hilados de fibras textiles $intéti-
incluidos los hilados textiles en- cas y artificiales discontinuas (0-
torchados de metal y los hilados - de desperdicl0S de fibras textiles-
textlles metalizados. Kg.L. 15.00 sintéticas y artificiales), sin acon 

dlcl0nar para la venta al por menor-:- Kg.L. 6.00 
53.06.A.00l Hllados de lana cardada, Sl.ll acon-

dlclonar pa¡a la venta al por me - 56.06.A.00l Hilados de flbr~ text¡les sintéti -
nor. Kg.L. 8.00 cas y artificiales discontinuas (o -

53.o7.A.00l Hilados de lana pelnada, sin acon 
de desperdicios de fibras textiles -
sintéticas o artificialesl, acondi -

dicionar para la venta al por me-=- Clonados para la venta al por menor. Kg. L • 8.00 
nor. Kg.L. 11.00 

## 
53.10.A.00l Hilados de lana, de pelos (finos u 

ordinarios) o de crin, acondiciona 
dos para la venta al por menor. - Kg.L. 11.00 

I 
~ 
~ 



56.07 .A.OO I 

56.07 A..OQZ 

58.05.A.002 

58.0S.A.003 

"8.05.A.004 

;'d.úS,A.Y4Y 

58.116.A.!lOl 

58.06.A.999 

[)p -flbld'" t€l(-+-::..i(~ SJPt ,l'-i_' dIe., -

.:on<f._1P-ll.J.S • Kg . L 

De hbra:; textl les artlfLda]E'" dJ..s 
CO¡ltinuas. 

De urrulnbre y tr3lll<l de algodón. 

Kg.L. 

Kg.L. 

De flbras sintéticas o artiflClales. ~g.L. 

Juegos de CL~~as d~ f1br,s S1ntétl-
cas o artíflclales, una con aparie~ 
Cla afleltrada f otra con pequcños' 
ganchos para adherlrse una a otra. Kg.L. 

Los de¡;¡á". K~ ! .. 

Etlq~tas. Kf. L. 

L.N. ALALr. Kg.l. 

Los daT¡á,¡. Kg.L 

1tJ .LJJ 

lf) (JO 

'Ií.OIJ 

2S.C0 

~5.0U 

35.00 

35.110 

35.0:.1 

35.00 

:"...1. (I,'.)\ Jv .... 

5' Di.A.OO' 

Síl.07.A.'199 

5~.03.A 001 

s~.n4.A.OOl 

59.03.A.002 

59.11.1'..001 

59.11.A.002 

59.11.1\.g'l" 

}-!ll~~dos df POlltl.C'>-'tan cnt¡ ;,;:hadot-- o 
pnrCfll:>.dod COl) 1.1 1..-, .... le !ln¡a5 tt·xtl"-
le::; polt'l.ITlldas o pohestérlca~. Kg.L. 

TrE'rlClllae )o orros drti"cuL)s dE" pasa 
n.aút!rÍa u ornamentales, exceptü t; 
comprendido c" la. fr"cci6n se. o 7. -
A.002. 

Los dern~s. 

1 u~es y tej1dcs de nldild-b a.ulid.a.das 

Kg.L. 

Kg.L. 

(rE'd), hso.. Kg.L. 

Tules, tuiec; -bobinot~ y tejido~ ue -
ynallas anudadas (red) labrados; en -
cates ( a mano o a maquIna) en pie ~-
za~. tiras o rnqtivos~ Kg.L. 

Arttculos de telas sin. ti"jcr. incluso 
lTnpregnadob o Con baño. Kg.L. 

Tejido~ de algeoclbn, excepto lo com•
prendldo en la traccJ.bn ~9.11.A500¿~ Kg.I-J. 

Tejldoo de algoG6n o d .. fib~'a" sintég 
cas o arbflcja.les. l€,cuble,..tO'5 o nn•
pregnao.os de caucho por una o .:lll!bas 
C.Has. '<:g.L. 

Ll')s d~má'3, Kg-. L. 

~, 

¿::.OJ 

2'.00 

23.00 
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59.13.A.001 

59.13.A.999 

59. 16.A.OOI 

59.17.A.007 

bO.OI.A.OOI 

60.01.A.002 

De fibras sintétIcas o artIficiales, continuas 
o di sconti nuas. 

Los de""s. 

De fibras sintéticas o artificiales, continuas 
o discontinuas con o sin fin. 

Kg.L. 

Kg. L. 

Kg. B. 

Juntas, arandelas, membranas, discos, manguitos 
o artIculas análogos para usos técnicos. Kg.B. 

De seda. Kg. L. 

De fibras artificiales o sintéticas, continuas 
o discontinuas. Kg.L. 

60.0l.A.003 
23.00 

60.01.A.004 

23.00 
60.0l.A.999 

60.06.A.00l 

35.00 

60.0f.A.999 

15.00 73.0l.A.00l 

24.00 
73.02.A.00l 

73.02.A.002 
20.00 

73.02.A.003 

73.02.A.004 

73.02.A.007 

De lana. pelo o crIn. 

De algod6n. 

Los demás. 

Telas de algod6n. 

Los delTIás. 

FundlC16n en bruto (mclulda la fun 
dlci6n espect·lar), en lingotes, -

Kg.L. 

Kg.L. 

Kg.L. 

Kg.L. 

Kg.L. 

tochos, galápagos o nlasas. Kg.B. 

Ferroman@:aneso. Kg.B. 

Ferros dlClO I excepto 10 COITlpren-

dldo en la fracc16n 73.02.A.008. Kg.B. 

Ferroc:romo. al alto carbón cuyos 
contemdos sean: crOnlo igual a 51 % 
51n exceder de 65%, y carbón 19ua! 
a 4% sm exceder de 9%. Kg.B. 

FerrovanadlO. Kg.B. 

Fer:rOSlllcomanganeso. Kg.B. 

30.00 

12.00 

30.00 

16.00 

30.00 

0.21 

0.44 

0.50 

0.75 

8.20 

0.52 
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73.0Z.A.OIO 

73 .06.A. 001 

7~.07.A.OOl 

73.07.A.00Z 

73 .10.A. 001 

73.10.A.004 

73.1O.A.005 

73.1O.A.006 

73.11.A.001 

Ferromolibdeno. Kg.B. 

Hierro y acero en bloques pudelados, 
e,npaquetados, lingotes o masas. Kg.B. 

Hlerro y acero en desbastes cuadr'l:.. 
dos o rectangulares ("Blooms") y -
palanquillas; desbastes planos - - -
("Slabs") y llant6n. Kg. B. 

Piezas silnplemente desbastadas por 
forja o por batido. Kg.n. 

Macizas ,uLIntnadas en callente ~ eXCe2.. 
to lo comprendido en las fraCClOnes 
73.10.A.00Z, 004, 005 Y 73.10.A. 
006. Kg.B. 

Varillas corrugadas o barras para 
armadura,. para cemento u horrnig6n.Kg.B. 

Alambr6n 

Macizas formadas en frío, inclüso -
torneadas, rectiflcadas y/o croma-

Kg.B. 

das. Kg.B. 

En forma de H. l. L, T, U Y Z, 
cuya sección transversal no pxceda 
de 23 centlinetros. Kg.B. 

5.80 73.13.A.00l 

0.61 

73.13.A.00Z 

O.ZO 

0.42 73.13.A.003 

73. J 3.A. 005 

73.13.A.009 

0.26 
73.14.A.010 

0.30 
73.15.A.00l 

0.30 

73.15.A.004 
0.38 

73.15.A.006 

0.31 

Laminadas en frío, sin recubrúnie!! 
to u otros trabajos en BU superfi-•
cie, de espesor superlor a 0.2.3 
mil ímetros, sin exceder de 3.4 -
milímetros. Kg. B. 

Lazninadas en caliente, Sin recubrl•
mlento u otros trabajos en su super•
ficie; de espesor igualo superior a -
1.9 mllímetros, sm exceder de 12.5 
mllÍInetros. Kg.B. 

Chapas o láminas estafladas (hojal!!:. 
ta). Kg.B. 
Láminas .ancadas ,mcluso pmtadas 
y/o acanaladas. 
Cromadas sm trabaJar. 

De secc16n circular sin recubrirnien 

Kg.B. 
Kg.B. 

to u otros trabajos.' -Kg.B. 

Barras laminadas en caliente. exceE, 
to el alambr6n. Kg.B. 

L.N. ALALC. Kg.B. 

Alambres. Kg. B. 

Barras maClzas formadas en frío, 
incluso torneadas. rectificadas y/o 
cromadas. Kg.B. 

L.N. ALALC. Kg.B. 

0.50 

0.40 

0.65 

1.00 
0.65 

1.17 

0.85 

0.85 

1.45 

1.15 

1.15 
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73.1S.B.OOl 

73.1S.B.002 

73 .lS.B. 003 

73.15. B. 005 

73.1~.B.006 

73 .15.B. 008 

73.1S.B.OI0 

Barra 8 ITlaCIZaS ~ cuya mayor dirnen 
B16n de su sección transversal sea ~ 
lnfe rior o Igual d. 23 milÍlnetros JI 1!!, 
cluso torneadas. Kg. B. 

L.N. ALALC. Kg.B. 

Barras macizas" incluso torneadas, 
excepto lo comprendido en las frac-
Llones 73.15.B.00l y 007. Kg.B. 

L.N. ALALC. Kg.B. 

Chapas o láminas con espesor Infe•
rior a 4.7 Inllímetros" lalTanadas en 
cahente. Kg. B. 

Chapas o lánanas con espesor Igual 
o superior a 0.3 mllímetros" sin•
exceder de 4. O mIlímetros, larnin!. 
das enfrío. Kg.!>. 

Flejes con espesor 19ual o superior 
a 0.3 mllÚTIetros SIn exceder de 4.0 
rrul!m.etros lamlnados en frío. Kg.E. 

Alambres. 

Flejes, con espesor mferlOr a 0.3 
mtlÍInetros o superior a 4.0 mllím~ 
tras. 

Kg.B. 

Kg.B. 

73.1S.B.012 

5.62 

5.&2 73.15.C.00l 

7.35 7~.1~. C .002 

7.35 

1.30 
73. 15. C. 003 

2.90 

73.15.C.004 

3.00 

5.51 

73.15.C.012 

3.00 73. 15. C. 015 

Chapas con espesor igualo superlOr 
a 4.7 mIIÍTnetros" lanunadas en ca-
hente. Kg.B. 

Barras forlTIadas en frío, con cont~ 
nido igualo superior a 0.10% de 
azufre (libre maqumado). Kg.B. 

L.N. ALALC. Kg.B. 

Barras formadas en frío I de acerO 
alta velocidad, DGN sene M o T 
(acero rápido). Kg.B. 

L.N. ALALC. Kg.B. 

Barras ternlinadas en frfo, de seE, 
cián hexagonal con contenido de -•
plomo igualo superlOr a O. t s% - -
sm exceder de 0.35%. Kg.B. 

L.N. ALALC. Kg.B. 

Barras fornladas en frío .. Incluso -
torneadas .. rectúicadas y lo croma•
das, excepto lo com.prendido en 1 as 
frd.cciones 73.15.C.00l y 003. Ke.B. 

L.N. ALALC. Kg.B. 

Alan,bres, excepto lo con'prendido 
en la fracci6n 73.15.C.016. Kg.B. 

Barras laIl11nadas en calIente <11 Kg.B. 

L.N. ALALC. Kg.B. 

1.00 

1.20 
1.20 

19.20 

19.20 

1.20 

1.20 

14.85 

14.85 

1.60 

0.80 

0.80 
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73.l8.B .001 

73.l8.B.002 

76.0l.A .001 

76.01.A ,002 

76,Ol.A,003 • 

7 6.01.A .004 

76.02.A .001 

76.0Z.A.00Z 

S~n recubrÍlnlento t,J. otros tr,:! 
bajos de superflcie, con esp~ 
s or de pared W e rlOr a ¿S.4 
milímetros excepto lo com -
p rendldo en las f racctone s 
73.18.B .004, 007 Y 008. 

Galvamzados, excepto 10 - -
comprendido en las fracclO -
nes 73.18.B.003,00S y 007. 

Sin alear. 

Aleado, excepto lo compren•
dido en la fracción 76.01,A. 
003. 

Llllgote de alurn.inio aleado -
en forma cl1índt'lca. aleación 
6063 (D. G. N.-W-3')¡. 

Chatarra de alurnullO, 

Ba.rras, excepto lo compren•
dido en la fracc,ón 76.02.A. 
005. 

Perfiles, 

r.,..B. 0.",4 

Kg.B. 0.80 

K¡,.B. J .30 

1".g.B. 1.30 

Kg.B. 1.30 

Kg.E. : .lC 

Kg.B. 2.<'0 

Kg.B. 2. t. ) 

ttJ.02 .. J. .. 004 

76.02.A ,005 

7b.03.A ,002 

[,(.,.,01 ~/\ .. 003 

d4 .d6.B .l,2: 

ALtrY'nre, Uf' .;.luffiLnlo, COIlt~ 

r:'C"!ldtJ ¿H pes u: 0.7 de fierro, 
0.4 a 0.8 de sillelo, O .15 a -
0,40 de cobre, 0.8al.2 de 
magncslO, 0.04" O.3S decr2. 
mo adenlás de otros eleme-n -
tos. 

Bar ras en rollus con pureza 
:nínlma de 99.50/0 de alumilllo. 
dlámf"tl."v igualo superlor a -
q uul:imet:ros J para la fabrIcA 
clón de conductore~ eléctrl -
cos. 

BOJas (., tIra.s, aleada.s, con -
un cOlJtenldo de alUmL1l10 19ual 
') "i\lpe rior .al 9 jo/u, con resis ~ 

te '1CI2i. a la tenslón Igualo su•
t'e :nor a 2,950 k11ogranlos - -
por centíinetro cuadrado, y -
con elongaclÓlJ rnÚl.im.a ce 1 ajo 
i"fi S cent1mptroB de longitud, -
cllando t'ean recono('lt.Jles ex•
clusll,7ament.e para la elabnrC!:.. 
c.lón de envases para bebIdas 
C' "Iljt""ler)to~. 

Hr:.c(.~s • 

H..< l·onO( lt.le s c.'tUCt \...o:nc.~bi -
tias exCh"'fl1vJ'iL7u:nte pa..:a ll~ -
Yf'(:to¡'es J~ "..r)!l~bl.J.stlbl(' d.,l.<.!•
~ I"!I '" 

L.;,. ALALC. 

Kg,B. 

Kg.B. 

Kg ~B. 

Kg.J3 • 

r~g.4 L. 

Kg.L. 

2.60 

" .bO 

3.~O 

4.50 
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84.06.B.022 

84.11.A.00S 

84.11.A.006 

H.ll.A Olí 

Inyectores de combustible diesel 
p ara motores. 

Motocompresores frIgor(ficos ,ex•
cepto lo comprendldo en las frac-•
ciones 84.11.A.012 y 023. 

Compre&ores frigorífIcos" SIn vo•
lante, sin partes el~ctricas y Sln _ 

vltl'lUlas de servicio. con flecha v..!. 
sible denomInados abiertos. 

L. N. ALALC • (Solamente los de 
amoniaco). 

Compresores frIgoríficos .denomina .. 
dos abIertos. para an~onjaco. SIn ntí}•

tor. de mita de 60.000 frIgorías -hora 
6 20 tonel~d"s (condiclOnes .. standard 
,le InedlC16n - 1" grados + 30 grados 

Kg.L. 

Kg.B. 

Kg.B. 

Kg.B. 

centígrados). Kg.R. 

L.N. ALALC. Kg.B. 

84.11.A.OI,> 
158.00 

9.00 

84.15.A.004 

10.00 

84.15.A.008 

10.00 

Jl.00 

84.21.A.003 
11.00 

Conlpresores frigor(ficos. denoIni•
nados abiertos" sin motor" para __ 
gases halogenados. 

L.N. ALALC. 

Grupos frigoríficos de compresión. 
excepto lo comprendldo en las frac-

Kg.B. 

Kg.B. 

ciones 84.15.A.005 y 006. Kg.B. 

UnIdades condensadoras con com-•
presor ahierto para gases halogena•
do.g" Sin moto r. montadas sobre una 
oaSe conlún. reconocIbles corno co.!! 
cebidas excl\l.sivam~nte para reírl-
",erac,!)". Kg. B. 

:".N. ALALC. 

A. persoreS de rehiletes para __ 
riego. 

Kg.B. 

Kg.B. 

8.00 

8.00 

11.00 

3.10 

3.10 

5.50 
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84.38. B. 004 

84.41. A. 009 

84.61. A. 009 

84.6l.A.010 

84.62. A. 008 

84.62. A. 009 

84.64. A. 001 

84.64. A. 002 

84.64. A. 003 

Lanzaderas. Kg.B. 

Máqumas o cabezales de uso 
induBtrial~ de costura recta.-
de una aguja y un dispositlvo 
de enlace de hilos rotatlvos 
y oscllante, doble pespunte, -
cama plana. y transporte úni•
camente por im.pelentes (dientes). 
excepto diferencial de pie s alter•
nativos.por aguja acompafiante. -
triple o por rueria mterrr ... itente. Kg. B. 

Válvulas de compuerta. 

Válvulas de retenC16n que ope•
ren automáticaTnente, excepto 
lo comprendido en las fracc,o•
nes 84.61. A. 017 Y 036. 

De bolas en fila sencilla. con 
diámetro exterIor igualo supe 
rlOr a 30 tniliÍnetros, sm ex';; 
der de 100 mllímetros. -

De rodillos cónicos, con diám.~ 
tra interior. igualo superior -
a 17 milímetro s sin exceder de 
54 milímetro s. 

Juntas metaloplástlcas. 

Juegos o surtidos de juntas. 

Reconocibles corno concebIdas 
exclusivamente para tractores 
agorrco1 .... e industriales. 

Kg.B. 

Kg.B. 

Kg.B. 

Kg.B. 

Kg.B. 

Kg.B. 

Kg.B. 

52.00 84.65. A. 002 

85.01. A. 047 

85.11.A.009 

20.00 

15.00 

115.11. A. 011 

11.00 85.14.A.Oll 

85,14. A. 013 
4 O. 00 

85.15. A. 038 

40.00 

30.00 

30.00 

41.00 

Aros de obturaci6n (retenes). 

Bobmas de frecuentla mterm.~ 
dia, de reactancla o de aut0i.!! 
ducc16n reconOCIbles como CO~ 
ceb,das exclusivamente para -
electr6nlca. 

Para soldar o cortar, de arco, 
tlpo generador o tipo transfor•
mador, hasta 1,260 amperes. 

Kg.B. 

Kg.B. 

Kg.B. 

A. C. Bol., Bra., Ecu. o Par. Kg. B. 

Para soldar o cortar. de re 818-

tencla, portátiles (cautines). Kg. B. 

Pastlllas, cartuchos, cápsulas o 
unidades a bobma m6vll, sm di.! 
positIvos de montaje. Kg. D. 

Amplúicadores distribUldores de 
audlofrecuencias, para sisteInas 
de televisi6n por cables. Kg. B. 
A.C •• Bol •• Bra.,Ecu. o Par. Kg.B. 
Amplificadores-distribuidores -
de Vldeo, con entrada diferencial. 
con c01l1pensación de cable o por 
restaurador de corriente continua. 
para sistem.a de televisión. con o 
sin gabinete modular. Kg. L. 

35.00 

26.00 

10.00 

10.00 

25.00 

78.00 

192.00 
192.00 

67.00 
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c.... s:: 
(1) 
< 
(1) 
ti> 8S.1S.B.00S Selectores de canales de torreta para 85.19. A. 015 Interruptores de navajas con ca.!,. 00 televisl.ón, excepto lo compreruhdo en ga. Kg.B. 20.00 O-la fracc1.6n 8S.1S.B.026. Kg.L. 38.00 (1) 

A. C. Bol. Bra., Ecu. o Par. Kg.B. 20.00 III 
A.C. Bol., Bra., Ecu. O Par. Kg.L. 38.00 (lQ 

85.19.A.018 Interruptores, reconocibles co- ~ 8S.1S.B.01S Sintonizadores de AM-FM sin circuito - .... 
de audio. Kg.B. 8.00 mo concebidos exclusivamente O 

para radlo o teleVlsión. Kg.B. 25.00 O-
(1) 8S.18.A.002 FiJos, monofásicos O tnfásicos, con - .... peso unitario superior a un k1logramo. Kg.L. 34.00 85.19. A. 020 Conmutadores sueltos o agrup.!!. ~ 

dos. accionados por botones, - ffi 
L.N. ALALC. Kg.L. 34.00 con peso hasta de 250 gramos o 

mterruptores sImples o m61ti--
pIes de bot6n o teclado, recono-

8S.18.A.00S Tubulares fijos, de cerlírnica. Kg.L. 120.00 cibles corno concebidos exclusi-
vamente para electr6nlca. Kg.B. 55.00 

O 
85.19. A. 023 Cortacircuitos de fusibles de - -8S.18.A.009 Fijos de cerlírnica, excepto lo compre!!. ;.. 

dido en la fracción 8S.18.A.00S. Kg.L. 10.00 más de 46 kilovoltios (K. V.). Kg.B. 18.00 := -85.19. A. 027 Cortacucuitos (disyuntores), de O 
L.N. ALAlC.. Kg.L. 10.00 6rganos mdestructibles, con cap.!!. O 

"!j cidad de tensi6n nommal superior -a 600 voltIos. sm exceder de 34.5 ~ -IalovoltlOS (K. V.) en cualqwer - ;.. 
8S.18.A.01O Fijos de pe11culas plásticas. Kg.L. 37.00 medio de extinci6n. Kg.B. 16.00 t"' 

L.N. ALALC. Kg.B. 16.00 

85.19. B. 001 Re6statos. Kg.B. 24.00 

8S.18.A.013 Fijos de papel, excepto los utiliza - 85.19. B. 002 Potenci6metro s. Kg. L. 60.00 
dos para la correcc16n del factor de 
potencl.a. Kg.L. 33.00 85.19.B.003 Termistores. Kg.L. 152.00 

85.19. B. 005 Resistencias no calentadoras. Kg.B. 12.00 

8S.18.A.015 Variables o ajustables, reconocibles 85.19. B. 007 ResistencIas no calentadoras de 
como concebl.dos exclusivamente para-
radiofrecuencia, excepto lo compren-

carb6n, para radio y televisl6n. Kg.B. 16.00 

dido en las fracciones 85.18.A.006,- 85.19.B.009 ReSistencias de alambre y resi.! 008,011 y 012. Kg.L. 35.00 
tenclas de 6Xldos metálicos. Kg.L. 33.00 
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85.19. B. 010 

85.21. A. 005 

85.21. A. 01 O 

85.21. A. G13 

85.21. A. 024 

90.10. B. 001 

90.10. B. 002 

90.17. A. 001 

90.17.A.003 

Varlstores o resistencias depeE, 
dientes de la tens16n aplicada 
("VOR"). 

Tubos cat6dicos para blanco y 
negra. reeonocibles como con•
cebidos exclusivatnente para -
aparat08 de televis16n. 

TraR&istores. 

Cri.tales piezoeléctricos. 

Microcircllitos integrados híbr.l 
dos (cotnbieletnento). 

Heliográficas, excepto lo com-
p ... endido en la fracci6n 90.10.-
B.a03. 

Por sistetna 6ptico. 

AgUjas rupodérITlicas. 

AgUjas rupodlirITllCaS, tipo --
ttcarpule"~ para ane8t~Bicos. 

Kg.L. 

Kg.L. 

Kg.L. 

Kg.L. 

Kg.L. 

Kg.B. 

Kg.B. 

Kg.L. 

Kg.L. 

139.00 

10.00 

110.00 

169.00 

475.00 

12.00 

25.00 

10.00 

108.00 

90.28. A. 001 

92.11.C.008 

92.12. A. 007 

98.07.A.00l 

Vatrrrletros, indIcadores, no dlgi•
tales para montarse en tableros. 

MecanIsmos completos de apara•
tos para regIstro y reproducc16n 
de sonIdo, aun cuando tengan cab.!,. 
za grabadora-reproductora y tapa 
de ornato incorpor ados, sIn fuente 
de alimentac,ón, sin amphhcador 
de potencia y s'n gabinete. 

Cintas magnéticas de ancho Infe•
rior a 4 milímetros aun cuando se 
presenten en cassettes o cartuchos, 
reconocIbles como concebIdas ex-•
clusivamente para máquinas elec-•
trónicas de procesamIento de da-•
tos. 

Foliadores. 

TRANSITORIOS 

Kg.L. 145.00 

Kg.L. 22.00 

Kg. L. 22.00 

Kg.B. 23.00 

ARTICULO lo. - Se deroga el preclO obcla1 que constituyó la base -
gravable mínima para la aplicac1ón del Impuesto General de Importac1ón de las mer•
cancías cOInprend1das en las fracciones arancelarias de la Ley del Impuesto General 
de Importación que se relacionan a continuación .. 

22.09. A. 005 WlllSky, cuya graduac1ón alcohólica sea 
mayor de 53 grados centesimales 
Gay-Lussac a la temperatura de 15 gra 
dos centígrados" a granel. -
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82.06.A.00l 

90.24.A.015 

CuchUlas u hojas cortantes, excepto -
10 comprendido en las fracciones 82.06. 
A.002y003. 

Termostatos para cocinas. 

L.N. ALALC. 

ARTICULO 2° • - El presente Acuerdo entrará en vigor el día de 
su publicaci6n en el Diario Oficial de la Federaci6n. 

México, D.F., a 7 de agosto de 1985. 

EL SECRETARIO DE COMERCIO 
Y FOMENTO~STRiAL--

I 

NDEZ CERVANTES. 
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(Viene de la página 36) 

a la ejecución de este Decreto, la depositará a 
nombre de ejido afectado en la Nacional Finan•
ciera, S. A., o en las instituciones que ella deter•
mine, para concentrarse posteriormente en el 
Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, 
a fin de que se aplique en los términos del Ar•
ticulo 125 de la Ley Federal de Reforma Agraria, 
en la inteligencia de que si a los terrenos expro•
piados se les da un fin distinto al que motivó este 
Decreto, o cuando transcurrido un plazo de cinco 
años, contados a partir del acto expropia torio no 
se hubiere satisfecho el objeto de la expropia•
ción, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento 
Ejidal podrá demandar la reversión de los 
bienes conforme a la Ley de la materia de la to•
talidad o de la parte de los mismos que ~o hayan 
sido destinados a los fines para los cuales fueron 
expropiados, sin que proceda reclamarse la de•
volución de las sumas o bienes que el núcleo 
afectado haya recibido por concepto de indemni•
zación. Obtenida la reversión, el Fideicomiso ci•
tado ejercitará las acciones necesarias para que 
opere la incorporación de dichos bienes a su pa•
trimonio, los cuales destinará según lo establece 
el Artículo 126 de dicha Ley. 

TERCERO.-En virtud de que la expropia•
ción es parcial y se efectan terrenos de uso colec· 
tivo, la indemnización correspondiente se desti•
nará conforme a lo dispuesto por el Artículo 123, 
párrafo primero de la Ley Federal de Reforma 
Agraria. 

CUARTO.-Publíquese en el Diario Oficial de 
la Federación y en el Periódico Oficial del Go•
bierno del Estado de Vera cruz e inscríbase el 
presente Decreto POI el que se expropian te•
rrenos del ejido de "Vaquería", Municipio de 
Acultzingo, de la mencionada Entidad Federa•
tiva, en el Registro Agrario Nacional y en el Re•
gistro Público de la Propiedad correspondiente, 
para los efectos de Ley; notifíquese y ejecútese. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la 
Unión, en México, Distrito Federal, a los treinta 
días del mes de julio de mil novecientos ochenta 
y cinco.-El Presidente Constitucional de los Es•
tados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid 
H.-Rúbrica.-Cúmplase: El Secretario de la 
Reforma Agraria, Luis Martínez Villicaña.-Rú•
brica.-El Secretario de Desarrollo Urbano y 
Ecología, Guillermo Carrillo Arena.-Rú•
brica.-El Secretario de Programación y Presu•
puesto, Carlos Salinas de Gortari.-Rúbrica.•
El Secretario de Comunicaciones y Transportes, 
Daniel Diaz Diaz.-Rúbrica. 

DECRETO por el que se expropia una superficie 
del ejido El Triunfo, ubicado en el Municipio 
de La Paz, B.C.S. <Reg.-5586) 

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

MIGUEL DE LA MADRID H., Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 
en uso de las facultades que me confieren los Ar•
ticulos Z1 de la Constitución Política Mexicana, 
80. y 121 de la Ley Federal de Reforma Agraria; 
y 

RESULTANDO PRIMERO.-Por oficio nú•
mero 19 RGC22702 de fecha 11 de julio de 1983, la 
Comisión Federal de Electricidad solicitó a la 
Secretaría de la Reforma Agraria, la expropia•
ción de 10,000 m2 de terrenos ejidales del poblado 
denominado "El Triunfo", Municipio de La Paz, 
del Estado de Baja California Sur, para desti•
narse a la construcción de la Subestación "El 
Triunfo", fundando su petición en lo establecido 
por el Artículo 112 Fracción 1 de la Ley Federal 
de Reforma Agraria; comprometiéndose a 
pagar la indemnización correspondiente de 
acuerdo con la Ley. La instancia se remitió a la 
Subdirección de Tierras y Aguas de la r'irección 
General de Procedimientos Agrarios, de la Se•
cretaría de la Reforma Agraria, la que inició el 
expediente respectivo y en cumplimiento a lo 
dispuesto por el Artículo 344 de la Ley Federal de 
Reforma Agraria ordenó, por una parte, la eje•
cución de los trabajos técnicos e informativos de 
los que resultó una superficie real por expropiar 
de 1-00-00 Ha. de agostadero de uso común locali•
zada en terrenos de la primera ampliación de 
ejido del poblado de referencia; y por la otra, la 
notificación al Comisariado Ejidal del poblado 
de que se trata, la que se llevó a cabo por oficio 
número 482Z16 de fecha 19 de agosto de 1983 y me•
diante publicación de la solicitud en el Diario Ofi•
cial de la Federación el 29 de agosto de 1983 y en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Baja California Sur el 20 de septiembre de 1983. 

RESULTANDO SEGUNDO.-Terminados los 
trabajos mencionados en el resultando anterior y 
analizadas las constancias que obran en el expe•
diente relativo, se llegó al conocimiento de lo si•
guiente: Por Resolución Presidencial de fecha 23 
de marzo de 1919, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 15 de abril de 1919, se dotó de 
tierras al poblado denominado "El Triunfo", 
Municipio de La Paz, del Estado de Baja Cali•
fornia Sur, con una superficie total de 1,755-00-00 
Has., para beneficiar a 48 capacitados en ma•
teria agraria, habiéndose ejecutado dicha Reso•
lución en forma total ellO de abril de 1920; asi•
mismo, por Resolución Presidencial de 10 de di•
ciembre de 1979, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 28 de enero de 1980, se amplió al 
ejido del poblado de referencia una superficie 
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tetal ele 971-72-35 Has. para beneficiar a 20 capa•
cItados m materia agraria, habiéndose ejecu•
tado dkna Resolución el 21 de Julio de 1980; por 
Ve'c.:rdo Presidencial de fecha 30 de agosto de 
19'/1';, publicado en el Diario Oficial de la Federa•
ci~ln el 31 del mIsmo mes y año, se expropió al 
t'Jidü dp. "El Trlunfo", Municipio de La Paz, Es•
kIJo de Baja California Sur. una superficie de 2:4-
19-~ Has. a favor de la Comisión para la Regula•
m:.atlc,n de l'l ~enenCIa de la Tierra, para df'sti•
r,<.!rs': él ld reguiarización y titulación legal a 
f.-¡'/m u.,; ,,'JS OCUp~:1tDS mediante su venla. 

L '1 Comisión áe Avalúos de Bienes Nacionales 
ernitiú su dietamen pericial eonforme al Artículo 
!?! de la Ley Federal de Reforma Agrana y 
L ,gnó un valor unitario de $10,000.00 por hec•
tárea, por lo que el monto de la indemnización a 
cubrir por la 1-00-00 Ha. a expropiar es de 
$10,000.00. 

Que las opimones del Gobernador Constltu•
e.onal del Estado, de la Comisión Agrana Mbda 
y LIe b Dirección General de Procedimientos 
Agnillvs, de la Secretaría de la Reforma 
A6raría, ~on en el sentido de que es procedente la 
t'XjJl dpiaclón de los terrenos ejidales de que se 
t:'dt:.t. La opmión del Banco Nacional de Crédito 
~ltral, S A. no fue emitida no obstante habérsele 
<;.,Lu1ado· por lo que. de acuerdo con lo que esta•
Lie,·e el Artículo 344 de la Ley Federal de He•
torma Agraria, se considera que no hay objeción 
a Id <.:xpropiación. 

CO:1 los elementos anteriores el Cuerpo Con•
~uHlvo A¡,;rario emitió su dictamen e116 de enero 
ae 1~85: y 

CUNSlDERANDO UNICO.-Que en atencLón 
él ~ue los terrenos ejidales y comunales úniea•
fll(:nte put:den ser expropiados por causa de utl•
lidcHi pública y que el presente caso se cOlm-
1-1 dlde en lo dIspuesto por la Fracción 1 del Ar•
tlt'uiu 112 en retacion con el 116 de la Ley F'ederal 
{j,: lv:fol'ma Agraria, procede decretar la expro•
!h.1r:i,)t1 (le una superficie de 1-00-00 Has., de 
;. i.',u;,ulderu de uso común del poblado de "El 
"I!1~mfo", Municipio de La Paz. Estado de Baja 
( ",!,furnia Sur, a favor de la Comisión Federal de 
l' Ílc',rieidad qmen]a destinará a la construcción 
dé ia SubestRdón "El Triunfo", quedando a 
,~argo del citado Organismo, el pago por eon•
(,'/;'pto de indemnización por la superficie que se 
.;;.:propiil la cantidad de $10,000.00. suma que in•
gresar á al fondo común del ejido afectado, para 
í'UYO efecto, previamente a la ejecución de este 
f){"creto, la depositará a nombre del ejido en las 
cf:dn.1S de Id Nacional Financiera, S A., o en 
le, " m~3tlluciones HIlanderas que ella determine, 
1,,1,: :'Jl1C'entr arse posteriormente en el Fideico•
< '-:7 ~"~Zld{l r-;adolla] de F 0mento EjidC:ll, a fin de 
;h. _ :;, " 'i~::''1,¡e en tos términos del Artículo 125 de 
::" _.'" !;"_dl?i'al ji: RefDrma Agraria, en la int€1i•
. ' , ¡C':; :1-, ';i..:C si a los terrenos expropiados se les 

da un fin distinto al que motivó este Decreto, o 
cuando tran~currido un plazo de cinco años con•
tados a partir del acto expropia torio no se haya 
satisfecho el objeto de la expropiadón, el Fidei•
comiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal podrá 
demandar la reversión de los bienes conforme a 
la Ley de la materia, de la totalidad o de la parte 
de los mismos que no hayan sido destinados a los 

.fines para los cuales fueron expropiados sin que 
proceda reclamarse la devolución de la sumas o 
bienes que el núcleo afectado haya recibido por 
concepto de indemnización. Obtenida la rever•
sión, el Fideicomiso citado ejercitará las ac•
ciones nece~anas para que opera la incorpora•
ción de dichos bIenes a su patrimonio los cuales 
destinará según lo establece el Artículo 126 de 
dicha Ley. 

Por lo expuesto y con apoyo en los Artículos 27 
Constituciol1al, 80. Fracción V, 112 FraCCión 1, 
IJ6, 121, 123, 125, 126, 343, 344. Y demás relativos 
de la Ley Federal de Reforma Agraria, he tenido 
a bÍl..n dictar el siguiente 

DECRETO: 
PRlMERO.-Por causa de utilidad pública, 

se expropia al ejido de "El Triunfo", MunicipiO 
de La Paz, del Estado de Baja California Sur, 
una superficie de 1-00-00 Ha .. (~na hectárea), de 
agostadero de uso común a favuf de la ComISión 
Federal de Electricidad quien le destinará <1 la 
construcción de la Subestación . 'El Triunfo". 

La superficie que se expropia 0S la señalad~~ 
en el plano aprobado por la Secretaría de la Re•
forma Agraria. 

SEGUNDO.-Queda a cargo de la ComiSIón 
Federal de Electricidad el pago por I~oncepto de 
.indemnización por la superfICIe que se expropJa, 
la cantidad de'$10,000.OO (diez mil pe~(¡s), suma 
que ingresará al fondo común del e ¡ido, para 
cuyo efecto, previamente él la ejecuclón de este 
Decreto, la depositará a nombre del ejido afec•
tado en la Nacional Financiera, S A., o en la:,:. 
institucionec; que ella determine, para concen•
trarse posteriormente en el FideicomISO Fondo 
Nacional de Fomento Ejidal, a fin de que se 
aplique en los términos del Artículo 125 de la Ley 
Federal de la Reforma Agraria, en la inteli•
gencia de que si a los terrenos expropiados se les 
da un fin distinto al que motivó este Decreto, o 
cuando transcurrido un plazo de cinco años. con•
tados a partir del acto expropia torio no se hu•
biere satisfecho el objew de la expropiación, el 
Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, 
podrá demandar ja reversión de los bienes con•
forme a la Lev de la materia, de la totalidad o de 
la parte dt> 10's mismos que no hayan sido desti•
nados a los fines para los cuales fueron expro•
piados, sin que proceda reclamarse la devolu•
ción de las sumas o bienes que el núcleo afectado 
haya recibido por concepto de indemnización . 
Obtenida la reversión el Fideicomiso citado ejer-
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citará las acciones necesarias para que opere la 
incorporación de dichos bienes a su patrimonio, 
los cuales destinará según lo establece el Ar•
tículo 126 de dicha Ley. 

TERCERO.-En virtud de que la expropia•
ción en parcial y se afectan terrenos de uso 
común, la indemnización correspondiente se des•
tinará conforme a lo dispuesto por el Artículo 123 
párrafo primero de la Ley Federal de Reforma 
Agraria. 

CUARTO.-Publíquese en el Diario Oficial de 
la Federación y en el Periódico Oficial del Go•
bierno del Estado de Baja California Sur e inscrí•
base el presente Decreto por el que se expropian 
terrenos de ejido de "El Triunfo", Municipio de 
La Paz, de la mencionada Entidad Federativa, 
en el Registro Agrario Nacional y en el Registro 
Público de la Propiedad correspondiente, para 
los efectos de Ley; notifíquese y ejecútese. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la 
Unión, en México, Distrito Federal, a los treinta 
días del mes de julio de mil novecientos ochenta 
y cinco.-El Presidente Constitucional de los Es•
tados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid 
H.-Rúbrica.-Cúmplase: El Secretario de la 
Reforma Agraria, Luis Martínez VilIicaña.-Rú•
brica.-El Secretario de Desarrollo Urbano y 
Ecología, Guillermo Carrillo Arena.-Rúbrica. 

---000---

DECRETO por el que se expropia una superficie 
del Ejido San Isidro. ubicado en el Municipio 
Admbaro. Gto. CReg.-5587>. 

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

MIGUEL DE LA MADRID n., Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 
en uso de las facultades que me confieren los Ar•
tículos TI de la Constitución Política Mexicana, 
80. y 121 de la Ley Federal de Reforma Agraria; 
y 

RESULTANDO PRIMERO.-Por oficio nú•
mero 06292 de fecha 25 de abril de 1983, el Go•
bierno del Estado de Guanajuato solicitó a la Se•
cretaria de la Reforma Agraria, la expropiación 
de 47,240 m2, de terrenos ejidales del poblado de•
nominado "San Isidro", Municipio de Acámbaro 
del Estado de Guanajuato, para destinarse a la 
construcción del libramiento carretero de la 
ciudad de Acámbaro, fundando su petición en lo 
establecido por el Artículo 112 fracciones 1 y II de 
la Ley Federal de Reforma Agraria; comprome•
tiéndose a pagar la indemnización correspon•
diente de acuerdo con la Ley. La instancia se re•
mitió a la Subdirección de Tierras y Aguas de la 
Dirección General de Procedimientos Agrarios, 
de la Secretaría de la Reforma Agraria, la que 
inició el expediente respectivo y en cumpli•
miento a lo dispuesto por el Artículo 344 de la Ley 

Federal de Reforma Agraria ordenó por una 
parte; la ejecución de los trabajos técnicos e in•
formativos de los que resultó una superficie real 
por expropiar de 4-78-56 Has., de temporal de uso 
común; y por la otra, la notificación al Comisa•
riado Ejidal del poblado de que se trata, la que se 
llevó a cabo por oficio número 488863 de fecha 5 
de octubre de 1983 y mediante publicación de la 
solicitud en el Diario Oficial de la Federación el 
TI de octubre de 1983 y en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guanajuato el 15 de junio 
de 1984. 

RESULTANDO SEGUNDO.-Terminados los 
trabajos mencionados en el resultando anterior y 
analizadas las constancias que obran en el expe•
diente relativo, se llegó al conocimiento de lo si•
guiente: Por Resolución Presidencial de fecha 23 
de noviembre de 1955, publicada en el Diario Ofi•
cial de la Federación el 11 de febrero de 1956. se 
dotó de tierras al poblado denominado "San 
Isidro", Municipio de Acámbaro, del Estado de 
Guanajuato, con una superficie de 787-45-70 Has .. 
de las cuales 91-73-70 Has., son de temporal y 695-
77-00 Has., de agostadero cerril, que se desti•
narán para usos colectivos del poblado en virtud 
de que la superficie laborable no alcanza nI si•
quiera para constituir cuando menos las uni•
dades de dotación para los integrantes del Comi•
sariado Ejidal del Consejo de Vigilancia, por lo 
que se dejan a salvo los derechos de los 44 capa•
citados listados, por lo que respecta a tierras de 
labor, a fin de que los ejerciten conforme a la 
Ley, la citada Resolución Presidencial se ejecutó 
el 10 de agosto de 1956. 

La Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales 
emitió su dictamen pericial conforme al Artículo 
121 de la Ley Federal de Reforma Agraria y 
asignó un valor unitario de $60,000.00 por hec•
tárea, por lo que el monto de la indemnización a 
cubrir por las 4-78-56 Has., a expropiar es de 
$287,136.00. 

Que la opinión de la Dirección General de 
Procedimientos Agrarios, de la Secretaría de la 
Reforma Agraria, es en el sentido de que es pro•
cedente la expropiación de los terrenos ejidales 
de que se trata. Las opiniones de la Comisión 
Agraria Mixta y del Banco Nacional de Crédito 
Rural, S. A. no fueron emitidas no obstante ha•
bérseles solicitado; por lo que, de acuerdo con lo 
que establece el Artículo 344 de la Ley Federal de 
Reforma Agraria, se considera que no hay obje•
ción a la expropiación; y la opinión del Gober•
nador del Estado no fue necesaria solicitarla, 
por ser él mismo el promotor de la presente ac•
ción. 

Con los elementos anteriores el Cuerpo Con•
sultivo Agrario emitió su dictamen el 17 de enero 
de 1985; y 

CONISDERANDO PRIMERO.-Que no obs•
tante que en los trabajos técnicos e informativos 
llevados a cabo se manifiesta que en la super-
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ficie por expropiar existe un reparto económico; perficie de 4-78-56 Has., (cuatro hectáreas, se•
sin embargo, de los antecedentes se desprende tenta y ocho áreas, cincuenta y seis centiáreas), 
que por Resolución Presidencial de fecha 23 de de temporal de uso común a favor del Gobierno 
noviembre de 1955, publicada en el Diario Oficial del Estado de Guanajuato quien las destinará a 
de la Federación el 11 de febrero de 1956, en el la construcción del libramiento carretero de la 
Resolutivo Segundo se destina toda la superficie ciudad de Acámbaro. 
con que fue beneficiado el ejido para usos colec- La superficie que se expropia es la señalada 
tivos de los beneficiados. en el plano aprobado por la Secretaria de la Re-

CONSIDERANDO SEGUNDO.-Que en aten- forma Agraria. 
ción a que los terrenos ejidales y comunales úni- SEGUNDO.-Queda a cargo del Gobierno del 
camente pueden ser expropiados por causa de Estado de Guanajuato el pago por concepto de 
utilidad pública y que el presente caso se com- . indemnización por la superficie que se expropia, 
prende en lo dispuesto por las Fracciones I y 11 la cantidad de $287,136.00 (doscientos ochenta y 
del Articulo 112 en relación con el 116 de la Ley siete mil, ciento treinta y seis pesos 00/100 
Federal de Reforma Agraria, procede decretar M.N'), suma que ingresará al fondo común del 
la expropiación de una superficie de 4-78-56 Has., ejido, para cuyo efecto, previamente a la ejecu•
~e temporal de uso común de terrenos ejidales . ción de este Decreto, la depositará a nombre del 
del poblado de "San Isidro", Municipio de Acám- ejido afectado en la Nacional Financiera, S. A., o 
baro, Estado de Guanajuato, a favor del Go- en las instituciones que ella determine, para con•
bierno del Estado de Guanajuato, quien las desti- centrarse posteriormente en el Fideicomiso 
nará a la construcción del libramiento carretero Fondo Nacional de Fomento Ejidal, a fin de que 
de la ciudad de Acámbaro, quedando a cargo del se aplique en los términos del Articulo 125 de la 
citado Gobierno, el pago por concepto de indem- Ley Federal de Reforma Agraria, en la inteli•
nización por la superficie que se expropia la can- 'gencia de que si a los terrenos expropiados se les 
tidad de $287,136.00, suma que ingresará al fondo da un fin distinto al que motivó este Decreto, o 
común del ejido afectado, para cuyo efecto, pre- cuando transcurrido un plazo de cinco años, con•
viamente a la ejecución de este Decreto, la depo- tados a partir del acto expropia torio no se hu•
sitará a nombre del ejido en las Oficinas de la biere satisfecho el objeto de la expropiación, el 
Nacional Financiera, S. A., o en las instituciones Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, 
financieras que ella determine, para concen- podrá demandar la reversión de los bienes con•
trarse posteriormente en el Fideicomiso Fondo forme a la Ley de la materia, de la totalidad o de 
Nacional de Fomento Ejidal, a fin de que se la parte de los mismos que no hayan sido desti•
aplique en los términos de] Articulo 125 de ]a Ley nados a los fines para los cuales fueron expro•
Federal de Reforma Agraria, en la inteligencia piados, sin que proceda reclamarse la devolu•
de que si a los terrenos expropiados se les da un ción de las sumas o bienes que el núcleo afectado 
fin distinto al que motivó este Decreto, o cuando haya recibido por concepto de indemnización. 
transcurrido un plazo de cinco años contados a Obtenida la reversión el Fideicomiso citado ejer· 
partir del acto expropia torio no se haya satis- citará las acciones necesarias para que opere la 
fecho el objeto de la expropiación, el Fideico- incorporación de dichos bienes a su patrimonio, 
miso Fondo Nacional de Fomento Ejidal podrá los cuales destinará según lo establece el Ar~ 
demandar la reversión de los bienes conforme a ticulo 126 de dicha Ley. 
la Ley de la materia, de la totalidad o de la parte 
de los mismos que no hayan sido destinados a los 
fines para los cuales fueron expropiados sin que 
proceda reclamarse la devolución de la sumas o 
bienes que el núcleo afectado haya recibido por 
concepto de indemnización. Obtenida la rever•
sión, el Fideicomiso citado ejercitará las ac•
ciones necesarias para que opere la incorpora•
ción de dichos bienes a su patrimonio los cuales 
destinará según lo establece el Articulo 126 de 
dicha Ley. 

Por lo expuesto y con apoyo en los Artículos 27 
Constitucional, So. Fracción V, 112 Fracciones I 
y 1I, 116, 121, 123, 125, 126, 343, 344, Y demás rela•
tivos de la Ley Federal de Reforma Agraria, he 
tenido a bien dictar el siguiente 

DECRETO: 
PRlMERO.-Por causa de utilidad pública, 

se expropia al ejido de "San Isidro", Municipio 
de Acámbaro, del Estado de Guanajuato, una su-

TERCERO.-En virtud de que la expropia•
ción es parcial y se afectan terrenos de uso 
común, la indemnización correspondiente se des•
tinará conforme a lo dispuesto por el Artículo 123 
párrafo primero de la Ley Federal de Reforma 
Agraria. 

CUARTO.-Publiquese en el Diario Oficial de 
la Federación y en el Periódico Oficial del Go•
bierno del Estado de Guanajuato e inscribase el 
presente Decreto por el que se expropian te•
rrenos del ejido de "San Isidro", Municipio de 
Acámbaro, de la mencionada Entidad Federa•
tiva, en el Registro Agrario Nacional y en el Re•
gistro Público de la Propiedad correspondiente, 
para los efectos de Ley; notifiqueS'e y ejecútese. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la 
Unión, en México, Distrito Federal, a los treinta 
días del mes de julio de mil novecientos ochenta 
y cinco.-El Presidente Constitucional de los Es-
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tados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid 
H .. -Rúbrica.-Cúmplase: El Secretario de la 
Reforma Agraria, Luis Martínez Villicaña.-Rú•
brica.-EI Secretario de Desarrollo Urbano y 
Ecología, Guillermo Carrillo Arena.-Rúbrica. 

---000---

DECRETO por el que se expropia una superficie 
del ejido San Juan Ixtacala, ubicado en el 
Municipio de Tlalnepantla, Méx. mego 5588). 

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

MIGUEL DE LA MADRID n., Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 
en uso de las facultades que me confieren los Ar•
tfculos 27 de la Constitución Política Mexicana, 
So. y 121 de la Ley Federal de Reforma Agraria; 
y 

RESULTANDO PRIMERO.-Por oficio nú•
mero 3861 de fecha 28 de agosto de 1979, la Com•
pañia de Luz y Fuerza del Centro, S. A., solicitó a 
la Secretaría de la Reforma Agraria, la expro•
piación de 2,737.00 m2., de terrenos ejidales del 
poblado denominado "San Juan Ixtacala" Muni•
cipio de Tlalnepantla, del Estado de México, 
para destinarse a legalizar el derecho de vía de 
una línea de alta tensión a 85 KV. denominada 
Vallejo-Patera, fundando su petición en lo esta•
blecido por el Artículo 112 Fracciones 1 y IV de la 
Ley Federal de Reforma Agraria; comprome•
tiéndose a pagar la indemnización correspon•
diente de acuerdo con la Ley. La instancia se re•
mitió a la Dirección General de Tierras y Aguas, 
hoy Subdirección de Tierras y Aguas de la Direc•
ción General de Procedimientos Agrarios, de la 
Secretaria de la Reforma Agraria, la que inició 
el expediente respectivo y en cumplimiento a lo 
dispuesto por el Artículo 344 de la Ley Federal de 
Reforma Agraria ordenó por una parte; la ejecu•
ción de los trabajos técnicos e informativos de 
los que resultó una superficie real por expropiar 
de 0-33-68 Has., de riego de uso individual, localt•
zadas en la dotación de tierras del poblado de re•
ferencia y por la otra, la notificación al Comisa•
riado Ejidal del poblado de que se trata, la que 
llevó a cabo por oficio número 465153 de fecha 14 
de agosto de 1984 y mediante publicación de la 
solicitud en el Diario Oficial de la Federación el 
24 de agosto de 1984 y en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de México el 3 de noviembre 
de 1979. 

RESULTANDO SEGUNDO. -Terminados los 
trabajos mencionados en el resultando anterior y 
a~a1izadas ~as constancias que obran en el expe•
dIente relatIvo, se llegó al conocimiento de lo si•
guiente: Por Resolución Presidencial de fecha 24 
de noviembre de 1924, publicada en el Diario Ofi•
cial de la Federación el5 de diciembre de 1924. se 
dotó de tierras al poblado denomin;:¡N v "San 

Juan Ixtacala", Municipio de Tlalnepantla, del 
Estado de México, con una superficie total de 
119-00-00 Has., de diversas calidades para benefi•
ciar a 119 capacitados en materia agraria, ha•
biéndose ejecutado dicha Resolución en forma 
parcial el 28 de noviembre de 1924; asimismo por 
Resolución Presidencial de 16 de octubre de 1940, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
27 de noviembre de 1940, se amplió al ejido del 
poblado de referencia con una superficie total de 
152-00-00 Has., de terrenos cerriles con 10% de 
temporal para beneficiar a 2 capacitados en ma•
teria agraria. dejando a salvo los derechos de 156 
capacitados, habiéndose ejecutado dicha Reg,Iu•
ción el 3 de noviembre de 1941; aprooado el frac•
cionamiento el 31 de marzo de 1927 por la Comi•
sión Nacional Agraria, por Resolución Presiden•
cial de fecha 29 de octubre de 1958, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo 
de 1959, se segregó al ejido de referencia una su•
perficie de 30-06-50 Has., para destinarse a la 
con~trucción de la zona urbana del mismo ejido, 
habIéndose entregado 22 certificaciones de de•
recho a Solar Urbano; por Decreto Presidencial 
de fecha 16 de mayo de 1951, publicado en el 
Diario Oficial de la Feder,ación ellO de junio de 
1~5.1, se expropió al ejido en cuestión und super•
fICIe de 52-96-41 Has., a favor de Ferrocarriles 
Nacionales de México, para destinarse a la cons•
trucción de una estación de carga del Valle de 
México; por Decreto Presidencial de fecha 18 de 
septiembre de 1973, publicado en el Dia'" Ofi. 
cial de la Federación el 5 de octubre de 1m, te 
expropió al ejido de referencia, una superficie • 
51-29-71 Has., a favor del Instituto Naci.nal para 
el Desarrollo de la Comunidad Rural y de la Vi•
vienda Popular, para destinarse a la construc•
ción de una Unidad Habitacional; por Decreto 
Presidencial de fecha 31 de diciembre de 1974 
publicado en el Diario Oficial de la Federació~ ei 
11 de junio de 1975, se expropió al poblado de re•
ferencia una superficie de 4-52-90 Has., a favor 
de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S. 
A., para destinarse al establecimiento de una Su•
bestación denominada Vallejo; por Decreto Pre•
si~encial de fecha 29 de septiembre de 1m, pu•
bhcado en el Diario Oficial de la Federación el ~ 
de octubre de 1978, se expropió al pobJade de Fe•
ferencia una superficie de 0-41-IM.OO Has., a faVól' 
de Petróleos Mexicanos, para destinane al .. 
jamiento y derecho de vía del oleoducto ~ 
nado "Azcapotzalco-Lecheria"; por ~ 
Presidencial de fecha 25 de mayo de 1979, publi. 
cado en el Diario Oficial de la FederacióR ellSde 
junio del mismo año, se expropió al poblado de 
referencia, una superficie de 2-35-83 Has. a 
favor de la Comisión Federal de Electrieidad 
para destinarse a legalizar el Derecho de vi. ~ 
la línea de alta tensión denominada Anillo Norte' 
por Decreto Presidencial de fecha 23 de abril d~ 
1980, publicado en el Diario Of!cial de la FMera-
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ción el 15 de agosto de 1980, se expropió al po•
blado de referencia una superficif.' de 2-;>7-26 
Has., a favor de la Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos, para destinarse a formar 
parte del Vaso No. 4 denominado "Las Ca•
rretas", en el Río de Los Remedios; y por De•
creto Presidencial de fecha 20 de octubre de 1980. 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
7 de noviembre de 1980, se expropió al poblado de 
referE'ncia una superficie de 3-11-83 Has., a favor 
de ]a Comisión Federal de Electricidad, ¡pa ra 
destinarse a legalizar el derecho de vía de la 
linea de alta tensión denominada Nopala·VÍC'•
toria. 

La Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales 
emitió su dictamen pericial conforme al Artículo 
12~ de la Ley Fed~ral de Reforma Agraria .Y 
aSIgnó un valor uOltario de $600,000.00 por hec•
tárea por lo que el monto de la indemnización a 
cubrir por las 0-33-68 Has., a expropiar es de 
$202,080.00, resultando afectados con superficie 
de riego los siguientes ejidatarios: 1.-Nkolás 
Cadena, parcela 4, 0-17-00 Has.; 2.-Matilde 
Rocha, parcela 5, 0-14-62 Has., y 3, -Ricardo 
Hernández C., parcela 6, 0-02-06 Has. 

Que las opiniones del Gobernador Constitu•
cional del Estado, de la Comisión Agraria l\lix la 
y de la Dirección General de Procedimientos 
Agrarios, de la Secretaría de la Reforma 
Agraria, son en el sentido de que es procedente la 
expropiación de los terrenos ejidales de que se 
trata. La opinión del Banco Nacional de Crédito 
Rural, S. A., no fue emitida no obstante habér•
sele solicitado; por lo que, de acuerdo con lo que 
establece el Artículo 344 de ]a Ley Federal d·e Re•
forma Agraria, se considera que no hay objecion 
a la expropiación. 

Con los elementos anteriores el Cuerpo Con•
sultivo Agrario emitió su dictamen el 9 de enero 
de 1985; y 

CONSIDERANDO PRIMERO.-Que no obs•
tante que la Compañía de Luz y Fuerza de! 
Centro, S. A., en liquidación, fue quien original•
mente solicitó la expropiación, conforme a lo dis•
puesto por el Acuerdo Presidencial de fecha 13 
de diciembre de 1974, publicado en el Diario Ofi•
cial de la Federación el 16 del mismo mes y arlo, 
en el que se autoriza a la Compañía de Luz y 
Fuerza del Centro, S. A., y sus subsidiarios él rea•
lizar todos los actos procedentes para su disolu•
ción y liquidación, y a la Comisión Federal de 
Electricidad, para adquirir de aquéllos, la tota•
lidad de los bienes y derechos de cualquier índole 
que integren su patrimonio en tal virtud la ac•
ción a resolver debe decretarse a favor de la Co•
misión Federal de Electricidad, correspon•
diendo a ésta el pago de la presente indemniza•
ción. 

CONSIDERANDO SEGUNDO.-Que en aten•
ción a que los terrenos ejidales y comunales úni•
cammte pueden ser expropiados por causa de 

utilidad pública y que el presente caso se com•
prende en lo dispuesto por la Fracción IV del Ar•
tículo 112 en relación con el 116 de la Ley Federal 
de Reforma Agraria, procede decretar la expro•
piación de una superficie de 0-33-68 Has., de riego 
de uso individual de terrenos ejídales del poblado 
de "San Juan Ixtacala", Municipio de Tlalne•
pantla, Estado de México, a fayor de la Comisión 
Federal de Electricidad quien las destinará a le•
galizar el derecho de vía de la línea de alta ten•
sión a S5 KV., denominado Vallejo-Patera, que•
dando a cargo del citado organismo, el pago por 
concepto de indemnización por la superficie que 
se expropia, la cantidad de $202,080.00, suma que 
ingresará al fondo común del ejido afectado, 
para cuyo efedo, previamente a la ejecución de 
este Decreto, la depositará a nombre del ejido en 
las oficinas de la Nacional Financiera, S. A., o en 
las instituciones financieras que ella determine, 
para concentrarse posteriormente en el Fideico•
miso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, a fin de 
que se aplique en los términos del Artículo 125 de 
la Ley Federal de Reforma Agraria, en la inteli•
gencia de que si a los terrenos expropiados se les 
da un fin distinto al que motivó este Decreto, o 
cuando transcurrido un plazo de cinco años con•
tados a partir del acto expropia torio no se haya 
satisfecho. el objeto de la expropiación, el Fidei•
comiso. Fondo Nacional de Fomento Ejidal podrá 
demandar la reversión de los bienes conforme a 
la Ley de la materia, de la totalidad o de la parte 
de lo.s mismos que no hayan sido destinados a los 
fines para los cuales fueron expropiados, sin que 
proceda reclamarse la devolución de las sumas o 
bienes que el núcleo afectado haya recibido por 
concepto de indemnización. Obtenida la rever•
sión, el F'ideicomiso cit.'ldo ejercitará las ac•
ciones necesarias para que opere la incorpora•
ción de dichos bienes a su patrimonio, los cuales 
destinará según lo establec\:' el Artículo 126 de 
dicha Ley. 

Por lo expuesto y con apoyo en los Artículos 27 
Constitucional, So. Fracción V, 112 Fracción IV, 
116, 121, 123, 125, 126, 343, 344 Y demás relativos 
de la Ley Federal de Reforma Agraria, he tenido 
a bien dictar el siguiente 

DECRETO: 
PRIMERO.-Por causa de utilIdad pública, 

se expro.pia al ejido de "San Juan Ixtacala", Mu•
nicipio de Tlalnepantla, del Estado de México, 
una superficie de 0-33-68 Has., (treinta y tres 
áreas, sesenta y ocho centiáreas), de riego de 
uso individual a favor de la Comisión Federal de 
Electricidad quien destinará a legalizar el de•
recho de vía de una línea de alta tensión a 85 KV., 
denominada Vallejo-Patera. 

La superficie que se expropia es la señalada 
en el plano aprobado por la Secretaría de la Re•
forma Agraria. 

SEGUNDO -Queda a cargu de la Comisión 
Feuc! J 1 de Electricidad el pago por concepto de 
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indemnización por la superficie que se expropia, 
la cantidad de $202,080.00 (doscientos dos mil 
ochenta pesos 00/100 M.N.), suma que ingresará 
al fondo común del ejido, para cuyo efecto, pre•
viamente a la ejecución de este Decreto, la depo•
sitará a nombre del ejido afectado en la Nacional 
Financiera, S. A., o en las instituciones que ella, 
determine, para concentrarse posteriormente en 
el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento 
Ejidal, a fin de que se aplique en los términos del 
Artículo 125 de la Ley Federal de Reforma 
Agraria, en la inteligencia de que si a los te•
rrenos expropiados se les da un fin distinto al que 
motivó este Decreto, o cuando transcurrido un 
plazo de cinco años, contados a partir del acto 
expropia torio no se hubiere satisfecho el objeto 
de la expropiación, el Fideicomiso Fondo Na•
cional de Fomento Ejidal, podrá demandar la re•
versión de los bienes conforme a la Ley de la ma•
teria, de la totalidad o de la parte de los mismos 
que no hayan sido destinados a los fines para los 
cuales fueron expropiados, sin que proceda re•
clamarse la devolución de las sumas o bienes 
que el núcleo afectado haya recibido por con•
cepto de indemnización. Obtenida la reversión el 
Fideicomiso citado ejercitará las acciones nece•
sarias para que opere la incorporación de dichos 
bienes a su patrimonio, los cuales destinará 
según lo establece el Articulo 126 de dicha Ley. 

TERCERO.-En virtud de que la expropia•
ción es parcial y se afectan terrenos de uso indi•
vidual, la indemnización correspondiente se des•
tinará conforme a lo dispuesto por el Artículo 
123, párrafo segundo de la Ley Federal de Re•
forma Agraria; previa comprobación de los de•
rechos agrarios respectivos como lo establece el 
Artículo 69 de la mencionada Ley o por la Resolu•
ción Presidencial dictada en su caso. 

CUARTO.-Publíquese en el Diario Oficial de 
la Federación y en el Periódico Oficial del Go•
bierno del Estado de México e inscríbase el pre•
sente Decreto por el que se expropian terrenos 
del ejido de "San Juan Ixtacala", Municipio de 
Tlalnepantla, de la mencionada Entidad Federa•
tiva, en el Registro Agrario Nacional y en el Re•
gistro Público de la Propiedad correspondiente, 
para los efectos de Ley; notifíquese y ejecútese. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la 
Unión, en México, Distrito Federal, a los treinta 
días del mes de julio de mil novecientos ochenta 
y cinco.-EI Presidente Constitucional de los Es•
tados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid 
H.-Rúbrica.-Cúmplase: El Secretario de la 
Reforma Agraria, Luis Martínez Villicaña.-Rú•
brica.-EI Secretario de Desarrollo Urbano y 
Ecología, Guillermo Carrillo Arena.-Rúbrica. 

DECRETO por el que se expropia una superficit> 
del ejido El Ranchito y sus Anexos Buena•
vista y Pozote, ubicado en el Municipio de 
Venado, S. L. P. <Reg.-5589>' 

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

MIGUEL DE LA MADRID n., Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 
en uso de las facultades que me confieren los Ar•
tículos 27 de la Constitución Política Mexicana, 
So. y 121 de la Ley Federal de Reforma Agraria; 
y 

RESULTANDO PRIMERO.-Por oficio nú•
mero 103.401.229 de fecha 6 de enero de 1984 la Se•
cretaría de Comunicaciones y Transportes soli•
citó a la Secretaría de la Reforma Agraria, la ex•
propiación de 13-81-72 Has., de terrenos ejidales 
del poblado denominado "Ranchito y sus Anexos 
Buenavista y Pozote", Municipio de Venado, del 
Estado de San Luis Potosí, para destinarse a la 
construcción de la línea férrea Guadalajara-Sal•
tillo, tramo Salinas-Laguna Seca, fundando su 
petición en lo establecido por el artículo 112 
Fracción 1I de la Ley Federal de Reforma Agra•
ria; comprometiéndose a pagar la ind~mniza
ción correspondiente de acuerdo con la Ley. La 
instancia se remitió a la Subdirección de Tierras 
y Aguas, de la Dirección General de Procedi•
mientos Agrarios, de la Secretaría de la Re•
forma Agraria, la que inició el expediente r-es•
pectivo y en cumplimiento a lo dispuesto por el 
Artículo 344 de la Ley Federal de Reforma 
Agraria ordenó por una parte, la ejecución de los 
trabajos técnicos e informativos, de los que re•
sultó una superficie real por expropiar de 14-24-
02.48 Has., de temporal de uso común; y por la 
otra, la notificación al Comisariado Ejidal del 
poblado de que se trata, la que se llevó a capo por 
oficio número 460470 de fecha 13 de febrero de 
1984 y mediante publicación de la solicitud en el 
Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero 
de 1984 y en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí el 13 de marzo de 1984. 

RESULTANDO SEGUNDO.-Terminados los 
trabajos mencionados en el resultando anterior y 
analizadas las constancias que obran en el expe•
diente relativo, se llegó al conocimiento de lo si•
guiente: Por Resolución Presidencial de fecha :3 
de enero de 1929, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 4 de junio de 1929, se dotó de 
tierras al poblado denominado "El Ranchito y 
sus Anexos Buenavista y Pozote", Municipio de 
Venado, del Estado de San Luis Potosí, con una 
superficie total de 1,466-16-00 Has., para benefi•
ciar a 61 capacitados en materia agraria, ejecu•
tándose dicha Resolución el 26 de abril de 1929. 

La Comisión de A valúos de Bienes Nacionales 
emitó su dictamen pericial conforme al Artículo 
121 de la Ley Federal de Reforma Agraria y 
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asignó un valor unitario de $15,000.00 por hec- destinará según lo establece el Articulo 126 de 
tárea, por lo que el monto de la indemnización a dicha Ley. 
cubrir por las 14-24-02.48 Has., a expropiar es de Por lo expuesto y con apoyo en los Artículos 27 
$213,603.72. Constitucional, 80. Fracción V, 112 Fracción 11 y 

. Que las opiniones de la Comisión Agraria IV, 116, 121, 123, 125, 126, 343, 344, Y demás rela•
MIXta, del Banco Nacional de Crédito Rural S. A tivos de la Ley Federal de Reforma Agraria, he 
y de la Dirección General de Procedimi~ntos tenido a bien dictar el siguiente 
Agrarios de la Secretaría de la Reforma DECRETO: 
Agraria, son en el sentido de que es procedente la PRIMERO.-Por causa de utilidad pública, se 
exprooiación de que se trata. La opinión del Go- expropia al ejido de "El Ranchito y sus Anexos 
bernador del Estado no fue emitida no obstante .Buenavista y Pozote", Municipio de Venado, del 
habérsele solicitado; por lo que, de acuerdo con Estado de San Luis Potosi, una superficie 14-24-
el Articulo 344 de la Ley Federal de Reforma 02.48 Has., (catorce hectáreas, veinticuatro 
Agraria, se considera que no hay objeción a la áreas, dos centiáreas, cuarenta y ocho decíme•
expropiación. tros cuadrados), de temporal de uso común a 

Con los elementos anteriores el Cuerpo Con- favor de la Secretaría de Comunicaciones y 
sultivo Agrario, emitió su dictamen el 5 de di- Transportes quin e las destinará a la construc-
ciembre de 1984; y ción de la línea férrea Guadalajara-Saltillo 

CONSIDERANDO UNICO.-Que en atención tramo Salinas-Laguna Seca. ' 
a que los terrenos ejidales y comunales única- La superficie que se expropia es la señalada 
mente pueden ser expropiados por causa de uti- en el plano aprobado por la Secretaría de la Re•
lidad pública y que el presente caso se com- forma Agraria. 
prende en lo dispuesto por las Fracciones II y IV SEGUNDO.-Queda a cargo de la Secretaría 
del Artículo 112 en relación con el 116 de la Ley de Comunicaciones y Transportes, el pago por 
Federal de Reforma Agraria, procede decretar concepto de indemnización por la superficie que 
la expropiación de una superficie de 14-24-02.48 se expropia, la cantidad de $213,603.72 (dos•
Has., de terrenos ejidales del poblado de "El cientos tres mil seiscientos tres pesos 72/100 
Ranchito y sus Anexos Buenavista y Pozote", M.N.), suma que ingresará al fondo común del 
Municipio de Venado, del Estado de San Luis Po- ejido, para cuyo efecto, previamente a la ejecu•
tosi, a favor de a Secret.aría de Comunicaciones ción de este Decreto, la depositará a nombre del 
y Transportes quien las destinará a la construc- ejido afectado en la Nacional Financiera, S. A., o 
ción de la línea férrea Guadalajara-Saltillo, en las instituciones que ella determine, para con•
tramo Salinas-Laguna Seca, quedando a cargo centrarse posteriormente en el Fideicomiso 
de la citada dependencia, el pago por concepto Fondo Nacional de Fomento Ejidal, a fin de que 
de indemnización por la superficie que se ex- se aplique en los términos del Artículo 125 de la 
propia, la cantidad de $213,603.72, suma que in- Ley Federal de Reforma Agraria, en la inteli•
gresará al fondo común del ejido afectado, para gencia?e q~e ~i a los terrenos expropiados se les 
cuyo efecto, previamente a la ejecución de este da un flO distinto al que motivó este Decreto o 
Decreto, la depositará a nombre del ejido en las cuando transcurrido un plazo de cinco años, con•
oficinas de la Nacional Financiera, S. A., o en las tados a partir del acto expropia torio no se hu•
instituciones financieras que ella determine biere satisfecho el objeto de la expropiación, el 
para concentrarse posteriormente en el Fideico~ Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal 
miso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, a fin de podrá demandar la reversión de los bienes con•
que se aplique en los términos del Artículo 125 de forme a la Ley de la materia, de la totalidad o de 
la Ley Federal de Reforma Agraria, en la inteli- la parte de los mismos que no hayan sido desti•
gencia de que si a los terrenos expropiados se les nados a los fines para los cuales fueron expro•
da un fin distinto al que motivó ese Decreto, o piados, sin que proceda reclamarse la devolu•
cuando transcurrido un plazo de cinco años con- ción de las sumas o bienes que el núcleo afectado 
tados a partir del acto expropia torio no se haya haya recibido por concepto de indemnización. 
satisfecho el objeto de la expropiación, el Fidei- Obtenida la reversión, el Fideicomiso citado 
comiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal podrá ejercitará las acciones necesarias para que 
demandar la reversión de los bienes conforme a opere la incorporación de dichos bienes a su pa•
la Ley de la materia de la totalidad o de la parte trimonio, los cuales. destinará según lo establece 
de los mismos que no hayan sido destinados a los el Articulo 126 de dicha Ley. 
fines para los cuales fueron expropiados, sin que . TERCE~O.-En virtud de que la expropia•
proceda reclamarse la devolución de las sumas o clón es parCIal y se afectan terrenos de temporal 
bienes que el núcleo afectado haya recibido por de uso común, la indemnización correspondiente 
concepto de indemnización. Obtenida la rever- se destinará conforme a lo dispuesto por el Ar•
sión, el Fideicomiso citado ejercitará las ac- ticulo 123, párrafo primero de la Ley Federal de 
ciones necesarias para que opere la incorpora- Reforma Agraria. 
ción de dichos bienes a su patrimonio, los cuales CUARTO.-Publíquese en el Diario Oficial de 
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la Federación y en el Periódico Oficial del Go•
bierno del Estado de San Luis Potosí e inscríbase 
el presente Decreto por el que se expropian te•
rrenos del ejido de "El Ranchito y sus Anexos 
Buenavista y Pozote", Municipio de Venado, de 
la mencionada Entidad Federativa, en el Re•
gistro Agrario Nacional y en el Registro Público 
de la Propiedad correspondiente, para los 
efectos de Ley; notifíquese y ejecútese. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la 
Unión, en México, Distrito Federal a los treinta 
días del mes de julio de mil novecientos ochenta 
y cinco.-El Presidente Constitucional de los Es•
tados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid 
H.-Rúbrica.-Cúmplase:-El Secretario de la 
Reforma Agraria, Luis Martínez Villicaña.-Rú•
brica.-El Secretario de Desarrollo Urbano y 
Ecología, Guillermo Carrillo Arena.-Rú•
brica.-El Secretario de Programación y Presu•
puesto, Carlos Salinas de Gortari.-Rúbrica.•
El Secretario de Comunicaciones y Transportes, 
Daniel Díaz Díaz.-Rúbrica. 

---000---

A VISO de deslinde del terreno de presunta pro•
piedad nacional denominado Las Guásimas o 
La Cbunita, ubicado en el Municipio de 
Alamos, Son. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, 
que dice: Estados Unidos Mexicanos.-Secre•
taría de la Reforma Agraria.-Delegación en So•
nora. 

AVISO DE DESLINDE DE TERRENOS DE 
PRESUNTA PROPIEDAD NACIONAL 

En cumplimiento al Programa de Catastro 
Rural y Regularización de la Tenencia de la 
Tierra en esta Entidad Federativa, la Dirección 
de Terrenos Nacionales, dependiente de la Di•
rección General de Procedimientos Agrarios de 
la Secretaría de la Reforma Agraria, mediante 
oficio No. 462122, de fecha 14 de octubre de 1983 
autoriza para que de conformidad con la Ley d~ 
Terrenos Baldíos, Nacionales y Demasías del 30 
de diciembre de 1950, se efectúe el deslinde y me•
dición del terreno de presunta propiedad na•
cional denominado "Las Guásimas o La Chu•
nita", con expediente instaurado No. 74540, con 
superficie aproximada de 80-00-00 Has., ubicado 
en el Municipio de Alamos, Estado de Sonora, 
con las siguientes colindancias: 

Norte: "Yocorato", de Filiberto Enríqllez E. 
Sur: "Las Lajas", de Jesús Y oqui; "La Chu•

nita", de Idelfonso Enríquez E. 
Este: "Yocorato", de Filiberto Enríquez E.' 

"La Chunita", de Idelfonso Enríquez. ' 
Oeste: "Sonoita Satajaqui", de Juan Fran•

cisco Gil Samaniego Rosas. 
Por lo que en cumplimiento a los Artículos de] 

53 al 60 de la Ley invocada, se manda publicar 
este A viso en el Diario Oficial de la Federación , 

en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora, en el periódico de información local "EL 
IMPARCIAL", por una sola vez, así como en el 
tablero de avisos de la Presidencia Municipal de 
Alamos, Estado de Sonora, y en los parajes pú•
blicos más notables de la región, para conoci•
miento de todas las personas que se crean con 
derecho de propiedad o posesión dentro de los lí•
mites descritos o sean colindantes, a fin de que 
dentro del plazo de 30 días contados a partir de la 
publicación de este Aviso, ocurran ante los sus•
critos a la Jefatura Operativa de Terrenos Na•
cionales, con domicilio en A venida Aquiles 
Serdán No. 17 Oriente, Col. Centro de esta 
ciudad, a acreditar sus derechos exhibiendo ori•
ginal y copia de los títulos y planos de los que les 
serán devueltos los originales. 

A las personas interesadas que no presenten 
3US documentos dentro del plazo señalado o que 
habiendo sido citados a presenciar el deslinde no 
concurran al mismo, se les tendrá por conforme 
con los resultados. 

Atentamente. 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 
Hermosillo, Son., a 28 de enero de 1985.-EJ 

Delegado Agrario en el Estado, Víctor Manuel 
Parra Pérez.-Rúbrica.-EI Jefe Operativo de 
rerrenos Nacionales, José Luis Campanur Gue· 
rrero.-RÚbrica. 

---000---

A VISO de deslinde del terreno de presunta pro•
piedad nacional del poblado innominado, 
Municipio de Rosario, Son. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, 
que dice: Estados Unidos Mexicanos.-Secre•
taría de la Reforma Agraria.-Delegación en So•
nora. 

AVISO DE DESLINDE DE TERRENOS 
DE PRESUNTA PROPIEDAD NACIONAL 
En cumplimiento al Programa de Catastro 

Rural y Regularización de la Tenencia de la 
Tierra en esta Entidad Federativa. La Dirección 
de Terrenos Nacionales dependiente de la Direc•
,ción General de Procedimientos Agrarios de la 
Secretaría de la Reforma Agraria mediante 
oficio No. 462122, de fecha 14 de octubre de 1983 
autoriza para que de conformidad con lo que es: 
tablece la Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y 
Demasías del 30 de diciembre de 1950, se efectúe 
el deslinde y medición del terreno presunto na•
cional."Innominado", ubicado en el municipio de 
R;osarlo, Estado de Sonora, con superficie apro•
xtmada de: 100-00-00 Has., con las siguientes ca•
lindancias: 

Al Norte: Predio "Los Bajíos Fracc. IV", del 
C. Fco. Morales F. 
~ Sur: Predio "El Aguaje del Pino", del C. 

Jesus Morales. 
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Al Este: Predio "El Cajón de la Huerta" del 
C. Alejandro Clark Moore. ' 

Al Oeste: Predio "Los Bajíos Fracc. VI", del 
C. Ignacio Morales F. 

Por lo que en cumplimiento a los articulos del 
53 al 60 de la Ley invocada, se manda publicar 
este aviso en el Diario Oficial de la Federación 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora, en f periódico de información local "El 
Imparcial", por una sola vez, así como en el ta•
blero de avisos de la Presidencia Municipal de: 
Rosario, Estado de Sonora, y parajes públicos 
más notables de la región, para conocimiento de 
todas las personas que se crean con derecho de 
propiedad o posesión dentro de los limites des-
ritos o sean colindantes, a fin de que dentro del 

plazo de 30 días contados a partir de la publica•
ción de este aviso, ocurran ante los suscritos a la 
Jefatura Operativa de Terrenos Nacionales con 
domicilio en Av. Serdán No. 17 Pte. Col. Centro 
de esta Ciudad, a acreditar sus derechos exhi•
biendo original y copia de los títulos y planos de 
los que les serán devueltos los originales. 

A las personas interesadas que no presenten 
sus documentos dentro del plazo señalado o que 
habiendo sido citados a presenciar el deslinde no 
concurran al mismo, se les tendrá por conforme 
con los resultados. 

Atentamente. 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 
HermosiUo, Sonora, a 27 de marzo de 1985.-

El Delegado Agrario en el Estado, Víctor Manuel 
Parra Pérez.-Rúbrica.-El Jefe Operativo de 
Terrenos Nacionales, José Luis Campanur Gue•
rrero. - Rúbrica. 

---000---

A VISO de deslinde de terrenos de presunta pro•
piedad nacional del poblado denominado El 
Pin'!, Municipio de Rosario, Son. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, 
que dice: Estados Unidos Mexicanos.-Secre•
taria de la Reforma Agraria.-Delegación en So•
nora. 

AVISO DE DESLINDE DE TERRENOS 
DE PRESUNTA PROPIEDAD NACIONAL 

En cumplimiento al Programa de Catastro 
Rural y Regularización de la Tenencia de la 
Tierra en esta Entidad Federativa, la Dirección 
de Terrenos Nacionales, dependiente de la Di•
rección General de Procedimientos Agrarios de 
la Secretaria de la Reforma Agraria, en Oficio 

No. 462122 de fecha 14 de octubre de 1983, auto•
riza para que de conformidad con lo que esta•
blece la Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y 
Demasias del 30 de diciembre de 1950, se efectúe 
el Deslinde y Medición del Terreno Presunto Na•
cional denominado "El Pino", con Expediente 
Instaurado No. 110643, ubicado en el Municipio 
de Rosario, Estado de Sonora, con superficie 
aproximada de: 2,200-00-00 Has., con las si•
guientes colindancias: 

Al Norte: Predio "El Metate", del C. Roberto 
Carabeo Duarte. Predio "Los Arrallanes", del C. 
Eleazar Aguilar Delgado. 

Al Sur: Predio "El Alisoso", del C. Salvador 
Amaya Félix. Predio "El Paraje de Carabeo", 
del C. Celestino Garcia Flores. Predio "Sanira", 
del C. José Valenzuela Cornejo. 

Al Este: Predio "San Miguel", del C. Ricardo 
Acuña. Predio "La Soledad", del C. Juan Del•
gado Gallegos. 

Al Oeste: Ejido "Jesús Garcia" 

Por lo que en cumplimiento a los Artículos del 
53 al 60 de la Ley invocada, se manda publicar 
este aviso en el Diario Oficial de la Federación, 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora, en el periódico de información local "El 
Imparcial", por una sola vez, así como en los ta•
bleros de avisos de la Presidencia Municipal de 
Rosario, Estado de Sonora, y parajes públicos 
más notables de la región, para conocimiento de 
todas las personas que se crean con derecho de 
propiedad o posesión, dentro de los límites des•
critos o sean colindantes, a fin de que dentro del 
plazo de 30 días contados a partir de la publica•
ción de este Aviso ocurran ante los suscritos de 
la Jefatura Operativa de Terrenos Nacionales, 
con domicilio en Serdán No. 17 Pte., de esta 
ciudad a acreditar sus derechos exhibiendo ori•
ginal y copia de los títulos y planos de los que les 
serán devueltos los originales. 

A las personas interesadas que no presenten 
sus documentos, dentro del plazo señalado, o que 
habiendo sido citados para presenciar el des•
linde no concurran al mismo, se les tendrá por 
conforme con los resultados. 

Atentamente. 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 

Hermosillo, Sonora, a 24 de marzo de 1985.•
El Delegado Agrario en el Estado, Víctor Manuel 
Parra Pérez.-Rúbrica.-EI Jefe Operativo de 
Terrenos Nacionales, José Luis Campanur Gue•
rrero.-Rúbrica. 
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DECRETO por el que se expropia una superficie 
del ejido Puente Sur Balsas, ubicado en el 
Municipio de Zumpango del Río, Gro. 
<Reg.-5590 ) 

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

MIGUEL DE LA MADRID n., presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 
en uso de las facultades que me confieren los Ar•
tículos Tl de la Constitución Política Mexicana, 
80. y 121 de la Ley Federal de Reforma Agraria; 
y 

RESULTANDO PRIMERO.-Por oficio nú•
mero 19-45872 de fecha 29 de octubre de 1981, la 
Comisión Federal de Electricidad solicitó a la 
Secretaría de la Reforma Agraria, la expropia•
ción de 33-10-94 Has. de terrenos ejidales del po•
blado denominado "Puente Sur Balsas", Muni•
cipio de Zumpango del Río, Estado de Guerrero, 
para destinarse a la obra complementaria a la 
planta hidroeléctrica "Ing. Carlos Ramírez 
UUoa", fundando su petición en lo establecido 
por la Fracción I del Artículo 112 de la Ley Fe•
deral de Reforma Agraria; comprometiéndose a 
pagar la indemnización correspondiente de 
acuerdo con la Ley. La instancia se remitió a la 
Subdirección de Tierras y Aguas de la Dirección 
General de Procedimientos Agrarios, de la Se•
cretaría de la Reforma Agraria, la que inició el 
expediente respectivo y en cumplimiento a lo 
dispuesto por el Artículo 344 de la Ley Federal de 
Reforma Agraria ordenó, por una parte, la eje•
cución de los trabajos técnicos e informativos de 
los que resultó una superficie real por expropiar 
de 33-10-73.10 Has., de las que 6-62-14.62 Hs. son 
de temporal y 26-48-58.48 Has. de agostadero de 
uso común, localizadas en la parte norte de la do•
tación de tierras al poblado de referencia; y por 
la otra, la notificación al Comisariado Ejidal del 
poblado de que se trata, la que se llevó a cabo por 
oficio número 459663 de fecha 25 de enero de 1982 
y mediante publicación de la solicitud en el 
Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 
1982 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Es•
tado de Guerrero el 2 de marzo de 1982. 

RESULTANDO SEGUNDO.-Terminados los 
trabajos mencionados en el resultando anterior y 
analizadas las constancias que obran en el expe•
diente relativo, se llegó al conocimiento de lo si•
guiente: Por Resolución Presidencial de fecha 7 
de febrero de 1940, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 24 de abril de 1940, se dotó de 
tierras al poblado denominado "Puente Sur 
Balsas", Municipio de Zumpango del Río, del Es•
tado de Guerrero, con una superficie total de 
3,339-00-00 Has. de agostadero con 10% labo•
rable, para beneficiar a 41 capacitados en ~a
teria agraria, más la parcela escolar, hablen-

dose ejecutado dicha Resolución en forma total 
el 9 de diciembre de 1941. 

La Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales 
emitió su dictamen pericial conforme al Artículo 
121 de la Ley Federal de Reforma Agraria y 
asignó un valor unitario de $20,000.00 por hec•
tárea de terrenos de temporal y $6,000.00 por hec•
tárea para terrenos de agostadero, siendo que 6-
62-14.62 Has. son de temporal y 26-48-58.48 Has. 
de agostadero, el monto de la indemnización a 
cubrir por las 33-10-73.10 Has. a expropiar es de 
$291,344.33. 

Que las opiniones del Gobernador Constitu•
cional del Estado, de la Comisión Agraria Mixta 
y de la Dirección General de Procedimientos 
Agrarios, de la Secretaría de la Reforma 
Agraria, son en el sentido de que es procedente la 
expropiación de los terrenos ejidales de que se 
trata. La opinión del Banco Nacional de Crédito 
Rural, S. A., no fue emitida no obstante habér•
sele solicitado; por lo que, de acuerdo con lo que 
establece el Artículo 344 de la Ley Federal de Re•
forma Agraria, se considera que no hay objeción 
a la expropiación. 

Con los elementos anteriores el Cuerpo Con•
sultivo Agrario emitió su dictamen el 23 C~ enero 
de 1985. 

CONSIDERANDO PRIMERO.-Que no obs•
tante que la Dirección General de Procedi•
mientos Agrarios concluyó que los terrenos a ex•
propiar son de uso individual, cabe aclarar que 
según consta en antecedentes en el poblado que 
nos ocupa el parcelamiento es económico; por lo 
que, se considera de uso común. 

CONSIDERANDO SEGUNDO.-Que en aten•
ción a que los terrenos ejidales y comunales úni•
camente pueden ser expropiados por causa de 
utilidad pública y que el presente caso se com•
prende en lo dispuesto por la Fracción 1, del Ar•
ticulo 112 en relación con el 116 de la Ley Federal 
de Reforma Agraria, procede decretar la expro•
piación de una superficie de 33-10-73.10 Has. de 
uso común, de las que 6-62-14.62 Has. son de tem•
poral y 26-48-58.48 Has. de agostadero de te•
rrenos ejidales del poblado de "Puente Sur 
Balsas", Municipio de Zumpango del Río, Es•
tado de Guerrero, a favor de la Comisión Federal 
de Electricidad quien las destinará a la obra 
complementaria a la Planta Hidroeléctrica 
"Jng. Carlos Ramírez UUoa", quedando a cargo 
del citado organismo, el pago por concepto de in•
demnización por la superficie que se expropia la 
cantidad de $291,344.33, suma que ingresará al 
fondo común del ejido afectado, para cuyo 
efecto, previamente a la ejecución de este De•
creto, la depositará a nombre del ejido en las Ofi•
cinas de la Nacional Financiera, S. A., o en las 
instituciones financieras que ella determine, 
para concentrarse posteriormente en el Fideico•
miso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, a fin de 
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que se aplique en los términos del Artículo 125 de 
la Ley Federal de Reforma Agraria, en la inteli•
gencia de que si a los terrenos expropiados se les 
da un fin distinto al que motivó este Decreto, o 
cuando trans 'urrido un plazo de cinco años con•
tados a partir ':lel acto expropia torio no se haya 
satisfecho el objeto de la expropiación, el Fidei•
comiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal podrá 
demandar la reversión de los bienes conforme a 
la Ley de la materia, de la totalidad o de la parte 
de los mismos que n..> hayan sido destinados a los 
fines para los cuales fueron expropiados sin que 
proceda reclamarse la devolución de las sumas o 
bienes que el núcleo afectado haya recibido por 
concepto de indemnización. Obtenida la rever•
sión, el Fideicomiso citado ejercitará las ac•
ciones necesarias para que opere la incorpora•
ción de dichos bienes a su patrimonio los cuales 
destinará según lo establece el Artículo 126 de 
dicha Ley. 

Por lo expuesto y con apoyo en los Artículos 27 
Constitucional, 80. Fracción V, 112 Fracción 1, 
116, 121, 123, 125, 126, 343, 344 Y demás relativos 
de la Ley Federal de Reforma Agraria, he tenido 
a bien dictar el siguiente 

DECRETO: 
PRIMERO.-Por causa de utilidad pública, 

se expropia al ejido de "Puente Sur Balsas" , Mu•
nicipio de Zumpango del Río, del Estado de Gue•
rrero, una superficie de 33-10-73.10 Has. (treinta 
y tres hectáreas, diez áreas, setenta y tres ceno 
tiáreas, diez decímetros cuadrados) de uso 
común, de las que 6-62-14.62 Has. (seis hectáreas, 
sesenta y dos áreas, catorce centiáreas, sesenta 
y dos decímetros cuadrados) son de temporal y 
26-48-58,48 Has. (veintiséis hectáreas, cuarenta y 
ocho áreas, cincuenta y ocho centiáreas, cua•
renta y ocho decímetros cuadrados) de agosta•
dero, a favor de la Comisión Federal de Electri•
cidad, quien las destinará a la obra complemen•
taria a la Planta Hidroeléctrica "Ing. Carlos 
Ramirez UIloa". 

La superficie que se expropia es la señalada 
en el plano aprobado por la Secretaría de la Re•
forma Agraria. 

SEGUNDO.-Queda a cargo de la Comisión 
Federal de Electricidad, el pago por concepto de 
indemnización por la superficie que se expropia, 
la cantidad de $291,344.33 (doscientos noventa y 
un mil, trescientos cuarenta y cuatro pesos, 
33/100 M.N'), suma que ingresará al fondo 
común del ejido, para cuyo efecto, previamente 
a la ejecución de este Decreto, la depositará a 
nombre del ejido afectado en la Nacional Finan•
ciera, S. A., o en las instituciones que ella deter•
mine, para concentrarse posteriormente en el 
Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal 
a fin de que se aplique en los términos del Ar•
tículo 125 de la Ley Federal de Reforma Agraria, 
en la inteligencia de que si a los terrenos expro-

piados se les da un fin distinto al que motivó este 
Decreto, o cuando transcurrido un plazo de cinco 
años, contados a partir del acto expropia torio no 
se hubiere satisfecho el objeto de la expropia•
ción, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento 
Ejidal, podrá demandar la reversión de los 
bienes conforme a la Ley de la materia, de la to•
talidad o de la parte de los mismos que no hayan 
sido destinados a los fines para los cuales fueron 
expropiados, sin que proceda reclamarse la de•
volución de las sumas o bienes que el núcleo 
afectado haya recibido por concepto de indemni•
zación. Obtenida la reversión, el Fideicomiso ci•
tado ejercitará las acciones necesarias para que 
opere la incorporación de dichos bienes a su pa•
trimonio, los cuales destinará según lo establece 
el Artículo 126 de dicha Ley. 

TERCERO.-En virtud de que la expropia•
ción es parcial y se efectan terrenos de uso 
común, la indemnización correspondiente se des•
tinará conforme a lo dispuesto por el Artículo 123 
párrafo primero de la Ley Federal de Reforma 
Agraria. 

CUARTO.-Publíquese en el Diario Oficial de 
la Federación y en el Periódico Oficial del Go•
bierno del Estado de Guerrero e inscríbase el 
presente Decreto por el que se expropian te•
rrenos del ejido de "Puente Sur Balsas", Muni•
cipio de Zumpango del Río, de la mencionada 
Entidad Federativa, en el Registro Agrario Na•
cional y en el Registro Público de la Propiedad 
correspondiente, para los efectos de Ley; notifí•
quese y ejecútese. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la 
Unión, en México, Distrito Federal, a los treinta 
días del mes de julio de mil novecientos ochenta 
y cinco.-El Presidente Constitucional de los Es•
tados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid 
H.-Rúbrica.-Cúmplase: El Secretario de la 
Reforma Agraria, Luis Martínez Villicaña.-Rú•
brica.-·El Secretario de Desarrollo Urbano y 
Ecología, Guillermo Carrillo Arena.-Rúbrica. 

---000---

DECRETO por el que se expropia una superficie 
del ejido Florida, ubicado en el Municipio de 
Francisco 1. Madero, Coah. (Reg.-5590 

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

MIGUEL DE LA MADRID n., Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 
en uso de las facultades que me confieren los Ar•
tículos 27 de la Constitución Política Mexicana, 
So. y 121 de la Ley Federal de Reforma Agraria; 
y 

RESULTANDO PRIMERO.-Por oficio nú•
mero T-948 de fecha 10 de enero de de 1962, Petró•
leos Mexicanos, solicitó al Departamento de 
Asuntos Agrarios y Colonización, hoy Secretaría 
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de la Reforma Agraria, la expropiación de 
3,180.00 m2., de terrenos ejidales del poblado de•
nominado "Florida", Municipio de Francisco 1. 
Madero, del Estado de Coahuila, para destinarse 
al alojamiento del gasoducto Torreón-Chihuahua 
entre los kilómetros 2+528 al 2+793, fundando su 
petición en lo establecido por el Artículo 187 frac•
ciones 1, IV, VI Y VIII del Código Agrario vigente 
en aquella época; comprometiéndose a pagar la 
indemnización correspondiente de acuerdo con 
la Ley. La instancia se remitió a la Dirección Ge•
neral de Tierras y Aguas, hoy Dirección General 
de Procedimientos Agrarios, de la Secretaría de 
la Reforma Agraria, la que inició el expediente 
respectivo y en cumplimiento a lo dispuesto por 
el Artículo 344 de la Ley Federal de Reforma 
Agraria ordenó por una parte; la ejecución de los 
trabajos técnicos e informativos de los que re•
sultó una superficie real por expropiar de 1-16-
57.17 Has., de riego de uso individual; y por la 
otra, la notificación al Comisariado Ejidal del 
poblado de que se trata, la que se llevó a cabo por 
oficio número 229708 de fecha 2 de mayo de 1974 y 
mediante publicación de la solicitud en el Diario 
Oficial de la Federación el 16 de junio de 1977 y 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Coahuila el 7 de agosto de 1974. 

RESULTANDO SEGUNDO.-Terminados los 
trabajos mencionados en el resultando anterior y 
analizadas las constancias que obran en el expe•
diente relativo, se llegó al conocimiento de lo si•
guiente: Por Resolución Presidencial de fecha 6 
de 1936, publicada en el Diario Oficial de la Fede•
ración el 23 de noviembre de 1936, se dotó de tie•
rras al poblado denominado "Florida", Muni•
cipio de Francisco 1. Madero, del Estado de Coa•
huila, con una superficie total de 1,220-00-00 Has., 
para beneficiar a 303 capacitados en materia 
agraria, habiéndose ejecutado dicha Resolución 
en forma total el 7 de noviembre de 1936. 

La Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales 
emitió su dictamen pericial conforme al Artículo 
121 de la Ley Federal de Reforma Agraria y 
asignó un valor unitario de $80,000.00 por hec•
tárea, por lo que el monto de la indemnización a 
cubrir por las 1-16-57.17 Has., a expropiar es de 
$93,257.36, resultando afectados con terrenos de 
riego los siguientes ejidatarios: l.-Norberto 
Rubio, 0-41-25 Has., 2.-Jovita Campano, 0-36-30 
Has., y 3.-José María González, 0-39-02.17 Has. 

Que las opiniones del Gobernador Constitu•
cional del Estado, del Banco Nacional de Crédito 
Ejidal, S. A. de C. V., y de la Dirección General 
de Procedimientos Agrarios, de la Secretaría de 
la Reforma Agraria, son en el sentido de que es 
procedente la expropiación de los terrenos eji•
dales de que se trata. La opinión de la Comisión 
Agraria Mixta no fue emitida no obstante habér•
sele solicitado; por lo que, de acuerdo con lo que 
establece el Artículo 344 de la Ley Federal de Re-

forma Agraria, se considera que no hay objeción 
a la expropiación. 

Con los elementos anteriores el Cuerpo Con•
sultivo Agrario, emitió su dictamen el 25 de abril 
de 1985; y 

CONSIDERANDO UNICO.-Que en atención 
a que los terrenos ejidales y comunales única•
mente pueden ser expropiados por causa de uti•
lidad pública y que el presente caso se compende 
en lo dispuesto por la Fracción VII del Artículo 
112 de la Ley Federal de Reforma Agraria, pro•
cede decretar la expropiación de una superificie 
de 1-16-57.17 Has., de riego de uso individual de 
terrenos ejidales del poblado de "Florida", Mu•
nicipio de Francisco 1. Madero, del Estado de 
Coahuila, a favor de Petróleos Mexicanos, quien 
las destinará al alojamiento del gasoducto To•
rreón-Chihuahua, entre los Kilómetros 2+528 y 
2+793, quedando a cargo del citado Organismo, 
el pago por concepto de indemnización por la su•
perficie que se expropia, la cantidad de 
$93,257.36, suma que ingresará al fondo común 
del ejido afectado, para cuyo efecto, previa•
mente a la ejecución de este Decreto, la deposi•
tará a nombre del ejido en las oficinas de la Na•
cional Financiera, S. A., o en las instituciones fi•
nancieras que ella determine, para concentrarse 
posteriormente en el Fideicomiso Fondo Na•
cional de Fomento Ejidal, a fin de que se aplique 
en los términos del Artículo 125 de la Ley Federal 
de Reforma Agraria, en la inteligencia de que si 
a los terrenos expropiados se les da un fin dis•
tinto al que motivó este Decreto, o cuando trans•
currido un plazo de cinco años, contados a partir 
del acto expropia torio no se haya satisfecho el 
objeto de la expropiación, el Fideicomiso Fondo 
Nacional de Fomento Ejidal podrá demandar la 
reversión de los bienes conforme a la Ley de la 
materia, de la totalidad o de la parte de los 
mismos que no hayan sido destinados a los fines 
para los cuales fueron expropiados sin que pro•
ceda reclamarse la devolución de las sumas o 
bienes que el núcleo afectado haya recibido por 
concepto de indemnización. Obtenida la rever•
sión, el Fideicomiso citado ejercitará las ac•
ciones necesarias para que opere la incorpora•
ción de dichos bienes a su patrimonio los cuales 
destinará según lo establece el Artículo 126 de 
dicha Ley. 

Por lo expuesto y con apoyo en los Articulos 27 
Constitucional, So. Fracción V, 112 Fracción VII, 
121, 123, 125, 126, 343, 344, 40. Transitorio y demás 
relativos de la Ley Federal de Reforma Agraria, 
he tenido a bien dictar el siguiente 

DECRETO: 
PRIMERO.-Por causa de utilidad pública, 

se expropia al ejido de "Florida", Municipio de 
Francisco 1. Madero, del Estado de Coa huila , 
una superficie de 1-16-57.17 Has., (una hectárea, 
dieciséis áreas, cincuenta y siete centiáreas, die•
cisiete decímetros cuadrados) de riego de uso in-



74 DIARIO OFICIAL Jueves 8 de agosto de 1985 

dividual, a favor de Petróleos Mexicanos quien 
las desti~ará al alojamiento del gasoducto, To•
rreón-Chihuahua entre los kilómetros 2+528 al 
2+793. 

La superficie que se expropia es la señalada 
en el plano aprobado por la Secretaría de la Re•
forma Agraria. 

SEGUNDO.-Queda a cargo de Petróleos Me•
xicanos el pago por concepto de indemnización 
por la superficie que se expropia, la cantidad de 
$93,257.36 (noventa y tres mil, doscientos cin•
cuenta y siete pesos, 36/100 M. N.), suma que lfl•
gresará al fondo común del ejido, para cuyo 
efecto, previamente a la ejecución de este De•
creto, la depositará a nombre del ejido afectado 
en la Nacional Financiera, S. A. o en las institu-. ' ClOnes que ella determine, para concentrarse 
posteriormente en el Fideicomiso Fondo Na•
cional de Fomento Ejidal, a fin de que se aplique 
en los términos del Articulo 125 de la Ley Federal 
de Reforma Agraria, en la inteligencia de que si 
a los terrenos expropiados se les da un fin dis•
tinto al que motivó este Decreto, o cuando trans•
currido un plazo de cinco años, contados a partir 
del acto expropia torio no se hubiere satisfecho el 
objeto de la expropiación, el Fideicomiso Fondo 
Nacional de Fomento Ejidal, podrá demandar la 
reversión de los bienes conforme a la Ley de la 
materia, de la totalidad o de la parte de los 
mismos que no hayan sido destinados a los fines 
para los cuales fueron expropiados, sin que pro•
ceda reclamarse la devolución de las sumas o 
bienes que el núcleo afectado haya recibido por 
concepto de indemnización. Obtenida la rever•
sión el Fideicomiso citado ejercitará las ac•
ciones necesarias para que opere la incorpora•
ción de dichos bienes a su patrimonio, los cuales 
destinará según lo establece el Artículo 126 de 
dicha Ley. 

TERCERO.-En virtud de que la expropia•
ción es parcial y se afectan terrenos de uso indi•
vidual, la indemnización correspondiente se des•
tinará conforme a lo dispuesto por el Artículo 123 
Párrafo Segundo de la Ley Federal de Reforma 
Agraria; previa comprobación de los derechos 
agrarios respectivos como lo establece el Ar•
ticulo 69 de la mencionada Ley o por la Resolu•
ción Presidencial dictada en su caso. 

CUARTO.-Publíquese en el Diario Oficial de 
la Federación y en el Periódico Oficial del Go•
bierno del Estado de Coahuila e inscríbase el 
presente Decreto por el que se expropian te•
rrenos del ejido de "Florida", Municipio de 
Francisco l. Madero, de la mencionada Entidad 
Federativa, en el Registro Agrario Nacional y en 
el Registro Público de la Propiedad correspon•
diente, para los efectos de Ley; notifíquese y eje•
cútese. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la 
Unión, en México, Distrito Federal, a los treinta 
días del mes de julio de mil novecientos ochenta 

y cinco.-El Presidente Constitucional de los Es•
tados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid 
H.-Rúbrica.-Cúmplase: El Secretario de la 
Reforma Agraria, Luis Martínez Villicaña.-Rú•
brica.-El Secretario de Desarrollo Urbano y 
Ecología, Guillermo Carrillo Arena.-Rúbrica. 

---000---

DECRETO por el que se expropia una superficie 
del poblado denominado Barrio de San 
Pedro, ubicado en el Municipio de Sala•
manca, Gto. <Reg.-5592). 

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

MIGUEL DE LA MADRID U., Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos 
en uso de las facultades que me confieren los Ar~ 
ticulos 27 de la Constitución Política Mexicana 
So. y 121 de la Ley Federal de Reforma Agraria; 
y 

RESULTANDO PRIMERO.-Por oficio nú•
mero SGAAI-84 de fecha 9 de enero de 1980, Pe•
tróleos Mexicanos solicitó a la Secretaría de la 
Reforma Agraria, la expropiación de 564.73 m2., 

de terrenos ejidales del poblado denominado 
"Barrio de San Pedro", Municipio de Sala•
manca, del Estado de Guanajuato, para desti•
narse a la instalación de una caseta de medición 
y regulación de gas en la colonia Bellavista de 
esa ciudad, fundando su petición en lo estable•
cido por el Articulo 112 Fracción 1 y IX de la Ley 
Federal de Reforma Agraria, comprometién•
dose a pagar la indemnización correspondiente 
de acuerdo con la Ley. La instancia se remitió a 
la Subdirección de Tierras y Aguas de la Direc•
ción General de Procedimientos Agrarios, de la 
Secretaría de la Reforma Agraria, la que inició 
el expediente respectivo y en cumplimiento a lo 
dispuesto por el Artículo 344 de la Ley Federal de 
Reforma Agraria ordenó por una parte, la ejecu•
ción de los trabajos técnicos e informativos de 
los que resultó una superficie real por expropiar 
de 0-05-36 Has., de riego de uso individual; y por 
la otra, la notificación al Comisariado Ejidal del 
poblado de que se trata, la que se llevó a cabo por 
oficio número 186057 de fecha 20 de marzo de 1980 
y mediante publicación de la solicitud en el 
Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 
1980 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Es•
tado de Guanajuato el 15 de junio de 1980. 

RESULTANDO SEGUNDO.-Terminados los 
trabajos mencionados en el resultando anterior y 
analizadas las constancias que obran en el expe•
diente relativo, se llegó al conocimiento de lo si•
guiente: Por Resolución Presidencial de fecha 25 
de octubre de 1950, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 14 de diciembre de 1950, se 
dotó de tierras al poblado denominado "Barrio 
de San Pedro", Municipio de Salamanca, del Es-
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tado de Guanajuato, con una superficie total de 
210-60-13 Has., para beneficiar a 12 capacitados 
en materia agraria, ya la parcela escolar, ha•
biéndose ejecutado dicha Resolución en forma 
total el 14 de enero de 1951; asimismo, por De•
creto Presidencial de 13 de septiembre de 1979, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
21 de septiembre de 1979, se expropió al ejido del 
poblado de referencia una superficie total de 44-
32-52.75 Has., a favor de Petróleos Mexicanos, 
para destinarse al alojamiento y derecho de vía 
del gasoducto Salamanca-Guadalajara y para 
las ampliaciones proyectadas en la refinería de 
Salamanca. 

La Comisión de A valúos de Bienes Nacionales 
emitió su dictamen pericial conforme al Artículo 
121 de la Ley Federal de Reforma Agraria y 
asignó un valor unitario de $150,000.00 por hec•
tárea, por lo que el monto de la indemnización a 
cubrir por las 0-05-36 Has., a expropiar es de 
$8,040.00, resultando afectada la ejidataria 
Juana Razo Vda. de Prieto. 

Que las opiniones del Gobernador Constitu•
cional del Estado, de la Comisión Agraria Mixta, 
del Banco Nacional de Crédito Rural, S. A., y de 
la Dirección General de Procedimientos Agra•
rios de la Secretarfa de la Reforma Agraria, son 
en el sentido de que es procedente la expropia•
ción de los terrenos ejidales de que se trata. 

Con los elementos anteriores el Cuerpo Con•
sultivo Agrario, emitió su dictamen el 21 de no•
viembre de 1984; Y 

CONSIDERANDO UNICO.-Que en atención 
a que los terrenos ejidales y comunales única•
mente pueden ser expropiados por causa de uti•
lidad pública y que el presente caso se com•
prende en lo dispuesto por la Fracción 1, del Ar•
tículo 112 en relación con el 116 de la Ley Federal 
de Reforma Agraria, procede decretar la ex•
propiación de una superficie de 0-05-36 Has., de 
riego de uso individual de terrenos ejidales del 
poblado de "Barrio de San Pedro", Municipio 
de Salamanca, Estado de Guanajuato, a favor 
de Petróleos Mexicanos quien las destinará a la 
instalación de una caseta de medición )•
regulación de gas en la colonia Bellavista de esa 
Ciudad, quedando a cargo del citado Organismo 
el pago por concepto de indemnización por la su•
perficie que se expropia la cantidad de $8,040.00 
suma que ingresará al fondo común del ejido 
afectado, para cuyo efecto, previamente a la eje•
cución de este Decreto, la depositará a nombre 
del ejido en las Oficinas de la Nacional Finan•
ciera, S. A., o en las instituciones financieras que 
ella determine, para concentrarse posterior•
mente en el Fideicomiso Fondo Nacional de Fo•
mento Ejidal, a fin de que se aplique en los tér•
minos del Artículo 125 de la Ley Federal de Re•
forma Agraria, en la inteligencia de que si a los 
terrenos expropiados se les da un fin distinto al 
que motivó este Decreto, o cuando transcurrido 

un plazo de cinco años, contados a partir del acto 
expropia torio no se haya satisfecho el obje~o de 
la expropiación, el Fideicomiso Fondo NaCIOnal 
de Fomento Ejidal podrá demandar la reversión 
de los bienes conforme a la Ley de la materia, de 
la totalidad o de la parte de los mismos no hayan 
sido destinados a los fines para los cuales fueron 
expropiados, sin que proceda reclamarse la de•
volución de las sumas o bienes que el núcleo 
afectado haya recibido por concepto de indemni•
zación. Obtenida la reversión el Fideicomiso ci•
tado ejercitará las acciones necesarias para que 
opere la incorporación de dichos bienes a su pa•
trimonio, los cuales destinará según lo establece 
el Artículo 126 de dicha Ley. 

Por lo expuesto y con apoyo en los Artículos 27 
Constitucional, 80. Fracción V, 112 Fracción 1, 
116, 121, 123, 125, 126,343,344, Y demás relativos 
de la Ley Federal de Reforma Agraria, he tenido 
a bien dictar el siguiente 

DECRETO: 
PRIMERO.-Por causa de utilidad pública, 

se expropia al ejido de "Barrio de San Pedro", 
Municipio de Salamanca, del Estado de Guana•
juato, una superficie de 0-05-36 Has., (cinco 
áreas, treinta y seis centiáreas), de riego de uso 
individual a favor de Petróleos Mexicanos, quien 
las destinará a la instalación de una caseta de 
medición y regulación de gas en la colonia Bella•
vista de esa Ciudad. 

La superficie que se expropia es la señalada 
en el plano aprobado por la Secretaría de la Re•
forma Agraria. 

SEGUNDO.-Queda a cargo de Petróleos Me•
xicanos el pago por concepto de indemnización 
por la superficie que se expropia, la cantidad de 
$8,040.00 (ocho mil cuarenta pesos 00/100 M.N.), 
suma que ingresará al fondo común del ejido, 
para cuyo efecto, previamente a la ejecución de 
este Decreto, la depositará a nombre del ejido 
afectado en la Nacional Financiera, S. A., o en 
las instituciones financieras que ella determine, 
para concentrarse posteriormente ~~ el Fid~ico
miso Fondo Nacional de Fomento EJldal, a fm de 
que se aplique en los términos del Artículo 125 de 
la Ley Federal de Reforma Agraria, en la inteli•
gencia de que si a los terrenos expropiados se les 
da un fin distinto al que motivo este Decreto, o 
cuando transcurrido un plazo de cinco años con•
tados a partir del acto expropia torio no se hu•
biere satisfecho el objeto de la expropiación, el 
Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, 
podrá demandar la reversión de los bienes con•
forme a la Ley de la materia, de la totaidad o de 
la parte de los mismos que no hayan sido desti•
nados a los fines para los cuales fueron expro•
piados, sin que proceda reclamarse la devolu•
ción de las sumas o bienes que el núcleo haya re•
cibido por concepto de indemnización. Obtenida 
la reversión el Fideicomiso citado ejercitará las 
acciones necesarias para que opere la incorpora-
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ción de dichos bienes a su patrimonio, los cuales 
destinará según lo establece el Artículo 126 de 
dicha Ley. 

TERCERO.-En virtud de que la expropia•
ción es parcial y se afectan terrenos de uso indi•
vidual, la indemnización correspondiente se des•
tinará conforme a lo dispuesto por el Artículo 123 
párrafo segundo de la Ley Federal de Reforma 
Agraria; previa comprobación de los derechos 
agrarios respectivos como lo establece el Ar•
tículo 69 de la mencionada Ley o por la Resolu•
ción Presidencial dictada en su caso. 

CUARTO.-Publfquese en el Diario Oficial de 
la Federación y en el Periódico Oficial del Go•
bierno del Estado de Guanajuato e inscríbase el 
presente Decreto por el que se expropian te•
rrenos del ejido de "Barrio de San Pedro" , Muni•
cipio de Salamanca, de la mencionada Entidad 
Federativa, en el Registro Agrario Nacional y en 
el Registro Público de la Propiedad correspon•
diente, para los efectos de Ley; notifíquese y eje•
cútese. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la 
Unión, en México, Distrito Federal, a los treinta 
días del mes de julio de mil novecientos ochenta 
y cinco.-El Presidente Constitucional de los Es•
tados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid 
R.-Rúbrica.-Cúmplase: El Secretario de la 
Reforma Agraria, Luis Martinez Villicaña. -Rú•
brica.-EI Secretario de Desarrollo Urbano y 
Ecología, Guillermo Carrillo Arena. -Rúbrica. 

--000---

DECRETO por el que se expropia una superficie 
del ejido José María Morelos, ubicado en el 
Municipio de Felipe CarriUo Puerto, Q. Roo. 
<Reg.-5593) . 

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

MIGUEL DE LA MADRID R., Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 
en uso de las facultades que me confieren los Ar•
tículos z¡ de la Constitución Pol1tica Mexicana, 
80. y 121 de la Ley Federal de Reforma Agraria; 

y RESULTANDO PRlMERO.-Por oficio nú•
mero 19-GCO-16232 de fecha 10 de marzo de 1978, 
la Comisión Federal de Electricidad solicitó a la 
Secretaría de la Reforma Agraria, la expropia•
ción de 1-76-07 Has., de terrenos ejidales del po•
blado denominado "José María Morelos" Muni•
cipio de Felipe Carrillo Puerto, del Estado de 
Quintana Roo, para destinarse a la construcción 
de una estación repetidora, fundando su petición 
en lo establecido por el Artículo 112, Fracción 1 
de la Ley Federal de Reforma Agraria; compro•
metiéndose a pagar la indemnización correspon•
diente de acuerdo con la Ley. La instancia se re•
mitió a la Dirección General de Tierras y Aguas, 

hoy Subdirección de Tierras y Aguas de la Direc•
ción General de Procedimientos Agrarios, de la 
Secretaria de la Reforma Agraria, la que inició 
el expediente respectivo y en cumplimiento a lo 
dispuesto por el Artículo 344 de la Ley Federal de 
Reforma Agraria, ordenó por una parte, la eje•
cución de los trabajos técnicos e informativos de 
los que resultó una superficie real por expropiar 
de 1-79-13 Has., de agostadero de uso común, lo•
calizadas en terrenos de la dotación de tierras 
del poblado de referencia; y por la otra, la notifi•
cación al Comisariado Ejidal del poblado de que 
se trata, la que se llevó a cabo por oficio número 
465181 de fecha 14 de agosto de 1984 y mediante 
publicación de la solicitud en el Diario Oficial de 
la Federación el 30 de junio de 1978 y en el Perió•
dico Oficial del Gobierno del Estado' de Quintana 
Roo el 15 de julio de 1980. 

RESULTANDO SEGUNDO.-Terminados los 
trabajos mencionados en el resultando anterior y 
analizadas las constancias que obran en el expe•
diente relativo, se llegó al conocimiento de lo si•
guiente: Por Resolución Presidencial de fecha 6 
de mayo de 1964, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 15 de mayo de 1964, se dotó de 
tierras al poblado denominado "José María Mo•
relos", Municipio de Felipe Carrillo Puerto, del 
Estado de Quintana Roo, con una superficie total 
de 10,550-00-00 Has., para beneficiar a 319 capaci•
tados en materia agraria, habiéndose ejecutad(] 
dicha Resolución en forma total el 15 de mayo de 
1964, asimismo, por Resolución Presidencial de 
28 de agosto de 1970, publicada en el Diario Ofi•
cial de la Federación el 28 de septiembre de 1970, 
se amplió al ejido del poblado de referencia con 
una superficie total de 12,450-00-00 Has., para be•
neficiar a 124 capacitados en materia agraria, 
habiéndose ejecutado dicha Resolución el 2 de 
abril de 1977 . 

La Comisión de A valúos de Bienes Nacio•
nales, emitió su dictamen pericial conforme al 
Artículo 121 de la Ley Federal de Reforma 
Agraria y asignó un valor unitario de $18,000.00 
por hectárea, por lo que el monto de la indemni•
zación a cubrir por las 1-79-13 Has., a expropiar 
es de $32,243.40. 

Que las opiniones del Banco Nacional de 
Crédito Rural, S. A. y de la Dirección General de 
Procedimientos Agrarios, de la Secretaría de la 
Reforma Agraria, son en el sentido de que es pro•
cedente la expropiación de los terrenos ejidales 
de que se trata. Las opiniones del Gobernador 
del Estado, y de la Comisión Agraria Mixta, no 
fueron emitidas no obstante habérseles solici•
tado; por lo que, de acuerdo con lo que establece 
el Artículo 344 de la Ley Federal de Reforma 
Agraria, se considera que no hay objeción a la 
expropiación. 

Con los elementos anteriores el Cuerpo Con•
sultivo Agrario, emitió su dictamen el 5 de di•
ciembre de 1984; Y 
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CONSIDERANDO UNICO.-Que en atención en el plano aprobado por la Secretaria de la Re•
a que los terrenos ejidales y comunales única- forma Agraria. 
mente pueden ser expropiados por causa de uti- SEGUNDO.-Queda a cargo de la Comisión 
lidad pública y que el presente caso se com- Federal de Electricidad el pago por concepto de 
prende en lo dispuesto por la Fracción IV del Ar- indemnización por la superficie que se expropia, 
ticulo 112 en relación con el 116 de la Ley Federal la cantidad de $32,243.40 (treinta y dos mil dos•
de Reforma Agraria, procede decretar la expro- cientos cuarenta y tres pesos 40/100 M. N.), 
piación de una superficie de 1-79-13 Has. de agos- suma que ingresará al fondo común del ejido, 
tadero de uso colectivo, de terrenos ejidales del para cuyo efecto, previamente a la ejecución de 
poblado de "José Maria Morelos", Municipio de este Decreto, la depositará a nombre del ejido 
Felipe Carrillo Puerto, Estado de Quintana Roo, afectado en la Nacional Financiera, S. A., o en 
a favor de la Comisión Federal de Electricidad, las instituciones que ella determine, para con•
quien las destinará a la construcción de una esta- centrarse posteriormente en el Fideicomiso 
ción repetidora, quedando a cargo del citado Or- Fondo Nacional de Fomento Ejidal, a fin de que 
ganismo, el pago por concepto de indemnización se aplique en los términos del Articulo 125 de la 
por la superficie que se expropia la cantidad de Ley Federal de Reforma Agraria, en la inteli•
$32,243.40, suma que ingresará al fondo común gencia de que si a los terrenos expropiados se les 
del ejido afectado, para cuyo efecto, previa- da un fin distinto al que motivó este Decreto, o 
mente a la ejecución de este Decreto, la deposi- cuando transcurrido un plazo de cinco años, con•
tará a nombre del ejido en las Oficinas de la Na- tados a partir del acto expropia torio no se hu•
cional Financiera, S. A., o en las instituciones fi- biere satisfecho el objeto de la expropiación, el 
nancieras que ella determine, para concentrarse Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, 
posteriormente en el Fideicomiso Fondo Na- podrá demandar la reversión de los bienes con•
cional de Fomento Ejidal, a fin de que se aplique forme a la Ley de la materia, de la totalidad o de 
en los términos del Articulo 125 de la Ley Federal la parte de los mismos que no hayan sido des ti•
de Reforma Agraria, en la inteligencia de que si nados a los fines para los cuales fueron ex pro•
a los terrenos expropiados se les da un fin dis- piados, sin que proceda reclamarse la devolu•
tinto al que motivó este Decreto, o cuando trans- ción de las sumas o bienes que el núcleo afectado 
currido un plazo de cinco años contados a partir haya recibido por concepto de indemnización. 
del acto expropia torio no se haya satisfecho el Obtenida la reversión el Fideicomiso citado ejer•
objeto de la expropiación, el Fideicomiso Fondo citará las acciones necesarias para que opere la 
Nacional de Fomento Ejidal, podrá demandar la incorporación de dichos bienes a su patrimonio, 
reversión de los bienes conforme a la Ley de la los cuales destinará según lo establece el Ar•
materia, de la totalidad o de la parte de los tículo 126 de dicha Ley. 
mismos que no hayan sido destinados a los fines TERCERO.-En virtud de que la expropia•
para los cuales fueron expropiados sin que pro- ción es parcial y se afectan terrenos de agosta•
ceda reclamarse la devolución de las sumas o dero de uso común, la indemnización correspon•
bienes que el núcleo afectado haya recibido por diente se destinará conforme a lo dispuesto por 
concepto de indemnización. Obtenida la rever- el Articulo 123 párrafo primero de la Ley Federal 
sión, el Fideicomiso citado ejercitará las ac- de Reforma Agraria. 
ciones necesarias para que opere la incorpora-
ción de dichos bienes a su patrimonio los cuales CUARTO.-Publíquese en el Diario Oficial de 
destinará según lo establece el Artículo 126 de la Federación y en el Periódico Oficial del Go•
dicha Ley. bierno del Estado de Quintana Roo e inscríbase 

Por lo expuesto y con apoyo en los Artículos 27 el presente Decreto por el que se expropian te•
Constitucional, 80. Fracción V, 112 Fracción IV, rrenos del ejido de "José María Morelos", Muni-
116, 121, 123, 125, 126, 343, 344 Y demás relativos cipio de Felipe Carrillo Puerto, de la mencio•
de la Ley Federal de Reforma Agraria, he tenido nada Entidad Federativa, en el Registro Agrario 
a bien dictar el siguiente Nacional y en el Registro Público de la Pro-

DECRETO: piedad correspondiente, para los efectos de Ley; 
PRIMERO.-Por causa de utilidad pública, notifíquese y ejecútese. 

se expropia al ejido de "José María Morelos" , Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la 
Municipio de Felipe Carrillo Puerto, del Estado Unión, en México, Distrito Federal, a los treinta 
de Quintana Roo, una superficie de 1-79-13 Has. días del mes de julio de mil novecientos ochenta 
(una hectárea, setenta y nueve áreas, trece cen- y cinco.-El Presidente Constitucional de los Es•
tiáreas), de agostadero de uso común, a favor de tados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid 
la Comisión Federal de Electricidad, quien las H.-Rúbrica.-Cúmplase: El Secretario de la 
destinará a la construcción de una estación repe- Reforma Agraria, Luis Martínez Villicaña.-Rú•
tidora. brica.-EI Secretario de Desarrollo Urbano y 

La superficie que se expropia es la señalada Ecología, Guillermo Carrillo Arena.-Rúbrica. 



78 DIARIO OFICIAL Jueves 8 de agosto de 1985 

DECRETO por el que se expropia una superficie 
del ejido Paso de las Limas, ubicado en el 
Municipio de Papan tia, Ver. (Rf'g.-5594) 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, 
que dice: Estados Unidos Mexícanos.-Secre•
taria de la Reforma Agraria. 

MIGUEL DE LA MADRID H .• Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 
en uso de las facultades que me confieren los Ar•
tículos Tl de la Constitución Política Mexicana, 
So. y 121 de la Ley Federal de Reforma Agraria; 
y 

RESULTANDO PRlMERO.-Por oficio nú•
mero SAGAAI-5-8076 de fecha 15 de agosto de 
1980, Petróleos Mexicanos solicitó a la Secre•
taría de la Reforma Agraria, la expropiación de 
5-90-44.57 Has. de terrenos ejidales del poblado 
denominado "Paso de las Limas", Municipio de 
Papantla del Estado de Veracruz, para desti•
narse a la instalación de los pozos Hallazgo nú•
meros 25, 97 Y Hallazgo Sur número 101, fun•
dando su petición en lo establecido por las Frac•
ciones 1, 111, V, VII, IX Y XII del Artículo lo. de la 
Ley de Expropiación, así como lo previsto en las 
Fracciones 1, V, VII Y IX del Artículo 112 de la 
Ley Federal de Reforma Agraria, en cuanto al 
fondo de su solicitud invoca el Artículo 27 Consti•
tucional párrafo segundo, así como el Artículo 10 
de la Ley Reglamentaria del propio Artículo 27 
Constitucional en el Ramo del Petróleo; compro•
metiéndose a pagar la indemnización correspon•
diente de acuerdo con la Ley. La instancia se re•
mitió a la Subdirección de Tierras y Aguas de la 
Dirección General de Procedimientos Agrarios, 
de la Secretaría de la Reforma Agraria, la que 
inició el expediente respectivo y en cumpli•
miento a lo dispuesto por el Artículo 344 de la Ley 
Federal de Reforma Agraria ordenó, por una 
parte, la ejecución de los trabajos técnicos e in•
formativos de los que resultó una superficie real 
por expropiar de 6-03-31 Has. de agostadero de 
uso común; y por la otra, la notificación al Comi•
sariado Ejidal del poblado de que se tra ta, ]a que 
se llevó a cabo por oficio número Ul8276 de fecha 
9 de octubre de 1980 y mediante publicación de la 
solicitud en el Diario Oficial de la F',ederadón el2 
de junio de 1981 y en el Periódico Oficial del Go•
bierno del Estado de Vera cruz el 3 de junio de 
1983. 

RESULTANDO SEGUNDO. - Termmados los 
trabajos mencionados en el resultando anterIOr y 
analizadas las constancias que obran en el expe•
diente relativo, se llegó al conocimiento de lo si•
guiente: Por Resolución Presldeneial de fecha 23 
de julio de 1952, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 23 de abril de 1953, se dotó de tie•
rras al poblado denominado "Paso de las 
Limas", Municipio de Papantla, del Estado de 
Veracruz, con una superficie total de 1i88-00-00 
Has. para beneficiar a 40 capacitados en materia 

agraria, habiéndose ejecutado dicha Resolución 
en forma total el 26 de marzo de 1954, el plano y 
expediente de ejecución fueron aprobados por el 
Cuerpo Consultivo Agrario en sesión de fecha 14 
de septiembre de 1954. 

La Comisión de Avalúos de Bienes Nacio•
nales, emitió su dictamen pericial conforme al 
Artículo 121 de la Ley Federal de Reforma 
A.graria y asignó un valor unitario de $15,000.00 
por hectárea, por lo que el monto de la indemni•
zación a cubrir por las 6-03-31 Has. a expropiar es 
de $90,496.50. 

Que las opiniones del Gobernador Constitu•
cional del Estado, de la Comisión Agraria Mixta, 
del Banco Nacional de Crédito Rural, S. A., y de 
la Dirección General de Procedimientos Agra•
rios, de la Secretaría de la Reforma Agraria, son 
en el sentido de que es procedente la expropia•
ción de los terrenos ejidales de que se trata. 

Con los elementos anteriores el Cuerpo Con•
sultivo Agrario emitió su dictamen el 9 de enero 
de 1985. 

CONSIDERANDO UNICO.-Que en atención 
a que los terrenos ejidales y comunales única•
mente pueden ser expropiados por causa de uti•
lidad pública y que el presente caso se com•
prende en lo dispuesto por las Fracciones VII y 
IX del Artículo 112 de la Ley Federal de Reforma 
Agraria en relación con el Artículo 10 de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional del 
Ramo del Petróleo, procede decretar la expro•
piación de una superficie de 6-03-31 Has., de 
agostadero de uso común de terrenos ejidales del 
poblado de "Paso de las Limas", Municipio de 
PapantIa, Estado de Veracruz, a favor de Petró•
leos Mexicanos, quien las destinará a la instala•
ción de los pozos Hallazgo números 25, 97 Y Ha•
llazgo Sur número 101, quedando a cargo del ci•
tado Organismo, el pago por concepto de 
indemnización por la superficie que se expropia 
la cantidad de $90,496.50, suma que mgresará al 
fondo común del ejido afectado, para cuyo 
efecto, previamente a la ejecución de este De•
creto, la depositará a nombre del ejido en las Ofi•
cinas de la Nacional Financiera, S. A., o en las 
instituciones financieras que ella determine, 
para concentrarse posteriormente en el Fideico•
miso Fondo Nacional de Fomento Ejidal a fin de 
que se aplique en los términos del Artículo 125 de 
la Ley Federal de Reforma Agraria, en la inteli•
gencia de que si a los terrenos expropiados se les 
da un fin distinto al que motivó este Decreto, o 
cuando transcurrido un plazo de cinco años con•
tados a partir del acto expropia torio no se haya 
satisfecho el objeto de la expropiación, el Fidei•
comiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal podrá 
demandar la reversión de los bienes conforme a 
la Ley de la materia, de la totalidad o de la parte 
de los mismos que no hayan sido destinados a los 
fmes para los cuales fueron expropiados sin que 
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proceda reclamarse la devolución de la sumas o 
bienes que el núcleo afectado haya recibido por 
concepto de indemnización. Obtenida la rever•
sión, el Fideicomiso citado ejercitara las ac•
ciones necesarias para que opere la incorpora•
ción de dichos bienes a su patrimonio los cuales 
destinará según lo establece el Artículo 126 de 
dicha Ley. 

Por lo expuesto y con apoyo en los Artículos 27 
Constitucional, 80. Fracción V, 112 Fracciones 
VII y IX, 121, 123, 125, 126, 343, 344 Y demás rela•
tivos de la Ley Federal de RE'forma Agraria, he 
tenido a bien dictar el siguiente 

DECRETO: 
PRIMERO.-Por causa de utilidad pública, 

se expropia al ejido de "Paso de las Limas", Mu•
nicipio de Papantia, del Estado de Veracruz, una 
superficie de 6-03-31 Has., <seis hectáreas, tres 
áreas, treinta y una centiáreas), de agostadero 
de uso común, a favor de Petróleos Mexicanos, 
quien las destinará a la instalación de los pozos 
Hallazgo números 25, 97 Y Hallazgo Sur número 
101. 

La superficie que se expropia es la señalada 
en el plano aprobado por la Secretaría de la Re•
forma Agraria. 

SEGUNDO.-Queda a cargo de Petróleos Me•
xicanos, el pago por concepto de indemnización 
por la superficie que se expropia, la cantidad de 
$90,496.50 (noventa mil, cuatrocientos noventa y 
seis pesos, 50/100 M.N'), suma que ingresará al 
fondo común del ejido, para cuyo efecto, previa•
mente a la ejecución de este Decreto. la deposi•
tará a nombre del ejido afectado en la Nacional 
Financiera, S. A., o en las instituciones que ella 
determine, para concentrarse posteriormente en 
el FideIComiso Fondo Nacional de Fomento 
Ejidal, a fin de que se aplique en los términos del 
Artículo 125 de la Ley Federal de Reforma 
Agraria, en la inteligencia de que si a los te•
rrenos expropiados se les da un fin distinto al que 
motivó este Decreto, o cuando transcurrido un 
plazo de cinco años contados a partir del acto ex•
propia torio no se hubiere satisfecho el objeto de 
la expropiación, el Fideicomiso Fondo Nacional 
de Fomento Ejidal, podrá demandar la rever•
sión de los bienes conforme a la Ley de la ma•
teria, de la totalidad o de la parte de los mismos 
que no hayan sido destinados a Jos fines para los 
cuales fueron expropiados, sin que proceda re•
clamarse la devolucIón de las sumas o bienes 
que el núcleo afectado haya recibido por con•
cepto de indemnizaCIón. Obtenida la reversión, 
el Fideicomiso citado ejercitará las acciones ne•
cesarias para que opere la incorporación de di•
chos bienes a su patrimonio, los cuales destinará 
según lo establece el Artículo 126 de dicha Ley. 

TERCERO.-En vIrtud de que la expropia•
ción es parcial y se afectan 6-03-31 Has., (seis 
hectáreas, tres áreas, treinta V una centiáreas 1 

de agostadero de uso común: la ind('mnizaI.'ÍÓ~ 

correspondiente se destinará conforme a lo diS•
puesto por el Artículo 123 párrafo primero de la 
Ley Federal de Reforma Agraria. 

CUATO.-Publíquese en el Diario Oficial de 
la Federación y en el Periódico Oficial del Go•
bierno del Estado de Vera cruz e inscríbase el 
presente Decreto por el que se expropian te•
rrenos del ejido de "Paso de las Limas", Muni•
cipio de Papantla, de la mencionada Entidad Fe•
derativa. en el Registro Agrario Nacional y en el 
Registro Público de la Propiedad correspon•
diente, para los efectos de Ley; notifíquese y eJe•
cútese. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la 
Unión, en México, Distrito Federal, a los tremta 
días del mes de julio de mil novecientos ochenta 
y cinco. -El Presidente Constitucional de los Es•
tados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madnd 
H.-Rúbrica.-Cúmplase: El Secretario de la 
Reforma Agraria, Luis Martínez Villicaña.-Ru•
brica.-EI Secretario de Desarrollo Urbano y 
Ecología, (iuillermo Carrillo Arena.-Rúbrlca. 

---000---

DECRETO por el que se expropia una superficie 
del ejido Meoqui, ubicado en el Municipio de 
Meoqui, Chih. (Reg.-5595) 

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

MIGUEL DE LA MADRID H., Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 
en uso de las facultades que me confieren los Ar•
tículos 27 de la Constitución Política Mexicana, 
80. y 121 de la Ley Federal de Reforma Agraria; 
y 

RESULTANDO PRIMERO.-Por oficio nú•
mero 19-GCO-33721 de fecha 17 de junio de 1977, 
la Comisión Federal de Electricidad, solicitó a la 
Secretaría de la Reforma Agraria, la expropia•
ción de 0-88-16 Has., de terrenos ejidales del po•
blado denominado "MEOQUI" Municipio de 
Meoqui, del Estado Chihuahua, para destinarse 
a la construcción de la Sub-estación Lázaro Cár•
denas, fundando su petición en lo establecido por 
el articulo 112 fracción I de la Ley Federal de Re•
forma Agraria: comprometiéndose a pagar la 
indemnización correspondiente de acuerdo con 
la Ley. La instancia se remitió a la Dirección Ge•
neral de Tierras y Aguas, hoy Subdirección de 
Tierras y Aguas de la Dirección General de Pro•
cedimientos Agrarios, de la Secretaría de la Re•
forma Agraria, la que inició el expediente res•
pectivo y en cumplimiento a lo dispuesto por el 
Artículo 344 de la Ley Federal de Reforma 
Agraria ordenó por una parte: la ejecuci&n de los 
trabajos técnicos e informativos de los que re•
sultó una superficie real por expropiar de 0-88-16 
Has, de rIego por gravedad de uso mdividual. y 
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por la otra, la notificación al Comisariado Ejidal 
del poblado de que se trata, la que se llevó a cabo 
por oficio número 185087 de fecha 18 de enero de 
1977 y mediante publicación de la solicitud en el 
Diario Oficial de la Federación el 11 de no•
yiembre de 1977 y en el Periódico Oficial del Go•
bierno del Estado de Chihuahua el 17 de enero de 
1979. 

RESULTANDO SEGUNDO.-Terminados los 
trabajos mencionados en el resultando anterior y 
analizadas las constancias que obran en el expe•
diente relativo, se llegó al conocimiento de lo si•
guiente: Por Resolución Presidencial de fecha 
10. de noviembre de 1928, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 16 de marzo de 1929, 
se restituyó de tierras al poblado denominado 
"MEOQUI", Municipio de Meoqui, del Estado de 
Chihuahua, con una superficie total de 12,094-38-
91 Has., para beneficiar a 377 capacitados en ma•
teria agraria, habiéndose ejecutado dicha Reso•
lución en forma total el 6 de febrero de L929; asi•
mismo, por Decreto Presidencial de 19 de mayo 
de 1937, publicado en el Diario Oficiafde la Fede•
ración el 12 de junio de 1937, se expropió al ejido 
del poblado de referencia una superficie total 
de 2-92-38.75 Has., a favor de Ferrocarriles Na•
cionales de México, para destinarse a am•
,.iar la estación de las Delicias, dicho prom 0-
vente entregó en compensación la superficie de 
2-92-38.80 Has., asimismo por Decreto Presiden•
cial de fecha 17 de noviembre de 1937, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 4 de julio 
d.1938, se expropió al poblado de referencia, una 
superficie de 62-30-60 Has., a favor del Banco Na•
cional de Crédito Agrícola, S. A., para destinarse 
al tlistema nacional de riego No. 5, entregando en 
compensación una superficie de 62-30-60 Has., y 
por Resolución Presidencial de fecha 2 de fe•
brero de 1944, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 17 de mayo del mismo año, se di•
vi~ó al ejido que nos ocupa en dos fracciones, 
una denominada ejido de "Meoqui" al que le co•
rrespondió una superficie de 10,813-48-1>6 Has., y 
otra que se denomina "Colonia Terrazas", al que 
le correspondió una superficie de ] ,280-90-33 
Has., ejecutándose dicho Mandamiento Presi•
dencial el 17 de enero de 1945. 

La Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales 
emitió su dictamen pericial conforme al Artículo 
121 de la Ley Federal de Reforma Agraria y 
asignó un valor unitario de $100,000.00 por hec•
tárea, por lo que el monto de la indemnización a 
cubrir por las 0-88-16 Has., a expropiar es de 
$88,160.00, resultando afectado el C. Daniel Alva•
rado Escalante. 

Que la opinión de la Dirección General de 
Procedimientos Agrarios, de la Secretaría de la 
Reforma Agraria, es en el sentido de que es pro•
cedente la expropiación de los terrenos ejidales 
de que se trata. Las opiniones del Gobernador 
del Estado, de la Comisión Agraria Mixta y el 

Banco Nacional de Crédito Rural, S. A., no 
fueron emitidas no obstante habérseles solici•
tado; por lo que, de acuerdo con lo que establece 
el Artículo 344 de la Ley Federal de Reforma 
Agraria, se considera que no hay objeción a la 
expropiación. 

Con los elementos anteriores el Cuerpo Con•
sultivo Agrario emitió su dictamen el 14 de no•
viembre de 1984; y 

CONSIDERANDO UNICO.-Que en atención 
a que los terrenos ejidales y comunales única•
mente pueden ser expropiados por causa de uti•
lidad pública y que el presente caso se com•
prende en lo dispuesto por la Fracción 1 del Ar•
ticulo 112 en relación con el 116 de la Ley Federal 
de Reforma Agraria, procede decretar la expro•
piación de una superficie de 0-88-16 Has., de te•
rrenos ejidales del poblado de "Meoqui", Muni•
cipio de Meoqui, Estado de Chihuahua, a favor 
de la Comisión Federal de Electricidad, quien 
las destinará a la construcción de la Sub-estación 
Lázaro Cárdenas, quedando a cargo del citado 
Organismo, el pago por concepto de indemniza•
ción por la superficie que se expropia la cantidad 
de $88,160.00 suma que ingresará al fondo común 
del ejido afectado, para cuyo efecto, previa•
mente a la ejecución de este Decreto, la deposi•
tará a nombre del ejido en las Oficinas de la Na•
cional Financiera, S. A., o en las instituciones fi•
nancieras que ella determine, para concentrarse 
posteriormente en el Fideicomiso Fondo Na•
cional de Fomento Ejidal, a fin de que se aplique 
en los términos del Artículo 125 de la Ley Federal 
de Reforma Agraria, en la inteligencia de que si 
a los terrenos expropiados se les da un fin dis•
tinto al que motivó este Decreto, o cuando trans•
currido un plazo de cinco años contados a partir 
del acto expropia torio no se haya satisfecho el 
objeto de la expropiación, el Fideicomiso Fondo 
Nacional de ¡. ... omento Ejidal podrá demandar la 
reversión de los bienes conforme a la Ley de la 
materia, de la totalidad o de la parte de los 
mismos que no hayan sido destinados a los fines 
para los cuales fueron expropiados sin que pro•
ceda reclamarse la devolución de las sumas o 
bienes que el núcleo afectado haya recibido por 
concepto de indemnización. Obtenida la rever•
sión, el Fideicomiso citado ejercitará las ac•
ciones necesarias para que opere la incorpora•
ción de dichos bienes a su patrimonio los cuales 
destinará según lo establece el Artículo 126 de 
dicha Ley. 

Por lo expuesto y con apoyo en los Artículos 27 
Constitucional, 80. Fracción V, 112 Fracción 1, 
116, 121, 123, 125, 126, 343, 344 Y demás relativos 
de la Ley Federal de Reforma Agraria, he tenido 
a bien dictar el siguiente 

DECRETO: 
PRIMERO.-Por causa de utilidad pública, 

se expropia al ejido de "Meoqui", Municipio de 
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Meoqui, del Estado de Chihuahua, una superficie 
de 0-88-16 has., <ochenta y ocho áreas, dieciséis 
centiáreas), de riego por gravedad de uso indivi•
dual, a favor de la Comisión Federal de Electri•
cidad, quien las destinará a la construcción de la 
Sub-estación Lázaro Cárdenas. 

La superficie que se expropia es la señalada 
en el plano aprobado por la Secretaría de la Re•
forma Agraria. 

SEGUNDO.-Queda a cargo de la Comisión 
Federal de Electricidad, el pago por concepto de 
indemnización por la superficie que se expropia, 
la cantidad de $88,160.00 (ochenta y ocho mil, 
ciento sesenta pesos 001100 M.N'), suma que in•
gresará al fondo común del ejido, para cuyo 
efecto, previamente a la ejecución de este De•
creto, la depositará a nombre del ejido afectado 
en la Nacional Financiera, S. A., o en las institu•
ciones que ella determine, para concentrarse 
posteriormente en el Fideicomiso Fondo Na•
cional de Fomento Ejidal, a fin de que se aplique 
en los términos del Articulo 125 de la Ley Federal 
de Reforma Agraria, en la inteligencia de que si 
a los terrenos expropiados se les da un fin dis•
tinto al que motivó este Decreto, o cuando trans•
currido un plazo de cinco años, contados a partir 
del acto expropia torio no se hubiere satisfecho el 
objeto de la expropiación, el Fideicomiso Fondo 
Nacional de Fomento Ejidal podrá demandar la 
reversión de los bienes conforme a la Ley de la 
materia, de la totalidad o de la parte de los 
mismoS que no hayan sido destinados a los fines 
para los cuales fueron expropiados, sin que pro•
ceda reclamarse la devolución de las sumas o 
bienes que el núcleo afectado haya recibido por 
concepto de indemnización. Obtenida la rever•
sión el Fideicomiso citado ejercitará las ac•
ciones necesarias para que opere la incorpora•
ción de dichos bienes a su patrimonio, los cuales 
destinará según lo establece el Artículo 126 de 
dicha Ley. 

TERCERO.-En virtud de que la expropia•
ción es parcial y se afectan terrenos de uso indi•
vidual, la indemnización correspondiente se des•
tinará conforme a lo dispuesto por el Artículo 123 
párrafo segundo de la Ley Federal de Reforma 
Agraria; previa comprobación de los derechos 
agrarios respectivos como lo establece el Ar•
ticulo 69 de la mencionada Ley o por la Resolu•
ción Presidencial dictada en su caso. 

CUARTO.-Publíquese en el Diario Oficial de 
la Federación y en el Periódico Oficial del Go•
bierno del Estado de Chihuahua e inscríbase el 
presente Decreto por el que se expropian te•
rrenos del ejido de "Meoqui", Municipio de 
Meoqui, de la mencionada Entidad Federativa, 
en el Registro Agrario Nacional y en el Registro, 
Público de la Propiedad correspondiente, para 
los efectos de Ley; notifiquese y ejecútese. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la 
Unión. en México, Distrito Federal, a los treinta 

días del mes de julio de mil novecientos ochenta 
y cinco.-El Presidente Constitucional de los Es•
tados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid 
H.-Rúbrica.-Cúmplase: El Secretario de la 
Reforma Agraria, Luis Martinez ViIlicaña.-Rú•
brica.-El Secretario de Desarrollo Urbano y 
Ecología, Guillermo Carrillo Arena.-RÚbrica. 

---000---

A VISO de deslinde de terrenos de presunta pro•
piedad nacional, del poblado denominado El 
Saucito, Municipio de Rosario, Son. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, 
que dice: Estados Unidos Mexicanos.-Secre•
taria de la Reforma Agraria.-Delegación en So•
nora. 

AVISO DE DESLINDE DE TERRENOS 
DE PRESUNTA PROPIEDAD NACIONAL 
En cumplimiento al Programa de Catastro 

Rural y Regularización de la Tenencia de la 
Tierra en esta Entidad Federativa, la Dirección 
de Terrenos Nacionales dependiente de la Direc•
ción General de Procedimientos Agrarios de la 
Secretaría de la Reforma Agraria, en oficio No. 
462122 de fecha 14 de octubre de 1983, autoriza 
para que de conformidad con lo que establece la 
Ley de Terrenos Baldios, Nacionales y Demasías 
del 30 de diciembre de 1950, se efectúe el deslinde 
y medición del terreno presunto nacional deno•
minado "El Saucito", ubicado en el Municipio de 
Rosario, Estado de Sonora, con superficie apro•
ximada de 350-00-00 Has., con las siguientes co•
lindancias: 

Al Norte: Predio "La Mesa de los Daises" , 
del C. Enrique García. Predio "San Antonio de 
las Animas", del C. Aarón Almada A. 

Al Sur: Predio "Las Amavizcas Fracc. 11", 
del C. Gildardo Mungarro. Predio "La Tierra, 
Negra", del C. José Elías Alday Valenzuela. ' 

Al' Este: Predio "San Antonio de ¡as 
Animas", del C. Aarón Almada A. 

Al Oeste: Predio "La Cebadilla", del C. Oc•
tavio Mungarro Encinas. . 

Por lo que en cumplimiento a los Artículos del 
53 al 60 de la Ley invocada, se manda publicar 
este aviso en el Diario Oficial de la Federación, 
en el BoleUn Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora, en el periódico de información local "El 
.Imparcial", por una sola vez, así como en el ta•
blero de avisos de la Presidencia Municipal de 
Rosario, Estado de Sonora y parajes públicos 
más notables de la región, para conocimiento de 
todas las personas que se crean con derecho de 
propiedad o posesión dentro de los límites des•
critos o sean colidantes, a fin de que dentro del 
plazo de 30 días contados a partir de la publica•
ción de este aviso, ocurran ante los suscritos a la 
Jefatura Operativa de Terrenos Nacionales, con 
domicilio en avenida Aquiles Serdán No. 17 
Pte. Col. Centro, de esta ciudad, a acreditar sus 
derechos exhibiendo original y copia de los tí-
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culos y planos de los que les serán devueltos los 
originales. 

A las personas interesadas que no presenten 
sus documentos dentro del plazo señalado o que 
habiendo sido citados para presenciar el des•
linde no concurran al mismo, se les tendrá por 
conforme con sus resultados. 

Atentamente. 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 
Hermosillo, Sonora, a 9 de abril de 1985.-El 

Delegado Agrario en el Estado, Víctor Manuel 
Parra Pérez.-Rúbrica.-El Jefe Operativo de 
Terrenos Nacionales, José Luis Campanur Gue· 
rrero.-Rúbrica, 

---000---

A VISO de deslinde del terreno de presunta pro•
piedad nacional denominado Los Bajíos 
Fracción VI, ubicado en el Municipio de Ro•
sario, Son. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, 
que dice: Estados Unidos Mexicanos.-Secre•
taría de la Reforma Agraria.-Delegación en So•
nora. 

A VISO DE DESLINDE DE TERRENOS 
DE PRESUNTA PROPIEDAD NACIONAL 
En cumplimiento al Programa de Catastro 

Rural y Regularización de la Tenencia de la 
Tierra en esta Entidad Federativa, la Dirección 
de Terrenos Nacionales, dependiente de la Di•
rección General de Procedimientos Agrarios de 
la Secretaría de la Reforma Agraria, mediante 
oficio No. 462122, de fecha 14 de octubre de 1983, 
autoriza para que de conformidad con lo que es•
tablece la Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y 
Demasías del 30 de diciembre de 1950, se efectúe 
el deslinde y medición del terreno de presunta 
propiedad nacional denominado "Los Bajíos 
Fracción VI", con expediente instaurado No. 
117006, con superficie ocupada de 500-00-00 Has., 
ubicado en el Municipio de Rosario, Estado de 
Sonora, con las siguientes colindancias: 

Norte: "Los Bajíos Fracción III", de Fran•
cisco Morales Valenzuela. "Los Bajíos Fracción 
V", de Eleazar Morales Flores. "Los Bajíos 
Fracción IV", de Francisco Morales Flores. 

Sur: "El Aguaje del Pino", de Jesús Morales. 
Este: "El Cajón de la Huerta", de Alejandro 

Clark Moore. Innominado, de Emeterio Quintero 
Morales. 

Oeste: "El Cerro Prieto", de Francisco Va•
lenzuela Mungarro. "Los Aguajes", de Manuel 
Valenzuela Clark. 

Por lo que en cumplimiento a los artículos del 
53 al 60 de la Ley invocada, se manda publicar 
este aviso en el Diario Oficial de la Federación 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora, en el periódico de información local "EL 
IMPARCIAL", por una sola vez, así como en el 
tablero de avisos de la Presidencia Municipal de 

Rosario, Estaao de Sonora, y parajes públicos 
más notables de la región, para conocimiento de 
todas las personas que se crean con derecho de 
propiedad o posesión dentro de los límites des•
critos o sean colindantes, a fin de que dentro del 
plazo de 30 días contados a partir de la publica•
ción de este aviso, ocurran ante los suscritos a la 
Jefatura Operativa de Terrenos Nacionales con 
domicilio en Avenida Aquiles Serdán No. 17 
Oriente, Col. Centro de esta Ciudad, a acreditar 
sus derechos exhibiendo origina! y copia de los tí•
tulos y planos de los que les serán devueltos los 
originales. 

A las personas interesadas que no presenten 
sus documentos dentro del plazo señalado o que 
habiendo sido citados para presenciar el des•
linde no concurran al mismo, se les tendrá por 
conforme con los resultados. 

Atentamente. 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 
Hermosillo, Sonora, a 28 de febrero de 1985.-

El Delegado Agrario en el Estado, Víctor Manuel 
Parra Pérez.-Rúbrica.-El Jefe Operativo de 
Terrenos Nacionales, José Luis Campanur Gue•
rrero.-Rúbrica. 

---000---

AVISO de deslinde del terreno de presunta pro•
piedad nacional, ocupado por la C. Martha E. 
Hernández Hidalgo, en el Municipio de 
Juárez, Chis. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, 
que dice: Estados Unidos Mexicanos.-Secre•
taria de la Reforma Agraria.-Programa de Ca•
tastro Rural.-Jefatura Operativa de Terrenos 
Nacionales en el Estado de Chiapas. 

AVISO DE DESLINDE DE TERRENO 
DE PRESUNTA PROPIEDAD NACIONAL 
La Subdirección de Terrenos Nacionales de•

pendiente de la Dirección General de Procedi•
mientos Agrarios, de la Secretaría de la Re•
forma Agraria, en oficio No. 462120, de fecha 14 
de octubre de 1983, expediente 47252, me ha auto•
rizado para que de conformidad con lo que esta•
blece la Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y 
Demasias del 30 de diciembre de 1950, proceda a 
efectuar el deslinde y medición del terreno de 
presunta propiedad nacional, denominado "In•
nominado", ocupado por la c. Martha E. Her•
nández Hidalgo, ubicado en el Municipio de 
Juárez, del Estado de Chiapas, con una super•
ficie aproximada de 100-00-00 Has., y las colin•
dancias siguientes: 

Al Norte: Col. Mundo Nuevo Arriba. 
Al Sur: Dioscoride Zurita Cano. 
Al Este: Col. Mundo Nuevo Arriba, Jesús 

Hernández y Dioscoride Zurita Cano. 
Al Oeste: Dioscoride Zurita Cano. 
Por lo que en cumplimiento de los Artículos 55 

al 60, inclusive, de la Ley de Terrenos Baldíos, 
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Nacionales y Demaslas, se manda publicar este 
Aviso en el Diario Oficial d.- la Federación, en pI 
Periódico OfIcial del Gobierno del Estndo de 
Chiapas, en el periódico de información local "El 
Ahuizote", por una ~ola vez, así como en el ta•
blero dI> Avisos de la Presidencia municipal de 
Juárez, yen los parajes públicos más notables de 
la región, para conocimiento de jodas las per•
sonas que se crean con derecho de propiedad o 
posesión dentro de los lírnltes descritos o sean co•
lindantes, a fin de que dentro de un plazo de 30 
dias, contados a partir de la puhlicación de este 
Avisom ocurran antf' el s:.\scrito, con domiciho 
en la la Av de Norte Oriente No. 353, 40. Piso 
exhibiendo origmal y copia de títulos y planos de 
los que le serán devueltos los oflginalf.·s. 

A las personas interesadas que no presenten 
sus docurr,entos dentro deJ plazo señalado o, que 
habiendo sIdo citadas a presenciar el deslinde, 
no ocurran al mismo, se les tendrá por con•
formes con los resultados. 

Atentamente. 
Tuxtla Gutierrez, Chis., a 20 de febrero de 

1985.-EI Jefe Operativo de Terrenos Nacional 
en el Estado, Arman~;; ~eyes Estrada.--Rú•
brica. 

---000-----

A VISO de deslinde del terreno <le presunta pro•
piedad nacional del poblado df'nominado El 
Sauz al o Agua Blanca Fracción 1, Municipio 
de Rosario, Son. 

que dice: Estados Unidos Mexícanos.-Secre•
taria de la Reforma Agraria -Terrenos Nacio•
nales en el Estado de Sonora. 

AVISO DE DESLINDE DE TERRENOS DE 
PRESUNTA PROPIEDAD NACIONAL 

En cumplimiento al Programa de Catastro 
Rural y Regularización de la Tenencia de la 
Tierra en esta Entidad Federativa, la subdirec•
ción de Terrenos Nacionales dependiente de la 
Dirección General de Procedimientos Agrarios 
de la Secretaría de la Reforma Agraria, me•
diante ofICio No. 462122, de fecha 14 de octubre de 
1983, autoriza para que de conformIdad con lo 
que establece la Ley de Terrenos Baldíos, NaclO•
nales y Demasías del 30 de diciembre de 1950, se 
efectúe el deslinde y medición del terreno pre•
sunto nacional denominado "El Sauzal o Agua 
Blanca Fracción 1", solicitado por el C. Arturo 
Soto Schraidt, con expediente Instaurado No. 
116994, con superficie aproximada de 4,000-00-00 
Has., ubicado en el MuniCIpIO de Rosario, Estado 
de Sonora, con las siguientes cohndancias: 

Norte: "Agua Blanca Fracción Il", ocupado 
por el C. Arnoldo Soto Schraidt 

Sur: "El Pinallto , ocupado por el C. 
Eduardo Verdugo Mungarro y Hermanos: "Los 
Méganos", ocupado por ~r\'ando Clark Clark. 

E<;te: ' El Trigrc"" oc~p<tdo pUl" el C. j'1~lhh 1 
Verdugo G , Y Jesús Fraljo M. 

Oeste' "El Sauzal", ocupado por 1::'1 (' _\1,,•
lardo Valenzuela Pablos. 

Por lo que en cumplimj(>nto a los artk:!lu:; ;,.; 
53 al 60 de la Ley Invocada, <;e manda pUD' ,'''\! 
este aviso en el Diario Ondal de la F('d/!rad"!l 
en el Boletm Oficial del Gobierno del E~t~do '1", 
Sonora. en el periódico de informaCión lpcd] . )':¡ 
Imparcial", por una sola vez, así como (>n el U:•
blero de avisos de la Pre<;idencia Münicl~-d Oc 
Ro:.ario, Estado de Sonora, y para Jes PI 011('05 
más notables de la región, para conOl'UTIlE-l:to (;¡> 

todas las personas que se crean con derecho 'x: 
propiedad o posesión dentro de los límlh·., di'" 
Cfltos o sean colindantes. a fm de que dentro dl'j 
plazo de 30 días contado'i a partir de la pLlh!1e" 
ción de este aviso, ocurran üote los SUC;CfltO!' a h 
Jefatura Operativa de Terrenos Na('ional(>~ con 
domicilio en Avenida AqUiles Serdán No ! I P"•
mente, Col. Centro de esta Ciudad, a acred¡¡;'r 
sus derechos exhibiendo originc'¡ y copla dt' fu.., 1; 
tulos y planos de los que les serán devu('i!0S jq., 
OrIginales 

A las personas interesadas que no presl'ntl'n 
sus documentos dentro del plazo señalado o qUf' 

habiendo SIdo CItados a presenciar el deslmde no 
concurran al mismo, se les tendra por c()nh~mp 
con los resultados. 

Atentamente. 
Sufragio Efectivo. No Reelecc)ón. 
Hermosillo. Sonora, a 22 de octubre de lPil4 -

El Delegado Agrario en el Estado. Víctor Manll"¡ 
Parra Pérez.---Rúbrica.-EI Jefe Operat¡Vf, d', 
Terrenos Nacionales, José Lui~ Campanllr ~ ;,H'•
rrero.-Rúbrica. 

----000 -----

A VISO de deslinde de terrenos 0.- pre~unt'l jlr:i•
piedad nacional, del poblado denominadfl r' i 
Porvenir, Municipio de Juárez, Chis. 

Al margen un sello con el ESl'udo N,wi'·¡lal. 
que dice: Estados Unidos Mex!('anos - :">'''-1 
taria de la Reforma Agraria.-Progrann (" f 
tastro Rural.-Jefatura Operativa de T"'l') ,·w,.., 
Naciones en el Estado de Chiapa,,>. 

AVISO DE DESLINDE DE TERHF.",l)c 
DE PRESUNTA PROPIEDAD NACJQ:';" r 
La Subdirección de Terrenos Nac!op,:l/p, ':1 

pendiente de la Dirección General dp PI ".,: 
mientos Agrarios. de la Secretaría c1>:' l:, f·,._ 
forma Agraria, en Oficio No. 462120, d<> fp('l, :..; 
de octubre de 1983, expedIente 85942, nlf b-! :11 ,( 

rizado para que, de conformidad con Jo qv' ¡ ."' (•

blece la Ley de Terrenos Baldíos. N~¡(,lün;' k' 

Demasias del 30 de diciembre de 1<)')0, p"()' " .. 
efectuar el deslinde y medición del fl'frt'pr 1" 

Presunta Propiedad Nacional denomjnarl,' - I 

Porvenir", ocupado por el e Pedro GU1" , ) 
León, ubicado en el Municipio de J uárez, (J(;I ) • 
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tado de Chiapas, con una superficie aproximada 
de 50-00-00 Has., y las colindancias siguientes: 

Al Norte: Diocoridez Zurita. 
Al Sur: Juan Ramos y Alvaro Cornelio. 
Al Este: Salomé Rodríguez Pérez y Zaragoza 

Garciliano. 
Al Oeste: José Rabelo Morales y Román Her•

nández R. 
Por lo que, en cumplimiento a los artículos 55 

al 60 inclusive, de la Ley de Terrenos Baldíos, 
Nacionales y Demasías, se manda publicar este 
Aviso en el Diario Oficial de la Federación; en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Chiapas, en el Periódico de información local 
"El Ahuizote", por una sola vez; así como en el 
tablero de avisos de la Presidencia Municipal de 
Juárez y en los parajes públicos más notables de 
la región, para conocimiento de todas las per•
sonas que se crean con derecho de Propiedad o 
Posesión dentro de los límites descritos o sean 
colindantes, a fin de que dentro de un plazo de 30 
días, contados a partir de la publicación de este 
Aviso ocurran ante el Suscrito, con domicilio en 
Ira. Norte Oriente No. 353, 40. Piso en la Ciudad 
de Tuxtla Gtz., Chis., a acreditar sus derechos, 
exhibiendo original y copia de títulos y planos, de 
los que le serán devueltos los originales. 

A las personas interesadas que no presenten 
sus documentos dentro del plazo señalado o, que 
habiendo sido citadas a presenciar el deslinde, 
no ocurran al mismo, se les tendrá por conforme 
con los resultados. 

Atentamente. 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 
Tuxtla Gtz., Chis., a 8 de diciembre de 1984.•

El Jefe Operativo de Terrenos Nacionales en el 
Estado, Armando Reyes Estrada.-Rúbrica. 

---000---

A VISO de deslinde del terreno de presunta pro•
piedad nacional denominado El Bavisalito, 
ubicado en el Municipio de Nacori Chico, 
Son. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, 
que dice: Estados Unidos Mexicanos.-Secre•
tana de la Reforma Agraria.-Terrenos Na•
cioales en el Estado de Sonora. 

AVISO DE DESLINDE DE TERRENOS DE 
. PRESUNTA PROPIEDAD NACIONAL 
En cumplimiento al Programa de ~atastrc 

Rural y Regularización de la. TenencI~ de. ~a 
Tierra en esta Entidad FederatIva, la DIrecclOn 
de Terrenos Nacionales dependiente de la Direc•
ción General de Procedimientos Agrarios de la 
Secretaria de la Reforma Agraria, en oficio No. 
462122, de fecha 14 de octubre de 1983, autoriza 
para que de conformidad con la Ley de Terren~s 
Baldíos Nacionales y Demasías del 30 de dI•
ciembr~ de 1950 se efectúe el deslinde y medi•
ción del terreno 'de presunta propiedad nacional 
denominado "El Bavisalito", ubicado en el Mu-

nicipio de Nácori Chico, Estado de Sonora, con 
superficie de 800-00-00 Has., con las siguientes 
colinpancias: 

Al Norte: "El Carrizal", de Jesús Valenzuela 
Valencia. 

Al Sur: "La Mesa del Pueblo", de Juan 
Acosta Dorame; Zona Federal Río Aros. 

Al Este: "El Alamo y la Morita", de Gilberto 
Armando Balderrama Porchas. 

Al Oeste: Zona Federal Río Aros. 

Por lo que en cumplimiento a los Artículos del 
53 al 60 de la Ley invocada, se manda publicar 
este Aviso en el Diario Oficial de la Federación, 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora, en el periódico de información local "El 
Imparcial", por una sola v~z, a~í como.e~ el ta•
blero de avisos de la PreSIdencIa MUnICIpal de 
Nacori Chico, Estado de Sonora, y parajes pú•
blicos más notables de la región, para conoci•
miento de todas las personas que se crean con 
derecho de propiedad o posesión dentro de los lí•
mites descritos o sean colindantes, a fin de que 
dentro del plazo de 30 días contados a partir de la 
publicación de este A viso, ocurran ante los sus•
critos, de la Jefatura Operativa de Terrenos Na•
cionales con domicilio en Avenida Serdán No. 17 
Oriente: Col. Centro de esta ciudad, a acreditar 
sus derechos, exhibiendo original y copia de los 
titulos y planos de los que les serán devueltos los 
originales. 

A las personas interesadas que no presenten 
sus documentos dentro del plazo .señalado ~ que 
habiendo sido citadas a presenCIar el. deshnde, 
no concurran al mismo, se les tendra por con•
forme con los resultados. 

Atentamente. 
SufragiO Efectivo. No Re~le.cción. 
Hermosillo, Son., a 7 de dICIembre de 1984.-

El Delegado Agrario en el Estado, Víctor ~anuel 
Parra Pérez.-RÚbrica.-El Jefe OperatIvo de 
Terrenos Nacionales, José Luis Campanur Gue•
rrero.-RÚbrica. 

---000---

AVISO de deslinde del terreno de presunta pro· 
piedad nacional, denominado Los Chinitos o 
El Chiltepin, Municipio de Fronteras, Son. 
Al-margen un sello -.:on el ~scudo Nacional, 

que dice: Estados Unidos Mexicanos.-Sec~e
taría de la Reforma Agraria.-Terrenos NacIO•
nales en el Estado de Sonora. 

AVISO DE DESLINDE DE TERRENOS 
DE PRESUNTA PROPIEDAD NACIONAL 
En cumplimiento al Programa de ~atastro 

Rural y Regularización de la TenenCIa de la 
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Tierra en esta Entidad Federativa, la Dirección 
de Terrenos Nacionales dependiente de la Direc•
ción General de Procedimientos Agrarios de la 
Secretaria de la Reforma Agraria, mediante 
oficio No. 462122, de fecha 14 de octubre de 1983, 
autoriza para que de conformidad con lo que es· 
tablece la Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y 
Demasias del 30 de diciembre de 1950, se efectúe 
el deslinde y medición del terreno de presunta 
propiedad nacional denominado "Los Chinitos o 
El Chiltepin", con expediente instaurado No. 
98789, con superficie aproximada de 1,500-00-00 
Has., ubicado en el municipio de Fronteras, Es•
tado de Sonora, con las siguientes colindancias: 

Norte: "La Junta", de Arnoldo Lamadrid Pe•
raza. 

Sur: "Agua Caliente", de René, Julio y Oc•
tavio Marin Gudiño Rodríguez. 

Este: "Los Huerigos", de Gilberto Tostado; 
"Agua Caliente" de René, Julio y Octavio Marín 
Gudiño Rodríguez. 

Oeste: "Ejido Esqueda. 
Por lo que en cumplimiento a los artículos del 

53 al 60 de la Ley invocada, se manda publicar 
este aviso en el Diario Oficial de la Federación, 

en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora, en el periódico de información local "El 
Imparcial", por una sola vez, así como en el ta•
blero de avisos de la Presidencia Municipal de 
Fronteras, Estado de Sonora, y en los parajes 
públicos más notables de la región, para conoci•
miento de todas las personas que se crean con 
derecho de propiedad o posesión dentro de los lí•
mites descritos o sean colindantes a fin de que 
dentro del plazo de 30 días contados a partir de la 
publicación de este aviso, ocurran ante los sus•
critos a la Jefatura Operativa de Terrenos Na•
cionales, con domicilio en avenida Aquiles 
Serdán No. 17 oriente Col. Centro, de esta ciudad, 
a acreditar sus derechos exhibiendo original y 
copia de los títulos y planos de los que les serán 
devueltos los originales. 

A las personas interesadas que no presenten 
sus documentos dentro del plazo señalado o que 
habiendo sido citados para presenciar el des•
linde no concurran al mismo, se les tendrá por 
conforme con sus resultados. 

Atentamente. 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 
HermosilIo, Sonora, a 5 de marzo de 1985.-El 

Jefe Operativo de Terrenos Nacionales, José 
Luis Campanur Guerrero.-Rúbrica. 

BANCO DE MEXICO 
-

DETERMINACION del tipo de cambio contro•
lado de equilibrio. 

Con fundamento en los artículos 18 de la Ley 
Orgánica del Banco de México; So., 12 Y tercero 
transitorio del Decreto de Control de Cambios, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
13 de diciembre de 1982; Y en los términos de las 
Disposiciones Aplicables a la Determinación de 
Tipos de Cambio y a las Compraventas de Di•
visas correspondientes al Mercado Controlado, 
publicadas en el mencionado Diario el 31 de julio 
de 1985; 

El Banco de México ha declarado que el "tipo 
de cambio controlado de equilibrio" correspon•
diente a las sesión celebrada el 7 de agosto de 
1985 fue de $282.80 M.N. (doscientos ochenta y 
dos pesos 80/100, moneda nacional) por un dólar 
de los Estados Unidos de América. 

La participación del Banco de México en se· 
sión antes citada se llevó a cabo considerando las 
ofertas y las demandas de divisas del mercado 
controlado; el objetivo de mantener niveles ade•
cuados de reservas internacionales; la evolución 
interna y externa de los precios; el estado de dis•
tintos tipos de cambio de las monedas extran-

jeras, entre sí; así como los demás factores y cri•
terios señalados en la Ley reglamentaria de la 
fracción XVIII del artículo 73 Constitucional, en 
lo que se refiere a la facultad del Congreso para 
dictar reglas para determinar el valor relativo 
de la moneda extranjera. 

La equivalencia del peso mexicano con otras 
monedas extranjeras se calculará atendiendo a 
la cotización que rija para estas últimas contra 
el dólar de los Estados Unidos de América, en los 
mercados internacionales. Estas cotizaciones 
serán dadas a conocer, a solicitud de los intere•
sados, por las instituciones de crédito del país. 

México, D. F., a 7 de agosto de 1985. 

BANCO DE MEXICO 

Ing. Héctor Reyes Retana, 
Director de Operaciones Internacionales. 

Rúbrica. 
Lic. Roberto Del Cueto, 

Director de Disposiciones de Banca Central. 
Rúbrica. 

8 agosto. <R.-2890) 
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CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE OBRAS 
Y ADQUISICIONES 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

CO~VOC.ATORIA ~ ~odos los Proveedores de la Administración Pública Federal que tengan 
mteres en partIcIpar en el Concurso Nacional Mayor No. 002/85, relativo a la Adquisición 
de Equipamiento Escolar para Preescolar, Primaria, Secundaria General, Secundaria 
Técnica y Telesecundaria. 

Delegación General Vera cruz 
Subdirección Gf'neral de Servicios Administrativos 

CONVOCATORIA 

La Unidad de ServIcIOs Educativos a Descentralizar en el Estado de Veracruz, en cum•
plimiento a las disposiciones normativas que establece la Ley Sobre Adquisiciones, Arrenda•
mientos y Almacenes de la Administración Pública, así como las relativas a la Ley del Pre•
supuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, invita a todos los Proveedores de la Admi•
nistración Pública Federal con registro vigente de 1985, a participar en el Concurso Mayor 
No. 002/85 para la adquisición de: 

Equipamiento Escolar para Preescolar, Primaria, Secundaria General, Secundaria Técnica 
y Telesecundaria. 

Se comunica a todos los interesados que tanto las bases de este Concurso como las espe•
cificaciones detalladas de los bienes, estarán a su disposición en la Subdirección General de 
Servicios Administrativos, de la Unidad de Servicios Educativos a Descentralizar, en el Es•
tado de Veracruz, ubicado en el Kilómetro 4.5 Carretera Xalapa-Veracruz, Xalapa, Ver., Te•
léfonos 91-281-8-01-13 y 91-281-8-46-43. Los mencionados documentos serán entregados a 
partir del día 8 de agosto, hasta el día 15 de agosto de 1985, de las 10 Hrs. a las 15 Hrs. En la 
oficina antes mencionada. 

El acto de apertura de ofertas del Concurso se llevará a cabo el día 22 de agosto de 1985, a 
las 12 horas y el fallo del concurso será comunicado por escrito el día 3 de septiembre de 1985, 
a las 12 horas en la Sala de Juntas de la Subdirección General de Servicios Administrativos. 

Atentamente. 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 
Xalapa, Ver., a 1 de agosto de 1985. 

6, 7 Y 8 agosto. 

C.P. Abraham Rivera Flores, 
Subdirector General de Servicios Administrativos. 

Rúbrica. 

CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO 

<R.-2821) 

CONVOCATORIA a todos los proveedores de la Administración Pública Federal a parti•
cipar en el Concurso Nacional Mayor No. 06/85, relativo a la adquisición de los bienes 
que se indican. 

CONVOCATORIA DE ADQUISICIONES 
DE CONCURSO NACIONAL MAYOR 

El Consejo Nacional de Fomento Educativo, en cumplimiento de las disposiciones de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes 
Muebles y la Norma de Concursos para Adquisiciones de Mercancías, Materias Primas y 
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Bienes Muebles, invita a todos los Proveedores de la Administración Pública Federal a la 
participación en el CONCURSO NACIONAL MAYOR, referente a los siguientes bienes: 

Concurso No. 
06/85 

Artículo 
Televisores de Color 

Fecha Hora 

28/ Agosto/85 10: 00 Hrs. 

Las bases y especificaciones de este Concurso tienen un costo de $1,000.00 (un mil pesos 
00/100 M. N.), y están a disposición de los interesados en el Departamento de Adquisiciones 
desde el día 12 de agosto de las 8:00 a las 13:00 y de las 14:00 a las 17:00 Hrs., en Av. Thiers 
No. 251-80. Piso, colonia Nueva Anzures, México 5, D. F. Código Postal 11590. 

Atentamente. 
Lic. Raúl Alcázar Cantú, 

Secretario del Comité de Compras. 
Rúbrica. 

8 agosto. <R.-2867) 

SECCION DE AVISOS 

Estados Unidos Mexicanos 
Juzgado Séptimo de lo Civil 

Guadalajara, Jal. 

EDICTO 
Por este medio se publica por una sola vez 

sentencia dictada en el Juicio Mercantil Espe•
cia13189/84 promovido por Pablo Rodríguez Her•
nández contra del Banco de Comercio de Guada•
lajara, que en lo conducente dice: 

Guadalajara, Jalisco, veintidós de febrero de 
mil novecientos ochenta y cinco.-Visto para re•
solver juicio Mercantil Especial número 3189/84 
seguido por Pablo Rodríguez Hernández contra 
del Banco de Comercio de Guadalajara, S. A., a 
efecto de cancelar y hacer el pago y: 

RESULTANDO.-CONSIDERANDO:-PRO•
POSICIONES: PRIMERA: La jurisdicción de 
este Tribunal se surte al tenor de lo dispuesto por 
el artículo 44 de la Ley General de Títulos y Ope•
raciones de Crédito, la acción para solicitar la 
cancelación y en su caso pago de títulos de 
crédito extraviados o robados, así como el proce•
dimiento respectivo se encuentran previstos por 
los articulos 42 y 43 de la Ley de Títulos y Opera•
ciones de Crédito en consecuencia. 

SEGUNDA: Es de decretarse y se decreta la 
cancelación y pago de los certificados de depó•
sito bajo contrato número 64602 valiosos por la 
cantidad de $225,000.00 <doscientos veinticinco 
mil pesos 00/100 M.N,) expedidos y suscritos por 
Bancomer, S.N.C., en favor del señor Pablo Ro•
dríguez Hernández. 

TERCERA: Se autoriza a Bancomer, S.N.C., 
a pagar el importe de los documentos al señor 
Pablo Rodríguez Hernández. 

CUARTA: Publíquense por una sola vez en el 
Diario Oficial de la Federación un extracto de 
esta resolUCIón. 

QUINTA: Notifíquese personalmente este 
fallo a Bancomer, S.N.C., en esta ciudad a fin de 
que hagan valer lo que en su derecho corres•
ponda. Así lo resolvió y firmó el ciudadano licen•
ciado Salvador Pérez Gómez, Juez Séptimo de lo 
Civil en unión de su secretario licenciado Er•
nesto Chavoya Cervantes.-Rúbricas. 

Guadalajara, Jal., 14 de mayo de 1985. 
El Secretario, 

Lic. Ernesto Chavoya Cervantes. 
Rúbrica. 

8 agosto. (R.-2849) 

A visos Generales 

EMPRESAS LA MODERNA, S. A. DE C. V. 
A VISO A LOS ACCIONISTAS 

En cumplimiento de la resolución aprobada 
por la Asamblea General Extraordinaria de Ac•
cionistas celebrada el 15 de mayo de 1985, se par•
ticipa a los señores accionistas que el pago de 
$20.00 (veinte pesos 00/100) por acción nomina•
tiva series "A" o "B" emisión 1985, se efectuará 
a los accionistas que aparezcan inscritos en el 
Libro de Registro de Acciones Nominativas de la 
Sociedad, a partir del 15 de agosto de 1985 contra 
la entrega del cupón No. 3. 

El cupón de referencia podrá presentarse 
ante el Departamento de Servicios a Empresas, 
División Fiduciaria, del Banco Nacional de 
México, S. N. C. (BANAMEX), ubicado en Isabel 
la Católica No. 43, Planta Baja, en México, D. F., 
o en las oficinas principales del propio Banco en 
Monterrey, N. L., Guadalajara, Jal. y Tepic, 
Nay., quienes dispondrán de 5 días hábiles para 
su revisión y pago. 

Los tenedores de aCf'iones que no se encuen-
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tren inscritos en el Libro del Registro mencio•
nado que es llevado a nombre de la Sociedad por 
el Instituto para el Depósito de Valores (lN•
DEVAL), con domicilio en la calle Monterrey 
No. 33, 100. Piso, Colonia Roma, México, D.F ., 
podrán presentar su solicitud de registro directa•
mente ante dicho instituto o por intermedio de 
las oficinas bancarias arriba identificadas. 

Los señores accionistas deberán requisitar y 
firmar, bajo protesta de decir verdad, las 
formas que se les proporcionarán para efectos 
del pago y de su inscripción como accionistas, de 
ser el caso. 

Monterrey, N. L., 8 de agosto de 1985. 
Lic. José Luis Martínez G., 

Secretario del Consejo de Administración. 

8 agosto. 
Rúbrica. 

RESIKON, S. A. DE C. V. 
(ANTES INDUSTRIA DEL 
RECUBRIMIENTO, S. A.) 

AVISO 

<R.-2870) 

Por acuerdo de la Asamblea Extraordinaria 
de Accionistas de Industrias del Recubrimiento, 
S. A. de fecha 18 de enero de 1985, se acordó: 

1. Cambio denominación social 
2. Transformación de la sociedad, de So•

ciedad Anónima a Sociedad Anónima de 
Capital Variable. 

3. En consecuencia, reforma total de esta•
tutos. 

Lo anterior se publica para los efectos legales 
a que hubiere lugar. 

México, D. F., a 10. de agosto de 1985. 
Lic. Bonifacio Garcia y Pérez. 

Srio. del Consejo de Administración. 
Rúbrica. 

8 agosto. <R.-2853) 

MERCADOTECNIA ESPECIALIZADA S. A. 
CONVOCATORIA 

Se convoca a los accionistas de Mercado•
tecnia Especializada S. A. a la Asamblea Ge•
neral Ordinaria que tendrá verificativo el día 30 
de agosto de 1985 a las 11:00 hrs. para tratar los 
asuntos contenidos en el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 
1. Análisis de la situación financiera. 

11. Análisis de la actuación de los Conse•
jeros. 

111. Ratificación o en su caso nuevos nom•
bramientos. 

IV. Resoluciones según los acuerdos to•
mados. 

Atentamente. 
C. P. José Luis Martfnez y López. 

Rúbrica. 
8 agosto. <R.-2847) 

CA MARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA 
DE TELEVISION POR CABLE 

CONVOCATORIA 
Se convoca a todas las personas físicas o mo•

rales que cuenten con concesión del Gobierno Fe•
deral para instalar, operar o explotar un Sistema 
de Televisión por Cable en la República, a la 
Asamblea General Ordinaria 1985, el próximo 
día 22 de agosto a las 14:00 horas, en el Hotel "El 
Mirador" en la Ciudad de Cuerna vaca , Estado 
de Morelos, con sujeción a la siguiente: 

ORDEN DEL DIA 
l.-Nombramiento de dos Escrutadores, Lista 

de Asistencia y Constitución Legal de la 
Asamblea. 

2.-lnforme de Actividades. 
3.-Presentación y aprobación del Balance 

Anual y Estado de Resultados del Ejercicio 
anterior. 

4.-Presentación y aprobación del Presupuesto 
de Ingresos y Egresos para el siguiente 
Ejercicio. 

S.-Presentación y aprobación del Programa 
de Labores para el siguiente Ejercicio. 

6.-Elección de nuevos Consejeros. 
7.-Designación del Auditor de la Cámara. 
8.-Asuntos Generales. 

Los señores Concesionarios deberán identifi•
carse como tales, o nombrar representante acre•
ditado. 

Lic. Enrique Castro y Amaya 
Gerente 

7,8 Y 9 agosto. <R.-2823) 

GRUPO UTIL, S. A. DE C. V. 
AVISO 

Se notifica a los señores socios de Grupo Util, 
S. A. de C. V. ya cualquier tercero que pudiera 
tener interés en ello, que la Dirección General de 
Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Co•
mercio y Fomento Industrial expidió Resolución 
con fecha 29 de julio de 1985, expediente número 
22659=C, por la cual se declararon nulos: 1) el 
acto mediante el cual International Housing Li•
mited designó al Sr. Andrew H. Speirs para 
adquirir 90,000 acciones representativas del tres 
por ciento (3%) del capital social de la citada 
empresa Grupo Util, S. A. de C. V.; 11) la adqui•
sición que realizó dicho inversionista extranjero, 
la cual se llevó a cabo cuando la inversión ex•
tranjera participaba en más del 25% del indicado 
capital; 111) la Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas celebrada el 18 de enero de 1983 y las 
ulteriores juntas del Consejo de Administración, 
así como cualquier otro acto q4~ se haya deri•
vado o se derive de ello, con fundamento en los 
artículos 80. y 28 de la Ley para Promover la In•
versión Mexicana y Regular la Inversión Ex-
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tranjera, así como 80. y 1812 del Código Civil 
para el Distrito Federal en materia común y 
para toda la República en Materia Federal, de 
aplicación supletoria. 

la Asamblea que se declara asimismo nula. 

-Como consecuencia de tal declaratoria de nu•
lidad, la referida Resolución ordena que: 1) las 
cosas deben volver al estado que guardaban 
antes de la celebración de los actos viciados de 
nulidad; II) asimismo, deben reasumir sus 
cargos y funciones los Consejeros electos en la 
Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 
16 de julio de 1982, por si la inmediata anterior a 

El presente aviso tiene como objeto, según ex•
presa la propia Resolución antes mencionada, 
evitar daños y perjuicios a los posibles adqui•
rentes de buena fe de las acciones de que se 
trata. 

México, D. F., a 5 de agosto de 1985. 
El Secretario del Consejo de Administración, 

Arq. Hernán Pernett Steel. 
Rúbrica. 

7, 8, 9 agosto 

ALMACENES NACIONALES DE DEPOSITO, S. A. 
Organización Nacional Auxiliar de Crédito 

AVISO DE REMATE 
PRIMERA ALMONEDA 

<R.-2833) 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 22 y demás relativos de la Ley General 
de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, se hace saber por medio del pre•
sente Aviso, el remate en Primera Almoneda, de la mercancía que se describe a continua•
ción, que se llevará a efecto a las 10 hrs. del día 30 de los corrientes, en el lugar que ocupa 
nuestra Bodega Clave: 1-001-014, de la Unidad Pantaco, correspondiente a la Gerencia Re•
gional del Valle de México, ubicada en Av. de las Granjas y Cda. de Acalotenco, Azcapot•
zaleo, D. F. 
Mercancía Valor Certificado Depositante 

Depósito 
200 Sacos Azúcar granu- $ 638,950.00 
lada Std. 

H-410971 Procuraduría General de 
la República, 

Servirá de base para el remate, la cantidad de: $638,950.00 (seiscientos treinta y ocho mil, 
novecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.), siendo postura legal, la que se cubra al contado. 

México, D. F., a 10. de agosto de 1985. 

8 agosto. 

ALMACENES NACIONALES DE DEPOSITO, S. A. 
Lic. Jorge Lozano San Román, 
Gerent.de Servicios Legales. 

Rúbrica 

ASEGURADORA MEXICANA, S. A. 

<R.-28Sl) 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1984 
ACTIVO 

Inversiones en Valores 
100 Del Estado . .... $ 11,352970,721.46 

De Instituciones Nacionales de 
Crédito 

110 Renta fIJa.... . . .. ..... $ 1,475.890,592.50 
120 Renta varIable.. .... .. 12.670,35520 1,488 560,947 70 

De Instituciones y Empre~as Pri•
vadas 

130 Renta fija... ................... .. $ 64 352,113.25 
140 Renta varIable. . .............. .. . 624760,149.92 

Fluctuación 
lOO lncretttento por revaluaclón de ac-

clOnes.. ... "'" .. . $ 6,789.676,955 16 

689 112,263 17 

160 (-)EstImaclón por baja de valores. 49312,521.49 6,740364,43367 $ 20,271.008,366.00 
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Por Depósitos en Institucion('s d(' 
Crédito 

170 ObhgatorlOs 
180 Otros 

En Préstamos 
190 Sobre póhzas 
200 QUirografarios y prendarios 
210 Hipotecarios ........ . 
220 Habilitación o avío y refacclOna-

nos 
230 Descuentos y redescuentos 
240 Otros 
250 Créditos y amortizacIOnes vp.n•

cidos 
260 (-)Estimaclón para castigo de 

cuentas incobrables. 
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$ 19,579861,06567 19,579861,06567 

$ 46.150,525 83 

562 450,000.00 

608.600,525 83 

270 
280 

Inmobiliarias 
Inmuebles ..... $ 1.564.968.005.33 

lOO 

Incremento por revaluaclón de m•
muebles 
(-) Estimación por baja y deprecia•
cion. 

300 Certificados de participación 
310 Inmuebles vendidos con Rva de 

domimo ....... . 

Circulante 
320 Caja y bancos 

Oeudore~ 

330 Por primas . 
340 Agentes 
350 Ajustadores 
360 Otros .. 
370 (-)Estlmación para castigo de 

adeudos 

R('aseguradores 
380 IlnstltuclOnes de seguros. 
390 Pnmas retenidas por reaseguro 

tomado ..... . 
400 Slmestros retenidos por reaseguro 

tomado 
410 Participación de Reaseg por Smd 

Pend ..... . 
420 Participación de Reaseg por 

riesgos en curso 

Otros activos 
430 MobiharlO y equipo . 
440 (-)Depreciación acumulada 

450 Otras inversIOnes 
460 Pagos anticipados 
470 Impuestos pagados por antiCipado 
480 Gastos de establecimiento y orga-

513 090.589 00 

76 879,837 41 $ 2,001.178,756 92 

$ 23,824.125,386 18 
24.934,991 12 

1,418302,994 89 

2,001.178,756 92 $ 42,460.648,71442 

$ 988 743,445.05 

2,519311,17095 22,748.052,20124 23,736.795,646 29 

$ 6,403 857,048 40 

186 997,264 62 

20,379 995,167.08 

13,207.885,47638 40,178.734,956 48 

$ 440 657,598.49 
102 845,058 33 $ 337 812,540.16 

34 591,646 67 
1,424.540,359.00 

nización . $ 14907,311 71 
314,746.88 490 Otros conceptos por amortizar ., 

500 ( -) Amortización acumulada 

Suma el activo 

Reservas Técnicas de Riesgos en 
Curso 

600 De vida 
610 De aCCidentes y enfermedades y 

de daños 

DI' OblígadonlOs Contractuall'~ 
620 Por SmlesTro~ 

2 521;,504 05 12.695,554 54 1,809 640,100 37 

---------- --------
$108,185819,41756 

======== 
PASIVO Y CAPITAL 

$ 24,411 161,22330 $ 24,411,161,22330 

$ 33,816 747,248 01 
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Ptlr dlVld .. ::.t1dl.}~ obn,- rr ~l? J. .... 
Por pr¡'Tl8~ .!rJ :k'pO~lk 

J), l"I'\i~l(ín 
Prp\blÓn 
¡¡;,p('( la! de con!1l\~pn(ta 

E .. pecialf'!> 
680 Otras rl'~en a, I t'c'nJcas t'spec131(·, 

690 
700 
710 

720 
730 

740 

Circulan!!' 
Acret'dore~ 

Agente~ 

A]Uht advl'f.·" 
Dl\er~,o& 

R!'a~ .. gura'¡orf''' 
!n~tt1IKll)m'~ rie Sl'gUfO¿ 

Prlma~ rt'tf'mrJé;<; por reast:guro 
cedIdo 
Reservas de t-tnlestr()~ ¡ <:tenldd, 
p/HE'dse¡r (,,~Q.do 

7')0 Reservll par3 IUblla¡'!on y pnma~ 
de /ult 11 ~)tlr,( lE...!} 
Otro~ P¡¡"h 1)" 

760 Provislf·n pa! él el pago d('] Imp 
:--.ohre la r~rd n 

770 Prov!s¡óP p,Partlclp d .. utl/¡dade~ 
al personal 

780 Ucras obhg_lclones 
790 CrédItos dlff'f1rl% 

Suma el pa~l\'o 
Capital 
(' <tl>ltal ~ocldl 

310 \ C' .. plt"! ni, s ¡,",'nto 
820 1- . (\.Ipltal no ",,,l¡,hld,. 

('apila! pagad" 
8,30 F'ondo :,oclal 

RI"t'n,~ 

840 R"serv ¡ legal 
850 Re.;er\ a par, flu\'tuaclón de Vd' 

lores 
860 Otra:, resen d;, 

870 Fondo de Or~a¡)!7aClOrl 
Sup .. rá\ it 

880 SuperávIt por ¡ ('valwi.clúlJ dE' ac•
cIOnes 

890 SuperávIt por revaiuaclón dI' In· 
muebles 

900 

Resultado de Ejl'rricios \nte•
riore .. 
II tlhdad('~ de af¡o~ antenore~ . 

910 Perdidas de año~ anteflore~ 
920 Rema!lI'nte~ 

f{!'~lIItado tI!'1 l'jPrcicio 
93{j Ulihdad o pénhda) en ti e}l'rcl('1() 
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$ '{,,'% 5!'!,¡h 62 
111.:17,%3 t:2 

1,1)9:: Ol\6 b15 3;; 

$ X,241;' í ,882 05 

13,\72876')72 b7 

$ 2, 362 ~91 ,3'> i 8.3 

449 \)98 3:>3 -19 
4.150 05'l 417 48 

10 75í ,813 86 
---- --- ---

$ 17fl 000,000 (jO 
---- - ---~----

1~9 2n.174 io 

21)4 íl21,1l¡ M 
-~----- -- --- ---

$ 6,789676,955 16 

513 090,58!1 00 
---------- -----

$ 3,570 7l5,72B 74 

33,816 747 248 01 

3,818 009,68'l 24 

$ 62,065 918,154 ,~ 

\,6u7 786,63& í' 1 

2l.416 644.554 72 

3% 9.l5,66J P! 

1),973 306.940 66 

$ 92.460 581.955 f.l 

$ 170 000,000 00 

424043,292 20 

7,302 767,544 16 

3,570715,728 74 

4,257710,896 89 15,725.2:\7,461 99 

Suma el pa'I\'.I., caplta! $108185 8Hl,JJ7 ;;6 

\'dlore~ en depósito 
Cuentas de regIstro 
Fondos E'n anm.nJslr:3c¡ón 

CUENT AS DE ORDEN 

$ 5 300,000 0(1 
2.2:>3 811,039 21 

~ ~.25~l 111 ,1J3!J ~1 
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El presente Estado de Situación Financiera se formuló de acuerdo con la agrupación de 
cuentas ordenada por la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, habiendo sido valori•
zadas las divisp<;: ~xtranjeras a los tipos de cotización dados a conocer por dicho organismo. 
La autenticidal:; :t los datos que contiene es responsabilidad de los administradores y ha 
sido dictaminadé. por los comisarios de la institución. 

Director General, Director Admón. y Finanzas, 
Lic. Javier Vega Manzo. Lic. Alejandro Aguila Sánchez. 

Rúbrica. Rúbrica. 
Subdirector Contador, Comisario, 

C.P. Jorge Flores Pineda. Lic. Sergio Nicolau G. 
Rúbrica. Rúbrica. 

Una vez revisado contra los documentos que presentó la Institución, se ctprueba el pre•
sente Eitado para los efectos del Artículo 10[, de la Ley General de Instituciones de Seguros. 

8 a¡osto 

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE SEGUROS 
Presidente, 

C.P. Alfredo A. Luengas Garibay. 
Rúbrica. 

ALMACENES NACIONALES DE DEPOSITO, S. A. 
AVlSO DE REMATE 

PRIMERA ALMONEDA 

<R.-2848) 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 22 y demás relativos de la Ley General 
de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, se hace saber por medio del pre•
sente Aviso, el remate en Primera Almoneda, de la mercancía que se describe a continua•
ción que se llevará a efecto (1 la~ 10 horas del día 29 de los corrientes, en el lugar que ocupa 
nuestra Bodega Clave: 1-001-07" '~la Unidad Pantaco, correspondiente a la Gerencia Re•
gional del Valle de México, ubicada en Av. de las Granjas y Cda. de Acalotenco, Azcapot•
zaleo, D. F. 

MercanCÍa 
:,.'O~ Cajas Leer", 1 Polvo: 
172 Cajas Lel. .. e Instalac 
Alianza ........................... . 

31 Cajas Leche en envase 
cartón ............................. . 

Nutrileche ....................... . 

Valor 

$ 804,960.00 

$ 104,160.00 

$ 909,120.00 
-------------------

Certificado 
Depósito 

H-434787 

Depositante 

Procuraduría General de 
la República 

Servirá de base para el remate, la cantidad de: $909,120.00 (novecientos nueve mil, ciento 
veinte pesos 00/100 M.N.), siendo postura legal, la que se cubra al contado. 

México, D. F., a 10. de agosto de 1985. 

8 agosto. 

ALMACENES NACIONALES DE DEPOSITO, S. A. 
Lic. Jorge Lozano San Román, 
Gerente de Servicios Legales. 

Rúbrica. 

A VISO DE FUSION y DE TRANSFORMACION 

IMPULSORA MEXICANA DE ARRENDAMIENTO, S. A. 

SERCOMEX, S. A. DE C. V. 

<R.-2850) 

En Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de Impulsora Mexicana de 
Arrendamiento, S. A. Organización Auxiliar del Crédito, y de Sercomex, S. A. de C. V., 
ambas de fecha 9 de julio de 1985, se acordó la fusión de estas empresas. En virtud de la fu•
sión, subsistirá Impulsora Mexicana de Arrendamiento, S. A., Organización Auxiliar del 
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Crédito, como Sociedad fusionante y desaparecerá Sercomex, S. A. de C. V. como Sociedad 
fusionada. 

La fusión de Impulsora Mexicana de Arrendamiento, S. A. Organización Auxiliar del 
Crédito, y Sercomex, S. A. de C. V., tendrá efecto el día de su inscripción en el Registro PÚ•
blico de la Propiedad, Sección de Comercio, en los términos establecidos en la Ley General 
de Sociedades Mercantiles, tomando como base los balances de dichas sociedades al 30 de 
abril de 1985. 

Los adeudos de Sercomex, S. A. de r. V., y de Impulsora Mexicana de Arrendamiento, S. 
A., Organización Auxiliar del Crédito, se considerarán vencidos y pagaderos a la vista. en el 
domIcilio de Impulsora Mexicana de Arrendamiento, S. A., Organización Auxiliar del 
Crédito, salvo aquéllos respecto a los cuales se hubiere obtenido la conformidad de los acree•
dores para que se les paguen sus créditos en los términos originalmente pactados. 

En la misma Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Impulsora Mexicana de 
Arrendamiento, S. A., Organización Auxiliar del Crédito, del día 9 de julio de 1985, se acordó 
transformar la Empresa de Sociedad Anónima a Sociedad de Capital Variable, con capital 
mínimo fijo de $200.775,000.00 y máximo ilimitado. 

La presente publicación se hace en cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 223 y 
225 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, haciéndose saber lo anterior para todos los 
efectos legales a que haya lugar. 

SERCOMEX, S. A. DE C. V. 

Apoderado y Delegado Especial. 
Rúbrica. 

IMPULSORA MEXICANA DE ARRENDAMIENTO, S. A., 
ORGANIZACION AUXILIAR DEL CREDITO 

Apoderado y Delegado Especial, 
Rúbrica. 

BALANCE GENERAL 
AÑOS TERMINADOS AL 30 DE ABRIL DE J 985 Y 1984 

SERCOMEX, S. A. DE C. V. 

(Presentado en miles de pesos) 

Activo Circulante: 
Efectivo e inversiones en valores ... 
Cuentas por cobrar: 
Compañia subsidiaria - Notas 3 y 
4 ... , .... , ........................................ . 
Otras .......................................... . 

Pagos anticipados ........................ . 

Total Activo Circulante ................ . 
Propiedades y Equipo - Nota 1 b 
Terreno y edificio ........................ . 
Mobiliario y equipo ..................... .. 

Menos depreciación acumulada ..... 

Total propiedades y equipo .......... .. 
Otros Activos 
Inversiones en compañías subsi-
diat:ias - Nota 2d v 4 .................... .. 

Cifras 
Reexpre•

sadas 
1985 

ACTIVO 

$ 587 

14,715 
------
$ 62 
------

15,364 

35,826 
1,061 

------
$ 36,887 

(7,627) 
------
$ 29,260 

189,317 

$ 

Cifras 
1985 

587 

14,715 
------
$ 62 
------

15,364 

4,547 
92 

------
$ 4,639 

(992) 
------
$ 3,647 

189,317 

$ 

Históricas 
1984 

634 

6,783 
------
$ 45 
------

7,462 

4,547 
92 

------
$ 4,639 

(789) 
------
$ 3,850 

189,317 
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Menos reserva para baja de Va-
lores .......................................... .. 

Gastos de organización neto de 
amortización acumulada -' Nota 
2c ............................................... . 
Total de Activo ............................ . 

Pasivo Circulante 
Préstamos a corto plazo .............. .. 
Intereses por pagar ..................... .. 
Cuentas por pagar y gastos acumu-
lados ........................................... . 
Impuesto sobre la renta diferido ... . 
The Hamilton Group Ltd. - Nota 3. 

Total Pasivo Circulante: .............. . 

Capital y Resultados 
Capital social- Nota 6 ................ .. 
Aportaciones para futuros au-
mentos de capitaL ...................... .. 
Resultado acumulado por posición 
monetaria .................................. .. 
Actualización del capital contable .. 
Utilidad monetaria patrimoniaL .. . 
Pérdidas acumuladas .................. . 

Total Capital y Resultados ............ . 
Total de Pasivo, Capital y Resul-
tados ........................................... . 

Ver notas a los estados financieros. 

$ 
$ 

Cifras 
Reexpre•

sadas 
1985 

(189,317) 

1 
44,625 

PASIVO 

$ 1.399,450 
42,687 

3,819 
440 
215 

$ 1.446,611 

$ 775 

72,552 

1.302,157 
(1.954,929) 

335,447 
(1.157,988) . 

0.401,986) 

$ 44,625 

BALANCE GENERAL 

$ 
$ 

$ 

Cifras 
1985 

<189,317) 

1 
19,012 

1.399,450 
42,687 

3,819 
440 
215 

------
$ 1.446,611 
------

$ 7:5 

72,552 

( 1.5!OO,926) 

<1.427,599) 

$ 19,012 

AÑOS TERMINADOS EL 30 DE ABRIL DE 1985 Y 1984 

IMPULSORA MEXICANA DE ARRENDAMIENTO, S. A. 
(Presentación en miles de pesos) 

Efectivo e inversiones en valores ... 
Cuentas por cobrar por rentas -
Notas 2 c y 3 ................................ .. 
Reserva para cuentas de cobro du-
doso - Nota 5 .............................. . 
Ingresos no devengados - Nota 2 e 

Cifras 
Reexpre•

sadas 
1985 

ACTIVO 

$ 23,136 

884,830 

OH,735) 
(334,475) 

Cifras 
1985 

$ 23,136 

884,830 

<18,735) 
(334,475) 

$ 
$ 

Históricas 
1984 

(189,317) 

1 
11,313 

------------

$ 1.038,115 
15,719 

3,682 
440 
160 

------
$ 1.058,116 
------

$ 775 

72,552 

0.120,130) 

(1.046,803) 

$ 11,313 

Históricas 
1984 

$ 142,327 

390,586 

( 15,162) 
(136,483) 
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Cuentas por cobrar especiales -. 
Nota 4 ................................ .. 
Reserva para cuentas de cobro da•
dos o - Nota 5 .. '" . .. . .. . ....... 
Otras cuentas por cobrar, netas ... 
The Hamilton Group Ltd ............. . 
DOCllmentos y cuentas por cobrar 
a: 
Rent-E-Quipo, S A. . ........... .. 
P~~os anticipados...... ......... .., 
b.qUlpo recuperado para su venta. 
al costo .............................. .. 
Valor residual estimado del equipo 
rentado, neto - Nota 2c. ... .... .. . 
EqUIpo comprado para compro•
misos de renta, al costo... ....... .. .. 
Equipo de ofIcma y transporte 
para uso propio y mejoras a locales 
arr;::ndados (neto de depreciación y 
amortización acumulada) - Notas 
2dy6 .......... 
impuesto sobre la renta y partiCI•
pacIón de utilIdades dIferidos -
Nota 2e ...................... .. 

Préstamos bancarios a corto plazo 
Intereses por pagar ..................... . 
Cuentas por pagar y gastos acumu-
lados....... ... '" ................ . 
Impuestos por pagar.... ........ . .. .. 
Equipo comprado para compro•
miSOS de renta ...... ... ........ ...... 
Anticlpo& reCibidos para futuros 
contratos de renta.. .. .............. .. 
Documentos y cuenta~ por pagar a 
Sercomex, S A. de e v -- Nota 8 . 

Préstamos bancarios a largo plazo 
Notas 7...... ........ . ............. .. 
Capital y Resultados 
CapItal social- Nota 9 ............. . 
Pérdidas acumuladas.. ... .. ....... . 
Pérdida acumulada por posicion 
luonetaria ....... ............ .. ...... .. 
ActualIzación del capital contable .. 

PaSIVO contingente - Nota 11 ...... 

Ver notas a los estados flnanc¡ero~. 
5. 7 Y 8 agosto 

Cifras 
Reexprf'•

!>adas 
198:> 

782,r.16 

(498,574) 
69.873 
4,fl04 

:3,632 
8.619 

2,883 

44,361 

5,754 

22,301 

1~5.953 

$ 1.137,078 

PASIVO 

$ 412,950 

$ 

14,365 

57,881 
2,053 

.'3.183 

2,574 

742,955 

1.2:35,961 

1 101,348 

200,000 
(1 031,575) 

(l2:~,728) 

(244,928) 

( 1.200,2:n ) 

$ 1.137,078 

Cifras m~t<Ír¡~·;.~ 

19R5 J9'<1 

782 ,nI/) ¡' -" ,;).F r"e 

(498,574 ) l2¡n.~!.: I 

69,S73 ;:;7 ,Ii~' 
4,HO"¡ 1,f:}[1' 

3,6:~2 11),~~:j'~ 

8Ji14 7i. 

2,883 :~ h'~'"; 

44,:361 ")'''. l' ~-
.~. 1, ; t' 

5,754 'f .10(; 

13,i116 

135,953 

$ ] 127,79il $ 

$ 412.3~,í) S ..... l(, l~ - • 
... ¡ ',,~ 

14.365 'f' {"l,-, ~ '1 

57,881 le '(1 . 
2,033 \ ';11' 

3,1R3 Y, ' " 

2.574 1, !("I, 

742,95') ~;: .. R,R\ ¡ 
-------~ ---- --

$ 1.215 9{a $ 6"~!~ ',1 . ,~ -
.] 101.318 :)1" 1', 

200.000 ?nc.":/ 
(l 409,516) : f~:--6.q'1 

(1209,5i6¡ 

$ 1 127,7!!3 !JI.' • -

,1'. 
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Teléfonos: 

Dirección .................... . 

Subdirección ............... . 

566-78-62 

535-41-77 

Una plana.................... $ 56,000.00 

PRECIO DEL EJEMPLAR 
Para toda la República 

Distribución Foránea.... 566-69-70 Del día hasta 48 Págs.... $ 50.00 
\Jnidad de Información Número especial hasta 
y Análisis..................... 535-49-59 96 Págs..... ................... $ 75.00 
Recepción de documen- Número extraordinario 
lación oficiaL.............. 546-72-84 del día más de 96 Págs... S 100.00 

Gral. Prim y Abraham Gon¡ález No. 43 
Código Postal 06600 

LOS NUMEROS ATRASADOS TENDRAN UN VALOR DEL DOBLE DE 
LA TARIFA QlJE ~E ENCl,JENTRE VIGENTE EN EL MOMENTO DE SU 

COMPRA 


