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PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

DECRETO por el que se concecle permiso al chula•
dano lkenciatlo S'lIllhgo Rocl, para aceptal' y usar 
la cOl1del~()raciül1 ti ue le confiere el Gobierno do 
Vene:wela. 

Al margen un sello con el r'L'UdLl ,!\.auolI:lI, qUCl 
dice: Estados Ulliu(¡s ,lI"le}"iulllos.-Pn:,.,idencia de la 
República. 

JOS E LOPEZ PORTILLO, Presidente Constitucional de 
los Estados Unidos J\Iexkanos, a sus habit.mtes 
sabed: 

Que la ComisIón Permanente del H. Congreso de 
la Unión se ha servido dirigirme el siguienta-

DECRETO: 

"La Comisión Permanente del Congre~o de los Es•
tados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad qus 
le confiere la Fracción IJI, del ApartadO B) del Ar•
ticulo 37 de la Constitución General de j¡ ~t:n""J;/~a, 
decreta: 

ARTICULO UNICO.-Se concede permiso al ciuda•
dano licenciado Santiago Roel, para aceplar y usar la 
condecoración de la Orden de El Libertador, en grado 
de Gran Cordón (Gran Cruz), que le confiere el "'-A. 

bierno de Venezuela. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente dd 
H. Congreso de la Unión.-México, D. F., a 5 de abril 
oe 1978.-Dip. Rodolfo González Gueval"a, Presidente.•
Sen. Rafael Minor Franco, Secretario.-Dip. Pastor 
Murguía González, Secretario.-Rúhricas"_ 

En cumplimiento de lo dispues10 por la fracción 
1 del Articulo 89 de la COll~titución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos v para su debida publica. 
ción y' observancia, expido el presente Decreto en )a 
residencia del Poder Ejecutivo Federal. en la ciudad 
de México, Distrito Federal, a los cinco días del mes 
de abril de mil novecientos setenta v ocho.-José t~ 
pez Portilio.-Rúbrica.-El Subsec,"etario de Relacio•
nes Exteriores, Encargado del Despacho, José. Juan <le 
Olloqui.-Rúbrica.-EJ Secretario de Goberuaclón, JCliU8 
Re)'eli lIerolell,-Rúbrica. 

DECRETO pOI" 1:'1 que ~c COllecue penmsn 81 clUoa· 
dano Ilcl'Jlciadll S¡¡ntlago Hod. para aceptar y usal' 
la cOllcfectlraclón 41~ h: confier.. el (~obierno de 
Ecuador. I 

Al margen un ~ello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estados Unidos ;\lexkanos.-Presidencia <1.. l' 
República. 

lOSE LOPEZ PORTILLO, Presiulmte Constitucional de 
los Estados Unidos M~xican()s, a sus habilanw.. 
sahed: 

Que la Comisión Permanente de) H. Congreso do 
la Unión se 1,,\ sen ido diIiginTl~ el sigtlient~" 

DECRETO 

"La Comisión Permanente del Congre~o de los "Es•
tados Unidus ivlexicanos, en uso de la facultad quCi 
le confiere la Fracción III del Apartado B \ d .. ' Ar. 
tículo 37 Constitucional, decreta: 

ARTrCllLO tJNrCO.-Se concede permi~o al ciuda. 
Liano Iicenciadu Santia!w Roel, para aceptar y usar la 
Condecol"ación de la Orden Nacional al Mérito, en 
grado de Gran Cruz, que le confiere el Gob; ..... "¡;¡ d .. 
Ecuador. 

Salón de S~sioJJes de la Comisi6n Yennanente del 
.~. Congreso de la Unión.-México, D. F., a 5 de abril 
de 1978.-Dip. Rodolfo González Guevara, Presidente.•
Sen. Rafael Mlnor Franco, Secretario.-Dip. Pastor 
Murguía González, Secretario.-RÚb';cas" 

Len cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 
1 del Artículo 89 de la COIlstitución Pulítica de lU3 
Estados Unidos ~1exicanos y para su debida publica. 
ción V ohservancia, expido el presente Decreto en la 
resídencia del Poder E iecutivo Federal, en la ciudad 
de Mcxico, Distrito Federal, a los cinco días del mes 
de ahril de mil novecientos setenta y ocho.-José Ló•
pez POl'tillo.-Rúbrica.-EI Subsecretario de Relaciones 
Exteriores Encargado del Despacho, José Juan de 
OlJoqul.-Rúbrica.-EI Secretario do Gobernación, Je), 
liÚS R~)'~ nerolei.-Rúbric~ 



Jueves 27 de abril de 1978 DIJlRIO OFICIAL 3 

DECRETO por, el qlle Se concede permiso al cluda· 
dano licenciado Pedro Ojeda Paullada, para acepo '!Ir y Ll~ar la comlc¡;nraciún qw: le ¡;unfir.n: r.1 1)\1-
bierulI de la Uepublica lt~lliall". 

Al margt"'n 1111 sello nH! el Escudo Nadoua!. qlle 
dIce:: Est"Jus 1 :lIiJos 1\:kxicUllus.-· Pn:sidt"lIciu dt' I~ 
Rt:públka. 

.IOSE UWFZ POI!TILLO, Pre~J¡tente C(ln~tiItH'iOlH,1 de 
líI~ Estauu,; l nídu" \k,.,;icano"" :t l>lllio h .. bHanle" 
s¡¡be(\ , 

Que la Comi,;ión Perm:Hk'IHe del H, Congre~v d;: 
lél tiílioíl ~e t,;I ,,6\ íd", dífE'Ii'me el SJ:{U¡('IIIt' 

IlFCRI: 1 (); 

"l." COlllisiún Penn:.IIIellk lid CUllvrt'su de' lo" 
Estadus L:llidus :\k,\iL'allu .. , <,JI u~u de' Id - r~1Cull~1d que 
k conht:l t 1::1 Fr~h,'l'ion 111, ud Apartadu I:l) del Al, 
tindo J7 de' 1" CunstinlCiuíJ Lrtnc:,¡¡,1 LIt" 1" Kepublic:,¡ 
deC'rt'ta: 

ARTlClil.O U~ len,-st"' c(,llCede pt'rll¡j~o JI du, 
dadallu Jil't'llci .. clu f'c'l11 u O,jeda P:wll"da, par:! ;J('t.p 
t"r y usar la COIlOeUJl :ICi('lI Je la Ui"dell al Méritu, elJ 
grado de Cabulkru de (;rulI Cruz, qu", k confine el 
Gobil'rno de b RqJúblka ItaJ¡an~1. 

Salón de Sesiunes Je la CUlllisión Permallenlt' del 
H. Congre~() dt' la l:lIi¡)n.-I"kxiw, D, 'f., a 11 dt' ~1bril 
de 1978,-Uip. Rodulfo Gom:ah.:z GUI:varll, Pn'sidentc:.•
Sen, Ral'at'l Miaor FI'¡Ull'O, Secretario.-Uip, Palltur 
l\lurguia (;unl~-ile7" Se('n'Wl iO.-Rilbricas", 

En cumplimiento lit- lu di-.puesto pUl' b tracciól\ 
] Je! Aliículu SI) lit' la COlIstituciólI Polílica de los 
Estados Unidos Jvlexicanos \' para su debida publica•
ción y ob~ervancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecuti\o Federal, en la ciudad 
de México. Dislrito Federal, a los catorce Jías dd IlkS 
de abril de lIlil nuvecientos St"lellta V uchu.-José LÓo 
!>I!;¿ P(lrtillo,-RúbrÍL'a,-EI Secrc:lario dI" RelaciolJes 
E\:teriore~, Santiago Roe! Garcia.-Rúhrica,-,EI Secre· 
tario dt (jobernacioH, ,1t'síIS Reyes Ht'rules,-RI~bri\';.J 

---e---

DECRETO pOI' el que !le cOllct"(]e pe\'llIlso a la clulla· 
.Jana I"JúniL'a GlIli~fI't'Z OllintaJlill¡¡, par;! pl-estal' Sl'I" 
vicios, CUIlIO st!~·I·d.H'ia, en la f,rlluuj¡¡d;l ¡J.. 1" 1I~
)Hlblka Ú... lI'ak, t'1I Mt.,.lcu. 

Al Inargt'1J un ~t:llu L'un c'I Esnido Nadull:.11, que 
dil.:e: Est;;¡úu~ lifliuu~ l\k\ic.tlJu,;,-' Pre~idt'nd" di: l. 

RepüblÍl'a. 

,lOSE LOP¡;:Z PUtn'IU.O, .'\·cslctente Constitucionlll d~ 
IIIS ES1¡¡du!( ¡¡"idus l\Jt;:\kallus, lOl'U!< II;tbll:HI~"" 
Nah{'I!: 

Qut' Id ('omisión Permanente del • _. ('ongresu do 
lOA Ulllun ~¡;; J¡¡¡ ,,~lIidu Jiligil'lllO;: el !.i~uielllo 

DECRETO: 

"La ('olllisi<ín Permanente dd COIl!'reso d~ lo~ 'F.o;. 
tadus Unidos Mexicallos, t'1J uso de '1.. t'acultad 4ue 
k confiere la Fraccioll II del Apartado H) ..Id Al''' 
tlculo 37 Constitudonal, decreta: 

ARTICULO llNICO.-,Se conce:dc penuiso a la dl1-
dada na Mónica Gutiérrel. Ouintani Ila, p;;¡n¡ prest;;¡r ser· 
vicios, cumo secretari;;¡, en J¡, Eml)::¡jada d¡;:liI R~ 
publica dI;: ¡rali., tU México. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente dél 
H. Congreso de la Unión.-México, D. F., a 5 de abril 
de 1'J7X-/lip Rodol!'" (iomiilt'l ('IIn'ar'1, Pr~'iitkfllt,-· 
Sell. RlIfacl Minor l;rancu, S~cret:Hiu.-· Dip. }'ilslor 
~hll'gUIlt GOll7,alcz, Sc'lTt'I¡¡no.-l{llbriul~". 

En cUlIlpliIllienlo de lo Jispllestu pur la fnlcción 
1 dc;:l Arlú.:ulu 1\'1 de I¡¡ ClJlI"titllCilln I'uliticu d<.: los 
E~I~dus Unidus ,'\Ile'\ÍL'~llluS V para o.U dcbiíl" publka 
"iólI ~' Olhel\ <,lid.!, expidu el pi t',,'j)te JJeC:fdO elJ Iá 
le"ideIlCi;;¡ del PodtT E:jc:nlli\O ftdt¡ul, en l;:t ..:iudad 
de ,\-lt'xic.ú, Distritu feder,,1I, ¡; los >eis ¡jli:\~ del me .. 
Oc abril de mil nuYel'H~lllu~ ,,,,[ellla \' ochu,-josé Lér 
P.,7 l'ortllJo.-RúbrÍl.a,-E.1 Secft'uriu de KeliKiom, .. 
,', \(eriurt:'~, S,.lllía~1J 1(01'1 G:H'C'I,1.-l:ü¡briL:,,-' El SecI¡;:" 
r .. ¡jl) J, (;Ul)~III .. viulI, .... sns 1\<,.1''''' IkH,It:~,- klü)( 1"'''. 

--,0---
ULCHETO lit' Prlllllulgaciún, tie 1 .. COIl\ t'1II:íún Inleram.,.. 

I;C':lllil suhn''\rbilra,i.: COIllt'rcial lut.:rll:u;jofliJl, t1r-. 
Inado "11 la ciudad dI! P:HlOima el Irtjlll~ ¡j" t:ü.,r¡.¡ 
1.1.- IHU Ilovecienlus J;.t'Tellla , dTH!ú. 

'Al margen un sello t.:,)f] él [5cudu ~adonal, qUQ 
diet': E;.radu'S C'niJo, Mnic"'llu~,-· Pr,,',idenC:Ja 0;11;1 léI ~ .. 
('IJiJli, a. 

JOSE I.OPEZ POHTlLLO, I'rt'sid<'f1le de lu~ Fsl;~d"lI 
Ijuidus ;vkxil';JIIU;', .1 !>II" hahitanles, sahc'd: 

Que d Jta vdnl isÍt't.e ud lIll'S de u,:1 ubre dd año 
lllil lIuvecielltos seleula y siett·, el Plt'lIipoleucii:\l'i(J dí: 
Ius Estados linLdus Mc:xicallus, lkbidarntllt ~ auturiLl:IJú 
¡,tI electo firmó, ad referendlllTI, la Conveut.:jon lntenJrn .. • 
rica na sobre Arbitr" je Comercial 111 tl'rrWCiUllal, SlbU ¡. 
la en l;;¡ cilld;Jd de P:.mamá ('1 db treinta del nles de 
eneru ¡Jel al'w mil nO\'c:'l'Íl'ntlls St"tenl~1 y VillCU, CIlI'(, 
IL'\lu ~' lorTII" ell t'~r~IIIIJI l'ollst~ln ell 1" L'upi;;¡ Lt'rtiti~a· 
do, adjunta. 

Oue ia anlerior Con\'Cllción fue aproh¡j((a PI,I la 11. 
Cámara Ue Stnadure;, lid (ongrc,"u .. k Jd UlJiulJ, el dli:( 
vcilllioL'ho del JIles dt' diciembre uel ~1ÚO mil IlU\t'c'lt:lI' 
tus setenta y siete, st.'gún Ul'lTeto publil'adu tll el "Uia· 
J'Ju Oficial" de lu Fc'llt:r~lcillll ud dja 11Ill~\e dd me, Ik 
fclJrt"I'u dt'l ano mil ll11vecit'lllos st'leuta y Ilchu. 

Que el Instrumento de Ratificación, Jirllladu por 
mí el ula quince ud mes Ue lebrero del año mil non', 
<:Ientos setenta y ocho fue depositado, en 1" SL'l'l'L't,,"c1 
<.ieneral de la Organización ue los E~tados AlJltril'''lJU~, 
el Jí¡¡ veintisiete del lIJes de IlJ;Jrz() lkl propiu afio . 

En tal virtuu v ell ClllllplilllÍt'lIto dc' lo di~plltslu en 
I;.¡ Fr~lt.:ción Primera del Art Íl'ulu Udlelllu v Nllt\t' dt' l:l 
CUllst iludún Polit ic .. Jt: los ESI:'ldus II nidu.~ i\'i",.\.iCllIU5, 
¡Jura su dC"bida ob.,;ervancia, prumulgu el plt:~enre ¡l;;-•
LTeto, en la residencia del Poder Ejt"L'uti\'o Feder;;¡I, en 
la ciudad de México, Distrito Federal, ;;¡ los doce dí;O¡S 
del mes dt' abril del ;;¡ño mil lIovecientos setent;;¡ \' ochu, 
"'Jst: Lúpez }>ortlllo,-Rúbrica.-EI Secretarlu dI:! f{elaL1Ü' 
ues EXleriores, Sant.iagu HOI.'I.--Rúbric¡;. 

La liCellci;;¡da Gllillermin;;¡ Sállcha Melá dé Solí" 
Undal Ma\'ur de 1:.. SeL'l'tI;lI'í::l dI;' Rt:la,'iuJj('~ F\.lr"liu· 
lt'S, Certifica: 

Qut' en los Arc:hivos de' esta Secretaría obnt cupie. 
certitic¡¡da ut! la ('unvellcioll JllleraILll'rit'UIlJ ~ubr .. Al'· 
bitraje Comercial Jnternacional. linmuta t'1I !a ciu(bd 
de." P;;¡namá, t'1 día treinta del mt's de enero del afio !IIil 
novecientos setenta y cinco, cuyo lextu y Íllnll::l en e:;, 
pañol SOll los siguiellles: 

CONVENClON INTERMvIERTCAT\IA SOBRE 
ARBITRAJE COMERClAI. IN1FRNACIO¡";Al. 

Los Gobiernos de los Estados Mielllbro~ de la 01" 
l"nizacióII d¡¡ 1(J~ E",ti;l.dü~ Americanos. aeseu:¡Qs de ¡;uú-
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~rtar ¡,¡,na Convención sobr, Arbitraje Cor.o.ercial In· 
t.eroaciollal, haD acordado lo siguientSl 

ARTICULO 1 

Es válido el élcuerdo de las partes en virtud del 
cual :;;e obhllan a someter a deci~ión arbitral liáS dite•
r~¡;¡ci~$ que pudH:s~u ~ur~ír o que bayau ~ul~iQf,I ~¡;n.rll 
liillas CQr. Ic:l.\;lVU 01 ULI IJt::vOClO oe \;;¡¡rác¡l;:r illerCantil. 
~l acucm.i¡;¡ r~spectivQ CQn.5tará en el esento firmaelo 
por las parte$ o en el t:aDJe de cana:;, telegramas o 
comUDicacionei por telex. 

ARTICULO J 

El nombramiento de IIA árbitros se hará en la for•
ma conv~Dida PQr las partltS. Su ¡JC:Sli!Il<i\,;iOu p",dra 
deleiarse a u.o tercero ~ea ~~tll ~~nor.;¡¡ n"t ... t'~l o jU•
rídica. 

(.Qs árbitros podrán ier nacionales o extranjeros. 

ARTICULO 1 

A falta de acuerdo expreso entre las partes el aro 
bitraje se llevará a cabo \,;onform~ a las reglas da 
procedimiento de la Comisión lmeramericana Cíe Aro" 
traje Comercial 

ARTICULO 11 

J.,as sentencias o laudos arbitrales no impugnablel 
según la I~y o relllas prot:esales aplkables, t~ndráI1 fuer· 
za ct~ sentencia judicial ejecutoriada. Su ejec:ución o 
reconocimiento podrá exigIrse en la misma forma que 
1 .. áe las sentencias dicta<;las por tribunales ordmarios 
nacionales o extranjeros. según las le\'es procesales 
del país donde S~ ejecuten, ~. lu que esrablezc:an ;;¡I res· 
pe;:Ctl,l I",!> tri:ltad",s ilJt~JlIacioni:lh:s. 

ARTICULO S 

1. ~OIO Se podrá denegar el recunoclmlento y la 
e!el'udúu de 1 .. s""t"nci,,, .. ~uli{'il,I.t .1" 1 .. I'",.·to: .:uU· 
ha liIt cUi:ll e~ invocaua, si é~la prueb<t i:lllte l<t <tutuli· 
dad cUlIJpeteute del Estado eu !.Jue: se pide el ni '-'\I.\'•
c;;imieutú y III ejecución: 

• , Que las partes eu el acuerdo estaban sujetas a 
alguna incapacid .. d en virtud de li:I h:~y que;: les es i:lpli. 
célble o Que dicho i:lcuerdu no e:; válidu en virtud de 1'1 
ley 11 que las parle~ lu han sometido, o ~i nada se hubie•
re indicadu a este n:specto, en virtud de la 1,,'1 dd 
Est .. do en que se haya dictado la sentencia; , 

b. Que la parte contra 11;1 cual se invoca la senten· 
cla arbitral no hava sido debidamente notificada de la 
desi~aciQn del árl?itro o del prot:edimiento de arbitra· 
je q IJI,I hay .. p<,ldido, pur cualquier otra razón, h"':er 
valer sus medios de defensa; o 

c. Que la sentencia se refiera a ulla diferencia no 
prevista en el acw;,rdo de la~ pi:lrtes de sumetimiento 
~l prQceQirnient<,l arbitral; 110 v I;>stante , si las disposi•
cionei de li:l s~ntencia que :,e refieren ti Ii:lS t:uestiones 
sometidas al arbitraje pueden separarse de I .. s que no 
hayan sido sometidas al <lrbitraje, se podn:' dar ¡ecllIJv•
cimiento y ejecución 1:1 la:, primeras; u 

d. Que la constituc:ión del tribunal arbitral o el 
procedimientv aIl;>ltr~1 nu se havi;ln aiustado al acuc:r· 
do ¡;~Iebrado entre las pl;lrtes o. ~n óefecto de tal i:lt:uer· 
do, que la constitución del tribunal arbitral o el pro•
s.edimiento ~rbitral no se hayan ajustado a la ley del 
I:.stado Qonde se haya efectuado el ólrbitraje; o 

e. Que la sentencia no sea aún obJi¡¡:atoria para 
las panes o haya sic;lo anulal;\a o suspendida por una 
autoriclad Competente I;\el Estado en que, o conforme a 
;uya l!y, haya siao <llctad.a esa Sf;!Iltf;!IlCia. 

2. También se podrá denegar el reconQ<;ÍlIlielJ.tQ ., 
la ejeCUCión de una sentencia arbitral si la autoric.lad 
competente c.lel Estado en Ql.IU i(j 1)ida ~ r~l¡Q<;~~· 
to y la ejecuclóD comprueba¡ 

a, Qu~, según la ley de este Estacto, el objeto de la 
diferencia DO es suscetpible dCi ioluciól¡ por vía Qe aro 
bimlje; O 

b. Ol,le el reconocimiento o la ejecución c.le la sen· 
tencia sean contranQs al orden publico del zr.¡iS:t;110 Es•
tado, 

ARTICULO. 

Si se ha pedido a la autoridad competente preVISta 
en el i:lrtllulu S, parrato 1 eJ, la anulación u la su~pt!n· 
.':.lUU Je la !>t::lHt::n':Ii:I, Ii:! autvridad ame 1.., cual se imQ•
(:a ¡Ji\;ha semencia pudrá, ~i 1", t:I,lllsidera prOCltliellhl. 
apla¿i:lI la uedsiOIJ sobn: la ejecuciÓIJ lie l<l )entencia 
y, a ~olil;itua ele la parte Que pida la ejecución, podrá 
también Qrdl:llaT a 11 otra parte Q.1,le otQrg-... ~ ¡anw.tíai 
~prop¡ada:>. 

ARTICl"LO I 

..a presente Convención estará abiena a la firma 
de los Estados Miembros de la Organízacióll de 105 
E:>tados Americanos. 

ARTICULO a 
La presente Convención está sujet<t a ratificación. 

Los lIlstrumentos ó.: ratificacion ::oc:: depositaran en la 
Se~re¡aría Genó!ral de la Organizac:ióI.l de los Estados 
Americanos. 

ARTICULO, 

La presente Cunvt:udóu que¡Jará abierta a la adh~ 
sión ¡Je \,;ualquier otro EslaJu. L",s instrumento:. d~ 
I:tdhesióu :,g Jepvsiti:lráu en l<i Set:n:tarí .. General J.; la 
Ürg ... uil.al:iuu ue: lus Estauoli AlllerÍl.:¡:lII('-

ARTICULO 10 

La presente Convención entrará en vIgor el trlgl!. 
simu día a partir ue la fecha en que haya sidu depvsi • 
tado el seguudo instrumen to dll ra tificación. 

Para cada Estado que ratifique la Convención O Sil 
adhiera a ella después do:: haber sido dejJositlitdu el :>1:•
gundo instrumentu de ratificación, la Convención en•
trará ell vigur el trigésimu día II partir de la fecha ':11 
qut:: tal Estado haya depusitado su iustruwe¡¡to QI! ratio 
fit:<tción o adhesión. 

ARTICULO 11 

Los Estadus Partes que tengan dos o más unidades 
territuriales en las qUe riji:lll wstintvs si!>t~m~:> juríc;ii•
cus ndacÍ1.mal.lus I:\,m cuestioues tl' .. hlda:. en 11;1 9r~~nt@ 
Convención, pudrán declarar, en el momento de la fir•
ma, 1 auficación u adhesión, que la Convención se apli, 
cará .. todas sus uniaade:o h:rrituri"les o liolamenw a 
ulIa o mas de ellas. 

Tales declaraciunes podrán ser modificadas median· 
te declaraciont::s ulteriores, I.jue t::specifícarán expresa. 
mente la u las unidades territoriales a las que se apli. 
cará la pr~sente Convención. l;)ichas c;leclaracionlts ult~, 
riores se tran~mitirán a 1.. Secretaría General ~ Ji 
Organización de los Estauos Americano:> y liururaIl efe~ 
to treinta días liespués de reci bidali. 

ARTICULO 12 

La presente Convendón regirá indefinIdamente, pere 
cualquiera de los Estados Partes podrá ctenunciar'ia. El 
l.llStrumCDto ¡;le c;leIl1.Ul;ia ierá deposita¡;lg en la w..rCta-
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ría C;lfn~ral o~ la Organización d~ lus E~t~.lkls Am~rka· 
nvs. Tr~nscurrjdy un ¡¡¡ñv. CUIjb.do a PáIlir d::: l;;¡ le~ha 
<;i~ o~pó~ito di:! ins¡rum:::ntl,l dt: d"mlftc;a. ia Cvnv.n•
c,;,on ceSara en sus decws para el E,L"dv dellLIIH_l"'IIl:::, 
qi.ledandu ::iUb~;;;Lente pan, jU:i d~ma:¡ E~l"dv::i P .. d L~S 

DJ FE DE LO C{,lAL, los plenipQten:;i~iQ~ infras~ri, 
ius, ói:j;)io"tTIc:nte auwrizado~ por $iJS re;;p~ctit¡Qs GQQi~r
r,o~, tlIm<1D i" prest::nt~ Conv.;ncjÓn. 

HECHA Di LA cIeDAD DE PA~AMA, R~púJ;¡li:;a Q;i 
r;;¡n<1ma. el día rreinta de ener'o de mil oQveci"nt\;l'i 
~crenta }' (;111CO. AKTlCULO I 

El instrumento original de ht pre,c:nk Cunvenci6r., 
cuyos tt:xtus en c:~pafl()], ÍJáIlC6, lng!e~ y j)vnuguc:s ~0n 
l~ualment¡e autentlcus, ~ela Uep()~il<:Jo en la Secretan" 
Ceneral d", la Or!.!anización de lo, E~lado~ Amellc,mu,. 
j),cha Sen etaria ~nuliticar a a 'Ius Estadvs .\J¡eITlbl us d .. 
fa Organizacic,m ¡;k Iu, Estadu, Arnt:Iil"llo, y a lo,; E,l<i' 
.;I\.l) qu¡¡: se hayan adheridu a ]¡¡ Cumencion, 1.;, tinn"s, 
lí,ls aepósltos de' ilJ~trumelltus de I ati~lca(k'lI. a.:theslüu 
y .;!linuncí;:¡, ;;¡Si CQHlO Id' reserva, qu", huble!e. L:mtl1en 
ks n;;¡nsmitua l¡¡s ¡;\t;dari;icionn PIt:\'l;Li, elJ d Art;~u-
11,1 11 de 1;;1 pre:::~nt ... Cvov"n~'ifoU. 

SECRETARIA DE LA 
ACUERDO por el que la Secretaría de la Dd<!fl!la Na· 

CiUD(jJ pn .. ~<di;.Ia i:l i:lLilurU,ü ,,1 u~u d:: i", l:i,,~., A¿· 
fe¡¡ :\iiJitar Núme.rQ 3, en El Ci¡:ce., B, C. ~., piJf 
ll"rOhiiVes CÍ\',It:1i nacloliak,¡ o I!xuanjt;r<LS cun ca· 
cltcter- lranstturiü. 

Al margen UIJ sdlv ~'ull d E,~'udo Nac:ional, qu.: 
dic~: Estados U[¡idus 1Vlc::-;.i"auus.-l-'r""ldi:.JI-:JJ J~ lé;! Ke•
publica. 

JOSI:: LUPEZ PURTlI.I.O, Pre,iJeuÍI;! CUllstituc:iu· 
n~, de los ESlados UJliJus Me.\iu:1I1US. ell ejtTc:iuu de 
ia tacult<td que lIJe cuuJiele el Aniculu ~9 flacdull 1, 
de:' Id LUllsti1UL'Í6u Puhtiul de Iv, r.slaJv" l.;lIldu~ .\Ie•
XlC,1I10S y COI, tuudaHlentu en lus Artlculus !UO. F!;,tL'. 

(:¡OlJ IV .le la LeY (Jelleral de Bieues Naciumdes \ 2':1 
fH!c:ci6n VIl, 31 Frac,'iúu IIl, 32 Fraccioll VII. :\0 FldC:' 
;iuIJ v 1U Y 42 FralTióu 1, de Iu Le;;) UI "¡'Illil..t de 1" AJ-
:.wulsuac:iúu Publicó' Federal, y -

CONSl DERAt\DO 

Que en virtud de la sulicitud t::levatla por la S:!•
cretarí;;¡ dI:! llmsUlo, para que la ¡;a~e Aen.:J :\lilitar ¡";ú•
mero 3 en El Cipr~s. H.C.N" se .. uliliLada por b ¡¡via•
dvu civil, dada la impvrtallcia (.jue red,;le el brindar 
tacilidades al turismo y por ende, d desanullo de esta 
tUéntcc dI: w~n:sv nade,mal. 

Que siendo la Base Aérea Militar NÚlIwro 3, en El 
Ciprés, B.C.N., una instal.:¡cion de impurtarH.:ia mi\ilar. 
~Ut: ,e encuentra bajo el contrvl y maudu de la Sec't;:. 
lij¡Ía de la Defensa Naciollal. 

Que la SecI etaría de CVll}unkadullt;,s y TI ansportes 
es Id Do::pelldencia lespunsablt: de las upel ::Iciuues a<;'lv•
oáutjcas (;j\'ilt:s en nuestro IJaís. 

Qu¡: eu vista de;; ellcuIltral ~e: la Base Aé¡ e;;¡ ~lilit.ir 
NÚil¡er9 3 de El Ciprt's, I:!.C.;\i., .:fI wlJdiClUfl~S de up,;•
raciQIl de vuelu visual para ael'Ullah:S dvilt::s, he ¡<'lli· 
diJ a ~lCII <;;x!Je;;dir d :.iguienle 

\CUERDO 

ARTICULO IO.-Prucede la Secretnrí<.l de la Ddensa 
NaciúlJal a auturizar el u:.u de la edse At:léa iVliliL.!f 
NúmecIJ 3, c:n El Cipn~s, B c'N., por at:rOII::lll'S civiles 
llacionales u e.\traujt:ras con caniclt:r tlausituriu y 
eiemprt:: que no se perjudiqueu los servicios y operacio. 
D~ milit¡¡n:s; en el concepto de que la Base no ad•
quiera. pqr ese motivo. la categuría de Aeropuerto In. 
ternaclonal, aun cuando se CJtorguen todos los servicius 
propioi QQ Wl aerop¡,¡erto d.e e$a natw-aleza. 

La pre~o::ntc es copia fid y cumpleta ~n e~pañol d.e 
la Cl,lmención 111tt:lamerÍí:ana ~ul;lrt,· Arbitraj¡; Comer' 
cial Imernacion¡;¡l. tirmada en la ciuda<;l de Pan¡;¡m~. el 
di" trelDti:t del me:. do: eneru dd aüo mil n(,lV:::;iemQS 
:'''' ,el! L.,¡ y ClU,'O. 

Extiendu Ié;! prc--.t::nte. en cillC:O páginas útiles, en 
1,ardolLo, Di,¡ritu Federal, i:i lus veinüoc:}-¡u días del 
TJj<::; do: marzo del :;¡ño mil nvveciento~ s"tenta y ocho. 
a 1m clt: Jil~yrpV¡ o;lllé;! al J)ec:nó,V Oc Promul~~\\;ic;m r~~' 
p~L·lhu. 

'''' 

DEFENSA NACIONAL 
AR f1CLLO 2u.-Pvr nin~ú!J corKepto esta Autori. 

... dúfI ¡wpt:úll;;i I,jue ]" B",sc (·uf.tmue bajo el l.(,>ntTol 
t:xclu,ivCJ dt;' la!) dutoridade~ mijH"ft:~s, la:. 'lue t:[j todo 
~::'~I.J 1i:'lJdeaIl ¡Jl iUI idad pal a su u~o y operaClon. 

AK I'lCULO .3u.-Tanto el Cvmandante: de la Base 
A¿r.:'" (;Uj(JO el pe! sUllal militar encargado dd control, 
uespdchu)- apO\iJ de las uperac:iones aéreas. I;Idemás 
u, liJ~ LJumbramit:nlos militares currespundlentes, con•
ti:ir:fw ::1 ~u· vel, ,'Ull lus nombramientos v autorizado•
lle~ u Licencias ¡,;ililes que les debtTá expeoir l<i Secre•
IJria de COlIlunic:adones y Transpol tltS. 

Al< r1CUIU 4u.-La Senetal í::l de COIllUJlicacion~s y 
Trall,.;puJ'les, pI opull'ÍvUa¡ a lo!> equipus de;; (¡,¡díUl'Omu. 
¡li,';Kiull ail e /liena y punto a pUlltU. 

AKTll'ULO 5u.-EI serviciu de intúrllJ<ldón meteo· 
rolúgint ,.,c:ni pi upurciulladv pur la Sel'letalÍa Je la De•
ft"llsa Nal'iuual, a través de persoll~ll JIlilitar, cúu la ¡¡•
cellda civil correspondient~, 

ARTICULO 60.-La Secretaría de la Defensa Nacio. 
nal, otorgará las faciliJades necesarias para tvda aque•
lla ac:tiviLlad. qUe 1<1 Secrc;:taría de Turismo considere 
lkce,ariv realizar, para el Illt'jor de~eIUpeño (je SU!f 
j undunes, siempre que ellv no inlt'rfiera los sel vic'iuil 
militares. 

ARTICULO 70.-Para proporcionar un mejor servi. 
Ce) a lus IIsuarios civiles, las Secretarías de Comunica. 

ciones V Transportes y de Turismo, llevando a cabo 
las ubras que se hagan necesarias en las instalaciones 
y elementos de la Base, previa la autorización corres. 
JunJiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, qu. 
dando ~sas mejoras a beneficio de la Base Militar. 

AKTfCULO tlo,-I.os pnxedimÍtmtos a los que l:!>t4-
d sujelo el pt'1 sOllal encargadu de Id upeladólI aéreá 

en la B¡;¡,e Aérea Militar NúfIlt'[(J 3 en El Ciprés. B.C.N., 
e"t:l11 L'olltellidos ell la Lev de Vías Generales de Comu•
lJi"adón, l<eglalllentu de Tránsitv Aéreu, Publicaciones '! 
IJ¡'PVSll'IUlleS Ulll'Iales, ,'vlanuales de Cuntrul de Tránsl~ 
to Aéreo en vigur y t:1I el Maullal d~ Autoridades Aero. 
nallticas Civiles, 

AKTIClJLO 90.-La Secretaría de COlllUnicaci\.lnes 
V all"purtes a través de: la DireL'dún Geuel al de Ac;:. 
ron;.íutiCé;! Civil, pluporl'ivllará e instalará a 1 .. brevedad 
pu!>iblc Il;ls. equipus de r"Jiucolllunicación aire /tierra 
p.:lra serVICIOS de control de tránsito a¿reo, así como 
lus de banda lateral para cumwlÍcaCÍón punto a punto 
p,lra t:nlace con el At:rQPu~rtu de Tijuana. B. c., v en 
c.:aso d.e que se. requiera, el equipo para una e~tacióXl 
lIIe~~oroló!ilca tlpo ¡'B". 
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Asimismo, hará las gestiones necesarias para que 
con t:I e::quipo adualmente disponible ° con los con. 
t~lI1pladus en el Programa 1978, se instalen radioayu· 
d;.¡s adecuadas que permitan las operaciones d~ ''Uelo 
II'JI' illstI'UIllellto~. 

ARTICULO 100.-La autorización a que se refie!. 
~ste Acuerdu, podrá ser revocada con dedos inmedia· 
tllS. si ~úlo ~viso que dé la S~él-elaría de la Defensa 
I\",dulIal, "in que sea ne::cesi.1rio justificar los motivos 
de ,Il Jdt'llIlinarión. 

:\¡{lICULO \lo.-Las aeronaves y objetos muebles 
,_.:rlell<::'ci,:ntt'~ a Jos pennisiunarios, deberán ser remo. 
\'jdu~ ;;tI '.(JJu requerimiento de:: la Secretaría de la De•
kll"", N3('iumtl, pudiendo la Sl~cretaría indicada hacer 
t'~lu PUl .'ll~ )Jlupios medios. 

ARTltTI.O l2u.-Las S"cretarías de Hacienda y 
('Il~dilu Pllilli,'u \' de PrograJllación y Presupuesto, pro· 
\éel'aU Iu 411~' corresponde a tin de que los derechos que 
Se ,aIIS~11 l'Ilil llIutivo del uso de la Base en los térmi. 
¡¡Lh J~ t',tt' Acuerdo, se destinen a acrecentar las Par. 
tid~~ Prt".llpLl~,laks de la Secrdaría de la Defensa Na· 
'_'lé,lIal. 

ARTlCULU Hu.-Las Sl'ITefarías df' Hacienda y 
Cl'~ditu Púlllit u. la ..te PI u¡!J../lnaciúlI V 1'1 t"llDuesto, de 

Gobernación, de Salubridad y Asistencia y la de Agrl. 
cultura y Recursos Hidráulicos, proveerán lo necesario 
para el cumplimiento de los fines del presentlt Acuerdo. 

TRANSITORIO 

UNICO.-Este AcuerdQ entrará en vi~or el día d. 
su publicación en el "Diario Oficial" de la Federa. 
ción. 

Daao en la leSlUcnua ael roaer tJecutivo l'ederal, 
en la ciudad de México, Distrito Federal, a los veinte 
días del me::s de abril de mil novecientos setenta y 
ocho. El Presidente de la República, José López Portio 
lIo.-Rúbrica.-EI Secretario de la Defensa Nacional, 
Félix Galván López.-Rúbrica.-EI Secretario de Gober. 
nación. Jesús R\!yes Heroles.-Rúbrica.-El Secretario 
de Turismo, Guillermo Rossell de la Lama.-Rúbrica 
-El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Emi. 
lio Mújica Montoya.-Rúbrica.-EI Secretario de Ha. 
cienda y Crédito Público, David Ibarra Muñoz.-Rú. 
brica.-El Secretario de Programación y Presupuesto, 
Ricardo García Sáinz.-Rúbrica.-EI Secretario de Sao 
lubridad y Asistencia, Emilio Martínez l\1anautou.-Rú•
brica.-El Secretario de Agricultura v Recurso' l-li· 
dráulicos. Francisco Merino Rábago.-Rúbrica. 

SECRETARIA DE COMERCIO 

ACl1FHnO 'Iue fija los precios oficiales para el cobro 
de Jos illlvucstos dI! imvorl"ción de EsteaUta, de f'racclón: 
(LisIa th: l'l"I!CIOI> NÚlUC1'O 40. 

Precio Oficial 

Al milrgen un ieJlo con d ~gcudo Nacional, que 
dice; t:st"dus Unidos Mexicanos.-Sccretaría de Comer· 
,:iu.- -SullselTdana de Cumercio Exterior.-Direcciou 
(ieueral u~ Aranceles.-Depto. de Precios Oficiales. 

ACUERDO que fija los precios oficiales para el cobro 
ue Jos impuestos de importación (Lista de Precios 
\J úlllel''' 41 \ 

Con fundamento en los artículos 34 fracción V de 
la Ll!y 01'gallic.:a de la Aamlnistración Pública Federal: 
Oo. y 12 fracdón II del Reglamento Interior de la Se· 
t.:lelaría de:- Comercio, lo, y-20. del Acuerdo que adscri. 
IJc:l unidades administrativas y delega facultades en los 
Subsecretarios. Olicial Mayor, Directores Generales y 
otl'OS subalternos, publicados estos dos últimos ordena•
lIIientos en el "Diario Oficial" de la Federación los días 
2S dc: abril y 28 de julio de 1977, respectivamente, esta 
Se~Tetaría fiia los precios oficiales que se indican para 
las mercancías comprendidas en las siguientes fraccio•
\I~S dt' 11:1 T:.rifa del Impuesto General de Importación: 

Precio Oficia. 

25,27.AOIII F.~te:1tita. . .............. Kg. B. $ 0.45 
\. N. ALALC . ............. Kg. B. 0.45 

ldS6.A.OiJl Carhutp de calcIO. ....... ~g. L. 6.7.) 
l..N. ALALC . ............. K¡. L. 6.75 

74.l9.A.OO6 Ele::d)'O(lus circulares para 
máquinas o aparatos de 
"oldar . ..•..•........••.. Kg. B. 218.00 

7S.0l.A.001 Matas spetss" y otros pro•
duetos intermedios de la 
metalurgia del níquel; ní· 
quel en bruto (con exclusión 
de los ánodos de la Parti. 
da 75.05); desperdicios y de-
· .. "bos de níquel .......... Kg. B. 110.00 

85.03.A.009 Alcalinas, de mercurio, de 
óxido de plata. de manganeo 
so y de níquel·cadmio, se· 
-ni terminadas • • ..•..••.... Kg. L. 725.00 

El presente Acuerdo surtirá sus efectos al ata sI. 
guiente de su publicación en el "Diario Oficial" de la 
Federación, con la única excepción de las mercancías 
que ya se encuentran en el recinto fiscal o fiscalizado 
solamente pendiente::s de despacho, a las que lie podrán 
aplicar los precios oficiales anteriores o los consigna. 
dos en este Acuerdo, skmpn: que favorezcan al im· 
portador. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D. F., 14 de abril de 19/o.-E' Subsecreta. 
rio de Comercio Exterior, Héctor Hernán~e" CerviUlo 

tel.-Rúbrica. 
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

ACUERDO por el que se modifica la estructura or~álli. 
ca dt: 1<1 Oirt:cción Gcneral de Señalamiento M'II'í. 
timo. 

Al mnrgen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Eslados Unidos Mt'xic,tllu~. - SnTetarín de eu. 
nlllllicaLiont"~ \' Tr¡¡lI~plJlll's .. Sl'lTt'lalÍa.·- IIIÚl\I'IO tltol 
¡\,'II''I'do I·IS.U. 

blliliu Mll ¡inl MOlltoViJ, Sl'lTelario de ('olllllllÍl:adolll'~ 
\ TralhplJrll'~, ,'un t llllda\Tll'1l11l en lo JiSPllt:slo el! 
lo., arlicllJo~ lijo. de la Ley Orgánica de la Adminis. 
1 I aciúlI Pública Federal y 60., 110. y 330. dd ReJo1.la. 
Illento Interior de t:sta Secretaría, V 

CONSIDERANDO 

T.-Que de acuerdo a los propósitos del Gobierno 
F eder.tl de (Jpl illli/ar a 1 ravés de la }{efortlli:l AJllIillis· 
1I':1Ih'a lu~ ,cl\icios púhlkos. es necesario !tjll'itar V 
) l'IIU\',II' 1.'1, t',IIlIl'llIras de LIS u,:pt'ndeB.:ias (Jt icii.tk~ 
411e al'lÚ.11I 1',,1110 SllpUltt:,S hllll'iulIait's. 

l f.-Qlle los movimit:ntos marítimos V portuarios 
{'n las costas del país se han incrementado, por lo Que 
es necesario optimizar las ayudas a la navegación con 
un sistema de señalamiento marítimo adecuado que 
coadvuve a evitar los accidentes de las embarcaciones 
en la~ costas del país. 

IIL-Que la Dirección General de Señalamiento 
Maríl imo, resronsable de los servicios antes mencio•
nados, no CUt'IIIa con una estructura biell definida ni 
al'orue al lluevo enfoque de servicio. 

IV,-Que las reformas qUe se requieran dentro del 
ámbito de cada institución son responsabilidad directa 
de su Titular. he tenido a bien dictar el si2uientll 

ACUERDO 

UNICO.-La Dirección General de Señalamiento Ma. 
rítimo Quedará integrada de la siguiente manera: 

DIRECCION GENERAL 

SUBDIRECCION GENERAr; 

Oficina de Notación y Estadística 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS E INGENIERIA 

Oficina do Proyeotos y PI·"""UII .. ~I.\. 
Oficina do Ingeniería 
Oficina d. Supervisiól 

DEPARTAl\AHNTO nF. 'RMRARCACIONES 
y TRANSPORTES 

Oficina de Control de Embarcaciones 
Oficina de Control de Transportes Terrestrc:a 

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

Oficina de Suministro y Maquinaría 
Oficina do Tal1eres y Laboratorios 

uEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

Oficina de Contabilidad y Presupuesto 
Oficina de personal 

.Oficina d@ Servicios Generalel 

SUPERINTENDENCIAS 

TRANSITORIOS 

PRIMERO,-EI prt:sente Acuerdo surtirá efecto al 
día siguiente de Sil publicación en el "Ojill'io Oficial" 
de la FederaciólI, 

SFGUNDO.-Incorpórese el presente Acuerdo al 
Mallllal de Organizacióll de esta Sl'cretaría en los tél~ 
llIinos del Art kulo 190. de la Ley Oq~ánil'a ti..: la AduJi. 
nisl ración Pública Federal. 

Sufragio Efectivo, No Reelección 

México, Distrito Federal, il los quince días del mes 
de marzo de mil novecientos setenta V ocho.-EI Secre> 
tario de Comwlicacioneíl y Transportes. Emillo MúJil:a 
l\fontoya.-Rúbrica 

ACUERDO por el que se modifica la estructura orgá. 
oica de lo Dirección General de Dragado. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, quo-0 
dice: Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría de C 
mUllicadones y Trasportes.-Secretaría.-Acuerdo No. 
1-1258. 

EMILIO MUJlCA MONTOYA, Secretario de Comu· 
nicaciones y Transportes, en ejercicio de las faculta· 
des que me confieren los artículos 19 de la Ley Oro 
gánica de la Administración Pública Federal; 60., frac· 
ción X, 110. Y 320. del Reglamento Interior de esta 
Secretaría. Y. ' 

CONSIDERANDO 

l.-Que la Reforma Administrativa del Gobierno 
Federal constituye un proceso pennanente ,de revisión 
de sistemas, estructuras y procedimientos; 

n.-Que las obras d. dragado son base del desa. 
rrollo • incremento comercial por vía marítima eu 
nuestro país; 

IIJ.-Que la Dirección General de Dragado no cuen· 
ta actualmente con la estructura de apoyo necesaria 
para poder satisfacer la demanda de los servicios; y 

IV.-Que las reformas que se requieran dentro del 
ámbito de cada institución Ion responsabilidad directa 
Oc: iU Titular, he tenido a bien dictar el siguiente 

.cUERDO 

UNICO.-La Dirección General de Uraj¡!aao queda-
rá integrada de la si¡uiente manera: 

Dirección General de Dra¡ado 

Subdirección General 

Superintendencia Padfice 

lona Norte, Mazatlán 

Zona Centro. Manzanillo 

Zona Sur, Salina Cruz 

~"D.riIlt.DdeDci.t GolfG 
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Zona, Norte, TampicQ 

Zona Sur, Veracruz 

Zona Sureste, Progre::so 

, Todas las Superintendencias ceDtarán con las si-
51.l1entes Oficinas: 

Oficina Administrativa 

Oficina de ;\Iantenimiento 

Oficina de Programadón y Control 

Subdirección de Pl;;¡neación y Registro de Obras 

Departamento de Planeación 

Oficina de Plant:i:tción y Programa¡;lUll 

Oficina de Cartogratía 

Oficina de Estudios TopohiúrotralHOu» 

Departamento de Registro 

Oficina de Regi,tro de Obras 

Oficina de Registro de Operaciones 

Subdirección de Inge::nierí 

Departamento de Prugramación y Mantenimit:nto 

Oficina de Vlantenimiento e Inspección 

Oficina de Abastecimiento de Materiales 

Departamento de Ingeniería y Capacitación 

Oficina de Ingeniería 

Oficina de Capacitación 1 ¿cnica 

Departamento de Administracióp 

Oficina de Control Contable 

Oficina de Bienes Muebles 

Oficina de Correspondencia y Archivo 

Oficina de Personal 

TRANSTTORlü~ 

lo,-EI presente Acuerdo surtirá efecto al día si. 
guiente de su publicación en el "Diario Oficial" de 13 
Federación. 

20.-Incorpórese el presente Acuerdo al l\-lanual d~ 
Organización de e~la Sc:"l'Ietaria, 

Sufragio Efectivo. No Reelección 

Dictado en :\1t.'xico, Distrito Federal, a los veint\· 
<:uatro días del mes de ft:'hrero de mil novecientos 
setenta v ocho -El Secretario de Cüll1unicadones V 
Transportes, Emilio Mújlca l\1ontoya.-Rúbrica . 

• 
ACUERDO por el que se modifica la estructura orgá. 

nica de la Dirección General de Operación POl" 
tuarla. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estad"os Vnidos Mexicanos,-Secretaria de Co. 
~u~;;c10nes y Transportes.-Secretaría.-Acut:rcio No. 

Emilio Mújica MOllto\'a. secretario de Cumunicaciones 
y Tr¡.IIJ~purle~, cun hlllJalllt'lIlu ell lu di,;pu~sto en 
d ,\lIIClllo I'/(J. de la I.l-\' Ulg;.illi,'a de la A dnUlll s-
1I ;J"iólI PlIbli,a l'ed,-ral v ('O, Ilu. \' :>lIu. del Re•
gli:tlllelllu IlIlerior de esta Secretalia, y 

CO:-.!SIDERAl'\DO 
J.-Qlle de acu¡:nJu a los propósitos del Gobierno 

Federal Je uptilllizar a tra\'~s dt: la RetuJ'llla AdlUl. 
lJi~trali\'a los se::rvicios publicos. es nect'sario ajustar 
y rt'IIU\'~!r las estructuras de las dependellcias ulida 
Ic:" 411t: aL'luan l'OIllO ~oportes I ullciulI:!l<-s. 

JI .-Que los servicios que se prestan en los puer•
tos de: jurbdiccioll federal se han il1lTelllent<ldo, pur 
1" que es Hecesal io resoll'er UII llIi:tvor lIúmero de 
a~ulllus rt'lali,'os a la acli,'idad por!u:l'ia, ,1S1 COlfIl) 
lJI¡rlllar, ell l'Ui:tllto a su operaciólI, J,IS 1lISI~dal'iulle, 
purluarias de sl:I'l'icio particular. 

lll.-Quc eS Ilecesario dt"alTolla r lllla Tlll: jor pla•
neacion y cOlltrol de los distilllUS !>ervicius purtuarios, 
¡JSI cumo et mantenimielllu, cunservación y liSO de las 
ilhlalaciunes purtuarias adlllillislrml;¡s por c:J Gubier. 
110 Feueral. 

IV.-Qut' la Dirección C,eneral de Operación Por· 
turaia, lh) cm'ula nlll una eslrlll'lllra de apoyu necesa-
1 la p:H::l p()der sali,I~Il'l:r la delllallda ue lus ~er\'l, 
Cl()~: }' 

V.-QlJe las reformas que se reqllkrt'll delltro del 
ámbito u~ cad" i'I'lilllCitlll ~Oll r'~spdll~"biliuau JiJec•
ta de su l'itlllar, ht: leniuo a biell didar c:I siguient~ 

Al'! ¡ FR DO 

lJ:\ICU,-I.:! DirelTiúu Geller.·l de Operación Por-' 
1uaria qllnlara illlegl ;lua de ta .,i:<uit'ute ll¡anera; 

DIRECCION GENERAL 

Asesoría Técnic: 

SUBDIRECCION GENERAL 

DEP;\RTAMENTO DE OPERACIOXES 

Oficina de Cunce~iones V Permis()~ 

Oficina de Normas y Control. 

DEPARTAMENTO DE MANTENI~UENT~ 
DE J NSTALAClONES 

Oficina de Progr;,¡madón de Mantenimiento e Ins•
pección Pre~upuestal. 

Oficina de Pre::supue~to V Precios Unitario," 

DEPARTAMENTO DE PLANEACION 

Oficina de Desarrollo Portuario. 

Oficina de Estudios ECOIIÓlllico§. 

Oficina de Estudios Operacionales, 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

Oficina de Contabilidad. 

Oficina de Personal. 

Oficina de Servicios Generales. 

DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA 

Oficina de Integración de Datos. 
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SUPERTNTFNDEf\CIAS 

'TRAi\SITORIOS 

PRIl\IERO,-EI presenle'\ctlPlnO surtirá efecto al 
día siguiente de su puhlic<1cion en el "Dial io "'lficial" 
de la Federación, 

SF,f;UN1>O,-lllcnrpore,e el prf'~fnle\nH't(lO n, 
l'\,lilnw;¡1 de Organi/,al'i,in de e~la Senetall<l ell lo~ If't•
minm del Mlírulll 19(J, dc la Ley Organinl de la Ad. 
minislracujn Pllblica Fedel'<ll. ' 

Sul r¡.¡gio Elccti\'(), No RedclTiÓlI, 

l\kxico, Distrito Federal, a 1m quince dí<lS del me5 
de marzo de mil novecielltus setenta v ocho,--EI Se. 
cretario de COlllunicaciones y T)'an~portes Emilio !\Iú. 
jica Monlova,-Rúbrica, ' 

-
OFICIO 1'01' el Ilue se afll'lIl'ha la T¡lI'il" p .. r<l 111<1-

níohms tie Sel'\'ido J>ühlicn Ile <':ar¡.:atiul'Ía "o, .~, 
RI Sintikato de <':al'gllllOJ'es, Estihadores y Simila•
rl'S de ,\la I laS Romero, Oax. 

Al rJl'11').!l'll tln ~('''" ('f)1l PI Escudo 1'\;ll'ion¡'1, 'l"e 
dice: F.slad,,~ lillld()~ J\1c:\icall"~,-,,Sel'l'('lall;1 de (011111-
nic<1cinne,~ \' "l'ansporles,-Dilt'lTiún (icllnal de Ta, 
rifa~, Tl'l'm i na les \' Senicios COIlCX<JS,- [)cP<lrl;¡ mell to 
de :vI<lni"hr¡.Js '1 cITcstrcs,-Oricin;¡ eh- C;¡rg<ldllria. - ·Nú· 
mero del ollcio: 14221.-127S3,-Expediente: 711'1.'\7-1. 

ASUNTO: Se "flrueha ~u T"rif;:l p"ra Maniobras de 
Sen'icio Publico de ('argaduna 1'0, 1 

:Síndic-¡¡to de Cugélc!orcs, 
Eqihéldores v Si1llilares de 
Ma tías Romero, Oax. 
16 de S('flliemhre l\:úm, 21-
l\1atías Romero, Oa v 

En atención ~ su solicitud, habiéndose oído la of.t. 
nión faYOI able de la IT Comisión ('on~ulth'éI <'le Ta•
ríf" .. en su S('siún ccJt'hrada el dla 11 de 1l00'iemhre 
último, V de conlolmidad con lo estahlecido en lo~ 
.-\rticulos 36 fracción XIV de la Lev Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 30" 48, 49, 50, 70, 120, 
124 V dem;ís relativos de la Lcv de Vías Generales de 
Comunicaciélll, V 40" de! CIÍc1igo Civil para el Distrito 
federal, esta. Sccretaría aprucba a ese Sindicato d6 
Can:!adol'es, Estihadores V Similares de lVI¡.¡lías Ro. 
mero, Oax" Sil Tarifa j\o, 3, de la cl\al se acomp;úla 
un ejempfar al presente, misma que ('ancela SI\ Ta., 
rifa rl'Ovisional autorizada en oricio número 14221-
63337 de 2 de junio del año en curso. 

Ta Tarifa que sc aprucha en este oficio dehe•
rá arlkarse al serl'il'io público de l1l,uli"hr¡.¡s de cal'•
gaduria, de la 70n<l fcdl'l'al dc I;¡ esl;¡ciém de lo, ff'•
rrocat'l'Iles a las hoeJq!¡.Js v domicilios d .. lo" 1I,1Ii!•
rios, o \'icf'lc!'sa, denlm de jos lJlniles d~ la puhla¡;ion 
ée Matla~ Romero, Oa,,-

E~t" Sindicaln r!Ch"l;l 1'\llt"I(,:1r l'1l t'l "ni;¡ljr, Otj, 
cial" de I;¡ F"dnal'ion el pt c,ente oricio de <1prnha•
ción, p<1ra que ~II Tarila ~(j, ~ entre en \'igor ;11 
día siguiente de dicha ruhlil'ilción, rCl1lilic'ldo a e'la 
Dependencia dus 'cicmptares del "Diario Oficial" men•
Cionado, 

Por otra parte, se concede a esa Organización de 
trabajadores UD plazo de 60 días, contados a partir 

de la ff'lha de notificación de e~tl! oficio, para que 
rClTllta los dos e,lelTIrlares del "Diario OfiCIal" ya ci•
tado, asi como tndo, los ejemplares impresos de 18 
Tarira q\le se aprueh<l, misma qtlE' deherá "er im•
pre~a en 1'<111('1 tamo l'at1a v de calidad apropiada; de 
Ins impre,"" qlle remila :;0 sE'rán r;:¡ra las necesidades 
df' esta rkpcnc!('nlia v el re,lo se le de\'oh erán debi· 
~'brTIcnte l'OIlrIOlllild(J~ \' ,c!lado~ pilra Sil distribucioil 
\' I,'nla <11 p\lhJ¡"" al rlC(,io qw: ple\'iamente se au. 
IOIlil'C, polra Jo ulal cl1\¡ani la ¡adura de impresion 
CUI res pumll"t Ite. 

Alclltamente. 

Slllragi() Eft'('liro, No Reelección, 

l\léxi,'o, D, F" 1\ Q ele enero de 1978,-El D;"~ctor 
General, lebaldo Murecidu T.-Rúbricr 

~,-931l4) 
---'0---

UF ICIO por el tille ~e allloriz;tn alimentos generales 
liohre la~ ('lIolas ,,¡¡s kas ele las taJ"Íf<ls en vigor, 
Il cada una de las Secciones elel <':omité Ejecutivo 
l\'aciollal del SilldÍl'alo )\<tl'iol1ill tie ,\Ji laelores, em•
l1teados el1 a!!:cncial< aduana les, marinos, cargaduría 
y similal'cs, e, 1, M, 

,\1 margen \In ~l'II" ("n el F,s('lIdo :'\;¡cional. Que 
dke: Estados Ullidos i\lcxicallos,-Sf'CI'cl<1na de Comu· 
l1il'iKiones v TraIlSp()rte~,-Direccióll General de Tari•
fa" Terminales v Sfl'\'ici()~ Conexn~,-Deflartamento de 
l\laniohras Terrestres,-,Oficina de Cargaduría,-Núme•
)'0 del Oficio: J4221.-078870,-Expedienie: 711.0/1,22, 

ASl!NTO: Se lIutorizan los "urnentos generales que se 
indican, 

~'(lmité Ejecutivo '\'adonal (le, 
~indicato 'Nacional de Alijad"r(~, 
FmpJcados en Agellcias Ad\lan;¡le(, 
:'Ilarinos, Car¡¡aduria \' Similares, e, T, M', 
1 <lfra¡¡ua Núm, 18, 140, pi~o, 
Mé:\ico 1, D, F, 

~p recihió en t'~ta Tlirecc'ión General su escrito 
de kl'11a 17 de enem último, en el que solicita que 
los incrementos experimcntados en los salarios mí· 
nimos, que rcgirán durante el rresente año, sean re· 
percutidos sobre las cuotas de la~ tarifa~ en vigor, 
aprobadas por esia Secrelaría a c\h'ersas Secciones per•
tcll~l'Íl'ntcs a ese Sindic;\'''' I\,~ ""'1,.1 

,,\1 rt""pcClO se ,.' CI,m '''n i¡-il, qtle (11' conformidad 
('(lll el AL'\lenlo del C. Secrel<1rio de Cnmllnicaciom:5 
y Transportes Núm, 1.-670 de f, de fehrero del año 
actual, que fue publicado en el "Diario Oficial" d!! la 
Federación del día 9 de marzo (¡Itimo, el CIl<11 autoriza 
al C. Director (;cneral dc Tarifas, Tcnninales v Ser, 
VicIOS COII(,XO~ de esta Secretal ia, a aj\lstar la, tari. 
fa" ap;icab1l'~ ni SCI'\'icio públin, de maniohras en lag 
70nas rClkntlcs, ell ,'i,llId dt: I;,~ ,'ari;Ki(lIl(,s experi. 
!lIclltadas en el Ili\'cl de los ~al¡lri{)s \1l1nimo .. , para 
el aiín e\1 Cllr~{), el1 las dist inl;ls 7on;l, (,((.rt(')mi(";:j<', , 
c(lll~idl'l'and" en el ciladn a;lIsl(' la 1 el'c'I('II"ic'm df'1 irí, 
cremelllo en la parle prnpnn·iol1¡.¡1 CJII(' rcpl(,~E'ntp de 
la e,1 rllclura lal il<lria 1"1 c{)~I() ele m¡¡no ,k or."8., 
lt;~hkIlJose oído en los t~nlliTlo" elel ,\1'1 i,,¡Jn 4q rl~ 
la Le\' de Vias (iellerale" dc ('Olllllllir",'i"ll, la n1'O'•
nión Id\'W ¡¡hit' de la 11, ("Ollli,iflll C(lIl~lIlli\ a d,. T>.';, 
fa~ en ~II ,,·~iflll celehr?!d" el dirt 17 elc lehrero el'?! 
prE'''f'nle ;-JlU', (',ta Iklwndcnciil alltnri/'1 ."ohl e la, euo. 
1:.<; h;-t' .. ic;ts de 1"" tilrif;¡<: en Yignr, <lprnh3da; ror f'S, 
ta Secrelaria ¡; cada una de l;l,<' Secciones de ese Sin•
dicato Nacion"I Que a continuación se indican, los 
siguientes aumentos ~enerales: 
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Sección 
'\¡úm. Re8fdentla 

3 Nanchi, Nay 

.. Matehuala, S. L. p. 

6 Cd. Obregón, Son. 

7 Navojoa, Son. 

8 Torreón, Coah. 

11 Cd. Delicias, Chih. 

12 Los Moehis, Sin. 

13 Tijuana. B. C. 

14 Celaya, Gto. 

15 San Pedro, Coah. 

16 Monterrey, N. L. 

21 San Luis Potosí, S. L. P. 

22 Lo); Reyes, Mich. 

Tarlfr. 
en vigor 

4 

4 

4-

t 

~ 

5 

4 

4 

5 

~ 

5 

3 

23 Zacateeas, Zac. 4 

25 León, Gto. 5 

27 Untapan, Mich. 4 

28 San Feo. del Rincón, Gto. 4 

30 San Luis de La Paz, Gto. 4 

32 Meoqul, Chih. .. 

3~ San BIas, Sin. 4 

37 Est. Bamoa, Sin. 4 

~l! Zapotiltlc, Jal. 5 

40 Berlst31n, Pue. 4 

41 Tehuacán, Pue. S 

44 Culiacán, Sin. 4 

45 Lagos de Moreno, Jal. 5 

47 Feo. I. Madero, Dgo. 3 

48 Guamúehil, Sin. 7 

52 Chihuahua, Chih. 4 

53 Guadalajara, Ja!. 4 

54 Est. León Fonseea, Sin. .. 

55 Est. Ramírez. Tam. 

57 Sabinas, Coah 

59 La Barca, Jal. 

61 Tepic. Nay. 

62 i.io Bravo, TafA. 

64 Abnya. Sin. 

4 

4 

4 

4 

S 

4 
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Porcentaje 
deaumen-
to que se Sección Téll'ifa 

mvigol' autoriza Núm. Resii!('nci" 

14"11 

11% 

13010 

12% 

9% 

13% 

12% 

13% 

12% 

12% 

11% 

11% 

17°,f, 

15°& 
1l0,j, 

12~,f, 

12°,f, 

l1~ó 

65 Feo. 1. Madero, Coar 

66 Valadeces, Tam. 

4 

2 

68 V. Hermosa de Negrete, Mich. 4 

69 Cd. Jiménez, Chih 4 

71 Sahillo, Coah. 

72 Aguascalicntcs, Ags. 

74 Parras, Coah. 

75 Gómez Palacio, Dgo. 

76 Est. Santa Ana, Mpio. de 
Acatlán de Juárez, Ja!. 

78 Ameea, Ja!. 

79 Chihuahua. Chih 

81 Mexicali. B. C. 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

83 Acaponela, Nay 4 

86 Empalme, Son. 4 

92 Fresnillo, Zac. 4 

94 San Juan del Río, Qro. 5 

95 Guadalupe, Zae. 4 

1)1\ PsI. Víclor Ro~aks, Za¡; 4 

99 Tecomán, Col. 6 

101 Reynosa, Tam. S 

102 Nl.1evll Jt$lli<'l. Mich. 4 

105 Salamanca, Gttt .5 

106 Cd. Ixtepec, Oax. .5 

107 Sombrerete, Zae. 4 

108 Loreto. Zae. 4 

109 Silao, Gto. 4 

111 Tehuantepee, Oax 4 

1I~ Cd. Juárez, Chih. S 

116 Arriaga, Chis. 4 

117 Est. Gvo. Díaz Ordaz, Tam. 4 

118 Naranjo, Sin. 

119 Cd. Cuallhtémoc, Chih. 

120 Canatlán, D¡,:o. 

123 Parral. Chih. 

124 Cortazar, Gto. 

4 

4 

4 

4 

i 

Porcent.aje 
de aumen· 
In que se 
autoriza 

13"0 

110~ 

13"0 

13% 

13% 

l~"j, 

11% 

ló% 

ltolló 

11 "ó 

1100 

1!'i°1l 

12 0 11 

13~& 

140¡ó 

13% 

11% 

15% 

12% 

120ó 
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Sección 
Núm. Residencia 

12"8 Loreto Choix, Sin. 

131 Valle de Santiago, Gto. 

132 Hermosillo, Son, 

133 Pabellón de Arteaga, Ags. 

Tarifa 
en vigor 

4 

4 

4 

4 

Porcentaje 
deawnen· 
to que se 
autoriza 

120~ 

13% 

11% 

13% 

Secclón 
Núm. Residencia 

1 de la 53 Etzatlán, Jal 

Sub·Sección 

2 de la 21 Río Verde, S, L P. 

Tarifa 
en vigor 

4 

4 

Porc¡;nta h! 
de aunu:n 

tI"> Qlle :<'11' 
9uttl';za 

El presente oficio drberá publicarle en ",1 "DI~ 
134 Mexicali, B.e 4 9% rio Oficial" de la Federación, para qu., lo, ~'lrnCl1tl):: 

que se autorizan entren en vigor al dJa ~iguienl.r de 
135 Durango, Dgo. 4 15% dicha publicación, remitiendo a esta Oeprnúencía d()~ 

ejemplares (1<1 "Diario Oficial" mencionado, 
137 Jaral del Progreso, Gto. 3 13n~ Lo antprior con fundamento en los Al'tfrl1Jr.l~ 31í 

fracción XIV de la Lev Orgánira de Ii! Administra· 
14(\ Est. Juanita, Ver. 6 12% ción Pública Federal; 30" 49, 50, 51, 120, 124 v rle•

más relathns de la Lev de Vlas Írrnr:lil1c~ de (~on1!l, 
141 Ruiz, Nay. 5 14% nicación, ,. 40., del Código eiril p,iJ~1 el Distrito h, 

deraI. 
149 Nuevo Laredo, Tam. 3 11% 

Atentamente. 

Sub·Secclon Sufragio Efectivo. No Reeleccinn. 

1 de la 48 Pericos, ~1n. 4 110'¡' México, D. F., a 14 de abril de FI73.-EI Director 
General, Teualdo l\1.ureddu T.-Rúbrica. 

, Stib·Sección 
4 

SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS PUBLICAS 
DECRETO por el que se .. lcorpora al dominio público 

de la Federación y se destina al servicio de la Se•
cretaría de la Defensa Nacional, un predio deno· 
minado Arroyo Largo, continuo a la carretera Aca. 
pulco·Pinotepa Nacional. para la construcción de 
I's instalaciones del Cuadragésimo Séptimo Bata· 
Ilón de Infantería. 

A. margen un sello con el Escudo Nacional, Que 
dice: Estados 'Jnidr¡s ~'!xicaJll)s.-Presidencia de la Re· 
pública. 

José López Portillo, Presidente Constitucional de lo~ 
f:'..slados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad 
que me confiere el artículo 89, fracción 1 de la Consti. 
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos V con 
fundamento en los artículos 30., fracción VI, 40. Hi frac· 
ción 11, 28, 29, 31, 36 Y demás relativos de la Ley Gene· 
ral de Bienes Nacionales; 29 fracción vn v 37 fraccio. 
nes VIII v xvrTT en relación,con el artículo So" transi. 
torio de la Ley Oreáo;('a de la Administración Pública 
Federal. v 

CONSIDERANDt~ 

PRIMERO,-Oue la Federación en propietaria del 
"redio denominado "Arroyo Largo", con superficie de 
28·74·21.28 Has .. contiguo a la carretera Acapulco.Pino-
1epa Nacional, distante en 248.5 kilómetros v 3 kilóme· 
tros respectivamente de las citadas pohlaciones, v Que 
l'.e identifica en el "Plano Topográfico del predio deno•
minado Arroyo Largo donde se proyecta la construc. 
ción de un cuartel para batallón de infantería. clave 
Oaxaca. Oxa.-28 Z.M-T-T-I-T-2-T-3-T-4, Es•
cala 1 :1000, enero de 1975, Dirección General de Ingenie. 
ro.5, S, D, N. "del cual se obtienen las siguientes medida!! 
y colindancias: El vértice número R2, punto de partida, 
es el más distante hacia el Este del terreno que se des· 
~ribe v se encuentra aproximadamente a 21 metros del 
eje de la citada carretera, medios sobre la prolonia. 

ción del lindero ~ureste oe. propIo .~rrel1n De ee,te 
punto R2, cuyas coordenadas con X igual <l 782.52 n!e, 
tros y Y igual a 472.10 metros, se llega ell linea redil 
de 211.20 metros con rumbo 57°52' Noroeste al vúfÍce 
número R6, cuyas coordenadas son X igu,.1 ;:¡ líO,' ¡,ft 
metros y Y iguill a 584.42 metros, De este ultimn plWto 
se llega en !ine<! recta de 7L1:? metlos IOIl 1'1l1llh'l ,')j" I l' 
Noroeste al vértice número R6 cuvas c:nnld~nadas ~nt1 
X igual a 545,27 metros y Y iguai a 625.02 111(:[10',. De 
este último punto se llega en línea recta de _,65.7,) me· 
tros con rumbo 51 °34' Noroeste al vértice rnirncJ'(l R 17 
:uyas coordenadas son X igual a 256.75 metro~ " Y 
.gual a 852.35 metros. De este último punto se IIc~,a F\1 
línea recta de 113.90 metros con rumbo 34'26' Suroestf' 
al vértice R20 cuyas coordenadas son X igual " 194._~4 
metros y Y igual a 758.41 metros. De este último punto 
se llega en línea recta de 148.22 metros l'OlI rumhn 
36°40' Suroeste al vértice número R26 CUV;¡s roonkn;¡. 
das son X igual a 105.84 metros y Y igual a 639,"1 lll('. 
tros. De este último punto se llega en línea recia de 
117.12 metros con rumbo 65°03' Sureste al n'rtice 1l11· 
mero R29 cuyas coordenadas son X igual a 212,0.; 1lJ('. 
tros y Y igual a 590.11 metros. De este último J111llln '''' 
llega en línea recta de 298.92 metros con rumhn 2/0 4Cf ' 
Suroeste al vértice número R38 cuyas coordenadas ~()n 
X igual a 72.55 metros y Y igual a 32.'i.n md rns, n", 
este último punto se llega en línea recta de 4'i6,01 me•
tros con rumbo 68°53' Sureste al vértice número R4,~ 
cuyas coordenadas son X igual a 497,94 melros \' Y i~l!"( 
a 161.46 metros. De este último punto se llega el1 h'.ca 
recta de 7.63 metros con rumbo 22°01' Slll()('~lc ;11 "c"· 
tice número R42 cuyas coordenada~ son X i1'w,j ;.¡ '¡Q,n5! 
metros y Y igual a 154.39 metros, De e,<;k úllimo 111 111l n 
se llega en línea recta de 131.07 mclms con rl"n¡") 
64°43' Sureste al vértice número R44 cll\'a~ • 'nnl"c!en". 
das son X igual a 613.60 metros v Y icual a 98.41 t11f"_ 
tros. De este último punto se llega en linea l'f'ct .. de 
410.10 metros con rumbo 24°19' Noreste al vértice n.i. 
mero R2, punto de partirla. Del vértice rnímf"rn R7. ,,( 
vértice número R17 en tres tramos colind", al N"l'('~f"l 
con el derecho de vía de la carretera AcapuIco.Pinotepa 



12 OTARTO nFlclflt Jueves 27 de abril de 1978 

Nackma!. Del vértice número R 17 al vértice nt't mt"rn 
R38. en línea quebrada de cuatro tramo~ cohnda sen~l. 
bJemente al/Noroeste con propiedades p.1rticulare~, D.'I 
ve.nice 'I'lúmero R)8 al vertice número R44 en línea qlle· 
br2da de tre~ tramos colinda ~en~ihlemente ~l Suroeste 
con propÍeJ6d PMtl<"I.lJ:l1', [lel vértirf' mimero RoH iI! 
vértice número R2 colind" a 1 Sttre~tt' c('>n prnplert1'i 
p'rticular, El predio es in1erceptado al lado ~nre~te 
en rii~ecciones paralelas v próximas a ese lindern, por 
ces Ime~s ele "Ita tensión; al 1:;.,0'0 Oe<.1een línr" ~i. 
num,a. el Arroyo Largo atnwiesa el terreno, fOrm<Hl(ln 
dos clénega~ en la part!:' Noroeste; a<.imismo en el Ii!,ir) 
~!,!re<;te, ';n linea ~inllosa v semibll"mente p?rilklo a 
ese lindero, se localiza un dren natural del t.el reno. 

SEGUNDO,-Que la Sl'cretarla de la Defensa ~"'. 
ci~MI h~ solicitado ,~e le de~tine a su st'rvir:io el pr('dló 
a aue se rehere t'1 com;jderando qut" antecl"dt', a fin de 
construir las IOs1al1'lClones del Cuadragésimo Séptimo 
B~tallón dé Infantería 

TERCERO,-Oue lo~ inmu~h!r~ rl'oj')iedad de I;¡ "('. 
deración deben destin?r~e prefE'renlemE'nte prtr;¡ li! rl es. 
taClón de los ~I':r\'icios rúhli,os Que e,~tán a CRlgo de 
las dl':pendencii1s de la AdmInistración Púhlira ¡edc. 
ral. he tenido a bien expedir el siglliente 

DF.CRETO 

ARTICULO PRTMERO,--Se incorporan al domlnlCJ 
púhlJco de !a FederaCión v se destina al servicio de la 
Secreta] \fl d" la Deff'nsa -Nacional, el prediO señalado 
en 1'1 con,;i'irr(lnQn pnmE'rn de este ordenamiento, a fin 
(le- qllf' In ut;l"-,, en 1rt ,onqrU\ ción de liI~ lTI<,t,,!aciones 
del Clladraf'<,,~lmo Str1imo BatallÓn de Infantería 

,.\RTlClIIO SFí.P'JnO,--La ~f'cret;¡rí;¡ de Ase-nta. 
mif'ntos HIlIWlI10S v Oh,.;¡s Pl.lhlica~ con las formalida. 
d",,, de le", hillá cntn:¡¡;¡ del predio mencion::tdo a !~ 
Sccr('t;¡n'l ele li' DdrnsiI Nacional, v en la esfera dé 
SIIS <'1 t rihll'inn(, \',gtlara el est ricto cumplimiento del 
;jresente 01 denamiC'nto. 

TRA'\SJTORTC, 
T -\:ICO,- F1 rrr~ente Decreto surtirá su~ efectos a! 

dí? siglliC'llle de su publicación en el "DIario Oficial" de 
la redel acion. 

D,.¡rlr¡ en la rc.,id",ncia del Podrr F. itcutivo Ft'dnlJI. 
I"n 1;; cilld?c1 el" ;\1éxko, ni,qrito f'ederai. :'1 los trece día~ 
del mes (ic fthrero de mil novccicnto~ sett'nta v ocho. 
--Jmt.' J.npE'l, Porlillo,- Rúhrica,-FI Sécrt'tario de ta 
nden~a \;HioJ1ai, Félix GalvlÍn l.ópez.-Rúhrica,-EI Se. 
el cti1rlO de AsC'n';~m!Cnt()s llumanos \' Obras Públicas. 
Pedro Ramll'cz \'ázqucz.-Runrica. .. 

SECRETARIA DE LA REfORMA AGRARIA 
RESOLlJCJON sobre pl'h'ación de del'cchos IIgrarioll y 

I '.1 .!::!;.I{)lI·~--!l·'('!l1 r'f' nntclnrlr[.: (le dll(:il:;,,11I .'n 1'1 
eJido (lel p<lhlado dpnomlnado Dlvi~adeJ'os. Muni•
cipio del mismo nomble, Son. (Regi;;trada c\m el 
número 1881). 

Al margen un ~('1I0 COI1 el E.~(,l1r1o !\:;¡clnnill, 11.\t' 
dice: E~t(lrl(¡s Unido~ J\lexicanos_-Secretaria de la C{e•
fOrn1l1 Agraria. 

VISTO p,ora rr,ol\'f"r ~I "xperli~nt~ rt"latiyo a la pril':" 
ción de dt"rechos. agtario~ y nlle\';=¡ adjur:l¡r:acI6n 
(le I!mdade, dI' d"lt;¡cir';" ",n t"1 I'iidn rle¡ )'v'Ihhrlo 
denominado "DIVISADfROS", Múnicipio de' Did•
F,adero~, del E~t<ldn de Sonor.<J; y 

RESUL T "''\00 PRIMERO --Por oficio ~o, ~4i,~ dp. 
fec~a 13 de mayo de 1975, el e, Del~g,~do de la Sen-,.•
tan! de la Reformll Agraria en el Estado dI': Sonor;¡. 
~olIcit6 a la Comisión A~raria Mixta iniciara iuicio 
priv!tivo d .. rlerecho<. a~rllrjn~ v sucesorios t"n cont ra 
dt. lo~ campesinos Que· se viran en 1'1 primer pllnlo 
resolutivo de lil rrt~enfe resolucjón, por haher ahiln•
d('mado el culti\'o rersonal de las IInidadt"s de dotacion 
POr má<: dI" do~ "ños con.~e(,lIt i\ 0.<', \' consta I"n el (",. 
pedientl!'. la se~undil mm'oclltmi" de' fl"l'hil IR de m<lr-
20 de 197~, v el "cti! de la a,~mhlra 2('n('rill (":.,Iraor•
dinaria de eiidatarios, que tuvo verifj(ativo El 2/'1 el"! 
marzo de 1975, E'n la que se pronu<,o reronor:n dnt"•
o::hos agrarios v adiudicar las unidade" de dotari<in dll 
referencia a 10<. campesinos que las han venido culti. 
van.do . por más dt' dos años ininterrumpidos v C]111l 
se mdICan pn .. 1 segundo punto resolutivo, \' se re,·o· 
nozcan derecho" agrarios v s" ildilJdiq1!('n 1:1s IInid:!•
des dI' dotaCIón que seg"m "currrlo del Cuerpn Con•
wltlVO Agrario d(' frcha 1i< d~ iunlo dI' 19;7 ClII('rlillon 
vllcantes, a lo.s c"'mpe ... inos c'Jlle ~.(' I'TIrlJl'ntr:!n clllri•
vá~dola~ y que ~I' indiom en el terCEr punto rt~o
lutlvo de la presente re~oluci(,n. 

RESULTANDO SEGUNDO. -La documentación ~e 
remitió a la Comlsi6n AlITaria Mixta v, dicho úrgams· 
mo. notificó ellO de junio de 1975, a los eiida•
ta.rios v sucesore~ afectados, nara que comoarecieran 
a la audiencia de pruebas v alegato;; misma que se 
Uev6 • cabo el 25 de junio de fnS. en la que se 

compl'ohó ké!ilJmt'nle 1" prncedenr:i<l para la priva•
.-ión el" rkl('cnn5 ",,:r<lrio~ v suc-esorios a 10<; eiIda•
tal io, rl'()nw";'O~: ¿le '()l1tnrmiel"n ron lo (\ISPIJe"~f'" 
por los a rllC'ulos 426. 427, 4,,0 Y demás relativo~ de la 
I.c~\ 1 ed"'·"I de RCl"rma "\i!fdJ'Ja, La Lomislan Agraria 
J\ll\t" opinó '1!le es rrocrdcnte la privación de ~llS 
(krC'l'ho~ 8!:!rilrio<; a los eiielatanos \' SI!Cesores que ~e 
sf'niti<ill, \' ,1 reconocimiento 0\11" propone la I\sam..,t~" 
~"neral ext raordinaria de ejidatarios, 

¡;or.SlIT'\~:no TF.R(TRO,-Fl exp"¿¡itnt,,, relllti\'Q 
fue tllrnado a I;:¡ Secr('tllría de 'la Rt"forma A¡:ra .. 
f,a, DlreC('I011 (,('neral de Derech()~ Agra,rios, - la 
qu" hi70 un'! rf'vl.slón nfl mismo, v comproho la !e;l,a' 
li(üd d", I~, notitici'\ci(m"~ v comtancias presentadas 
en est'>. iuir'o: pnr lo que se turnó al vocal cnnsulth'o 
:<.2r~r!~1 corrf;pondlentf. con la opinión dI" "lue fuera 
ilrto,",é1do por f~'ar intfQradn cnrrC'ct;:¡mente; quien a 
~tJ ""7, pnr hah('rlo encnntrado aiu<.t",do al procedi· 
n1I1'n:o (l~ 1.1'\', lo somt'tió " la cnn~ideraci"'n del CuerA 
ro Con'l:ltl\'O "~l'arjo, el q\1<" emitió v ;¡]'Iroht'l '1.1 die> 
tRmen en se<.ión cplenrada el 18 de junio de 1976; y 

CO\:SII1ERA7"110 rRIMF.RO_-Qlle tI presente ,iui•
rin pr:I'i1rj,·o Sf"' hil ~("r:llin() de "Cl1(TnO con los trá•
mitro, rrt'I'i..;lr,s en ln~ artit'lIlo.~ 426, 427, 429, 4~n, 4,'1 V 
(:'-mil'; 1,,1,1I1\()<; de lit I,C'Y Federal de RrJorma A21< 
r 1;1' hélhi(nrlo,p comrrohildo" ror 1<'1" con~tanC'iil~ Que 
ohr<on pn <iI1tr('f"'dcntes, Cllle Ins eiirlatarios v sus heno;· 
cleros h:m Illcur¡ IrlO ('n 1", C;:¡ll~1I de prj'-arión de dere•
chos i1'Crélrin< v ~!lcesorios a c'Jlil'~ S~ r1"Jiere el artículo 
F.'i f¡:'l,(ion 1. ti" I~ prnpia Le\', por haher abandon?ldo 
et (,1I11i\o re-r<.nn;'!1 rlf' las unid~des !'le- !'lo/ación po!' 
miÍ<. df' do, ilñ()~ r:onsl"clltivns; que" QII("d",ron I'lpórtu. 
n?m~'1'''' nr,rifir:;:¡dn, los f"jirJilti'lrios V SlIct"Sl'lr ... s ~uieto~ 
" illi,·,,.,: v (¡1I"', hn'llm"nlp, SI" sjl2uil'l'nn II'l~ rostf"rio·· 
rl", ti ,"'ni,,.., 1"2"'1"'; 1" prOl ... drntl" rni\''''rlo~ d .. SlJg 
rl-r('choo:; é1·:Ci',1rio~ " sl1(t""nrios, ,. cllncel;:¡r In5 eones' 
pondlent"" (C'rllficildos dt" derechos agrarios. 

CO';STDE RA~DO SEGU1\'TIO-Que los campesino! 
5~ña!ados, según constanCIas que corren agregadas al 
f:xp.odiente, han venido cultivando las unidades de do•
tación por más de dos años ininterrumpidos; V habién•
dose propuesto el reconocimiento de sus derechos 
agrarios por la asamblea general extraordinaria d~ 
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ejidatarioli, celebrad/! el 26 de marzo de 1975, de 
acuerdo con lo dispuesto por 1M artjculo~ 72. frac 
ei~n II!; 81, 84, 104 .200 Y demás aplicables de la 
mIsma Ley. procede reconocer sus derechos agrariosi 
y con fund~mento en el artÍCulo f'¡!l de' la menckmada 
Ley, expedir sus certificados correspondientes. 

Por lo expuesto y con fundamento en los artícu· 
los ya mencionados. de la Ley Federal de Reforma 
A~raria. Se' resuelvt': 

PRIMERO.-S.. decreta la privacit'ln de d .. reeh!'l~ 
a~rarios en el ejido del poblado denominad(l "DIVISA•
D'E;nOS", MunicipIO de DivisallEfOS, dp.! f.stadó de So•
nora. pOr haber abandonado el cultivo personal de la~ 
unidades de dotación por más de dos años consecu•
tivos, a los CC. 1.-Dámaso Amaya Castillo. 2.-Sacra•
mento Vda. de Peralta, 3.-Santana Cadena Velarde, 
4.-Fernando Duarte Ramírez, S.-Jesús Ouintana Othón, 
6.-Loreto Terán Barceló, 7.-Cornelio Iñigo Osejo, ¡lo 
-Angel Valencia Gallego. 9.-Federico Romero Salas, 
1O.--JésÚs Acuña Rivas, lt.-Ramón Acuña Montaño, 
12.-María Jesús Daniel, B.-Francisco Dávila Monta•
ña. 14.-Manuel Ouintana, 15.-José Morovoqui Avila, 
16.-Fidel Terán Barceló. 17.-Pedro Garcfa Figueroa, 
lS.-Fidel Castillo Ríos, 19.-Francisco Garda Acedo, 
20.-Encarnación Castillo López. 21.-Juan Montaño 
Acuña, n.-José Juan Cadena Velarde, 23.-Lautcrio 
~a~nes Duarte, 24.-.T. Dolores Vázqucz Cadena. 25.•
BIblano Hernández Silva, 26.-Ramón Alegría Bojór•
quez, 27.-;-Reyes Alegría Moreno, 28.-Francisco Mo•
reno Espmosa, 2!l.-Jo~é Gámez Alegría, 30.-Pedro 
Blanco Espinosa, 31.-Florencio Ahumada Gallego, 32. 
-Pedro Madr!d. Coronado! 33.-Francis~o Gallego Ro•
mero, 34.-Tnmdad GarCla Ortega, :b.-.1osé García 
Ortega, 36.-Roherto Molina Blanco. 37.-JesÚs Quin•
tana Alegría, 38.-Martín Moreno Espinosa, 39.--Car•
Jota García Vda. de Quintana. 40.-Francisco Vakn•
ruelil Limón, 41.-Félix Cruz Valenzuela. 42.-Jos~ Duar•
te Barceló. 43.-Eleazar Coronado Velarde, 44.-·Jos~ 
A,cuña R~mero. 45.-.Tesú:r; Vázqucz Warnes. 46.-Mar•
tU'! GraCIa Duarte, 47.-Guadahmt" Jaime CoreJoha. 4¡;. 
-Bartola Velarde AcuTí;:¡. 49.-Pilar Moralr<; Garda v 
50.-Rosendo Anchetll López. 

~r la misma razón. se privan de ~1)S derecho~ <;u•
cesorios a.grario~ a lo~ CC. l.-Juana Dua.rte, 2.-.Tos~ 
M~royoquI, 3.-Cruz Moroyoqui. 4.-Benjamín Morovo•
qm, :>.--:Ib. Ter~n Morales. 6.-:\Iaría Urbana. Mora!es, 
7.-Adt':han IHiln. Mor.'l.J~~. 8 -Cristina Terán Morales, 
9.-Ernesto ~arSIa Velarde, 10.-Júrgl" García Velarde, 
11.-María GarcIa Velarde. 12.-María Rosario Garda 
VeJarde. B.-Jesús Castillo Ríos. 14.-Francisca Rodrí•
~ez, 1 S.-Manuel Casti}lú Rfos. lfi.-Amado Castillo 

. Ríos, 17.-Manuela CastIllo Rws. 18.--Carmen Castillo 
Rjos. 19.-María de Jesús Castillo Ríos. 20.-Mariana 
Flgueroa. 21.-J. Dolores Castillo. n.-Dolores GonziÍ•
]ez, 23.-:-Lorenzc: Castillo C. 24.-Mi¡ruel Castillo r., 
25.-Feltpe CastJllo e .. 26.-Maria Jesús Montaño Mo•
reno. 27.-Rafael Cadena Moreno. 28.-Aristeo Carien'! 
Moreno, 29.-Concenei6n Cadena Moreno. 30.-Lorl"ma 
Z~vala .. 'l.,-Pedro Wames Z. 32.--Gustayo Wilrnes Z. 
33.-AntonJO Warnes Z .. 34.-María Warnes Z .. 33.•
Magdaléna Warnes Z.. j6.-.Tuana Warnes 'l.. 37.-AI•
bertina Moreno. 38.-Silverio Vázouez Moreno. 39.-•
María Velá7oue7 Coronado. 40.-MerreM!'; Carbajal 
Hernández. 41.-.1uana Bojórquer., 42.-Ramón Ale!!da 
B., ~3.-Alfred0 Ale~ría B. 44.-J11a1'1a Ale~ría B .. 45.-·~ 
M:-.rla de Jesúc; Alegría FI. 4fi.-Candl"l2Iria Gáml'!z. 47. 
-Martl!} Morp.nn Gáml"7. 4~ - f\Tflrhertn Morl"nn r.¡\mI"7. 
49.-Je.slls Moreno (JámN~, .~O.-Hi1ario M0rf'nO Gáme,~ 

51.;-Jost :\1oreno Gámez. 52.-María Moreno Gil 
mez .. ,,=,.-Refugio Jaime. 54-Ignacio Gámez Jaime. 55. 
:-Tnmdad Gámeoz Jaime, 56.-Francisca Blanco Lara, 
,,1.-Juana Lara. 58.-Guadalupe Garda. 59.-Ramón 
Ahumada Carda, 60.-Santos A .. 1iumada Garda. 61.•
Monserrato Ahumada Creí, 62.-Guaada!utle Ahumada 
Garcfa, 63.-Carrnen Morales. 64..-Canderario Madrid 
Morales. 6S.-Josefa Soto, 66.-Filiberto GalJe¡o Soto. 

~7.-Socorr() Franco, 68-Ram6n Ga.rc!a Franco, 69.•
Reyes Garcfa Franéo, 70.-Refugio Andra.de, 71.-No!,d 
berto García Andrade, 77.-Jesúc:; Garcfa Andrade, 73.•
Gildardo García Andrade, 74.-Josefina Garé{a Andra, 
de. 75.-Lidia GarCÍ2I Andrade. 76.-Rosalía Blanco. 77. 
-J. Refugio Molina, n.-Guadalupe ·Morales. 79.-Cri" 
sóforo Qúintana, ~O.--Bernardo Quintana. St.-Marí!!l 
Elena Quintana, 82.-Esther Ouintana, 83.-María de 
Jesú~ Ouintana. M.-Mariana Ouintan.'!, 8.'l.-Manuela 
:friego Valenzuela, 86.-Ramón r.arcíá Franco. S7.-Reo 

yes GarC'Ía Franco. 8S.-María r b¿:rrola. 89.-Fr3...nCÍsco 
Valenzuela Ibarrola. 90.-Rosaura Iharrola. 9J..-Cristó•
bal Cruz Ibarrola. 92.-Félix Cru7 Th;¡rrnl::. 91_Antn 
TIlO Duarte Moroyoqui, 94.-\'iarta Acuña. 95.-Eleaza! 
Coronad!'l Acuña. 96.-.Torg~ Coronado Acuña. 97.-En•
riqueta Coronado Acuña. QS.-Amadá Coronado Acufla 
9g.-Maria Fl~na Coronado Acul'ía, 100.-Francisca Co•
ronado Acuña. 

101.-Gregoria MontaM. 102.-Jost' Acui'la Montafio, 
t03.-María Luz Acuña Montano, 104.-Virginia Engracia 
Acuña Montaño. 105.-Estelvina Montero. 106.-Frands· 
ca Tllcho. 107.-J('sú~ Gracill Tacho. 10S.-Mariano Gra•
cia Tacho. 109.-Adalberlo Gracia Tacho. 110.-Refugio 
Gracia Tacho. lll.-Francisco Gracia Tacho, 112.-Mar•
fin Gracia Tacho. 113.-Blanca Julia Gracia Tacho. 114. 
-Reyes Rivas. 115.-Secundino Jaime R., 116.-Marga•
rita Velarde Griego, 117.-Manuel", Velarde e .. 11R.•
Matilde Velarde e., 119.-Guadalupe Gallego, 120.-Lu•
cila Morales Gallego. 121.-Antonio Ancheta F.ncina!':, 
122.-Rosendo Ancheta F.ncina<;. 123.-Aristeo Ancheta 
Encinas. 124.-Cleotilde Ancheta Encinas y 125.-Rosa 
Ancheta Encinas. En consecuenci",. se cancelan los cer•
tificados de derechos ",grarios que respectivamente se 
les expidieron a los eiid<ltarios <;ancionaclo<;. números: 
1144291, 1144314. 1144.122. 1144.12!l. 11443.~n, 114433¡;. 
1144Vi2. 11441~6, 1144.~60. 11443~3, 11443Rtí, 1144406, 
1144.~2:;. 1144311, 1144W~. 1144292. 11442!l.~. 1144301. 
1144307. 114410!l. 1144~1~. 1144<;n. 1 144.l:>tí. 1144327, 
114432R, 1144331. 1144332. 1144337. 1144342, 1144345, 
1144347, 1144349. 1144J.~0. 11441~1. 1144llí:', 11443tí!l. 
1144370. 1144374. 1144,n 11443~4. 11443~~. 1144391'1, 
1144392.114419_. 1144.m, lJ4439Q, 1144400.1144402 
1144404 Y 1144407. 

SEGUNDO.-Se reconoc~n derechos /!~rario.~ v S~ 
adjudican las umdadet, de dotación de referencia." por 
venir las cultivando por m¿~ de. dos años ininterrum•
pidos .. e.n t'ol ei.ido del poblado de "DIVISAD~ROS", 
MU1'l.ltlfllb de DlVIc,adero~ d~l EstadCt d€ Sonora. ~ J()~ ce. l.-Felícitas Amava Duarte. 2-Bartolomé Peraltt! 
Murri"ta. 3.-Bonifaria Olguín Vda. de Cadena. 4.•
Juan Duarte JaIme. 5.-~bnuel Quintana Galindo. 6-
M~.nuel Tl"rán Garda. 7.-Franci~ca Velarde Vda de 
Iñigo. 8.-·Carmen Hernandel. !l.-Dolores }(omf'ro Gar•
da. 10.-María Rodrí¡zuez. 11.-Fausto Acuña Romert'l, 
12.-Manuel Ml1nguía Lugo. B.-Rosario Valenzuela. 14, 
-Manuel Quintan<l Orti7. l~.-Antonio l\forovooui Duar•
te, hí.-Jor~f' Hf'rrera Córdoha. 17.-Santos~ 4.cuña Co•
ronado. lR.-.Jesü.~ María Buiand::. Gallego. 19.-Salorn~ 
Hernánde7 Vda. (jI" Tl"rán. :!O.-Me1itón Galle~o Coro•
nado. 21.-An¡zel Madrid Morale5. 21-Leonardo Grieqo 
Galle~o. }3.-Antonio Lar<'l Vargas. 24.-Ignacio G:\mel 
JaIme. 2J.-Anacleto Griego Miranda. 26.-Fe!i1'le Du~r .. 
te Tacho. 2Y.-Pedro Wanles Zavala. 28.-Gu",dalupe Ca•
dena Olgt:m. 29.-Juan Manuel Montaño Iñigo. 30.•
Jesus Acuna Corona~o .. i1.-Cuauhtémoe Acuña Griego, 
~2.-Bart/')10 López Fl~erOll. 33.-M::.nuel Quintana Acu•
';a. '4.-Loreto Rom~ro Garda. 35.-Jo<;~ Morovo(lui 
Doa.rte. it'i.-Gilherto Arvavo Soqui. i7.-Benjamín D,i•
"JI8 05<"10. 3¡;.-··Narci~(I Ouintanl't Madrid. 39.-JesÚs 
Ahumad.a Gr:it~o. 40.-Franci5c!'l Montero Wa.rnes, 4l. 
-Retu'SJO Mendf'z Soqui. 42-Miwel An'!el ./I'léndez 71-
I'1es, 4l-Jesús Lucero OSl"io. 44.-Aure1io DU3.rte Ta .. 
cho. 4~.-FrancIsco OseJo Beltrán. 46 -Olberto Gri ... .,.o 
~squer. 47 -Secundino Jaime Rivas. 48.-Franeiséo Bu•
]anda Gallego, 49.-Manuel Quintana Dávi!a v 50.-0"'0-
fre Quintana Ortega: eonsecuentemente. expídanse sus 
correspondientes certificados de derechos agrarios que 
les acredite como ejidatarios del poblado de que se 
trata. 
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. TERCERO.-Se recQtwceJ"l derecho~ ",grario~ 'Y ~ .. 

.I1dJudlcan las uJlIdade¡; de dotacion que. :segUn acuerdo 
del Cuerpo Consultivo Agrario de tec11a 18 de iunio rj. 
! 937 quedaron vacantes por venirlas cultivando pOI' 
roa::. de dos aúns ("(msccutivo.~, en el ejíclo del po· 
blaJo denomina.do "mVISADEROS", Munk.ipio de Di•
\'I~adero". del f.stado de Sono!'a, ;¡ los CC. J.··.JeslIs 
(h"jo Bt'lt";in, 2.-Jt'~,;ú!'ó r.uzl11,in Bujand;l, 3.-·Manllf'1 
~oQui AClI11", <l. 1·,·.C1..\h,i.-¡co ALl'!I.l KIJmc)'(J, 'l.·-Rosa 
·Ianne \'el'!, df I\cufia, {í.-Jo~é Quintana (jaJindo, 7.-·•
MIguel .Angel Lile! I el n López, 8.-Cru:r Aruña Vda. d!" 
QllIntanil, Y.-~,~IIto.~ Romero (;arcia. IO.-Pedro D~vil;¡ 
l\lontaño, 11.- hidro Coronado f{odrigucz, 12.-Elcl1o 
,\"Jrllern \\,,1( ne~. U.-,.leslI" Ve~<I Figueroa. 14.--JesLi~ 
Acufla Romero, l'i.-·Agu~I¡lIa fiarClil Vda. de Terán, 16, 
-Cilhnln {;allqlo So'-o, 17.-Pil~clJal Moreno El';pinoc,;J, 
])¡.-Ramon Helllúldez r.alindo, 19.-(,uad3Iune Jaime 
i\lufllano, .'O.-~Iaria Jesw; Ol'liz Vda, de (J., ~1.-Jeró· 
nJlTlO Dual te Jaime, 22.-Guddalupe Dávila Gallego, 2,~. 
-Damián .Timenez Tapi;¡, 24.-Rosendo Acufia Quinta. 
na, 2.'.-Leandrn Osein Bdtrán, 26.-Evaristo ValenciCl 
Hel nández:. n,-(,ustavo Wall1e.~ Zavala, 28.-Eusehi(l 
TadlU Alegcria. 29.-Ramón Gareía Morales, 30.-Ma. 
nuel JélÍrne Ca~tilJo, :H.-Francisco Siqueiros Galindo. 
3~.-Rtlugin Montero Acuiia, 33.-JesÚ~ Huianda Men•
der, 3-1.-Ricardo Ca(!ena Olguin, 35.-.Iorge Coronado 
R'Jur¡gucz. 3ó.-Triniclad Anilla Jaime, 37.-Loreto He•
nera Warnes, 38.-Fernando Griego Garcia, 39.-Gil•
h€rlo (;rie¡::u ))11"l't<. -IO.-Raúl Quinl;ma Molina, 41.•
,\lnarodm OUinl<lfl;\ Hujanda, -I2.-·Miguel Quintana Mo•
lino, 4 \.--Fralll'iscn Quintana l\101ina, ·H.-JesÚs Quin•
lana ,\bdlid, 45.-Jo~e Acuna Quint<lnll, 46.-Francisra 
Acufla \'da. de G., 47.-Eu1>ebio Tachn Vázquez, 48.•
Se,,'undilllJ .I"ime C;1stillo, 49.-f{alllón Acuña Griego, 50, 
-Manuel ']'ICj¡O 1\loreno . .''i1.-·-Miguel Ahumada Rodri•
gUl'Z, 52.--/\Il,l!t'I .'\lnro~'oqlJi Valenzuela, 53.-.1o:-.é p". 
dro r"rho Alegría, 54.-Allrcdo Alegría Boiórqucl, 5." 
-, l.~ir\oJ"'J Pnall<t MlIrricta \ .'i6.-.Jcsús IIklilUcI Garda 
Fi::;uU"oa. Conse('uclltcl1Icnle, t'xpid;msc a sus l1ombre~ 
lo~ correspondientes cert il ic:ados de derechos agrarios 
que I(\~ alTedite como ejidatario;<¡ del poblallo de qUE': 
~~ trrlla, v f'1 r('lali\'" ;.-¡ la lInicl;ld agricola industrial 
par;¡ la m1licr; CI'itnismn. se dedal'~ln VClcantes 10fI 
lJ,rudade.< de dotadon para que oo~teriorll1cnlc M:dD 
adJudicadas. 

C'-'AI\TO.-Pub]¡QUe~e esla reSOlUCIón, relatn';¡ 1I 
la pt l\'delO" cI" de) echl)~ a¡!! al ,n~ v nuc\";J adflldll"~Klnn 
de ",.,idilclr' rI" dnt;lcicín. 'en el ejid" del p(Jhl;lr1" (11" 
"f)1\'ISAnEROS", "·fllnkipin rle Divisaderos, del Eslad" 
de Sonnra. eJ1 el "Diario Oficial" de la Federarión V cn 
tI PerindirOl 01 i(i;~1 del G"bi¡'-rnn dE' e~a Entidad T'cc!e-
1.:!li\a: 11"J~C:1 !lJr';'" \' h<l;!,-I1I.,e 1<1; ;tl1ol;;o, Iones UJITCS' 
L1<:lndiel1lfs f'n "" Re)li~t\(l Agr.Jflo Nacional; .,nlifl 
ql1t:'e v e jecute~e. 

I.'nión, en !'vk.\i\·o, ni..,tl iln Fedclill. a lo~ cllall'o 
dl;¡~ del 11l(,,~ d(' ilh,il de mil n(lve('it'nl(J~ sf'tenla 
\. ocho.·-- El PI f',idcnle Con,titllcinn;:¡] .Ie- los F.stacl(\~ 
-t 'JI¡dos \''''\I''dll(l~, .'\I~C LopeF. l'orlilh:.-l{lIb, 'e; .. ,-lUill· 
J11~N": El Scnftario de la Rdolllla A;:!I'dI'ia, Jurge Rojo 
lll,m,-Rühril';I. 

-111' 

,q"_~1I1.1 'ClIP'\: sohre privadoJl (1(' den'ehO!: 1l~31.,n~ : 
IlI'Cnl adjlldh:¡u;:inn de unidades de d"tación, ('n (', 
diclll del pohlado denominado San Lnrcm:n Cua' 
ll¡a"tla, J\lunicipio 11(' ellapiaxtla Tlax, (Revistra' 
(i.l con el 11 U 1111.'1'11 1907). 

\1 trI.n;xn Iln ~.t:"n 1"'" ",1 !',¡UOn \1;H:lnna l . (JU'" 
diu: [',Ia,{'-' ¡-nielo" ,\Ic"icano~.-Secretaria de la Re•
forma A¡:raria. 

,'15TO r1::¡~ If",O"('I- el f"\r'edienIF rel;.-.nvr. 1'1 I~ f1rJ· 
,'~ciÓIl rlf deo el Ion'. 3;!r<llifl'" \' nt.1t"I':) ~d iudic:3i:i,írt 
ele unidades de dolacilJll, eu el ejido del poblado 

denominado "S\N LORENZO CUAPIAX1LA", r..lu•
nie)pio de Cuapiaxtla, del Estado de lIaxcala; y 

RESUl.T ANDO PRIMERO.-l(1n<.ta en el e;..pedien 
tE' la ~c~unda convocatoria nI? lech;J 13 de febrero de 
J97ó, para 1<1 asamblea ~cnc\'al extraordinaria de ejj· 
datados. relati\'a a la p¡:iv<ldón de den'eho,; "g""rj,,~ 
" :;u"r~OJ'iul'. el1 CUlllra de 111:-; cliuatarius que se ci· 
tan en el primer punto n'solutivo rle <,sta resoll/' 
cion, po, haber ahandonadn el cu!t ivo per~ol1al de 
las umdade!> de dotación por ntiÍs de dos alias con, 
sec1Jtl\-o~. as<"mhlea que 11." o ve' ilkativo el 23 de re, 
hIero de 1976, en la que M" prflpllsn re.:ono(er rIere. 
dlOS agrarios V aJjudi.:ar la~ unidades de Jol.aeion 
de relerenciil, a lo!-o C;l1Tlpe~·il1()s que la~ han venido 
cultivando por rna~ (k dos ;'túw, ininlf'1"1 umpirlos V 1l1l6 
M' indi.:an en el 1>egundo pun to r('~(Jlull\ o de la "1 e· 
sente resolucion. 

R E:.SIlLTANDO St"GUNDO.-La documentación se 
I f'mitió <l la Corni~'on A,:n ana J\¡¡xta y, clil ho Orga· 
nismo, notificó el !ti de junio de I 97tí, a los eiidata, 
ríos V :mcesor afectado;;;, para que comparecieran a 
la audiencia de pl'llcha~ v ale~atos; misma que se 
llevó a cabo el 28 de junio de ]<l76, en la que se 
comprobó legalmente la procedencia para la priva•
óón de dercchos a¡zrarins V sucesorios a los cji, 
datarios propuestos; lIe cOllformidad con lo di:;puesln 
pUl' los arti.:ulos 426. 430 v demás rclali\'os de la Ley 
Federal de Reforma Agral i<l. La COInisiúlI Agraria Mi:'.•
td opillo que es plOl"cácllte la privaeillJ1 de sus dere•
dIOS aprariu~ a los ejidatarios v .succ~or que se st>•
flalan, y el rn:onorimicnto qllf' propone la as'lI11hlea 
gclten" t'-'lTaordinaria de cjicl<ltario~. 

Rr.SULTA~DO TEI~('rRO.-·EI C\pcdienle relal"" 
{lIe turnallo a la Secretaría de la Rclorma Aj.!rana, 
Dirección General de Ikrl'.:ho~ ¡\l~raJ'i(Js, la que hilO 
ulla re\ision del mi~mn. v comprllhó la le¡:alidacl dA 
las notificaciones y conslancias presf'J1t.~das en ("'e 
.iuicio; por lo qlle H' turnó ill \'nc;~1 consulti\'o agra' 
rio COlTE'spnndienle, ("011 I;J opinión de que. fuera apro•
hado por estar integrado ,o11ertarnente; quir n a ~u 
\'ez, por haberlo e!llontl'ido a il1~tad(1 al procedllTIlentn 
lie Lev, 1(J sometioi il lil lon~ideraci61l del CUf'rpn Con•
sl1ltin • .'~grario, (>1 ql1e ('milió \' apr0hó !>.11 elictilmen 
en ~e~icln cE'lehrada el 111 de lehlclo de 1977; y 

('Ol\lSIDER<\r-.:nn PRll\'IF.RO.- 011(' ('1 plf'~fnlf"illl. 
rin priva1 iyo se ha '<c;:l1iclo de ;"'lIeron con l(l~ Ira, 
miles pre\'Ísto~ cn los allinllos -I2ti, 429. 430. 4JI. V 
dernas relativos de la l.ev r'edetal de Rdorma Agra•
ria; h;Jhiél1dose comproh<ldo por las consl.ancia~ qU6 
nbl'im en antecf'dt'ntf's. qllf' los eiidalilrim, v el here. 
dero han incurrido en la cau~<I de pl'ival'Íón de lle. 
I'echos agrario~ \' succsorios a que se refiere el al' 
ticulo 1':=;, fraccilin l. ,le 1" pl'Opia I,('\,. por hilber 
abandonado el culti\() pl'l.'(lnal de I;J~ unidades de 
dota,'il'm por ¡n<is d¡~ dos "ilos l"Cmscculi\'os; que que· 
(1<:11"011 oporlunamenlt' Ilotilil.'aclos los ejidatarios v SIl· 
('('sor sujetos a juicio; v Illlf'. final!1wntc. sc siguieron 
Iros poslt'riot'cs trárnile< kgales; es procedente privar, 
los de sus derechos a;!J"ilrins v ~ucf':-,(Jrins. V cancelar 
lo.~ correspondienles certilkados dc derechos a<7r¡lrios. 

f'O\StnFRA!-';DO SI.GI\:Dn. ' ()II(' ln~ ('atnpesinn~ 
!'ocilalados, sq!l1n cOllstanci'ls q1le cOITen agre¡wdas :11 
c-'pedicnlf', han \'Clliclo ('lI~tiva!l(lo las uryidadcs de 
clllta\'ifln por rmis ele do,~ anos 1Il1lltcrrllmpldos; v hil 
hiéndose propueslo el ¡'cconocimiento de ~lIS .nel'ech~.' 
agrarios p{lr la asarnb1c<t gcner;)1 extraordmana de eJI' 
clatarios celebrada el 23 de febrero de 1976, de acueró" 
con 10 dispuesto por Jos artículos 72. fracción JTT, S1, 
200 v demas aplicahles dE' 1<1 misma Lev, procede 1'1"•
eonOCf'r ~l.IS derechos agt a¡-jns; v ¡-fin fllndCllTICnlo "" 
f'1 articulo (,Q ,I!:- l;l mf'ncionada Ley, e.\pedir 1011.\ ca•
tificados correspondientes 
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Por lo expuesto v con fundl\mento en los artículos 
ja mencionados, de 'la Ley Federal de Reforma Agra' 
ria, se resuelve: 

PRI~IERO.-Sc dCCl'cta la pri\'ación de dcrcehos 
l'I¡llarios en el ejidu del pohladu denominado "SAN 
LORENZO CUAPJAXTLA", Municipio de Cuapiaxtla. del 
Estado de Tlax,,¡¡la, por haber abandonado el cultivo 
personal de las unidades de dotación por má~ de dos 
aílOS CO~1'.CC~llinls, a los CC .. l.-Antonio \<1artínl'z,. y' 
2.--Andrcs l\·lcncsc~. Por )3 rmsma ral.ón ~( prhan de 
SIIS dcn.:('ho~ "'Jn:sorios agrarios al C. Federico Mar•
tillO. En COll~ccuencia, se cancelan los c('rtilicado~ 
de derechos agrarios que respectivamente se les expi· 
dieron a los ejidatarios sancionados, números: 140599 
y 140702. 

SEGl'\:IHJ,-",SL' rl'COlluc"n den.:chos ;wl'arios " se 
:1C1lddinm las unidades de dotaciún, de n:!'crencia, por 
'"nirlas cult ¡\ando por más dc dos élños ininterl1lTn•
f'liclos. en el ('¡ido del poblado "SA1\" LORE\:'ZO CCA· 
rIAXTL;\", \lulJicipio de Cll<1pia:\tla, del Estado de 
'rJilxcal'l. a lo, Ce. l.-C,il .\lartinez Veíw, \' 2.-Jos': 
J\l<1rii\ J .opez 11 ernándcz: c()n~CCL1cn tcnll'iítc, . expk!¡l n~e 
sus ('oITt'spondicnks certifi(,ldos eh: den>('h()~ agrarios 
que los acrt'dik COlllO e.iidatalio!; del pohladf> de qUiJ 
~e trat<l. 

rr.RCERO.-Publíquese esta resolución, re1<1t i\'él n 
la privación de derechos ~l¡!r<1rios v IIUC\3 ad judicacióll 
01" IInj(1;)de~ dc dotacilm, Vil el ejido del poblado de 
"SAN J.ORE1\ZO Ct:APIAXTLA" Municipio de Cuapiax-
11a, del Estado de Tlaxcala, en el "Diario Oficia1" de 
la Federación v en el Periódico Oficial del Gobierno 
cI~ esa entidad federativa, inscríbase \' háganse la~ 
anotaciones correspondient<.'s en el Registro Agrario 
Nacional; llotifíqucse '! eiecútese. 

,)ada en el Pala,'io dt'! Poder F jccut i\ o de la 
tin¡ón, en \'kxico, ni~tJito I'nl.eJ,¡I, ¡, los diel dlas del 
nl('s de ahril dc mil nO\'eciel1t()~ setenta " I.who.-El 
Presielcntr Constitucional de los Fstados tinidos Me. 
xi(,i1no~, .1\l!ot> Ló¡w7. P\ll'lilJn.-Rúbr:c:1-.. ('úmplase: El 
~tcretario ele la Relorma Agraria, Jorl!C Rojo I.ugo,-

-
RESOUTCln.'\I sohre confirmAción v reconocimiento ele 

rlt'J'eChllll agradns, en el ejido del poblado dennl1ll~ 
n~d() Los l't1cítns, \Iunicl¡lin de l.a Huaeana, Miel\. 
(RegistrAda con el numero 1910). 

Al Illatl!en un f.ello ('on el E"cuuo t'\adon¡¡1. que 
díce: Estados t:nidos Mexicanos. - Secretaría de la 
Reforma AgrariA. 

VISTO para rcsoh,t'r el expediente relat ivo !l la confir•
mación v reconocimiento de derechos ag:rarios. en 
el t".iido 'del pobl¡¡do denominado "LOS POCiTOS", 
.Municipio de La IJl1acana, del Estado de l\1ichoa•
dn; y 

REsnLTA~DO PRIMERO.-Por oficio Nu. 16010, 
Ol"; fecha 15 de diciemhre de 197\ el C. Delegado de la 
Secretaría de la Reforma A~raria ('n el Estado de Mi•
choacán. solicitó a la Comisión ,\grari¡¡ Mixta, iniciara 
juicio de reconocimiento \' confirmación df" derecho~ 
r;¡grarios, v consta en el cxpedit'nte la convocatoria de 
fecha 18 de abril de 1974 a<;{ como el ~cta de la Asam•
hlea General Extraordinaria dr Riidatario<;, que tuvo 
'erificati\'o el 26 de ahril de 1974. rn la que c:e nrOfmso 
conrirmar derechos agrario<; d<.' nCllerdo nI Artículo 72 
Fracción T. de la .Lc\' Fedcral de Reformn A!!raria, a 
7 cat1lpesino~ del Cl~nso hásico, la Parcela r.scoh'lr v la 
Unidad Agrícola Jm1tl;;trial nara la 1\lujer, henefici<1do<; 
~n la Resolución Presidencial de fech;¡ 9 d<' ;¡bril ele 
]972, publicada en el "Diario Ofici;¡l" de 1<1 Feder~ción 
el 15 de julio de 1972, V aue se indican en el Primer 

punto 'resolutivo, y se reconozcan derechos agrarios a 
Jos campesinos que abrieron tierras al cultivo en la~ 
de uso común, por venirlas cultivando por más de do! 
aiios ininterrumpidos mismos que se indican en el se· 
pmdo punto resolutivo de la presente Resolución, 

RESULTANDO SEGUNDO.-La documentación se 
ten'ltiú a la Comisión Agraria Mixta V dicho Organis•
mo notificó el 22 de febr'ero de 1976 a los campesinos 
propuestos, para que comparecieran a la Audiencia de 
I'mcbas y Alegatos: misma que se llevó a cabo el 18 
de marzo de ]976. en la que se comprobó la proceden•
cia' icgal para confirmación y reconocimiento de dere•
chos agrarios que propone la Asamblea General Extra. 
ordinaria de Ejidatarios, de conformidad con lo dispues•
to por los Artículos 426, 430 y demás relativos de la Ley 
Federal de Reforma· Agraria. La Comisión Agraria Mix•
ta opinódcclaralldo pI'()cedentes las prop.,eStas l'otr'Chas 
por la AS<llllhlc,l Gennal Extraordinaria de Eiidatllrios, 

RESULTA\lDO TERCEKO.-EI expediente relativo 
file turnado a la Secretaria de la Rdorma Agraria, Di. 
n'l'Ci,'ll1 G,"llera¡ (k Dcrechus Agrarios, la que hizo una 
re\'isión del misl1Jo y comprobó la Iqlalidad de las no· 
! ifiedciones '0 l'ol1'ilancias pn~sentadas en este juicio; 
)1orlo qll,~ ~c tumó al Vocal Consultivo Agrario corres•
pondiente, con la opinión de que fuera aprobado por 
c~lar integrado C(JIT\.~l:lalllmte; qujen a su vez, por ha•
herlo encontr<1do aju,tacio al pl'Ocedimiento de Lev, 10 
SOllll't ió a la con"idenl,'ión lid Cuerpo Cunsultivo Agra. 
rio. el que emitió ,. <1prubú dictall1en en sesión cele•
brada el 3tl de a~osl(J de ]1)77; v 

CONSIDERANDO U\,¡ICO.-Ouc el presente iuicio 
se ha seguido de acuerdo con lus trámites previstos en 
los Artículos 426. 429, 430. 431 v demás relativos d~ la 
Lev Federal de Reforma Agraria v que los campesmos 
sena lados, se!lllll constanci'as que corren agregadas al 
expediente, han n'nidu etllt i,';mdo las unidades de dota•
ción v las tilTI ;IS de ti,,) l'0Il1l!11 pUl' mús de dos años 
inilltel'rurnpid()~ \' habil'nd<Jse propuesto la confirma. 
ción v reconocillliento dc' sus derechos agrarios por la 
Asamblea General Extraordinaria de Ejic1atarios cele•
brada el 26 de ahril d" 1974, de acuerdo con lo dis· 
pue~lo por los AI·tlClIlos 72 Fracción l. 101, 104, 200 V 
demás apli(,<lhks de la misma Le\'. procede reconocer 
sus dercchos agran(l~: y con fundamellto en el Artículo 
(1) de la mencionada Ley. expedir sus Certificados co•
uespondielltes. 

ror lo ('xpuest/) v con fundamento en lo~ ArtfcuJo~ 
"°1 menciotJados de la Ley Federal de Reforma Agraria, 
s~ resuelve:' . 

l'RIMERO.-Se confirman los derechos agrados de 
7 campesinos del censo básico, beneficiados en .Ia Reso•
lución Presic1(>neial de 9 de abril de 1972. publicada en 
el "Diario Oficial" de la Federación el 15 de julio da 
1972, quienes se encuentran en la actualidad cultiv~n. 
do sus l1nidacll'~ de dotación, <1 los Ce. l.-Juan Medma 
¡\'1an/.O, 2.-.Iuan Santos Gudiño. 3.-Aleiandro Santos 
Torres. 4 -·Golllalo Santos Torres, 5.-Leocadio M<1tu. 
rano Ramírez (, -Celestino Jiménez Maturano v 7.•
Cirilo Jiménl'7: Maturano, en el ejido del poblado "LOS 
POClTOS", Municipio de La Huacana, e1el Estado de 
Michoacán; consecuentemente, expídanse a sus nom•
bres los correspondientes Certificados de Derechos Agra•
rios que los acrediten cC?mo eiidat:trios del pohlado de 
que se t rata v los relatwos a la Parc~la Escolar v la 
Unidad Agrícola Industrial para la MUler. 

SEGtJ1'\DO -Se reconocen derechos agrarios por 
haber abierto tierras al cultivo en las de uso común v 
vcnirlas culti"ando por más de dos alJO~ ininterrtll1l." 
picios, en el ejido (kl pohlado de "LOS POCIT\lS", Mu. 
nicipio de Ll HI1:lcLln;l. tk:l, Estallo (h' MICh?ac~l!l, a ll..s 
Ce. l.-Amador. Mata GutlelTl'Z, 2.-CustodlO (,ol1lez JI. 
ménez, 3.-Leonardo Gómez Gutiérrez, 4.-T.eodegario 
Cómez Gutiérrez, S.-Agustín Revcs Hernán.dez, 6.•
Francisco Camacho Romero. 7.-Pablo Solono Queza-
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da, 8.-Emiliano Jiménez Lllra, 9-Sall'<ldor Solorio 
Santos, IO.-Félix Jiménez Matul'ano, II.-Lui~ Medina 
!!anzo, 12.-Gabriel Virelas García, l3.-Próspero Jimé. 
nez Lara.\, 14.-J. Inés Jiménez Gutiérrez, 15.-FrovlÍln 
Medina rérez, 16.-Marciano Gutiérrez Romero, 17.•
J. Carmen Gutiérre,; Morale~, 18.-Pa~cual Mata Gutié•
rrez, 19.-Ma. Trinidad Díaz RlIstamantt', 20.-1\1<1. I~a
bel Gutiérrf'7. So~a, 2/.-Marcelina Santos Alemán 22. 
-Ma. de Jt'Stí5 Díaz Sánchez, 23.-Ma. Santos To~n·~. 
24.-J. Carmen Jimrnez Maturnllfl, 25,-Zellaido l,utié•
rrez Cruz, 26.-.1. Dolores Gutiérrez Cm,;, 27.-J. So•
eorro ('arnacho Santos, 28.-Arcadio Virelas Garcia, 29. 
-Ma. de JeslÍs Virelas Garcla, 30.-Petra Medina M,m•
zo, 31.-Silvestre Moreno Albarrán, 32.-Micaela Chino 
AJem::in, 33.-Miguel Santos Torreo¡, j4.-0ctl1vio .Timé. 
nez Gutiérrez, 35,-Magdalena M()rale~ Camacho, ~6.
Otilia Gutiérrez Sosa. 37.-Flaviano Medina Solorio V 
3.8 .-JE'~ÚS Ca macho Reyes; consecuentemente, expfdl'ln. 
se SUs correspondit'ntt's Certificados de Dereochoo¡ Astra•
rios que los acrediten como e¡¡datarios del poblado 
de que lIe trata. 

TERCERO.-rtthJ(quec;e est.a Resolución, relativa I! 
la confirmación y reconocimiento ele dcrech()~ ag),/l!'ioc; 
en el eiido del pohlado de "LOS POelTOS" J\·1ttnicipio 
de La Huacan/l, del Est/ldo de Mirho/lcán, t'n f'l "Diario 
Oficial" de la Federación v t'n el Pel'Íétdico Oficial del 
Gobierno de esa Ent idad Federat i\'/l; inscrlh;¡st" v h:'l· 
ganse la~ /lnotacinnes corresp(Jndienl('~ en el Regislro 
Agrario Nacional; notifíquese y ejecútese. 

Dada en el ralilclo 0 .. 1 Podcr Ejecutivo ne l/l Unión, 
en :\-!éxico, Distrito f'celt"rill. /l los ciltorce oíilS del ITIr<; 
de ahril de mil nOH'cienlos .<",Icnla ,. ocho.-EI Presi· 
dente Constitucion::ll de los Eslildos llnidllS :\1e:\icanos, 
Jesé Lópe;o; Portllln.·, Rt'1hricil.-('l·l11tnl¡¡",,: FI ."r"retario 
de la Reforma A;!raria, Jorge R(l~ LlIgo.-Rubrica. 

-
~'JICI.-~CION del expedIente rOl' ('oncert."! dI! reconOCJ· 

1!'Jento y titulacfón ele bienes comunales dI') r .. j•
deo de población denlflmin!io HlIlt7.0ntla, ubicado 
en el Municipio de Chiniclllla, Mich. 

Al margen un ~el1o con el Esrudo Nacional. eme 
dice: Estados Unidos J\If'xir::.nfls.-Serret::lría de la Re•
forma Agraria.-Dirección General de Asuntos Jurí· 
dicos. 

Lo~ que su;cribimos. reple~f'nt;mtes v mie~~r,:,§ 
de la comunidad indígenil de Hmt7.llntla, d .. 1 Mt1l1tclplo 
de Chiniruila, del Estiloo d .. I\lirhnauin de OCilmpo, 
en Asambl .. a General celehrildil ilyer, 111\'0 Il hien i1pm•
bar se solicitara i1nte usled la Conri,mi1ción de suc; 
Bienes E jidales, que fueron IE'gHdos H ~lt:' antf'pa.sHdn~ 
el treinta" uno de m.'l\'O dd alio (ir mIl (Jch~r:1ent.os 
setenta v uno, al haher~e !·epaltido la comt1moi1d m· 
dí~e:na de Coakr¡mán, de i1cuf'rdo con lilS Leves expe•
didas por el gohierno de e,te Es'''']o 

t.n el me- de lTI:1rw ¡kl prf'<;ente i1iío: el C. JO'.~ 
Sol6rzano AzuilTf', rrocllraoor de C.nmul1lrlade<; Tn~l" 
'2enas, con residenciil oficial en 1." C1udan de \'10rell", 
:\1ich., ,'i<1tó e,te pnhli1dn. v Sí' dto rel Icclil ctlE'nli1 d.e 
la ::.ituación f'n que no<; encnnl rHmos. pues li1 ma' o:Ia 
de nUf'stlnS tenenos se t'n(l(('nt~'Hn cn p,:~('r de per .. o•
na; a If'na< ;~ la comunirl¡¡c! <)".',n('<; "HI,lrr:rdosf' de,. m, 
fluen,i",s 1 fl': 1<1 1 on qUE' li1 O"Clrt;t RCIlII<;' 1<'i1 r1\ \ l11a 
Vi(toli;, '1ieh .. 1 n~i<;t rar;1 il l10mhre de, cllHs ~1\'fTS ~<; 
fr~c<:;()ne, de Inrcnn. ":rliénrl~l~c de nr;llllff',tH('IOIlC''' rl 5 

prerli.0s inmfln"('~. 1;1 11I<1\Orr'.1 C!" CllH<; eff'cfUi10ilS en 
el año de mil nn\'f'l'lrnlo<, IClnlllltl;'T. Lnmo ,e rOl~. 
prueba con 1% Certifiri1dCls e\redldos por la !'ropt::¡ 
(lfjcin 8 Pf'ntística v que abran en poder de e~e De· 
partamento. 

EN ESA VIRTUú, 

A USTED C. JEFE DEL DEPARTAMENTO AGRARIO. 
oedlmosl 

PRIMERO.-Se acepte nue~tre ~o\lcltud de eon1'fr•
mación de biene~ comunales, ordenando se instaure 'el 
expediente respectivo, apoyándonos en lo que precep.•
túa el Articulo 306 del Código Agrario vigente. 

SEGUNDO.-Que M ~ln'R dar ~ntrlldl1t a lo! docu. 
mentos que acompllfl/lm05, pare acreditRr lo~ derecho! 
de propiedad que tenemos adquirida, 8~1 como C'E'rti. 
ficlldo de las maniohra~ por medio de la.s cua'.,. ha 
sido desmembrada nuestra comunidad, 

TERCERO.-Qul!I ~e declaren nula~ toda~ la, ma•
('1tre~taciones catRstrales a que nos hemos referido, to•
da \'e~ que la Fracción VIII del ArtIculo 27 Con/;titu•
cional y los Articulos 106 y 139 del Código Agrari, '1sf 
lo disponen. . 

CUARTO.-Que el C. Ingeniero qlle ~e h!l C'oml~h 
nlldo para lo~ trahajos de la Comunidad Indígena' de 
O"lul<-1, Mich., tarnhir:n ejecute los que indican lo~ aro 
tículos j 13 v .316 del citado Código Agrario con rela•
ción a 111 miestra. toda vez que ~'a hemos cumplimen•
tado lo que dispone el 507 del CItado OrdenamIento, y 

OmNTO.-Oue por conducto C!(' la Procuraduría d~ 
C'omunidades l"dí!lcnil~ df' Morelia Mich., ~e nos co•
muniquen todos los trámites cOlTespondiente> .. est~ 
asunto. 

COllsldcri1ndo fmti1 ntl('stra petición, e.~peramos 
confiados en qtle se ohsequiar::in nuestros deseos, v 
que por tanto se set'l'irá usted dictar <tic, respetables 
Ord¡-ncs. a fil1 de que ~f' l'lll11pli1 lo cii-puesto en d 
llll'iso Olli"I", Capllt"" Prirn('lo. dt'l mencionado C:::" 
digo Agri1rio, ('(m lo qlll' recihiremoc, especial "TIlcia .. 
beneficio.-Protestamo); nuestro~ derecho~. 

Huint7fmtla, 1\Tpío. de Chinicuila, J'\'lich .• a 20 de 
abril de 19)7. 

Siguen muchl\~ firma~ Ilegihles. 

PI C. Lic:'. Wilrrido L~,.aro Jiménez, Subdirector de 
A.mparM v Trámites Judic:'iales de la Dirección Gene,. 
rill de \sunto .. Jurírlíros de est/! Secretaria de la Re. 
fflrma'\Qr;;r-ia. CFRTlrICA.: Que la copia qu~ l!ntec~ 
dI' en do~ fnja~ úlile~. concuerda fielmentf' con su orlo 
!!illal qtle tm'o l\ ll\ \'Ístil v que fo.rm!'! par!e dt;l ex1')~ 
diente iniciildo I'n esl/l DepC'ndcnnl\ dl'l E1ecutlvo Fe•
rleral por concepto de Reconocimiento ." Titt\laci~n de 
Bienes Comt1l1illes del núcleo de pohlaclón denommado 
flt1in'·l.Onll'l. \'lllllictpin OE' Chinicllilil, F"I"rl.o 0\ \ficho", 
dn. v SI" ('\rirle la rre<;l'ntf' r~ri1 ~u pubhca.cl~n en e1 
"Di:uio Oficiill" de lH Feoeritnón, en cumpl!mlen~o al 
AI'tkll10 3.0,7 dI" 1" l.pv Federal de Reforma Agrana .en 
,·igor. C'n 1i1 ciuoad r1e México. ~. F., 8 los doce dl:'t! 
del mes de enero de mil nO\'eClentos setenta y ocho. 

Atentamentl! 

Sufri1gio Efecth·o. No Reelección. 

1:1 Suhrlirector d<:' Amp"ro~, v Trámites Judiciales, 
Wilfrldo Lá.7aro Jimpnez.-R1ihnca. 

'" 
NU1' F1t ~f:HlN ~1 rOml!;~rllldo l"lldal del n!k!eo rle 

pnh'~don cl('nomin~do San ',l\l'~~ Atoyatenco, ub!•
(",,!lo en el l\1unicipio ele San 1\lartín Texme1'1"an 
Pite. 

Al margen un ~ello eorl el Escudo Nacional. ~ue 
dice: Estados l~nidos ¡\'lexicanos.-Secre~ana de la e.. 
forma Agr<lria.-Dirección General de :ru'rras " Aguas. 
-Subdirecc. Gral. de Exprop.-Ref.: IX.21O·A.-Poblado% 
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San Luc~s Atovatenco,.-Municipio: San Martín Tex· 
rnelucan.-:-Estado: Puebla.-Número de oficio: 1~~1,,-_ 
ExpedIente: S.A.H.O.P./4932. 

ASUNTO: Se 'lolicha ordene la publicación del anex~ 
. que se acompaña. 

C. DIrector Genel al de Gobierno 
Secretana de Gobernac.ion 
BucareJi No. o~ 
Ciudad. 

, La Secreiaria .de AsentamIentos Humanos y Obras 
Pupltcal'o, ha soliCItado a esta Dependencia del Ejecu· 
tlVO Federal, la expropiacion de una superficie de 
8.27·5~ .Ha~., pertenecientes al poblarlo indicado al ru· 
bro" mIsma que se destinar::i a la con~trucción de la 
carretera San Martín Texmelucan·Ocotoxco. 

f'or IIcuerdo d!'1 C. Suhsecretario de Asunto~ A¡zra.. 
.·10~, con hmdamento en el articulo 344 de la Lev Fe~ 
deral de Reforma Agraria, v para que surta efecto di! 
notificación al Comis<lri<ldo del nucleo afectado. he 
de, agradecer a usted disponga que se publique en el 
"DIario .Oficial" de la federaóón la solicitud que se 
acompana. 

Atentamentb. 

Sufragio Efectiyo. No Reelecclon. 

DIstrito Federal. a 4 de abril de 1978.-EI Di· 
rector Gener?1 de TIerras y Aguas, José Merino Cas. 
trejón.-Rubrica. 

e. Lic. Jorge Rnjo tllgo. 
Secretario de la Re/orma Agraria. 
Bohvar Númem 14= 
Ciudad. 

'. El Gobierno Federal, por conducto de esta Secre•
tada v con rarllo a su presupuesto, e~tá !levando & 
cabo la construrdón de la carretera San Martín Tex•
melucan·Ocotoxco. 

De eonformidRd ron lo e~ti'\hlec\do por los utfcu•
lo! 10., frllcdón VI v 20. I raccione5 1 v II dI! le 
Ley de VíM Generale!'; de Comunicacifln, dicha carre•
tera es unR via de tal naturaleza V !<u construcción 
es de utilidad púhlica. atento lo' dispuesto por el 
artículo 21 del propio Ordenamiento. 

Para la ejecución de los trahajos de referenclll, e~ 
necesario ,afectar terrenos perteneciente'l al ejido San 
Lucas Atoyatenco", Municipio de San Martin Texmelu•
can, Estado de Puebla, así como las construccione~ 
e instalacione~ que se encuentran en los mismo5, por 
lo que, con nmdamento en el III'liculo 112, fracción 
II de 111 Lev Federal de Reforma Agraria, se soli· 
cita a es!! Dependencia a su digno cargo, lit! trami~ 
el extlediente expropia torio respectivo. 

En eumplimiento A lo ord!'!nlldo por el I!Jrtfculo 
34~ de 111 propia I.ey, manifiesto a lIsted que ~e pro•
pone como indemni7.<lción la que en su oportunidad 
se senale en el Decreto Exprupialorio correspondiente; 
así como tamhién, que la surerficie que se necesita es 
de 8.27·52 hectáreas, integrada por las frélcciones 1 
y n, v cuvos datos de localizadon son los siguientes; 

FRACCION T 

Se inicia 111 afectilcÍón del Km. o·Hm, loc(llizado 
en el paramento Norte del raso a desnivel con Ferro· 

.carriles Nacionale,~ de Mexico y R.A.e. N 53":WE v tan· 
gente de 150.00 M., ~t' IO~illi7a el P.e. O+lR2.00, donde 
sigue con curva circular dt' 4"00' derecha con longitud 
de 150.18 M .. hasta el r.T. O :332.1);, de e~te punto con 
R.A.e. de N ~.~o32'F. v tan\1ente de 15400 M., se loca· 
liza el pe. 0+491.11i. donde continúa con cuna circu· 
lar de 4'00' izquierda con longitud de 326.17 M., has-

.~ ........ 
ta el P.T. 0..;..817.35, de este punto con R.A.C. N 18°19'f 
Y tangente de 266.05 M., se localiza el P.S.T. 1+083.40 
margen derecha del Rio Atoyac, donde termina la afe.:: 
taclÓn. 

l! superficie de esta fracción es de 4-20·56 ne<: 
tárea~_ 

lRACCION IJ 

Se inicia la afectación en el Km. 2+794.70, <le este 
punto con R.A.e. de N 5P44'E Y tangente de 1017.40 
M., se localiza el P.S.T. 3+812.10, donde termina la 
afectación. 

La superficie de esta fracción es de 4·06·56 hec•
táreas. 

l! I!Jmplitud del derecho de vía de las dos frac•
.,Ione~ p~ de 4(1.00 M., de los cuales 20.00 M. corres. 
ponden 3 [a derecha y 20.00 M., a la izquierda del 
eje del trazo. 

Con· e,. presente. se acompaña por cuadrupUcaao 
el plano de localización correspondiente 

Sif'ndo nece~~ria la legalización de la cltaaa super•
ficie a fa\'or de 11' Federación, agradeceré a usted 
que esta expropIación se tramite a'-la brevedad posi•
ble v. una vez ~atisfechos los requisitos de Ley, se 
formule el Decreto a que se refiere el artículo 346 
de la Lev Federal de Reforma Agraria. 

Reitero I!J u~ted mi IItenta consideración. 

Sufra¡zio Efectivo. No Reelección. 

Ciudad de México, a 21 de diciemorc oc 17/1.•
El Secretario, Pedro Rllmfrez Vázquez.-Rúbrica. 

-
NOTIF!C.\CION al Com!sarlado Ejidal de] ntkleo de 

población denominado Milpillas, ubicado en el Mu•
nicipio de MexquJtlc, S. L. P. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional. QIl4 
dice: E~tados Onidos Mexicanos.-Secretaría de la Re•
forma Agraria..-Dirección General de Tierras y Aguas, 
-Suhdirección de Expropiaciones.-Ref.: IX-210-A.•
Pohllld/): "MilpiIJas".-Municipio: :\1exquitic.-Estado: 
S. L. P.-Número del oficio: 186222.-Expediente: S.A. 
H.O.P./4933 

~SUNTO: S~ ~olicita ordene la publicación del anex. 
que le acompaña. 

C. Director General de GObierno. 
Secretllrfll de Gobernación. 
Bucart'li nttmero 99 
Ciudl'd 

bl Secretaría de Asentamientos Hum:mos v Obras 
t'úhlic~,. hit ~olicitado a t"ta Dependencia del Ejecu•
tivo Federal. la expropiación de una superficie de 
.'71.51-J~.~n 111';., pertenecientes al poblado indicado al 
ruhro, mic;m;:J ql1e será dectinada a la construcción del 
.\eropuerto de San Luis Potosí, S. L. P 

Por ar:llerd,., del C. Sub-Sf'cre,,.i,., de A~untos 
A¡¡rario<. con hIndamento en el artículo 3~4 de la 
Lev . redel~l ti.. Rrfnrma A2rarÍ3, " pilra qne ~urtl 
efectl'l de notificación (11 Comi~ariad() del núclev 
afectado he de agradecer a usted disponga que se 
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publique en ~I "Dllirlo Oficia!" ds la Federación II~ 
¡olfcltud qUII u acompaña. 

A ten t amente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

Distrito Federal. !I 4 de abrii de tIJR. El ni: 
rector General de Tierras y Aguas, Jusi IU\lliJto e.u·. 
trejón.-Rúbrica. 

C. Lic. Jorg~ RnJo Lugf). 
Secrf'tario de la Reforma A¡;rana, 
Bolívar Número 145 e i u d {\ d. 

El (lohlernn Federéll, por condurto elE" e$l.a ~ecre
t:oda y con cargo a su presupuesto. ya a lIe\'ar a ca" ... 
l.1 con"tl1lcción del Aeropuerto de San Luis Poto~i, 
s. L. P. 

De conf0rmidad clln lo establecido por los Ar-
1ículns lo .. fracción VIIT v 20., fracdone!; 1 v JI dI' 
I.~ ley de Via~ Generak~ ele Comunicadón, dicho Ae•
r0Puerto es una vía de tal naturale7.a v :1;\1 construc•
ción es de lit ilidad pública, atento lo dispuesto por ~I 
al til."ulo 21 d~l propio Ordenamiento. 

Pua la f'jccución de lo~ trabaio~ dfl referencfa, es 
necesario afe:::tar terrenos pertenecie.nte~ Al Ejido "Mil· 
pilla~", Municipio d€>. Mexquitic, Estado de San Luio:¡ 
Poto,f, 1'l~! como l<ls ronstnlcciones fI il1st(\lad(lnr~ 
fllle :se encuentran e>n los mismos, por lo ql\e con fun•
damento en el artículo 112, fracción JI de la Ley Fede•
ral de Reforma Agraria. "e solicita a esta Dependen•
cia de su digno cargo, se tramite el expediente expro•
piéttnrlo ftspr,r.tivQ. 

En clUTlpllmlento 8 lo ordenado por el Artkuio 
~.t4 de la propia Ley, manifiesto a usted que se pro•
]Jone como indemnización la que en su oportunidad 
se señale en el Decreto Expropiatorio correspondiente; 
8sí como también, que la superficie que lit'! nece:;ita es 
de 371 ... 51 .. 35.50 hectáreas. y cuyos datos de local.l•
ración Iton los slguientest 

St" Inida la afectación dentro del polígonn que' a 
rontinuación se detalla: del punto 1, cuva referencia 
es el lindero entre el Ejido Milpillas y el Ejido Mam•
villas, de este punto a una distancia de 138.10 M. v 
R.A.C. S lI"t6'W, se llega al punto 2, del plinto 2 III 
punto 3. ~e tkne UII,~ distancia de t 14.00 M. v UIl:l 
R.A.e. S 2n B'W, del punto .~ al punto 4. ~e lien!" Ull:1 
distanci<l de 1í7.20 .M. v R.A.C. S 3'O,,'E, del punto 4 
al punto :;, !le tiem~ una di!;tancia de 161$.~ M. v 
P.A C. S 7°50'W, entre lo,," }'IIInt05 5 v Ií ~e tien ... una 
distancil\ de 3,252.72 M. Y R.A.e. N ~0'5,rE, entre 10<; 
puntos 6 v 7 se ti~ne una distancia de 1.000.00 M. v 
R.A.C. N S9"06'E, entre lo'! puntos 7 \' 1\, se tiene una 
distancia de 3.998.54 M., v R.A.C. N 30"53'W, del punto 
8, cierra el políllono al punto 1, con una distancia da 
S01.90 M. y R.A.e. s 32°38'W. 

Con el pre¡;ente, ~e acompl\ña por cuadruplicado 
el plano de localización correspondiente. 

~iendo nece~aria la legalización de la cilada super•
ficie a favor de la Federación, a¡rradecert> a usted que 
('<ola expropiación se tramite a la hrevedad po<;ihle v, 
IJna "ez slltisrechos los l'equi<.itos de Le,', se formule 
te: Dn:reto a que se refiere el fll'l iculo 346 de la Ley 
federal de Reforma Agi·aria. 

Reitem a usted mi alenta consideraciÓll 

Sufragio EfectÍ\·o. No Reelección, 

Ciudad de l\léxico, a 30 de diciembr ... de 1977.•
El Secretario. Pedro Ramil'ez Vázquez.-Rúbrka. 

ltESOLUCION sobre· prhllaclón de derechos RgJ'8lio9 y 
nuevas adJudicaciones de unidades de. dotaclol1, y 
confirmación de derechos agrarios en el ejido del 
~{lhlado denominado Loma Central, Munlciplll da 
fcxistl'pec, Vel-. (Registrada con el número 1923), 

Ar . mHr¡~cn nn· ~C'J1t) con el E~clldo '\aciol'!éll. que 
dice: Estad()~ Unidos Mexicanos .-Ser-r¡.olaria de la Re' 
i!lll1J3 Al'!mri~. 

.\'JSTO. 11"ra l't'~,nl\'('r'c] (')(p~dienll· Jf'latilo .a la prk 
\'<1(:1011 (iI~ dcrechos ¡¡granos y nlle\'as ad lur!Jcaclo•
nes de unidades de dotación, ~ confirrnélcion de 
derechos agrarios en el ejido del pohlado deno· 
minado "J.O:v1A CENTRAL". Municipio de Texiste•
pec, dd E~tado de Veracruz; y 

RESL'LTANDO PRJ1\1ERO.-Con~ta t'lI el c:\pcdiclI' 
t,~ la segunda convocatoria de fecha 22 de nnl'innhrc de 
1975, p,ua la Asamblea General Extraordinatia dt' Ej¡•
datarios, relativa a la privaciÓn de derccho~ a¡:rario~, 
en contra De Jos ('jidatarios que ~e cilan l'n el primer 
punto resolutivo de esta Resolución, por haher ahan· 
donado er cultivo personal de las unidadc" de d"télciúlJ 
pe.!' mús de dos aTíos consecutivos; a!:'ambtea qlle luyo 
yerificath'o el 30 de noviembre de 1975, ell la que ~t;; 
propuso reconocer derechos agrarios y adjudicar las 
unidade~ de dotación de referencia, a los campesino:;; 
que las h:m· venido cultivando por más de dos años 
ininterrumpidos, ~ que se indican en el ~egllncl() Pllll•
to resolutivo; por fallecimiento de un ejldatario se 
n~cnnC17.can de\'('ch(l~ I1grarios a la campesina qlle ha 
venido cultÍ\'ando la IInirléld d" dotación por má~ de 
dos aIlOS ininterrumpidos y que se indica en el lercer 
punto resolutivo y se confirmen los derechos agrarios 
de 11 ejidatarios del censo básico más la parcela esco•
lar, beneficiados en la Resolución Presidencial de 3 de 
marzo de 1959, pu.hricada en el "Diario Oficial" de la 
J:cdcnlci(." ~I 14 de l'I¡¡:osto de 1959, quienes ~e encuen•
tran en la actuatida cultivando MI~ unit.ladc'li lit: d!Jt'l•
dón v qUe se indican en el cuarto pUllto le~ullllil () 
de la' presente Resolución. 

RESULTANDO SEGlJNDO.-LII documentélción ¡,e 
remitió a la Comisión Agraria Mixta y, dicho organis•
mo, notificó el 25 de febrero de 1976, a los ejidatarios 
élrectados, para que comparecieran a la audiencia de prue•
has v alegatos, misma que se llevó a cabo el 9 de marzo 
de i976, en la que se comprobó legalmente la proce•
dencia para Ta privación de derechos agrarios a lo~ 
ejidatélrio;-; propl\cstos de conformida.d con 1.0 displIC';'-
10 p"r los artlculos 426, 430 ~ dcmas relal.lvos de l::t 
l.C\· }'et!c-r al de ReI'orm;\ ¡\graria. La Comisión A¡Z1 arid 
Mi\ld opirv'· (ILle es pron'dcnte la privación cit' sw, d,', 
J l~dlOS agrarios a los ejidatarios qlle se seiíalan, y el 
reconocimiento que propone la Asamblea General Ex· 
traordinaria ele Ejidatarios. 

RESULTANDO TERCERO.-El expediente relativo 
fue turnado a la Secretaria de la Reforma Agraria, Di•
reccion (;t'tleml ele Derechos Agrarios, la qUe hizo \lIJa 
revisión dclmismo, v comprohO fa legalidad de I!'I~ ~o
lificaciones y constancias presentadas en este JUICIO; 
por lo qne se tumó al vocal consultivo agrario co•
rrespondiente, con la opinión de que fuera aprobado 
por estar integrado correctamente; quien a su \'el. 

ror haberlo encontrado ajustado al procedimiento de 
.. C\' 10 sometió a la consideración del Cuerpo Con. 

suhh'() Agrario. el qUe emitió y aprobó dictamen en 
~C"iÚll celebrada el 29 de marl.O de 1977; y 

CO'\SIDERi\!\DO PRl:\tERO.-Oue el presL'nte jlli•
cio pl'Íl'éltil'o ~e ha segnido de acuerdo con los trá•
mite..; rr~'\'i"to" CI1 los artícufo$ 42IÍ, 429, 430, 431 V 
dcm.ls rl'lati\'lls de la Lc\' Federal de Reforma AgLJ•
lia; habieildose comprobado por las constancias ql1e 
obran en antecedentes, que los ejidataricis han incl11:ri•
do en la cnlsa de pri,adón de derechos agran,?>; 
a que se rdiere el artículo 85 fracción 1, de la rmpla 
J .e\·, pOr háber aban'doriado el cultivo personal de l,,~ 
Ullidades de dotación por más de dos años COl1~ecu· 
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th'os; QW! quedaron oportunamentt' notíficado~ los 
ejidatari"os sujetos a JUIcio; y que, finalmente. se ~J' 
guieron los posteriores trámites legales; es procedente 
privarlos de sus derechos agrarios. 

CONSIDERANDO SEGUNDO.-Qut' ros campesJ•
.lOS señalados, según constancias que corren agregada~ 
al expcdiente, han venido cultivando las unidade~ de 
dotación por mas de dos añus ininterrumpidos; V ha•
biéndose propuesto .. 1 reconocimiento de sus derechos 
agrarios por la Asamblea General Extraordinaria de 
Ejidatarios, celebrada el 30 de noviembre de l.Y75, 
de acuerdo con lo dispuesto pOI' Jos artículos 72 frac o 

ciones J y lfI; 84,.200 Y demás aplicables de la misma 
Ley. procede reconocer sus derechos agrarios; y con 
~undamento en el articulo 69 de la mencionad~ 1 ev, 
expedir sus l'ertiticados correspondientes. 

Por lo ~xpuesto v con fundamento ('D fos al·tlr:ulo~ 
ya mencionado:o; de la Ley Federal de Reforma Al!ra' 
ria. ~e resuelve: 

PRJMERO,-Se decreta la privación de d~rcch(J:,\ 
agrarios, en el ejido del poblado denominado "LOMA 
CENTRAL", Municipio de Texistepec, del Estado dI'! 
Veracruz, por haber abandonado el cultivo personal 
de las unidades de dotación por más de dos ar10s 
consecutivos a los CC. l.-Nicasio Domíngucz Córdob~, 
2.-Esteban Rodríguez Medina, 3.-Julio López Ro~a
rio, 4.-Marcelino Núñez Reyes, 5.-Jorge Candelario 
Sanchez, 6.-Alberto Pércz Marcial, 7.-Venancio Leun 
Cipriano, 8.-Lorenzo Argüell'o Gómez, 9.-Calixto Hi•
pólito Santamaría, 1O.-Cirilo Hipólito Santamaría. 11. 
-Constantino Hipólito Franco, 12.-Francisco Lopa 
Cmz, 13.-Morl,,~I() Marcial Luis y 14.-Francisco lu•
rres Ramírez. 

SEGUNDO.-Se reconocen t1erecnos agrarlo~ .f se 
adjudican las unidades de dotación de refcrencia. pUl' 
venidas cultivando pur más de dus aüos ininterrumpi•
dos, en el ejido del poblado de "LOMA CENTRAL", 
Municipio de Texistcpec, del Estado de Veracl1lz, a I(I~ 
Ce. .1.-EnriqlJe Parra E1vires, 2.-Gabricl Trejo N,',•
nez, 3.-Fidel Gonzalcz Hernández, 4.-Hermclindo Sán•
dleJ: León, 5.-Alejandrino Albite Senitez. 6.-Reyes 
de la Crmr. Ortiz, 7.-Eleuterio Domínguez de Diu:-, 
8.--·.) uana 1 gno Rosado, 9.-Victoriano tara Gonzalez, 10. 
- Fernando Cayetano MOlTogares, ll.-Martín 19no Gran. 
df>. 12.-Luciano Gómez Beltrán. 13.-Filemcín Avite Be•
nitez V 14.-Pedro Lara Torres; consecuentemente, 
c'\pidanse sus correspondientes certificados de den:· 
t:]1os ag-rarios. que los acrcdhe l~(Jm() ejidalilrins e1el po•
blado de que se trata. 

TERCERO.-Por fallecimiento de: .luan L3}etan" 
.:tamos. en el ejido del poblado de "LOMA CENtRAL", 
Municipio de Texistepec, del Estado de Veracruz, se 
¡'tconocen derechos agrarios .v se adjudica la unidad de 
flotación a la C. J sabel Lara González, quien la ha 
\'enidn cul'tivando por mas de dos años ininterrum•
picios; cunsecuentemente expidase a su nombre el co· 
n espondiente certificado de derechos agrarios que la 
~credite como ejidataria del poblado de que se trat~. 

CUARTO.-Se confirman los derechos agrarios de 
J ¡ ejidatarios del censo básico, beneficiados en la Re· 
solución Presidencial de fecha 3 de marzo de 195<), 
pllblicada en el "Diario Oficial" de la Federación el 
14 de agosto de 1959, quienes se encuentran en 11\ 
actualidad cultivando sus unidades de dotación, a lo~ 
CC. l.-Fausto Hernandez Bravo, 2.-Reyes González 
Reves, 3.-Bonifaeio Núñe:t Reves, 4. -Resón Cande· 
lal:io Sanchez, S.-Andrés Canderario López, 6.-Fa•
hián Sánchez C., 7.-Santos Sanche:t León, 8.-Balta•
?..al' Hipólito Francisco. 9.-Simplicio Urbano Cruz, JO. 
-Wenceslao López Santos y Il.-Pedro Reyes Cruz, 
~n el ejido del poblado denominado "LOMA CEN· 
TRAU'_ Municipio cI", Tf'xiMepec. d ... , Estarlo cI .. Vera•
Cl'ur: ron SeCuen lemen tI", expid;¡tl"l! " su;s; nombr('.~ to~ 
~orrespondientes certificados de derecho5 agradon que 

lrm acrediten como eiidatario5 del lJoblauo de que se 
tráta y el relatÍ\o a la parcela eswfar. 

QUINTO.-Publique5e c~ta Re~oluCJón, retativJ él 
~a privación de derechos agrarios y nuevas adjudil:.;,¡•
ciones de unidades de dutación v confirmaciólI de (ll'· 
rechos al!rarios. en el ejido del poblado de ·'LO!\l..\ 
CENTRAt", Municipiu de Texislepec, del EstJdo de: 
Veracruz. en el "Diario 01icial" de la Federacioll y <:11 
f'1 Periódico Olidal dd Gobierno de eSJ entidad lt:ue· 
"~I.i\'a; inseribase \' (¡<i.gllllsC 1'1s i:lrIutadone::. C()IJ t;~" 
ron dientes en el Registro Agrario Nacional; nutitique> 
~e y ejecutese. 

Düd1\ en el Palacio del Poder EjcLUtho de la 
{jnión, en Mé:'\ico, Di~t¡ ito Federar. a I()~ uiecinucllo 
dlas del mes de abril de mil novecientos selent;,¡ V 
ochu.-EI Presidente Constitucional de los E~tado'5 
Unidos .Mexicanos, José Lól1ez PortiJlo.-RúbricJ.-CúlII. 
pIase: El Secretario de ¡« Hetorma Agra¡ ia, Jurge I{u•
Jo Lugo.-Rúbrica. 

• 
HLSOLUUUN ¡¡obre privacion de «e,-eC110& ll.g!".J.rlOS y 

lluevas adjudicaciones de unidades de dolacjOll V 
confirmaciól1 de derechus agrarloli, en el e.¡hlo del 
poblado denominado Paso del Tepehuajc, Municí· 
pio de Tiqllicheo, Mich. (Uegistrad(l COll el mUlIeo 

,'0 1917). 

Al margen 1.111 sello con el Escudo N;lcional, que 
dice: Estadus Unidos Mexicanos.-SeLretana de la Re. 
forma Agraria. 

VISTO para resolver el expediente relativo a la prilél' 
don de derechos agrarios y nuevas ,JU iudiL"acione~ 
de unidaues de dotación v confi rnmción de dcn;< 
dIOS agrarios. en el ejido del poblado denominudo 
Paso del Tcpehua jc. ¡\¡Iunicipio de Tiquichcu, del 
Estado de Michoacan; V 

RESULTANDO PRIMERO.-Con5ta. en el exocdien· 
tI" la segunda convocatoria de fecha :7J de juilio ue 
1976, para la A:samblea General Extraordinaria de E ¡jo 
datarios, relativa a la privación de derechos agrariOs. 
en contra de los ejidatarios que se citan en el' primeJ 
punto resolutivo de esta Resclución, por haber aban•
donado el cult ivo personal de las unidades de dotaeion 
por más de dos años cunsecutivos: asarnblea quc tUYO 
verifica! ivo el 29 de junio de 1976. Cll la que ~e pi (1-

ruso recunocer derechos agrdrios v adjudicar la:, ulli· 
dades de dotación de rderencia. a los campesillo:, que 
las han venido cultivando por más de dos ario:'. ininte· 
lTummdos, y que se indic<tn cn el segundo punto 1 e~ 
solutivo. v se confirmcn los derechos agrarios de 6 
ejidatarios del cen~o básico mús la pal'l::ela escoldl'. 
beneficiados en 1" Resolución Presidcncial de 19 ele" 
l1~osto de 1964. Pllhli;:ada en el "Diario Olicial" de 1:1 
Federaci6n d .16 de ('l1ero de 196\ quiene~ se encut'll. 
1 ran CI! la actualidad cultivando sus unidades dc dot,!•
ción v que se indican el1 el tercer punto resolutiv" d., 
)a presente Resolución. 

RESlJI.TÁN'DO SEGUNDO.--La documentación be 
remitió a la Comisión Agraria Mixta v, dichq. ()rgal~l~
mo, notificó el 15 de octubre de 1976. a los epdatanos 
afectados. para que comparecieran a la Audiencia ck 
Pruebas y Alegatos: misma que se llevó a cal]o el 4 
de noviemhre de 1976. cn la que se comproba Icg;t1-
mente la procedencia pam la privación de dere~:h(J~ 
a~rarios a los ejidatarios propuestos de cnnlormlcb.d 
con lo dispuesto por los artículos 426, 430 V ~emas 
relativos de la Lev Federal de Reforma Agrana. La 
Comisión Agraria Mixta opinó q.'le es proc~~iente, h 
privación de sus derechos agrarros a los elldat<1!'lo!< 
Que se :o;efialan. V el reconocimiento qwO' prr!pone 1'1 
Asamblea General Extraordinaria de Ejidatanos. 

RESUlTA\JOO TFIWF.RIJ --[1 ",PI'c1;t'11I" 1'I'I:tti:'n 
tue turnado 3 la Secretaría de la 1\elo1111a Aluana, 
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Dirección. General qe Derechos Agrarios, la que hiZCI 
una revIsIón. del mIsmo, y comprobó la legalidad de 
la~ .notlfIc.aCIones V constancias presentadas en este 
lUlClO; por lo Que se turnó al Vocal Consultivo A~ra
no corre!>pondiente, con la opinión de que fuera apro•
bado por estar integrado correctamente; auien a su 
ve7, P9r hªQ~r!p r.nGOntrildo a.Jll~tarln 111 prncedimll"n, 
1;0 de Ley, lo :<.omcttrJ a la comiderac.ión del Cuerpo 
ConsultIvo Agrano. el Que emitió V aprobó dictamen 
en sesión celebrada el 25 de octuhr(O de 1977; y 

CqNS~DERANDO p~rMERO.-Oue el presentí" ¡uf· 
CÍo PrIyatlvo se ha segUIdo de acuerdo con los trámi. 
te~ tJrevistos en los artíc~los 426, 429, 430. 431 v de•
mas ,relatIVOS de 13 ley Federa! de Reforma Agraria: 
haOlendose camprobado por las constancias que obran 
e.o antecedentes, que los eiidatarios han incurrido en 
la causa de privación de derechos agrarios a t'¡ue se 
refiere el artículo 85 fracción J. de la propia Ley. por 
haber ab~ndonado el cultivo personal de las unidades 
de dotacIón por más de dos años consecuth'ús; que 
quedaron oportunamente notificados los eiidatario~ 
)',ujeto~ a jUkio;. V que, finalmente. ~e siguieron lo~ 
posteriores trámItes le,e-alcs; es procedente privarlos 
de sus derechos a~rarios. 

CONSIDERANDO SEGUNDO.-Que los campl'Osinos 
señalados. según constancias que corren agreoadas ",1 
expediente, han venido cultivando las unIdades de do•
tación por más de dos aI'\os ininterrumpido~' v ha· 
biénd~se propuesto el reconocimiento de sus &~rechos 
agraflOS Dor la Asamblea General Extraordinaria de 
Eiidatarios, ,?elebrada el 29 de junio de 1976, de acuer•
do con lo dIspuesto por lo~ artículos 72 fraccion{'~ 1 
v JJI; 200 v demás anlic:lhles ele la misma Lev, pro•
cede reconncer sus ([erel'hos agrarios; v con funda•
mento en el artículo 69 de la mcndonilda Lev expedir 
sus Certificados correspondientes. ' 

Por lo expuesto v con fundamento en los artículos 
ya mencionados. de la Le\' Federal de Reforma AI.':r.:> 
ria. se resuelve: . 

PRB1ERO.-Se decrete la privación d~ derechos 
~l1r8rios. en el eiido del poblMO denominado Paso dd 
Tepeh~ajf. Municipio de Tiquicheo, del Estado de 1·11-
choacan, Dor haber abandonado el cultivo personal de 
J!S unidades de dotación por más d~ dos aflos conse· 
cutivos, a los CC. 1 -Sóstenes Domfnguez, l.-!:,raslo 
Verduzco. 3.-J. Ascención Verduzco. 4-José Verdl.l', 
co. 5.-Petronilo Pérez. 6 -Balta zar González. 7.-AntÚ" 
nio Pé~ez. 8-Cirilo Soto Salazar, 9.-Ventura Luna. 
10.-Etngmenio Carrasco, 11.-Gonzalo Acuña, 12. -, 
Gre~ono Teleda. 13.-Eustaquic Cardoso, 14.-Máximo 
Acuña, 15.-J. Isabel Torres, 16.-Cirilo Soto A. 17.•
Marcos Gómez, 1S.-Alfonso Del~ado, 19.-Modesto Mo•
reno. 20.-;-Genaro .López, 2!.-Reyna,Ido Mondrag6n 22. 
-Marcebno Dommguez, 2.,.-FranClsco Guiiarro. 24.•
Ubaldo Cervantes, 25.-Sixto Carbaial, 26.-Santia2" 
Manríquez, n-Luis Manríquez. 28.~Ant()nio Ah'ara•
do, 29.-J. Guadalune Solís . .30.-Emilío Rcvl'O~. .31.•
Juan Arreola, 32.-Reves Rodríf!11Cl, .33.-Ni('olás Sa· 
16rzano y 34.-Anastacio Ruiz. 

SEGUNDO.-Se reconocen derechos aqrario<. v se 
~di,!dican !a~ unidade~ de dotación de referencia, por 
vemrlas cultl~:ando por más de dos años ininterrumpi•
dos .. en . el el1do d~l poblado de Paso del Tepehuaje, 
MunIClPIO de TlqulCheo. del Estado de Michoacán. a 
los Ce. l.-IVlaría Paz Hernánde7 Cerna. 2.-Cinlo TJl10il 
S::tntibáñez. 3.-Abrah<!m Salgado Zarco. 4- \r~'lro 
Martínez Benítez, 5.-María de lo~ An~eles' (."''''. ,;.~ 
MOISés Gaona Mondrag(>n. 7,-Erne~to RcboJJ'1 "uilet. 
S.-Tomás Rebollar Núñez. 9.-Evelía Tove RuD!lI. 10. 
-Conrado Boria Romero, 1l.-Daniel VelázQuez f'Jcán•
tar, ~2-Mart{n García Aguilar, B.-Manuel Martínez 
Rod.rI2uez. 14.-Ginia Huerta Sierra, IS.-Eustolia Go.· 
rostIeta Otuño, 16.-José Nicodemus Patiño, 17.-Anto•
mo Pérez Rebollar, 18.-María Santos Rebollar Maldo. 
nad,?, 19.-;-Rafaela Rebollar Maldonado, 20.-Eufracio 
Bona Cona, 21.-Fabián Soto Ve!ázquez, 22.-Ve!1tura 
Rodrí.quez López, 23.-Cira Domín¡uez: Hernández, 24. 

-Francisco Borla Moreno, 25. - Gaudencio Rebollar 
Núñez. 26.-Beatriz Oserio Ramirez, 27.-Carlos Rebo. 
llar de la Torre. 28 -Ezequiel Bañuelos Santibáfiez. 
29.-Jesl1s Santiháñez Alvarado, 30.-Cornelio Delgado 
Avilés" 31.-Evaristo Martfnez Benítez, 32.-Inés Luna 
Dorninguez Angela, 33.-Angela Rubio Sierra y 34.-Jo•
~g Ruiz Goro~ti~t3; cOm@Culmt@m@nt@, @xpfOan&fl gU!J 
corresrondientc~ Certificados dr Derecho~ .&.I!rartos. 
que los acredite como eiidatarios del pOblado de ~ue 
~e trata. 

TERCERO.-Se confirman los derechos a;rarlos dI! 
6 ejidatarios d~1 censo básico, beneficiados en la Re· 
solución PresidenClal de 19 de agosto de 1964, publica< 
da en el "DIario Oficial" de la FederaCIón el 16 de 
enerO de 1965, quiene~ se encuentran en la actualidad 
cultivando sus unidades de dotación a los CC. 1. -
A~ustín Rebollar, 2.-León P~rez, 3.-Joa9uín Pérez G., 
4.-AIfonso Santibáñez, S.-Honorato Solts v 6.-Pedro 
Rebollar, en el ejido del poblado denominado Pa~o del 
Tepehuaje. Municipio de Tiquichec, del Estado de Mi. 
choacán: consecuentemente. expídanse a ~us nombre~ 
)O~ correspondientes Certificados de Derechos Agra•
rios Que los acrediten como ejidatario~ del poblado- de 
;¡ue se trata, y el relativo I! la parcela escolar. 

CUARTO.-PublíQuese esta Resoluci6n, relativa 8 
11'. privación de derechos agrarios v nuevas adiudica•
ciones de unidade~ de dotación y confirmación de de· 
rechos a~rarios, en el ejido del pOblado de Paso del 
Tcpehuaje, Municipio de Tiquicheo, del Estado de Mi. 
choacán, en el "Diario Oficial" de la Federación y en 
el periódico oficial de) Gobierno de esa Entidad Fe. 
derativa; in~críhase v háganse la:o: 8notaciones corres•
pondientes en el Registro Agrario Nacional; notifique•
l'e V ejectitese. 

Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo de la 
Unión, en México. Distrito Federal. a los dieciocho días 
del mes de abril de mil novecientos setenta v ocho.•
El Presidente Constitucional de los Estados Unido!! 
Mexicanos, José López Pnrtillo.-Rúhrica.-Cúmplase: 
El Secretario de la Reforma Al!raria, Jorge Rofo Lugo. 
Rúbrica. .. 

RESOLUCION !lobre "rlvacl6n y reconoclm1ento de 
derechos agrario! en el ejido del pOblado denomina•
do SM Cristóbal, Municipio de Cordonal, Hgo. (Re•
gistrada con el número 1914). 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estado!'; Unidos Mexicanos.-Secretana de la Re•
forma Agraria. 

VISTO parl! resolver el expediente relativl'l 3 la J'ri•
vación v reconocimIentos de derecho~ ágrarics en el 
ejido del poblado denominado "SAN CRISTOBAL", 
IVlunicipio I'l .. (arrlonal, dt"1 F~tado de Hidal,l!o; y . 

RESTJLTA~DO PRniERO-Consta en el expedien, 
te la segunda convocatoria de fecha 18 de. julio de 
1974, para. la Asamblea General Extraordinaria de Eji· 
datarios. relativa a la privación de derechos agrarios 
y sucesorios. en contra de los ejidatarios que se CÍ' 
tan en el primer punto resolutivo de esta Resolución, 
por haber abandonado el culti"o de los terrenos de 
uso romún por má~ de do~ año .. consecutivos; a.sam· 
hlea que tuvo veritic.ativo pI 26 de juliO ck 1974, en la 
qut'. SI': propuso reconocer derechos agrarios a los 
t::ampesinos qUé" han venido trabajando los terrenos de 
uso común por más de dos años ininterrumpidos y 
que se mdlcan en el segundo punto resolutivo; oo!' 
fallecimiento de los titulares se cancelen los Certifi< 
cados de I!erechos Agrarios y se priven de stU dere, 
chos agrarIOS sucesorios. 21 los herederos Oue aban•
donaron el cultivo de los terrenos de uso común por 
más de dos años consecutivos: v reconocer derechos 
a¡rarios a los campesinos que han venido trabajando 
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1M dudó5 t~rreno~ pnr má .. de d"l!' :>ño~ ininterrum•
pidos, y que ~e citan er el tercer punto resolutivo 
de la presente Resolución 

RESULTANDO SEGt:-NDO.-La docllmentacitln ~e 
remitIó a la C(¡mi~lón A!!ruía Mixta y, dicho or~~
nismo, notificri el 11 de 'jUnio de 1975, a lo!> ejid~la. 
nos v sucesores afectada.", para que comparecieran a 
lJ Aurlirnrill nf' rrtlfha~ v Alel!ato~; misma Q\1e se 
llevÓ a ca ha el 21 ele junio de 1975, en 111 que se 
comprobó Ipgalmrnle la procedencia para la pn\'a•
ción de derechm agrarios v sucesorios a Jos eiida•
taríos propue ... tos; ne conformidad con ]0 dispuesto 
por los Articulo~ 42/Í, 4.~0 v demiÍs relativos de la Ley 
Federal de Reforma Agraria. La Comisión Agraria 
l\oIixta opinó que es ¡'lrocedente la privación de su;; 
derecho" agrarios a los ejidatariós v slIcesores que 
se señalan, y el reconocimiento que propone la Asam•
blea Genen"l Extraordinaria de Ejidatarios. 

RESULTA;-';DO TERCERO.-El expediente relativo 
fue turnado a la Secretaría de la Reforma Agraria, Di· 
rección General de Derechos Agrarios. la que hizo una 
revisión del mismo, y comprohó la le~aJidad de las 
notificaciones y constancias presentadas en este juicio; 
por lo que se turnó al vocal conwltito agrario corres•
pondiente. con la opinión de que fuera aprobado por 
estO'lr inte¡zrado correcta mente; quien a Sil vez, por ha•
berlo encontrado 0'1 justado al procedimiento de Ley, lo 
sometió él la consideración del Cuerpo Consultivo Agra•
rio. el que emitió v aprohó "Il dictamen en sesión cele•
brada el 19 de julio de J.977; y 

CON'SmERAKDO PR 1 MERO.-Que el prrsente 
juicio privatiyo ~e ha seguido de acuerdo con los trá•
milp-., previstos en los Artículos 42tí, 42Q, 430, 4:11 v 
demás relO'lti\'05 de la Ley' Federal de Reforma Agra•
ria; hahiéndose comprobado, por las constancias que 
ohran en antecedentes, que Jos ejidatarios v sus he•
f('t"\eros han incurrido en la privación de derecho~ 
agrariM \' sucesorios a que se refiere el Artículo R:; 
Fraccir'in l. de la propia Ley, por ht\her lIhannonado 
f'1 culth'o de 10<; terrenos de I1S0 común por más de 
dos años con~eclltjvos; que quet"\aron oportllnamf'nte 
!lotificadoc; lo~ f'jidO'ltarios v suce<;nrcs :;;ujrtoc; 11 jui•
cio; v que, finalmrntf', SI" sijluieron los postE'riore~ 
trámites II"!lah"s; ce; próredéntt privarlos de sus nrre•
chos agrarios v sucé~orio<;, v canrelilr lo' correspon•
dientes Certificados de Derechos Agrarios 

CONSIDFR,o\ "DO S F,GIlNnO.-·Qtle 1!'l<; cO'Irnnrsí. 
!lOS señalados, sl'l!lin cnnstancias que mrren l'I~rega
das al expediente, han venido cllltivanC"ln lo.s terrenn, 
de uso común )'lnr más de dos años inintermmpidM: 
y habiéndose pr0J"lue~to el rrconocimiento de. sus dere•
chos agrario~ 110r I;:¡ A";1mhlra Gf'neral Extraon1 i n;:¡•
ria de F.ijdatario~, cf'khranil el 2tí np lulío de 1974, 
de acuerdo con lo nispuesto por loe; Artic1Jlo~ 72 Fri'tc•
ción ITT: 1:1, 104, 200 v dem;i" ;:¡rlicilhle ... dp la misma 
L~,·, !,!rnrrr1f' In nf!o("('r ~II~ ('lr-r('ch..,.~ ::>~I-'H;nc:: v ron 
fundamenff) en el :\rt Íl'ulo f,Q ne 1" mtncionada Lev, 
expedir ~U~ CertIficados corrrs,",ondientt's. 

P'lr 10 expue,to y con fund!lmentn en los Artículns 
y! mencionadúS. de la U:V Federal de Reforma. Agr"•
tia, se rl'ósuehe: 

PRIMERO -S~ d~cfeta la nri"Mifm t'I ... d,"-r .. hM 
e.nanos en el t"ild("l del ¡"IOhlarló denomm'ldn "SA"l 
CRISTOBAI.. .. , Municipjfl de Cardúnal. del E~tad() de 
Hidalgo. por ha~"r aband::mado el cultil'o de ltl~ te•
rrenos de uso común Por má~ de dn~ años consecu· 
tivos, a los Cc.: l.-Juan Cen¡antr~ LO .. 2.-José Hey" 
!'lández, 3.-Julio Hernández, 4.-Sabino P~rez, 5.-Juan 
Pérez, 6.-~1aría Pérez y 7.-Concepci6n Cruz. Pór 18 
misma razón Se tlrivan de sus derechos agrarios suce•
sori.,s a los ce:: l.-Gerardo Cen¡antes, 2.-Máximo 
Hernández, 3.-Tiburcio Pérez y 4.-José Pérez. En con· 

-
secuencia, se cance\;:m los Certificados dI' Derechos 
Agri'.rios qur respectinmente ~'" les expidIeren a los 
1" jidatano~ s:mcioni'tdos. nllmE'fOS: 206430, 20M41 2f16L 12 
2\J64~2, 20tí454, 201'456 Y 2064:-

SHjl:'l\:DO.-Sp- rf'conocen df'tE'cho~ a"rario~ r:nr 
H'nir traha iand') Jo~ terreno .. de mo comLin por nü5' 
de dos año~ inintrrrllmpido~, en el ejido del pobladO 
dp "SAN CR1STOBAL", Municipio dI" Cardonal, del Es•
¡arlo dt' njcliil~l'I, S loe; Ce.: 1 -.1. RFVf'~ Rndri~~~? Pé•
rl'Z. 2.- Agapito H('rnannf'z Pélf'l., .t-f.u~~nío "halos 
Reholledo. 4.-Ahtlndio Pére7 .\m~c1e~, 1.-Dori.ato Pe•
reo! Ramlrez, "'.-Saturnino Reholledo Mavorca V 7.•
Cirineo Cruz .\Ivarez: conseclIentemente. expldansti: sus 
\Orre"ponrlipnte~ ("e!-tificildos de Derechos Agrarics, 
Que lo .. acredite como ejidatarios del poblado de Que 
se trata. 

TERCERO.-Por f;:¡lll'cimiento dE': l.-Crisoln Ne· 
ria Gutiérrez. 2.-Vicente RE'bo\1edó v 3.-Vidal AvA•
Jos Cervantes v sus sucesores: Francisco Rebólledél .. 
l.uis Avalos Pérez. se cancelan los Certiticado,; de ne•
r~chos A¡zrarios números: 206448, ~0t\462 v 1123~n: en 
el eiido del poblado denominarlo "SAN CRTSTO.BAL", 
Municipio de Cardonal, del Estado de J[idal~o: v o:~ 
privan de sus derechos agrarios sucesorios por hilbF.r 
ahandonado el cultivo de Jo~ terrenos de liSO común 
por más de dos años consecutivos, a los CC.: l.-Fran•
cisca !vlonroy, 2.-Pálllilo Ncria, 3.-Norberta Pérez v 
4.-Ahraham· Avalos, v se reconocen derechos a~rarios 
por haber venido cllitivando los citados terrenos tJM 
más de dos años consecutivos, a los CC.: I.-Facundll 
Aneeles Ramírez v 2.-Esteban ,-\valos PérE'l: con~e
cucntemente, expfdanse a sus nomhres los correspon•
dientes Certificados de Derech')s A¡narios que los i\rn· 
dile como eiídatarios del poblado de que SE' trilla v 
el relatÍ\'o a la Unidad Aerkola Industrial PilrO'l la 
l\1uirr, misma que se formará con el derecho que 
tenía uno de los titulares fallecidos. 

C{'ART(').-Puhlíquese eslil Rcsoll.1rión. re!ilti"éI 
A li! privación v reconocimiento dp drrt'chó~ 3gr~.rios 
t"n el ejido del pohlado de "SAN CRTSTOBAL", Muni•
cipio tie Carnonal, dt'1 F,slilno de Hidalf!o, ~n el "OÜ!· 
rio Oficial" dE' 1;:¡ T'rdrración " ("n el l'eri6díc,., Oficial 
el!"'1 Gohit"rno np e~a EntírliH'!' Feder<ltiva: inscrfhasf. v 
h:'l!an~p la~ anof.<1cinn('~ cOITr:spol1rliente~ el1 el Re· 
JlilOtro A~rarjo Nacionlll; notifíquE'~e v eiecúte~e 

Dilrlil en 1"1 P.<113!"io nl'l Podf'r Eiecutil't"l de 1! 
Unkin. f"n Mt!·.;ico. Di~trit() f",-dn~1. 3 !t")S diecíochó día~ 
dl"1 me~ l'lP ahril cie mil nnved .. ntl')~ seten.a v ocho•
'El Pre~idf'nte lon(tit1.lcinnO'l1 M ln~ E5tado~ TJnid~~ 
MexirilM(. .lo~~ Ló"ez Pnrt\1lo.-Ruhrica.-Cúmnl!.,oe: 
tI Sl'"Cretario de la Reforma A~rllrill, Jnr¡e Rojo Lu~o. 
-Rúbrica. -
RE~OLt.'ClO1\! !lohl'p r,-haclOn r1r r1l!rerho~ I\grarios y 

"'\I~""" "tf.il1cl¡C'adnn('~ ele Il!1ldade!l de (\otac1ón, en 
1" p.lMIl dl'l pnhlal"lo rlI"nOrnl113l'1ó r31mmn de S_.I' 
1 "an, l\1unir.ipio dI' ('omanfart, Gto. (Regbtr~d\! 
C(ln el nlimero 1915). 

Al manlen un sr\l() con \"1 E ~C\1dó \1Aciona!. Ou~ 
dicto: E~f"d(,s Unidos MexJcilno~.-S~cr~t~ría d~ la t·· 
fóTrnil .~grarjil 

VISTO ° 0'1 rll rf~tll\'l"r 1"1 "')'lI!d1enll" r~latn'ó 3 h. ~ri
"ae;i)n dI" (t"rer.ho~ ;.>~rari"'~ v nu~\':\~ !diu1ic!· 
.-:iones rJe unid(!d~~ nt" do!;!'. ji)n "n 1."1 "íldó d~l 'Oó•
h1ado denominarlo "P,UMlIlAS nt SA'\ JUA.!\", 
;"1uniripio dI' (ómonf()rt, MI f.'fIH'lO M (Tuanajuató; 
\' 
RESl'LTA~DO PRI'\'!ERO-Ccnsta en ét éXJ'él'\i~n· 

te la 2a. convoc?tori", de fech'l 14- de noviembre de 1974, 
para la A$amh!~a Gér'tera! E.xtra(')rdinaria de ti!~Hta. 
rios, relativa a 13 privación dt" derécnos agrarJó~ v 
!ucesoriós, en contra de los ejidatariO$ t1ue se cltatl 
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en el prJIller punto r ... "ollttivo de esta Resolución, por 
haher abandonado el cultivo personal de la~ ullidades 
de dOla,joll por mas de do~ allUS consecutivo~; asam· 
bieit que tU\'O \"Crifil'ali\'u el 22 de noviembre de 1974, 
ni la qUl' "c propu"o rCl'onOl"(~r derechos agrarios v 
adiudic,lr las unidades de dOlaL'ión de referencia, a los 
l'ampe~ino, que las han venido cultivando por mas 
d~' do, all"" ininterrumpidos .Y que se indican en el 
~q!llllcllJ pUllto resolutivo de la pre~ente Resolución. 

1{f~~I'1 T:\'DO SEGl''\DO,-La dOl'umcntación se 
t'I'n1ilió ;¡ "1 Comi~i"'n A!!r¿Tia 1\1;'1;1 \', dicho (iqw-

11 iSIllO, not i f ÍL'<Í el 20 de enero de 1975, a los e.i idatarios 
\ "lln',ur"" Clleclados, para que comprecieran a la 
,'\UlP"'lL'!¡\ ,1" Prueh,\" \' Ale!.!,,'''': mi,ma oue se IlP\'Ó 
a cabo el lO de lebrero de 1975, en la que se como 
pruno Icgalllll'nle la prOL'l'dellCia para la pri\'acion 
d'.' derc'L'ho, a¡!rarios \ su,csorios a los ejidatarios 
propueslos; de conlormidad con lo dispuesto por los 

Artlculos 42(,. 430 v demás relativos de la Lev 
Federal de RC'forma' Agraria, La Comisión Agraría 
Mi:\ia opinó que es pr;lCt'dellte la privación de sus 
derechus a~rarius a los ejidalarios v sllce~ores que se 
~"ñalall, \' el reeonocimiellto que propone la Asamblea 
GClíC'l'al E:\traordinaria de Ejidatarios. 

RESU1.TANDO lT.RCERO.-EI expediente relativo 
file turnado a la Secretaria de la Reforma Agraria 
Dirección Gel1eral de Derechos Agrarios, la que hiz~ 
ulla re\'i~ion del mi~mo, \' compi'obli la leCJalidad de 
las notificaciones \' consiancias presentada';; en este 
.iuicio; por lo que se turnó al Vocal Consultivo Agra•
rio correspondienlt', con la opinión de que (uera 
apmbado por eslar integrado correctamente; quien 
a su \'el., por haberlo encontrado aiustado al proce•
dimil'nto de Lev, lo sometió a la 'consideración del 
lile ...... " lonslllti\'ll Agrario, ,,1 que f"nil ió v anrohó 
~u dil'lampn en .~sión celebrada d 22 Je seotiembr" 
de 1977; y 

. CO,"S l. DERA\ DO PR 1.\1 ERO,-Oue el presentelui•
('\0 pnvi1tl\'o se ha se~uido d,' acuerd" con 'os 11"1_ 
miles pn'\'islOs en los Articulos 426, 429, 4~O, 
4~1 \' delll{¡~ rclatÍ\'os de la LC'\' Federal de Reforma 
Agraria: h;lhiénd()~t' comprohado, por las ('onslan('iilo; 
QtI(. phi an en antecprknles, que los ejidalarios v SII<, 

rn\?l1¡:;r0~ híln innIlTi{!n \;'11 I~ ~'~\Jsa d~ privación de 
derecho, a"l·,,"ios v sucesorios a que sc refiere el ,\r•
lÍl'ulo ¡;,' Fracción l. de la propia Le\', por haher 
ahanclonado el cultivo per~onal de l¡\~ IInidade~ de 
dolación por mas de dos años conse('ulivo~; que que•
daron opOl'ltlllamenle nolificados los ejid;¡larios \' su•
('esQres slIietos a juicio; \' que, finalmenle, se si!!llie•
ro~ los pmteriores lrámites legales; es prr)('eri<'nte 
prl\·?rln" de ~IIS dcrpchns anrari o <; \' slI('t'''flrio, v 
c¡¡neelar los correspondientes Certificados de Derecho!' 
A¡:!rarins. 

CO\íSIIJFlV\"IDO SEGUNDO,-Oue los campesinos 
~t'ñala.d()s, segl'lI1 c()n~tancias que corren agregadils al 
t':\pedlente, han \TllIdo cultÍ\'alldo las IInidadcs de 
d~),tación por más de dos años ininlerrumpidos: \' ha. 
hlendose propuesto el reconocimienl0 de Sil,' derecho.o:; 
;>~.rari0s. por la Asamblea General E:-:lraardinal'i'l de 
Elldatanos, celehradil el 22 de no"iemhre de 1974, de 
¡¡,cuerdo l'IlIl lo disrllleslo por los Arl kulos 72 Fr;K•
non 111; ~I, 200 v dL'm,i~ aplicables de la misma L('\', 
procede reconocer SIIS derechos at!rarios; \' COII flln•
dilllle~to en el :",rlículo 69 de la m(,llcionada l.ey 
expechr SIIS CertIficados correspondientes. 

ror lo expuesto ,. con flllldamento ('11 los Articlllns 
"!i mencionados, de la Ley Federal de Rerorma Agra•
na, se resuelve: 

T'RTMERO.-Sf' df'('rf'ta la I"rh'aC'Íón nfO nerl"('hos 
8l!rarios, en el f'jido nel J'loh1ano denominado "PAL. 
MILLAS DE SAN JUAN", Municipio de Comonfort, del 

Estado de Guanajuato, por haber abandonado el cul•
t¡\'O personal de las unidades de dotación por mas 
de dos años consecutivos, a los CC.: l.-Macario Ama· 
dor Hernandez, 2.-Feliciano Amador Hcrnández, 3,•
Roberto Amador Guerrero, 4.-Viccnte Baylón Garda. 
5.-.\lanuel Cuesta Zapate, 6.-Faustino Garda Villegas, 
7.-Juan Garcia Arellano, 8.-Hilarión Hernández Mo•
,'. - \ ',dl¡(J .Vl\J\cl ",an,tI\.'1. .' Ju.-i,:,pIQmenio Sle 
ITa Ramírez. Por la misma razón se prfvan de SWI 
derechos sucesorios agrarios a los Ce.: l.-Victoriano 
Amador Rinconcillo, 2,-Aurora Amador Rinconcillo, 
3.-Maria Concepción Amador Rinconcillo, 4.-Dorniti•
iél Rinconcillo, 5.-Maximino Cuesta Zapote, 6.-lgna•
cio Cuesta Zapote, 7.-Favio Cuesta Zapote, 8.-Juana 
Zapott', 9.-Grcgorio García Vilh:gas, lO.-Faustino Gar•
,ía Vi llegas, ll.-Juana (Jarcia Vi llegas, 12.-Maria Na· 
ti\'idad Villegas :v 13.-Petra Bavlón, En consecuen•
cia, se cancelan los Certificados de Derechos Agrarios 
que respectivamente se les expidieron a los ejidata. 
rios sancionados, números: 1019506, 1019507, 1019509, 
1019514, 1019518 1019519, 1019521, 1019522, 1019527 Y 
1019538. 

SEGUNDO,-Se reconocen oerechos agrarios V se 
adjudican las ullldades de dotación, de referencia, 
por \'enirlas cultivando por mas de dos años ininte· 
lTumpidos, en el ejido del poblado "PALMILLAS DE 
SAN JUAN", Municipio d,e Comonfort, del Estado de 
GlIanajuato, a los Ce.: l.-Vicente Amador Arauja, 2. 
-Marcelino Landin ]iménez, 3.-Antonio Arellano Za. 
rate, 4.-FidcJ Bailón Garda, 5,-José Ramírez Juárez, 
6.-Luis Bailón García, 7.-Pedro Zárate Amador, 8.•
Salvador Bailón Sierra, 9.-Virginia Tovar Ramírez 
Vda. de Moya v IO.-Anacleto Sierra Amador; conse•
cuentemente, expídanse sus correspondientes Certifi· 
cados de Derechos Agrarios que los acredite como eji· 
datarios del poblado de que se trata, 

TERCERO.-Publíquese esta Resolución, relativa 
a l~ privación de derechos agrarios y nuevas adjudi•
caciones dc unidilC!cs de dotación. en el eiido del po. 
blado de "PALMILLAS DE SAN JUA~", Municipio de 
l~()mOnrort, del Estado de Guanajuato, en el "Diario 
Olicial" de la Federación v en el Periódico Oficial del 
(;ohierno de esa Entidad 'federativa, inscrihase v há· 
¡zanse las anotaciones correspondientes en el Registro 
Agrario Nacional; notiliquese y eject'ttese. 

nada f'n el Pal;lcio del Pnder Ejecuth'o de la 
Unión. en \1e:xico, Distrilo rederal, a los dieciocho 
días del mes de ahril de mil novecientos setenta V 
,",'Im.-EI Presidente Constilucion¿ll de los Estados 
Unidos MexÍl'anos, José López Portil1o.-Rúhrica.•
Climplase: El Secretario de J;¡ Reforma Agraria, Jorge 
Rolo LUl!II,-Rúbrica. 

• 
RESOLllCION. w~re yrh'adon de derechos agrarios y 

"l\e\'a~ adll1dICi!CI(I11CS de unidades de dotación en 
el. ~jido del pohlado denominado I.o!' Ejidos, 'Mu•
nlclpln de Mordia, Mich. (Registrada con el nú•
mero 1916). 

. Al margen un sello con el E~cud{) Nacional. que 
dKe: Estado~ Unidos Mexlcano~.-Secletana de la Re' 
furma Agraria, 

VISTO ."ara l'e~olnT el e:\pcdiente rclalim a la pri. 
\'aclon. de derel'hlls il¡lrarios v nue\'as adjudicaciones 
de unl.dades de dol;¡cic)ll. en el ejido del pohlado 
l!enollllllado "LOS EJIOOS", Municipio de Mon'•
Ila, del Estado de Miehoacán; y 

RESULTANDO PRTMERO.-Consta en el expedien· 
te la segllnda convocatoria de fecha 8 de enero de 1976, 
p.ara la A~amhlea Gef!eral. Extraordinaria de Eíidata. 
rIO~, r~latlva a la privaCión de derecho); agrarios y 
SuceSOriOS, en contra de los eiidatarios Que se citan 
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tn el primer pUllto resollllivo de esta Resolución, por 
haber abandonado el cultivo personal de las unidades 
de dotación por más de dos anos consecutivos; asam•
blea que tuvo veriticativo el 16 de enero de 1976, 
en la que se propuso reconocer derechos agrarios y 
adjudicar las unidades de dotación de rclerencia, a los 
campesinos que las hall venido cultivandu por más 
de dos añus ininterrumpidos y que se indicall en el 
scgundo punto resulutivo de la presente Resolución. 

RESULTANDO SEGUNDU.-La documentación se 
remitió a la Comisión Agraria Mixta y, dicho orga. 
nismo, notificó el 9 de abril de 1976, a los Cjl•
datanos y sucesores afectados, para que comparecieran 
a la Audiencia de Pruebas y Alegatos, misma que se 
llevó a cabo el 27 de abril de 197ó, en la que !->c com•
probó legalmente la procedellcia para la privación de 
(Ierecho~ agrarios y sucesorios a los ejidatarios pro· 
puestos; I.Ie cunlonnidad con lo dispuesto por los Al'· 
tlculos 426, 427. 430 v demás relativos de la Lev Fe· 
deral de Reforma Ag·raria. La Cmnision Agraria Mixta 
opinó que es procedcnte la privación de sus dercchos 
agrarios a los ejidatarios y succsores que se señalan, 
\' el reconocimiento que propone la Asamblea Gelleral 
Extraordinaria de Ejidatarios. 

RESULTANDO TERCERO.-EI expediente relath'o 
fue turnado a la Secretaría de la Kclorma Agraria, 
Direcdón Gent'ral de Derechos Agrarios, la qUl' hilO 
una revisiúlI dd mismo, v l'oIIlProil(, la Iq!alidad de 
I:t~ 11()lili,"iI\'i,.IIt'~ ,\' \'1I11~I,tll .. ia~ plt',..elllada~ t'1I t'~le 
,illlc'io; pur lo 'lile ~t' IUIIIII :.11 \-u,:al L'oll!\lIi1ilo A~I;¡
nu t.:lJl rc~pulldÍt'lIle, CUIl la Opillioll de 4ue IIICl tl I1Pru•
hadu por t'~lar illlt'grado l'Ill n:'ctalllt'llle; 4l1kn 11 Sil 
vez, por haberlo elluHllladu ajuslado al prllcedilllit'lIto 
de LL'~', lu sOl1letió a la consideraciún del ClIapo Con•
sulth'o Agrario. el que emitió y aprobó su dictamen 
en sesión celehrada el 11 de octubre de 1\177; y 

CONSIDEl{ANDO PRTMERO,-Que el prt'sente jui•
cio pri\'ativu se ha seguido de acuerdu COIl lus t rá· 
mites prcvltM'S ('11 1"" Arlll'lIlus 42CJ. -¡:~lj .. 1.\11, 4,\1 V 
demá~ relati"m de la Lev f't:cleral de Ht'tl.lllua Agra· 
1 ia; habiélldo~e cUlIlplobado, por las cOllstancia~ que 
obran ell ~illtt'l'l:,dt'lItes, que los c:-jidatal'Íus y sus he· 
lederus hall illl'urrido en 111 causa de privación de de· 
rechos agrarios y suce~orius a que se refiere el Artlculu 
85, Fracción 1. de la propia Ley, por haber aba~ldonado 
el cultivo personal de las unidades de dotaCIón, por 
más de dos años consecutivos; que quedaron oportu· 
narnente notificados los ejidatarios v sucesores sujetos 
1\ ,iuiCio; y que, finalmente, se sigu!eroll los posteriores 
trámites legales; es procedente pnvarlos de sus derc· 
chos agrarios y sucesorios, ~' cancelar los correspon· 
dient~s Certificados de Derechos Agrarios. 

CONSJDER.ANDO SEGUNDO.-Que los campesinos 
leñalados, seglln constancia!! que corren agregadas 
al expediente, han venido cultivando las unidades do 
dotación, por más do dos años inintermmpidos; V 
habiéndose propuesto el reconocimiento de sus de· 
lechu~ lIgIHnu!I pOI' IIi A~lImblen Ccnel'al Extnmrdillll•
na de Ejidatarios, ~elebr¡¡da el 16 de enero de 1976, 
dt' HClll'lU c'uH lo dispuesto por lo", Artículos 72 Frac•
ción lIT; 81, 200 V demás aplicables de la misma 
Ley, procede reconocer sus derechos agrarios; V con 
fundamento en el Artículo 69 de la mencionada Ley, 
expedir sus Certificados correspondientes. 

Por Jo expuesto ~' con fundamento en los Arllcul~~ 
"a mencionados, de la Ley Federal de Refort"'· AI!J'a•
ria, se resuelve: 

PRTMERO.-Se decrcta la privación de der('('ho<; 
.lIgrarios en el ejido del poblado denominado "LOS 
EJJDOS", Municipio de Morelia, del Estado de Mi•
choacán, por haber abandonado el cultivo pl'rsonal 
ele las unidades de dotación por más de dos años con•
secutivos. a los CC.I l.-Gilberto Aguilar, 2.-Tomás 

AguiJar, 3.-Lorenzo Corona, 4.-J. Pilar Corona, 5.•
Jesü~ GÓllle/., 6.-Apolinar Gómez, 7.-Ignacio Gómez, 
8.--Fidel Carcia, 9.-Casimiro Garda, IO.-Pedro Mén•
(k/., Il.-Aurelia Méndez, 12.-lgnacio Morelos, 13.•
Rafael Rodriguez, 14.-Jc~Ús Rodriguc/" IS.-Pedro Za•
mudio. 16.-BenjamÍn Zamudio y 17.-J, Jesús Zamu•
diu. Por la misma razón se privan de sus derechos 
Mlcesorios agrarios a lus CC.: l.-María Gómez, 2.•
Alfon~o Aguilar, 3.-J. Pilar AguiJar, 4.-Julia Ramos, 
s.-Angela Corona, 6.-Amalia Corona, 7,-Atanacia 
Arias, 8.-I.eopoldo Gómez, 9.-Antonio Górnez, 10,•
Ana María Martillez, Il.-Juan Gómez, 12.-Ignacio Gó•
IIlez, 13.-Ralael Rodríguez, 14.-JesÚs Rodríguez, 15. 
-Pedro Zarnudio, 16.-Beniamín Zamudio y 17.-J. 
J.',,,, lanllal"., Por la I",~n", razólI se privan de sus 
derechos sucesorios agrarios a los ce.: l.-María 

Cómez, 2.-Allonso Aguilar. 3.-J. Pilar AguiJar, 4.•
.Julia Ramos, s.-Angeia Corona, 6,-Amalia Corona, 
7.-Atanacia Arias. 8.-Leopoldo Gómez, 9.-Antonio 
liómez, IO.-Ana Maria Martinez, ]J.-Juan Gómez, 12. 
-1 gnacio Gomcz, B.-María Venegas, 14.-Prodigio 
Méndez, Is.-An¡!elina García, 16,-Rafaela Moreno, 17. 
-Manuel García, IS.-Félix Garcfa, 19.-Luis Lemus, 
20.-Manuel Lemus, 21.-Sil\'erio Lemus, 22.-Emilia 
í.:allludio, 23,-lsmael Morelos, 24.-Raúl Morelos, 25. 
-Juana Corona, 26.-Roberto Rodrígut'7., 27.-María 
JIcrnández, 21\.-Agustfn Zamudio, 29.-Adela Moreno 
y 30.-Enrique Zamudio. En consecuencia, se cance•
Jan los Certit icado<; de Den'ellOs Agrarios que re.~pec· 
til';llllc'nte 'c les expidieron a lo~ ejilbtarios sancio. 
11:t¡jO", lllllllr'ro~: I'n 11111 . ICj~:O(l, 1'/42tll, 1<)4202, I'l4203. 
)'14..'11-1, )'/420\ )1141116, )\l4.!1l7, 144?lfl. 14,121 1, 194212, 
l').j'?U, 1'!4!14, 1<J~:J7, Iq421~, y 194WI. 

SECUNDO.-Se rewnocen deredlOS agrarios y ~e 
ad judican las unidades de dotación, de referencia, por 
venirlas cultivando por má" de dos años ininterrum•
pidos, en el ejido del poblado "LOS E.JlDOS", Muni· 
cipio de Murelia, del Estado de Micho<ll.·án, a los CC.: 
1.,-,¡:ralll'I~UJ N,;IvalTt'te, 2.-José Corona, 3.-Leocadia 
Aguilar, 4.-Mal tílJ Fstrada, s.-Federi(.·o Reyes, 6.-
1.-''''. (.01110 I 1-:llIilio Ikd"II<t. ti - Malluel Moreno 

9,-AntolliLl Guzmán, 10.-Te-ódula Torres, 11.-Norbel\ 
to I elllli~, 12.-CehLl \'ázqut'z, n.-Julio Ménuez To· 
nes, 14.---lsidm Rodrípne/., Is.-.r(ls~ Zamlldio, 16.•
Pedro Mélldez v 17.-Joaquín Méndez; consecuente· 
mente, expídanse sus correspondientes Certificados de 
Derechos Agrarios que los acredite como ejida tarios 
del poblado de que se trata. 

TERCERO.-Publfqucse esta Resolución, relativa " 
la pTivación de derechos a~rarios y nueva!! adjudicA.•
dones de unidades de dotaCión, en el ejido del poblado 
de "LOS EJTDOS", Municipio de Morelia, del Estado 
de Michoacán, en t'1 "Diario Oficial" de la Federación 
y en el Periódico Oficial del Gohit'rno de esa Enti•
dad Federativa, inscríbase V háganse las anotaciones 
correspondienles en el Rel?:istro Al;lrarlo Nacional; no•
tifiquese y t'jen'llese. 

Darla rn el Pic\I¡l~lo del l'o"er E,lecutlvo d,e 111 
Ullión, en Mt'xim, Distrito Federal, 11 1M dieCIOcho 
días del mes de abdl de mil novecientos setenta y 
ochu.-EI Prt>sidenle Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, José I,ópez Portlllo.-Rúbrica,•
Cúmplase: El Secretario de la Reforma Agraria, Jorge 
Rojo Lll~:).-Rúbrica, 

-{{ESOU.:cION sobr.e privación de del'echos a~rartoll 
v nupvas adiudicl\clones de unidades de dotación, en 
el ejido del p<lblado denominado Cungo, Munici•
pio de Villa Escalante, Mich. (Qeeislrada con el 
"úmero ]918). 

Al margen un scllu con el Escudo NaCIOnal, Que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría de la Re. 
forma Agraria. 
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"]STO para resoly::,r d t'''l'eci!('nle Il'Iali\f1 a la prinl•
don de dc:'redl(J~ a:!nll io" \. IlIll'UI" ad ¡lIdkadolw~ 
.1" lJnlda\L',., d.' ,;",;",ciú rI "11' <"' "¡ido ,ki" pllhlado (,l" 
ll<Jl11iJlado ''CUX(jO''. \lullil'ipio de Villa Escai~lIl
te, d~1 b;lado de :\lit:hoal';in; y 

RESUI.L\"'() I'RI:\Il·:R().····C{)II~lil l'lI l"1 \'\I,.'lIi,."II•
te la COn\Ol,lloll:1 d.: kl'ha '!.7 d, ul'l IIhl l'· d,' 1<)7-1, 
para 1<1 ,\';lIl1hll'a (iclh'ral J-:xlrillJnlinaria d,' I'.jidatil•
tlOS. I't ;at h'a ,1 la pl'il al'iolJ d,' daedlu~ agr~ll'iol> y 
SUCf~ono~, ,°11 l'onlra lk- lo~ ,'ii~!"¡¡Il'i\J:; ~HI\: SI' rjlill! 
ell lol 1'1'1111,'1' pUlIlu reslllUlilo lit- C"la R\'sollll'ioll, pUl' 
haba ah,Hlllllllado el Culli\l) P"l'swwl de las ullidades 
de dol¡¡l'illn por llliÍs dl' dos allos ('IJllsl'l:uti\'lJs; a"alll•
blea qu,' tunJ wrilicath'u l'I ¡: de IlIJ\'h,.'mhn' de IIJi4, 
en la lJl.ll' Sl' propllso rl'l'ImOl'l~1' dl'rl'chos agnll'ios \' 
adjudicar las IIllidad ... s d ... dowl'i1Í1l de rl'll'J'l'llda, a los 
campcsillo" que las han n'lIido cullil'andll por m{¡<; 
de doi'o aiiHS inillterrul1lpidos ~' que se illdieall CII el 
segundo punto re~()llIlil'u de la presente RI.'solul'Íllll_ 

RLSl\.T:\'\I>O SHil:\:!lO.-·l.a ¡J')l'UIlI\'ntal'Íúll ~~ 
r;' .. ~,ilif) a la ("Ollri~ir,q ;'~'l"ari:1 ~.1:'·1:, \. dicho u)'oa· 
ni"mll, IH)lilidJ t:I -1 lit- 1II.1r/u de 1975, a los l.'.iidatarios 
y S:lú''llrl'S ilkel"t!os, para que l".'lIlparl'l'ierall a ;,1 
Audielll'ÍiI dr' rrueh;,,, \. AIt'~at,,~; mi ... lIla que se Ik'ni 
a' c1lho l'I ~IJ dl, marzo dl' 1975, en 1" que se l'om•
ptob{l kgahlll'llIC 1.\ plOeedl'nda para la prival'ilÍll de 
U<'I eci1'J" .l:!rariu~ \' MI' l'~u .. ius <1 lus ejid,ltal'llJs pro•
puestos: (k: "Illllllrillidad l'on lo disPlIl!SIO pOI' los Al' 
ticull)~ '¡~6, '¡27, 43\1 \. dl'mú~ 1'l'I'ltÍ\\lS dl' la Ley I'tOlkral 
d,; Relorrna ·\~r¡¡ria. La ('lJIlIisiún Agraria \1ixta upillú 
que ('S plOl'l'dl'nk la pri\';1l'Ílill de !oIlS derl'chu.; a~ra· 
rios a los e.iidatarios ~. Mlt'e~ores qm' Sl' s.:ilalan, y el 
reconoc-ilTlil'nto 'lile propone la AS¡lInhl.:a lieJlenll Lx•
traordinaria de E.ii(httarios. 

l~ ESULTANDO TERCEKO.-EI f:\¡Jl'dienle rebtil'c 
fue turnadu a la Secretal ia uc la Rclllllna A~ra
ria, Dirl'l-Ci';11 (;"Ileral de Derechos A~rarios, la qlle hllu 
una I'e\'i~ión del mismo, y eumprllb<Í la legalidad de 
las nuli I icaci()II"'~ y cOllstancia.... presclltadas eH CS le 
juicio; por lo que Sl' turnó al VOl'al COlIsultin) Agra· 
rio correspondiente, con la opinión de que fucra apro•
bado por estar integrado correctamente; quien a ~1I 
vez, por haberlo elll'Olltl'ado ajustado al procedimiento 
de Lev, lo SOl1lct ió a la consideración del Cuerpo 
Consulti\'o A¡!rario, el que cmitió v <ll'roblÍ SIl dic•
tamen en sesión celebrada el 3 de noviembre de 1977; y 

CONSJnEIV\l\:DO PRI,\lERO.-(Jue el pre~elllc jui•
cio priyati\'() "e ha sl'guido de acuenlo cun los t Já•
mites pre\'istos en los Artículos 426, 427, 429, 430, 431 v 
d('m<i~ n'lati\'os d" la I.e\' r,~dl'ral de Reforma Al'ra· 
ria habiéndose cOlllprobado, por las constandas 'que 
obran en alltecl'dCnl ... ~, que los didatill'ios \' su.~ h, ... e•
deros han incurrido en la causa de pri\'<lcióll de dne•
chos agrilrios y sucesorios a que se rclien' el Arliull'o 
S5 Fracción 1, de la propia Ley, por habcr abando•
nado el cultivo persolla! de las uuidades de dotación 
por mág de dos años con~ecutivtlS; que quedaron opor•
tunamente notificados los ejidatarios v sucesores su•
jetos a juicio: v que finalmente, se siguieron los pos· 
teriores tramites legales; es procedente privarlos de 
sus derechos agnlrios \' s'uccsorios, :v c<lncl'lal' lo~ co•
rrespondientes Certificdclos de D ... r,·c!lOs A¡¡"""·\o", 

rO~SIf)FR\'Il() SE(;t'~ .. m().-OIlC I(J~ ('alllp('~jll"o; 
señalado~, s('l!ún constancias que CUlTt'n a\!n'¡'<lda~ al 
expedientE', han \'l'nido nilll\',llldll la.~ tlltid~dc:~ de .11)•
tación por m;is de dos años illilllcrrlllllpidos; \' ha•
biéndose prolllleslo el rt'conoCilllieltlll de SIIS dCI'('Ch()s 
2~rario" por ra ,\s<llllhlc;, CClleral F\ Il'aol'dinal'i" dI' 
Ejidalarios, c-elchrada el 8 dc 1l00icmhrc de l'li4 de 
acuerdo con lo (!JSpucslo P"I' 1"'\rlll'III", 72 1I "('¡'ion 
IrI; 8J, 200 Y GCllla" ilplicilbk ... elc la ll)i~I\ld 1,("\', ploce. 
de reconocer su", derechos a¡!r'lrins: y 'on 11Ind"nH'nlo 
e:1 el artículo 69 de la mencionada Ley, expedir ¡;US 
Certificados correspondientes. 

1'01' 1<) ,0\pIllO~lo ~. ,on Itlllclalllc-nill en lo~ artícu•
I,,~ Ya 1I1"I1l'iOlladus de Id J.,'y federal de Retorma 
;\.:1 ana, l>e I'l'Mll'1\ e: 

PI{ 1\1 F R(). - "" dClTcla I¡¡ nrÍ\aci,"n de derecho~ 
1!,!1 ario, l'lI L"i ejido del pohlado dcnol1lin¡¡rlo "Cl!1\~ 
(;0", \llInil'ipio de Villa L"calanll', tld ESlado de M¡•
,'h";IC<IIt, pUl' haher ahal\llonado el culti\'o pcr ... omd de 
la~ ullid;lde~ de dotal'i,"1l pUl' 11las dc dos ¡lIio~ con· 
s,','uli\()" a lo, Ce.: I.-·Jusé :\'1 a 1'1 a AII¡.!l'I, 2,-Sal\a•
¡1m ,\11:'1'1, ~ ·--(iI1l1l)II0 Ikrmüucl., 4 . .I(,SII~ Tin,'" ", 5. 
--l'lJlllpU'.l Urnl'las, /l.-Salvador Ornelas, 7,-·Joaql.llrJ 
Pe;!'l'z L., ~.-\'aklltin Tzinl/un y 9.-J. A~ccnci"n Tzint•
ZUII. Por la misma .. a/.<in ~e pri\':lll d .. SUs derecho'! 
SUl'L':,urios a\!rarios a los CC,: l.-Maria Ines Medinil, 
2.-·lir/.(} .\n~l'I, 3.-('arlos Angel, 4.-Magdaf('na TOITl'<', 
S.-Calixlo Allgel, 6.-\1iguel An¡!cl, 7.-EmlTla Angel, 
S,--Leopoldo AlIgl'l, 9.-Mi!wcl Cruz, IO.-Maria. ,Relel!1 
lIuerta, ¡l.-Rita Medina Tinoco de Tinoco, 12.-Aga.pi•
to Tinoco !VIL-dina, 13.-Josefina Tinoeu Medina, 14.•
Maria !\udl'lia Tinoeo l\kdina, 15.-Gloria Wilihaldo 
TilloUJ \kdina, 16.-Yolanda Tinoco Medina, ¡7.-.-Ma· 
ría Ol'lll'las, I¡\.-Luis Solúrzano, 19.-E\'crardo Núñez, 
2\l.--J, Slll'()ITO ()l'I1da~, 21.-Filiberta Cortés, n.-Len•
p,)l¡lo ()rnela~, 23.-Maria Teresa Ornelas, 24.-Mana 
"i,'dad Onll'las, 25.-.Ios('1 illa Ol'llelas, 2ó.-Ofclia Orne· 
las, 27,-:\bria Salud Pérez, 28,-Martha rérez, 29.•
Ftiuenia :vIendoza, "O,-I'ortillo Tzinlllll1, 31.-Amraro 
T/illl/llll, 32.-J . .Jesús Alvarez, 33.-.Io~é AI\'ar(,7. 34.•
.1, :\scl'lIciún Tzillllllll .Ir., 3.'i.-Aurora Bcrrnúclel, 3ó, 
--]""é Tzintwn. 37.-AII'0I1so TzilltWIl ~' 38.-Carolina 
TzintzlIIl. En COIISl'clIcllda, se cancelan los Certihe,,•
dos de Dcrechos Agrarios que respecti\'amente se Ipo; 
expidieroll a I()~ ejitlatm'ios ~al1cionados, núrneros: 

5<)4034. 59403/1, 594043, 594046, 594058, ~U'(\I¡J ;;Q40ó7 
5<)4070 y 594071, 

SEGUNDO.-Se reconocen derechll~ a2rélrio$ v ~e 
1I11,Íudican las unidades de dotal'Íón, de referencia, pror 
n'nirlas cultivando por más de dos años ininterrumpi•
dos, en el ejido dcl poblado "ClINCO", Municipio de 
Villa Escalallle, del Estado de Michlll\cán, a lo,~ ce,: 
l.-Felipe Zepeda Medil1a, 2.-Ignaciu Timll'o 7,úñi2a, 
3,-- Rodolfo Tzintl'lm CalTlarena, 4.-J. Jesús Tinoro Ti•
noen, 5.-NeJ11('sio Ornelas Martínel, 6.-Vicenle Ce•
krino Sáellz IIcrnández, 7.-Armando AguiJar Romero, 
S.-Calixto J.<Ípez Romero y 9.-Carlos Cejll Oh'era; 
l'onsecuclltell1ente, expíd1lnse su~ c(lrresponrlienff'~ Cer-
1iricad()~ de Derechos Agrarios que I()~ acredite co-
1110 ejidatarios del poblado de que se trata, 

TERCERO,-Publíquese ('sta Resolución, relativa !! 
la prÍ\'ación de derecho" agrarios y nue\'a IIdiudica•
ción de unidadcs de dotaci<1n, en el ('jido del pohlado 
d" "CCi'\r.O", Municipio de Villa F~calante, del Es. 
(;1c!O de MidlOacán, en el "Diario Oncial" de la Fede. 
l'aciún \' en el Pcriúclico 01 icial d('l (johiernn de esa 
Fnl idad Federal Í\'a, illsl'riha"e \, h,íganse lél~ anotélcio< 
TlCS c-orresrondientes ('11 el Registro Agrario Nacir.>•
nal; notifíquese y ejecútese, 

nada 1"11 el P;¡lacio d,..l Po(1I"r F,Íl"cutlvn d" 1"" 
,lni6n. en \1éxico, Distrito Federal, 11 los dieciocho fH",o; 
del J1Ies de abril de mil novecientos setcnta v ocho. 
_. El I'residelllc Constitucioll:ll de los Estadn~ . "nidos 
l\k\ÍL'alllls, .losé J.ltIlC7. Porllllo.-RúhrÍC'a.-·C.ím)'llase: 
1'1 SCl'l'ci ariu de la Reforma Agraria, Jllrge RoJo Lugo. 
-Rúbrica, -
SOLUTllóU li!' oJlI'OJlladOIl de 111m SlIpl'l'ficip elP ".05-84 

J1:ls., de ICITenllS ejidalcs del pohlaelo dE'noml!'!ad4J 
Ejido de ('asa manca, uhkado en el !\hmlcir1o de 
OUl°I'ClaJ'Il, Qm" para destinarse a la Instalación 
tic un Gasoducto. 

Al Inal~f'n !In ~E'lIo con el Escudo Naciona!, Qu~ 
dIce: Estados l!nid.o~ \lexicanos.-Secretaría de la Re· 
forma A;rraria,-Central Administrati\'o Terrenos,-Nú•
mero del oficio: T-1l962,-1703-I.-Expediente: 510/2940. 
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ASL~10: Soli.:itud E\pwpiación -10,584 1\12., terrenos 
"Ejido Jt' ( .. h:J ~1.1I1ÚI", \t(1I0. Queretaro, Qro, 

e. Jete dd llt'partalllellto dt' 
Asuntos Agrarills \' (·olollilal'i,'lIl. 
Dirt:n:iólI (;ell<,r ... I' de lien .. IS y A:2llilS. e i u u a d. -

1\11GlJEL A\lfI.lO . .Trie lid D,'parlamento Cenlral 
Admini,;trati\o \' !\poderado (;eneral ll.- la IlIstilu,iuIl 
hiblil'a PETROI.EOS 1\11:::-'1 ('/\ \OS, alllt' ll~lt'd lull t', 

dt'bidu re~pe(u c()lllpare/l'O y C:'XpOIl)W: 

l.-Que para cUlllrJir con lo dispuesto en el artícll•
lo 2S6 del Código Agrario \igt'lllt', ~olil'ito la e:\plüpii:l. 
ciúlI de ulla laja de J,382 "lis. de laq!u por 11 ,\lls 
de OJllcho, COII superficie de 40,.SS-I 1\11. (Cl:'\RE:\T-\ 
1\11'- OLJI"lIE\iTOS O(,/lE~TA y CUATRO 1\IFTROS 
(lJADR\DOS), de terrellos pertl'lIl'cientt's al EflDO DE 
lASA BLANCA, lIbkado en el MUllicipio de Querl~laro. 
Estadu dd mismu numbre; supedicie que se locali7a 
y se muest ra en el plano característ kas ]\ju. -IS que P"I 
duplicado Slt anexa a esta solicitud. 

2,-EI destino que esta Institución dará a la SlI. 
¡..erficie mt::nejollada, es para el raso dC:'1 GASOJ)( i(TO 
MEXICO·SALA:\1A\:CA 1:'1I11t' los KIll~. dd 142 :fl7J ,,1 
145+455. 

3.-Las cau,as de utilidad púhlic¡l de est:! ohr:! se 
,.,revén i:I JaHJI' dt' la industria petrolera, en lo di,plIes. 
to pur el a)'(iculo 10 de la I.ev Reglamenlaria del al'· 
tkulú 27 Constitucional en el Ramo del Pelrúko, dt' 
27 dt' IIU\ 1t'lllbrt' de 19.:;8, puh1ic;Ida ('n el "Tli:lrio Ofi· 
cial" dt' 1" h-der:,,:ilÍn t'l 29 dd llli'llIo lIIes \ aflO, <'11 
reJadólI CUII la ... fracciones l, IV, VI, Y VIII dd ;w 
Beulo IS7 dt'1 (,.'digo A~r;ll'Ío en \'i~()r. 

4.,-La indemnización cOITesrondiellte será de aCller· 
do' cori el avalúo que pract ique en ~u 0rort unidad la 
(omisión dd Ramo de la Secretaría del l'at rimonio 
Nacional. 

DERECHO: 

Funao mi petición en lo dispues10 por los art ku. 
les: 30., 40. v lt1 de la Ley Reghllllentaria dd articulo 
27 ConstituL'Íollal en el Ramo del Pt'tniko; :lo. IracClon 
ITI, 40. v 4<; dt'1 Reglamento dt' la J.t'V anteriorl11enk' 
citada; 187 fracciones 1, IV, VI v VI n, 188, 192, 286 
Y demás relati\'os aplicahles dd ('{¡di!!!) Agrilrjo en vi. 
gor; lo, fracciones S, 7, 9, 11 v 12, 20. v 80. de la 
I.ey de Expropiación y 12 del Reglamento para la Pia· 
neación, Control y Vigilancia de las inversiones de lo!! 
Fondos COlllunes y Ejid<tles de fecha 23 de abril d. 
1959. 

En mérito de lo expuesto V con apoyo en b~ dispo•
siciones legales im'Ol·<tdas A llSTFD C. JEFE DEL 
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS AGRARTOS y COLO•
NIZACION. con todo respeto pido: 

l.-Tenerme por presentado en tiemro v forma, en 
nombre v represl'ntación de la Institución Pllhlica 
PETROLEOS MEXICANOS, con e"ta solicilud de ex•
propiadóll de 40,584 M2. de terrenos del E.1IOO DE CA•
SA BLANCA, ubicado en el Municipio de Querét<tro, Es. 
tado del mismo nombre; 

n.-En atención • que se reúnen los requisito! 
legales necesados, se dé trámito que señalan los 
articulos 287 al 290 Inclusiva del Código Agrario en 
vi¡or. y 

lIt-En su oportunidad, obtener del C. Presi· 
dente de la República el decreto de expropiación res•
p~cth;o, 

Froteito lo necesario¡ 

'PE TlWLEOS .\11--_,\'1 CA :\OS" 

'Y¿xico, D. F., a U de dilÍembr~ de 1962.-.i::1 Jet~ 
del Depto. Cellt. Adlllillio.rrJIJlu, !\íiguel Ameiio,-Ku· 
ilrira. 

SfH.TCTTl J) sohre la crcadt'on de UI1 lluevo centro de 
puhladol1 ejidal que al cOlIstituÍl'sc se denominará 
(;uiJlcl'JIllI .'I'ielo, IIhi.:<ldll eH d \lunicipio de Cu· 
Ij¡I\'iÍn, Sil1. 

Al maq!t'lI UI1 ~t'J1o con el Escudo ~acional. que 
dke: Estadus Unidos ,\lcxil·allos. - Sccretaría de la 
1<. á" n mi A~raria.-J)irecciólI Gent!ral do:! Nuevos C.:n· 
I rus l.l<: l'"hla,'iúll r: jidal.--ikpartamento de lns¡;aur .... 
l'i, III,·S.-Or. i\. l. X \ 111.2;1l·c'-E:\p,; -1083. 

Exp.: Ciuillernlo Pri,·tll. 
\lpio.: ('lIli;IC,ill, 
I-:d ... : Silla lo::!. 

COPIA CERTIFICADA 

C. Secretario de la N.dorma Agraria, DelegaCión 
Agraria. I.os suscritus, radicados en la Colonia Michoa 
calla, .\lullicipio de CuliacaJl, Estado de Sinaloa. por 
c"J'ect'r de IInidad d.· d"taci6n, a usted atentamente 
~oIÍlilaJll()~ COI! lurll.J;'\I1Ic'n1v.-tl 1", ArlÍCulos 198, 200 
244 v delllú.~ relati\'lls de la Lt'Y I'ellaal de Reform¡¡ 
Agra'ria, la lTt'aci,'lII de un !\uevo ('Cllt 1'0 de Población 
Ejidal, el qUt' al cOllstituirse se dcnumillará GuiJIermc 
Prieto; mallifestando ba jo protesta de d.:'cir verdad. que 
trabajamos rersonahnl'1I1t' la liCITa comu ocupaciún ha. 
hillla!. Con hase cn lo qlle cstablece el Al tindo 3~7 de 
la cilada J.c'\', Sl'il,t!;lIllOS d" pll~iblt, alel'lación d pro:· 
di< '\Iontl> J:;)I'~(), llIullicipio de ('lIliac"n. slIpl'rride de 
400-00-no hel'lürcas dt' TCITL'nos "al'iollales. De con. 
fonnidad COII los A rt íClllos 17 \' 18 dt' la l.ev de la ma· 
teria, propOI1CIlH'S a los siguicritcs compailt'ros para que 
constituyan nuestro Comité P;¡rticular Ejecuti\'o. mis· 
mos que sati~faccn los requisitos establecidos en el Ar. 
lindo 19 de la mcncionada Lcv.-PresidcII1e: Pedro l\lar. 
tínez Vellcgas.-Secret<trio: flipólitu Chá\'e'l Tovar.•
Vocal: Vicente ]\jegl'ete Ceja',--Suplelllt's: Presidente: 
.1 nan Mt'l'a l\hlcías.-Sccretario: Abel García Castillo.•
Vocal: Pedro Martincz Sanlbrano. Agregandu a los pre•
sente el acla de la Asamhlea G~IlL'l'al presidida por el 
;'eprc:~cntante de esa Seerdana de la Kelorllla Agra· 
ria. EII cnmplimiellto a III establerido por el Artículo 
327 de la l.ev Federal de Refnrma Agraria, dt'c!anunos 
en forllla exprcsa nuestra conformidad dC:' trasladarnos 
al sitio donde sea posible establecer el Nuevo Centro 
ele Población que solkitamos v nuestra decisión de 
arraigar en él. Seiíalalllo'> para oir notificaciones: Apar•
tado Postlll 9~2 en CuJiacán, Sinaloa. Colonia Michoaca· 
na, Cllliacán, Sinaloa, a 18 de enero de 1977.-Firmas.•
Pedro Martínez Venega~, fjnna .-HipóJito Chá\'e'l To•
val', firma -Vicente Negrete Ceia. firma.-.Tuan Meza 
Macías. firma .-Abel Garda Castillo. firma .-Pedro 
Martínez SaTllbrano, firma .-David Martínez Godínez. 
firma.-l\lartha Martíllez Godinez, firma.- Humberto 
Chávez Chúvez, firma ,-Alherto Cansino Ddgad,). fir•
ma .-1 gllaeio Can.;ino Delgado, firma .-Gilbertu Martí· 
nt'z MartíllL'z, finna,-José Luis Rincón Godínez, firma. 
-Enriqlle Delgado Zavala, firma .-Cesáreo Ddgado Za. 
vala firma.-justo Rincón (;odínez, firma.-Víctor Rin. 
cón 'God ínez, firma. -Mario García Castillo, firma. -Mi. 
guel García Castillo, firma.-JesÍls Castillo Roa, fIrma. 
-Juan Garcfa Castillo, firma.-Moisés Contreras Cabro•
ra firma.-José Guadalupe Estrada Blanco. firma.•
G~rardo Madrigal Andrade, firma.-Valentín Castillo 
Zavala, firma.-Everardo Godínez, firma, 

El ciudadano Subsecretario de Planeaci6n e infraes•
tructura Agraria de la Secretaría de la Reforma Agra. 
ria ing(!oiero Prudencio Mora Ramirez, Certifica: qus 
la éopia que antecede concuerda con el original que se 

.Jj¡¡yQ .. ¡¡a liita y que forma parte del expediente qWl 
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~:.-' t!t-nulllill a (;lIilknllo PriL'lo, \. ~e ('"pidc para ~l'r 
1_ .. :licla al "Diariu (JI ;ci;,;" d,' 1:1 I'c'dl'l';ll'i'Úl p;lra ~1I 
puhltl'aliún CII l., ,'iud:,d t'e \k\i,u, Di ... lritu F,'d"lal. :1 
1"., I,'¡nte di;" <Id I;¡L'~ dl ,'lllTO lk I1lil 1I()\L','ient(l" 
~._'l, nt<.l I 0,'110.- ¡'n: :CI1~'io 'lora Rdlllircz.·-RlIhricl. 
"1 Dirvl·to, C,'II<'I al, .Illrg~ nOiJles Espinosa. RlIhl ica. 

~ : e e I O:t D ~A V I S o s 
A VISO." J UIHCIALES 

fstados t:nidns MexicaJ1ll~ 
Pode.' .Judicial Fl',!cra! 

.TlI¿I.:"c.lo ,,~, ni~tl'iI" ,', ¡)"d .. I::;) 
L .10. d" IJ itl¡d!:o 

n I (' '1 () 

En llls alllos de .. ·,licio uc amparo lq '977. pro•
movido Alicia Márqllez Ah':), contra ados Junta ('011-
cilial'iún y Arhitraje. ~e elllplaza tercer perjudicado 
Francisco .Ion!l' Rodrígllez, P,))' no ll'ner dllluicilio pa•
ra Iwcerlo. Se plIhlicar¡m por tres veces siete en 
~il'le dí,,, "Diario Oficial" r.,dl·1 ;tciún y otro mayor 
'1I'i'lIhll'i"111 k'('ielldo~de ~i.tbl·l· <1 dkhil h't'('cl'(J perju-

dic:ltlo qllt' tkbe presentarse .Iw:gado Distritu dentro 
dd tlTlllillU de ~o día, lUlltados del día siguiente ut: 
1,1 1I11l1II;1 "1I:lIi"Il'julI Inl':I h;'¡l'l'r lall-r :-1.1:- JeJ't'diu3. 

El PI illln <';~·lTl·t;¡ril) del Juzgado dIO' Distrito 
I.kl r,l:tdo dc ILci¡o!p() 

'. i,. l':lll'lIlllllO f~l'Í'1 A·~i¡;(ll. 

(R.-9361} 

AVISO~ GENERALES 
j:/{ANKO, S. A. 

ACUERDu 

, A'ismhlea General Ordinaria dé A~donislas Franko, 
~. A.,. ,e avurJu IUSIOIi¡H Imprellta dd CUlIgre~(¡ dd 
J ¡"balu, S. A., UJ¡¡ e~t;.¡ t'lIlple,a, p'lla qUé éll III SU. 
l,,"llu , ... I"e' 1111 "Jlo 11I)[1I1>1e' de' Fr'lilku, S. A. 1.0 que 
'.l· IJ:lll' del, lJlIUCllllll'lIto, pal.1 lo, electus del C¡¡pítulo 
J\IJll'liU, Artlntlu 2:!.l d,' I;.¡ Lxy Cl'lit:lal Jé Suo.:iéJades 
J.\.krnllltiles. . 

Ml;.\icu, D. F., 6 de abril de 1978 

T'RANKO. S. A. 

T IIg. Raúl Sacia Rangel, 
I're,jdente del Cunsejo. 

1.~ \' n fllwi 1: & mayo. IR.-9102) 

-' 
TORREON, SOCIEDAD MUTUALISTA DE SEGUROS 

BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1977 

ACTIVO 
Im'enlones: 

En Valores: 

De Estado 3.701000.00 

De Insts. Prh'adas de: 

Renta Fija 8.065,000.00 

Inmobiliarias. 

lnnluebles .' ••••...• ~ ....... ' ... ', , 
Menos: 

202,353.32 

Estima~ióI.l por Valuación y De· 
preclaclón o •••• o., o • o ••.•••••• '1/\ .4 72. 2 {j 

En PréstamolU 

Inversión de la Rva. para Jllhil"ción de- Pm o 

,plea~ol .... l ••• l.' , l.' ••• , • l.' • , .•• 1_1 , •. , , ,., ••. , ., "._ 

Circulantel 

Caja y B""l'I'" ....................... o ••••••••••• 

Primas Pendientes de Cobro .................... . 
loo-Otro. D~1.ldorel ••• o., ••• o •.••••••.•••••• , •• o ••••••• !" 

~ l U6ó,OOO.OO 

105,881.06 

207,00n OC 

54.441.41 
21,458.01 

~08,319.~~ 

$ 12,078,881.06 
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Instituciones de Seguros .•.••.•.••...••.......•. 
Cuenta Corrientt: .............................. . 
Rva. en 111Sls. Rea~t:g .•....•.••••...•.••.•...•.• 

Otros Activos: 

Mobiliario y l::.qlllpo ............................ . 
Menos: 

Depreciad0n A¡;ull1ulada ..•....•.............•..• 

PASIVO 
Reservas Técnicas: 

De Riesgos ell Curso: 

De Acddelllt's y Enfermedades y de Daños ...• 
Dt: Pl'edsión •................................• 

Reserva para Jubilaciones .....•.................•.•.• 

eh culallte: 

Acreedores lJlversos ..........................•• 
Rt:servas Reh:nidas por Reaseguro Cedido ...... . 

Otros Pasivos; 

Impuestos Retenidos Sobre Primas ............ . 

Suma d Pasivo ..........•.••.•......... 

Capital Contable 

(')obrante o Déficit) de Al10s Anter10res 

Remanente dd Ejt:rcicio ....................... .. 

CUENTAS DE ORDEN 

Valores en Depósito ................ .. 
(.ueutas de Rt:gistro ••••••••••••.•••• 

$ 

$ 

$ 

$ 

95.295.97 
39.ló2lJl} 

201.437.04 

157,U3U.54 

980.291.26 
1Il.1ll1l 2lJ~ LIS 

156.985.43 
31J.ló2.1J9 

$ 10.368.000.00 
717,613.06 

$ 11.085,613.06 

$ m,677.H 

44.406.5C 

$ 12.541,965.0C 

S 11080585.31 

199,191,00 

196,148.42 

6.622.07 

~ 11.482,546.80 

2,4S8.3L 

11.48;;'00S.1O 
1.056.9:;9.90 

12.541,965.00 

Se formul6 el presente Balance de acuerdo con I a Agrupación de Cuentas Ordenada por la Comisión 
N'Iciollal Bancaria y de St:" .. rn~ habiendo sido valorizadas I¡¡s divisas extrania~Q" .. 1 ';" <le cotización del 
día. 

... U1S Pé.·P7 Gavilán 03818S, 
Gerente. 

.051 GraJeda H. 
Comisario 

Alberto Avila Méndez, 
r>ontador. 

Confrontado f'ste Balance con Tos documentos presentados por la Tnstituci6n, balo la rf'spon~abilic!ad 
de los funcionarios que lo suscriben. se aprueba para los efecto", del Artículo 113. de la I.e\' General ue Ins•
tituciones de Seguros. Oficio No. 17805 Exp.: 735(S·86) "77"/1 dt' ft'cha 27 de marzo de 19i2 de la DireccioD 
lÍe Seguros Subdirección Especial de la H. Comisión Nacional Bancaria y de Seguros. 

COMISI0N NACIONAL BANCARIA Y DE SEGUROS 

El Presidente, 
Lic. Eorlque Creel de l. darra. 

27 abriL (1l-9370) 



BA:";PAIS, !;l. A. 

(dIW;,-! 

fiNA:,iCIERA BA~PAI§ VE OCCIDENTE. 5. :\ 
¡L'¡stiti.iCiGll ¡:in~r.ciera \.' Fin"'~l:1n~ 

AVISO A TDiEDORES DE BO~OS FI:\AXCIEROS 
'fIB"iAJ" SERIE 'A" 

S .. ha('t' dd Lunu..:imielltu de ustedes (,jlle el día 7 
de abril de l':ii5 ell IlLlestras t( icinas \ LUll Lt ünencl1~ 
":iOn del ~~Ilut 11l~pt:Ll'JI' de 1.1 H. C;Jl11iSjÚli ~:'1C10lJdl 
Bancaria y dI:' Seguro!), Jurge Ménde~, ~e ve:!rJÍ1C0 d 
('utorct::avo SUI teo urdin:lI'iu de lu~ BUllUS (,jUI:' ~e men· 
('wnan, lu,> cuales ,el;;¡n pagadus a pal ti I del 24 de 
abril <.le 1':173, t:1l ntleslras (JtJcinas ub,l'dda~ ell :.\1'. Al· 
varo Obregón numéru~ei~clénto,,; ~ét .. nla y ¡ré~ none, 
Cle eSta ciudad. 

I..QS l;Ionos que resultaron sortf;ad~ls y que deY~n. 
gar~n int~rese, hasta el 24 d~ al;1ril Q,;; l~i'~: sQn ly5 
~¡!;uiemes: 

GRUPO TRECE 

TITULOS DE: ) l,OOO.UO 
Vl:'i 121 al 130 

TITULOS DE: i 5 ,!}{lO 00 
D:!¡ 321 al 330 

TITULOS DE $ lO,UUU.110 
D~I 5(¡9 al 582 

TITULOS DE: $ 50,OOú.üO 
Del 77i ¡al 784 

TITL'LOS DE S 10U,000.tiO 
n'Oí '.~Q 'il 8Q2 

lvt"l 

Tutal 

lota} 

rutal 

Tqtal 

Culiacán, Sin., a 10 d~ abril de 1978. 

HANPAIS, S. A. 

(antes) 

10.000.00 

SO,OOO.OO 

HO,OOO.oa 

.. 00,000.00 

400,000.00 
------
J .IJUU,OOO.OO 

fINANCIERA BA\lP.\IS UE OCCIDF.~'TE, S. A., 

C.P. JI,Isé Augd Rudl'ígu.:z Alba, 
Gerent~ Administrativo. 

H\!iltrlz Hen:dia León, 
J .. t.: ¡J,¡:l O.:ptv. 1.1.: lll\ér~í.;m.:s. 

'},7 abril. (R.-931 S) 

CERVECERIA J\ IOerEZlJ:\ lA, S. A. 

AVISO A LOS SEl'iiORES ACCIONISTAS 
$OBJ(E JlA(jU DE DIVIDENDO 

Se ha..:e del cunol.'Íani':llto de los sl:'ñures A.:::donis. 
ta5 de esta Cumpañía que, con base en el acuerdo to•
mado por la Asamblea Gtllt:ral Ordimllia de AcdlJllis· 
tas celebrada el 25 de abril de 1978, consistente en p~. 
gar un dividendo de $ 1'i.00 (QUINCE PESOS 00/100 
M.N.) por Acción. con cargo a las utilidades del ejer. 
cicio de 1977. el Consejo de Administración acordó en 
51.1 ¡esiQtl de esa misma fe~ha que tal pa¡o ie efectúe 

en una ~Ql~ ~xhiJ;¡ición y ¡;yntra d cupQn N(,). 49 de lai 
A..:c¡yn.;~ C9rn;;5pon¡;liente~ a l~ I;mi~lón o;;: 11 de DO' 
\,.;mi;Jrt: t;le 1977. 

Lus pailOS ,e d~ctuarán a partir dtd 27 de abril 
próxnno, ~ñ la~ utiJ.:lIIa~ de Crédito Mint:rQ y i~l~rcan 
til, S. A. Pa~eo d~ l~ Reforma ~v. 144, lttr pi:;;Q, en 
~:, La ciu¡;i;¡¡¡;l. 

M~xi¡;;o, Q. F, a 2Q ¡;i~ aJ;¡ril 4~ 197~. 

S'-lmu~l GOIUál~z "lartin~z, 
Secretario ael Cumt:ju de;: AarmnistraCÍón. 

27 abriL (R.-9404) 

{'f:NTltAL DE MALTA, S, A. 

.VISO A LOS SENOkES ACCIO~JSTA~ 
SOBRE PABO DE DIVIDEJ\¡D05 

Se hace Qel LOl1ucilllíeUtu de Iys señor~s Ac<;ionis•
ta~ de etta Comparí.la (,jUt;, cun baSe:! en el .. cuerdo to•
nlddu pur la ¡hamblea Ciellel al Ordinarii,l Qt: AcclOTIis, 
I<.L~ .:elebrada el 25 de duril de 1978, LUllsistt:'nte en pa•
Ilal LUJ dividendo de :-, 15.00 (QUINCE PESOS 001100 
~l.;\i) pyr Acción. Lvn calgu a las utiiidades del ejer. 
cicio de 19i7, el COlbeju de Administración acordó en 
su sesIón de esa misma techa que tal pa~? se efectúe 
en una ~ola exhibición y cuntra d cupón l"llQ. 22 ¡;le las 
ACCIOnes correspundíelltes d la ernh,10lJ dt:: 31 de agus· 
to de 1977. 

Lus pagos se ekctuarán a partir del 27 de abril 
próximo, en las otiL'inas de Crédito l\,lineIO y Mercan· 
til, S. A .. Pa';éu de la Refurma N.;,. ¡';'i, ler pi~(,). tm 
e~t" dudad. 

México, D. F., a 26 dI:' abril de I<nS. 

Sal1lu~1 GOllzález J\1artúu:z, 
~ecretariu dd lOllseju de Administración.' 

27 abril (R.-9403) 

CREDITO HIPOTECARIO DEL SUR, S. A. 

AVISO A LOS ACCIONISTAS 

PAGO DE DIVIDENDO 

El C(ms~jo de: Administración de esta Socied~d, 
en ~c::)iúu célt:braua e;: I dí:J 24 41\\ al;lril 4.: 1978, aCQrd6 
pa!i!ar el dividendu JeCJeladu por la A~amb)ea Gene•
ral Ordin¡¡ria de Acdonistas efectuada en esa misma 
f.:cba, eu )¡t )i~ujellte furma: 

$ 10.00 por acción cuntra el cupón No. 11 , 
$ 5.00 por a..:ción cuutra el cupúu No. 11 resellado, 

El pa~o Se verificará en las oficinas de la institu-
ción. Av. Lerdu de Teiaua No. 7 de estl:l ciudáQ. a par•
tir de la fecha de publicación de este aviso. retenién•
qu~e;: el Impuesto !>ubn: la Renta, eD los términQi d~ 
la I.ey, 

Cuernava..-:a, Mor., I 2S de abril de 197&. 

C.P. Alejandro Sálnz p" 
~ecretario del Consejo de Administracl6n. 

27 abril 
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NOVA VISION, S. A. 

CONVOCATORIA 

Asamblea General Ordinaria de AccIonistas 

• A ¡,;"lebrarse en el domicilio social de la empre~a. 
en l~ .;alle de GUaIl1Jjl,lato Ne;>. 224-601, C;Ql. Roma 
de México, D. F., a las 19:00 horas. del día II de mayo 
a~ 1978, bajo la siguient. 

ORDEN DEL DIAl 

t.-Lectura del Informe que el AdminIstrador lJnico 
rinde a la Asamblea. 

n.-Presentación de los Balances Generales al 31 
de diciembre de 1976 y al 31 de diciembre d~ 
1977. 

III.-Lectwa que el Comisario rinde a la Asamblea. 

¡V.-Discusión, aprobación o modificación del citado 
Balance. 

V.-Medidas que la Asamblea Juzgue Conveniente" 
y Oportunas tomar en relación a dicho Balance 
y sobra los resultado!> del mismo. 

Vl.-Nombramiento del Administrador Unico v Comi· 
sario que deban actuar durante el Año S'ocial de 
1978 y fijación de sus emolumentos. 

México, D. F., a 19 de abril de 1978. 

Atentamente. 

Raúl Mendoza López. 
Comisario. 

27 abril. 

DA WN MOTOR HOTEL 

CONVOCATORIA 

,R.-9334) 

Se convoca a 10l! señores accionistas de "Dawn Mo. 
tvr Hotel", S. A., a la Asamblea General Ordinaria de 
Accionistéls, que se celebrará el día 29 de abril de 1978 
Il las lb horas, en el domicilio social de la sociedad ubio 
cado en Boulevard Manuel AviJa Camacho número 680 
e~ la ciudad de Naucalpan de Juárez, Estado r;le M~ 
XlCO, la cual se desarrollará bajv la siguiente 

ORDEN DEL DIAl 

lO.-l)lscusión. mQdifkadóu o aprobación en su caso 
Qt' Jos balan~es generales prac:ticadl,ls en l¡,¡ socie•
dad ¡Jurante Jos t'!jercicios fiscales cvrrespondieu· 
tes a IOi aÍloi de 1973, 1974, 1975, 19'1ó y 1977. 

20 -Discusión y aprobación en su c¡,¡so sobre l¡,¡ apli•
cación de las utilidades obtenidas en los ejerci. 
cios mencivuaOl,l1 eu el IJWltO j;lillerior en caso 
de babeÍ'lalj. 

"o.-Discusión y aprobación en su caso sobre la de•
signación del o los funcionarios que iIJtegrarán la 
administraciÓIi de la ~ociedad. 

Cia.-Nombramiento de los funcionarios ae la socier.la¡:/ 
y otoriaIllleuto de i¡'¡¡ facwtades. 

z .... , ..... 

So.-Nombramiento del comisano de la sociedad. 

6o.-Asuntos generales. 

La presente convocatoria 5~ l'lZi.;:e en iQS tEr:w.¡I'iQS 
de los articulos aecimoprimero y decimotercero de los 
estatutos de la sociedad. 

Atentamente. 

Presidente del t:Qnselo qe M.limInlstración, 
10&. LiÚs Lederwan Nudel 

(j abril \R.-9340) 

IMPRESIONES Y Dí,JPLICADOS, S. A. 

'I\ALAl'JCE FINA,[. De i...li"iUl.i)A.\.:l¡;:-l 
AL 31 DE MAP..zo DE 1978 

ACTIVO 

f'-ú'culan te: 

Bancos , ........................... $ 

Fijol 

Maquinaria (Vaior Neto) ......... 
Suma el Activo . ............ $ 

CAPITAL 

Capital Social .........••..•.•.......• J 
Pérdidas y Ganancias ............... . 
~¡ti1iQad en liqUidación ..••••...•••... 

Suma (.:1 Pasivu .............. S 

131,383.97 

Z33,899.8~ 

365,283.82 

811U,UUU.UO 
(1.079,275.38) 

644,559.2C 

365,283.82 

Corre~ponde a los Accionistas $2,283.02 por acci6Il 
de $5,000.00. 

Liquidador. 
Euriqul;I VargalJ Gayón. 

1, 17 Y 27 abril. (R.-9U71) 

SUPER HELADERIAS, S. A.. 

AVISO DE REDUCClON DE CAPITAL 
DE SUPER HELADERIAS, S. A. 

En Asamble;¡t General Extraordinaria de Accionii' 
tas se tomó ~l acuerdo de reducir el Capital c;l~ la ~(). 
.:¡edact en l;¡t suma de $ 1.300,UOO.00 (T,JN MILLO N TRES. 
CIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), para fijarlo en 
la de $ 2.700,000.00 (DOS MILLONES SETECIENTOS 
MIL PESOS 00/100 M.N.) 

Este acuerdo ~e publica en los términos y para los 
electos de lo dispuesto por ei Artículo 90. de la Le;y 
Gcucl"l !le SU~iC:l.lilldcll Me¡-~~tilca. 

Méy1,..o. D. F., a 11 de abril de 1978. 

SUPER HELADERlAS, S. A. 

17.27 abril y 1 mayo. (R.-9264) 



30 orARIO OFICIAL Jueves 27 de abril d. 1978 

LANAS, S. A. 

PRIMERA CONVOCATORIA 
Y 

SEGUNDA CONVOCATORIA 

nur acuerdo d,,1 gerente administrador dt: la t"m· 
pi t'~a LA1\ZAS, S, A" ~~l' C()Il\'(J(,~1 a lo" ó,1Cl'ionisliis Jt: 
.!ieha t'mpresa " la Asamblea General Ordinariii qut' 
¡endra \'erificati\'o el día 6 de ma\'o de 1978, a las 
IIJ 00 horas, en el domicilio social de la empresa ubi" 
¡,'",do en República del Salvador No, 77, local 1. el' 
!\1é;\lco D F, conformé' a ia siguiente' ' 

OIWFN [11",1. ml\: 

\, " Illf<.llllle" dd ~t"J'ellk administradur. 

II.-Lt"l:lUra, discusión y aprobadólJ o modifkad6n 
t'n Stl caso del Balance General de la sociedad 
practicado al 31 de diciembre de 19i7, pre\'io c,' 
.Il:ximiento del inlorme del comisario. 

ITT ,-En "ti ('a"o, acuerdo", rebtivos a ap.!ic:lción u~ 
re~u ltaoos, 

J 1/ ,- Fijación de hOl1or:lrios a ('ollse jeros y (·omis3rio. 

\',--Designación de gerente administrador y comisa. 
rio de la socif'd:'Ill. 

vI ,-Asuntos generales. 

Se hace constar qUt' la jisamblea podrá l'clebrars!!' 
('n primera convocatoria ('on la usistencia del 51 u~ del 
Capital Social de la empresa; en caso de no reunirse 
l'I mínimo de porcentaje antes establecido se celebra•
¡;'¡ v(lIidamente media hora después en s('~unda CC;JI· 
\ (lC'<11()ri~ sea cual fuere el pOITl'nta je del <:apilal Sv•
('ial r:pre,';(,'ntado, 

L()~ ;;!cci0niQas podrán ~a represenlGldos pur apo•
dl'l':ldu~ n()lnbraclo~ pUl' simpfto carla poder; pur:.l curt•
¡III rir a lu :'l~ambl(';l bastará exhihir la acción u el 
lomprob:lIlte de haherla depositado en cualquier banco 
del país l' del extranjero \' depositar ante el tesorero 
Lid t'ons('io de Administración ésta o aquélla con "ein-
1 il'l131ro hora ... lk anl i('ipal'ió~1 :.1 la celebradon de 1;. 
;'¡';:¡mhlea, 

Mexicu, ti. F" II l':l de abril de 1971 

Ll ahril. 

Jor~e Mad:ulaga FrllAosu 
Lt:iemt= Administrado!, 

ACUERDO 

(R,-'3f4) 

A~amhlt'a General de Accionistas dé' Tmprenta del 
(ill1gresu del Trabajo, S, A" se acordó fusiunal' esta 
t'IIIpresa cun Franko. S. A" para que CII lo sUl'esi\'o se 
Ilse un solo nombre Franko, S, A, Lu que S~ hac~ del C{J•
Ilocimiento, para los efectos del Capítulo Noveno Al'•
tículo 223 de la Ley General de Sociedades :\Iercantiles, 

México, D, F" 6 de abril de 197t 

(MPRENTA DEL CONGRESO DEL TRAB'\.TO, S, A 

In)1:, R:u'.l Sada Rangel, 
Pre"idente del Const'jt'. 

C..,o\SA PAT, S. A. 

CONVOCATORIA 

Se convoca a todos lus sodu!! de "CASA PAT", 
S, A" a la Asamblea Ordinaria de An;ionistas qUt: ten•
drá lll~al' el día d(Jc~ del Jll~S de mayu del pr~s~I1tcs 
añu, en la l'a~a número do>;cit:ntos d~ la callé' de Te•
huankpet' de esta ciudad, GI la~ Jiecisiett: huras, mismu 
Oía, contorme a la sigui~ntC:' 

ORDEN DEL JJL'\~ 

,_' Dl~,TI~i6il, " lJ¡1 f.U c:tw, ílpmhit'üíTl flfl ::II'lg .;\t;' 1,1 
~';;üllbka al111~riUL 

11,-, Informe del l'unlÍsat'Íu, ~ublt: d t'jt'f'cil'io alltt'•
riuI'. 

JU.-L~ctura, yen su caso, :1pJOb,wión del balanl't: del 
efel'cicio :iITltrrior . 

IV.-Ratificación, o en su .;aso, numbramienro <l¡¡ 
lluevas ejf'('ulivos de hI lIocit:dad. 

V,-Asuntos gem'ralf's. J ,evantamtf'lltIJ dc'l acta dt: ht 
asamblt'a 

Se hace .aoer a los sucios que deben depositar 
,;u311do menos vt:intkuatro horas antes sus acciones, 
en poder del tesort'ro de la sociedad, para podeT con•
currir a la asamblea, qut' en caso de no habt:r quórum 
a la hora señalada, se hace una segunda convocatona, 
para ese mismo día a las diecinueve horas (poner do~ 
horas después) que esa asamblea se celebrará, sean 
cuales fueren los socios que concurran, y los acuerdos 
o.ue se tomen, serán obligatorios para todos Jus sOC'ÍOS, 

27 :.bril, 

1'.1 Con~eiu de ¡\dlllini .. t ¡.teión: 

Mil!ut"1 (:astañeda Anlá"a, 
Comisanu, 

(R,_1J3411) 

HEACTIVOS R, i\t., S, A. 
¡::Iaboraciól& !le ProdH~tO& ()ulmkol> 

En cumnlimiento de 10 dispuesto pot' el artículo 
'lo, de ht Ley Gelleral dI: Sociedades ,\Olert'antilt:s S~ 
Ital'!!' suber que los accionistas de "REACTIVOS R, M.", 
S. A" ell a~amblea extraordinaria celebrada el 27 dt" 
ul'1ubre de 1977 acordaron disminuir el capital social 
tlt: TRESCIENTOS MIL PESOS a CIENTO SETENTA 
Y CINCO MIL DOSCiENTOS PESOS, ll1t"uiantó: .'eelll•
bolso de su . 11u1' 

PROTESTO 1.0 NECESARIO 

.'urge Cal'lo!! Medln3 Acewdo 
Odegarlo de la Asamblea, 

1:S y 27 abril; ~ mayo, (R.-9200_ ?¡ 17 'j 27 abrk. 
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PANA1\1 DE ACAPULCO, S. A. 

CONVOCATORIA 

Con fl1l\dnmenlo en lo previsto en J(¡.~ artículo;; 
TlOVC:lltJ y unílllu de la ES~I'Itura Ptiblka No. 3lt;S JI,) 
kdlu Ju. lk marzo de 1960, que contiene la cunstilu. 
ciúu de:: t:~ta sociedad, así como en lo dispuesto el} 
lus artÍCulos IlJ4, frat:ción VI, 17.9J 183, ]86 Y demás 
de la Ley General de Sociedades Mcrcantilcs en vigor, 
se t:onvoca a todos los accionistas de PANAM DE AGA. 
PULeO, S. A., para la celebración de U11a Asamblea 
General Ordinaria, que tendrá lugar a partir de las 
18 huras úd día 17 de mayo de 1978, en el domicilio 
lIbü;aúu en Paseo de la Reforma 234, despachu .No. 102. 
l'.lcxicu ó, D. F .• con jujedón a la lIiguicntl3 

ORDEN DEL DlA, 

-Lista de presentes para la comprobaC!on " aeter· 
.:ninadón úd quorum [jc:,-csallo polla la .:e:kbla· 
cian ¡JI\: la <i~amblea. 

2. -IlIforme del comisario, respecto a la ausencia del 
adruiuÍ!.lnll.lor gc:nc:ral úe: la sudedad. 

l.-En su ('a.~o. nombramiento de nw;:ro adJUlIlIsrraQOi: 
ji,enerilll úe: la sociedad. u de: lo~ uüeillblV~ de UJ.J 
Consejo do Administración. 

4.-AsUllt08 generales. 

S.-Lectura, y en su caso. aprohaciólI del act::t de la 
asamblea que al eJecto SI! lnallk. 

Se re~l1erda <t lus at:ciOl1lstas que para poder con•
currir a la asamblea, deberán depusitar los titulos de 
las acciones, con veinticuatro horas de alltic:i¡.¡;,¡ciúll eu 
el dvmicilio señalado para esta cOllvocatoria 

l\h':xico, D. F .• 17 de abril de 1\178. 

El Cornil.ario, 
Manuel Muñol GiU~ 

PRIMA, S. A. 

CONVOCATORIA 

Con fundamento en lo previsto CI1 los arti"culo, 
nO\·eno V dedulo ue: la Escrilllra PublICa :'>lo, ,,~S de 
keha 10. de IIl<ln.O de 1%0. que conlielle 1.1 CLlIl~titu· 
ción de esta sudedad, así como en lo di~puesto en 
lus ttrtículos 164. fracción VI, liY, 183. lt>ó v de.más 
de: la Lev General de Sociedades Mel·cantiles en VI¡¡Or, 
~c: convoca a todos los accionistas de PRIMA. S. A., 
par<i la celebración de ulla Asamblea General Ordin~
ría que tendrá lugar a partir de las 17 horils del Jla 
17 'de mayo do 1978. en el domicilio ubicado en Pasc:o 
de la Reforma 234, despacho No. 702, México 6, D. F., 
'UQ .ujOCiÓD a lit siguicmt. 

ORDEN DEL DIAl 
l.-Lista de presentes para la COInprobaci6n Y deter· 

lllillación del quórum uecesano para la cdelna· 
dón de la asamblea. 

Z.-Informo del comisario, respecto a la ausencia aet 
ildmini~trador general de la sociedad. 

... -En su caso. nombramiento de lluevo administrador 
genc:ral de la s,!ci.c:dad .. o do 109 mic:mbros di UD 
Consejo do Adml'C'.\Suaclón, 

'.-Ai~tOi ¡e.uo¡alq 

5.-Lectura. y en su caiO, aprobación del acta de la 
asamblea qu, al efecto so levante. 

Se re~uenla tl lIJa accionistas quo para poder con, 
currir a la asamblea, debetán úeposHar los titulas da 
lit;. :1cciones. ~on veinticuatro boras dt: anticipación tU 
él dOlTlkilio sé:iialaúo para esta cOllvocatoria, 

11¿xicv4 D. P., 17 d@ ablil dlt lít7~. 

¡n aODI. 

El Comisario, 
Manuel 1\Iuñuz Galán 

BANPAIS, S. A. 
,"nstUuclóD de Banca Mú1tlplL 

En la XIX amortizaciÓn orOJu ...... tlV. .. .... ...,. _•
lebrada cm nuestras oficinl:ls eu Avcmida Insurgemes 
Sur 1443,. 60 . .piso, en esta ciudad, el dia 20 de abIil 
de 1978. con lJltervención del C. Inspector de la H. 
Comisión Nacional Bancarla y de Seguros, señor José 
de Jesús Espinosa Továr, resultaron desl~nados los 
siguientes bOllOS hipotecariua elllitidO:f por esta Im•
tiIUción:. anteriormente denominada Banco Hipoteca•
rio, Fiduciario y do Ahorros. S. A. 

Emisión "PYA" No. 1, Grupo 22. Bonos del " .... 
69,994 al 73.326. 

Amortización $333,300.00. 

Los bonos enumerados deberán presentarse para 
su rescate, a partir del 10. de mayo de 1\1713. "echi 
desde la cual dejan do percibir iu!ereses. 

México, D. F .• " 20 d. abril det 197& 

Por la Comisión Nacional Banoarla 'Y d. Seguros. 

:1_ &t. lN~ E.plnos" TovBl', 
, In.pector. 

Por BANPAIS. 8. A. 
Institución "" Banoa M1iltipu 

Yolanda Zeable NlÜlez, 
Auxiliar da la Girfmcia Administrativa Contable. 

~7 abril. (R.-9349) 

Lo\BOHA TORIOS RO~1A.R, S. A. 
Dr. Vért1l 894 

"Diario Oficial" 
(¡cuera] Prim .1.3 
Ciudad. 

laboratorios Romar. :). A., por acuerao ae Asam•
)lea Extraordinalia de Accionistas celebrada el día 10. 
de febrero de 1978, acordó reducir su capital por reem· 
bolso a los accionistas de la suma de $2.000,000.00 a 
la de $1.000 000.00. Los que se publica para efectos del 
Artículo 90: d. lit Ley General de SOCIedades Mercan•
tiles. 

México, D. P ..• 10 de abril d. HOS • 

El Delegado de la Asamblea, 
C. P. Víetor Gonz,ález TOIT~ 

\Jl1 abril: 4 v I m&Jr'a 
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J'\STITt'TO DEL FOXDO NACIONAL D~ LA 
\'] nL\lH P,.lJU LOS TRABi\JADOR.ES 

D'tnaIl<.:u del :\lul;!rto 280, M~xü:o 2(J¡ D, F 

¡\SAMBLEA GENERAL 
Sesión No. lS 

Pi;¡- .;ú;:ld6 cel efi!l'JC jo de Admini~tr3('j¡ín ,. Cfln 
ftUldawt:Llu t;fl Iv.,; ;.¡rllL'llI0, Y \' lo I.k la tt"\ J':I IJI" 
tnulo ,1.1<:1 rutldu ;-~"ciull;;¡1 u.: la Vi\'it'IlJ.:.' pura lus 
Trabal~dor,:,; ': en :", "" 11~'ulus j v 4 ud Kc:gbIU':llto 
d.: la A"ombk:! liel'c'!'!1 "t" CIJII\'Uc'! a 1 .. se"iull de la 
A~ambk" G",IH::I:oi del III~tillllu !.jite' Se' (;ekurará lus 
d¡as ~~ \, 30 d:: ,"bl il Y lo, ut" l11a\'o tle' Iflil lIu"t'dell' 

'tus ~ .: t<: 1;[;;1 " (~'': '.'. ~~ P,II ti r Ut' las 10:UO hurl:ls ud 
mo;:n'~luTI'I"::(.1 d:~; ~", t'1t <,1 ,o\lIdillll'io Jt'1 euiliciu llJar•
cadLI lL,n c;;I I,UUH::ru 2:)11 de la a\'t::lliJ;;t I:hHldll":¡¡ dd 
MUl!rw .lo.: C:,la .. ..1¡.:lItl:tl. ualo el si!!. lll': 11 1 e:: 

URDEN DEL DIA 

1. Led:::a V apruoa,'ión en su caso. del acta nú. 
r.'~'['-' 1-+, C0fl .:,pundit'nt.: a Id ~esjóu Ol dina. 
na alltc:rior, n. 

lV. 

v 

VI 

VII. 
nn. 

X. 
XI. 

Su~titucif.-il de representantejj en los órganos 
l:')!t:',uJ,)S (j.;1 Tn,titUlu. 
f.':. IC'~:; \' ll])f utJiJCiOIl, en su caso. del sexto 
l:,t'-'II;']:; JI1II,,1 d.: lle tll iJ¡¡ue, del Instilutu eu•
Jl ,,,,p,,ll1di-:nk III eiacidu de:: 1977. 
E:X~lmeJJ ,\ ifpm/):;tÍull. en MI caso, de lus Es' 
tadu, F¡':d ,( 1,~JU5 Lic-I IIISI itlllo l:orn::spondieQ. 
tes al <,::,:¡"i:·ü J,~ lun, a,j eUllJo el Jict¡¡U1e'Ll 
d-: 1,3 (.>.;I11I'lvll de \'igill:lnda y el iufunnc:: ueJ 
audItor (;;\. lellJU. 
E:xam~D \' apl' .Ilación. en su caso, del pl'o,vec•
to dt' re",I:?~ a qUe se SfJrnel.:r~1I las promudo. 
¡'eS dt: \ 1"'leneI3. 
E~anH::n " aplolJadún, en su caso. de la retor. 
ma al '\1'(-',1110 Se!illlldll dd Reglamento de:: la 
A,-:lmblea Gt:lleralJeI Inslituto'-

lr,tOIJlJC s'.Jbre el ClIIJlplimiellto de recomen. 
daClOlJCS de la H. A"amulea General. 
P,d<tura, d,;: loo, repre~e::llta(jtes uel Gobierno 
Ft:d~ral y de los sectoreli de 10i trabajadores 
y de los empresarios. 
Renuncia y propuesta de designacl6n del DI. 
rector sectorial empresarial. 
}-;,talación de la nuev<I A::;ambh:a General. 
A sua tos Generales. 

Atentamente, 

Mé:<.iw, D. F., 1': 12 de abril !le li7~. 

El Director General. 
~ic. José Campillo Sáin-. 

El Secretario, 
Lic. José Francisco Ruh Maaafeu 

27 abril. (R.-9294l 
r _~~'~' ________ -===~~==== ____ ~ __ .,~. 

AL.\L-\CESES ROJAS, S. A.. 

B¡\lk~CE FINAL DELIQl1lDACION 
NOVIEMBRE DE 1977 

ACTIVO 
Caja •.......... '~" .. , .... , .....•... • "...... $ 

CAPITAL 
Capital Social ......... . ........... _ $ 
Resultado d@ Ejercicio Anteriores ... . 

, 
... 

AL 7 DB 

631,117.13 

600,000,00 
31,117.15 

631,117.15 

• 

Est~ L"I.:HH.;t" se: practkú do:: acuerdo CaD lo dis•
f",~sto pOI lus AIllcullJS 241 f'l '!c'"iun \' y 247 FrllCC¡U¡) 
1 de \::1 Ley G<:ll""" 1 de Su"icd:: ... ks ¡\!f;¡,Camites. 

NOTA: Correspundo:: a caJa acción de H,OIJO.,lIO M. ~., 
L:. canliJlld Jo:: ;'I,uSl.:SU \,;OWO ¡¡;¡;mo:;;lso lad 
capitul ~ol:ial. 

4\rmundo Holas\lpíl,ar. 
l..qu,J:Jd"l'. 

13 Y 27 abril; 8 mayo. 

BA:\'CU DEL ATLA\iTH'O, S. ,-\ 
InstiluciúIl d~ ~aIlnl :\\ul11 I'h: 

A:\'TES 

R.-9228) 

mrOTECARIA HEL ATlA\iTICO, S .0\ 

A V 1 S ° 
Hacemos del conocimientu a lus ten~dores d~ 

Bonu~ Hipule'll:lrius "BAl\(l" Stl il! Esp, {, !.jUlO co~o 
re:sultadu Jd 80, sorteo urdill;ollio dt'<.'IU;oldo el dla 
JS de abril de: IY78, eull Id nil':l \'e:ll~i(¡u dd C. Ins-•
p~ctor de: la H. Comblóu Nacioual Bancaria y ~a 
Segurus st:¡'¡or Vid:;1 1 !.:rmiudt'L KOdJ'llfu,:z, los SI•
guie::ntt's títulu~ d..: \.¡uuus n;:~ull .. IUU di!:;lgnados para 
~er amurtizados: 

Valor nominal óe 
los tilulos 

$ J(l(1,OOOO(' 
I,OllO,OOU,IJU 

Númem úe .Ol> 
lilllllls 

lO'! I1I 
112 12() 

Los bonos s.:n\n p::193Jns a piil tir del día 29 de 
abril d~ 1978, t'1I Jlllc'~ll-~I' (JI ¡.:ill;,t" Gen.:r.:lks llbi~a
das 0;:11 VC:Jlllsti;olllll talTallza I\u, 48-ler, p150, de esta 
<;iudad. y dne:ngáráu iJIIc'I'CSt'S ha .. ta esa fecha. 

Mexko, D, F., a 18 de aud1 dI! l':1iS, 

BA\lCO DEL ATI.ANTICO, S <\. 
1 nstitución de Ballet! Múltipl,¡¡ 

ANTES 
HIPOTECARIA DEL ATLANTICO, S, A. 

Rkardo Manzanilla A" t'ernaudo Gorjoux 1. 

27 abril. 'lt.-9331) 
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