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PODeR EJECUTiVO
SECRETARIA DEL PATRIMONIO NACIONAL
ACUERDO que concede 'Permiso Intransferible a la em•
pl:esa Química i':('.zlcir Interamer:.::ana, S. A., p'u-a
elalmrar surJ'actantes no iónicos, alquil!'enoJes, etc.,
que tienen como materias primas petroquímicas, en•
tre otras, óxido de etileno, fenol, etc.
Al margen un ~ello con el Escudo Nacional, que
dice: Estados Umdoí. r-.1e:acanos.-Presidelh'Ja de la
República.
ACUERDO a las Sccretm ías del Patnmonio Nacional y
de 111duí.tna y Comeroo.
Con fund2"llento en los artículos 27 y 89 fracción 1
di:' la COll5tltuclón Políth:a de los E',tado~ Urndo~ Me•
Xlc~nos, y 10. v 30. de la Le:- Reglam:ntalla del Artícu•
lo :7 Con,titllclonnl en el Ramo dd Petróleo, y lo.,
26,28 Y 30 del Reglamento de la ciLtua Lev, de lecha
24 de a~ú~t() de ¡c,.,~, pl bllcado en el "D'alÍo O, IlJ:.lI"
de la FederaclUn cOrre~pl)llLj¡ente al 25 dd JI1I~mo mes
y al1o; y
CONSIDERANDO PRIMERO.-Qne ante la., Secre•
tarías del Patnmol1lo Nacional y de lndu~tna y Co•
mercIO, la empJe~a Química R.t.doíl In!,' . ',L: 'c::l:,a,.:).
A., presentó ,0]¡C1tud para elaborm SUl iactantt'~ no
lónicos, alqlllllenoles, amIdas org,Íllleé~" C1J:'!t:1 1',1, lO, de
amonio, dlcloFJpropioanilida, salmono',ódiLa de metil
al'sonato y ácidos y sales de aCldo~ alqllll:¡:Ji"I'¡,O::k.IS
de baJO pe<;o molecular, ploductos que tlell,;n cumo
matenas primas petroquímica~, entre Ot1 d'" m,ldo de
etileno, óxido de proplleno, tenol, alqwl1e r wles, dleta•
nolamina y cloruro de metilo.
CONSIDERANDO SEGUNDO.-Que dicha ~oliCJhld
fue presentada a la Conll~lón para el E~tudlO de la
IndustrIa Petroquímica, Imegrada pur lepre'ientantes
de las Secretarías del Patrnnonio NalÍom¡] y de Jrtdus•
tria y ComercIO y de Petróleos MeXicanos, :\1 que dI•
cha Conll~ión opmó que es COllvemellte ~e conceda el
permIso solicitado por la empresa Química Relzlolf
Interamencana, S. A., pal a elaborar los productos se·
ñalados en el Pnmer Con',Idciando, en 8km I(,n a q\l'~:
a) la elaboracion de los productos c¡tados corresponde
al campo en que puede operar Id lJ11Clally.1 puvadd,
de acuerdo con lo que establece el artIculo 28 del Re•
glamento de la Ley Reglamentana del artÍllllo 27 Com•
titucional en el Ramo del pe[ I oleo; b) e~ t",'01101111(.1mente factIble efectuar la mstalaClóll de un,l planta
para la elabor3clOn de lo~ PI UC1UClO' n'<.',lr ( l1a::( ", 'y
c) Incrementar,l el consumo de plOductos petrúqmmi•
cos básicos.
CONSIDERANDO TERCERO -Que la pbnta ten•
drá capaCIdad pm a producir anualmente l1élsta 3050 to•
neladas métricas de lo~ sIgUIentes prOdUc.lOs: U 50 to•
neJadas m~tricas de surfactantes no lÓlJleliS; 2~O lone•
ladas métncas de alqUllteno1e~; 50 toneladas m~lncas
de amidas orgálllcas; 100 toneladas ll1clncas d..: cua•
ternanos de amonio; 350 toneJadas llIl'll iCa, de dlcl~
ropropionalJda; 250 t011elada~ métl iea, de ',illmono',á•
dica de metlJ al sonato v 8'10 tonebdas llll'1lIl a ~ de aei•
dos y sales de <lcldos alqUllanbultómcos de b~'Jo peso
molecular. En ella se lllvertll á aproxlmaJ,\llu1tt' la
cantidad de sIete mlllone~ Ol hoclcnto<; JI')\'l"\ t a v un
mil pesos v ~e localizará en Matamoros, TamalllIpas.
CONSIDERANDO CUARTO -Que la empl c~a Quí•
mica Retzloff lnteramericana, S. A., queda comprom<>

tida a vender al mayorea los productos objeto de este
permiSO a preCiOS que no excederán del 15Qo a los pre•
cios normales mternos del mercado norteamericano,
sIempre y cuando las materias pnmas las pueda adqui•
nr en el país en condiciones de precios simIlares a los
normales mtemos de dicho mercado.
CONSIDERANDO QUINTO.-Que Petróleos Mexi•
CJI10,>, éll 011C1O de! 22 de julio de 1970 manifestó su
opllllón favorable al otorgamiento a la empresa Quí•
llllLa Retzloif Intelamencana, S. A., del permiSO solI•
CII,ldo.
1a

CONSIDERANDO SEXTO.-Que es conveniente pa-

la econOlll1a l1.lclOnal la elaboraCIón de los produc•
to,; ~o¡)Cltados y que esta actiVIdad no se encuentra

C',l'l \ ada lie Illd11era t'xclu;,iva al E"tado, smo que pue•
dd ~er rC.llIzada por la InICiatIVa pnvada, he resuelto
e~.pcdlr el Slgllll nle

J

ACUERDO:
PRIMERO.-Sc concede a la empresa Química Ret•
zloff Inleralllericona, S. A" permiso intd!;tenble para
elaborar surfactantes no lónicos, alquifeifcii.es, amIdas
orgánicas, cuaternarios de amonio, dicIoropropioamlida,
sal monosódlca de metll al'sonato y ácidos y sales de
áCIdos alqUllanhulfónicos de baJO peso molecular, pro•
(luctos que tIenen como matenas primas petroquími•
ca o.; , e11tre otras, óxido de eilleno, óxido de propileno,
fellol, alquilfenoJes, dletanolamma y cloruro de metllo.
SEGUNDO.-La planta tendrá una capacidad para
elabordr anualmente hasta 3.050 toneladas métricas de
los SIguientes productos: 1,150 toneladas métncas de
surractantes no iómcos; 350 toneladas métricas de al•
qutltenoles; 50 tondadas métncas de auudas orgánicas;
100 toneladas mdncas de cuaternarios de amomo; 350
toneladas métricas de dicIoropropioanilida; 250 tonela•
das métricas de sal monosódica de metil arsonato y 800
toneladas métncas de áCIdos y sales de áCIdos alquila•
r¡)~ulfómco de bajo peso molecular. En ella se inver- '
tI ra apro\:1Jlladamente L1 cantIdad de siete millones
oLhoclentos nOVf111a y un mIl pesos y se localIzará en
lVldtamoros, TamaulIpas.
TERCERO.-La empresa Química Retzloff lntera•
merll,l11a, S. A., queda oblIgada a mantener, en forma
pe] m.mente, un mll1lmO del 60 0 ó de su capital SOCIal
en poder dt' lllver~lolllstas mexIcanos y a comprobar
esta (lrCun~tancla, -::n cualqUIer momento, a satIslac•
C¡ÓIl del GobIerno Federal.
, Los inversionj~tas extranjeros que adquieran algún
interés en la el11prt'sa QuímIca Retzlof[ Inleramericana,
S. A, se sujetalan en todo ca&o a las leyes VIgentes en
matena de mverswncs extranjeras.
CUARTO.-L" empresa Química Retzloff Inerame•
ric,¡lla, S. A., vendera al mayo reo los productos objeto
de ",le permIso a plléCIOS ~ no excederún del 15%
a Jos precios !1c,rna\cs mternos del meH:ado nOlteame•
I ,callO. SI por la magmtud del mercado naCIonal y otros
e'Ctl:dltos de tosto de fabricación los preCIos al mayo•
r :') debIeran ScT ~llpellOles al poreentaj'é: señalado, ~o
meter,;¡ el caso a la Secretana de Industna y Comercio
p.Ha que, prevlO el estudio que proceda, se autoricen
los plecios cOITe~pondi;::ntes.
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OCINTO.-La empr.;q Química Retzolff Interame•
rlcaI1:l, S. A., qu.;Ja obl;g:lcia a 111: e :ar y terminJl' b<;
in,>tal,'cI01WS (\, la planta denlm dO' lo,> pl:'70" qllt' ,tI
el ceto ÍlJU J án la~ SeCI dalla" dd PalllnlOl1l0 NelLlun,l[
V de lndll,>i na " ComcrL 10, el 1::,1 1,,' l\: L ice!>:'! ('l' ¡ld·
b~lc3clOn (Id plc~entL' Al UCldu' en d "Dlarlo Ollual" de
la federaciUn.
SEXTO.-Químiea Rdllurf Interamcricana, S. A.,
den!lo de un plazo de SICsenta día~, contados a pelrtJl
de la tClha oc public2cIOn del plesertte Acueldu en
el "Diario OíiClal" de la FederaclOn, deberá pll~'_'l1¡dl
ante la Secretana del Patrimonio Nacional garanlfa
comi"tenle en depó~lto de buno" de Te"or~ría o CL'1
üilcado" Je PartICIpación de NaCIOnal FinanCIera, S .1\,
o ll:m/el a j,}Yor de la Te,>orCl]a de la FederelClUIl, pOI
la ealltldud d~ tn;~ClentO'i nOhntel y cu;:¡!ro mil qUllllClI
to~ ClIllll,'lHa pc>.os, pal,l galantl/ar la Jc,¡],7acloll d,'
!a<; (lbra~ t' m,>t,tladonc\ ucnllo dc ILJ~ plaz()~ ~Cllala,
du" dI 1'~lJLClU.
motivos dE' c::mLcl~lci6n del prl'''c!l'
J .-No l1lanlcn~l' J.l e"tructma dd C..ipIU¡[
en jo~ t,TJI1"lOS del Articulo TCí ":lro del pre<;ente AL llCl'•
do. JI -El que la empresa en CUJO favor se expIde C!:,•
te pl'lm,,,o um l,lran.:r Il1tl,ln~léIiblc, ;,!n piU'ú:! 0;11mon de ].1 l'0ll11O'101l p~Jr;:¡ el E"tudlO de Id lndu;,tll<1
PctroquÍnllLel y .1plObJuon del t]eeut \0 (CCL" .J, LL'
h,~lUlll' L\JIl ulla o le,¡]lCe lualqUler acto que PCfll1lta
que l!Il,[ L,llpr, -a dlstil'ta adq\llCl a el (('¡ltrol o 10'0blerno el.: la bt'l1dicJana del p,rnuso, ell la dabot <l•
CiOn de lo~ productus a que el lTIl~mo ,e r"i 'el c ] T' y en ~()" sj~U1cnL;, ..:a<;o" ;"lho C\U;,,1 d\.' lm:rza l1lel•
~llr dcbldan1cnk c(Jmploh~\.t,l a ]UlelO d.: 1'" :-", l{",I,
1,,15 Lomp~LLl1tc;,: a) La PO P""~'ntaclón de la g:aa¡¡,
tl~l ('entro del pla7.o r,"pectl\l" 11) La no miLÍ2CJOn de
Id, <J"]',,',
ll1"l,IÍ~1ClOnl, úc,'[,o del p 1a7o 111:<ll.'CI0 al
e'tcl'J, l ,lll'l1~,'Il1C'[ en ti lI[l\.' ' l ' hlá e!ccti\.l IJ t:,l'
ldntu e) SI ;.1 t':l mulO flJc'.c:o p~lla la termmacioil
~F.PTIi\10.-Son

t(' p, 1 1,1"

(J,
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oc la p~d 110
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, OCTAVO.-La~ SeuctellW~ dd Patrimonio N"cion;:¡l
v de Industn:1 y Comeruo plOecderan, en la estela' d.!
¡'1I~ atnbUC!Ollt:;,. a dar LumphmJL'llto al pi L';,entc
AeucJ do.
TRANSITORIO:
UNICO.-EJ presente Acuel do entralá en vio-or a
partIr de la fecha de ,>u publlcación en el "Dlan~ Ofl•
clal" de la FederaClon.
Dado en la r.c~ldencia del Poder Ejecutivo Fede,
ral f'11 la CJuGad d~ M':'(!co, Distnto Federal a los
vemtlOcho días del me, de ~L'ptlel11bJ e de m¡] n~\,(:clt'n
tos setenta.-EI Presiden le: l'oll,>lltm'lonal de los J::>.1ado-; UnIdos Me:uc::mos, Gustavo Díaz Ordaz.-Rúbl j•
ca -El Secretdrio dc! Palnmonlo NaCIonal, Manuel
Franco López-RúblJLa -El ~~"lrcl;:¡rlU de lndu>tnd y
Cl,InL'1 cio. Octaviano Cam~os Sulas -R¡,blICJ.

nr::RETO que incorpDra a les b:encs d~l domln!o p:í•
bl~;:o ce la FedeJ.'uc:ón el inmuel>le ubicado en el
numei"O 3 de la calle d:! AlJasoló esqttirla con la
caBe Hhialgo, en ChHpancin~o, G{·o., destinándm:e
a,.la Secret,aría de Eti,u:::aclun ~ública para qlle CO;¡S•
t~ uya en el un Jardm de Nmos denominado Juan
1\. Alvarez.
. Al ~l1argen un ~ell() con el [:,cudo NaCIOnal, que
dlCc., E~tado;, UlllQO;, :\[,:X,L,ll1L:,.-f'lc::.¡denUd de k
Rcpubhca.

GUSTAVO DIAZ ORD.\Z, Pn:sidepte Constituclonal de
bs Estados {.inic'es l' ~e::,c:1,:cs en uco (le l"'l la·
cuitarles que me contiere el ar'tículo 89, ¡l'ac;ió~ 1

c;l~ la ConstitticiOn 'olíllca de lbs EstaÚós Unidos
MC);rc:rMS y con fundariiento en los artículos 20.,

fr:lcci;ín V, 10 fraccilJn tI, 23 fhtt:clOn tI, 28, 29 Y
31 de la L~y General de Üie:ltes NatlOtidles en tela•
c;ó:t c:Jn los artícUlolf 70. y 50. Ttán~itdtio de la
Ley de Secretatfas y Departamentos de Estado; y

CONSIDERANDO PRIMERO.-Quc la Federación es
pl'opicl3rta dd 1ll1l1ueble ubicado en el número 3 de
la Calle de j\ba~olo, esquina con la Calle de Hidalgo,
en Ch¡]pancin;~(), Gro., con superficie aproximada de
86904 M2., Y 1.1~ ~Iguientes medidas y colindancta~: Al
Norte, en 3,) 3:; metros, con la Calle de Hidalgo; al Sur,
en 30 ¡;'I J:l, [!o'>. con propIedad particular; al Oriente,
C~l 2i' Ju li1etlU,~, con un Templo Evangélico y al Po•
l1lent.?, en n, l'i :lletros, con la Calle de su ubicaCIón.
CONSIDEItA~DO SEGUNDO-Que la OfIcina Su•
h.lItcrn" Fcdc'ca; de Hacienda de Chllpancingb, Gro.,
dependIente de L\ Secretaría de HaCIenda y Credito PÚ•
hlico que ]l::\b,a \ "mclo utilllando en ~u scndclo el in•
J1111l')Jle dé' rC;t'Il'l1lÍ<1, \m el con cspondiente Decreto de
de',Uno, h,] 11' :n¡jest,ll~O que en la actualidad el mismo
no le es necesano paL.l su servicIO.

CONSIDERANDO TERCERO -Que la Secrt'ialÍa de
EducaclOJ1 PubltC.l hel solicitado dicho inmueble pal a
(On~trUlr en l.1 Il11 Jardín de NIÚO" denommado Juan
N, Ah al ez, he 1 ~"ue]t() expedir el SJgUlente

,.-

DECRETO;

"ARTI~ULO PRIMERO.-Se incorpora a los bienes
del c!OIllIl1!O pub/¡co de la FederacIón el inmueble des·
cuto en el COll,,:dcral1do Primero dt: 'este Ord"namien·
to y "e destina a la Secretaría de Educación Pública
pala que Lcn'irtt\a en él un Jardín de Niños dCJIOrtl
nado Juan N. Ahalez.
ARTICULO SEGUNDO.-Ll Secretaría del Patri•
monio Nacional, h;:¡rá entrC'g;:¡ formal del inmueble a
la SecrelarJ? de Edm aC10n PúblICa y v1g1lalá el estlÍc,
10 cumplullIento de e'te mandato.
TR:\NSITORIO:
~NICO.-El presente Decreto surtirá sm efectos a
partlr de la fecha de su publlcaclón en d "Diario Of¡·
clal" de la Federación.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Pedc
ral, en la <;1l1dad de México, Distnto Federal, a lo',
\'CntJOcho dlas dd mes de septiembre de mil nOVé'Clen
tos, setenta.-Gustavo Díaz Orrlaz.-Rúbrica.-EI Secre·
tan~ de Hacienda y Crédito Público, Hugo B. Margáin,
-Rubnca.-EI Secrctallo del PatllmOl1l0 Nacional Ma,
pu.et F~arl () López -Rúbrica.-EI SeCl'etano de E¿luca,
clon Publrca, Agustín Yáñez.-Rúbrica.

---.'---

DECR,ETO que retira del s~rvicio del Municipio de Co,
pandaro de Gaieena, antes Cuitteo Mich. el innute•
b:e c!;:r;cn,~r:~'(:o bl:~rta del Fadr~. ublc~do en di•
CllO lugar y, sin desincorporarlo del dominio públi•
c~ de la l-edCiUciúl1, se destina a la Secretaría de
1<-ducaciótl Pública pata lbs fines que se señalan.
. Al margen UI1 ,ello con el E ,cudo Nacional, que
dice., E~tado., Ul1Jdo,> Mexlcano~.-Presldencia de la
Rt'pubIJca.

GUSTAVO DIAZ O!tDAZ, Presid~n~e Constitucional de
los Estados Unidos Me::dcPl1os, en uso de las fa·
cult:ld~s qt:e lne confiere el artículo 89 fracción 1
Le l~ Constitución Política de los Esta'dos Unidos
l\1e;.. ::::tr:os y con fllndamen~o en los artículos 20.
L'acción V, 70., 10 fracción VI, 23 fracción \Tí, 28,
B Y 31 de la Ley General de Bienes Natlonales en
r::,ación con el artículo 70. de la Ley de Secretatías
y Departamentos de Estado.

• I
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CONSIDERANDO PRIMERO.-Que la Federación
es propletana del mmueble denommado HU~I ta del
Padre, ubIcado trente al costauo Oneúte lte: la Plaz~
Públlca, Cuartel 40., Manzana la. en Copandülo, hoy
perteneciente al MUlllClplO de Copándaro de Galeana,
~ al de Cuitzeo, Estado de MlchoacáI~ con super•
flcle de 8,405.75 M2., Y las sIgUIentes medIda" y co·
lmdanClas: Al Norte, en 81.50 metros, con plOpledad
del seÍlor José Avalos; al Sur, en 82.00 metros, LUil Ca•
lle HIdalgo; al Este, en 102.00 metros, con Calle 16
de SeptIembre; y al Oe~te, en 103.65 metros, cun Plaz.l
del Pueblo.
). CONSIDERANDO SEGUNDO.-Que por ~.ecreto Pre•
sIdenClal de fe,ha 9 de septIembre Lie PUJ, :o.e des•
tmo el predIO descnto en el Con:>Iderando antenor al
H. 4.,untamlento de Cmtzeo, Mlchoacán, para que lo
dedIcara como Campo de Prácticas Agrícolas de la Es•
cuela de dICh0 luga!.
CONSIDERANDO TERCERO.-Que el mencionado
Ayuntamiento oc CUltzeo desde hace vanos años dejó
de utIlizar dICho preQlo y que la ~el1 e l.l1la Ué Huu•
cación PúblIca ha sollcitado se destine a su favor el
refendo mmueble, a tm de utl11zarlo con la amplla•
clón de la Escuela Melchor Ocampo, ubICado en esa
poblacIón.
CONSIDERANDO CUARTO.-Que como es interés
del E]ecutlvo a mI cargo, resolver el problema edu•
cativo, he resuelto expealr el SIgUIente
DECRETO:
ARTICULO PRIMERO.-Sm desincorporarlo del do•
minio público de la FederacIón, se retna del servicIO
del MUnIcipIO de CopándaIO de Galeana antes de Cuit•
z¿o, Estaao de lVilcnoacan, el predlO descnto en el
ConsIderando Pnmero de este OrdenamIento y se des•
tma al serVlClO de la SeClctalÍa de EliucaClon PúblIca
para la amplIación de la Escuela Melchor Ocampo.

.,.-

ARTICULO SEGUNDO -La Secretaría dd Patrimo•
nio NaclOnal hará entrega con las 10l,ualldade:o. de ley
a la de EducaCIón PúblIca, del mmueble de que se tra•
ta y VIgIlará el estncto cumplimiento de (;;;,La dI~pO
sición.
TRANSITORIO:
PRIMERO.--Se deroga el Decreto Presidencial de
fecha 9 de septiembre de 1935.
SEGUNDO.--El presente Decret~urtirá sus efec•
tos a partIr de la fecha de su publIcaCIón en el "DIa•
rio Oficial" de la FederaCión.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Fede•
ral, en la ClUdad de México, DIstrito Federal, a los
vemtiocho días del mes de septIembre d~ mIl nove•
cientos setenta.--Gustavo Díaz Ordaz.-Rúbnca.-El Se•
cretano del Palnmol11o Nacional, Manuel Franco Ló•
pez.-Rúbrica.-El Secretano de EducaCIón Pública,
Agustín Yáñez.--Rúbrica.

.---

DECRETO que autoriza a la Secret!iría del Patrimonio
Nadon;;;l para enajenar, fuera de subasta, en ta'lior
del DepartaJlllento del Distrito Federal, un predio
ubicado en esta Capital, con las superIides y co•
lindancias que se citan, por necesitar~o para la
atención de servicios públicos a su cargo.
Al margen un sello con el Escudo NaclOllal, que
dice: Estados Ul11dos MexIcanos.-PlesIdencla de la
Repúbhca.
GUSTAVO DIA2: ORDAZ, Presidente Con<;titucional de
los Estados Unidos Mt;xicanos, a sus habitantes sa•
bed:

Con fundamento en los artículos 30., 60., 70., 37
FracCIon IV 44 v 46 de la Ley General de Bienes Na•
Clonales en 'relaCJón con los artículos 70. y 50. Transi•
tonos de la Ley de Secretarías y Departamentos de
Estado; y
CONSIDERANDO PRIMERO.-Que el Gobierno Fe•
deral es propItano de un predlO ubicado en esta Ca•
pital, con superfiCle de 71,803.78 M2., Y las siguientes
medIdas y colmdanClas: Al Noreste, en 396.58 metros,
con prolongaclOll de la Avemda de l~s 100 metros; al
Noroeste, en 242.69 metros, con Avel11da de los 50 me•
tro~, al Sur, en 435.05 metros, con el COJ1junto f. O.
V. I. del Banco de MéXICO, S. A., V al POlllente, en
109.90 metros, con predio propiedad de la Compañía de
Luz y Fuerza del Centro, S. A.
CONSIDERANDO SEGUNDO.-Que el predio men•
cionado no se encuentra afecto a ningún servicio pú•
blico m se estIma que se reqUIera en un futuro preVi•
SIble, para ese fin.
CONSIDERANDO TERCERO.-Que el Departamen•
to del DIstnto Federal ha solicitado la enajenación en
su fayor de dlcho predio, en el precio que al mismo
fIje la ComIslOn de Avalúos de BIenes Nacionales, por
nece~Itarlo pan' la atención de serviclOs públicos a su
cargo.
CONSIDERA\TDO CUARTO.-Que es propósito del
GobIerno Federal proporcionar las tacilidades necesa•
nas para resolver el problema de habitaCIón y que el
Departamento del Distrito Feedral está realIzando frac•
ClOnamIentos en dIferentes lugares de esta ClUdad y
construyendo en ellos casas-habitaCIón para personas
de escasos recursos, por lo que se estima conveniente
que el valor del predlO que Se enajena en favo~ de
dIcha autoridad lo cubra, entregando en pleno dOm1l11O,
por conducto de la Secretaría del Patnmo111o NaclOnal,
al Goblerno Fedcial casas-habItaClón, he dIspuesto ex•
pedIr el slgmente
DECRETO:
ARTICULO PRIMERO -Se autoriza él la Secretaría
del PatnmolllO NaclOnal para enaJC,l~"·. lucra de su•
ba~ta en favor del Deparlamento del Dlstnto Federal
el pr~dlO descnt:J en el Consideiando Primero de este
Ordenamiento, en el precIo que señale la ComI:>Ión de
Avalúos de BIenes NaclOllales.
ARTICULO SEGUNDO -Los impuestos, derechos,
gastos y honora¡ 10~ quc se ocasionen con este motivo
serán cubIertos por el Departamento del DIstrito Fe•
deral.
ARTICULO TERCERO.-El Departamento del Dis•
trito Federal cubnrá el valor del mmueble que se le
cnajena mediante la entlega en pleno domil11o al Go•
bIerno Federal, por conducto de la Secretaría del Pa·
tnmonio NaclOnal, de casas-habitación por igual va•
lor, según dICtamen que, para cada ll1mueble, el?i!a la
ComIsIón de Avalúos de BIenes NaclOnales, aphcando•
se. "n lo conducente, lo que dIsponen los al tículos
2,250 v 2,327 del CódIgo CIVIl para el Dlstnto y Ternto·
rios Federales.
ARTICULO CUARTO -La Secretaría de Hacienda

v Crédito PúblIco, como fidelcomltente del Gobierno

Federal con mterveEClón de la Secretaría del Patrimo1110 Na~lOnal, constItmrá en el BaDco Nacional de
Obra'i V Ser\'lc1os Públicos, fideJcomlso tra'ilatlvo de
dOmll1lO re',pecto ele las unioDc'es lnbltacion2'cs Olle
el Departamento del Dlstnto entregue en los términos
d_l artlcu 10 anterlor, a fm de que ploce,la a Sl! end•
lenaclón de acuerdo con las instl:ucclOnes de bdelcomi·
ten te, debIendo enterar el producto de la Vt'nta, dedu
cidos los gastos" honorarios del hdeIcomi;,o, en la
Tesorería de la FederaCión.

"'
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TRANSITORIO:
UNICO.-El prc'"clltC Dc'l rdo ~urliJ á efecto,> el (lía
siglllellle de ~u publlcdClOll Cll d "Dlallo Oiludl' de: 1<1
FederacIón.
Dado en la residencia del Poder E ]eclltívo Fede•
ral en la Ciudad de M¿xico. Dlstnto Fedt:ldl. a Ju"
veintiocho día:;, del me~ de ¡,eptlembn: de mil 1l0WClt'n•
to!. setenta.~Gustavo Díaz Ordaz.-Rubm:a-El Secre•
tario' de Hacienda y CrédJto Público, Hugo B. Marpáin.
-Rúbnca.-EI Seáetano del Patnmonio NacHlnal, Ma•
nuel Francll López.-Rúbnca.-El Jefe del Depa¡ t..¡ml.!n•
to dd DIstrito Federal, Alfonso Corona del Rosal.-Rú•
bnca.
_G-

---.1---

DECRETO que desincorpora de los bienes del dominio
público de la Federación y se retira del servicio de
la Secretaría de Relaciones Exteriores, el inmueble
con área de 1.271 metros cuadrados, ubícado en la
c .."le Landgraí'edstrasse número 13, en Berlín 30·
Tiergarten, Colonia Eugen-Langen.Strasse 10, sede de
la Embajada de México en dicha ciudad.

Al margen un ~ello con el E~cudo Nacional, que
dic.:: E;,tados Unidos Mexicanos.-Prc'>ldencJa de la
RepúbJ¡ca.
GUSTAVO DIAl ORDAZ, Presidente Constitucional de
los Estados Unidos Mexicanos, en uso de las fa·
cultades que me confiere la fracción 1 del artículo
89 de la Constitución Política de los Estados Uni•
dos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 20. fracción V, 70. 10, fracción
111, 29, 44, 45 Y 46 de la Ley General de Bienes Na·
cionales, en relación con el artículo 70. de la Ley
de Secretaría.~ y Departamentos de Estado; y
CONSIDERANDO PRIMERO.-Que la tcderación

es propietaria d" un lIlilluebJe con á,-e<l de 1.277.00 M2.,

(1m mil do"clt'ntu~ setenta y siete metro,> cuadradu,;)
ubicado en la c.dle Landgl afell~tl a;.,~e Illlmel u 13, <'n
Berlín 30-Tiergal1en, Colullla ElIgen-Langt'll-Stl.I~"t: 10.

CONSIDERANDO SEGUNDO.-Qu.;:- el inmueble an·
tes mencionadu tue adqUirido pUl' el Gubiel no Federal
y det>tmado al servicio de la Secretalla de Re1¡tClOne"
Exteriore'i, para u"o de la Embajada de ~10xlco en
p1u"lIa CIUdad.
CONSIDERANDO TERCERO.-Que la Secretaría
de Relacione" Extlnore~ ha manifestado que dicho in•
mueble ya no le 1:''' útIl para ,liS srr\iclos.
CONSIDERANDO CUARTO.-Que la Compañía
Construl'tora Landgr<lfen'itra%e GmbH de Bellín ha "O·
liCItado la enalenaClón en su fayor del mmueble a que
se refiere el Considerando Primero; que dicho predio
fue valuado por los pento, Arqmtecto:-, Heinr lch l\IIuller
y el Ingemero Guido Horn de la Cámara de Industna

v COl11cruo de Berlín en la cantidad de 638,500 marcos
al':llldllL\ 'fUI.! con !",;púl1(kll él ::!,192 e:' 00, y que el cH..!·
do ~l\ aliJO j lie ratIfIcado por la Conu!>lOll de Avalúos
de Bicnc", ~a':lOndIcs.
rONSInF'RANDO QUINTO.-Que en atención a
que la COlllrañía Constructora Landgrafenstrasse Gmb~
de Berlín ha manifestado su conformidad para cubnr
como precio del referido inmueble la cantidad a que
se refiere el Considerando anterior, y siendo conv;;•
mente la enajenación del mismo pala que el producto
de su vcnta se dc~tinc a la adqUl~luón de otr0s pre•
dio;, nece~,arIOS para Jos serviCIOS públ,cus o.a la r,?,
roaracien d" lo,> mIsmos, he dIspuesto expedIr el Si•
guiente
DECRETO:
PRIMERO.-Se desincorpora de los bienes del domi•

nirJ publlLO de la FederaCIón y Sé retÍla del servicIO de
la Sel'l daría de RelaClone" Ext~riO! es el predlO descri10 t:'11 d Cun~ldel andu PiÍmelo de e,>te ordenamiento.

SEGUNDO,-Se autonza a la Secretaría del Patri•
momo NaCIOnal para enajenar, fuera de subasta, a fa•
"ur de la Compañía Constructora Landgrafenstrasse
GmbH de Berlín, el innmeble de referencia en la canti•
dad d", $2.192,609.00 (dos millones ciento noventa y dos
m¡] seisCientos nueve pesos 00/100), precio aprobado
por la Cormslón de Avalúos de Bienes Nacionales.
TERCERO.-EI precio antes señalado será cubierto
por la pane compradora en el acto de la firma de la
c~cri t ura correspondiente y se enterará en la Tesorería
de la FcderaclOn.
CUARTO.-Los impuestos, derechos, gastos y hono•
..,e ('ausen UJI! motivo d.:: la operación que
,>e allt<JlI7d, ~.('dll cubier to:, por las partes, en la for1l1a CUIl\'t'lllda t'ntI e la Sec.retaría de Relaciones Ex•
leUOl e-, y la .:ümpradora.
rarlo~ qm'

QUfNTO.-Las Secretarías de Relaciones Exteriores
y del Patll1l1011io Nacional en la esfera de sus atrio
bllLlOllt'~ vlg)lal an el cumplimiento de la nresente dis•
PO~iUUll.

TRANSITORIO:
UNICO.-Este Decreto entrará en vigor al día si•
guien!.: de ~u publiC<lclón en el "Diario OficIal" de la
FederaCión.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Fede•
ral, en la ClUdad de México, Distrito Federal, a los
vemtlOcho día" del mes de septiembre de mil nove·
cientos "etenta -Gustavo Día;¡¡: Ordaz.-Rúbrica.-EI Se·
cretarlo de RelaCIOnes Exteriores, Antonio Carrillo Flo•
res -Rúbncd.-El Secretario de Hacienda y Crédito PÚ•
bliQtl._Hugo B. i'JIargáin.-Rúbrica.-El Secretario del Pa•
trimomo Nacional, Manuel Franco López.-Rúbrica.

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
OFICIO que aprueba la Tarifa General de Maniobras
de Acarreo número 4 del Sindicato de Trabajado•
res pal-a Transportes, Cargaduría .Y Servicios Co•
nexos, etc., de Ciudad Victoria, Tam.
Al margen un sello qu.:: dice: Poder Ejecutivo Fe•
deral.-Estados Unidos Mcxicanos.-ScClctaría de Co•
municaciones y Trall5portc~.-DlreL'clOn Ceneral de Ta•
ritas, ~aniobras y ~~rvicios Conexos.-Departamcnto
de Mamobras y ServIcIos Conexos.-Otna. Tcrreqres.•
No. de oficio: 2741.-131051.-Expediente: 711/120-1.

ASUNTO: Se aprueba su Tarifa General de: Maniobras
de Acarreo No. 4.
Sindicato de Trabajadores para
Cargaduría y Servicios
Conexos de la Zona Federal al
Domicilio de los Usuarios.
Juárez y Zaragoza No. 23.
CIUdad Victoria, Tamps.
Transporte~,
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En atención a ~,u solicitud y habiéndose oído la
opimón favorable de la H. ComisIón Consultiva de Ta•
rifas y de conformIdad con lo establecido en los Jl'UCU•
los 10 fraCCIón XIV de la Ley de Secretanas y Depar•
tamentos de Estado, 20., 48, 49, 50, 55 fraCCIOnes l11 y
V, 65, 70, 117, 124 Y demás relativos de la Ley de Vías
Geenrales de Comunicación, 50., 22, 25, 26, 27 Y condu•
centes del Reglamento del artículo 124 cItado, esta
Secretaría aprueba al SindIcato de Trabajadores para
Transportes, Cargaduría y Servicios Conexos de la Zo•
na Federal al DomIcilIo de los Usuarios, de Ciudad
VICtoria, Tamps., su Tarifa General de Mamobras de
Acarreo No. 4 que cancela su Tanfa anterior.
La presente tarifa deberá aplicarse al servicio pú•
hlico de maniobras de acarreo en las condIciones de
su permiso y radIO de acción autonzados.
Deberán publicar en el "Diario OfIcial" de la Fe,
deración el presente ofIcio de aprobación y la tanfa,
que entrará en vigor 30 días después de su publica.
C'Íón, debiendo remIür a esta Dependencia dos ejempla·
1 es de dicho Diana.
SINDICATO DE TRABAJADORES PARA TRANSPOR•
TES, CARGADURIA y SERVICIOS CONEXOS DE LA
ZONA FEDERAL AL DOMICILIO DE LOS USUARIOS,
CIUDAD VICTORIA, TAMPS.
TARIFA GENERAL DE MONIOBRAS DE ACARREO
No. 4.
Cuotas aplIcables al servicio público de maniobras
de acarreo de la zona federal de la e~taclón de los
ferrocarnles a las bodegas y domICIlIOS de los muallOS
() VIcever~a dentro de los limite::. de la pobbClon de
dudad Victona, Tamps.
ARTICULOS

Cuotas por Ton.

Calletas y pastas alimenticias
$ 840 Ton.
S 40 TOll.
Cal a granel .'
.. . ........ .
800 TOl1.
Carbón vecretal a granel
.......... .
S 00 Ton.
I .mmas de todas da ses ............ .
7.25 TUll.
Alambre de púas ................... .
71"
_J TOIl.
l\!ladera .... ,.. . .................. .
71.5 T(111.
Varilla corrugada .................. .
7.25 TOll.
Jabón .............................. .
7 ?'i Tull.
Café ................................ .
725 TOll.
Clavos ............................. .
7.25 Ton
Costalera ........................... .
b lO TUll.
A :eüe comestible .................. .
b 50 TUJl.
Arroz ............................... .
6 J) TL~ll.
Sal ................................. .
6.\0 Tu,l,
Yeso ................................ .
630 T~'ll.
1\1anteca ............................ .
630 Ton.
1\10saico ............................ .
6 :;0 1'011.
FertIlIzantes ........................ .
620 TUll.
Blocks de ce:--ento ................ ..
515 Tun.
Azúcar......
. .................... .
525 Ton.
Cemento ........................... .
5 '25 TOll.
Frijol en sacos ..................... .
525 TOll.
HarIna
........................ .
'i 25 Tull.
l\'aíz en sacos ...................... .
525 T"n.
Trigo en sacos ...................... .
5 '21 TCJ!l.
Sorgo en sacos ... . . . . . . . . .. . .. .
no c / el.
DesperdicIO de henequén en pacas ... .
120 c/u.
Henequén en pacas. . ............. .
120 c/u.
Ledluf., ;[a en pacas ............... .
1250 ~.ll]lar
Ladrillo ....... ...
. ............. .
600 MIllar
Teja de loseta de 10,,20 ............ .
9.00 MIllar
Teja de lose~:t de 20x20 ........... .
10 'lO Millar
Teja Acanalada .....
........... .
250 c/u.
!'-rr]es vacíos de 2.00 lItros ..... ..
300 c/u.
r:arriles con aceite de 200 Lts ....... .
32.00 viaje
F ~Ulpo de circo ........ . ........ .
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1 -Las cuotas sefíaladas en las diversas secciones
tie e~ta Tarita se refleren a maniobras que Se ejecu•
ten en días laborables, comprendidas desde las 8 ho•
ras A. M. a las 20 horas y se aplicarán sin distinción
de usuanos.
n.-Las maniobras que se ejecuten a petición de
los n:teresados tuera del horario fijado, en domingos
y dlas festivos y en los decretados por el Congreso
del a Umón como no laborables, a saber: a).-10., de
mero; b).-5 de febrero; c).-21 de marzo; d).-10.,
de mayo; e).-16 de septiembre; f).-20 de noviem•
bre; g).-25 de dIciembre; h).-10., de dIciembre en ca•
da seIs años, cuando coincida con la transmisión del
Poder Ejecutivo Federal, causarán un recargo de un
cIento por ciento sobre las cuotas establecIdas en la
prcseate tariia.
III -En el caso de alteración de cuotas por cual•
quiera de las partes, se aplIcarán las sanciones a que
se 1 eJ¡ere el artículo 528 de la Ley de Vías Generales
de ComumcaClón y llegado el caso el artículo 530 de
dIcho ordenamiento legal.
IV.-El permIsionario se obliga a proporcionar el
personal y equipo apto y suf~~e para que los ser·
vlicos se reallcen en t01ma co~~n~a, eficaz y segura.
V -Los usuarios que solIciten los servicios del per•
misionario, estarán oblIgados a cubrir el importe ínte•
gro ::le las m1niobras mmedIatamente después de eje•
cutadas, y preVIa entrega del reCIbo correspondiente,
que contenga debidamente especificadas las maniobras
realizadas, el artículo o ,,[ecto manejado, su peso y su
COblO 'olTcspondiente y el renglón de Tanfa aplicado.
,- VI--Lo~ sel V1CIO~ que ::.e presten al Gobierno Fe•
reduecion del 50% sobre las
Tanta, SlCmpre y cuando reú•
nan los reqlllsIto<, especificados en el 'artículo 102 de
la Ley de Vías Geenrales de Comunicación.

deJ'~11 dlsi rutarán de una
cuot;J~ ,--stablecida<; en la

VII -Los permbionarios proporcionarán el equipo
de que dispus,eren para efectuar las maniobras en la
forma que de acuerdo con la técnica, indique la Secre·
taría de ComuIllcaclOnes y Transportes.
VITI.-El permIsionario será responsable por demo•
ras, pérdidas, mermas y averías de acuerdo con lo que
sobre el partlcular dlspone la Ley de Vías Generales
de (' omumcaClón 5ICmpre y cuando sean imputables
al mi~mo.
IX -Los camione~ autorizados deberán ostentar en
pmabnsa la Calcomanía con que esta Secretaría
les clut0IIza su mgn~so a la respectiva Zona Federal.
511

X.-EI permisionario fijará en lugar visible de sus
ofiCInas un ejemplar de esta Tarifa y de su Reglamen•
to, y además d..:berá contar con suficientes ejempla•
res Impresos de estos documentos para su venta a los
mteresados, al preclO que preVIamente le autorice la
Secretaría de ComunicaCIones.
XL-Estos servicios de maniobras que se presten
a los usuarios se proporcIOnarán por el orden en que
sean solIcitados, para lo cual el permIsionario llevará
l'll reglstro de los pedlmentos de acuerd') con lo dis•
puesto por el artículo 63 de la Ley de Vías Generales
de Comunicación.
Aten tamen te.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mél\.ico, D. F., a 21 de octubre de 1970.-El Direc·
tor General.-Lic. Roberto Robles Martínez.-Rúbrica.

Martes 17 de noviembre de 1970

7

DIARIO OFICIAL

SECRETARIA DE

------------------.~-------------

SALU~R1DAD

cía publica que corresponde atender directamente al
Estado.

ACUERDO que incorpora al régimen de la Ley del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales d",
los Trabajadores del Estado, a los funcionarios
y empleados del Instituto Nacional de Cancero10gía.

Que t ' , una misión del propio Estado acudir en
aLL\iJ¡o eL organismos de esta índole y del personal
oue en e]Jos pre~ta sus servicios, procurando con•
ceder a l qc último los beneficios de protección so•
cial. que e,-tablece la Ley del Instituto de Seguridad
y Sernc J( ''> Sociales de los Trabajadores del Estado.

Al margen un sello con el Escudo NacIOnal, qm:
dice: Estados Unidos Mexicanos.-Presldencia de la
República.

Que ],)., trabajadores al servicio del Instituto Na•
cional dc Cancerología, se encuentran regidos por la
parte fin:,l del artículo 10. de la Ley Federal de los
Traba¡adure" al Servicio del Estado, Reglamentaria
del apart:,du B del artículo 123 Constitucional, v que
dichu 01 dell.lmiento especifica en la fracción VI de
~u artJeulo 43. que e~ obligación de los titulares de
Jos onmnismos descentralizados cubrir las aporta•
cione;" -~que fIJan las leyes especiales, para que 10.3
trabal;:¡dwe" reciban los beneficIOS de la seguridad
S serVICIOS sociale'i, he tenido a bien dictar el si•
guiente

GUSTAVO DIAZ ORDAZ, Presidente Constitucional de
los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes,
sabed:
Que en uso de las facultades que confieren al
Ejecutivo de mi cargo, las fracciones I del artIculo
89 de la Constitución Política de los Estados Unidl)~
Mexicanos; v 11 del artículo 10. de la Ley del Ins•
tituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trz•.
b~dores del Estado y
CONSIDERANDO:

ACUERDO:

Que por Ley de 29 de diciembre de 1950, publi•
cada en el "Diario Oficial" de la Federación, corres•
pondiente al día 30 del mismo mes y año, se crearon
los Institutos Nacionales de Cancerología. Oftalmo•
logía, Gastroenterología y Urología con el carácter de
organismos públicos descentralizados.

PRIMERO,-Se incorpora al Régimen de la Ley
del InstItuto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado, a los funcionarios y em•
pleados del Instituto Nacional de Cancerología.
SEGl'NDO -Desde la fecha de la incorporación,
Jos traba jadores del Instituto Nacional de Cancero•
logía, estarán obligados a cubrir las cuotas a que se
refiere el artículo 15 de la Ley del Instituto de Se•
gundad y ServiCIOS SOClales de los Trabajadores del
Estado; y el Instituto las aportaciones a que se re•
fiere el artículo 20 del propio Ordenamiento, respon•
sabilidad que no podrá trasladar a la Secretaría de.
Hacienda v Crédito Público.

Que de los cuatro institutos creados teóricamente,
úmcamente llegó a tener vida v a funcionar el Ins•
tituto Nadonal de Cancerología, el que de acuerdo
con la Ley mencionada, se nge por un Patronato
constItuido por seis miembro!"', uno de los cuales e,
el C. Secretario de Salubridad y Asistencia, que fun•
ge como Presidente del propio Patronato.

TERCERO -La incorporación ten d r á efecto a
partir del día primero del mes de octubre del año en
curso.

Que los objetos del Instituto Nacional de Can•
cerología, corno son el impartir atención médica pre•
ferente a los enfermos indigentes o económicamente
débiles, aplicar medidas de ayuda social en su bene•
ficio, mcluyendo su reeducación y rehabilitación al
medío ambiente, realizar estudios e investigaciones
clínicas de las enfermedades de su especialidad y
proporcionar conocimient::>s médicos de la propia es•
pecialidad a estudiantes de medicina, médicos y en•
fermeras, constituyen al cumplirse, una importante
aportación en los campos de la salud y de la asisten- - - - - - - -

-

y ASISTENCIA

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Fe•
deral, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los
diez días del mes de sepitembre de mil novecientos
setenta -Gustavo Díaz Ordaz.-Rúbrica.-EI Secreta•
rio de Hacienda y Crédito Público, Hug'o B. Margáin.
-Rúbrica.~ecretario de Salubridad y Asistencia,
'ialvador Aceves Parra.-Rúbrica.
-

_ _ _o

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS AGRARIOS Y COLONIZACION
ItESOLUCION sobre segunda ampliación de ejido del
poblado El Espíritu, en Ajuchitlán, Gro.
Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Fe•
Umdos MexIcano".-Departamento de
Asuntos Agrario;. y Co]omzación.
deral.-E~tado"

VISTO 1 ara resolver en definitiva el expediente rela•
tivo a la segunda ampliación de ejido, solicitada
por "ecino:> del poblado denominado El Espíritu,
del Municipio de AjuchJtlán, del Estado de Guerre•
ro; V
RESULTANDO PRIMERO.-Por escrito de 2 de
noviembre de 1%9 vecinos del poblado de que se
trata solicitaron del C. Gobernador del Estado segun•
da ampliación de tierras por no serIes suficientes pa-

ra satisfdcer sus necesidades las que actualmente dis•
frutan. Turnada la solicitud a la Comisión Agraria Mix•
ta, este Organismo inició el expediente respectivo, pu•
bhcándooe la ~olicitud en el Periódico Oficial del Go•
bIerno del Estado de fecha 28 de enero de 1970 sur•
tiendo efectos de notifIcación; la diligencia censal se
llevó a cabo con los requisitos de Ley ello. de fe•
brero sizmente arrojando un total de 28 capacitados
en materia agraria, procediéndose al estudio de las
fincas ubIcada", dentro del radio legal.
RESULTANDO SEGUNDO.-Terminados los estu•
dios mencionados en el Resultando anterior, la Comi.
sión Agrana Mixta emitió su dictamen el que fue apro•
bado el 26 de febrero de 1970 y lo sometió a la con•
sideración del C. Gobernador del Estado, quien el 28
del mismo mes y año dictó su Mandamiento amplian-
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do el ejido del poblado de que se trata por segunda
vez con 3,740 pectáreas de agostadero cernl con 15°0
laborable que se tomaron de los terrenos propledad de
Inmueblt:s Montañosos S. de R. L.; con 560 hectarea&
de labor se formarían 28 umdades de dotaclón de 20
hectáreas cada una, a fm de beneficiar a Igual nú•
mero de capacitados; destmandose el resto de la su•
perficie para usos colectiVOs y para el pasteo del ga•
nado qut. posee el núcleo petlclonario. La po~c~lón
proVIsional se ejecotó el 22 de agosto de 1970. hdblén•
do,se efectuado oportunamente el deslinde de las tIe•
rras conc.edidas.
RESULTANDO TERCERO.-Revlsalos los antece•
dentes y anal17adas las constanclas que obran en el
expedIente respectlvo, se llegó al conocirl1lento de lo
siguiente' que por Resolución Presidenclal de 14 de
octubre de 066 se dotó al pohlado de que ~c Irata
con 4,000 hectóreas; que por Rc~olurión Prc~iclellCia 1 de
8 de novH:'mbr.o de 1968 se ampl1ó dIcho ejido con lO,OOO
hectárea,; que dicha~ tIerra" ,"e encuentran total y e[¡•
cientemcnte aprovechadas; que cfecl1vamcnte !-.(>!l 28
los capa\ ltados con derecho a la acción mtenlada y
que dentro de' radiO de 7 kilómetros del TIue/eo ges•
tor re~ultan leralmente afectables 3,740 hectárea ... de
agostadero con 15% laborable que se pueden tomi\r de
los terrenos PlOpiedad de Inmuebles Montm'íosm" S.
de R. L.
Los nombres de los 28 capaCItados ~on los si•
guientes. l.-Aclulfo Benítcz, 2.-Pedro Bcmtez, 3León Salgado, 4.-Sebastlán Santana, S.-Joaquín San•
tana, 6.-Juan AVIlés, 7.-Bemta Bahena. 8.-DeJfll1o
Quirino 9.-Apolinar Pineda, 1O.-Sotero Bahena, ] 1.•
Lms Santana, 12 -Celestino Santana, 13.--Fidel Rlva~,
14.-Adoíl0 Bahena, lS.-Isabel Granado~, 16.-Joaquín
Santana. 17.-Apolinar Santana, 18.-Francisco Santa•
na, 19.--Celestmo Santana, 20.-Sllvano Pmeda, 21.•
Antonio Pineda, 22.-Miguel Gallegos, 23 -Celestino
Ca~tl"O, :'4.-Juan Santana, 25.-Pedro Torres 26 --Pe•
tra Juár.:z, 27.-·Rogelio Hurtado y 28.-S!lv~no Pme•
da.
Con los elementos antenores el Cuerpo Consulti•
vo Agrario emitió su dIctamen, en lo~ téI mIllO" de
Ley; y
CONSIDEf,ANDO PRIMERO.-EI derecho del po•
blado p~~lcionario para obtener la segunda amphación
de su el:do, h:l quedado demostrado al comprob.lr~c
que en el mismo radican 28 capacitados que carecen
de las tinras Í1,dispensables para satbbccr ~m nece•
sIdadc~, y que las que les turron conced,da~ por do•
tacIón v ampliación, e~tán totalmente aprD\Tchadas.
CONSIDERANDO SEG\fNDO -Atendiendo tl (llle
los tenenos legalmente atectable'i en e~lf' r,,'i() son
los mcnc:onado'i en el Rc~ultando Telccro <lf' c',ta Re•
solUCIón; atenmendo aSlmlsmo a la exten."ón v (ali•
dad de ~us tierras y a las dCI~_Qrcum,tancja<; que
en el pre',ente Cél~O concurrc:'r,-¡Jrocede tincar en dichos
terreno~ la se!!unda ampl ¡ación definitiva de eiido en
favor d,~ los \'ecmo, del pO!J].ldo denomll1ado El E,•
pllltu con una supelflllc de 3,740 hectárea, de ,1Qo',la•
dero con 15"" lab01able, en 560 hectáreas de lahor ~e
comlc1eran 28 umd,1des de dotac·ón de 20 hecl<Íren<;
cada una a 1m de benefic1ar a igual númel () de ca•
pac1tados. destmándo5e el resto de la sllperilcie con•
cedIda para u,>os colectivos de los soJ¡e ¡tantes, de•
bIendo confirmase el Mandamiento del Goberuador del
Estado.
Por ~o exrue~to v de acuerdo con el nunerativo
,que al E¡ecull\o de m! c.wgo lmrone la lIaC'l,UlI X
del artículo 27 ConstitUCional y COil ar"'\o ademá'i
,en los artIculo, 50, 52, 57, 59, 61, 62, 75, 76, ¡;o, 97, 10.
transitorio v demás relativos del CÓdIgO Aglario en
vigor, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma el Mandamiento del Go•
bernador del Estado de fecha 28 de febrero de 1970.

'-. SEGUNDO -Se concede a los vecinos solicitantes
del poblado El Espíntu, MuniClpio de AjuchJtlán, del
E~tado de Gue] rero por concepto de segunda amplia•
Ción de! 111llI\'a de eudo una superf¡Cle total de 3,740
H~. (tre, mIl seteClentas cuarenta hectárea&) de agos•
tadero con 15 1 0 laborable que se tomaron de los te•
rrenos propIedad de Inmuebles Montañosos, S. de R.
L: superfiCle que sera dlstriblllda en la iorma estable•
cida en el Con;'ldcrando Segundo de esta Resolución,
dccretándose para el efecto la exproplación corres•
pondIente
La [:üerior superficie deberá ser localizada de
acueI·do con el plano aprobado por el Departamento
de Asuntos A~ranos y Cololllzación y pasará a poder
del poblado benef¡uado con todas sus acceSIOnes, usos,
costllm')leS y servidumbres.
TERCERO -Expídanse a los 28 capacitados bene•
con esta Re,olución los CertIfIcados de Dere•
chos Ag¡anos corre'>pondlentes.
fiClado~

CUARTO.-AI ejecutarse la presente Resolución, de•
berán olJ~ervarse las prescnpClOnes contellldas en los
artículos 111 y 112 del CÓdIgO Agrano en vJgor y en
Cl'anto el la explotaCión y aprovechamIento de la~ tie•
rrdS LOl1cedIda5 se e~tara a lo dispuesto por el artícu•
lo 206 de lcitado Ordenamiento y a los Reglamentos ~o
bre la Matena, m~truvéndose ampIíamente a los eji•
dalélrlv::' sobre ~us obhgaClones y derechos a este res•
pecto.
QUIl\iTO.-PubIíquese en el "Dinrio OfIcial" de la
Fedcracón y en el Penódlco OficIal del Gobierno del
Estado de Guerrero, e inscríbase en el Registro Agrano
N,lCIonal v en el RegIstro PúbJ¡co de la Propiedad co•
rrc~pond'ente, la presente Reso'¡ucion que concede se•
gunda amp]¡aclOn detJllltlVa de ejido a los vecmos so•
licltalltes del poblado denominado El Espíritu, MUI1l•
ciplO de Ajllchitlán, de la cHada Entidad FederatIva,
para los efectos de Ley; noti!Iquese y ejecútese.
Dada en el Palacio del Poder EjecutIVO de la
Union, Ll1 Mé\.ico, Dbtrito Federal, a los veintltlés
dl.l~ dd me~ de octubre de mil IlO\ CC1l:~ntm, ~etenta.
Gu!.tavo Dí~1Z Ordaz.-Rúbnc'-l.-Presidente Constitu•
don,11 de lo, E,t~ltll)~ Ul1ldo'i Me\.lcnnos --Cúmp 1c1' e:
Norberto Aguirrc.-Rúbnca-Jefe del Departamento de
Asunto" AgrarIOS y ColomzaClón.

---e--REsnJ,UC~ON sub re segunda ampliadón cl~
po~lado Jesús Gerz<!kz Ortega (antes

de P:crlcf's), en La Capital, Dgo.

ejitio rlel
San José

Al mClrgen un ,,,JIu que <líc;:: Peder E i;:cutivo Fc•
clen1 --E,t8cl0~ Unlrlo,,- Mexicano~.-Departamento de
A,untos Agranos V Co]omzaclón.
VISTO para resolver en definitiva el expediente rel;o.·
t1\'O i\ la sef!unda 3mpli2ción de eiIdo solicitad;) r')r
\edpq<;
del ppblado denominado Je~ú~ GOP7/,lez
(JI te'!a ante~ ~Jn José de Per'cos, Mumcipio de La
CapIt"l, del Estado de Durango; y
RESULTANDO PRTMERO-Por escrito de 23 (l(!
cnfiO dl' 19'i2, \'l'uno<., del pobbdo de que ~e trata s"li·
cil,llun d::! C GoberJlador del Estado, segunda am'1 1,'l•
C](Jll ele liCITas per no ,,"crles <;uficic!ltes p.:lm satí,' 'l.
cer 5L", nccesidancs !a" que 2.ctu<>lm~te d i sfrut.:lll T,u•
Il.lc!:t la suliCltlld a la Com~aria Mixt'l. este Or
ganismo mició el expediente respectivo, oublidtnd0~e
la solicitud en el Periódico Oficial del Gobierno C'é'J
Estado de fecha 5 de marzo del mismo año. surtiendo
efpctos de notificación; la diligencia censal se llevó a
caho cn!1 lo~ requ;sitos de lev el 25 de' m,yo siguientP,
arrojando un total de 31 capacitdos en materia agl"i'•
na, anotándose además 247 cabezas de ganado mayOl
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y 10 de menor; procediéndose a lét [petución df' lo~
trabajos técnicos de localización de pté'díos afectable<;.

'l,dades v que las que les fueron cnecedidas por dota•
ción y amp!iac¡ón están 10talmente aprovechadas.

RESULTANDO SEGUNDO.-Terminados los trab8jos mencionados en el Re<;ult::mdo anterior, la Com¡s\on
Agraria Mixta emWó su dictamlO'n en el que fue aproba•
do el 26 de septiembre de 1952 v lo sometió a la con·
sideración del C. Gobernador del Estado, quien el :'0
de octub:-IO' del mismo año dictó su Mandamiento neo
gand0 la acción intentad~'. en vil tud de que las neceo
sldades colectiv:ls P.e) pueblo se encuentran satisfecha~,
admeas pO'- la im:,o"ibdidad de darles tierras de labm
por no existir dentro del radio le?al de afect"dóp,
3comod?ndo a .'i de ]e" capacitados en igual número
de parcf'la<; ,,?cantes qtle exi,ten en el eiido v del ando
a salvo los derechos de los 26 capacitados restantes.

CONSIDERANDO SEGUNDO.-Atendiendo a que la
finca lc2alrr.cJlte ¡:JecL.1ble en este caso es la mendo•
nada en - ,,1 Resultando Tercero de esta Resolución, aten·
GJendo a~'m!smo a la extensión y calidad de sus tie•
rros v a ¡:lOO: dem¡Ís circunstancias Que en el presen~
caso concmren, procede fincar en dicho predio la se·
gunda amphacir'm deliI1itiva de ejido en favor de los
"cino~ di'] p()hl,ldo denominado Jesús González Orte
¡!a ante~ S~'11 José de Pericos, una superficie de 5000
hectáreas de ago~tadero con porciones laborables, con
IJS ct1s1E's <;E' ('nn,,!(!era que quedan satbfechas las nec·
ct'sidade~ 32r31 ia<; de los 59 capacitados que arroió
<?! cemo, eli"'~1iel1cr¡ revocarse el Mandamiento del Go•
'bcrnador de! f,<;taco por las ra70nes anotadas en el
Result::mdo Tercero de esta Resolución.

RESULTANDO TERCERO -Revisado,> los antece•
aenres v analizada~ la" constancias que obran f'n f'1 e"·
pc:diente respectivo, 5e llegó a conocimiento de lo si
guiente' Qlle por Resolución Pre~idenci81 de 26 cié' fE'r··,.
ro de 1934 se dotó al poblaoo de Que sc trata con 129
hectáreas; (llle por Re<;olución Prf'<;'dencial nI' 16 de
Flavo de 1951, se amplió dicho elido crm 1020 hech
reas; que practicada una in<;ryección E'n el ejido se com•
probó que las tierras concedida~ por los anteriores con•
ceptos, se encuentran total v efic i ent,'meJ1te aprovecha
d¡:,s; oue efectuada otra diligencia censal se encontró
Que el núcleo solicitante cuenta r"n 59 capacitarlos en
materia a?,raria poseedores de 743 cabens ele 2:anado
mayor; ~e nracticado un nuevo f'~tudio ele la<; fin•
cas se comnrobó que oentro del radio de 7 k,lómetros
de! núcleo· gestor rcsultan legalmente aff'ctable~ 5000
hect6reQs ellO' agostadr'ro con porr,onp~ hhorables Ql1~
se pueden tomar ele 18 ex hacienda de Otinapa propie•
dad del Gobierno del Estado.

Por 10 cxpuc"to v díl acuerdo con el imperativa

eme JI EleOltlYO de mi cargo le impone la Fracción X

elel Artículo 27 C0'1sti1ucional y con apovo además el. I
50, 52 57, 58, 59. 61, 62. 75, 80. 97, primem
demás relativos del Código Agrario en vi;
gor, se resuehE':
lu~ Artículo,
lr<l'l~itorio "

PRJMERO.-Se revoca el Mandamiento de1 Gobel.
nador del Estado de fecha 29 de octubre de 1952.
SEGUNDO.-Se concede a lo~ vecinos solicitantes
del poblado J. JesÍls González Ortega, antes San Jos~
(le Pericos, Municipio de La Capital, del Estado de Du•
rango. pOI concepto de ~e~unda amplIación definitiva
d.:: ei idr¡, una 'iuperficieficie total de 5000 Hs. (cinc')
mil hect6re:::s) de ap"ostadero con porciones laborables
que sc tomarán de la ex hacienda de Otinapa, propie•
cad del Gobierno del Estado, superficie con la cual
s.:: con'iídf'r8 que quedan ~atisfechas las necesidades
aPT;wi8'i de los 59 capacitades que arroió el censo de
c~et"ndose para el efecto la expropiación correspon.
dJCnte.

Los nombres de los 59 capacitado<;, <;on Jo~ siguien•
tes: 1 -Alberto Esmlrz8 1, , - Tosé A Esmwza Rodrí•
ruez, 3 -Je~ú, ESP21rz? Parad", 4 -J P"ves E"p'wza P,.
5,-Jerórdmn Esp?rza P., 6-Spverino Quezad8 E, 7,•
La anterior superficie deberá ser 10 calizada de
Tom'Ís .Ou<"zada 'Es..,¡nr:za, 8 -Tuan Ouezada E<;pinoza,
9.-DavId Oupzada E~Pln07::t, 1O.-Amadn Oupada Verd, aruerdo con el plano aoroh",do por el Departamento
H.-Alberto Santqmaría F, 12 -Jl1"P González Ortiz, de Asunto'l A¡;rrarios v Colonización V pasará a poder
elel del pohlado be!1eFiri['or¡ con todas sus accesiones
1~ -J. A<;ención Gonz?lez H" J4 -FideJ Gom:ález Her.
nandez, 1C; -J Rf've<; Gonzál"z Hern-índez 16 -Manllel u~os, costubres v scrvidumbres.
GOT"z:HE'Z Pr~do, 17 -Irene<; Torre, Miran Vda,. 18.-Ge•
naro RflChíi'l1eZ Ga'-da. 19-Gonz"!0 Rodríf'ue7 H., 20TERCERO -E'(píc1an,>e a los 59 canacitados benefi.
Angel Rodrúmez Fjcrueroa. 71.-Tomás Alvarado H'2Trera, 2' -~v2.ri<;to Arnava M" '3 -Patricio Rodrígll<:O:' <- i2dos con e'ita Rfsoll1ci6n 10<; Certificados de Dere.
F.; 24.-Tr),>e Amav8 Rodríguez 25 -Raúl RndríO'uez Her• chm, Agrario~ correspondie~te~.
n",udez, 26 -]lA'ac8ri o Campo, Rodríguez, 27.-Hl'rnbcrto
Mlramontes D.. 2~ -AQ~iramonte~ D ')9 _~¡I',,_
CUARTO -Al E"iccutar<;e la presente Resolución de
m~l l\.lJiramonte'i D, ~O-Daniel Rentería Go~~zález 31. r.er~n ob,ervarst' las prescripciones cO'ltenid8s en' b5
ArtIculo" 111 y 112 d~! Código ArT8riorio en vigor v el'
-,Delfl!la Flores Gallc!!os, 32 -Manuel Gonz81ez Her.
cuanto a la. c'(plo13ClOD v aprovechz:miento de las tie
l?anó~z..: 33.-'\om2" Gnnzález Hernár.dez 10., ~4 -Bran110 N~mez Sor~a, ~5 -Ev;-¡risto Núñcz SOI'ja, 36 -Tomás nas con-:-edld3s se estará a Ir) dispuesto por el Articule
00nzale ~ernande 20. 37 -l('~ú~ Orti.,. Flores, ~R -San• 206 del c.it39o Orde,namiento y a los Reglamentos sobrE
la matena, Instruvendose amphamente a los eiidatarios
tj(l~O ~rt'z Flor~s, 39.-]\1a. Apolinar Figupwa Vda, 40.
--Narc.so ~IZ Rodn¡;mez. 41-Spvpro P:>lomares N, sobre sus obligacicnes y derechos a este respecto.
42.;-Ma. ele J~sus AI~arado Vdil.., 43 --M3. de Je,íls Ro•
dn~f'O: He.n:ancle?: \ da, 44 -Je<;íls Roelrígl1ez Hernán.
dez, 45.-Cmlo. ~odrí<;(l!eZ Hernández, 4fi - T. Inés Lué•
QUI~TO -Pv01íouec;e en el "Diario Oficial" de l~
FederacIOn v en el Periódico Oficial del Gobierno del
v~nos, 47 -Meh~on Luev2nos Torres. 48.-R;nllón Gon•
nl Je.7 F, 49-Tnnielad Núñez "r¡riél, SO-Ub<>ldo Nlíf'~7'
Est~do de Durango, e inscríbasE' en el Re1!istro Agraria
S.,ona .. 51.-Juan Rentería R, 52 -Casimiro Campo,> B· NaCIOnal. v en el Registro Pílblico de la Propiedad cu
S".-VIdal ~!varat{o Rp<;éndi7. 54.-.Tosé Dt1arte Iriar: IrCspOndlen~e, .1,a prc~eJ?-t~ Resolución que concede s('
te, se; -Jo<;e de ,Ic<;ús ]lftnrale'l H., 'i6 -Pf'dro Hprn~n. gunc1a amry]¡aclOn defImÍlva de eiido a lo,> vecinos del
d~z P .. 57.-.Tose Lu!s Hern;,n rl E'7 F C;'! -Angel He~r
pob~ac1o c1enomimclo Jesús Gopzitlez Ort'Cg¡l, al'Jtes S¡;T"
nandez F., y S9.-Mano Gonzalez Hernández.
Jnse de Ppr :co=" ]I~unk¡1)i(l de La C.lpitaC de la citl:""1,,
El'tldad fecl,erat'ya, para los efectos de Ley; notífí.
C<:>n ~os. ~!ement.os anter.ore~ el Cuerpo Con<;ultivo quese y eJecutese.
Agrano ~mIt!O su dIctamen en los términos de LE'Y; y
D~d~ en e~ P~I2.cio del Poder Ejecutivo de la Unión,
CONS.r~)ERA:NDO PRIMERO.-EI derecho del P::J• en Mexlco, Dlstnto Feedral. a los veintitrés días "del
~Iado P~~dcl0nano para obtener la segunda ampliación m,es de octubr~ ~e mil novecientos setenta.-Gustavo
Ordaz'7'"Rubnc<l;.-Presidente Constitucional de los
e su eJI o,. ha qued!'ldo demostrado al comprobars~ Díaz
E stado~ U!lIdos MeXIcanos -Cúmplase: Norberto Agui.
~('lasen ~1 mls1p.o. radIcan 59 capacitados que carecen
rre·-Rubnc~.-~~fe del Departamento de Asuntos Agra.
tielTas mdispensables para satisfacer sus nece- nos
y ColomzaclOn.
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RESOLUCION sobre la creación de un nuevo centro
(le población a!l'rícola qUI! se
5 de MaYQ, en Mapimí, Dgo_

Al n1:1r"cn

(len'l-E,t;:cdo~

denomim~rá

r

eoquiHa

Ul ~ello Cll'C diél" Perlcr
ic"_'u!i\,o
Uni(io~ J\k,iClnú~,--Dcpartd,11cnlo

A"untos Agl:.\1 i03 y Colonización.

fe•

de)

VISTO nara rc~olvcr en ünica instancia el c'(pcdient~
H'lath'o a la crcaclón de un nuevo c"ntm de po·
hlación ::¡qrírola 011" ',e dCllominnrá ~()(1uil1;) 'i de
Mavo " (111cd,1]'(~ I1b'r~rlo rn el Munil ipio de M::oi•
mí, del Est:ulo de Dl1r::cn,'o; v
RESULTANDO PRTl\1ERO -Por e'CI ita de' 10 de iu·
110 ce ¡91í7, UTl gl"no (le C'''''lé'<;lllOS "in n:Fcl,l, r~nica·
(',;S en F~t2cióll ('¡>ba11os \' Colonh Arr¡-Íl'o]a Emilbno
Zapata. elel Mpl1i ¡nio de Hmimí, del E~t;)do de Dllf'ln·
fa, solicitó riel TIlI1Ll1' del Dcparfamento de A<;tmtqs
ArrnlllO" v Cohnirl('1ón. la cr::,:\C'ión de 1111 1111("'0 cen
11'0 de p(jhl~'c:';l1 ;0'-1 ;('ol~ QIle ;\1 rOllstitl' i r c l' 't' d("10.
minQl'i'l BC(,l'ill;l ~ (le ~~1\'l L'l indnnril 'C' 1 "nitió
<l la Dllccr,ó'l C"I'cr:-l e'e J'(l'cY'o~ CC',1r0$ e'e PO:l 1 a·
ción del (']t~l(lO D~·''1rt:1n'I'1110. 'la que illlcilÍ el e':'Je·
diente n::"n('rt'\ o ,,1 1 dc (IV ¡Cmh1 e del Cilio ,iía'h; 11:1
biéndo~e pubJicaclo 11 c,olicit1Jc\ en el "Dim io Oficbl"
de la Fedcrarión el 15 eTC' a h1 il rie 1961 V en el Periórli('(J
Ofirial del Gohicl no del F<!aelo de DlIJ';>poo ellO de
:>bril de 191i9; prclc"'\¡(~ndr"'e a la ejecIlLión de los tra
bajns técnicos e . nf onn::lf i\'o<;
RESTJLTA NDO <>EGlT1\TDO --T'']'min:'d(l~ 10<; trilba·
mencion:>c!os en el P"<,u1t:mc\o anlrr 10r, 'Oc 11err6
~l cOllocim¡e'1to (le lo S in lli"l1te' Cll'l' el lllkllo ~()lkjt:m
te cuenl:l (on % C'm~cit ,,1()<; e1l materia :10'1 11'i;1; Que
1u~ pLÍicion1J'io~ 11lilnifr'~1:-¡ron "U eonfQ1 nlÍcl:-¡d l''l t1'1<;•
lild'1r~C' v ;11 r;1io '1' en ('1 lllrr:lr dotl(le elC'~i(TP:1Il'1¡ hs A-.;.
torid::-elc" ;\"1':1I' i 3"; ove llr3ctica('a la in\,~"ti"aci6n cn
rresnOlldientc <;p e ('l1lDrobé> (lJle las nccesid'ldes I1QrÍCo
bs de los "0Ikit,1I11es no llmlieron satisfacerse nor 1as
"!aS de dotación, r,rnnliación o restitución de *tierJ"ls
v (1ue no e,,¡"ten Imit1~(k" ele dotación vacante<; en los
eji(10s de la H'oión donde mIdieran <;er acoT1lod:oaos; v
qlle 11;11 a rf'~nl''('r el prc'icnte ca~o re<;111t n ]efT;>lmente•
afectablcs 3,?79 hert"rf';]<; Cf' il,,(,,'t:,"ero ''''Scl'1)tlble de
cl1ltivo flU(' "e ptlC'c1en tomar ne b Fr;>crió n TI dd nrl"
clio de Acebuches, propiedad del C. Julián Ríos Armen
dáriz.
lO~

q

Que en los t«(rmino!l del artículo 27, del Código
Al.!rario en vigor, ';e remltlcton al C Gobernadol' y al
Pre<;idente de la Comisión Arrraria Mixta en el Estado
de Durango así como al propietario nre<;l1nto afectado
V campe',iJ10;; solicitantes 10<; e'iludios " copÍ:l<; del Dro·
vceto del n"cvo centro de lloblación de qllf' !'oC trata.
Que el C. Gobernaelor del Estado v el Pre.;idcllte de la
Comi~ión Agraria Mi,ta emitipron oDinión fa~orahle
al pro\'C'cto en e',tudio; que el p"opietano prc'iunto
efectado y los campesino, 'Solicitantes no C\,!1¡lSieron
10 que a 'iU derecho convino dentro del ténnino de
kv; v que' la onini,ín de la Dirección Genel3! de Kuevo!l
Ccntro, uc Pohhc'ón e<; en el !:>enticlo de que e~ proce•
dente la acción intentada.
Los 56 capacilados, son: L-Rito Robledo A., 2.•
Fl ~\llcisco GurlÍl1 N" 3 -Manuel Astorga A., 4 ~Alberto
Lucero F., 5 -DioIlisio Landero~, 1i.-Je~Ús A01iirre Caso
tro, 7.-Jo'ié Cruz SoteJo. 8 -M:>rtín Ca~tro S., 9 -Juan
Mm1lld (árdcna." JO -Ollé~imo Ca~tro p" 11 -Jmé Ca!
dr.;ra de la Cn¡z, 12 -Roberto Hemández, 13.-Apolomo
Porras L, 14.-M~lnuel CaJdel. C, 15 -Eugenio Delgado
P .• 16 -Manuel Colorado N. 17.-Estcban Colorado G.,
IS,-Blas 8110s G, 19.-Raúl Silos L., 20.-Lauro Silos L.,
ll.-Alejandro Silos, 22.-J. Trinidad Silos, 23.-Blas

Gc'¡meJ:, 24 -Juan RamÍrez, 25 -Lucio Cosía, 26 -Gon·
z:.Io Sotclo R. 27 -Antonio Caneón, 28 --J. Guadalup~
( ; 1 ¡-ron, 29 -Fcrn~ndo Robledo, 30 -Pcdro Sotelo, 31.
-Santla!W C;¡.,tro, 32 _At;Tn'1S o Soto Ch., 31 -Manuel
A"¡IC',-o, 34,-Porfi¡ io de la Riva, 35 -Manuel G~'lván G.,
::'6 --Fcl'mín Ta¡na\-o. 37 -Pedro Galvón G. 38 -Ame
II"no S'ltclo R, 19 - Eplr;->nio So:o F, 40.--Blb 1 8no Gon•
¡<dl'l P, 41 -Fau' tino Tal1lavo V., 42.-Malluel Gutié·
1'1 e/, 43 -Emmn S::ínchez R .. 44.-Fernando Barra,a S,
'¡'-Lcr'l1:ildo Gormtlf'l O, 46-B:>ltasar Gor17 :)]e7:, 47.
- lIIdl C),mta Sot'Ic', 4f, -Héctor Gah 3n G, 49 -ApoJo·
¡,lO de la Rh'¡). 'iO--Cleme'lte Cancón. 51-I~idro Cal
(i, 1;1 C
52 -Né' 'or Lópc? S, ~3 -~~')c('e'oT'10 (;on 7 ;1¡ , r n, '4 --'\nto1'io t'i1');ro E, 55.-Zeferina Barraza O.
~ S6 ---Gucrrel o L[)~oya B.
Con lo~ elé~(,llto<; ant('riore~ el ('l1erno Cr¡""l1ltiVQ
Am.1rio emitió ~ll dlCUl111Cn en los tLl'mhos de ley; y
CONSTDERA ';1)0 PR n~ERO _P,] derecho d01 mí·
vJ1kit~·nte 1'.1r:¡ <rr ortado elf' tierra, a f'n de
r ()J •• ,/ it]Jir el nllc' () e entro d,' poblac'ón a'!rÍc( la ele re·
í L','_'l'r ':1, 1,,\ nl'C ,11' e":ml" f 1';000 al COIPnl'ob3"<e ClllC
I 1'; l'~'ce~iel~"':~ (1, 10" ~olícj,c)nte<; po plldieron satí<;.
1:1,'CI se por la" ví:.s ele do:;-ción, am 11liación o re,titu•
e ¡Ó'l d" tierr~s; ClJ'C PO f..-j·-tCll 11l1 i (lacles ne dOt,lCió11
\':1c"ntes en Jos ejidos ele la región d01'lde nt'oier;-,n
<er ;>rf)mod:1rlc~ " qllC el núcleo peticionario cuent¡¡
:'(,11 % C1r:,cjt~:do~ e11 mc'teria ag-rarin.
d o

e

'

CONSTDER ¡\ l\' no SPGU1\,fDO -Atcpdiepcf) a Qne la
finr'a lc'1a 1p'v"'te 'lrf'( "lh1e en (',te C;¡SO e~ la l1lenci".
lJé.d.l en el R'!',l1l1~nco S"gundo de esta Re r o]llcÍón;
att'nl'i:,ndo ?sirniqno a h (''I(t(,l1~ión v cahd~d de sus
t,crr,t~ v a ]:1<; den':}, circl1n~tanci;:¡~ qUF' f'll el urF'sente
c;c"o concurren, pror""de finc"r e 1 dlCho nreelio la
[,fect:1ción c()lTe,'~()r(lientc, :3 fin de' comtituir el nue•
vo Cl'ntl'O ce nob r;-c i 6n alrrÍco1a (111e <(' op"1()rninara
B()(ll1jJ1'1 'i de Md' o con lTn(l sunerficie (le ~?79 hect;1.
1("1<; ele arrostadc'1'(l
<;ll,rl'ntihlr, ele cultivo; 1"'1 1 1111
11,:( {,;re:'., se rop~ cló'I"'" '7 1"~ .j.,(l,-, ,11" el,)t"ciA,~ (le 20
1"' "~1

¡·,'a'i {~:1da lE"<~, a f1n

(lp l"crr:,r.cj'::l~

a 10~ ~t,'

L0lJ:l.

r !j~ -lq~ Y b cr¡rrf'O~(]n,j'cnt" a h r"('tTelq (11"1 JlIC'~" \' 40
J''''c-,l,re:1<; <;('rán n~,.a la 7r¡n:1 111'17:,na v ,..1 recto ce la su•
'lcrfiC 1e Dara uso,; colectivo,> de los solicitantes

Por 10 e'\'l1ue~to v de acuerno con el im1)erati\'o
'Iue "1 EkcutIVo de mi C'in:ro le imDone la Fr~rC,r)r¡ X
neJ Artículo 27 (r"lstitl1c;on'll " ron anoyo <'denl-1S en
ln<; artí"11 10<; 53, 54. 59, 61, 7'i, 76, 80. 99, Ion, 1<12. del
271 al 277, lo. tramitoria v demás relativos del CódiO'o
Agrado en vj¡ror, ,e re~t1el\'e:
n
PRJ MERO -Es nrocedente la solicitud form1¡]ad'l
1m rrnmo de carnDesinos sin parcela radicanos en
F~12C1Ó'l C"ballos y Coloni;] Agrícola EmiIiano ZaData
Municipio de l\1auimí, del Estádo de Duranqo, p"ra lá
(,Icllr:Íón de 'JIl ll'levo centro de 'loblación 3q1'ícola que
~e denomill:>r-\ B"oui1las 'i elc ~j!avo, el cual Qllcdará
ubicaqo en el MunicipIO V Entidad federativa citados.
nor

SEGUNDO -Para la creadón del nuel'o centro rie
pohlación ele que <;(' trat<l, se dota a los solicitantes con
'lll'1 ~upc'rficie de 3,279 Hs. (tres mil doscientas setenta
\' llucve hectál ea~) de ago~t2dero sl'sceDtibles de enlti·
vo (111': ,e tom"r2n oc la Fr:'cción II del predio de Ace.
b1lches propiedild dd C Julián Ríos Armendári7: SUDer.
ficie Olle será dIstribuida en la forma establecida en el
Con~iderando Ser:l1r,do de esta Resolución, decretándose
para el efecto la expropiación correspondiente.
La anterior ~lIpt'rticie deberá ser localizada ne
ar:t1C'roo con el pbno aprobado nor el Departamento
(lC A'II11tos A)!r::no, v Coloni7ación v pa~"r;'l a poder
del núcleo hcneftci~do con todas sus accesiones, usos,
co"tllmbrse y ::.erndumbrcs.
TERCERO.-Expídanse a lo;, 56 capacitados bene•
ficiados con esta Resolución y para la escuela del Iu.
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CUARTO.-Los campesinns beneficados que no ",'
presenten a recihir las tierras, ni se avecmrn e'1 tI
nuevO centro de población en un plazo de sei" mt'·
ses contados a partir de la fecha de eiecución de esh.
Re,>olución, pndé'rán sus ¿erechos " únicamente la"
Autoridade'i del Dcpat tamento de A\UlltO'i Aprm ios ,
La!onización podián suh"tituirlo'i por campesinos co~
capacidad agraria rccoJ1ocid:->, por 10 que si el Cnnliq
) iado E jidal o C011S"io de Vig¡]:lpcia controvicncn C'-, la
d' '~O<;icH:'ll, incurnrán en 1:1<; "anciones COlTt"pondien.
te",
QUINTO.-Al eíeClllar~e la pre'icnte Resoluciún (1-.•
berán ob ... ervarse la,> prescriociones contenida'i en l""
Artículo'i 111 v 112 del Código Agrorio en vigor v "f,
cuanto a la explotación v aprcvech2miento de t"
ticrras concedida" se estad a lo di<;nllesto por el I\J•
tículo 206 del cit,¡do Ordcnam;~nto " a 10<; Re<rlamcJ!·
tos <¡obre la Matel ia, instruvélldo<;e ampliamente a ld~
eiidatario'i sobre !':us obIi¡raciones y derechos a e~k
respecto.
SEXTO -Pubhquese en el "Diario Ofil ¡a1" de b
en el Petiódico Oficial del Gobierno d~'1
Estado de Dur.1n'2o e m'icríha<;e en el Registro i\g¡ a·
rio Nacional y cn el Regi<;tro Púhlico de la Prorie.
dild corr,'<;pondicntc, 1:1 rre~ente Re',olut'Íón que con
cede t krras a 10<; ~()1idtantes para la crc;1ción d" Uf'
nuc\>() ccntro de pohl;>ción ap'íco1a que <'C' denomina•
rá Boqldlla '5 de Mayo, el cual _quedará uhicldo en el
Municirb de Mammi, de la ritada Entidad federativa,
p:lra los dectp<; de kv; notifíque'ie v ejecúte<;e,
F~deraciól1 v

Uada en el Palacio del Poder Eiecutil'o de la lh1iófl,
en MéxlCO, f)í~tl"lo f'l"\TaL a 10<; \'eintitré, d;8s dd
me, de :lctuhlV de mil novecier;to'> setcnt:1 -r.l'<;t~"o
Díaz Ordaz¡-Rúhric" ·-Pre<;idcnte Cron'>1itwinnal elP 11'<;
Estados Unidos Mt'(icano<; -Cúmnlase: Norberto A.,ti•
rre.-Rlíj-,¡jC;1.-JE'f t, del Departamento de A.,LlIltos AgrD.
rios :\ Coloni7ación

---.---

RESOLtJ!'ION l'obre la creación de un nne\'O Cl'l1tro
p" de población aj!'rícola que se denominará Cok-nía
Ganadera COl1stituCÍQn, en Sierra Moiada, Coah,
Al margCfl un

que dile' Pr,cl':r P. iccllti"o Fe·
MC\.lcanos.-Dcpartamcnto (T('
\' ('o]on17acíón.
,clJ:¡

dcral-E"t"('{l~ T -ni(lf)~

Asuntos

Agn1no~

VISTO pdra re~('hTl en única instancia el e~ped;ente
rc1ati\'o <1 la ~ 1 eal'lón de un Nue\'o CC11l1 o d" Pnhh
ción r\i!-rícola ql:e ~e d~noTI1i!lará Colonia G;'n:'C'~"1
Constltl'ClÓn v onccbri ublcado en el M:micipio de
Sierr;:¡ Mojada, dLl Estado de Co::huila; v
RESGLTAXDO PRIMERO-Por ('"etilo fin fec}p,
un gIllPO de Gm'pe<;jPo, sin rarcela rad'cados en la
('ipdad de MÚ/quiz, del E"tado de Coahuild ~o1t,', ló d,'l
titular del Dep31 tallW 71 Ju de 1\:·,'l'lt')~ J\grancs y Colol1l'
z;Kiún, la creal ión de Ull nue'vo centro ele pohl,":'óJI
agrícola, (11'_ al con,lituirse' 'c dCi'om;na"ía Colonia
e'madera Con"titl'ción, La in,tanda se r('miti,') 2' 1::1
Direct'Í6!1 Geno'al de Nuevos CClltl'OS de PoblaCión del
<':lado Dcparlarnelífo la Oue mició el cxpcd'''Pcc rcc,n('~
1'\") rl 2 de it,l,o de 19M· hab'0pt!o<;e pubhcldo b 5(,'
lleilnd en el "Di:l] io Orlei,,!,' de la Fec1crac;ón (1C' 6 ele
C"(')'O de 19:\5 ep d Pe, ,()(h'o o: id:ll del (;, )1:>iel no r'''1
~~j~J(,,) (le \'1:,1,1111,1 el 24 de oC!lJhrc (le lfJ(,,1; pro, c,P:n.
l,t"c a la eWCUC1C'1l de ln~ tI ;;11';, jos kCl1l('f)~ e iníorrna,

tIVOS.

RESULTANDO SEGUNDO.-Terminados l()~ tmba•
jos mencionados en el Fe~llltaJ1do anterior. se nc,:ó al
conocimiento de lo '3iguient~: que el núcleo solicitante
cl1e!1~a co~ 60 cap~citados en materia agraria: que los
petlelOnanos mamfestaron su conformidad en trasla-

t'ar'.c v ani1iJ:'.1I en el lugar donde aesignaren las Auto

1 idade~ '\gr:l1 la'" que practlCccla la ll1Ve~~lgaclOn co·
I 1c~pl1n(heill,' '>'" comprobó que las nec~sldades agrí

¡·ola'. de 1(1<,

~o¡'citantes

1;1, \

'le"',

no pudieron satIsfacerse por
on, ampliación o re"titueión de tierras
v ql'f' n0 pYl '''11 1lnidades de dotación vacantes en 10~
(,lidns ele 1'1 re g,ón donde pudieran ser acomodados' ,
eue pa:-" renl""('1 el presente caso resultan legal~emE
,,:Lctahle<;, 1:: 100 hcctarea<; de ago<;tadero con porClOne~
~:lsceptiblc<; n? c111tivo que se pueden tomar de la ha
['¡('nel.l de M0hO\ Jno ]1j()uiedad de la Nación. Que en lo!
t, :-Jni,ll;'-, d('1 Al! ":1110 27'5 del CódIgo Agrario en vigor
'c ll'l,,;¡il'ruj! ,,: C Gobernador v al Prc<;idente de 1,
(f)]11i,¡{ll1 /\~!;:\' '1 M,)o..lD en el E<;t:ldo de Coahuila a<;
('omo él lrJ~' cmm~~inn<; <;olicitantec; los ec;tudio~ v co
pi,h tld pn)','cclo del Nue\'o Centro de Pobbción dI
lH'C' ~c (,\li,L
Oue el C. Gobern:>dor del E<;tado y ('
p,('cÍ(lcnte el" 1,1 C'.JTl1I'dOn ,401,\r¡:\ ~1;' lo emitieron oni
l1l('m fD' (1: ,1],1,'
provecto en e<;tudio; que los ('a'l1ne
'.'i]1()<. <;nl¡r ltantC'<; no expu<;ieron lo que a su derech(
['''I1\'i110 d,;"tr" (1.:'1 térmho de le\'; v que la opiniot
de la DirL'CC;OJ1 GCTlcral de Nuevo<; Centros dc Pohla
Cl{,Jl e<; ('11 el <;entido de que e<; procedente la acció¡
b1cptada,

¡a" el --

(1,

,,1

L')~ lÍO capddt.ldo~ son: l.-José R. Jiménc7, 2 -Ju
lio Ennqlwl J, ~ -Malll ilio Falcón R., 4 -José Lu l '
F,lI ía~, "-Pedro Pérez D, 6,-Ricardo Enríquez .T, 7 ..Jn"é F, FInc', drol B" 8 -CéS3r Flr>re<; F., 9 -Rubén p 10
r<'~ B lO-tf!tÍQll(' Falcón F., U-Ramiro Rocl'·ígI1C7.
l' - -" ..dos G 1;1l:ín 13 -M:llll'o F. Póe7, 14 -Ednard,
p l\~,í:;:ql1ic;, g --Roh('J to Falcón, 16 -DoJore~ A F"
r u'. H .. 17 -To'é .\J!lon;(l Farb<;. 1S-Manuel Domfn
Qle7 A, 1C)·_·Tosé A de 1<1 Garn, :!O.-Julián Lónez R.
21 --&,lltOlliO Flores O. n -LLli~ Ramos Gómcz, 23.•
A'1 t onin del B()~(1l'C l{, 24,-Lni<; Famo, G 25-Manl'e
C'",nl rer3<; M. 26 --Sallfana TiJ11éne7 H 27 -Pernancl(
Jf1TI(;n,] R, 78 -11l<é 'R. Tim(;npz Re"c'i, 29.-Rkard(
J'm,'r¡r R, iO --T'l<;P Mara DÚY:1]os, 31.--Art'Jro Borre
~o 1\,T , 1,'( -M'lt ario Pérez, 33 - TP~ús María JirnénE'7. 34
-- ,hllulfn L Jir¡lé'lr¡:, ?''i-Jll''lll b',nríQUe7 T, 1,6-P r¡lan
(1" "nríqll('7 .T, "7 --Olaguer Enríclllez L 38.-Eduar
(h G01l7~k7 7 , :.te¡ --Gr"gorio Pores G., 40 -Castm ire
rh T r0n n 41 --l\~arA:lel de l.eón U, 42 -Manuel Ver
('''7( '1 4, - F dilDrdo ('MilenI!O:; P, 44.--1\Tarci'io Peral'"
G ti'; --M8nl1rl Gon711e7, 4fí-l\nc11é<; Figueroa R. /17
~,ll1f2na '\~"It(),
~\l _ ' rl 1 n'J"":"']('7
40 -Cristidr
"
1 (;., P
"fl- u(,rlnFo V 're'1~ p., "1 --l"ll~~ lI'l'lt"(J<; (j.
'~--4,hel-,Ic1o p'lrl,rr-,le 7 q -- nonr Ma1to<; E
''4 ---Dio
";"0 ";''1h,<; '~-·':;('rlT;O ile 1:1 Rarrcril. 56 -Víll'lr "•
\';,]";" "7 - T lli" Pin"na C 'iR -P('dro Contreras T, 59
Pl'~11l) ('cn('cl" \' 60 -TcC;ú<; Fe,-nállele7.
7

.,....

~111In'0

le\'; v

C011 los e 1,o ]1'cn105 anteriOJ ee; el Cllcrno Con.
AlTrario emitió su dictam('n en los términos de

CO'\TSTnnR I\NDO P~IMPRO -P,I dere"ho del nó.
clf'o <;olkiUmte nara 'ier dot8do de tierras a fin de con,,:.
litl'ir el nll(",'O centro de pohlación aQ:rfcnla de rcferr'n.
cia, ha ol1ccl"oo demo.-;lrado al comnmharse oUP laq
rc'(('~id8d(', de l(l~ solkitantc<; no nu~ieron sati~Fac('r.
oc '1or l;->s "h" de crt:Jción ;¡m'11i?c i ón o re,titución
('¡ 11,~rr;\., O'le!lO ,,'(jeten unid;,dé'<; de dotación yacan.
Ir, "11 lo~ (' j;c1m rlc h l'('CTión donne l)uelieran ~cr ae').
f!','rl;Jrir:', \' (l1'C el ll('c1po neticionario cuenta con líO
capacitado,> en malerÍ:1 a!!r<1ria
1('¡1\'<::;TT)17R" NfJO SPrUND() --Atendiendo a (me
2f('ctahle C'1 c~tc ca<;o ('<; la mcndo.
P' el ¡ C'1 el R(,c;Il!lanelo Segundo ele C'ita l{c<;ol11ción'
;::/ 'n(1kl':1n ;ls!misnv ) ;, la c'(fcn~i6n v calidad de ~(1~
t, -",·:;s, él h., r1crn:ís cirL'I'r<l;1J1C;~<; ql'C <"n el m'('ccnle
r: 'o C('PCtl ¡TCr> , pro '''de fJ11Ci'r 1''1 diero nreoio l~
a~ectación eorrr<;rondiente a fin de constituir el Nue•
vo Centro de Poblacj¡jn Agrícola que se denominará
C.;lonio Gararlerél Con<;titución con una superficie de
1;.,000 heetareas de a,eostadero con porciones suscen•
tlbles d!" cultivo, con las CU<11c'o; se con<;idem que que•
dan satisfechas las necesidades agrarias de los 60 ca1:; f"1(':1 1crr'll"'rnt~

•
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pacitados que arrojó el cen-se, con excepción de 40 h~c.
táreas que serán para la zona urbana y la extensión que
se considere necesaria para la escuela del lugar.
Por 10 expuesto y de acuerdo con el imperativo
que al Ejecutivo de mi cargo le impone la Fracción X
del Artículo 27 Constitucional y con apoyo además efl
los Artículos 53, 54, 58, 59, 61, 80, 99, 100, 142, del 271
al 277 y demás relativos del Código Agrario en vigor, se
resuelve:
PRIMERO.-Es procedente la solicitud formulada
por un gmpo de campesino!> sin parcela radicados en
la ciudad de Múzquiz, del Estado de Coahuila, para la
creación de un Nuevo Centro de Población A~rícola
que se denominará Colonia Ganadera Constitución el
(!lal quedará ubicado en el Municipio de Sierra Moja•
da, de la citada Entidad Federativa.
SEGUNDO.-Para la creación del nuevo centro de
roblación de que se trata, se dota a los solicitantes con
una superficie de 12,000 Hs. (Doce mil hectáreas) de
'l?ostadero con porcione" susceptibles de cultivo que
5e tomarán de la Hacienda de Mohovano propiedad de
la Nación; superficie que será distribuida en la forma
c<;tablecida en el Considerando Segundo de esta Resolu•
ción.
La anterior superficie deberá ser localizada de acue,.•
do con el plano aprobado por el Departamento de
Asuntos Agrarios ~ Colonización y pasará a poder del
núcleo beneficiado con todas sus accesiones, usos, cos•
tumbres y servidumbres.
TERCERO.-Expídanse a los 60 capacitados benefi•
ciados con esta Resolución y para la escuela del lU!~ar
los Certificados de Derechos Agrarios correspondifm•
tes.
CUARTO.-Lo.; campesinos beneficados que no se
presenten a recibir las tierras, ni se avecinen en el
nuevo centro de población en un plazo de seis me•
ses contados a partir de la fecha de ejecución de esta
Resolución, perderán sus derechos y únicamente 1;:.•
Autoridades del Departamento de Asuntos Agrarios y
Colonización podrán substituirlos por campesinos con
capacidad agraria reconocida, por lo que si el Comisa•
riado Eiidal o Consejo de Vigilancia contravienen esta
disposición, incurrirán en las sanciones correspondien•
tes.
QUINTO.-Al ejecutarse la presente Resolución de•
berán observarse las nrescripcioT'les contenidas en los
Artículos 111 y 112 dél Código Agrario en vigor y en
cuanto a la exp!otación v aprovechamiento de 1:1s
tierras concedidas se estará a lo dispuesto por el Ar•
ticulo 206 del citado Ordenamiento y a los Reglamen.
tos sobre la Materla, instmvéndose ampliamente a Jo!>
eiidatarios sobre ~,us obligaciones y derechos a este
respecto.
en el "Diario Oficial" de 1::1
Federación v en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Coahuila, e inscríbase en el Registro Agra•
rio Nacional y en el Registro Público de la Propie-•
cad correspondiente, la presente Resolución que con•
c,ede tierras a los solicitantes para la creación de un
!!uevo centro de población agrícola que se denomina·
rá Colonia Ganadel a Constitución el cual Quedará ubio
cado en el Municipio de Sierra Mojada, de la citada
Entidad Federativa, para los efectos de Ley; notifj·
Quese y ejecútese.
SEXTO.-Publíques~

Dada en e! Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión.
en México, Distrito Federal, a los veintitrés días del
mes de octubre dé' mil novecientos setenta.-Gustavo
Díaz Ordaz.-Rúbrica.-Presidente Constitucional de los
Estado, Unidos Mexicano'i.-Cúmplase: Norberto Agul•
rre.-Rúbrica.-Jefe del Departamento de Asuntos Agra•
rios y Colonización.

,

RESOLUCION sobre ampliación de ejido del poblado
Agua de la Virgen, en IxUahuacán, Col. •
Al margen un sello que dice: Estados Unidos Me•
xicar..(,s.-Deparíamento de Asuntos Agrarios y Colo•
nización.
VISTO para resolver en definitiva el expediente rela•
tivo a la ampliación de ejido, wlicitada por vecinos
del pobladr.) denominado Agua de la Virgen, del Mu•
nicipio de Ixtlahuacán, del Estado de Colima; y
RESULTANDO PRIMERO.-Por escrito de 29 de oc•
tubre de 1953 vecinos del poblado de que se trata soli•
citar0n del C. Gobernador del Estado ampliación de tie•
rras por no serles suficientes 'para satisfacer sus nece•
sidad-::s las qU;;! actualmente dIsfmtan. Turnada la soli•
citud a la Comisión Agraria Mixta, este Organismo mi•
ció el expediente respectivo, publicándose la solicitud
en el Periódico Oficial del GobIerno del Estado de fecha
12 de diciembre de 1~53 surtiendo efectos de notifica•
ción la diliger¡cia censal se llevó a cabo con los requi•
sitos de ley ello. de diciembre de 1956 arrojando un
total de 52 capacitados en materia agraria; procedién•
dose a la ejecudón de los trabajos técnicos de localiza•
ción de predios afectables.
RESULTANDO SEGUNDO.-Terminados los traba•
jos mencionados en el Resultando anterior, la Comi•
sión Agraria MIxta emitió su dictamen el 3 de agosto
de 1960 y lo sometió a la consideración del C. Goberna•
dor drl Estado, quien el 23 de septiembre de 1960 dictó
su Mandamienb ampliando el ejido del poblado de que
se trata con 1,880 hectáreas que se tomarán de la ma•
nera siguiente: de la hacienda de Zinacamitlán, pro•
piedad de Fernando Isita Septién y Teresa Cobián del
Hoyo 300 hectáreas de agostadero con un 40% laborable
y 204 84 hectáreas de cerril laborable y de las fraccio•
nes 1, 2, 3 Y 4 que aparecen a nombre de los señores
Hermenegildo Ruiz y Pedro Vdlalvazo, José- y Antonio
Ruiz ViUalvazo, Miguel y Clemerrtíni\- Ruiz ViHalvazo,
Rogelio y Raymundo Ruiz V. que pertenecieron a la
hacienda de Zínacamitlán y cuya diVIsión se desconoce;
la primera con 375 hectáreas de agostadero laborable
en un 20%, a la segunda 375 hectáreas de agostadero
laborable en un 20%, a la tetcera 292.80 hectáreas de
agostadero laborable en un 20% y la cuarta con 71 hec•
táreas de temporal, 35.60 hectáreas de agostadero labo•
rable, 46.80 hectáreas de playas y 178.60 hectáreas de
agostadero de buena calidad; del porcentaje que resul•
ta laborable, que es de 640 hectáreas se formarán 32
unidades de dotación de 20 hectáreas cada una y el
resto osean 1,239.64 hectáreas de agostadero para usos
colectivos de los beneficiados.

J a posesión provisional se ejecutó ello. de octubre
de 1960.
RESULTANDO TERCERO.-Revisados los antece•
y analizadas las constancias que obran en el ex•
pediente respectivo, se llegó al conocimiento de lo "i•
guiente: que por Resolución Presidencial de 29 de abril
de 1936 se dotó al poblado de que se trata con 1,029
hectáreas; que dichas tierras están totalmente aprove•
chadas; y que dentro del radio de 7 kilómetros resul·
tan legalmente afectables 1,879 hectáreas que se pUf'den
tomar de las SIguientes fincas de la hacienda de Zina•
camitlán, propiedad de Fernando Isita Septién y Teresa
Cobián del Hovo 300 hectáreas de agostadero con 40%
labor:tble y 204.84 de cerril laborable y de las fraccio•
nes 1, 2, 3 y 4 que aparecen a nombre de los CC. Ber•
menegildo Ruíz y Pedro Villalvazo, José Ruiz VilIalva•
zo, MIguel y Clementina Ruiz Villalvazo, Rogelio y Ray•
mundo Ruiz V que pertenecieron a la hacienda de Zí•
nacarnItlán y C'lya división no surte efectos en mater';}
agraria de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1-4
del Código Agrario, se pueden tomar de la Erímera 375
hectáreas de agostadero laborable en un 20/0, de la sedente~
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gunda 375 hectáreas de la misma calidad, de !a tercera
292.80 hectáreas de igual calidad v de la cuarta 71 hec•
táreas de tempural, 3:'.60 hectáreas de agostadero labo•
rable v 46.80 hectáreas ocupadas por la playa y 178.60
hectáreas de agostadero de buena calidad.
Los nombres de los 52 capacitados, son los !>igUlen•
tes: l.-Rafael OlIvera R ,2 -Fermín Valdma Cen'an•
tes, 3.-José Valdivia López, 4.-Miguel Valdez Viz•
caíno, S.-Francisco Rodríguez Ch., 6 -Hipólito Gah'Jn
Juán-z, 7.-FranCisco Rodríguez M., 8 --Elías Lóp~l:
Menooza, 9.-Ezequiel Mendoza e, 10 -Crescencw
Sandoval L., 11 -Leopoldo Sandoval Vargas, 12 -Ra•
món Sandoval R., 13 -Juan Rodríguez V., 14 -Rafael
Jimél1ez Rodríguez, 15 -Angel Anguiano Chávez, 16.
-Te'Jdoro Anguiana G., 17.-Salvador Anguiano J., 18
-Jesús Andrade Magaña, 19 --Plácido Galván Juálcl,
20.-\1atías R~ynaga Hernández, 21 -Apolonia Juárcl,
22.-Estanislao Villa Godínez, 23.-JesÚs Galván JU,I•
rez, 24.-Ignacio Bravo Lopez. 25 -Porfino Corona Ma•
ciel, 26 -Juan Corona Vadovinos, 27 -Evelardo MelL•
doza M , 28 -Martel Ramírez Pére7, 29 -Alfredo Mu•
ñiz Rodríguez, 30 -Ramón Mendola. 31.-Antomo Sán•
chez Bonilla, 32 -Ricardo Sandoval C , 33 -CIriaco An•
gUia"lo Verduzco, 34 -hidro Mendola Serrano, 35 Simón Verduzcu Galván, 36 -Julián Contrera~ Lara, 37.
-Ponciano Ramírez V., 38 -José Villa Godínez, 3lJ Luis tópez López, 40 -Ramón Gahán Juarcz, 41 -CIr•
Ios Faría~ A , 42.-José Corté~, Sandoval. 43 -BcnJ.I•
mín Verduzco Gutiérrez, 44 -Jesú!> Anguiano Chá\c7,
45.-~atlvidad Verduzco, 46 -José Ma. Angwano Ch ,
47 -Manuel Muñlz González, 48 -José González Ver•
duzco, 49 -Sah'ador González V , 50 -Pedro Valdori•
nos, ';l.-Pedro Jlméncz Rodríguez v 52 -Lauríano Va!dez Anguiano.
'
Con los elementos anteriores el Cuerpo ConsuIti \'U
Agrario emitió su dictamen en los términos de ley; y
CONSIDERANDO PRIMERO.-El derecho del po•
blade, peticionario pélra obtener la ampliacIón de su
ejidú. ha quedado dt>mostrado al comprobarse que en
el m·s.mo rad~can 52 capacitados que carecen de las
tierr:ls indispensables para satisfacer sus necesidades;
y que las que les fueron concedidas por dotación es•
tán t0talmente aprovechadas.
C.ONSIDERANDO SEGUNDO -Atendiendo a que
las fincas legalmente afectables en este caso son las
mencionadas e,1 el Resultando Tercero de esta Resolu•
ción' atendienr[n asimismo a la extensión y calIdad
de sus tierras y a las demás circunstancias que en tI
pre'iente caso concurren, procede fincar en dIChos plC•
dios la amplLtción definitiva de ejido en fayor de los
vecinos del poblado denominado Agua de la Vlrgm con
una superficie de 1,879 hectáreas; en 640 hectáreas de
labor se considcran 32 unidades de dotación de 20 hec•
táreas cada una a fin de beneficiar a 19ual número de
capac.itados v ..1 resto de las tierras serán para usos
colectivos del poblado gestor, debIendo dejarse a salvu
los derechos de 20 c.apacitados por lo que respecta a
tierras de labor En asamblea general de ejidatarios
se llevará a cabo la selección de los 32 capacitados
beneficiados con tierras de labor con esta Resolución,
debiendo confirmarse el Mandamiento del Gobernador
del Estado.
Por lo !!Xpucsto y de acuerdo con el imperativo
que al Ejecutivo de mi cargo impone la FraCCIón X
del Artículo 27 Constitucional v con apoyo además en
los artículos 50, 52, 57, 59, 60, 61, 62, 75 76 80 81 97
10. transitorio y demás relativos del éód{go 'Au~anJ
en vigor se resuelve:
'"
PRIMERO -Se confilma el Mandamiento del Go•
bernador del E,..tado de fecha 23 de ~eptiembre de 1960.
SEGUNDO -Se concede a lo,> vecinos soliCltante.;;
del poblado Agua de la Vll gen, MUnICIPIO de htlah:. .1cán: d~l Estad,) de Cobma, por concepto de ampliac'on
defImtIva de eJIdo, una superfIcie total de 1,879 H;,.
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(un m¡} ochocientas setenta y nueve hectáreas), que
!>e tomarán de las siguientes fincas de la hacienda de
Zinacamitlán, propiedad de Fernando Isita Septién y
Teresa Cobián del Hoyo 300 Hs. (trescientas hectáreas)
de agostadero con un 40% laborable y 204.84 Hs. (dos•
cienta~ cnatro hectáreas, ochenta y cuatro áreas) de
cernl laborable y de las tracciones 1, 2, 3, Y 4 que apa•
recen a nc,mbn. de los señores Hermenegildo Ruiz y
Pedro VIlblvazo José y Antonio Ruiz V1l1alvazo, Miguel
y Clementina Ruiz Villalvazo, Rogelio y Raymundo Ruiz
V. q:'lC ptTtencCieron a la hacienda de Zinacamitlán y
cuya dHdslón se desconoce; la primera con 375 Hs. (tres•
CIentas ~etenta y cinco hectáreas) de agostadero labo•
rabh~ en un 20%; a la segunda 375 Hs. (trescientas se·
tenta v cmco hectáreas) de agostadero laborable en
un 20 o'c' a la tercera 292.80 Hs. (doscientas noventa y
dos hectareas, ochents áreas) ~ostadero laborable
en un 20~(); y !'l cuarta con 71-ifs.(setenta y una hec•
larc.J;') de temporal, 35.60 Hs. (treinta y cinco hectáreas,
Se"t"lta areas) de agcstadero laborable, 46.80 Hs. (cua•
rent.1 " SCIS hectáreas, ochenta áreas) ocupadas por pla•
ya" y '178 60 Hs (ciento setenta y och~ hectáreas, se•
senta áreJ~) de ágost<,dero de buena calidad; superficies
que serán dlstnbuidas en la forma establecida en el
Comiderando Segundo de esta Resolución, decretán•
dose las ~xpropiaciones correspondientes.
La anterior superficie deberá ser localizada de
acuerdo con el plano aprobado por el Departamento de
ASllnto~ Agrano~ y Colomzaclón y pasará a poder del
poblado beneficIado con todas sus accesiones, usos, cos•
tumbrc;, y servidumbres.
TERCERO -En asamblea general de ejidatarios ,e
llcvará a cabo la seleCCión de los 32 capacitados beneh•
ciados con tierras de labor con esta Resolución.
CUARTO -Expídanse a los 32 capacitados benefi•
ciados con esta Resolución y para la escuela del lugar,
los Certiticados de Derechos Agrarios correspondientes.
QUINTO.-Se dejan a salvo los derechos de los 20
capacitados restantes por lo que respecta a tierras de
labor.
SEXTO .-Al ejecutarse la presente Resolución de•
berán observarse las prescripciones contenidas en los
artículos 111 v 112 del Código Agrario en vigor y en
cuanto a la explotaCIón y aprovechamiento de las tie•
rras concedidas se estará a lo dispuesto por el artícu•
lo 206 del cItado ordenamiento y a los Reglamentos
sobre la matcna, in;,truyéndose ampliamente a los eji•
data ríos sobre sus obligaciones y derechos a este res•
pecto.
SEPTIMO -PubJíquese en el "Diario Oficial" de la
FederaCIón y en el PeriódICO Oficial del Gobierno del
Estado de Colima e inscríbase en el Registro Agrario
Nacional y en el Registro Público de la Propiedad co•
rrespondiente, la presente Resolución que concede am•
pliación definitIva de ejido a los vecinos del poblado
denominado Agua de la Virgen, Municipio de Ixtlahua•
cán, de la citada Entidad Federativa, para los efectos
de ley; notitíquese y ejecútese.
Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión,
en Mexko, Dlstnto Federal, a los veintitres días del mes
de octubre de mil novecientos setenta.-Gustavo Díaz
Ordaz.-Rúbrlca.-Presidente Constitucional de los Es•
tados Ullidos Mexicanos.-Cúmplase: Norberto Aguirre.
-Rúbrica.-Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios
y Colonización.

•

RESQLUCION sobre tercera solicitud de ampliación de
ej:do del poblado La Zarca, en Villa Hidalgo, Dgo_
Al margen un sello que dice: Estados Unidos Me•
xlcaJus.-Dépar tamento de Asuntos Agrarios y Coloni•
zaCIón.

,
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VISTO para resolver en definitiva el expediente Joda•
tivo a la tercera soliCitud de ampliacIón de elldo,
promovIda ror vecinos del poblado denomlllado La
Zarca, del MuniCIpio de VIlla HIdalgo, del Estado
de Durangc; y

RESULTANDO PRIMERO -POI' escrito sin fecha,
veciw)s del poblado de que se trata whCItaron del C.
Gob:::;llador del Estado por tercera vez ampliación üe
tierras por no serIes suficientes para satisfacer su<; ne•
cesidades las Que actualmente dIsfrutan. Turnada la
solicitud a la Combión Agraria MIXta, e~te Or¡><lnlO,,110
inició el expediente re~pect¡vo, publicállüo~e la suli•
citud en el Penóclico 01 tctal del Gobierno del F"tddo
de fe';ha 20 de lebrero de 1969 surtiendo efectos de 110tificadón; la diligencia cemal >oe lkyó a cabo Cull l'h
requi;,ltos de ley el 18 v 19 de abri i "iguiente, arro lan•
do '111 total de 147 capacitado~ en materia agl_llld,
anot-:mdose además 1,373 cabezas de ganado mayo!" y
274 .il" menor; procediéndose a la ejecuCIón de los tra•
bajos técnicos de Iocaliz,lCión de predios afectable~.
RESULTANDO SEGl'NDO.-Terminados los traba•
jos mencionados en el Resultando antenor, la Comi•
sión Agraria Mixta emitIó su dictamen el 25 de abrIl
de 1969 V lo sometió a la consideraCIón del C. Gober•
nador del Estaao, quien ellO de mayo del mIsmo año
dictó su Mandamiento, ampliando el ejido del poblado
de que se trata con 12,921 hectáreas que se tomm'Ídn
de la forma SIguiente: 8,346 hectárea!> del prediO L:t
Zarca propledarl de la Cía. Ganadera La Zarca y Annas,
S. dE R. L. V 4,575 hectáreas del predio denomimdo
San Jorge propIedad de la señora María Elena Fcrnan•
dez de PortJlla; superficie que se de~tll1aría a benelluLlr
a los capaCItados que arroió el censo dejando así cu•
biertas sU';;' necesidades agrarias.
RESULTANDO TERCERO.-Revisados los antece•
dentes v anali7adas las constancias que obran en el c\•
pediente respectivo, se lle~ó al conOCImIento de 10 'il•
guiente: que por Resolucion Presidencial de 17 de di•
ciemhre de 1941 se dotó ¡\l poblado de que se ttala con
5,984 hectárea~; que .qichas tierras se encuentran total y
eficicntemente aptt5Ve\~imd'lfs; que por ResQluClOnes Pre•
sidenciales de 2f de marzo de 1946 v 30 de abril de 1965
se k;.; negó la pnmera )' segunda :~oliCItud de amplia•
ción de ejIdo; oue efectIvamente son 147 los c<lpdula•
dos con derecho a 12 aCCIón intentada y que dent ro
del r,1dio de 7 kilómetros del núcleo gestor, <;e d'~r('i1e
de los siguicntes predIOS: La Zarca, propIedad de la Cía.
Ganarloa de La Zarca v Anexos, S. de R. L, la cual
se e'lCllentla integrada por lo~ sigUIentes SOllO<;: I¡.:na•
cio ValenCia García, Manllel Valencia Jr., G1111kl'll1o Va•
lencia García, Salvador ValenCia de Anda v RosZülfa \";\•
IenCl.! de Tav:er; predi u que se encuentra am;¡arado
por Decreto CO'1cesión de InafectabIlidad Ganadera por
el té"mmo de 25 afios, ele fccha 28 de ago~to d,' 19 J ó,
publIcado en el "Diario Oficial" de la Federaci<Íll el 17
de a~;osto de 1947, sobre una superficie de 28,919 hec·
táreas. Que el citado Decreto vence hasta el rlles de
ago~to de 1972. Que la superfIcie real del predto es de
27,820 hectáre:l'> de ago',tadero para cría de gan;\c!o.
Que el representante de la SOCIedad propie1.1na dd
predio, solIcitó se antiCIpe el venCImiento de la come•
sión, por lo que, dada la extensIón v calidad ele 11e•
rras del predIO, resulta legalmente afectable en 8,346
hect¿lreas, después de respetársele 19,474 hectáreas en
5 pr",uiedades ganaderas inafectable~, que son a lél<,
que tienen derecho los plOpietarios, en la lorma ,,¡gUlcílo
te:2, Ci 38 hectáreas del predlO denominado fraCCIón 1
La Zarca, propiedad del señor IgnaCIO Valencia \'dr•
cía, n3ra sosteller hasta 163 cabezas de gaJ1_, do I\1d\ 111'
que posee; do, propiedades de 2,939 heclÚc<l;, Le él:}
una, ('e lo:, prcd\O~ denominado!-- fracllón II V IracvCJn
III d,' La Z:l\oL'l. propiedades de los señores Manuel V,,·
lencia Jr. v GU1i!crmo ValenCia García, para 'iotcner ha ,163 cabe(a~ de gan..lclo mavor que po;,ec' c.<da UII)
¡'ta
'de los propietanos; V dos propledadc~, de 5,32') ¡1cdi'
!reas cada una, de los predIOS denominados El Re! 1I ()
;y La Laguna, fracciones IV y V de La Zarca, pi n]1le•
[Oad de Salvador ValencIa de Anda y Ro:,aura ValenCia
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de Taaer re,pectivamente, para sostener hasta 296
cabeD\') de ganado mayor con que cuenta cada uno de
los propietanos.
Predio Sd'l Jorge propiedad de la señora María
Elena FernándE'z de Portillo, amparado por Decreto
Conc~sión de lnafectabilidad Ganadera ~or el término
de 25 años de ifcha 12 de marzo de 1958 publicado en
el "Dünoio OfiCIal" de la Federación el 22 de julio del
mismo año, <¡obre una superfiCIe de 19,475 hectáreas de
agost:ldel"O rara cría de ganado. Que el citado Decreto
Vence ha,>ta el me, de julIO de 1983. Que el representan·
te de la pI 0P'l tm ia del predio, solicitó se anticipe el
vencinllc'l1to de la conle',¡on, por lo que, dada la e'den·
sion v laltdad de tlel ras del pledio, re~ulta legalmente
afecéable en 4,575 hectáreas de~pués de respetarle a su
proplé'Í.\l iel 14,QOO hectáIe<ls como propiedad ganadera
inaLxtable, las cuok~ son suficientes para mantener
hL1~ta 'ion cabel.as de ganado mayor con que cuenta su
propicL\ria.
Que en resumen se dispone para resolver el pre•
sentt' c:\<;o de una superficie total de 12,921 hectáreas
de a~o~tadero para cría de ganado.
Que las superficies que se respetan a los propie•
tarios cuyos predios se analizaron en este Resultando,
para lo~ C'fectos de lc~ declaración que conforme a la
ley deba hacer~e de la propiedad ganadera inafectable,
son como consecucncla de los estudios realizados, me•
diante los cuaies se comprobó que dichas exten5lOnes
son las sulicientes pa¡ a mantener las cabezas de ganado
mayor que po~ee cada uno de lo,> propIetarios, con lo
cual cstv¡eron conformes tanto éstos, corno los solici•
tant~<¡.

Los nombres de los 147 capacitados, son los siguien•
tes: 1 -Alberto G. Ramírez, 2.-Gregorio Reza Medina,
3.-Franci~co Pérez Moreno, 4 -Pantaleón Romero Avi•
la, 5 -Lui~ Ca~tor Salas, 6 -Romero Díaz PatnclO, 7.
-Juan Mota Saénz Pardo, 8 -Tomás Galván Salas, 9 Pedro PéJé"Z Moreno, 1O.-Carlos Náiera Ramírez, 1I.
-Lihrado VIlla Avila, 12 --Donato Rosales Carrasco, 13.
-Pcc!ro Galván Pastor, 14 -Ernesto Romero Ríos, 15 - E'iteban Saénz, Pardo, 16 -José Montes Corral, 17 -Angel S:>Sd, 18 -hanci5co Hilario Mares, 19 -Juan Fran•
cisco Gah án, 21) -Juan Tagle Galván, 21.-Valente Ro•
sales Castor, 22.-Amceto Saénz Pardo, 23 -Miguel
SIlva García, 24.-Anastasio Pérez C , 25.-Ma. Dolor::s
Balle ,t.eros, 26 -Sevcra Reza Medina, 27.-Soledad
Arre,\la (' , 28 -Prima ü\<¡tor R., 29 -Sotera Galván
T , 30 -FranLl<'ca A\ da C , 31 -Ma del RefugiO Pé•
rez, 37 --('cho Taid" Gal\'Ün, 33 -POrfIriO Mota C.,
34 -r~dllro Bl trola C ,35 --Evansto Romero R ,36 Sabin,) Sacn7. Pardo, 37 --Agustín Montes Flores, 38.
-Lá7Zlro GomáIcz Arzaga, 39 -CecilIa Rosales, 40 José Mota, 41 -José MalÍa Rosales, 42 -Jesús A\'lla
Cast'Jl", 43 -Cddos Silva García, 44 -Hlpólito Gurrola
G., 4." -Jm eneio Ballesteros, 46 --Guadalupe Rosales
N., 17 -TlburcJO Géllván C , 48 -Antonio Caldera G.,
49 -Víctor Ro~alc<; S , 50.--Luis Castor Rosales, 51 Alberto Carra,>co G , 52 -Pnmitivo Rodríguez, 53 -Fí•
del ~urrola Castor, S4 -Antonio GUITola A , 55 -Ja•
vier ReJa Hcrnándcl, 56 --RIcardo Rosales E , 57 AntoniO Gm 011« G , 58 -Manuel Ballesteros P , 59 Jo~é R.o~alc<; Castor, 60 -Donato Rosale:, C , 61. -J osé
Rosalc<; de la Cruz, 62 -Dimas Rusales de la Cruz, 63.
-JU"'l To~ta(b Caldera, M -Qumtín Galván C., 65 Tom:ls Mena V , 66 -Lorell7o Rosales G , 67 -Ascen•
ción Pél C7 C , (:;8 -M~.nuel Mcna V . 69 -Leonardo Ta·
gle C; . "iD -M<Jximo ValellZl1ela N , 71 -Fabián Bailes•
tCIOS r , 72 -R<Jmón R(}~alc~ A . 73 -Jesús Manuel
8al".Jl,\, 74 --Jo"é R<il1111TZ Villa, 75 -Jo~é Ma. GUtIC•
l"rel R . 7h -Bcnlamín Gonz{¡[cz, 77 -Amoldo Mlchel
B., 78 -G.Jbinu Mlchel, 79 -Candela no Agmrre, 80 DaVId l\lic;d Bueno, 81 o-Reves Medrano, 82 -Tibur•
no ("ancón, 33 -J. Cm" Reyes Micl1el, 84 -M2nuel
Sandm,'¡ (', 85 -Me\\.illltli"llo Af!lllrre, 86 -AIl1,lio
Mcnr!o¡;,\ R\lÍl, 87.-Gc:bnel Caballe'lO G., 88.-CamLTi•
no l\1lcllcl D , 89.-Grcgono AgUlrre M , 90 -FranCIS•
co Reves Favda, 91,-Mlguel Proa G, 92 -Antonio
AgUlrrc, 93.-J Espiridión Galván N., 94.-Simón MI-
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V., 95.- Torge Michel V., 96.-Inocente Michcl,
Villa A., 98.-RaFael Ramos M., 99.-Elpi•
dio MicheI G., 100.-.Juvcncio Gntiérrez Z., 101.-Uc•
tavio i\guirre L., 102 .-Gildardo Agllirr~ M., 103.-Da•
\"id Zavala e., 104.-Lázaro Herrera e., 105.-Alfonso
Urquiz L., 106.-J. José Escontdas 1\'1., 107.-Rom~n
Aguirre V., 103.-J. Guadnlupe AguilTe T., 109.-Aleio
eisnc"os N., jJO.-edso Can'eón 1\1., l11.-Epitac:o
Vega Urquiz, 112.-Manuel Celis López, 113.-Benjamín
Aco'ita G., 114.-Salomé Saénz M., lIS.-Dolores Lu•
cero Arreola, 116.-J. Guadalupc Martínez M., JI7.•
Mauro Chável Cardoza, 118.-Joaquín Arredon o .T.,
119.-Humberto Guzmñn C., 120.-C'lrlos Arredondn L.
121--Andrés VI'qlliz T., 122.-Manl'el R~mos Ríos, 123.
-Juan José Sárwl1cz S., 174.-Alb'no Cisneros. 125.•
Gahl ¡el Flore., F .. 126.-Vicente AguiJera Ch., 127.•
Francisco Hl'e!'ta T .• 128.-Amalio Escobar F., 129.-Vi•
ccnte LaJ'a T .. 130.-José Socorro lban·a. 131.-José
Bustam'1nte D , 132.-Alfonso Delr¡ado M., 133.-5an•
tiago Huerta, 134.-I~nacio Lara' Arreola, 13S.-.Tuan
Fralh.'o Pérez, 1.'6.-D;;metrjo Bustam:mte, 137.-Era,;•
mo NOI'es Rosales, 138.-Manucl Rubio G .. 139.-Tri•
nida" Jurado V., I~O.-Rarael Garza E .• '·H.-Cipria•
no el':! la Cruz, 14~.-Migl:el Jurado 1\1., 143.-Manuel
Resales A., 144.-Melcher Jurado M., 145.-Jacinto Ju•
rado V., 146.-Gabriel Jurado y 147.-Nicolás Delgado.
~7.-Pedro

ü.>fi los elementos anteriore<; el Cuerpo Consulti\'f)
Ag¡'ano emitió su dictamen en los términos de Ley; y

CONSIDERANDO PRIMERO.-EI derecho del pu•
bTado peticionario para obtener la ampliación de su
ejido, ha quedado dt'mostrado al comprobarse que eH
el mIsmo radican 147 capacitados que carecen de las
tierras indispensables para satisf~lcer SU" nec('sid"de<;;
y ql'C' las que les file ron concedidas por dotacióll. están
totalmente aprovechadas.
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Zarca, propied<Jd de la Cía. Ganadera La Zarca y Ane•
xos, S. de R. L., Y 4,575 Hs. (cuatro mil quinientas se•
tenta y cinco hectáreas) del predio denomin~ldo San
Jor!.'\!, propiedad de la señora Maria Elena Fernández
de Portillo; superficie~ con las cuales se considera que
queu,m satisfechas las necesidades agrarias de los 147
capacitados, decretándose para el efecto las expropia•
ciones corresl-'ondientcs.
La anterior superficie deberá ser localizada de
acuerdo l'on el plano aprobado por el Departamento de
Asuntos Agrarios v Colonización y pasará a puder del
poblado beneficiado con todas sus accesiones. usos.
costumbres y sen'idumbres,
TERCERO .-Expídanse a los 147 capacitados be•
neficiadas con esta Resolución, lus Certificados de De•
rechos Agrarioc; cOITef.pondientes.
CUARTO.-AI ejecutarse la presente Resolución de•
berán obsen'arse las prescripciones contenidas en los
artículos 111 V 112 del Código Agl'3rio en vigor y en
cuanto a la explctación y aprovechamiento de las tie•
rras concedidas se estará a lo dispuesto por el artícu•
lo 206 del citado crdcnamiento y a los Reglamentos
sobre la materia, instruyéndose ampliamente a los eji•
datarios sobre sus obligaciones y derechos a este res•
pecto,
QlJINTO.-Publíquese en el "Diado Oficial" de la Fe•
deración ,. en el Periódico Oficial del Gobierno del Es•
tado de Durango, e inscríbase en el Registro Agrario
Nacional y en el Registro Público de la Propiedad co•
rrespondiente, la presente Resolución que concede am•
pliadón definitiva de ejido a los vecinos solicitantes
del poblado denominado La Zarca, Municipio de Villa
Hidalgo, de la (itada Entidad Federativa. para los efec•
tos de Ley; notifíqll:se y ejecútese,

CONSIDERANDO SEGUNDO.-Atcndiendo a que
las fincas legalmente afectahles en este caso son la~
mencionadas -en el Resultando Tercero de esta Resolu•
ción; 'Hendiendo asimismo a la e;;ten<;ión y calid:>d <.le
sus tierras y a bs dcmús circunst:1I"e'as (lue en el pn:•
sente caso eonCLlITen, procede fincar en dichos predios,
la ampliación definiti\'a de ejido en fm'or de los ve•
cinos del pohlado dneominado La Zarca, con una su•
perficie de 12,921 hectáreas de apostadero p:1ra cría
de ~a.,ado, con las cuales se considera que quedan "a•
tisfe.:has las n"cesidadcs acrrarbs de los 147 can<,cita•
dos que arrojó el censo, debiendo eonfirma¡'se el Man•
damiento dci Gobernador del Estado.

Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión,
en México, Distrito Federal. a los veintitrcs días del mes
de octuhre de mil novecientos setenta.-Gustavo Díaz
Or~az.-Rúbr;ca,-Presidcnte Constitucional de los Es•
tades Unidos Mexicanos.-Cúmplase: Norb~l'to A~irrc.
-RÍlhrica.-Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios
y Colonización.

CONSIDERANDO TERCERO.-Que \as supel'ficies
que se respetan a los propietarios, cuyos nredios se ana•
lizaron en el Re~ultal1do Tercero de esta Resolución, pa•
ra los efectos de la declaración que confom1C a la Ley
deb::t hacerse d~ la propiedad ¡!"anadera inafectable son
como consecuencia de los estudios realizades, mediante
]os c'jales se ("omprobó que dichas extensiones son las
suficientes para maptener las cabezas de ganado mayor
que posee cada lino de los propietarios, con lo cual es•
tuvieron conformes tanto estos como los solicitantes,

AVISOS JUDICIALES

Por lo expuesto y de a('uerdo con el imperath'o
que al Eieeutivo de mi carl'o impone la Fracción X clel
Artículo '27 Constitucional '}' con apoyo además en lOS
Artículos 50, 52, 57. 59, 60, 61, 62, 75, 80, 97, 10. tran~l
torio v demás I dati\"Os del Código Agrario en vigor. ;;e
resueh'e:
PRIMERO-Se cunfirma el Mandamiento del Go•
bernador del E~tado de fecha 10 de mayo de 1969.
SEGUNDO.-Se concede a los "ccinos solicitantes
del peblado denomin<!do La Zarca, Municipio de Villa
Hidalgo, del Estado de Durango, por concepto de am•
pliación definitiva de ejido, una superficie total de
12,921 Hs, (doce mil novecientas veintiuna hectárea~)
de agostadero para cría de ganado que se tomar¿n
de la forma siguiente: 8,346 Hs, (ocho mil trescientas
cuarenta y seis hectáreas) del predio denominado La

SECCIO~·'

DE AVISOS

Estados Unidos Mexicanos
Juzgado S::gmHlo de Dis~rito en el Estado.-Puebla, Pue.
EDICTO
Expediente 46/970

r··

Resolución veintiséis actual pronunciad:1 diligencia
promovió María de los Angeles G, Viuda
rí~~aña.
decretóse cancelación v reposición título 159:13. grupo
02, por SI0,OOO.00, emitido Banco Capitalizado!' d.: Pue•
bla, S. A., a favor promovente.
Concédense 60 días oponerse cancelación.
Puebla. 26 de uctubre de 1970.
El Se~retario "E".
Lic. Gustavo Mena Méllde:l.

17 noviembre.

(R.-44Z2)
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.~------------------------------------------------Estados Unidos Mexicanos
Estados Unidos Mexicanos
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado.-Puebla, Pue. Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios
Federales.-México.
Juzgado Vigésimo Sexto de lo Civil

EDICTO

EDICTO

Expediente 25/970

En el procedimiento de Cancelación de Título de
Créd.té), expediente No. 4399170, promovIdo por Sole•
dad Orellana Cruz, el C. Juez Vigésimosexto de lo Ci•
vil de esta capital, LIcenciado Ignacio Pérez Chaparro,
dIctó un acuerdo cuyo extracto mce:

ResolucIón treinta \' uno actual pronunciada dili·
promovjó Juan Mar.tjn A}tamllano Pineela, (':-:fe·
tose cancc1aclOll y I Cposlclon titulo 1662, grupo 01, por
$5,000.00, emitIdo Banco Capitaliza dar de Puebla, S. A.,
a favor promovente.

g~ncia

Concéden~e

60 días oponerse cancelación.

Puebla, 31 de julio de 1970.
El Secretario /lE",
Lic. Gustuvo Mena Méndez.
(R.-4417)

17 noviembre.

Se presentó en este Juzgado, la señora Soledad Ore•
llana Cruz, promoviendo la cancelación del pagaré, nú•
mero 188 expedido a su favor y/o Alberto, Alejandro y
Ricardo Cortés Orellana, el 17 de enero del año en
('ur-o, a cargo de Fmanciera Industrial y Comercial,
S. A., con vencimiento al 17 de enero de 1971 y por
la suma de setecientos mil pesos, que le fue robado.
Esta publicación se hace con base en los términos de
la fracción III del artículo 45 de la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito.
México, D. F., a 9 de noviembre de 1970.

Estados Unidos Mexicanos
Juzgado Segundo de Dio;trito en el Estado.-Puebla, Pue.

El C. Primer Secretario de Acuerdos,
Lic. Alberto Moreno Suárez.
(R.-447l)

17 noviembre.
EDICTO
Expf~diente

45/970

Resolución veintiocho actual pronunciada diligen•
cia promovió Mario Martínez Morán, decrctóo:c cance•
lación y reposicIón título 26471, grupo 01, por $5,00000,
emitido Banco CapitaIJzador de Puebla, S. A., a favor
promovente.
Concédense 60

día~,

oponerse cancelación.

Puebla, 28 de septiembre de 1970.
El Secretario . E",
Lic. Gusl avo Mena Méndez.

Estados Unidos Mexicanos
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado.-Puebla, Pue.
EDICTO
Expediente 41/970
Resolución veintiocho actual pronunciada diligen.
cia promovió Victoria Martínez Vi gil, dl'cretóse cance·
lación y reposicJón título 28916, grupo 01, por S370.00,
emitido Banco Capitalizador de Puebla, S. A., a favor
promovente.
Concédense 60 días oponerse cancelación.
Puebla, 28 de septiembre de 1970.

1ir noviembre.

~R.-4424)

Estados Unidos Mexicanos
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado.-Puebla, Pue.

El Secretario "E"
Lic. Gustavo Mena Mé~dez.
17 noviembre.

Estados Unidos Mexicanos
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado.-Puebla, Pue.

EDICTO
Expediente 38/970
Resolución treinta y uno actual pronunciada dili·
gencia promovió Alfonso Santiazo Vázquez, dccrctóse
cancelación y reposIción título 6591, grupo 01. por ...
$1,975.00, emitido Banco Caf.!ltahzador de Puebla, S. A.,
a favor promovente.
Concédense 60 días oponerse cancelación.
Puebla, 31 de agosto de 1970.

EDICTO
Expediente 22/970
Resolución treinta y uno actual pronunciada dili.
gencia promovió Silvia Ivette Ganem Letayf, decr~tóse
cancelación y reposIción título 18404, grupo 02, por ..•
$5,000.00, emitido Banco Capitalizador de Puebla, S. A.
a favor promovente.
Concédense 60 días oponerse cancelación.
Puebla, 31 de julio de 1970.

El Secretario "E",
Lic. Gu~,tavo Mena Méndez. \

17 noviembre.

(R.-4425)

(R.-4421)

'--';¡

El Secretario <lE"
"\
Lic. Gustavo Mena MéJÍdez. :....

17 noviembre.

(R.-44Z3)
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Estados Unidos Mexicanos
Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios
Federales.-Méxlco, D. F.
Juzgado Décimo de lo Civil
EDICTO
Señores Horacio Rivera Rivera y
Roberto Rivera Rivas.
En los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil pro•
movido ante este Jl17:!!ado por Fairba I L;\\";s.''( 're:-;•
tile Machinery, Company Ltd., en contra de ustedes,
obran entre otras las siguientes constancias que en su
parte conducente dicen:
"México, D. F., a diecinueve de agosto de mil no•
vecientos sesenta y seis.
Con fundamento en los artículos 1391, 1392 Y 1396
del Código de Comercio. 167 de la Ley de Títulos y
Oneraciones de Crédito, se .. dmit:! la demanda que an•
tecede ~n J:¡ vía ejecuti\'a Mel'c¡¡ntil en con~ecuencia
y sirviendo este ¡¡uto de mandamiento en forma re•
ql!iérase a I-Ioracio Rivera Rivera y Roberto Rivera
Rivas, con domicilios, respectivamente, en la casa nú•
mero cincuenta V uno del Paseo de b Reforma V en
Cárcel Preventiva de esta ciudad, de pago de la ennti•
d¡¡d de quinientos mil pesos, como suerte principill,
más intereses legales vencidos, y 110 verificado dicho
pago embúrguensele bienes de su propied¡¡d que b¡¡s•
ten a cubrir lo adeudado, m{ts intereses que se sigan
venciendo hasta la total solución del adeudo v los gas•
tos y costas del presente juicio, poniendo d[chos bie•
nes en depósito e intervención CGn ¡¡rreglo a la Ley.
Hecho el embargo, emplácese a la parte demanda•
da haciéndole la notificación a que se refiere el ar•
tículo 1396 del citado Código de Comercio con entrega
de la!! copias simples del traslado.
Lo pro\'(>~'ó y firma el C. Juez Décimo de 10 Cidl,
Licenciado Abel Trevií10 Rodríl!lK'z. Do" fe.-Lic. Abcl
Tl'eviño Rodrígucz.- Lie lTolcla Correa Icuza M.•
Rúbricas.

fonne a lo mand¡¡t!o por
part icular.

Vistu lo expuesto y solicitado por el mismo, y en
virtud de ignorarse el domicilio de los codemandados
HoraclO Rivera Ri"era y Horacio Rivera Rivas, según
Informe de la Policía Judicial contenido en su oficio
número 9045 de fechil "einticinco de uctubre de /llil
novecientos sesenta y nueve, fojas doce, relativo a la
no localización del domicilio de dichos codemandados,
como se pide hágase a los codemamlados el reQlle"i•
miento y el emplazamiento ordenados por auto de fe•
cha diecinue"e de agosto de mil novecientos Sl'SC:11a
y seis, en los término!>: dc los artículos 535 del Códi~o
de Procedimientos Civ:Ies sllpletoriamente aplicado al
C6d'~o de Comercio, y del artículo 1070 del Código de
Comercio.
Para tal efecto y en cuanto al requerimiento men•
cionado, uch:::rá hae~n;e'e en la formil establecida por
el artíetlb 535 del Códigu de Procedimientos Civiles
citado, o sea por treo; veces consecutivas en el Boletín
Judie:al y en los Estrados del Juzgado; y en el caso
de que el demandado no ha~!a el pago de I~s enlit.•
des reclamadas dentro del término de ocho días a
que se rc~jere dicho precepto, embárguens::les bi~n:::s
de su propiedad señalados por él o por la actor~ ('''''-

dicho proveído sobre el

Hccho el embargo en virtud de ignorarse el do•
micilio de dichos codemandados, emnlácese a los mis•
lllns en los términos del art ¡culo 1070 del Código de
Comercio, haciéndole la notificación a que se refiere
el articulo 1396 mc: 1¡"nte la publicación de Edictos
correspondientes por tres veces l'onsecuti,'as en el
"Diario Oncial" de la Feoeración en la inteligencia de
que se señala a dichos codemandados término de quin•
ce días para hacer P¡¡go u oponerse a la ejecución, .el
que se contará a partir de la fechn de la (,!tima Pll•
blieación, quedundo en la Secretaríu Ins conias simples
del traslmlo.
Notifíquese.
Lo proveyó y firma el C. Juez. Doy fe.-Lic .. José
Luis Castillu Lav!n. Lic. Carlo~ Guevara y ROJas.•
Rúbricas".
Lo que se hnce de su conocimiento para los efec·
tos legales cort'espondicntes.
Ml~xico,

D. F., a 29 de octubre de 1970.

El C. Primer Secretario dt' Acuerdos,
Lic. Ignacio Pareja lIernández.
(R.-4397)
Estados Unidos Mexicanos
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado.-Puebla, Pue.
EDICTO
Expediente 40/970
Resolución veintiocho actual pronuncalda dill!Zencia
promovió Moisés Miranda Mota, decretQse c:mcclación
v reposición título 4149, grupo 01, pOI' $5,000.00, emitido
Banco Capitalizador de Puebla, S. A., a favor promo·
vente.
Concédense 60 dius oponerse cancelación.

Auto: México, D. F., a veintlCU¡¡tro de enero de
mil novecientos seteTJta.
A sus autos el escrito de Gustavo Molina Ibarra,
endosatario en procuración de la parte actora.
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Puebla, 28 de septiembre dc 1970.
17

El Secrcturio "E",
Lic. Gustavo Mena Méndez,

novi~mbre.

(R.-4419)

Estados Unidos Mexicanos
Juzgado Segundo de Dis.trito en el Estlldo.-Puebla, Pue.
EDICTO
Expediente 39/970
R.::soluci6n tre:nta y uno actual pronunciada dili·
gencia promovió Moisé Miranda Mota, dt"crcló~f' r:1n·
cebción v reposición título 2649, grupo 02, por $5,O:;U.00,
emitido lhneo Capitalizador de Puebla, S. A., a fayor
promovente.
Concédense 60 días oponerse cancelación,
Pucb\::¡, 31 de agosto de 1970.
El Secret:lrio "E",
Lic. (;ust.\VO Mena Méndcz.
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Estados Unidos Mexicanos
Juzgado Décimo Primero de lo Civil

Martes 17 de noviembre de 1970,

Estados Unidos Mexicanos
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado.-Puebla, PUe}

México, D. F.
EDICTO
PUBLICACION

Expediente 36/970

En el juicio de Cancelación y Reposición de Título
de Crédito seguido por Vilchis Salgado Jorge y Pa~lina
Echeverri de VIlchlS en contra de Sociedad Mex.cana
de Crédito Industrial, S. A., el C. Juez Décimo Primero
de lo Civil de esta ciudad, dictó con fecha tres de
noviembre del arLO en curso, cuvos puntos resolutivos
dicen: "Se decreta provIsionalmente la cancelación del
pagaré número 7l7~7 a cargo de la So~iedad Mexicana
de CrédIto Indm.tnal, S. A. por qllJmentos setenta y
ocho mil pesos, con la tasa de 10.0000%, con expe•
diente 10401, SIendo sus beneíiciarios Jorge Vilchis Sal•
gado y Paulina Echeverri de Vilchis, expedido el vem•
ticuatro de julio de mil novecientos sesenta y nueve
y con vencimiento el veintidós de, julio de mil nove•
cientos setenta.-SEGUNDO.-Pubhque'ie por una vez
un extracto de e'sta resolución en el "Diario Oficial",
haciendo saber a los que se crean con derecho, que
dentro del término de treinta días pondrán oponerse
a la cancelación.--TERCERO.-Prevéngase a la Socie•
dad Mexicana de Crédito Industnal, S. A. que si trans•
currido el término fIjado, nadie se opone a la can•
celación decretada, deberá reponer el título cancelado.
CUAE,TO.-Notifíquese personalmente esta resolución
a la Sociedad Mexicana de CrédIto Industnal, S. A.,
en los términos de la fracción In del artículo 45 de
la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito antes invo•
cado.-Así, lo resol' ¡ó el C. Juez Décimo Primero de
-10- Civil, hcenciado Roberto Esquivel Salinas.-Doy fe.•
Al calce dos firmas rúbricas".

Resolución veintiséis actual pronunciada diligencia
promovió Moisés Miranda Mota, decretóse cancelación
y reposición título 5649, grupo 02 por $5,000.00, emitido
Banco Capitalizador de Puebla, S. A., a favor promo•
vente.
Concédense 60 días oponerse cancelación.
Puebla, 26 de agosto de 1970.
El Secretario "E"
Lic. Gustavo Mena Mé{¡dez.
17 noviembre.

AVISOS GENERALES
FABRICAS ORION, S. A.
Emisión de Obligaciones Hipotecarias
RESULTADO DEL SEPTIMO SORTEO
Se pone en conocimiento de los ~ñores Tenedores
de Obligaciones Hipotecarias emitKlas por Fábricas
Orión, S. A., que en Sorteo celebrado el dla 26 de octu•
bre de 1970, en presencia del señor licenciado An3ci
López SIller, Notario Público No. 3 en ejercicio en esta
ciudad, resultaron amortizados los siguientes

México, D. F, a 9 de noviembre de 1970.
El C. Primer Secretario de Acuerdos del Juzgado
DécLmo Pirmero de lo Civil,
Lic. Arturo Villasante Díaz Conti.
(R.-4490)

17 noviembre.

Estados Unidos Mexicanos
Juzgado de Distrito.-Colima, Col.
EDICTO
En las diligencias de Jurisdición Voluntaria nú•
mero 33/970, promovi~as por la Di~ección Gene~al Ju•
rídica de la Secretana de Industna y ComerclO, De•
partamento de Coop~rativas y Lab,orales, para la. ~i
quidación de la SOCiedad CooperatIva de PrOdUCClOl1
Pesquera Cerro de Ortega, S. C. L., con fecha 21 de
agosto último se dictó u!l acuerdo ordenándose l~ pu'
blicación del presente edIcto por una sola vez a fm de

Títulos
GRUPO NUMERO 8
De $ 1,000.00 c/u.:

De $ 5,000.00 c/u.:

Del 701

800

Del 2,295 al 2,336

De $ 10,000.00 c/u.:

De $ 50,000.00 c/u.:

Del 2,890

Del 3,183 al 3,194

al

al 2,908

Todas las Obligaciones que figuran en la lista pre•
cedente deberán presentarse para su cobro a partir del
15 de noviembre de 1970, ya que desde esa fecha dejarán
percibir intereses.
El pago se hará en las Oficinas de la Compañía
General de Aceptaciones, S. A. con domicilio en Padre
Mier No. 134 Oteo Octavo piso, en Monterrey, N. L, en
Ave. Juárez No. 14 en México, D. F., en López Cotilla y
Ocampo, en Guadalajara, Ja1., y 5 de Mayo No. 115, en
Veracruz, Ver.
Monterrey, N L., 12 noviembre, 1970.

CONVOCAR
a los acreedores de dicha sociedad cooperativa, a la
Junta prevista en el. artículo 47 de la ,Ley General de
Sociedades Cooperatlvas que se llevara a cabo en el
local del Juzgado de Distrito de esta ciudad. el dia
veintiséis de noviembre próximo a las once horas.
Colima, Col., veintiuno de agosto de mil novecien•
tos setenta.

Representante de la Empresa,
Marcelo Garza Lagüera.
Representante Común de Obligacionistas:
COMPAÑIA GENERAL DE ACEPTACIONES, S. A.
Departamento Fiduciario
Jorge Ureña Romero,
Delegado Fiduciario.

El Secretario del Juzgado de Distrito en el Edo.,
Lic. Alberto Herrera Carrillo.
17 noviembre.

(R.-4420)

(R.-4304)

17 noviembre.

Notario Público,
Lic. Angel López Sillero

(R.-4446)
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDlTO PUBLICO
Oficina Federal de Hacienda 077
Grupo de Ejecución
ASUNTO: Se solicita

S"

publique el edicto que se indica.

Sría. de Gobernación.
"Diario Oficial" de" la Federación.
Apartado Postal No. 1724.
México 1, D. F.
Con fundamento en el artículo 98 Frac. nI v aro
tículo 102 del Código Fiscal de la Federación; J1 de
agradecer a usted ordenar a quien corresponda s~
publiquen en ese "Diario Oficial" por tres días con·
secutivos el siguiente Edicto:

e

"Se requiere al representante legal de la extinta
Coleta Avalos Rodríguez, para que se presente ame
esta Oficina Federal de Hacienda de mi cargo, a efeL'
tuar el pago de la cantidad de $1,980.00 (un mil no·
vecientos ochenta pesos 00/100) por concepto de arren·
damiento de la casa habitación del callejón de la L:lz
No. 1, durante los meses de febrero al corriente y re·
cargos respectivos; en la inteligencia que de no hacer·
lo dentro de un plazo de tres días hábiles contades
a partir de la fecha de la última publicación de e~te
Edicto; se procederá a la publicación del depósito
comtituido como garantía y al rem8te de bienes que
hayan embargado por este concepto".
Agradeceré a u<;ted al mi-;mo 1iempo. que <;e re·
mitan a esta Exactora de mi cargo, dos Diarios Ofic1;).
les en los cuales se hayan hecho las publicaciones del
Edicto que antecede.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No ReelecciOn.
El Jefe de la Oficina,
Ing. Pedro CuanaIo Hemández.

:'9

IV -Revocación o ratificación en su caso del nom•
bramie.1to de gerente otorgado a favor del señor
Jesús Gajosso Reyes.
V.-DesignaClón de apoderado de la sociedad para
que en su caso eJerClte las acciones cor~spon
dientt's en contra del gerente de la soc.edad por
b~ re"pollsab¡hdades que resulten a su cargo se•
gUl1 d jil:orme del comisario.
A Dal tir de la f('cha de publicación de la presente
Convocatona h<:lsta la celebración de la Asamblea, los
libros \' d0L11111l'lJtos relaClunados con los asuntos con•
tenidos en la Orden del Día se encuentran a dispo•
SICIón llc la~, aCClOl1Istas para su información. Para
asistir a la AS8mblea cada accionista deberá canjear
en las oflcmas de la sociedad ubIcadas en el domicilio
antes mencIOnado, los títulos representativos de SU"
acciones por una tarjeta de admis:ón que contendrá
el nombre del acciomsta y el número de acciones que
representa firmada por el administrador general hasta
24 horas antes de la celebración de la asamblea.
México, D. F., a 6 de noviembre de 1970.
Silvia Martínez Arenas,
Comisario.

17 noviembre.

(R.-4480)

WILFLEY DE MEXICO, S. A.
AVISO
De conformidad con lo dIspuesto en los artículos
223 y 228 de la Ley General de Sociedades Mercantiles,
~,l' hace del conOCImIento del públJco la transforma•
CIón y cambio de denominación de la sociedad Wilfley
de México, S. A, en Wilfley Latinoamericana, S. A. de
C. V, con un capital mínimo de $300,00000 v máximo
Ihmltado y con un capItal actual de $300,000.00 dIvidido
en 300 acciones nominativas de $1,000.00 cada una de
ellas.
WILFLEY LATINOAMERICANA, S. A. de C. V.

CUHP-231018.
17, 18 y 19 noviembre.

e 1AL
---------------------------------

DI A. R I O O F I

Lic. Santiago' Pérez Antolinos,

(R.-4475)

AGENCIA DE VIAJES AFRICA, S. A.

Delegado EspeCIal.

17 noviembre.

(R.--446S)

FINANCIERA METROPOLITANA, S. A.
AV 1 S O

CONVOCATORIA
Se convoca a los acciomstas de Agencia de Viajes
Africa, S. A., para la Asamblea General Ord '1:'1';a Que
tendrá verficativo en las oficinas de Jq Sociecl1.d ubi•
cadas en Juan de la Barrera número 9S-1er. piso, Co•
Jonia Condesa en esta ciudad el día 2 de dIciembre
del presente año a la<; 17 horas.
ORDEN DEL DJA:

1 -Canje de los certificados provisionales de las ac•
ciones por los títulos definitivos a las personas
que acrediten su calidad de accionistas.

Se pone en conocimiento del público en general,
que el día 25 de noviembre de 1970, a las 10 horas, ce•
lebraremos el Tercer Sorteo Ordinano de Bonos Finan•
cieros Metropolitana Serie ''1'' emitidos por esta Insti•
tución, en su domiCIlio ubicado en Av. Juárez No. 42-B
80. pISO de esta ciudad de México, con la mtervención
del Inspector designado por la H. Comisión NaCIOnal
Bancaria.
México, D. F., noviembre 10 de 1970.
FINANCIERA METROPOLITANA, S. A.
Institución Financiera y Fiduciaria
Lic. Rubén Martínez M.,
Cortralor General.

II .-Informe del Administrador Unico sobre las ac•
tividades de la Sociedad.

III -Informe del Comisario sobre las actividades rea•
lizadas hasta la fecha por el señor J~sú<; Gavos'io
Reves, quien hasta la fecha ha venido fungiendo
como gerente de la sociedad.

c.
17 noviembre.

P. Alberto García Díaz,
Gerente General.
(R.-4464)
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FINANcmRA METROPOLITANA, S. A.

Títulos de $25,000.00 cada uno

En el décimoDrimer sorteo de Bonos Financieros
emitIdos por esta InstItución, Flmesa Selle "C", ce•
lebrado el día 10 de nO\ lembre de 1970 en nuestras
olicinas ubicadas- en Ay. Juárez No. 42-B 80. p ~o de
esta ciudad, ante el mspE-ctor de la Com ,~.,' '1 . N~c')
nal B~ncaria nomb¡ 8(;0 pJra mteI venIr en dJeho acto,
fueron amcrtizados 10'- S¡;WJC nte5 bOll<)<', 11)<, ,-' ,les
paf(.1¡ -'11105 a p<:lrtlr del dla 25 de nO\'JcmhJ e (le l'nO,
fecha de~de la cual deiaIelllO~ de pagar I[ltele::.e~.

2-10 -

250 -

333 -

335 -

85 -

90 -

95 -

260 -

280

Títulos de $50,000.00 cada uno
337 -

339 -

341 -

343 -

.\45

Títulos de $100,000.00 cada uno
436 -

466 -

472 -

488 -

520

l\k\.ICO, D. F., novIembre 10 de 1970.
FINANCIERA METROPOLITANA, S. A.

Títulos de $1,0011.00 cada uno
79 -

Martes 17 de noviembre de 1970 .

Sr. Enrique Blancas Bolaños,
Jefe del Depto. de Valores.

100

Lic. Rubén Martínez M.,
Contralor General.

Títulos! de $5,000.00 cada uno

111

Sr. Gerardo Pérez Huitrón,

C. Tnc;peetor de la Comisión Nacional Bancaria.

Títulos de $10,000.110 cada uno
197 -

198 -

199 -

200

(R.-4462)

17 noviembre.

RESULTADO DEL. DECIMO PRIMER SORTEO DE S U EMISION DE OBLIGACIONES HIPOTECARIAS
Hacemos del conocimiento de los Tl'lledore~ de O bligacione5 Hipotecarias "mitidas por Compañía Hote•
lera de GUé\(h'la;:Ha, S. A., que el Sorleo celebrado el 5 el ll10vlembre de 1970, de acucrdo con el Acta de
Eml~ ón en }11C',,':IlCIa del Se"'" I cl'l1ewdo FeJ¡pe Vázqm:¿ Aldana, Notano Púbhco No. 28 de GuadalaJara,
Jal., resultaron amortizadas las ~lgulCntcs:

Grupo

5
18
61
71
89
99

Título de 1
Obligación

Títulos de 5
Obligachmes

Títulos de 10
Obligaciones

Títulos de 50
Obligaciones

Vallor $l,OOO.Or

Valor $5,000.00

Valor $10,000.011

Valor $5,000.00

1033 al 1040
1137 al 1144
1· :01 al 1 'l
l~61 al 1568
lll)5 al lu2
1785 al 1792

1841 al 1850
1971 al 1980
2~OI
al 24\0
2.5Jl al 2510
2681 al 2690
2781 al 2790

41
171
601
701
8E,1
981

al
al
al
al
al
al

50
180
6\0
710
890
990

2809
2835
2921
2041
2977
2997

al
al
al
al
al
al

2810
2836
2922
2942
2978
2998

Todas los obligaciones que figuran en la lista pre ecdent~, deberán presentarse para su cobro a partir
del día 15 de nOVIembre de 1970, ya que dé~de e~a fe eha dejéu án de percIbIr m1crcses.
El pago se hará en las Olicinas de COJl1paiíía Ge neral de Acept,': e·nes, S. A., de Guadalajara, Jal., en Ló•
pez Cotilla y Ocampo; Monterrcy, N. L. en Padre Mi er Oté 1'\(;. 134, 80. piSO; MéXICO, D. F., en Av. Juárez
número 14, 50. pISO; Y Veracruz, Ver., ,-JI 5 de Mayo número 115.
Guadalajara, Ja1., a 5 dc llovicmble de 1970.
RL'prcsentantc<; tk:
COMPAÑIA HOTELERA DE GUADALAJARA, S. A.

Diego A. Ordóñez.

Francisco de P. Carral.
Represcntante Común

d~

los Obligacionista;,.

COMPAÑIA GENERAL DE ACEPTACIONES, S. A.
Departamento Fiduciario.

Juan Manuel Baeza Casillas,
Delcgado FIduciario.
Notario Público No. 28 de Guadalajara, Jal.,
Lic. Felipe Vázquez Aldana.

17 noviembre.

(R.-4447)
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SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Dirección General de Fomento Cooperativo
Registro Cooperativo Nacional

AVISO
En cumplimiento de la resolución dictada el vellUc
de agosto del presente año, por el C. Juez Segundo
del Ramo Civil en San Luis Potosí, S. L. P., se hace
del conocimiento público que con fecha veintiuno de
septiembre de mil novecientos setenta, se canceló el
reg:stro 1366-- de la Sociedad Cool?e.r~tiva de Rebozos
de Santa María S. C. L., con domIcIlIO social en San
LUls Potosí, seiún consta a folios 226 y 227, bajo. el
número 1647 del Volnmen IV del LIbro de Inscnpno•
nes de Cancelaciones, que para el efecto se lleva en el
Registro Cooperativo NaClonal de la Dirección General
de Fomento Cooperativo.
México, Distrito Federal, a veintiuno de septiembre
de mil novecientos setenta.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Subsecretario "B",
Lic. Sergio Luis Cano.

"Q": 23791, $5,000.00, Bertha Méndez Correal México,

D. F. - Selle "S": 26191, $5,000.00, Bertha Mendez Co•
rrea, Mé"Ícu, D. F. -. Serie "T": 27391, $5Poo.0,9, Bertha
Méndt'1 COI rea, MéXICO, D. F. - Sene, ?C-C , 208832,
$10,000.00, Elba PatricIa Ayala Arzate, Mexlco, D. F.
En Mora: Tít. Sene "X-A": 202832.
Inspector de la Comisión Nacional Bancaria que
ccrtJflCo los números premiados en este Sorteo.- José
Francisco Mancada Lara.

ImpOl te de e __ te Sorteo: $175,000.00.
T0dus los suscriptores cuvos nombres apar~cen Ca
la presente lista, tlenen derecho al cobro mmedmto del
premio obtenido.
BANCO CAPITALIZADOR DE AHORROS, S. A.
17 noviembre.

José María de Izaurieta,
Director General.

(R.--4468)

TESORERIA DE LA FEDERACION
Departamento de Valores y Operaciones Diversas

17 l1Qviembre.
NOTIFICACION
FINANCIERA METROPOLITANA, S. A.
Institución Financiera y Fiduciaria

AVISO
Se pone en conocimiento dei público en general,
que el día 25 de nov:embre de 1970, a las 10 horas,
celebraremos el Tercer Sorteo Ordinario de Bonos Fi•
nancieros Metropolit,lllas Serie "J", emitidos por esta
Institución, en su domicilio ubicado en Av. Juárez No.
42-B, 80. piso de esta ciudad de México, D. F., con la
intervención del Inspector designado por la H. Comi•
sión NaCIOnal Bancaria.
México, D. F., noviembre 10 de 1970.
FINANCIERA METROPOLITANA, S. A.
Institución Financiera y Fiduciaria
Lic. Rubén Martínez M.,
Contralor General.

Por Ignorarse su domicilio y de., conformida~ ~on
lo dispuesto por el artículo 98 fracclOn III del COdlqO
Fiscal de la Federación, se notifica a usted el crédito
por la cantidad de $240.25 (doscientos cuarenta pesoo¡,
251100), que adeuda al Erario Federal por concepto (le
r('sponsabilidades, según pliego número 70803 de 2g de
a?"osto anterior, por el importe de los art1~ulos pertene•
ci~ntes al Distrito de Riego No. 17, Reglón Lagunera,
de la Secretaría de RecUf'ios Hidráe1icos, que tenía él
su cuidado y no devolvió al renunciar a su empleo.
El pago deberá verificar~o en. la Caja .de est'l Teso•
rería dentro de los quince ellas Siguientes a la fecha en
que por tercera vez se haya pubEcado esta notificación
el') el "Diario OfiClal"; apercibido de que, la falta ,~e
:umplimiento motivará la iniciaCIón del procedimiento
administrativo de ejecución correspondiente.
México, D. F., a 14 de octubre de 1970.
El Subtesorero,
Aroaldo Arce Campos.

C. P. Alberto Careta Díaz,
Gerente General.

17 noviembre.

{: Jorge Rodríguez Cruz.

(R.-4463)

BANCO CAPITALIZADOR DE AHORROS, S. A.
Institución de Capitalización, de Ahorro y Fiduciaria

17, 18 Y 19 noviembre.

TESORERIA DE LA FEDERACION
Departamento de Valores y Operaciones Diversas

4510. SORTEO EFECTUADO EL DIA 10 DE
NOVIEMBRE DE 1970
Serie "A": 1411, $25,000.00, A. Palazuelos y Cía., S. C.,
MéXICO, D. F. - Sen'- "B"; 3011, $25,000.00, A. Palazue•
los y Cía., S. C., MéxlCo, D. F - Sene "C": 4611,
$25,000.00, A Palazuelos y Cía., S C. - Serie "D":
6211, $25,000.00, A. Palazuelos y Cía, S. C., México, D. F.
- Serie "E": 7811, $20,00000, Raquel Pflaster, Tijuana,
B. Cfa. - Sene "F": 9411, $20,000.00, Raquel Pflaster,
Tljuana, B. Cfa. - Serie UN", 20191, $5,000.00, Bertha
Méndez Correa, México, D. F. - Serie "P", 22591, .....
$5,000.00, Bertha Méndez Correa, México, D. F. - Seri1:

(R.--4301)

NOTIFICACION
C. Ricardo Riego

~ánchez.

Por ignorarse su domicilio v de conformidad con
lo dIspuesto por el artículo 98 fraCCIón nI del Código
Fiscal de la FederacJón, ~e notIfica a usted el crédIto
por la cantidad de 11:3,842 'iO (tres mil ochociento<; cua•
renta v dos pesos SO/lOO) oue adeuda al Erario Federal
por concepto de rcspopsabilidades, según pliego núme•
ro 45756 Obs. 2 de 27 de f<::brero de 1967, por pago In•
debido que le h;zo el C. Pagador Luis Montejano Sán.
chez en el mes de noviembre de 1966.

ít'-.-------------------

'22
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,- El pago deberá vl~rificarIo en la Caia de esta T",~o
rería dentro de 10<; quince días shuicnles a la fecha en
que por t~rcera vez ~e hay,,- puh],cado e<;ta 11\,1 it ¡l~" ('7.
en el "Diario Oficial"; aperClbidc de que, de 11U fr tuarlo se iniciará el procechmiento adminisllalivu ci~
ejecución correspondiente.

México, D.

r.;

Mé·;ic(), D F.,

El Su 11te<;orero,

(R.-4297)

.

TESORERIA DE LA FEDERACION

Departamento de Valtires y Operaciol1es Diversas

REQUERIMIENTO
C. Lucindo Ruiz Lll\'i{m.
ignorar~e su domicilio, ccmforme a 10 dis•
por les artículos 98, fracciol1 III y 110 del CÓ•
dlgo Fi,lat de la Federación, se le requiere el sIgUIente
adeudo a ~ll cargo.:
pue~to

Quewdu CastlO.

El pago deberá venficarlo en la caia de e<ta Teso•
rería dentro de Jos Quince (lías siguientes a la f eella en
que por tercera "ee se haya uuhlitaclo esta notit:c,:,c:ón
en el "Dbric Oflcial", apercibIdo ele que, de no eí"c•
tuarlo se inidará el procedimiEnto admit1lstral1\ u de
ejecución correspendiente.
México, D. F., a 1~ de octubre de 1970.

Decumento base: Pliego No 64391 de 17 de julio
de 1969.
Concento: Respon"abilidades por Manejo de Fon•
du,> en 1969.
Importe: $17,69544.
Dentro del plazo de tres días contados a partir
del día hábIL 5igUlente al de la techa en que por ter•
cera vez ,e haya publicado en el "Diario OhClal" y
en lino de los -periódICOS de mayor circulación en la
República, el presen,e requerImiento deberá efectuar
el pego, ,'perCIbido de que, por falta de cumplImien•
to, ~e CUnl1111'<)]'á el P' e: 2dimiento de ejecución, hasta
el rema té' de los bienes embargados.
Tu"o,m de R. Cano, Ver., 9 de octubre de 1970.

El Subtesorero,

Arnaldo Arce Campos.
noviembn~

Tuxpan, Ver.

Por

NOTlFJCACION

Por ignorarse sU domicilio y de confbrmic];Hl con
lo dispuesto ptit el artíwlo 98 fracción ITI del CécF!!:o
Fi:;:cal de ía Fedenlción. <(" hel1~jca a usted el cp;r1ito
por la c~1'1Wlad de $200.00 tdm'ccntos pems, 00/]00).
que ado:uda al Er~lno Federal por concepto de re<;pOfl~,'
bilidades qUe le' I ~<ullnron ror pJC;' 'C~ cr)l","-,d'l~ ince•
bidamente, según Orden de Pago "B" 173951 :L'l Plc'•
supuesto de Egresos de 1966.

17, 18 Y 19

(R.-4300)

OFICINA FEDERAL DE HACIENDA

--------------------

e. AlfoD<;o

20 de octubre de 1970.

17, 18 v 19 noviembre.

E! Subtesorero,

~,---

~

Arnaldo Arce Campos.

Arnaldo Arce Campos.

¡

tnti\'o de ejecución para la recuperación de la mism::-.

a 16 de octubre de 1970.

'1,7, 18 Y 19 noviembre.

Martes 17 de noviembre de 1970

(R.-4298}

~,------------------------------------------

TESORERIA DE lA FEDERACION

Departamento del Fondo para Indemnizaciones
al lErário Federal

El Jefe de la Oficina,

Marcos Durán Solares.
DUSM-100425.

17, 18 Y 19 noviembre.

(R.--4370)

--------_.----OFICINA FEDERAL DE HACIENDA
REQUERIMIENTO

REQUERTMIENTO DE PAGO

C. Ignacio Morín Ton C'!.
Por Ignorarse <tI domicilio, efe coj,forrni(l~(l (")"1 f 1
dispuesto por lo" artículos 98, li ac.:ión III y W? dt';
CódIgo FIscal de la Federación, reqt'iero a usted )1M3
que pague en la C'ficina Fcderz,l d" H"clenda de su
JurisdiCCIón o en la Ca ia de e,ta Te,orería, la canlid,¡c1
d:? lí2,86244 (dos mil ochoc;en(c~ 5é~el1!a y do,> peso~,
441100), qne adeuda al Fondo lJ31 a Tlldcmninlc'Olle<; ;11
Erario Federal. en la que se comidera la de $2,78500,
que se le notificó por mc.'!,o de Eelicto<; pul1licado<; en
el "Diario Obcial" los días 24 25 v 26 de Jebr('l'o l1c
1958 Y $176.44, importe de ga~tos de ei('cuClón caUS,l•
dos a la fecln.
El pago deberá vel ific3r10 en la C3ia de e,t'l Te,')•
invocado Código, se le Concc(le un plam de 11e<; dí:1S
bábiles, cont::.c1os a partir del ,¡"mente al de la terCC'1'a
vet' con,>c2utiva en que <;e publiql'e en el "Diario OfI•
CIal" el pre"ente RequerimIento para que la cubl:\,
ai1ercibiépdo~ele en el sentido de que de no baccrlo ,lS1,
se continuará en su contra el procedimiento admil1l<; .•

C. Mueblerías A. B. C., S. A
Por ignorarse <;u domicIlio, conforme a lo di,•
pue'ito pUl' los artículo, 98, fracción IlI, 102, 108 Y 110
del CódIgo FIscal de la 'Federación, se le requiere el
slgmente adeudo a su cargo:
Proveído: 508081 d,' 29 de abril de 1958.
Concepto: Impuesto ~()bre Ingresos Mercantiles.
Jri.lporte· $5,75054.
Dentro del plazo de tres días contados a partir
del día hábIl sigUiente al de la fecha en que por ter•
cera vez se hm a publ1cado el presente requerimiehto
en el "Diario Oficial" v en uno de los per;\-licos de
mayor circulaCIón en la República, deberá eíectuar el
pélgo; apernbldo de que, por falta de cumplimiento
se h;:¡rá efectiva la correspondlente fianza.
El Jefe de la Oficina,

Humberto Caldeponi C.
17, ] 8 Y 19 noyiembre.

(R-4~71)
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OFICINA FEDERo\L DE HACIENDA NUMERO 14
Calzo de Guadalupe No. 747 Altos

OFICINA FEDERAL DE HACIENDA NUMERO 14
C;111. de Guadalupe No. 747 Altos

l'\IOTIFlLACION

NOTIFICACION

Estramiler, S. A.

C. Robertu Zavala Arredondo.

Por ignorarse su domicilio actual, y con tuU"':,'
mento en lo que disponen los artículos 98, fraCCiül1
lII, y 102 del Ca digo Fhcal de la FederaciólI. 'it' le
notifica por este medio, el adeudo que exi!>te a ~u
cargo, como sigue:

Por licmOJ arse su domicilio actual, y con funda•
mento en lo que disponen los artículos 98, fracción
IlI, y 102 del Código Fiscal de la FederaCión, se le
notiflla por este medio, el adeudo que existe a su
cargo, COlllO ~lgue:

Documento base del crédito: Proveído No. 1067402/
03 de 13 de febrero de 1967.

Documento base del crédito: Oficio Clasificación
No. 2f!76, d.: 5 de marzo de 1962.

Concepto: Multa por intracción a los artículos 10.,
20., 30., 40., 120., 130., 140., 180. Y 210 de la Lev del
Impuesto sobre Llantas y Cámaras de Hule de 23 de
ruClcmbre de 1954
Importe: $5,903.34.
Dentro del plazo de 15 dí3S, contados a parnr del
día hábil siguiente a la fecha en que por tercera vez
se haya publicado esta notlticación en el "D¡ano Ofi•
cial" y en uno de los periódicos de mayor clrculaClón
que suscribe la presente; apercibido de que su incum•
plimiento dará motivo a que se haga efectiva la fianza
otorgada.
El Jefe de la Oficina,
Lic. Mariano Mm'ett Gárate.
MOGM-140429.
(R.-4375)

TESORERIA DE LA FEDERACION
Departamento de Valores y Operaciones Diversas

Franci~co

Por ignorarse su domicilio y de confot'TTlirhd ro'1
lo di"pwcsto por el artíc1110 q8 fracción TU del Cc"lio-o
Fi<c<,¡ de la Fedem,ión, 'le notifica a usted el crtlc1 i to
ror la cantidad de $40000 (cuatrocientos pesos 00 / 100),
f''''
',]>"rll ~l F r 8tio Feckral por concepto de resnon•
c' '_·l.rl~rl,,~. serún oficio (1(> consignación número 10-129978 de 29 de agosto de 1967 de-la Secr('f'1rÍi de In•
( "tria v (")mprcio, que clejó por falta de iustifir.l•
ei6n v caml'ln1h:¡c i ón de la rnini~tración ave le P"'l') ,
( \ n clr{lctcr (1;:: anticipo, la Pagaduría Civil Regional
en Pachuca, Hgo.
cn la Caia de esta Te<;o•
rcría dentro de Jo,> quince días siouientes a la ff'cha en
que no" tcrcer8 ve? ~e hava nl1hlica00 e~ta notificaci,ín
C', el "D:,irio Oficir- 1"; anercibido oue, de no hacerlo
se imci:--r.\ el proccl.iJmiento administrativo de ejecución
corre<;pondlente.
verific¡lr~e

México, D. F.,

9 ele oct11hre de 1970.

3

17, 18 Y 19 noviembre.

(R.-4373)

OFICINA FEDERAL DE HACIENDA
Grupo de EjecuclóD

Por ignorarse su domicilio actual, y con funda•
mento en lo que disponen los artículos 981 fracción
III, v 102 del Código Fiscal de la Federación se le
notifica por este medio, el adeudo que exist~ a su
cargo, como sigue:
Documento base del crédito: Proveído No. 1106328
de fecha 2 de febrero de 1970.
Concepto: Multa Ley Ingresos Mercantiles.
Importe: $15,364.16.
Dentro del plazo de 15 días, contados a partir del
día hábil slg~.lÍente a la fecha en que por tercera vez
se haya publicado esta notificación en el "Diario Ofi•
cial" y en uno de los periódicos de mayor circulación
en la República, deberá efectuar el pago en la Oficina
q;.:e ~uscnbe I,a presente; apercibido de que su incum•
p,lmlento dara mo1!vo a que se haga efectiva la fianza
otorgada.
Guadalupe, N. 1., 20 de octubre de 1970.

El Subte<;orcro,
Arnaldo Arce Campos.
17, 18 y 19 noviembre.

IV' '--'~o, D. F., 13 de octubre de 1970.

C. Derivados del Paíz, S. A.

Gutiélrez Mendoza.

El n;:uw 0' hpr¡Í

Dentro del plazo de 15 días, contados a partir del
día hábil sigUiente a la fecha en que por tercera vez
l>e IIa)a publicado e~ta notifícacíón en el "Diario Ofi•
cial" y en uno de los periódicos de mayor circulación
en la República, deberá efectuar el pago en la Oficina
que !>uscnbe la pre~ente; apercibido de que su mcum•
phmiento dará motivo a que se haga efectiva la fianza
otorgada.

NOTIFICACION

NOTIFICACION

C.

Importe: $7,023.00.

El Jefe de la Oficina,
Lic, Mariano Morett Gárate.
MOGM-140429.

México, D. F., 15 de octubre de 1970.

17, 18 Y 19 noviembre.

Concepto: Liquidación Impto. 1. S. R.

El Jefe de la Oficina,
Encarnación Cruz Juárez.

(R.-1299)

17, 18 Y 19 noviembre.

(R.-4369)
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NOTIFIC AClON

SECRETARIA DE GOBERNACION

C. María Padilla de Quintero.
Por Ignorarse su domiciho <1ctu<1l, y con funda•
mento en lo que disponen lo~ a I (¡culos 98, f 1.ll'Lion
III, y 102 del CÓdlWl Fj~ca I de la Feclcra('lólI, se le
notifica por este medio, el adeudo que eXiste a su
cargo, como 5igue:

DIrector:
1\1 1\ RIANO D. URD/tNIVIA
\dmlnistral'or: SALVADOR RIQUELME CHAVEZ
aficina' 2a. calle de Tacuha número 8
Apartado Postal Núm. 1724.-México 1, D. F.

Documento base del crédito: Proveído No. 825297
de 10. de noviembre de 1962.

Teléfonos:

Concepto: Multa Ley 1. S. R.

D!l ección: 5-21.6;.34

Importe: $7,875.00.
Dentro del plazo de 15 días, contados a partir del
día hábIl siguiente a la fecha en que por tercera vez
se haya publicado esta notificación en el "Diario Ofi·
cial" y en uno de los periódIcos de mayor CIrculación
en la RepúblIca, deberá efectuar el pago en la Oficina
en la República, deberá efectuar el pago en la Oficina
plimiento dará motivo a que se haga efectiva la fIanza
otorgada.
Múico, D. F., 13 de octubre de 1970.
El Jefe de la Oflcma,
Lic. Mariano Morett Gárate.
MOGM-140429.

17, 18 y 19 noviembre

ínfurme' y vr=nta de ejemplares: 5-12.77.98
PRECIO DF VENTA POR EJEMPLAR:
Del día ......... .. • .. ... .. .. . • .. .. ... .. • .. .. .. .. • .. .. . .. $ 0.50
Atrasado • .......... .. ........................ • .... ~....
1.00

Para la República y el extranjet'o, un semestre ........ $ 48.00

(R.-4374)

Los de 12 CllJnAD efectuarán sus pagos en efectivo y
la CAJA Recaud:."... ra adscrita a esta Secretaría.

C. Amado Islas.
Por Ignor ar~e su domiCIlio actual, y con funda•
mento en lo que disponen los artículos 98, Üacuón
J Ji, v 102 del Cédlgo Fiscal de la Federación, se le
notifIca por este medIO, el adeudo que existe a su
cargo, como SIgue:
Documento base del crédIto: Oficio No. 32- III -325
de 14 de enero de 1956.
Concepto: Multa Ley Industria y Comercio.
(doscientos

CONDICIONES:
Los sUSct'ipt()re~ o HnunciantE's FORANEOS podrán hacer
zus ¡:;Hi;OS pOl medio de VALES o GIROS POSTALES a la
Grden del Admmistrador. tomando éste por excluido cualquier
otro documento

NOTIFICAClON

$ 250.00

Adp-ünistración: 5.12- 77.98

~(TSCRIPCIONES:

OFICINA ¡1EDERAL DE HACIENDA
Grupo de Ejecución

Importe:
00/100).
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cincuenta

pesos

Dentro del plazo de 15 días, contados a partir del
día hábil sigmente a la fecha en que por tercera vez
se haya publicado esta notificación en el "Diano Ofi·
clal" y en uno de los periódicos de mayor circulación
en la República, deberá efectuar el pago en la Oficina
que suscribe la presente; apercibido de que MI incum·
pHmiento dará motivo a que se haga efectiva la Ílanza
alargada.

Las

su~crip('IOnes y

eD

publicaCIOnes serán de pago adelantado.

No re ddmitcn pago'.: en TIMBRES POSTALES.
Las suscnpciones se computarán precisamente P',1' los pe_
ríodos del 10 de enerG al 30 de Junio y del 10. de julio al 31
de dlCiemare y debe quedar cubIerto el valor de las mismas
¿entro de lOS del'. meses anteriores a la fecha inicial de los
liemestres r~tlvos.
Las que no hayan sido renovadas a su venciIlJ.iento se
cancelarán, y la" que se soliciten de~pués, serán computadas
'lesde la qumce ,a sigl'iEnte en que SU Importe sea cubierto
flasta el fm del .1f'mestre natural a qU'l correspondan.
Las reclama·.bnes por remesas de ejemplares serán aten_
didas por ;a AdministraCIón, si las re~Iben dentro de los ocho,
qumce y tremta ,lías l'.lgUlentes a la fecha del DIario recla_
mado, según se trate. respectivamente, del DIStrIto Federal,
elel mterior o d~l extranjero.
Se publrcarán al siguiente día, únicampnte los avisos -com·
pOSIción corrida - que se depositen en la Administración antes
de las 1030 horas Lo~ que contengan estadística, tres días
<lespués de la fe~ha del depósito.

Pachuca, Hgo., octubre 6 de 1970.
El Jefe de la OfIcina,
Alberto Sánchez Uribe.
~,AUA·250607.

17, 18 Y 19 noviembre.

(P -4372)

En ningún ,-aso se hará responsable la Dirección de 109
err"res "ri~ad.)" por escritura incorrecta ~ " ..nfusa.
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OR. . . . DEL GOBIERNO CONStiTUCIONAL DE LOS EstADOS UNIDOS MEXICANOS
Director: MARIANO D. UlWANIVIA

Retlstra. . . . . . 8ffcuIo'"
28. clase ea el de ... 1_

I

SECCION SEGUNDA
MUICO, MA&TES 17 DE NOVlEMBBE DE lt'l.

TOMO

cccm

No. 14

POIER EJECUTIVO
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
NOTIFICACION relativa al otorgamiento de títulos de
concesión para instalar y explotar estaciones radio•
difusoras comerciales en diversos lugares de la Re•
ptíbllca, C0B especificación de personas físicas, so•
ciedades anónimas, etc.
Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Fe•
deral.-Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría de Ca·
municaciones y Transportes.-Dirección General de Te·
lecomunicaciones.
NCTIFICACION
Con fundamento en lo establecido en el Decreto
Presidencial de fecha 27 de iunio de 1969, publicado
en el "Diario Oficial" de la Federat:ión el día 10. de
julio del mismo año y en virtud de haber cubierto
los requisitos que al efecto establece el mencionado
Decreto, la Secretaría de Comunicaciones y Transpor·
tes tuvo a bien otorgar los Títulos de Concesión para
instalar y explotar estaciones radiodifusoras comer·
ciales en diversos lugares de la República Mexicana.
La Ley Federal de Radio y Televisión establece en
su Artículo 19 que al otorgarse la concesión será pu·
blicada a costa del interesado en el "Diario Oficial"
de la Federación, por lo que para dar cumplimiento
a ese precepto en una forma Que facilite a los par•
ticulares conocer en un solo "Diario Oficial" la to•
talidad de las concesiones otorgadas a las personas
Que se acogieron a lo establecido por el Decretf)
Presidencial de 27 de iunio de 1969, citado en el pá·
rrafo anterior, se notifican los tres modelos de con·
cesión, es decir las que se otorgan a personas físicas,
a sociedades anónimas o a otro tipo de sociedades
mercantiles, precisando el nombre del concesionario,
indicativo de Ila11l{lda, frecuencia, potencia, ubicación,
clave y término de la concesión, en la inteligencia
que todas las concesiones están fechadas el 2 de iulio
de 1969 y que en el cuadro de concentmción corre<;·
pondiente se expresa también cuál es pI morlpjo -1",
concesión que en cada caso corresponde.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Jng.

José Antóllio PadIlla Sesura.-Rúbrica.

CONCESION TIPO "A"
PERSONA FISICA
TITULO de concesión a favor de
La Secretaría de Comunicacion~ ! Transportes,
que en este documento se denominará La Secretaría,
tomando en cuenta que a quien en lo sucesivo se
denominará El Concesionario, ha llenado los requisito<;
legales respectivos, y ha venido prestando el servicio
de radiodifusión al amparo del título que se substi•
tuye por el presente, le otorga esta nueva
CONCESION:
Para operar y explotar una estación r2td i odifusOTa
comercial de "Amplitud Modulada", con las siguientes
características:
Canal asignado:
Ubicación del equipo transmisor:
Potencia autorizada: Operación diurna:
Operación nocturna:
Si<;tema Radiador:
Horario:
Distintivo de llamada:
Tipo de estación:
Esta concesión queda sujeta a las siguientes:
CONDICIONES:
PRIMERA.-La actividad de interés público conce·
sionada por medio de este título, se rige por las disposi·
ciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, de 'a
Ley General de BIenes Nacionales, de la Ley de Vías
Generales de Comunicación y sus reglamentos, por
los coitvenios internacionales suscritos y que en lo fu·
turo suscriba en esta materia el Gobierno Mexicano
y por los reglamentos, instructivos, circulares y demás

,I
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prevenciones técnicas y administrativas que dicten las
autoridades competentes.
SEGUNDA -El Concesionario no podrá introducir
modificación alguna a las construcclOnes e mstalacio•
nes de la estaClón sin permiso previo por e"crilo de
la Secretaría, salvo tratándose de trabajos el .. emer·
gencia necesarios par ael funCIOnamIento de la mJsmi/!
estación. En este último ca,>o, El Concesionaflo debed
rendir a La Secretaría un mforme escrito detallando
los trabajos de emergencia en cue~tión, dentro de la,;
veinticuatro horas siguientes a que los iniCle.
TERCERA -La presente \.'OIlCC~lÓll no 0101 gd a El
Concesionario deIccho~ reales sobre el u~o del c;¡nal que
le a~igna La SecretaLÍa. En lo ~casos a que ,>e refie•
ren los artículos 28 V 51 de la Lev Federal de Radio
y Televisión La Secretaría podrá suprimir, restnngir
el uso de dicho canal o cambIar ~us cal ¡lCtell~tlcas
de operación.
CUARTA -El término de esta conce~lón será del
dos de julio de mil novecientos sesenta y nueve y
vencerá el
Podrá ser renovada sujetándose a lo previsto por
el artículo 16 de la Ley Federal de Radio v Televisión,
en caso de que La Secretaría así lo estime pertinen•
te, siempre que El Concesionario hubiere cllll1plido
con las obligacione<; derivadas de esta concesión v la'>
que le impongan las leyes y reglamentos apl1Cables
y acepte los nuevos requisitos V condiciones que La
Secretaría estime convenientes fiiar. temeI'do prefe
rencia el propio Concesionario, en igualdar! de lÍrcuns•
tancias, respecto de tercero~.
QUINTA --El Ejecutivo Federal autorizó que en
tanto El Concesionario cumpla con sus obligaciones,
el impuesto a que se refiere el artículo 90 de la
Ley que e'itablece, reforma V adiciona las disposicIOnes
¡'elativa'i a diversos impuesto, publicada en el "Diario
Oficial" de la Federación correspondiente al 31 de di•
ciembre de mil no"ecientos sesenta V ocho, ~e cubra
con el doce y medio por ciento del -tiempo diario d~
~Irammi"jón, por lo que con ba'ie en lo anterior El
Concesionario se ohliga a poner a dispOSición d~1
]E jecutivo Federal, el doce v medio POI c;ento del
1 iempo diario de emi'iión de la estaClón conr e~iona
da. El Estado, por conducto del Ejecutivo Federal
hará uso de ese tiempo para realizar la'i funciones
que le son propias de acuerdo con la Le, Federal de
Radio y Tdevlsión, sin que ello implique que haga
tran'imisiones que constituyan una compelencia a la<;
actIvidades mherent(~s a la radiodifusión comercial; a
(llVO efecto se precisa que cuando aquel rea]¡ce cam•
pañas de interés colectivo, promoviendo el m:l\'or con•
,umo de bienes y serviclo", lo hal'á en forma gcnérica,
en tanto El Cmlce"innario 'ie ocupará de la puhheHbcl
, propoganda de mz'rc::¡" servicJOs o dc emr>re<;a~, es•
pecífiCOS.
Esto,> tiempo.:; ele transmisión no sel'3n acumu•
lables, ni su uso podrá diferir~e aún cuando )10 ~eé1n
utilizado<;, pues se entenderá que El Cn[l"C"loll;:¡rio
cumple con su ohli"2,ción con sólo poner cLcho tiemro
a dISposición qel E, tado.
Si el Eiecutivo Federal no utilIz;¡re, total o par·
c;almente, tales tiempos para transmisión, det~r:' hu.•
cerIo El Concesionano para su, pronios fme<; a electo
de no interumpir el sen'icio de radiodifmión
Los tiempos de transmi,ión a que se refiere e,•
dl~tnbuidos proporcional y eCi¡Pta,
tivamente dentro del horario total de trar~llli' 16n de
[a estación, por conducto del Ol'gano que ~e dc,i:lne,
el que oirá previamente al Con';elo Nacion;¡] de RadiO
Ir Televi~ión. En todo ca~o, se cuidará no poner en
¡wligro la estabilidad económica de la estación, se
té' condición, serán

tomarán en cuenta las características de su programa•
rion y se notificará a El Conce~ionario el uso de Jos
tIempos de transmisión con una razonable anticipa•
ción.
Con el pago a que se refieren los párrafos ante.
nores quedará cubierto íntegramente el impuesto y li•
berará a los sujetos pasivos y a los responsables so•
hdarios del mencionado impuesto en rel-acIón con
lo~ objetos del mismo.
SEXTA.-El Gobierno Federal tendrá los derechos
rrefercntes a que se refiere el artículo t 16 de la Ley
de Vías Generales de Comunicación y además se con•
viene que al término de la concesión, el Gobierno Fe•
deral podrá adquinr las instalaciones y equipos ne•
cc~arios para la continuaci6n del servicio, cubriendo
por ellos el valor de adquisiCIón menos la depreciación
acumulada a la cuota máxima fijada por la Ley del
Impuesto sobre la Renta o en casp a las cuotas su•
periores expresamente autorizadas por la Secretaría
de H8cienda V Crédito Público, bienes que no po•
drán ser revaluados para los {'fectos de esta concesión.
En iqual forma se procederá cuando por cualquier
causa se dé por terminada la concesión antes del plazo
de vigencia de la misma.
Pc\ra los efedos de esta condición, las adquisido•
nes, enajenaciones y substituciones de los equipos e
mstalcaJOnes a que se refiere el párrafo que antecede,
que se realicen durante los últimos cinco años de vi•
gem'ia de la concesión, requerirán la autorización
previa de La Secretaría.
SEPTIMA -En ningún caso podrá El Concesiona•
rio directa o indirectamente ceder no en manera al•
guna gravar, dar en fideicomiso o enajenar total o
parcialmente la concesión, los derechos en ella con·
feridos, instalaciones, servicios auxiliares, dependencias
o accesorios a ninll'ún gobierno o personas extranje•
ros v tampoco POdl á admitirlos como socios.
~ OCTAVA -La Secretaría podrá autorizar Ia~"
"rión' de los derech0s v obligaciones e~tablecidos en
ht-c'ón('e~;ón a favor de persona~ mexicanas, ('llando
a ,11 jvido fl1ere (0nveniente V siemnre aue hl1biere
e,lado vl((encte la concesión por 1m término no mendr
de tres v años y que ]":,1 Concesionario hubiere cu:n•
plido con todas sus (lbJigaciones.

NOVENA -El Concesionario es de nacionalidad
mexicana V conviene en que siempre se considerará
como mexicano para tndos los efectos de esta canee•
"ión así como sus socios, emnleados o a,:rentes; por
lo tanto, no tendrá co11 relación a la validez, intGr•
pretación v cumplimipllto de esta concesión más dere•
cho<; v recur~os que loe; que las leves mexicanas con•
cEubn a los ciwiadanos de la Renública, V nor cansí·
gll1ente se compromete a no nedir ni acentar para
todo Jo relativo a e~ta conce'iión, la intervenci6n (U•
plom:.ítica de alp"ún paí,> e"traniero, ni la de cualquier
Or o alllQ110 púhllco o pnv1cto de carácter internacional,
baio pena. en Crl~O de fallar al convenio, de percter
(>'1 h"lle! "io de la Ilac;ón mexicana los bienes v todos
Jo<; (1,,"- '( hos que hubiere ad quirido en virtud de la
cllncl'~i6n.

DECTHI\ -Fn C8S0 de !!uerra internacional. gra·
no' aI1er:¡c'ón del orden núhJi,~o o cu"rj(-lo ~e tpllla- 81,2ún ]1c 1,rrro inminente nara la naz interinr del pats
o nar:¡ h CCOllnmia ni'cion'11, el Eipruti"o Fec"ml ten•
d :';1 el"rccho ele reCll'i,;:tr la e~tación, si a il11rio jo
C' 1')(' 1;1 ~""l1ri{hd. r-!c[cnsa, la economía nacional o la
tt anquilirlad c1c1 país
DECTl\lA PRTMERA -El funcionamiento de la es•
faricín dP1wrd r'llromenc1arse. baio la ab~oluta resnon•
sabIlidad de El Concesionario, a personal que cuente
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con el certificado de aptitud que corresponda, confor"
me a la& disposiciones aplicable~.
DEC'IMA SEGUNDA -El F,';tado tendrá b f;lCld
tad de practH'<1l" in~p('ccione" p;:¡ra la vi¡;il(!1( la \ ~1I
pervlslón de In" él~pec1o" jpullro<" admmi,ll<1tl\'ll<; \'
de plOgralnación, de rtClwrdn con Irt LC'v. P;¡f,' \Tlltl•
ear y monitore¡¡r Ir\. Ilperacion de la e,tilcinn. J:J pa!'''
de 105 derechQ<; rnn-esponciientp" ,el;Í ¡¡ C¡¡¡-gll df' 1" 1
Concesionario, quien adetná" pondra a di<;po<;\( iún dd
personal de inspección el equipo de grabac ión nece•
sario para verificar la plOgl amación de la dIfusora.
El personal de inspección tendrá la facultad de
suspender toda transmisión que a su juicio vlOle fla·
grantemente cualesquiera de las prohibiciones que en
materia de programación establecen las leyes, sus re•
glamentos y esta concesión.
El Gobierno Federal podrá, además, si lo con1>i•
dera pertinente, hacer reVIsiones periódicas para com•
probar si El Conce'Sionario ha hecho un buen uso del
bIen del domicinio dIrecto de la Nación que constituye
el canal de radiodifUSIón conceslOnado, en relaCIón con
]a satisfacción del interés público a que se refiere la
Ley Federal de Radio y Televlsión y, en especial, al
cumplImiento de la función social que su artículo 50.
aSIgna a las estaCIones, en los término'S que estabk-,•
can las leye<;,
reglamentos y las disposiciones ad•
ministratlvas que :;,e dicten.

,U"

DECIMA TERCERA.-ClIando El Concesionmio re;
quiera el uso de enlaces de comunicación para el envío
o recepción de seña les fuera de ,>u zona de servicio,
se obliga a utilizar el sistema nacional de telecomuni•
caciones que está encomendado a La Secretaría, pa•
gando los derecho", correspondientes y con sujeción
a las normas que njan su operación.
DECIMA CUARTA -El Concesionario sólo podrá
suspender las emisiones por causa justificada V con la
aprobación previa de La Secretaría. salvo caso fortuito
o de fuerza mayor. en cuva circun:.tancia informará
a La Secretaría dentro de las vemticuatro horas si•
gUientes.
DECIMA QUINTA -El Concesionario se obliga a
presentar a La Secretaría un mforme anval que conten•
ga. con referencia a los doce meses znteriores, los datos
técnicos. admimstrativos o estadíst,cos que permitan co•
nocer la forma de explotación de la estación, en re•
lación con los intereses del público y del GobIerno
Federal, sin perjuicio de proporcionar también en cual•
quier tiempo todos los dato,>, informes v documentos
que requiera la misma Secretaría. Los diltos contables
se proporcionarán en las épocas que sCl'ialen los re·
glamentos respectivos, sin perjuicio dc la obligación
establecida en este apartado
DECIMA SEXTA -El Concesionario mantedrá' en
bnen estado los equipos necesarios para la operació'l
eficiente de la estación y se obliga a acatar las in~
trucciones que dicte al respecto La Secretaría.
DECIMA SEPTIMA -La Secretaría fijará el mml.
mo de las tanfas que se apliquen a los diferentes sel-'
reccÍón de Tarifas, Maniobras v Servicios Con~xos de
La Secretaría o en la dependencia que eierza las fun•
vicios que preste El Conce<;ionario. conforme a lo esta•
blecido en el artículo 53 de la Ley Federal de Radio
y Televisión.
.
se

Las tarifas Que El Concesionario ponga en vigor
a las siguientes condiciones:

~u jetarán

a).-En nin!lÚn caso serán más bajas que el mí•
nimo fi iado, salvo lo dispuf'<;to f'n el artículo 55 de
la Ley Federal de :Radio y Televisión.
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b) .--Deberán ser registradas previamente en la Di•
cÍonc!'- relalllJS.
el --F'.I,II¡m en vigor cuando menos un año.
J)I (,]1\,11\ OCTAVA -El Conce,ionario someterá II
1<1 1'1('1'1.1 .'1'1 nhanon de La Secletaría todos los ('Pll
I riltn, 'lile ,t"lebre re&pccto a la venta, el arremLl
Itli('1l10 \ "tro" actos qile afecten el régimen de PUI•
piedad n el manejo de la racli(1c1ifu~ora; en el concep•
to de qlle C,O'i contrato,> o convcnio1> no surtirán crec·
to legal alguno mIcntras no sean aprobados por La Se•
cretaría.

DECIMA NOVENA -El Concesionario llevará su
contabilidad en la forma que determinen las Secreta·
rIas de Comunicaciones y Transportes y la de Hacienda
y CrédIto Público de común acuerdo.
VJGESIMA -El Concesionario admitirá en la esta·
ción a e"lUdiantes y pasantes de las carreras rela·
CIonada, dlredamente con la radiodifusión, para efec·
tuar práctica" slCmpre que se trata de personas que
realicen sus estudios en escuelas reconocidas por el
E~tado, a proposición de La Secretaría y de acuerdo
con la;. po,ibtlidades de la estación.
VIGESfMA PRIMERA -La programación se hará
,ati,faclcnclo el interés público y guardando un equi•
lIbrio adecuado entre las cuatro actividades funda•
mentalc'i que debe de,arroJIar la estación, a saber: la
cultural, la mformativa, la de esparcimiento y la de
fomento econ<Ímico. En todo ca,o, las tres últimas de
ben 'iubordinarse a la cultural, para que no contraríen
o destruyan l·;.ta, a,í como las normas éticas y esté·
ticas fijadas por la ley y su reglamento y las autorida•
de, competentes.
VIGESIMA SEGUNDA ,-En el aspecto cultural, la
debe contribuir a elevar el nivel del
pueblo, a enaltecer los principios de moral social, los
valores de nuestra nacionalidad, las costumbres del
paí'i y sm tradiciones y a cuidar la propiedad de
nuestro idioma v promover su enseñanza especialmen•
te en la, comunidades indígenas Deberá coadyuvar ad~·
más, en la tarca nacional de instruir v caDacitar a quie•
ne~ partICIpan en el proceso de producción.
programa~ión

VrGES1MA TERCERA -Al reali7.ar su labor In·
forJTl:\tlva, la., emisione'i deberán orientar al pueblo,
por Jo que la<; noticias Que ofrezcan deberán ser vera
ce", objetiva" "in di"lor,ionar lo, hechos o implicar si
tuaciolle, contraria,> al orden público, a las buenas
costumbres. a la seguridad del Estado, a la respetabili•
dad o est3hilidad de la;. imtituciones y a los intere•
'ie5 del paí'i. En todo caso se evitará que las inform3ciones causen alarma <) pánico v al ocurrir calamidades
públicas, se orientarán hacia el propósito de prevenir
d3ño<; mayores a la población y remediar los ya cau•
,ndo".
VTGESIMA CUARTA -El esp.~rcimiento como me•
dio de meiorar la vida de la población, sus cos•
tumbres v Ja unidad familiar, constituye una obliga•
ción permanente de El Concesionario, Quien será res•
ponsable de que las transmisiones de esta índole cum•
plan con el propósito cultural v de superación moral
de la población, eliminando ejemplos inconveniente,>,
todo tipo de corrupción a las huenas costumbres e
influencia" contrarias al desarrollo armónico de la ni·
¡'¡ez y de la íuyentud.
VIGESIMA QUINTA -Las emi"iones deberán con•
t"ibuir 81 deoarrolIo económico del país, fomentando
el consumo de bienes y servicios, principalmente los
ele origen nacional y procur8ndo la diversifica"ión
de otr3<; rama<; de la producción. T'!ualmente, a traves
de la difu~ión de lo" avances tecnológicos, coadyuvarán
a la adopción de métodos que mejoren la productividad
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v orientarán en cuanto al uso más adeC'u::lLlo de lo!!
rl;!(ur'os naluraleg.
VIGESIMA SEXTA.-Al realizar la<; tarcas a que
se refieren la,> cláusulas anteriore,>, que como obliga
ciones acepta El Concesionario, transmitirá en Jos ho·
rarios que al efecto se señalen, todos los materiales
que le proporcionen las dependencias del Ejecutivo Fe
deral señaladas para tales propósitos, sin alteración
u omisidn alguna.
VIGESIMA SEPTIMA.-En todas las transmisiones
a favor del E~tado, que en cumplimiento ele 1::1 Lev v
lo~ términos de e,ta conce~ión realice El Concesio•
nario" a través de ,ll e~tación, queda ohligado d ('on5('t
val' la misma calidad de la trall~mi,i<ín qne emplee en
su plOgramación llormal v con la" misma, ll1oc\alida•
de~ técnicas_
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la Secretaría de Gobernación con base en los artículos
73 v 74 de la Ley Federal de Radio y Televisión.
TRIGESIMA TERCERA -El Concesionario queda

obli~ado a que toda tran~niisi9n de propaganda

de

bebIaas cuya graduadón ,aI~~~ é~ed!i de 'Vei!ite
grados, se combinará con- propagahda· dé· edubtbón
higiénica o de mejoramiehtb dé la alimentación po•
pular, empleando al efecto los textos que proporcione
la Secretaría de Salubridad y Asistencia, en el por•
centaje señalado por el Reglamento.
TRIGESTMA CCARTA.-En todo caso, la propa•
de behida~ alcohólicas no podrá exceder del
ébcz por ciento como máximo, ciel horario destinado
a puhlkidac\ lomclcial.
~anda

TRIGESIMA QUTNTA -Queda prohibido a El Con•
la e;,tación para dirigirse a las auto•
rIdades, ya que el derecho de petición debe eierci•
tarse por e,>crito como lo previene el artículo 80.
de la Constitvción.
ce~ionario l1~m

VIGESIMA OCTAVA.-Los programas v publici•
dad impropios para niño!; o adolescentes, a juicio d~
la Secretaría de Gobernación, deberán transmitir"e sólo
en los horarios de',tinados a aquéllos y en todo ca<o
deberán anunciarse como tale,>, tanto antes de iniciar•
se la transmi"ión como en los anuncios o avance~ que
se hagan, va sea por la propia estación o por cualquier
otro vehículo de publicidad en que se dé a conocer
la programación d(: la estación conce~ionada.

TRIGESIMA SEXTA -Además d; las causas de
revocación e<;tablecidas en el artículo)'.,31 de la Ley Fe•
deral de Radio y Televisión, esta concesión podrá ser
revocada por La Secretaría, cuando El Concesionario
incurra en cualquiera de las causas siguiente<;:

VIGESIMA NOVENA.-En todo caso loe; progra•
mas impropios para la niñer. o para la adolescencia
sólo s etran~mitirán en los horarios expre'iamente
autorizados al efecto por la Secretaría de Gobernación.

l.-Por no prestar con eficacia, exactitud y re•
gularidad el servicio autorizado en esta concesión, no
obstante el apercibimiento que para ello le hagan La
Secretaría u otra autoridad competente.

TRIGESIMA -El Concesionario se ahstendrá de
transmitir lo siguiente:

JI -Por traspasar la concesión o los derechos que
de ella derÍ\'en, sin previa autorizacIón de La Secreta•
ría otorgada por escrito.

I -Cualquier tipo de emi~ión contraria a la se•
guridad del Estado, al interés público, a 1a<; buenas
costumhres, a los intere<;e<; económicos del paí.;;, a su
de<;arroll0 armónico o a la respetabilidad o estabIlidad
de sus jnstitucioll(~s, ataque los derechos de tercero,
provoque la comis,ión de algún delito o perturbe el
orden o la paz públicos.
II -Todo aqué110 que sea denigrante u ofensivo
para el culto cívico de los héroes o para las creencias
reiligiosas, así como lo que directa o indirectamente,
discrimine cualquü:r raza.
III -Hacer apología de la violencia o del crimen.
IV . -Todo tipo de propaganda o publicidad a cen•
tros de reunión, cualquiera que sea su denominación,
en los que ahierta o veladamente se ejerza la prosti•
tución o se ofenda la moral; de sitios que constituvan
centros de perversión; de lugares en que <,e crucen
apuestas excepto aquéllo" que estén autOrIzados legal.
mente, así como d,~ todos los demás que para 10<; efeo
tos de su publicidad por radio y televi<,ió11 la Secre•
taría de Gobernación calIfique como centros de vicio.
V -Toda manifestación o expresión malicio'Sa que
exponga a una persona al odio, de~precio o ridículo,
o pueda causarle daño en su reputación o en sus in·
tereses.
El Concesionario deberá acatar las observaciones
que le haga la Secretaría de Gobernación acerca del
contenido de las transmisiones conforme a la Ley.
TRIGESIMA PRIMERA.-El Concesionario se abs•
tendrá de contrariar el prudente equilibrio ent re la duo
ración del anuncio comercial y el resto de 1.1 progra•
mación, fijado por la Lev Federal de Radio y Televi•
sión y sus disposiciones reglamentarias.
TRIGESIMA SEGUNDA -El Conce~ionario deberá
transmitir el porcc:ntaie de nrogramación viva aue fUe

III -Por negarse injustificadamente a efectuar las
transmisIOnes a que ~e refieren los artículos 59, 60 Y
62 de la Ley Federal de Radio y ,Televisión o las es•
tablecidas en la comhción SEXTA de esta concesión.
IV -Por no reunir sus transmisiones las condi•
ciones v caracterí<;tlcw~ a que se refiere el artículo 50.
de la Ley Federal de Radio y Televisión; por ~rave
violación a la fracción 1 de la condición Trigesima
o por la "iolación 1 eiterada de las condiciones Vigési•
ma Primera a Trigésima Quinta inclusive, de esta
concesión, salvo la fracción 1 de la condición Trigé•
~ima antes mencionada.
TRTGESIMA SEPTIMA -La caducidad o la re•
vocacl()l1 será declarada administrativamente de acuer•
do lon lo di~puesto por el artículo 35 de la Ley Federal
de Radio v Televisión v, en su caso, se ob~ervará lo
dispuesto por los artíclllos 32, 33 y 34 de la propia
Ley.
TRIGESIMA OCTAVA -El Concesionaro acepta
que lo~ preceptos de la Ley Federal de Radio y Te•
]cvi;,ión, de la Lev General de Bienes Nacionales, de
la Ley de Vías Generales de Comunicación y sus re•
glamentos y demá., disposicion~s a las cuales qued~
sujeta esta conceSIón, no conslltuyen derechos adqUl•
rido<; por ella v en consecuencia si fueren derogados
o modifIcados, 'El Concesionano quedará sujeto en to•
do llempo a los preceptos de la nueva legislación.
TRIGESIMA NOVENA -El Concesionario

tiene

con~tItL1ida la garantía prevista por el artíc~tlo 19, úl·
timo párrafo, de la Ley Federal de ~~dIO y Tele•

visión, mi~ma que oportunamente fue cabficada y aproo
bada por La Secretaría.

Dicha aarantía queda afecta al cumplimiento de
todas v cada una de las obligaciones que le impone
esta concesión la5 leves de la materia, sus regla•
mentos V los 'acuerdos administrativos que dicte La
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Secretaría así como e pago de las respomabiJidades
y sanciones en que im llITe El Concesiondl lO.

Si esta garantía se éxtiniUé o disminuye El Con.
cesionario está 0bligad(' a restituirla o completarla den·
tro de }QS tremta' día!. siguientes a la fecha en que
se le comunique su txtinción o disminución.
CUADRAGESIMA.--EI impuesto del timbre que
cause esta concesión se 'á cubierto por El Conce"ionario
de acuerdo con la Le~' respectiva.
Dada en la ciudad de México, Di<;trito Federal,
de mil no\'ecien·
to<., se<;enta , nueye.- TI Secretario de' CmnunicaCÍol1('
q Tran<;pork~, lng. J( sé Antonio Padilla Segura.-El
Conce<;ionario.
a los ... día~ del me') de . . ..

Revisó: El Diredor de A<;untos Juridico<; de la Se
de ComUnIcac ones y Transporte', Lic. Pedro
Ojeda Paullada.

crl~taría

TITULO de Concesión a favor de: Concesión Tipo B.
Persona Moral So~iedades Anónimas.
La Secretaría de ,'omunicaciones y Transportes,
que en este documente. se denominalá La Secretaría,
tomando en cuenta q¡,e: a quien en lo suce~h'o se
denominará El Concesionario, ha llenado Jos requi•
sitos legales respectivo¡ y ha venido prec;tando el ser•
vicio de radiodifusión al amparo del Título que se
cubstituve por el preSt'nte, le otorga esta nue\'a
C( N:CESION
Para operar y exp! )tar una estación radiodifusora
comercial de .,. con lae; siguientes cara<..telÍsticas:
Canal a<;ignado:
Ubicación del equipo transmisor:
Potencia autori7ad 1:
Sistema radiador:
Horario:
Distmtivo _de lIamr da:
Tipo de estación:
La Secretaría fija ..á las caracterfstiea'l técnicas
del sen'ido y de 10<; t'quipos.
COt- mCIONES:

PRIMERA.-La actividad de interés público con•
cesionada por medio de este título, se rige por las
dispoSiciones de la Lev Federal de Radio V Televi•
sión, de la Ley Genen,l de Bienes Nacionales, de la
Ley de Vías Generales de Comunicación v SUs regla•
mentos, por los conv?mos internacionales suscritos
y que en lo futuro su -¡cribe en esta materia el Go•
bierno Mexicano y 1'01' los reglamentos, instructivos,
circulares v demás prevenciones técnicas V 2ldminis•
trativas que dicten las autoridades competentes.
SEGUNDA.-EI CO'1cesionario no podrá introdu•
cir modificación alguna' a las construcciones e IIlS•
talaclones de la estación sin permiogo previo por escrito
de La Secretaría, sah o tratándose de traBajos de
emergencia necesarios para el funcionamiento de la
misma estación. En e;te último caso, El Concesio•
nario deberá rendir a La Secretaría un informe es•
crito detallando los tnbajos de emergencia en cues•
tión, dentro de las veinticuátro horas siguientes a qué
los inicie.
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TERCERA -La presente conce<;ión no otorga a
El ('O))l't'''lol1ario del echos reales ~obl e el uso del
l~llJ:il l]lle le a~lgna L:l Secretaría. En Jos caws a que
Radio \ Telev¡sión La Secretaría podrá sllpnmir, re'-•
se refIeren los artículos 28 v 51 de la Ley Federal del
tI lIlQir el uso de dicho canal f.l cambiar sus caracte•
lí';li~a<; de operación.
CUARTA -El eérmino de esta concesión será del
dos de julio de mil noyecientos sesenta y nueve V
,"c!lcerá ~l '"
Podr.t 'el' reno\'ada sujetándose a lo pre\'i"to por el
'llLÍt ulo JI> de la Lev Federal de Radio v Tele'\'lsión,
('11 Cél'O de que La Secretal ia así lo e'.t1Jl1e pertinente,
,IClllrl t' que El C(]nLe~IOJlal io mbiel e cumplido con
];1, "h¡'Sldl ilJllcs derll <Ida, de esta conce,ión v las
tjllC' le' Impollgan las le\'e~ .... reglamento<; aplicahJc~,
\. aU'ple lo~ nucyo<; reqUIsitos y condicione" que La
Sl'C ¡'C'I.IrI.l e~t ime com ('lIiente~ fi jar, temendo prel c•
lencia el propio COllle<;ionano, en igualdad de cir•
\. un.~tanCla~, le-"pecto de te'l'ceros.
OVINTA.-EI Ejecutivo Federal aulori76 que en
tanto El Concesionario cumpla con sm obligaciones,
el nnpuc<;to a que se refiere el artículo 90. de la
Ley que establece, reforma V adiciona la,> disposicio•
ne,> 1 C'lati\'as a dh'ersos Impuestos, publicada en el
"Diario Oficial" de la FederaCIón correspondiente al
treinta y ll110 de diciembre de mil novecientos seSl'nta
y ocho, <;,:' cubra con el doce y medio por ciento del
tiempo dIario de tran<;ml<;jón, por lo que con base
en lo anterior El Conuce"ionano se obli~a a poner
adi<;po~ÍLion del E¡ecuti\'o Federal. el doce V medio
por clcnlo dc! tiempo dIario de emiSIón de la e~ta
cíón conce .. ionada. El E<;tado, por conducto del Eje•
cutl\ (J Federal Inra ¡N) dI:' ese tiempo para reali/,lr
las fUlIcÍones que le ,on propia" de acuerdo con la
Ley Pederal de Radio " Televisión, sin que ello im•
plique que h..tga tra1l'l1li,lone<; que con!'.tituvan una
compt'tenLla a la, actÍ\ idade<; inherentes a la radio•
(j¡fu,inll comcrcial, a ClI\O efecto ,e precisa que cuan•
du aquél realice campafía" de lI1tcrés colectivo, pro•
mm Íl'ndo el ,1Ia\Or consumo de biene., v servicios,
lLl hal á é'n forma genérica, en tanto El Concesionario
s~ OCUP¡¡¡ á de la publicidad y propaganda de marcas,
M'rI ¡l'Íos o empre<;a'i, hpecífico,.
Esto~ tiempos de transmisión no serán acumula•
bles, ;Ji ~ll u~o podrá difenrse aún cuando no sean
utilizados, pues se entenderá que El Concesionario
cumple con su oblÍ!!;}ción con sólo poner dicho tiem•
po a dl~pO~Iclón del E~tado.

Si el E iecutiyo Federal no utilizare, total o par•
cb.lmente, tales tiempos para transmisión, deberá
hacerlo El Concesionm io para <;us propios fine" a
efecto de no intermmpir el sen'icio de radiodifusión.
Lo, tiempos de transmi~ión a que se refiere esta
e.ondición, <;erán distribuidos proporcional v equita•
tn amente- dentro del horano total de transmisiones
d.e la c,tacIón, por conducto del órgano que se de•
sIgne, el qUe oirá previamente al Consejo Nacional
de Radio \' Televisión. En todo caso, Se cuidará no
poner en peligro la estabilidad económica de la ec;•
tación, se tomarán en cuenta las características de
sU programación v se notificará a El Concesionario
el us ode Jos tiempos de transmisión con una razo•
nable anticipación.
. Con el pago a que ~e refieren los
ten,ores 9uedara c~lbierto Í!ltegramente
y IIbel ara a 105 SUletos paSIVOS V a los
!'.blidarios dd mencionado impuesto en
los objetos del mismo.

párrafos an•
el impue<;to
responsables
relación con

,

SEXTA -El Gobiemo Federal tendrá los dere~
chos preferentes a que 'ie refiere el artículo 116 de
la Lev de Vía" Generales de Comunicación y además
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se conviene que al término de la concesión, el Co•
bIerno Federal podrá adquinr las instalaclOnes y equi•
pos necesarios para la continuaClón del servicio, cu•
briendo por ello,> el "llor de adquisICión mcno~ la
depr,~ciación acumulada a la cuota m<i.,ima ti jada
por la Ley del Impuesto sable la Renta o en 'iU ('<l'iO
¡el las cuotas supenores e'pres.lrnente autonzada., P')t'
la S'ccretaría de Hacienda y Cre(hto Público, blene<;
que n opodrán ser reva1ua.dos pilla 1m, efectos de t"ita
concpsión. En igual forma se procederá cUilndo pnt'
cualquier C(lusa se dé por terminada la conce~iún
ante~, del plazo de vigcncia de la misma.
Para los efectos de: esta condición, las adquisi•
ciont!s, enajenaciones y substituciones de los equipos
e instalaciones a que se refiere el párrafo que an•
tecede, que se realicen durante los últimos cinco años
de vigencia de la concesión, requerirán la autOrIza•
ción previa de La Secretaría.
SEPTIMA -En ningún caso podrá El Concesio•
nario directa o indIrectamente, ceder ni en manera
alguna gravar, dar en fideicomiso o enajenar total o
parCialmente la concesión, los derechos en ella con•
feridos, instalaciones, servicios auxiliares, dependen•
cias o acce<nrios a ningún gobierno o persona ex•
tran jeros y tampoco podrá admItirlos como socios.
OCTAVA -La Secretaría podrá autorizar la ce•
sión de los derechos v obligaciones establecidos en
la concesión a favor de persona,> mexicanas, cuando
a su juicio fuere conveniente y siempre que hubiere
estado viegnte la conce'iión por un término no menor
de tres años y que El Concesionario hubiere cum•
plido con todas sus obligaciones.
NOVENA.-EI Concesionario es de nacionalidad
mexicana y conviene en que siempre se considerará
mexicano para todos los efectos de esta concesión
así como sus socios, empleados o agentes; por lo
tanto, no tendrá con relación a la validez, interpre•
tación o cumplimiento de esta concesión, más dere•
chos y recursos que los que las leyes mexicanas con•
cedan a los ciudadanos de la República, y por con•
siguiente se compromete a no pedir ni aceptar para
todo 10 relativo a e s t a concesión, la interven~ion
diplomática de algún país extranjero, ni la de cual•
quier organismo público o prh'ado de carácter inter•
nacional, bajo pena, en caso de faltar al convenIO,
de perdel' en beneficio de la nación mexicana los
bienes v todos los derechos que hubiere adquirido
en yirtud de la concesión.
DECIMA -Para cumplir con los artículos ]28 v
129 de la Ley General de SOCIedades Mercantile,>, la
sociedad tendrá un registro de acciones nominativas
y consid~rará como dueño de las mismas a quien
aparezca inscrito como tal en el referido Registro.
Toda enajenación o adjudicación de acciones de
la sociedad, se sujetará al siguiente régimen:

1 -El accionista notificará por estcrito a la so•
ciedad la enajenación de que se trate, solicitando su
inscripCIón en el Registro, para lo cual acompañará
los títulos de acciones o los certificados provisiona•
les correspondientes, debidamente endosados en favor
de los adquirentes, así como el documento o docu•
mentos que comprueben la nacionalidad mexicana
de estos últimos.
II -La sociedad antes de efectuar la inscripción

y dentro de los siete días siguientes a la fecha en

que se haya reClbido la notificación a que se refiere
la fracción anterior, la hará del conocimiento del C.
Secretario de Comunicaciones y Transportes pal a que
este funcionaría pueda verificar lo siguiente:
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a) .-Que la enajenación se realice en favor de
personas de nacionalIdad mexicana. a este
electo la 'iocíedad acompañará a su escrito la docu•
'T1cntdllo'l ouc hav:l ~id() presentada por lo~ solici•
t~i11I('~, lk conformidad con lo establecido por la trac•
ción 1;
per~onao

b) --Que la en:1jenación no constituya un aca•
rarannellto ele empresas de radiodifusión comercial,
p<lrtf's .~()ciales o acciones de las mismas, en ejercI•
cio del interés :.ocial a que se refiere la fracción
JI del artículo 16 de la Ley General de Bienes Na•
cionales;

e -Que la enajenación no constituye un lucro o
especulación con los derechos derivados de la con•
cesión o concesiones de que sea titular la sociedad,
ya que éstas se otorgan gratuitamente por el Estado.
1, ~ -¿n caso de que la respuesta del C. Secre•
lario de Comunicaciones y Transportes sea en el sen•
tido de que la enajenación no contraviene lo dis•
puesto en los incisos de la fracción anterior o trans•
curridos sesenta días sin haberla recibido, la sociedad
procederá. a la inscripción respectiva en el Registro
de Acciomstas.

IV -En caso de que la resolución del C. Secre•
tario de Comunicacione<; y Transportes sea en el
sentido de que con la pretendida enajenación se
contravienen uno o varios de los incisos contenidos
en la fracción n, la sociedad no la inscribirá en el
Regi~tro de Accionistas de la misma y devolverá al
~olicjtante los títulos de acciones o certificados pro•
yisionales.
Esta condición deberá incluirse en la escritura
social así como en los títulos o certificados de accio•
nes que emita El Concesionario.
DECIMA PRIMERA -En caso de guerra interna•
cional, de grave alteración del orden público o cuando
se tema algún peligro inminente para la paz interior
del país o para la economía nacional, el Ejecutivo
Federal tendrá derecho de requisar la estación, si a
su iuicio lo exige la seguridad defensa, la economía
nacional o la tranquilidad del país.
DECIMA SEGUNDA. -El funcionamiento de la
estación deberá encomendarse, baio la absoluta res•
ponsabilidad de El Concesionario, a personal que cuen•
te con el certificado de aptitud que corresponda, con•
forme a las dispoó.iciones aplicables.
DECIMA TERCERA -El Estado tendrá la facul•
tad de practicar inspecciones para la vigilancia y su•
pervisión de los aspectos técnicos, administrativos
y de programacIón de acuerdo con la Ley, para ve•
rificar y modificar la operación de la estación. El
pago d elos drechos correspondientes será a cargo
de El Concesionario, rJuien además pondrá a dispo•
sición del personal de inspección el equipo de gra•
bación necesario para verificar la programación de
la dIfusora.
El personal de inspección tendrá la facultad de
suspender toda transmisión que a su iuicio viole fla•
grantemente cualesquiera de las prohibiciones que en
materi8 de programación establecen las leyes, sus
reglamento,> y esta concesión.
El Gobierno Federal podrá además, si lo consi•
dera pertinente, hacer revisiones periódicas para com•
probar si El Concesionario ha hecho un buen uso
del hicn del dommio directo de la Nación que cons•
tituve el canal de radiodifusión concesionada, en
relaCIón con la satisfacción del interés público a que
~e refIere la Lev Federal de Radio y Televisión y,
en especial, al cumplimiento de la función social que
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su artículo 50. asillna a la., estacIOne", en 10<; término,"
que establezcan la5 Ieye~, ~u, reglamento" v la~ dl<;•
posicIone, admínistrath;t, que se dicten.
DECIMA CUARTA -Cwllldo El Concesionario le•
quiera el tI~() de enlaces de comunicaLlón para el
envío o recepción de señale" fuera de ~u ZOlla dt'
5,ervicio, ~e obliga a utilizar el sl~tema nacional de
telecomunicaciones que c<;tá encomendado a La Se•
cretaría, pagando Jos derecho<; corre<;pondiente<; \
con sujecIón a la, normas que nlan su operallon.
DECIMA QUlNTA.-El Concesionario sólo podrli
suspehder las emisiones por causa justificada y con
la aprobación prevIa de La Secretaría, salvo caso
fortuito o de fuerza mavor, en cuva circunstancia
mfbrmará a La Secretada dentro de -las veinticuatro
hora'> siglnente<;.
DECIMA SEXTA -El Concesionario se obliga a
presentar a La Secretaría un informe anual qUe con•
tenga, con referencia a los doce meses anteriore<;,
los dato,> técnieos, administrativos o estadísticas qüe
permitan conocer la fonna de explotac\ón de la es•
tación, eh relación con los intereses del pü1:l!ico V
del G<Jbiehio Pederal, sin perjuicio de proporcIOnar
también en cualquier tiempo todos los datos, infor•
mes y dOCllmehtos que reqmera la misma Secreta! la.
Los datos cdrltábles se proporcionarán en 13." épocas
que señalen los reglamentos respectivos, sin perjui•
CIO de la obligación establecida en e~te apartado.
DECIMA SEPTIMA -El Concesionario malitehdra
en buen estado los equipo5, necesarios ,para la ope•
ración eficiente de la estación v se obliga a acatar
las instruccione<; que dicte al respecta La Secretaría.
bEtIMA otrAVA,-La Secretaría fijará el mi,
nimo de las tariras QUe se apliquen a los, diferentes
servicios que preste El Concesionario, conforme a lo
estábleddo en el artículo 53 de la Ley Federal de Ra•
dió v televisión.
Las tarifas que El Concesionario pOnga en vigor
he suejtarán a la ssiguientes condiciones:
a) -E.n ningún caso serán más bajas que el mr•

nimo fijfldo, salvo lo dispuesto en el artículo 55 de
la Ley Federal de Radio y Televi<;ión.
b) -beberán ~er regIstradas previamente en la
Dirección de Tarifas, Maniobras v Servicios Conexos
de La Secretaria o en la dependencia que ejerza l¡ts
funciones relativas.
c) .-Estarán en vigor cuando menos un mio.
DÉCtMA NbVENA -El Concesionario someterá
la previa aprobación de La Secretarla todos los
l.ontratos que celebre re<;pecto a la venta, el arreti•
dat11im~nto y otros actos que afecten el régimen de
promedátl o el manejo de la radlodifusora; en el con•
ce¡:lto de que esos contratos o convenios J;lo sutir{n
efetto le¡ral alguno mientras no Sean aprobados por
La Secretaría.
B

7

\'IGESIMA SEGUNDA.-La programaclOn se hará
mtcrés públIco v guardado un equi•
cntre las cuatro actividades funda•
lne'l1 ta l<:~ quc dvbe desarrolar la e~tacIón, a saber:
la ,l'lttll.11 la lI1fol'ltlativa, la de esparcimiento v la
de' fOTllento económico, En todo ca~o, la-; tres (t!timas
,lc'ben ~llb(J1 dmar5e a la culturnl. para que liD con•
l! el! Icn 1) dt'~1 rm an ésta, así como las normas éticas
\' e~létila, [ii,celas por la Ley y su reglamento v las
JutOllctade': crm'petenles.
~al hfallendo el
J¡])"O adcluadl)

VIGESTMA TERCERA -En el aspecto cultural,

la programación debe contrlbuil' a elevar el nivel del

pueblo, a enalle(','r los prihcipios de moral sotial, los
'<llore<; de 11 u e <; t r a nacionalidad, las costuthbres
del país y su~ tI adiciones y a cuidar la pro¡iiedad de
nue,lro idioJIla v promover su ensefianza especial•
lllcnte en la~ comUnldádes indígenas. Deberá coad•
\ m'al' ad~lllú~. en la tarea Iiacional de instruir v ca•
p.lcltar a qmclle ... partipan en el proceso de producción.
VIGESIMA CUARTA.-AI reálirar su labbr ¡rtfor.
mati\'a, la., entisiones deberán oriehtar al ptleblo, por
lo que la~ notICiaS que ofrezcan deberán ser vera•
ce." objetn'a." <;ID di,torsionar los hechos o implicar
situaciohf:<; contrarias al orden público, a las buehas
co"t\lmbrc~, a la segundad del E<;tado, a la responsa•
bilidad o e"labilidad de las instituciones y a los ih•
ten'ses del país. En todo caso se evitará que las in•
formae\üne" cam,,'n alarma o pánicp y al ocurrir ca•
lamidades públicv;, se orientarán liaciá el propósito
de prevenir daño" ma\ores a la población V remediar
lo, ya causados.
.
VIGESIMA QUINTA -El esparcimiento c o m ti
medIO de mejorar la "id ~de la poJ;]aciÓn, sus cos•
tumbres v la umdad familiar, constituye una obliga.
Clón permanente de El Concesionario, quien será res•
pOlJsable de que las transmisiones de esta f h d o l e
cumplan con el prOj:lósito cultural y de SUperación
moral de la población, eliminando ejert1plbS incon•
venientes, todo tipo de corrupción a las buenas cos•
tumbres e influencias contrarias al desarrollo armó•
nico de la niñez y de la jttventud.
VIGESrMA SEXTA -Las etn~siones deberán con•
tribuir al desarrollo económico del país, fomentando
el consumo de bienes V Servicios, prirlt:ipalttiet1t~ 1ds
de origen r.acional y prpcurando la diversificación de
olras raílla'l de la producción. Igualmente á través
de la difmión de lo,> avances tecnológicbs 'coadyuva•
rán ,a, la adopci?n de ,métodos que mejoren la pro•
c.uctlvld<JQ v onentaClon en cuanto al uso más ade•
cuado de los recur<;os nátuniles.
VIGt:STMA SEPTIMA -Al realíntr las tareas a
'>e. reficrm las cláusulas arttetiores, que cotno
0blIgaClOne<; acepta El Concesionario, transmitirá en
los.llorano,", que al efecto se seflaleh, totlt>s lbs rha•
tenale<; que le proportlonen las dependencias del
Ejecutivo PederaJ señaladas para tales propÓSitos sin
'
alteración u omiSIón alguna.
QW':

. VIGESIMA -El Concesionario llevará su conta•
bIlidad en la forina Qfue determinen la" Secretartas
de Comunicaciones v ransportes v la de Hacienda
y Crédito Público de común acuerdo.

VIGESTMA OCTAVA -En todas las transmlsltmes
a f11\'or del Estado, que ert cumplimiento tic la Ley
v. 10<; . términ')'l de ('"ta concesión reálice El COhce•
SlOnano, a través de su estación, queda obligado a
conservar la misma calidád de lá ttal1st11iS!IJti titte
empleee en. su prograI?ación normal y con las mis•
mas modalIdades tecntcas, debiendo empleat, ..

. VIGESIMA ~lUMERA -El Concesionario admi•
tIrá en la estaclOn a e~tudlantes y pasántes d~ las
<;:;:IlT~taS relaclol1adas dIreCtamente con la radiodi•
fnslqn, para efectuar. prácticas, siempre que se trate
de per~ona~ que ¡,palIcen sus estlldlOs en e;;;\lIClas re•
co~ocldas por el Estado, a proi{osición de La Secre.
tana \' de acuerdo con las posibilidades de la estación.

VIGESIMA NOVENA -Los programas V publi•
cidad Improp!(js plira nIños o adolecentes a jhielo
de la Secretaría de Gobernación, detieráh' tnihsttii•
tlrdse ~olo en los horarios destinados a aquéIltJs v eh
to o caso deberán ahuliclarse cOr11b tales tatitt:l lih•
tes de iniciar~e la transmisión como en lbs anurlcibs
o a\'anCe3 que. <;e hagan, V asea por la propia estnc;ón
!.J por cualqlJler otro vehículo de puBlicidad eti qUe
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se dé a conocer la programación de la estación con•
cesionada.
TRIGESIMA. -En todo caso los programas im•
propios para la niñez o para la adolescenCla sólo se
transmitirán en los horarios expresamente autorizadm
al efecto por la Secretaría de GobernaCIón.
TRIGESIMA PRIMERA.-El Concesionario se abs•
tendrá de transmitir lo siguiente:
l.-Cualquier tipo de emisión contraria a la se•
guridad del Estado, al interés público, a las buenas
costumbres, a los intereses económicps del país, a
su desarrollo armónico o a la respetabilidad o esta•
bilidad de sus instituciones, ataque los derechos de
tercero, provoque la comisión de algún dehto o per•
turbe el orden o la paz públicos.
11 -Todo aquello que sea denigrante u ofensivo
para el culto cívico de los héroes o para las creencias
rehogiosas, así com lo que dIrecta o indirectamente,
discrimine cualquier raza.
III.-Hacer apología de la violencia o del crimen.
IV -Todo tipo de propaganda o publcidad a cen•
tros de reunión, cualquiera que sea su denominaCIón,
en los que abierla o veladamente se ejerza la pros•
titución o se ofenda la moral; de sitio" que cons•
tituyen centros de perversión, de lugares en que se
crucen apuestas excepto aquellos que estén autori•
zados legalmente, así como de todos los demás Que
para los efectos de su publicación por radio y tele•
visión la Secretaría de Gobernación calIfIque como
centros de vicio.
V.-Toda manifestación o expre~ión maliciosa
que exponga a una persona alodio, desprecio o ri•
dículo, o pueda causarle daño en su reputación o
en sus intereses.
El Concesionario deberá acatar las observaciones
que le haga la Secretaría de Gobernación acerca del
contenido de las transmIsiones conforme a la Ley.
TRIGESIMA SEGUNDA -El Concesionario se abs•
tendrá de contraiar el prudente equilLbrio entre la
duración del anuncio comercial v el re"to de la pro•
gramación, fijado por la Ley Federal de Radio y Te•
levisión y sus disposiciones reglamentarias.
TRIGESIMA TERCERA -El Concesionario debe•
rá transmitir el porcentaje de programaCIón viva que
fije la Secretaría de Gobernación con base en los ar•
tículos 73 v 74 de la Ley Federal de Radio y Televisión.
TRlGESIMA CUARTA -El Concesionario q u e d a
obligado a que 10da transmIsión de propa¡randa de
bebidas cuya graduación alcohólica exceda de veinte
grados, se combInará con propaganda de educación
higiénica o de mejoramiento de la alImentacIón po•
pular, empleando al efecto los textos que proporcio•
ne la Secretaría de SalubrIdad v A<;Istencia, en el
porcentaje señalado por el Reglctmento.

TRIGESIMA QUINTA -En todo caso, la propa•
ganda de bebidas alcohólicas no podrá exceder del
diez por ciento como máximo, del horario destinado
a publicidad comercial.
TRIGESIMA SEXTA -Queda prohibido a El Con•
cesionario usar la estación para dirigIr<;e a las auto•
ridades, ya que el derecho de peticIón debe ejercitarse
por escrito como lo previene el artículo 80. de la Cons
titución.
TRIGESIMA SEPTIMA -Además de las causas de
recovación establ€:cidas en el articulo 31 de la Ley Fe-

deral de Radio y Televisión, esta concesión podrá ser
revocada por La Secretaría, cuando El Concesionario
mcurra en cualqUIera de las causas sigUIentes:

l. -Por no prestar coJ? eficacia, exactitud y re•
gulandad el serVICIO autonzado en esta concesión no
obstante, el apercIbimien.to que para ello le hagan' La
Secretana u otra autondad competente.
II -Po~ trasp~sar la concesión o lo sderechos que
de ella den ven, SIn previa autorización de La Secre•
t~~'ía O!0.rgada por escrito o por incumplir la condi•
CIOn DecIma de esta Concesión.
III.-Por negarse injustificadamente a efectuar las
transmisiones a que se refIeren los artículos 59, 60 Y
62 de la Ley Federal de Radio y Televisión o las es•
tablecidas en la condición Sexta de esta Concesión.
IV.-Por no reunir sus transmisiones las cont:.'~
ciones y características a que se refiere el artículo o.
de la Ley Federal de RadlO y Televisión' por g ,ve
vlOlación a la fracción primera de la co~dición Tri•
gésima Primera o por la violación reiterada de las
condiciones VIgéSIma Se~unda a Trigésima Sexta in•
clUSIVe, de esta Conce~ión, salvo la fracción primera
de la condICIón Tngésima Primera antes mencionada.
TRIGESIMA OCTAVA.-La caducidad o la revo•
cación será declarada administrativamente de acuer•
do con lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley
Federal de Radio y Televisión y, en su caso, se obser•
bará lo di<;puesto por los artículos 32, 33 Y 34 de la
propia Ley.
TRIGESIMA NOVENA -El Concesionario acepta
que los preceptos de la Ley Federal de Radio y Te•
levisión, de la Ley General de Bienes Nacionale." de
la Ley de Vías Generales de Comunicación y sus re•
glamentos y demá., disposiciones a las cuales queda
sujeta esta conceSIón, no constituyen derechos adqui•
ridos por ella y en consecuencia si fueren derogados
o modificados, El Concesionario q u e dar á sujeto en
todo tiempo a los preceptos de la nueva legislación.
CUADRAGESIMA -El Concesionario tiene cons•
tituida la garantía prevista por el artícv[o 19, último
párrafo de la Ley Federal de Radio y Televisión, mi.,•
ma que oportunamente fue calificada y aprobada por
La Secretaría.
Dicha garantía queda afecta al cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que le impone
esta concesión, las leyes de la materia, sus reglamen•
tos y los acuerdos administrativos que dicte La Se•
cretaría, así como al pago de las reslJonsabilidades y
sanciones en que incurra El Concesionario.
Si esta garantía se extingue o disminuye El Con•
cesionario está obligado a restituirla o complemen•
tarla dentro de los treinta días siguiente sa la fecha
en que se le comunique su extinción o disminució:t.
CUADRAGESIMA PRIMERA.-EI impuesto del Tim•
bre que cause esta concesión será cubierto por El
Concesionario de acuerdo con la ley respectiva.
Dada en la ciudad de México, Distrito Federal, a
los
días del mes de
de mil novecientos
sesenta v nueve -El Secretario de Comunicacio1'J.es y
Transportes, Jesé Antonio Padilla Segura.-Rúbrica.
-La Concesionaria.
Revisó: El Director de Asuntos Jurídicos de la Se•
cretaría de Comunicaciones y Transportes, Pedro Oje•
da Paullada.-Rúbrica.
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Título de
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conct'~iC)n a
~LH l ~J(lI1t>.,.

f;:¡vor de: Con< eSl('ll

[l]lO n,d'

Al ma¡ gen un <;ello que dice: Poder E jcCV( '\'0 Fe·
deral -¿~lUdO~ lill.uo~ i\lte.I:1CallGS -::_. e,a¡ úl Lle Cu·
lllUlllcac,oncs V llc n"pUllC~ ,-DIlTLuón L.enel al ClC re·
kcol11umcauone~.

La Secretaría de Comunicaciones y TI an~portes,
que e11 este documento ~e óenommará La Secleíana,
tomando en cuenta que: a qUIen en 10 SUceSiVO se de·
nommará el ConceslOnano, ha l1enado los reqUIsitos
legales respectivos y ha venido prestando el Se'!' .elO de
raClJodifusión al amparo del título que se !>uu"utuye
por el presente, lit otorga e~ta nueva.
CONCESION:

Para operar v e:'\plotar una e~t!1ción rarliodifuRora
1'C, ',L 'el ¡\!t" ,'i ~. dt:
R. L. Sun:<;lOl1e!>, con la!> '>lgulCl1ks caiúdt:ll~llLas:
Cf)]r.n:ial Jt' CtnlC('~llÍn Tipu "C"

Canal asignado:
UbicaCIón del equipo transmisor:
Potemia autorilaua:
Sbtema radmdur:
Horario:
Distintivo de llamada:
TIpo de estacIón:
La Secretaría fijará las caracterÍstiC''><; técnicas del
y de los equipos.

stT"VlClO

CONDICIONEs:
PRIMERA -La actividad de interés público con•
cesionada por medio de este título, se rige por las
d:~poslciones de la Ley Federal de Radio y Televisión,
de la Ley Getlcrai de Bienes Nocionales, de la Ley de
Vías Generales de Con1l1blcaclón v sus reglamentos,
pur los convenio!! internaCIOnales suscritos y que en lo
futuro suscriba en esta materia el GobIerno Mexicano
y por los reglamentos, mstructivos, circulares y demás
¡:;revenClOnes técmcas. Y admmlstrativas que dicten
las autoridades competentes.
SEGUNDA -El Concesionario no podrá introducir
modificación alguna a lal> con~trucciones e instalaciones
de la estación, La Secretaría, salvo tratándose de traba•
jos de emergencia, necc~ariu~ para el funclUnamlento de
Ja misma c!lladon. En este último callO, el Concesionano
aeberá rendIr a La Secretaría un infonne escnto detallan.
do los traht1 jo<; de emergencia en ('ueslión, dentro de las
v~inticualro horas siglllcntcs a que los lIucie.
TERCERA -La presente concc~ión no otorga a el
Conce~lOnario derechos rt'!1lc~ ~obre el uso del canal
que le a~lgna La Secretaría. En los ca~os a que se
refIeren )o~ artkulos 28 y 51 de la Lev Fedclal de

Radio y TeleVIsión La SecretaI fa podrá supllmir, res•
tringir el uso de dicho canal o cnmbiar sus caracte•
rístIcas de operación,
CUARTA.-EI tétmino de csta com:e&ión será del

<'os de Julio de mil novecientos sesenta y nue\'e y ven•

e 1 AL

estJllw ll/'H, lIientrs fijar, teniendo preferencia el pro•
p. ) i '"", '''''IJlU, el! ,gualdad de clrcun~tal!Cla¡" res·
l-h.:\" tu ~.;, l \ c,'J os.
QlJfr.,; f>\ -El EÍC'cutivo Federal autorizó que en
tanto d Cc.llceslOnariu cumpla con sus obligaciones,
el ImpueQ!) a que se refiere el artículo 90. d~ .la
Ley que c~tdblece, retorma y adIciona las dISpOSICIO•
ne~ rclatn ac; a dIversos Impuestos en el "DwrlO Ofi•
cial" dc Id ]:ederauon correspondIente al tremta y uno
de dlc!c!ll~re de mIl novecientos sesenta y ocho, se
cubra lU!1 d doce y medio por ciento del tiempo ~¡a.
do de tral1<1111810n, por lo que con base en lo antenor
el CUhu,,>,()ndrlO ~e obliga a poner a disposiCión. del
E ¡eutt ,''o F<:t!eral, el doce y medio por ciento del tIem·
po para TCdlu:ar las tunciones que le son propias de
~cuen.lo con la Ley Federal de Rall:i<? y Televisión,
sin que ello Implique ql;le haga tran~1t}lslones. que cons•
tituyan una competencIa alás actlvHlades mhérente;,
a la radlOt!IJ u!.lól1 comercial; a cuyo efecto se preCI•
sa qUt' cuandu aquél realire campanas de Interés ca.
1eL'lIVU. 111 Ull1ovie!ulu el l11ayur ,c~l1!.umo de bIenes y
!>CI VIl'lO~ lo hará en 101 tila gencllca, en tanto el Con•
('L~iomtl ¡'o ~l' ocupurá de la publiCIdad y propaganda
d~ llWj'C.t~, ~t'l Vll'IU~ o CHlpl e'ias, específicos.

serán acUIhula•
cuando no sean
uttlÚado~, pue~ se entenderá que el Concesionario cum•
ple con su obli~aC\ón con sólo poner dicho tiempo a
dlspusicIón del Estado.
ble~

E~tos tiempo de transmisión no
nI su usu pudrá dlferirse aún

Si el E1ecutivo Federal no utilizare, total o par•
cialmente tales tiempos para transmisión, deberá ha•
cerlo el éoncesionario para sus propios fines a efecto
de no interrumpir el servicio de radiodifusión.
Los tiempos de transmisión a que se refiere esta
condición serán distribuidos proporcional y equitativa•
mente déntro del horario total de transmiSIOnes de
la estación, por conducto del 6rg~no qu~ se designe,
el que uirá previamente al Consejo NaclOflal üe Ra•
dio y Televblón. En todo CllSO, se cuidará no poner
en peligro la estabilidad económica de la estacion, se
tomarán en cuenta las características de su programa•
cIón y se notificará a el Concesionario el uso de 105
tiempos de transmisión con una ra:l!Onable anticipación.
Con el palla a que ~e refieren los párrafos Interi,!"
res quedará cublerto mtegramente el Impuesto y h•
berará a los suietoll pasivos y a los responsables so•
lidarlOS del menCIOnado impuesto en relación ton 101
objetos del mismo.
SEXTA -El Gobierno Federal tendrá los derechos
preferentes a que se refiere el artículo 116 de la Ley
de Vías Generales de Comunicación y además se con•
viene que al término de la concesión, el Gobierno
Federal podrá adquirir las ,instalaciones. r equip~s ne•
cesarios para la contmuaClón del servlclo, cubnendo
por ellos el valor de adquisición menos la deprecia•
cIón acumulada a la cuota máxima fi jada por la Ley
del Impuesto sobre la Renta o en su caso a las cuo•
tas superiores expresamente autori:tadas 'por la Secre•
taría de HaCIenda v Crédito Público, bienes que no
podrán ser revaluados para los efectos de esta conce•
sión. En igual forma se procederá cuando por cual•
qmer causa se dé por terminada la concesión antes del
plazo de VIgencia de la misma.
Para los efectos de esta condición, las adquisicio•
nes, enajenaclOnes y substituciones de los equipos e
instalaciones a que se refiere el párrafo que anteced~,
que se realicen durante los últimos cinco años de VI•
gencia de la concesión, requerirán la autorización pre•
Via de La Secretaría.

cerá el
Podrá ser renov,lda su ¡etándose a 10 previsto por el
artículo 16 de la Ley Federal de RadiO v Televisión,
en caso de que La Secretaría a~í lo estime pertiente,
siempre Que el ConcesionarIO hubiere cumplido con las
?bligaciones derivadas de esta conresión y las que le
SEPTIMA -En ningún caso podrá el Concesiona•
lmlJOngan las leves v ren:lamentos aplicables, v aCt-pte rio directa o indlrectamente, ceder ni en manera algU1".> nuevos lCqcl¡S,Lo~,
LondlCione~ que La Secretaría na b' a\ a1', dar en fIdeicomISO o enajenar total o parJ
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cialmente la concesión, los derechos en elb conferi•
dos, mstalaciones, servicios auxilIares, dependenClas o
accesorios a nmgún gobIerno o persona e:dr.lnjero:> y
tampoco podrá admItirlos como socios.
OCTAVA - La Secretana pOCllJ. aut()rlZclr la cc•
',Ión de los derecho~, y obilgaclOne:" e~tabl, C\do~ en la
conce~Ión a favor de persona" mexicana", ,'ualllio a su
juicio fuere convemente y "Iempre que bublere esta•
do vigente la conc(,~lón pnr un térm:no no mt'no)' de
tres años y que El Concesionario hubIere cumplido
-con todas sus obligaciones.
NOVENA -El Concesionario es de nacionalidad
mexicana y convIene en que SIempre se consIderará
mexicano para todos los efecto,> de e"ta concesIón así
como sus socios, empleado!> o agentes; por lo tanto,
no tendrá con relación a la valldez, interpretaCIón o
cumplimIento de e,ta conce"iún, más derech(}~ y re·
cursos que los que las leyes mexicanas concedan a los
ciudadanos de la República, y por consigUIente ... e com•
promete a no peda ni aceptar para todo lo lelativo
a esta concesión, la mtervención diplomátlca de algÚn
país extranjero, ni la de cualquier organismo público
o privado de carácter internacional, bajo pena, en ca•
so de faltar al comenio, de perder en beneficio de la
nación mexicana los bIenes y todos los derechos que
hubiere adquirido en virtud de la concesión.
DECIMA.-Para la enajenación de partes sociales
a personas que no sean socios de El Concesionario
o para la admisión de socios nuevos, independIente•
mente de cumplirse con las dIsposiciones legales apli•
cables v con las estipulaciones del contrato ioocial, se
llenarán los sIguientes requisitos:
1 -Antes de realizarse la enajenación o admisión
El ConcesIOnario la hará del conocimiento del C. Se•
cretario de Comunicaciones y Transportes, para que
este funcionario pueda venfIcar lo siguiente:
a) -Queda la enajenación se reahza en favor de
persona o peIsonas de nacionalidad mexicana. A este
efecto El Concesionario acompañará a ~u escnto la
documentación que compruebe la nacionalidad mexi•
cana de él o los adquirientes;
b) -Que la enajenación no constituye un acapa•
ramiento de empresas de radiodifusión comercIal, par•
tes sociales o acciones de las mismas, en perjUlclO del
interés social a que <;e refiere la fracción II del artícu•
lo 16 de la Ley General de Bienes Nacionales;
c) -Que la enajenación no constituye un lucro o
especulación con los derechos derivados de la conce•
sión o concesiones de que sea titular la SOCIedad, ya
que estas se otorgan gratmtamente por d E:"tado.
II -En caso de que la respuesta del C. Secreta•
rio de Comunicaciones y Transportes sea en el senti•
do de que la enajenación no contravienen lo e~lable
cido en los incisos de la fraCCIón anterior o transcu•
rridos sesenta días ~m haberla reCIbido, la SOl' edad
procederá a autorizar y consumar la enajenación.
III -En caso de que la resolución dd C. Secre•
tario de Comunicaciones v TI ansportec; sea en el sen•
tido de que con la pretendida ena jenación se contra•
VIenen uno o varios de lo~ inci"os de la tracción II,
no podrá efectuarse la enajenación.
Esta condición deberá inclmrse en la escritura
social, así como en los certifIcados o documentos que
expida haciendo constar la titularidad de parle" so•
ciales, para que quede incorporada como una e<;tipu•
lación dentro del contrato de sociedad.
DECIMA PRIlVIERA -En caso de guerra interna•
cional de grave alteración del orden públIco o cuan•
do se' tema algún peligro inminente para la paz mte•
rior del país o para la economía nacional, el Ejecu-

tivo Federal tendrá derecho de requisar la estación,
si a 'u JUIcio lo exige la seguridad, defensa, la econo•
mía naClcnal o la tranquilIdad del país.
DECIMA SEGUNDA -El funcionamiento de la es•
lacioll deberá cncomcnrlarse, bajo la absoluta respon•
:-.abIIJda(l de El Come~lonario, a personal que cuente
(Oll el certificado dt' aptitud que corresponda, con·
101111l' a las dISpOSICIones aplicables.
DECIMA TERCERA.-El Estado tendrá la facul•
tad de prácticar mspecciones para la vigilancia y su•
pervi~lón de los a~pectos téCnICOS, admmistrativos y
de programaCIón de acuerdo con la Ley, para verifi•
car v momtorear la operaCIón de la estación, El pago
de h,s derecho" corre<;pondientes será a cargo de El
('oncc~ionario, quien además pondrá a disposición del
personal de in~pección el equipo de grabación necesa•
uo para "enflcar la programación de la dIfusora.
El personal de inspección tendrá la facultad de
suspender toda transmisión que a su jmcio viole fla•
gran temen te cualesquiera de las prohibiciones que en
matena de programación establecen las leyes, sus re·
glamentos y esta concesión.
El Gobierno Federal podrá, además, si lo consi•
dera pertinente. hacer revisiones periódIcas para com•
probar si El Concesionario ha hecho un buen uso del
bien del dominio directo de la NacióÍl que constituye
el canal de radiodifusión concesionada, en relación con
la satisfacción del interés público a que se refiere la
Ley Federal de Radio y Televisión y, en especial, al
cumplimiento de la función social que su artículo 50.
aSIgna a las estaciones, en los términos que establez•
can las leyes, sus reglamentos y las disposiciones ad•
ministrativas que se dicten.
DECIMA CUARTA -Cuando El Concesionario re•
quiera el uso de enlaces de comunicación para el en•
vío o recepción de señales fuera de su zona de servi•
cio, se obliga a utilizar el sistema nacional de teleco•
mumcaClones que está encomendado a La Secretaría,
pagando los derechos correspondientes y con sujeción
a las normas que njan su operación.
DECIMA QUINTA -El Concesionario sólo podrá
suspender las emisiones por causa justificada y con
la aprobaCIón preVIa de La Secretaría, salvo caso for•
tuito o de fuerza mayor, en cuya circunstancia infor•
mará a La Secretaría dentro de las veinticuatro horas
siguientes.
DECIMA SEXTA -El Concesionario se obliga a
a La Secretaría un informe anual que con•
tenga con referencia a los doce meses anteriores, los
datos' técnicos, administrativos o estadísticos que per•
mitan conocer la forma de explotación de la estación,
en relación con los mtereses del público y del Go•
bierno Federal, sin perjuicio de proporcionar también
en cualqUIer tIempo todos los datos, mformes y do•
currü:lllos que reqUIera la mIsma Secretaría. Los da•
to" contable~ se proporcionarán en las épocas que se•
ñalen Jos reglamentos respectIVOS, sin perjmcio de la
obligaC'Jón e~tableClda en este apartado.
pre~entar

DECIMA SEPTIMA -El Concesionario mantendrá
en buen estado los equipos necesarios para la opera•
cIón efIciente de la estaCIón y se obliga a acatar las
imtruccJOnes que dicte al respecto La Secretaría.
DECIMA OCTAVA -La Secretaría fijará el míni•
mo de las tarifas que se apliquen a los diferentes ser•
vicios que preste El Concesionario, conforme a lo ~s·
tablcCldo en el artículo 53 de la Ley Federal de RadIO
y TeleVIsión.
Las tarifas que El Concesionario ponga en vigor
se sUjetarán a las siguientes condiciones:
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a) .-En ningún caso serán más bajas que' el mí•
nimo fijado, salvo lo dbpue~lo (;n el artIculo 55 de
la Ley Federal de Radio y TelevisIón.
b) -Deberán 'icr registradas pre\iamenl(' en la
Dirección de Tarifas, Man:obras y Scrviclu,> l'OllC"!),
de La Secretaría o en la dependencIa que ejerza las
funciones relaÍlvas.
c) .-Estarán en vigor cuando menos un aI1o.
DECIMA NOVENA.-El Concesionario someterá
]0.; COll·
tratos que celebre respecto a la venta, el arrendamlen·
to y otros actos que afecten el régimen de propIedad
o el maneio de la radiodifusora; en el concepto de qu,,"
esos contratos o convenios no surtirán efecto legal al·
guno mientras no sean aprobados por La Secretaría.

a la previa aprobación de La Secretaría todos

VIGESIMA.-El Concesionario llevará su contabi·
lidad en la forma que determinen las Secretarías de
Comunicaciones y Transportes y la de HaCIenda y Creo
dito Público de común acuerdo.
VIGESIMA PRIMERA -El Concesionario admiti·
rá en la estación a estudiantes y pasantes de las ca•
rreras relacionadas directamente con la radIOdifusIón,
para efectuar prácticas, siempre que se trate de pero
sonas que realicen sus estudios en escuelas reconci·
das por el Estado, a proposición de La Secretaría y de
acuerdo con las posibilidades de la estaCIón.
VIGESIMA SEGUNDA.-La programación se hará
satisfaciendo el interés público y guardando un eqUIli•
brio adecuado entre las cuatro actividades fundamen·
tales que debe desarrollar la estación, a saber: la culo
tural, la informativa, la de esparcimiento y la de fo•
mento económico, En todo caso, las tres últimas de·
ben subordinarse a la cultural, para que no contra•
ríen o destruyan ésta, así como las normas éticas y
estéticas fijadas por la Ley y su reglamento y las au·
toridades competentes.
VIGESIMA TERCERA.-En el aspecto cultural, la
programación debe contribuir a elevar el nivel del pue•
blo, a enaltecer los principios de moral social, los va·
lores de nuestra nacionalidad, las costumbres del país
y sus tradiciones y a cuidar la propiedad de nuestro
idioma y promover su enseñanza especialmente en las
comunidades indígenas. Deberá coadyuvar además, el)
la tarea nacional de instruir y capacitar a quienes par·
ticipan en el proceso de producción.
VIGESIMA CUARTA.-Al realizar su labor infor·
matIva, las emisiones deberán orientar al pueblo, por
lo que las notIcias que ofrezcan deberán ser veraces,
objetivas, sin distorSIOnar los hechos o implicar situa•
ciones contrarias al orden públIco, a las buenas cos•
tumbres, a la seguridad del Estado, a la respetabIlidad
o estabilidad de las instituciones y a los intereses del
país. En tood caso se evitará que las informaciones
causen alarma o panico y al ocurrir calamidades pú
blicas, se orientarán hacia el propósito de prevenir da•
ños mayores a la población y remedIar los ya causa•
dos.
VIGESIMA QUINTA.-El esparcimiento como me•
dio de mejorar la vida de la población, sus costum.
bres y la unidad familiar, constituye una obligación
permanente de El Concesionario, quien será responsa•
ble de que las transmisiones de esta índole cumplan
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COIl el pI' ,pósito cultural y de superaCIOn moral
la pobl::!( 1,)11, eLmmando ejemplos inconvenientes,
.:lo tJru de l'D1TUpeión a las buenas costumbres e
f1UC:ll'12\ l ¡'lltraJTIS al desarrollo armónico de la
ñCL \' de Id luventud.

de
to•
in·
ni•

\'IGESI ~,1A SEXTA.-Las emiSIOnes deberán con·
tnbUlr al dc~arrollo económico del país, fomentando
el COllSllP10 de biene~ y servicios, principalmente los
de on;Z'.'n IldClonal y procurando la diversifIcación de
otra~ 1 am']', de la producción. Igualmente, a través de
Ll dIfll'iién dc los avances tecnológICOS coadyuvarán a
la a dop, ió'l de métodos que mejoren la productiVIdad
v oncnLlrá'l en cuanto al uso más adecuado de los
recurso,; il:1(urdles,
VIGESIMA SEPTIMA.-Al realizar las tareas a
que se rerleren las cláusulas anteriores, que como obli.
gaciones acepta El Concesionario, transmitirá en los
horanos que al efecto se señalen, todos los materia•
les que le proporcionen las dependencias del EjecutI·
vo Federal señaladas para tales propósitos, sin alte•
ración u omI~Ión alguna.
VIGESIMA OCTAVA.-En todas las transmisiones
a favor del E"tado, que en cumplimiento de la Ley
y los términos de esta concesión realice El Concesio•
nario, a través de su estación, queda obligado a con·
servar la mI<,ma calIdad de la transmisión que emplee
en su programnción normal y con las mismas técmcas,
debiendo emplear
VIGESIMA NOVENA.-Los programas y publici•
dad impropios para niños o adolescentes, a juicio de
la Secretaría de Gobernación, deberán transmitirse só•
lo en los horarios destinados a aquéllos y en todo
caso deberán anunciarse como tales, tanto antes de
imciarse la transmisión como en los anuncios o avan·
ces que se hagan, ya sea por la propia estación o por
cualquier otro vehículo de publicidad en que se dé a
conocer la programación de la estación concesionada.
TRIGESIMA .-En todo caso los programas impro•
pios para la niñez o para la adolescencia sólo se transo
mitirán en los horarios expresamente autorizados al
efecto por la Secretaría de Gobernación.
TRIGESIMA PRIMERA -El Concesionario se abs•
tendrá de transmitir lo SIguiente:
r.-Cualquier tipo de emisión contraria a la se·
guridad del E~tado, al interés público, a las buenas
costumbres, a los intereses económicos del país, a su
desarrollo armónico o la respetabilidad o estabilidad
de sus instituciones, ataque los derechos de tercero,
provoque la comisión de algún delito o perturbe el
orden o la paz públIcos.
II -Todo aquello que sea denigrante u ofensivo
para el culto CÍVICO de los héroes o para las creencias
religiosas, así como lo que directa o indirectamente,
discrimine cualquier raza.

IIL-Hacer apología de la violencia o del crimen.
IV.-Todo tipo de propaganda o publicidad a ceno
tros de reunión, cualquiera que sea su denominaCión,
en los que abierta o veladamente se ejerza la prosti.
tución o se ofenda la moral; de sitios que constituyan
centros de perversión; de lugares en Que se cruce"
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13.pUestas excepto aquellos que estén autorizados legal.
mente, así como de todos los demás que para los
·efectos de su publicicación por radIO y tC!cYj';¡ón la
Secretaria de Gobernación calitique como centros de
vicio.
V.-Toda manifestación o expresión malicio'ia Que
exponga a una persona al oclio, desprcc:o o Lcl','1110,
<O pueda eausarle daño en su reputación o en sus in.
tereses.
El Concesionario deberá acatar las observaciones
que le haga la Secretaría de Gobernación acerca del
contenido de las transmisiones conforme a la Ley.
TRIGESIMA SEGUNDA.-El Concesionario se abs•
tendrá de contrariar el prudente equilibrio entre la
duración del anuncio comercial y el resto de la pro·
gramación, fijado por la Ley Federal de RadIO y Te•
levisión y sus disposiciones reglamentarias.
TRIGESIMA TERCERA.-El Concesionario deberá
el porcentaje de programación viva que
fije la Secretaría de Gobernación con base en los ar•
tículo~ 73 y 74 de la Ley Federal de Radio y Televi•
sión.
tran~itir-

TRIGESIMA CUARTA.::-EI Concesionarh queda
obligado a que - toda _transmisión de propaganda -de
bebidas cuya graduación alcohólica exceda de veinte
grados, se combinará cbn propaganda de educación
higiénica o de mejoramiento de la alimentación popu•
lar, empleando al efecto los textos que propordolle la
Secretaría de Salubridad y Asistencia, en el porcenta·
je señalado por el Reglamento.
TRIGESIMA QUINTA.-En todo caso, la propa·
ganda de bebidas alcohólicas ne¡ podrá c:-. ,'d~r del
diez por ciento como máximo, del horario destinado
a publicidad comercial.
TRIGESIMA SEXTA.-Queda prohibido a El Con•
eesionario usar la estación para dirigirse a las auto•
ridades, ya que el derecho de petición debe ejercitar•
se por escrito como lo previene el artículo 80. de la
Constitución.
TRIGESIMA SBPTIMA.-Además de las causas
de revocación establecidas en el artículo 31 de la Ley
Federal de Radio y Televisión, esta concesión podrá
ser revocada por La Secretaria. cuando El Conces:o•
nario incurra en cualquiera de las causas siguientes:
l.-Por no prestar con eficacia, exactitud V regu•
laridad el: servicio autorizado en esta conc~ión, no
obstánte el apercibimIento que- para ello le hagan La
Secretaría--u otra- autoridad competente.

TI -Por traspasar la conce"ión o los derechos tlue
de ella de-riven, Sltl previa autorización de La Secre-
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taría otorgada por escrito o por incumplil la condi•
ClOn Decima de esta concesión.
lIT -Por negarse injustificadamente a efectuar
transmisiones a que se refieren los artículos 59,
60 v 62 dI:! la Ley Federal de Radio y Televisión o las
establecidas en la condición Sexta de esta concesión.
la~

IV. -Por no reunir sus transmisiones las condicio•
nes y características a que se refiere el artículo 50.
de la Ley Federal de Radio y Televisión; por grave
violación a la fracción primera de la condición Tri•
gésima Primera o por la violación reiterada de las
condiciones Vigésima Segunda a Trigésima Sexta in•
clusive, de esta concesión, salvo la fracción primera
de la condición Trigésima Primera añtes mencionada.
TRIGESIMA OCTAVA.-La caducidad o la revoca•
ción ~erá declara administrativamente de acuerdo con
]0 dispuesto por el artículo 35 de la Ley Federal de
Radio y Televisión v. en su caso, se observará lo d s.
puesto por los artículos 32, 33 y 34 de la propia Ley.
TRIGESIMA NOVENA.-El ConCesionario acepta
que los pr€ceptos de la Ley Federal de Radio y Te•
levisión, de la Ley General de Bienes Nacionales, de
la Ley de Vías Generales de Comunicación y sus re.
glamentos y demás disposiciones a las cuales queda
sujeta esta concesión, no constituyen. dereehos adqUl•
ridos por ella y en consecuencia si fueren derogados
o modificados, El Concesionario quedará sujeto en
todo tiempo a los preceptos de la nUeva legislación.
CUADRAGESIMA.-El ConcesIonario tiene consti•
tuida la garantía prevista por el artículo 19, últJmo
parrat'o de la Ley Federal de Radio y Televisión, mis•
ma que oportunamente fue calificada y aprobada por
La Secretaria.
Dicha garantía queda afecta al cumplimiento de
todas v cada una de las obligaciones que le impone
esta conresión, las leyes de la materia, sus regbmen=
tos y los acuerdos administrativos qe dicte La Secre•
taría, así como al pago de las responsabilidad y san·
ClOnes en que incurra El Concesionario.
Si esta garantía se extingue o disminuye El Con•
eesionario está obligado a restituirla o completill'la
dentro de los treinta días siguiente a la fecha en que
se le comunique su extinción o disminución.
CUADRAGESIMA PRIMERA.-El - impuesto del
Timbre que cause esta concesión será cubierto por El
Concesionario de acuerdo con la ley Nspectiva.
Dada en la ciudad tIe México, Distriti Federal, a
días del mes de:
de mil :novecientrs
sesenta y nueve. -El Secretario de Comun~caciones y
Transportes, José Antonio PadUla Segura:-Rúbrica.
Revis6: El Director de Asuntos Jurídicos de la Se•
cretaría de Comunicaciones y Transportes, Lic. Pedro
Ojeda Paullada.-Rúbrica.
•

Clave

Conc.
Tipo

Free.
KHz.

en.Watts

X.E.A.

39-VIII-15

(A)

1,370

1,OOO-C

Compañía Nacional de Radiodifusión
S.A.

X E B.

29-IV-30

(B)

1,220

Luis Enrique Enciso

X.E C.

34-IX-8

(A)

X.E.D., S. A.

X E D.

47-V-21

Alicia Stevenson Torrijos

X.E E.

¡osé Boone Menchaca

Conceslonario( a)

IncHcaUvo

Alejandro Casanova Brito

Potencia

Ubicación

Término de la
Concesión

r~
.;
en
....

Campeche, Caro..

2-VII-89

"-

1oo,OOO-C

México, D. F.

2-VII-89

:::J

1,310

2S0-C

Tijuana, B. C.

2-VII-89

~,

(B)

1,050

10,OOO-D
1,000-N

Mexicali, B. C.

21-V-8¡

O'

33-XI-24

(A)

590

1,000-D
lS0-N

Durango, Dgo.

2-VII-89

X.E F.

37-IX-22

(A)

1,420

5,000-D
5OO-N

Cd. Juárez, Chih.

2-VIl-89

La Voz de Norteamérica, S. A.

X.E G.

44-II-21

(B)

1,050

lSO,OOO-C

Monterrey, N. L

lo.-VII-89

Radio Monterrey, S. de R. L

X E.H.

32-X-l

(C)

1,420

1,OOO-C

Monterrey, N. L.

2-VII-89

X.E.l.

32-IX-l

(A)

1,400

1,000-D
2SO-N

More1ía, Mich. ,

Z-VII-89

32-XII-l

(B)

970

10,000-D
5,000-N

Cd. Juárez, Chih.

2-VII-89

Nuevo Laredo, 'famps.

2-VIl-~9

Tiburcio Ponce
Mexican Broadcasting Co., S. A.

X.E 1.

960

2,000-D
1,000-N

Radio Impul,>ora Herdez, S. A.

X.E.L.

32-VIlI-16

(B)

1,260

10,000-D
1,000-N

Mexican Broadcasting Ca., S. "-

X E.M.

39-XII-7

(B)

850

5,000-D

Radio Sbtema, S. A.

X.E N.

30-IV-26

(B)

690

20,000-D
5,000-

Radiodifusorf's El Gallo, S. A.

X.E.O.

46-VIII-24

(B)

970

I,OOO-C

Matamoros, Tamps.

Esteban Parra

X.E.P.

5S-XII-l

(A)

1,300

1,000-D
Soo-N

Cd. Juárez, Chih.

Radio Mexicana del centro, S. A.

X.E.Q.

38-V-17

(B)

940

IS0,000-D
50,OOO-N

México, D. F.

10.-VII-89

X.E.R. RadIO Linares, S. A.

X.E.R._

43-VIII-23

(B)

1,260

<,1

1,ooo-D
2S0-N

Linares, N. L.

2-VII-89

Radio Televisora d e Tampico, S. A.

X E

(B)

1,240

1,0000D
250-N

Tampico, Tarops.

lo.-IX-82.

I

SO,OOO-C

Monterrey, N. L.

22-1-89

.El Pregonero del Norte, S. A.

X.E.T.

40-1-22

,~

(B)

990

~

~

(1)

\O

~

O

~

>

"

México, D. F.

lo.-VII-89

Chihuahua, Chih.

lo.-VII-89

México, D. F.

10.-VIl-89

Q

..

Q
:I'!!J

C"2

""'"

>

~

~

~

(A)

_

37-V-7

.

X.E K.

32-IX-l

~

~

Ruperto VilIarreal

S-

~

Z4-VII-81
2-VII-89

I~

~I
.....

-81
(1)'
1-<

"8....
(1)

~

=1
(1),

"ti

r-.-4

CI'l

~I
~I

...
:!¡
o<

=1

,.

I

C'

.. !

,.o<

=1

Concesionario( a)

Clave

Conc.
Tipo

Free.
KHz.

Potencia
en.Watts

'lJbfcactdn

Término de la
Concesión

,/

Hgo. del Parral, Chih.

2-VII-89

Nuevo Laredo, Tamps.

2-IIl-83

Monterrey, N. L

2-VIl-89

10,OOO-D
l,OOO-N

Guadalajara, Jal.

2-VII-89

1,2W

i,OOO-D
SOO-N

Monterrey, N. L.

2-VII-89

(B)

1,210

S,OOGD-

Oaxaca, Oax.

12-V-89

49-IV-17

(A)

1,210

soo--e

Tijuana, B. e.

17-IV-83

X E B.A.

43-V-14

(B)

lt20

1,OOO-D

Guadalajara, Ja!.

14-V-83

Radio Ciudad Guzmán, S. A.

X E.B.C.

48-XII-2

(B)

990

1,OOO-D
lOO-N

ed. Guzmán, Ja1.

2-XII-83

Radio Coahuila, S. A.

X.E.B.P.

59-IX-26

(B)

1,1!1O

1,OOO-D
250-N

San Pedro de las Colonias
Coah.

2-VII-89

Sucs. de Mdrio Marcos Mayans

X E B.G.

36-X-20

fe)

I,S9O

t,9OO--C

Tijuana, B. C.

2-VII-8'9

Radio Central, S. A.

X.E

B.r.

36-X-29

(B)

l,OOO-D
2S{}.-N

Aguascalientes, Ags.

2-VII-89

X E.A.T.

41~XII-27

(A)

1,250

25O-C

José Ma. Villarreal

X E.A S.

48-III-3

(A)

1,410

10,OOO-D
25\}-N

Jesús D. y Francisco Gonzalcz

X E.A.U.

21-Il-69

(A)

1,010

S6lO-D

A E A.V., S. A.

X E A.V.

42-X-21

(B)

5'80

El Heraldo del Comercio, S. A.

X.E,A W.

34-1-2

(B)

XEAX Radio Actualidades, S. A-

X E.A.X.

41-V-12

Fernando Sánchez Mayans

X E A.Z.

Radio Tapatía, S. A.

DoI~res

Porras viuda de Pérez

Racliodifusoras de Sonora,
S. de R. L.

X.E.B.H.
X E B.J.

SOO-N

790
1

"'-';;:-

Radio Televisora de Ciudad Victoria
S. A. de C. V.

3'¡

Indicativo

36-1-22

(e)

9W

5,OOO-D
l,OOO-N

Hennosilo, Son.

2-VH-89

39-VIII-26

(e)

970

1,OOO-D
200-N

Cd. Victoria, Tamps.

2-VII-89

Nuevo Laredo, T amps.

l-VII-89

Francisco J. Cortés Delgado

X.E B.K..

36-III-IO

fA.)

1,340

SOO-D
250-N

Enrique Maximiliano Gómez Blanca

X E.B.L.

46-XII-21

(A)

710

'.OOO-D
250-N

euliacán. Sin.

l-VU-89

Benjamín Bríones Muñoz

X.E.B.M.

40-111-6

(.A)

9iO

5,OOO-D
I,OOO-N

San Luis Potosí, S. L. P.

l-VII-89

Radio Delicias, S. A.

X.E.B.N.

52~1-16

fB)

1,2040

1,QtlO-D
25()-N

ed. Delicias, Chih.

16-1--87

Sucs. de Alfonso Martínez Vela

X.E.B,O.

J7-1-16

te)

'1,331

l,910-C

lrapuato, Gto.

16-1-89

ConceSionarlo( a)
Sucs. de Fernando Pazos Sosa

Indicativo
X.E U.

Cadena Radiodifusora Mexicana, S. A.

X.E.W ..

Radiodlfllsora México, S. A.

X E X.

X. E. Y., RadIO Celava, S. A.

X.E.Y ..

La Voz de la Península, S. A.

X E Z._

Cla1&e

Conc.
Tipo

Free.
KHz.

Potencia
en.Watts

32-XII-l

(C)

930

5,000-D
1.000-N

34-V-8

(B)

990

47-X-12

(B)

52-V Il-28

Ubicación

Término de la
Concesión

Veracruz, Ver.

2-VII-89

250,000-C

México, D. F.

2-VII-89

730

500,000-C

MéxICO, D. F.

(B)

2-VII-89

1,360

I,OOO-D
175-N

Celaya, Gto.

lo.-VIl-89

33-III-l

(B)

600

2,OOO-C

Mérida, Y llC.

lo.-VII-S9

Consuelo Tonclla de King

X.E A A.

34-VI-8

Alfredo Marin Castro

(A)

1,340

X.E.A B.

250-C

48-VIII-4

(A)

1,400

Jesús Ramírcz Gámez

X.E.A C.

1,000-D
250-N

66-IX-14

(A)

,1400

Radio Sinfonía, S. A.

500-D
250-N

X E A D.

43-II-26

(B)

1,150

Elida Treviño de González

X E A.E.

59-111-16

Luz Ma. Zúi'nga de San Miguel

(A)

X E.A G.

35-VII-l

Elida Aidee Campos Calvo

X.E A H.

Corpon1ción Nacional de Radio y
Televi~ión, S. A.

Mexlcali, B. C.

8-VI-84

Santa Ana, Son.

4-VII-88

Agllascahentes, Ags.

2-VH-89

1,000-D
125-N

Guadalaiara, Ja1.

2-VII-Sy

1,600

1,OOO-C

Cd. Acuña, Coah.

(A)

2-VII-89

1,280

1,0000C

Córdoba, Ver.

68-X-l

(A)

2-VIl-89

1,330

500-C

Juchltán, Oax.

2-VlI-1:!9

XEAI.

37-V-8

(B)

1,320

México, D. F.

2-VII-89

Radio Bonita, S. A.

10,000-D
S,OOO-N

X.E.A J.

62-VII-16

(B)

1,330

SaltilIo, Coah.

lo.-VII-89

10sé Olalde Soria

SOO-D
100-N

X E.A L.

57-V-1O

(A)

Radiodifusoras Unidas Mexicanas
de Matamoros, S. A.

860

1,0OO-D

Manzanillo, Col.

2-VII-89

X E A M.

34-VI-9

(B)

1,310

Matamoros, Tamps.

2-VIl-89

Radio Ocotlán. S. A.

1,000-D
250-N

X.E A N.

65-IV-22

La Voz de Mexicali, S. A.

(B)

800

1,OOO-D

X.E A O.

Ocotlán, J al.

32-XII-l

(B)

22-IV-85

Sucs. de Emilio Manzanilla

910

250-C

X.E.A.P.

Mexicali, B. C.

36-IX-8

(C)

2-VII-89

1,290

Cd. Obregón, Son.

2-VIl-89

Radio Internacional de Comercio
S. de R. L. de C. V.

1,000-D
loo-N

X E A Q.

46-VII-2

(C)

1,490

Asociación Radiofónica, S. A.

250-C

X.E.A.R.

Agua Prieta, Son.

53-X-11

(B)

700

1 YIr

1.000-D

Zapopan, Jal.

S!

17-X --3~

~

i....
o,.J

!ir

l·
~

(¡

Ir
....
~

...";..

.-

"'O"
O

1I'Il

'"'"
'ilIe
"'"

(')

t'i

I
IIj¡
,

o

Térm.no de la
Coacesión

Témdaoc1e la

Clave

Cone.
Tipo

Free.
KHz.

Poténcla
en.Watts

UbIcación

1.~

La Voz de La Laguna, S. A.

X E B P.

36-XII-19

(B)

1,311\

IO,OOO-D
250-N

Torreón, Coah.

2-VII--'89

Raymllndo López Lerma

:x

48-Il1-9

(A)

1,240

l,OOO-D
25{}-N

Guayma:s, Son.

'9-II1~3

-8

HIspano IVlcxicano, :::'.

X E ti.S.

Jí-lI-i

(B)

1,'I1U

S,UUtl-U

MexlcO,!J. 1<.

l-Vl1-H'J

....c

Robel to Ogi Ivic Stevcnson Ton i jos

X E B U.

36-XII-7

(A)

620

Chihuahua, Chih.

2-VII"'-89

~

5,OQO·-D
250-N

Radioemisora del NOlte. S. de R. L.

X E B W.

3!!-X-14

(C)

1,280

1,OOO-D
600-N

Chihuahua, Chib

l-VII-S9

Radiochfll,>oras Coahuila, S. A.

X E B X.

46-VIII-21

(B)

610

3,000-D
SOO-N

SabinZls, Coah.

o<

Elvlra

X E B Y_

68-1-10

(A)

1,340

250-C

CJ

La Voz de Meoqui, S. A.

X E B.Z.

62-Il1-2

(B)

1,590

RadIO Acapulco, S. A.

X E B.B.

53-1-26

(B)

X E C.A.

6O-II-19

XECB, S. A.

X E C B.

Hugo Plñera Limas
Radio Puebla, S. A.

r--.

.....

0\

""=',
G)

~

r-•

:;

..

~

~

&;0.,

Q
Q

.•o<

Potencia
Cencesionario( a)

Indicativo

A.

E B.Q.

~

l-VJI-89

1,000-D

Meoqui, Chih.

1-VII-89

600

5,000-·D
1,00(}-N

Aeapulco, Gro.

2-VII--'89

(A)

1,480

5,000-D
250-N

ed.

l-VII-89

50-X-20

(B)

1;450

250-C

San Luis Río Colorado, Son. 2-VIJ--'89

X E C.C.

5O-IV-27

(A)

960

250-D
1OO-N

Cd. Camargo, Chlh.

27-IV-85

X E C.D.

39-XII-I0

(B)

1.170

l,ooO-D
350-N

Puehla,

2-VII-89

X.E C.E.

64-II1-20

(A)

1,240

500-D
250-N

Frélncisco Pérez Alvarado

X.E.C.F.

40-II-28

(A)

1,410

~,vuv-.u

Radio Nogales, S. de R. L.

X.E.C G.

52-II-15

(C)

1,240

250-C

Nogales, Son.

2-VJI-89

F_mma Ruiz de Azeué

X E.C.H.

38-IX-14

CA)

1,490

250-C

Toluca, Méx.

t4-IX-J8I

X.E.C.J.

52-VII-21

(C)

970

5,OOO-D
2SO-N

Apatzingán, Mich.

Difusoras de Durango, S. A.

X.E.C.K.

52-IX-25

fB)

620

1,OOO-D
lOO-N

Durango, Dgo.

21-IX-87

Sues. de Alfonso A. Lacarra

X.E.C.L.

38-I-19

(C)

990

5,OOO-C

Mexicali, B. Cfa.

2-VII----39

Jo~é

de Alrnazán

Becerra Flores

J<,sé Antonio Ruiz de la Herrán

Manuel Flores y Cía., S.

=t

21-VJlI-81

TlIxpan, Ver.

FlTll'j

~

Q

l,OOO-N

,t

en N. C.

'1

{\nn"""

SOO-N

Txtcpec, Oax.

PUf'.

l-VlI----.:89

Oaxaea, Oax.
T

LU~

......

'l.

lVlu(.nl~JI

ro'

'::)ln.

í-VII-89

21-VlI-87

C-Innarlo(a)

Ind1cativo,

Clave

Tipo
Conc.

KHz.
Free.

en Watts

1,450

I,OOO-D
25U-N

Cd. Mante, Tam..

1,0000D

Irapuato, Gto.

l-VII-89

5,OOO-C

México, D. F.

2-VIl-1!9

'- uliacán, Sin.

2ó-IV-82

Moretia, Mi<.h.

23-VI-89

l·

7-Il1-87

t'

UbicaciÓll

ConcesiÓll

lticardo LópeL Méndez

X E C M.

Antonio Contreras Hidalgo

X,E C.N.

63-VIl-l

(A)

1,080

Publicidad Com.::rcial de Méxic.o. S. A.

X E.C O.

34-IX-IO

(B)

1,380

Radio Culiacán, S. A.

X E.C Q.

47-IV-26

(B)

920

1,OOO-D
lOO-N

Jose Manuel Treviño MOlu..

X E C.R.

54-Vl-23

(A)

2,340

250-D
lOO-N

Julio Romo Valdivia

X E CS.

52-Il1-7

(A)

960

1,OOO-D
200-N

ManL;amllo, Col.

Luis Pérez Gómez

X E C U.

51-1-6

(A)

1,460

250-C

Los Mochis. Sin.

Rafael Ca.. tro Torres

X.E C.V.

56--V-12

(A)

610

51-XI-9

(A)

1,OOO-D
250-N

9-XI-86

Cd. Valles, S. 1.. P.
_...i
.'

(A)

1,340

l,OOO-D
2UU-N

Los Mochis, Sin.

¡osé Pinto Meneses

X.E C.Y.

68--VIII-IO

{A)

1,320

1,OOO-D

Huejutla, Hgo.

l-VIl-89

44-1-10

(B)

960

500-D
2,O-N
10,uuu-lJ
1,OOO-N

San LUIS Putosí, S. L. P.

2-V11-89

Publicista;" S. A.

X.E

e z.

X E.D.A.

36--X-3

(B)

1,290

lv.-\'U--8':1

'1 una la, Chu,.

2-\'11-89

Saltlllo, Coah.

2-Vl1-89

México. D. F.

2-Vll-89

X E D B.

68-VIl-I0

(A)

1,290

RadIO FutUt'ama, S. A.

X.E.D.E.

42-Il-4

lB)

1,400

500-D
250-N

RadIO Du,tdto Federal, S. A.

X E D F.

31-1-1

(B)

97Q

1O,OOO-D
5,OOO-N

Oscar González Galindo

X E D H.

38-1-13

(A)

1,340

X E D J.

47-1-8

(A)

-J

D. F.

l-Vll-89

250-C

Alberto Muií01: Gómez

Jesu,> L. Rochín

Mt!l\.ICO,

250-C

Cd. Acuña, Coah.

10.-VIl-89

1,450

25O-D
lOO-N

Magdalena, Son.

8-1-82

5,OOO-D
1,0000N

Guadalajara, Jal.

2-VIl-89

l,OOO-D

Hermosillo, Son.

10-IX-79

50,OOO-C

Ht:UllO::.iHo, Son.

3Q XI S:

,
Radio Televisora de Jalisco, S. A..

X.E D'.K.

39-IX-S

(B)

1,250

Eufemia Esquer de Vida!

X.E D·L.

58-lX-lO

(A)

1,250

Radio Pacífico, S. A.

X E.D.M.

SO-XI-30

(B)

1,530

500-M

t'

O'"

(i

~

,.

~

I0Il

:;..

L_

58-XI-3

Mexicanas, S. A.

....:¡

l-Vll-89

X.E C W.

Radlodllu~oras

m

6--1-86

Luis Pérez Gómez

25Q-N

'f

1=
I~

1::
,;.-

I~

i:;

¡

~'1

-61
vi

Concesionario( a)

Indicativo

Difusoras del Norte, S. A.

KHz.

Tipo
Conc.

42-XI-21

(B)

600

1,OOO-C

Torreón, Coah.

21-AI-1SZ

65-X-6

(B)

1,190

1,OOO-D

Jojutla, Mor.

2-VII-89

61-VII-22

(B)

1,360

1,0OO-D
lOO-N

San Andrés Tuxtla, Ver.

2-VII-89

38-III-29

(C)

1,490

1,00O-D
250-N

Guaymas, Son.

2-VII-89

61-X-21

(B)

1,470

1,OOO-D
200-N

Colima, Col.

2-VII-89

69-IV-23

(B)

860

1,00O-D
500-N

Durango, Dgo.

2-VII-89

69-IV-23

(A)

1,550

250-D

59-IX-19

(C)

1,010

500-D
250-N

Ensenada, B. C.

2-VII-89

66-11-22

(A)

1,080

500-D

Cd. Morelos, B. C.

1-VII-89

51-IX-17

(B)

580

1,000--D
450-N

Free.

Potencia
en Watts

(Caso' prohlem:1 no firmarán)

....

Radio Unión, S. A.

X E D O.

Radio Ondas de los Tuxtlas, S. A.

X E.D.Q.

Sucs de Modesto 01 lega

X E D.R.

Radio y Televisión de Colima, S. A.

X E D S.

Emisora de Durango, S. A.

X E D U.

<
I>-!

José SantlJlan Ramírez

X E D.V.

(.,)

Sucs. de Mario Marcos Maynh5

X E D X.

C·

Ehsa Eguía T. de Brassea

X E D.Y.

e:\

Radiodifusoras Eles, S. A.

X E.D.Z.

=1

LISTA MAESTRA DE ESTACIONES RADIODIFUSORAS COMERCIALES DE AMPLITUD MODULADA

~
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,¡::

~
,~
el)

~

~
Iool

I>-!

loto!

~

<

:SJ

Ubicación

X.E.D.N.

1-11

--91

Término de la
Concesión

Clave

RadiofónIcas de Sonora, S. de R. L.

X E E B.

59-IlI-2

(C)

1,010
1,490

250-C
1,000-D
250-N

El Oro, Méx.

lo.-VII-89

Córdoba. Ver.

17-IX-86

Esperanza, Son.
Ameca, Jal.

2-VII-i!9
1-VIl-89

Pto. Vallarta. Jal.

l-VII-89

Salvador Lúpez Chávez

X E E D.

59-1-9

(A)

Eva Patiño Pérez

X E EJ.

67-V-22

(A)

65U

250-D

José AntoniO Casas Garda

X.E.E.L.

59-1-30

(A)

610

1,000-D
150-N

Fresnillo, Zac.

l-VIl-89

Carlos Martínez Guillén

X E E M.

58-11-3

(A)

880

1,00O-D

Río Verde, S. L. P.

l-VII-89

RadIo Potosina, S. A.

X.E.E.Q.

64-1V-22

(B)

760

250-D

San Luis Potosí, S. L. P.

2-VII-89

990

500-D
200-N

Cd. Cuauhtémoc, Chih.

l-VIl-89

Eduardo Rivas TrujIllo

X.E.E.R.

54-X-15

(A)

Martín Larios León

X.E.E.X.

63-V-2

(A)

1,400

250-D
150-N

El Dorado, Sin.

l-VII-89

X.E.E.Z.

57-XII-ZO

(A)

970

250-D
lOO-N

Caborca, Son.

l-VII-89

José de Jesús Palacios Lares

.

Goncesl&narlo( a)

lb. Cárdenas

Indicativo

Clave

Tipo
Cone.

KHz.

...

Free.

54-VIII-3I

(A)

1,4~'

X.E.F.A.

47-1V-26

(B)

X.E.F B.

32-IX-I

Rafael Rivas Franco

X.E.F.C.

lPaé Ma. Villarreal

TénniRe de la
l.oncesion

.

Ubicación

~

5,OOO-D
2,500-N

Matamoros, Tam.

2-VIl-89

950

5,000-D

Chihuahua, Chlh.

26-IV-87

(B)

630

10,OOO-C

Monterrey, N. L.

2-VII-89

32-1X-1

(A)

1,330

I,OOO-C

Ménda, ): ue.

2-VH-89

X.E.F.D.

53-V-ll

(A)

590

5,OOO-D
2SO-N

RlO Bra\'o, Tam.

Wael Tijerina Carranza

X.E.F.E.

32-XII-1

(A)

790

I,OOO-D
.JOO-N

Nuevo Laredo, Tan

lKC8I'do Boone Menchaca

X.E.F.F.

53-1-15

(A)

1,490

1,000-D

Matehuala, S. L

8K&io Olivares Gascón

X.E.F.G.

63-VI-2J

(A)

840

I,OOO-D

Celaya, Gto.

leslÍS Rodríguez Verdugo

X.E.F.R.

49-X-17

(A)

1,310

I,Ooo-D

Agua Prieta, Son.

17-X-84

32-X-l

(B)

580

5,OOO-D
250-N

Chihuahua, Chlll.

2-VIl-89

X.E.F.J.

52-Ir-20

(B)

680

I,OOO-D
lOO-N

lIsperanza Munguía Vda. de Navarro

lCE.F N.

(A)

X.E.F.O.

(A)

1,130
ó<tU

500-D

.....ancisco Luis Mcdma

53-IV-25
65-1A.-22

:Jedtiro L Díaz

X.E.F.O.

37-IV-20

(A)

980

aadio Felicidad, S. A.

X.E.F.R.

52-1-4

(B)

X.E.F.U.

55-V-2

Luz Escorza Vda. dI? Córdob!t"

X.E.F.V.

Pioces y Flores S. en N. C. de C. V_

~d ~ional

....
~as

So A.

~

X.E.E.W.

Potenela
en ~lIa ..s

González

Radiodifusora, S. A.

Incorporadas de Monterrey.

del Estado de Chihuahua. S. A. X.E.F.!.

Radio 1'eziutlán, S. A.

Z;,O-N

2.JO-N

ll-V-88

1

M1C

15-1-88
2-VH-89

Teziutlán, Pue.
Uruapan,

2-VIl-89

h.

20-11-87
25-1V-8l$
2-\ 1I-t)'i

5oo-C

Canant:a, Son.

2-VH-89

1,180

I,OOO-D
250-N

MéXICO, D. F.

2-VIJ.-89

(A)

63/l

5,OOO-D
750-N

Cosamaloapan, Ver

2-VII-89

32-IX-l

(A)

1,000

I,OOO-D

Cd. J uárez, Chlh.

2-VlI-89

X.E.F.W.

32-IX-2

(C)

810

SO,OOO-C

Tamplco, Tam.

2-VIl-89

Radio Sonora, S. A.

X .•. F.X.

55-IlI-31

(B)

630

250-C

Guaymas, Son.

2-VU-89

»adiodifusora X.E.G.B., S. A.

X.E.G.B.

51-XIl-8

(B)

960

I,OOO-D
500-N

Coatzacoa1cos, VeE

8-XII-86

Albuto Barragán Degollad;1

X.E.G.e.

48-11I-13

(A)

1,450

1,000-D
250-N

Sahuayo, Mich

13--1H --tsJ

l

~

......

~

~

Cluhuclhucl, C1J Ih.

Al:nwlfo Aguirn: Salamanca

I,OOO-D

==

<
ñ'

~

a
~
....
~

=
.....

-=
>

....

......=
n

....

>
C"I

q¡

~J

~I
~

1'§

=
~

......

~I

:;1
..a

...4!CJ
...
111
e
...e

•

;\
~

1/'

X E G.Y.

57-V-10

(B)

1,070 -

,1,000-D
2S0-N

X.E.G.Z., S. A.

X.E.G.Z.

57-VII 1-31

(B)

790-

~1,OOO-D

Amador Aguilera Castañeda

X E H B.

54-X-27

(A)

77O.

Gloria H. de Enciso Power

X.E H.C.

58-X 1-22

(A)

1,59Q

Miguel Ochoa Beltrán

X.E H.E.

59-VI-29

(A)

1,460

2SO-D

Gastón Mascarf"ñas

X.E.H F.

41-VI-14

(A)

1,370

5,000-C

1,370

500-D

RadIo

Tchuac:m, S A

2SO-N

---500-D
']O,OOO-D

Tehuaeán, Pue.

2-VII-89

Cd. Lerdo, Dgo.

2-VII-89

San Feo. del Oro, Chih,
Ensenada, B. Cfa.

2-VII-89
2-VII-89

1,SOO-N

X E H G, S. A.

X E H.G

58-X-23

(B)

Gustavo Gómez Páez

X.E.H.l.

41-VI-14

(A)

1,370

1,000-D
2SO-N

Jesús Orta Ramos

X E H.J.

53-I1I-13

(A)

1,470

2SO-C

Atotonileo El Alto, Jal

10.-VIl-$

Nogales, Son.

2-VII-89

Mexicali, B. Cfa.

2-VIl-89

Cd. Miguel Alemán, Tam.

13-111-88

Petatlán, Gro.

2-VII-89

E.E.H.K. La Voz de Guadalajara, S. A.

X E.H.K.

64-1-30

(A)

1,310

1,OOO-D
2SO-N

Guadalajara, Jal.

Radio Melodía, S. A.

X E H.L.

39-VI-29

(B)

960

10,OOO-D
5,OOO-N

Guadalajara, Jal

2-VII-8f

Lilián Calderón de Guillemot

X E HM.

41-VI-ll

(B)

1,010 -,

Josefma M. de Garda de León

X.E.H.O.

64-Il-ll

(A)

1,48~-::-·'

Cd. Delicias, Chih.
Cd. Obregón, Son.

1-VII-89
l-VII-89

" -t,()()().......J)
1,0000D
25O-N
Potencia
en Watts

2-VII-S9

Concesionario (a)

Indicativo

Clave

Tipo
Conc.

KHz.
Free.

Domingo Salayandla Nájera

X E.G D.

52-VIII-19

(A)

1,400

1,OOO-D
200-N

Luz María Mussot de Castro

X E G.F.

51-VI-29

(A)

1,420

500-D
l00-N

Fausto M. Gómez

XEGL.

41-VI-ll

(A)

1,270

.1,000D
500-N

Difusora del Valle, S. A.

X.E.G M.

61-XI-IO

(B)

950

10,OOO-D
5,OOO-N

Radio Favorita. S. A.

X E GR.

57-XH-21

(B)

1,040

1,000--D

Ccatepec, Ver.

2-VII-89

Roque Chávez Castro

X E.G.S.

48-XII-9

(A)

610

5,000-D
500-N

Guasave, Sin.

9-XIl-83

Radio Zamora, S. de R. L.

X E.G.T.

56-L-26

(C)

1,490

1,000-D
2SO-N

Zamora, Mich.

2-VII-S9

Enrique Cárdenas González

X.E.G.W.

58-II1-25

(A)

1,380

1,OOO-D
150-N

Cd. Victoria, Taro.

2-VII-S9/

Ubicación
Hgo. del Parral, Chih.
Gtez Zamora, Veracruz
Navojoa, Son.
Tijuana, B. C.

Término de la
Concesióll
19-VIlI-87
2-VlI-89
2-VII-89
2-VII-89

Conceslonarlo(a)

Indicativo

Clave

dpo
Conc.

KHz.
Free.

Potencia
en.\\'atts

Ubicación

Término de la
l,.oncesión
2-VII-89

Alfonso Flores López

X.E.H.P.

57-11-7

(A)

910

1,000-D
lSO-N

Cd. Victona, Tam.

Radio Hermosillo, S. de R. 1..

X.E.H.Q.

42-VII-29

(C)

590

I,SOO-D

Hermosillo, Son.

Empresa Radiodifusora de Puebla
X.E H.R., S. A.

X.E.H R.

39-IX-12

(B)

1,090

SOO-D
2S0-N

Puebla, Pue.

2-VIl-89

Manuel Ceferino Pérez Alvarado

X.E.H.S.

57-XI-16

(A)

1,280

2S0-C,

Los Mochis, Sin.

2-VIl-89

Alfonso Mac ías y Mario Pardo

X.E.H.T.

48-XI-13

(A)

810

SOO-D

Huamantla, Tlax.

20-XI-83

Martínez de la TOlle, Ver.

2-VIl-89

29-VIl-82

Radio Tropical, S. A.

X.E.H.U.

59-111-13

(B)

1,300

S,OOO-D
100-N

Radio Heroica, S. A.

X.E.H V.

4O-IV-2

(B)

1,31Q

I,OOO-C

Veracruz, Ver.

2-VII-89

Luí:. Pantoja Parra

X.E.H.W.

57-IV-5

(A)

1,440

250-C

Rosario, Sin.

l-VII-89

Ma. Elena Coral Otero de Chávea

X.E.H X.

52-VI-4

(A)

1,460

I,OOO-D

Cd. Ogregón, Son.

Raúl F. Arechiga

X.E.H.Z.

63-XII-4

(A)

990

l,OOO-D
2S0-N

La Paz, B. Cta.

2-VII-89

Radio Iguala, S. A.

X.E.I.G.

6O-VIII-6

(B)

1,430

l,OOO-D
lOO-N

Iguala, Gro.

2-VJI-89

Radio X.E.I.Q., S. A.

X.E.I.Q.

58-IV-9

(B)

960

l,OOO-D
SOO-N

Cd. Obregón, Son.

2-VII-89

Radio Siste madel Pacífico, S. A.

X.E.I.S.

63-XII-9

(B)

670

l,OOO-D

Cd. Guzmán, Ja!.

2-VII-89

Radio Carmen, S. de R. L.

X.E.I.T.

62-1-20

(C)

1,070

l,OOO-D
2S0-N

Cd. del Carmen, Cat1ln.

2-VII-89

Vita López Flores

X E.I.W.

64-X-15

(A)

1.160

l,OOO-D

Uruapan, Mich.

2-VII-89

José Lu.is Lemus OroZCl

X.E.I.X.

65-VI-22

(A)

1,290

l,OOO-D

Jiqmlpan, Mlch.

2-VIl-89

Jesús D. González y Francisco A.
González

X.E.I.l:.

10-XI-67

(A)

1,240

I,OOO-D
2S0-N

Villa de Guadalupe, N .L. 2-VIl-89

X.E.J.A., S. A.

X.E.J.A.

41-XII-ll

(B)

610

l,OOO-D
SOO-N

Jalapa, Ver.

Negocios Modernos, S. de K. 1..

X.E.J.C~

43-V-14

(C)

1,340

SOO-D
250-N

Radio Tropicana, S. So

X.E.J.D.

58-IV-10

(8)

1,450

l,OOO-D
2SO-N

Luis Ríos Castañeda

X.E.J.E.

64-VI-1:8

(~

1,370

500-D

~

1,350

~~mea ~

de Bravo

X.E.J..E.

64-XII-ó

500-D
100-N

Cuernavaca, Mor.
Poza Rica, Ver.

4-IV-87

i:

~

, en

I~

,RI~

I~.

i~
~
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1 ..
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O
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~

t"S

!;.P"

2-VII-89
14-V-89
2-VII-89

Dolores Hidalgo, Gto.

2-VII-89

Tierra Blanca, Ver..

2-VII-89

....

N

~I
.....

Coneeslonario( a)

Indicativo

Clave

Tipo

Conc.

Free.

Potencta
enWatts

Ubicación

KHz.

T.t...."lnó lIe •
~.---w....

-81

La Voz de Delicias, S. A.

X.E.J.K.

49-VI-l

(B)

1,340

I,OOO-D

Cd. Delicias, Chih.

2-VlJ.-o89

~

Francisco Bartolo Meza

X.E J.L.

58-XII-20

(A)

1,300

1,000-D
250-N

Huamuchil, Sin.

2-Vll-e9

8

Radio Regiomontana, S. A

X.E J.M.

57-1-29

(B)

1,450

750-D
250-N

Monterrey, N. L.

2-V'l.Q-a9

....

Radio American, S. A.

X E.J P.

56-VIII-9

(B)

1,150

10,OOO-C

México, D. F.

2-VT1-89

(A)

1,500

250-D

~,

59-X-5

Cadena Radioditusora de Chihuahua,
S. A.

X E J S.

49-VI-S

(B)

1,150

I,OOO-D
500-N

Hgo. del Parral, Chih.

5-VII-84

Música Radiofónica, S. A.

X E.J.T.

6O-VIII-20

(B)

1,460

1,0000C

Altamira, Tam.

2-VII-8-9

Arnulfo Aguirre Salamanca

X E.J.V.

67-VI-29

(A)

1,420

l,OOO-D
250-N

Jaltipan, Ver.

2-VII-89

Radio Emisora Oueretana, S. de R. 1...

X E J.X.

41-VII-8

(C)

1,250

I,OOO-D
l00-N

Ouerétaro Oro

2-VI1-89

Roberto Pérez González

X E J.Y.

64-V-4

(A)

1,540

500-D

El Grullo, Jsi.

2-VH-4It

Ma. Elena Torres de Orpinel

X.E.J.Z.

52-XI-l'1

(A)

1,320

500-D
250-N

Cd. Jiménez, Chh.

l1-XI-87

~

.J

.st--o

~I

...
~

...
U

~

.
Q

e
..:

...QIII!

Itl

Luis Spota Saavedra

X.E.J.O.

250-N

Parars de la Fuente, Coah. 2-V1I-89

Promotiz Radiofónica. S. A.

X E K B.

59-V-7

(B)

1,410

5,000-D

Radiodifusora X E.K.D , S. A.

X.E K.D.

56-IV-8

(B)

1,010

5OO-D
250-N

Radio Navojoa, S. de R. L.

X.E K.E.

56-V-15

(C)

980

1,000-D
250-N

Navojoa, Son.

Rafael Campos Marquina

X.E.K F.

47-X-16

(A)

1,360

I,OOO-D
500-N

Iguala, Gro.

I6-X-82

Radio Fortín, S. A.

X E KG.

60-Il1-14

(B)

820

1,0000D

Fortín, Ver.

2-VI'I-8IJ

Radio Mar, S. A.

X.E.K.J.

41-V-l'

(~

1,400

SOO-D
250-N

Acapulco, Gro.

2-Vu-.

X E K.L .• S. A.

X E.K.L.

42-1-8

(13)

550

1,000-D
250-N

Jalapa, Ver..

z-VII__

Minatitlán, Ver.

2~

Tapachula, CId..

2-VtI-89

Saltillo. Coah.

2-WI-89

Radio Mina, S. A.

X.E KM.

64-VU-t6

(B)

1,450

25O-C

Radio Soconusco, S. A.

X E.K.O.

58-IX-20

(B)

680

5,OOO-D

Sucs. de E.fraín López

X.E.K.S.

43-VIlI-23

~)

960

SOO-N
500-D
lOO-N

Atemajac, Ja1.
Cd. Acuña, Coah.

2-~

2-VII-89
2-VII-89

CGIftee8tonarlo( a)

Indicativo

Tipo
Conc.

KHz.
Free.

S4-IX-13

(C)

Clave

Potencia
en Watts

Ubicación

1,380

2S0-D
1OO-N

Tecate, B. Cta.

2-VII-89

710

SOO-D
ISO-N

AcapuIco, Gro.

2-VII-89

Término de la
Concesión

Sucs. de Martín Herrera Robles

X E.K.T.

Radio Paraíso, S. A.

X.E K.U.

S9-II-2S

(B)

Francisco Rivadeneyra Hinojosa

X E K.W.

39-IX-22

(A)

1,300

SOO-C

MoreHa, Mich.

2-VIl-89

J'orge López Montes de Oaa.

X.E K.Y.

68-X-2

(A)

1,280

1,0OO-D
100-N

Huixtla, Chis.

2-VII-89

La Voz del Itsmo de Tehuantepec, S. A.

X.E K Z.

S9-VI-4

(B)

610

Radio Metropolitana, S. A.

X E.L A.

39-XII-19

(B)

830

Radio La Barca, S. A.

'"

Heriberto Guízar Castro

¡-

1,000-D Tehuantepec, Oax.
500-N
10,OOO-D

México, D. F.

2-VII-89
2-VII-8°

S,ooO-N
X.E LB.

49-VII-27

(B)

1,090

250-D

X.E.L.C.

45-VIII-21

(A)

980

S,ooO-D

La Barca, JaI.

27-Vlr-8~

La Pied,·d, MICh.

2-VIf-89

Autlán de Navarro, Jal.

2-VII-89

Tampico, Tam.

2-VII-89

200-N
Ernesto Medina Lima

X E L D.

62-X-22

(A)

1,240

1,0OO-D
100-N

X.E.L.E., S. A.

X;¡¡¡' L E.

58-II1-29

(B)

1,300

1,0OO-D
150-N

Radio Impulsora del Centro, S. A.

X E L.G.

46-1-31

(B)

680

Voz del Sur, S. A

J~eón,

Gto.

11_

1-81
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;1:"1

S,OOO-N

-v"

Pedro AguiJar Villegas

10,000-D

If

X.E L.H.
X E.L.!.

67-VIII-15

(A)

1,400

1,000-D
250-N

Acaponeta, Nay.

1-VII-89

61-V-8

(B)

1,580

I,OOO-D

ChIlpancmgo, Gro.

2-VII--89

250-N
Radio Anunciadora de Lagos, S. A.

X.E.L J.

63-VII-I

(B)

1,030

250-D

Lagos de Moreno, Jál.

2-VII-89

Victoria Graciela Alba de Llamas

X.E.L K.

39-XII-3

(A)

1,280

250-C

Zacatecas, Zac.

2-VII--89

X.E.L.L.

43-X-20

(B)

1,430

5,OOO-D

.Veracruz, Ver.

2-VII-89,

Tuxtla Gutiérez, Chis.

I-VH-89

Radio

Jaté"dha~

S. A.

250-N
RadiO: Chiapas, S. A.

X.E L.M.

M-Xl-JO

(B)

1,240

1,OOO-D
250-N

'~

\101

o

S\ .

~

Ccmce8lonario( a)

Indlcatt.'o

1 La Voz de Linares, S. A.

~

1
.~

Rad~odifu~ora

Continental, S. A. '
J

OIga Ramírez de Fabre

r:I

!'
~
t-•

~

;:1
--=

'Clave

ftpo

Conc.

KHz.

Free.

PoteNlta
en Watts

UbIcación
Linares, N. L.

2-V1I-89

69-IV-l

(B)

790

1,000-D

X E L.O.

36-X-13

(B)

800

150,OOO-C

Cd. Juárez, Chih.

2-VIl-89

X E.L.P.

40-TTT_15

(A)

1,170

250-D

La Piedad, Mich.

2-VU-89

lOO-N
Larí., 'fI'ermano<;, S. A.

X EL Q.

~.l-AI-ll

(B)

570

I,OOO-C

Radio Taoatía. S. IL

X.E.L.T.

44-1-21

(B)

920

500-D

<

59-X-29

(A)

1,340

250-C

Radio Zltánlal'o, S A.

X E LX.

56-IlI-2B

(B)

1,460

lO,OOO-C

{,J

X E L Y ,S. A.

X E LY.

61-VI-16

(B)

870

Radio Varíed.ldes, S. A.

X E L Z.

37-IV-2

(B)

1,440

X E M A.

40-VIl-26

(A)

1,340

1

Morelia Mich.

1I-XI -87

Guadalajara, Ja1.

21-1

-84

250-N

X EL H.

0

"oncellión '

X 'E L N.

Antonio Bauti-,ta Garl'Ía

..::1

"~de1.

a

Cd. Serdán,

Pue.

2-VII-1l9

7itácuaro. Miel>

2-V 11-119

J,OOO-D

Mordía, Mich.

2-VlJ-IIQ

5.000-D
1,OOO-N

México, D. F.

2-VIT-89

Frc<;mllo, Zac.

2-VII-89

e

José Miguel Acevedo

-=

Humbel'to Medina Betant'oml

X E M.F.

47-VIII-19

Noé

X E M G.

64----II-6

(A)

1,250

1,OOO-D

Aniaga, Chis.

2-VJl-ó9

X E M H.

41-VI-16

(B)

970

250-N
1,OOO-D

Mérida, Yuc.

2-Vn......:.89

Minillitlán. Ver.

I-VJI--":B9

Mo~

I,OOO-D

250-N
(A)

1,260

1,OOO-D

Monclo\'a, Coah.

19-VJII-82

250-~
V:IZqUCí"

R~(.l¡o

Gómez

M':'dda, S. A.

lOO-N
Edll<1I'do Mal tmcz Cclis

X E M.L

61-VI-21

(A)

1,070

1,OOO-D

100-N
Radio Popular FlOnteri.¡;a, -S. A.

X E M.l.

41-VI-ll

(B)

920

1,OOO-D

Piedras Negras, Coah.

U-VI-M

250-N

...

..

~

Juana Mal'Ía Infant

X.E.M.K.

63-VI-19

{A)

1,490

500-D

Huixtla, Chis.

1-Vl1-119

Apatzingán. Mich.

2-VIl-1l9

200-M
L~l'~r . .li1Za

!\.1u: guia d;,; !'.Tayarro

( E M.L.

61-IX-29

(A)

77t

250-D

Conceslonarlo( a)
Radio PmIRotora de MOI-el¡a, S. A.

Indicativo

Clave

Tipo
Conc.

KHz.
Frec.

Potencia
en Watts

Ubicación

Término de ta
Concesioll

X E.M M.

55-111-4

(B)

960

500-D

Mario Ouintanilta Carda

X.E.M N.

55-111-4

(A)

600

500--D

Gustavo E. A>stiazarán Rosas

X.E M O.

34-1-2

(A)

86&

5,000-C

Mercedeóo RivCIO Arredondo de Tuero

X E M.P.

61-XI-25

(A)

710

'1,OOO-D

Lázal'o ALhun-a Sud!'cz

X E M O.

41-XII-18

(A)

Morelia, Mich.

2-VII-89

Monterrey, N L.

2-VII-89

TIjuana, B. Cta.

2-VII-S9

MéxiCO, D. F.

2-V11-89

Mérida, Yuc.

2-\'11-89

Monterrey, N 1_

2-VII-8IJ

500-N
1,240

1.000-D
250-N

Organización Mexicana de Radio, S. A.

X E.M R.

4Q-XII-31

(B)

1,140

50,000-C

Antolllo Gallego!> Escalante

X E.M S.

52-VIl-25

(A)

1,490

250-C

Matamoros, Tam.

25-VfI-87

Severo Garza Sáenz

X E M.T.

50-VI-17

(A)

1,340

250-C

Matamoros, Tara.

17-V1 -85

Alfol1&o León Bres Burchkardt

X E M U.

37-IIl-IO

(A)

580

PIedra:;, Negras, Coah.

lO-lIT -87

Radio Tamaulipas., S. A.

X E M Y.

66-IlI-14

(B)

840

5.000--D
2S0-N
5OO-D

Fl'ancisc'o Gutiérrcz Mdgallanes

X E M W.

62-1-20

(A)

1,270

X.E N.A.

49-VI-3

(B)

l,4SO

Cd. Mante, Tam.

2-VII-84J

1.0oo--D

S:m
Son.

2-VII-89

1,000--D

Quer étaro, Qro.

Lui~

RIO ('ololado,

Soo-N

bdioot{usora Comercial X.c.N.C., 5. A.

1;
DI

'"1

200-N

lii!adiQ, Emisora Ouelelana, S. A.

la:

X E N.C.

43-VI-2

(B)

1,540

I,Ooo-D

('claVa, Gto.

3-VL -34

"_Vrt __

1ft"

.~
~

Jt
....

~

"

....

....

;..

<=

e

'...."

r:
;.

f t"

250-N
Emi<;ora de Durango, S. A.

X E N D.

54---XI-2

(B)

1,470

350--C

Natividad Rodl iguez G.

X.E.N.G.

6O-XU-13

(A)

1,240

1,OOO-D

Durango. Dgo.

2-VII- -89

Huauchwango, Pue.

1-VU-89

Nva. Italia, Mich.

l-VJI--89

2oo-N

losé Olalde Sorilr

XEN.I.

67-IX-27

(A)

1,320

1,000-D
2SG-N

&a<iÍOt 6.201 S. A..

X E.N.K.

46-11-20

(B)

62()

10,OQO...-D

M¿lI.ico, D. F.

20-U

-86

{~

Concesionarlo( a)

~I

..."
Q)

c:;

~

5

i

Clave

Tipo
Conc.

KHz.
Frec.

Potencia
en Watts

860

5,000-0

Canal 86, S. A.

X E N L.

58-X-15

(B)

XENQ

X E N Q.

55-XIl-3

(B)

1,580

X.E N R.

53-XI-12

(A)

980

Ubicación

Término de la
Concesión

Monterrey, N. L.

2-VIl-89

1,000-0

Tulancingo, Hgo.

2-VII-89

500-N
5,000-0

Nva. RosIta, Coah.

2,000-N/AO
Radio Tulancingo, S. A.

Oaniel Boone Menchaca

...8

Indicativo

12-XI -88

500-N

""

~
~

Juana M. Jnfante

X E N S.

60-VIII-31

(A)

1,480

1,000-C

Navojoa, Son.

l-VII-89

Radio La Paz, S. A.

X.E N.T.

56-VII-19

(B)

790

5,000-0

La Paz, B. Cfa.

2-VIl-89

X E N U.

57-VII-19

(B)

1,550

5,000-0

Nvo. Laredo, Tam.

2-VII-89

X E N.V.

59-XII-15

(A)

1,340

1,000-0

750-N

:.1

XENU

...~

..

Radio, S. A.

Gonzalo Estrada Cruz

~

=1
...

O

.-

..
~

.Monterrey, N. L.

2-VIl-89

250-N
Héctor Ramos Rojo

X.E N.W.

57-V 1-6

(A)

860

1,000-0

Culiacán, Sin.

2-VII-89

Mazatlán, Sin.

2-VII-89

Mazatlán, Sin.

2-VII-89

Culiacán, Sin.

2-VII-89

Oaxaca, Oax.

2-VIl-89

250-N
Radiodifusora de Mazatlán, S. A.

X E.N X.

59-IX-5

(B)

1,270

1,000-0
250-N

Q

Ramón Guzmán Rivera

X.E N.Y.

ól-IX-U

(A)

1,270

1,OO-D
250-N

Radio Impulsora de Culiacán, S A.

X E N Z.

58-IV-lO

(B)

570

1,000-0
250-N

r
~I

.

X.E.O A.

Federico Obregón Cruces

X E O.C.

58-II1-14

(A)

560

l,OOO-C

México, D. F.

2-VII-89

Radiofónica Veracruzana, S. A.

X E.O D.

55-1-18

(B)

1,090

l,OOO-C

Boca del Río, Ver.

2-VII-89

Radio Amistad, S. A.

X.E.O.E.

61-XI-16

(B)

810

1,OOO-D

Tapachula, Chis.

2-VII-89

Radio Oaxaca, S. A.

56-VI-29

(B)

570

5,OOO-D
250-N

150-N

CG.noeIkmario( a)

Indloatt.,.

Clave

TIllO

KHz.

Free.

en Watts

COtIc.

Poteucla

Ubicaclón

Término de la
Concesión

Raúl llaniagua Bustos

X.E.O.P.

67-VII"'--4

(A)

1,510

250-D

Cortazar, Gto.

lO.-VII--89

Sistema Radio Ranchito, S. A.

X.E.O.G.

59-1-'

(B)

1,260

1.00O-D

Ojinaga, Chih.

2-VIl--89

l50-N
Radiodifusión ReKiomontana, S. A.

X.E.O.K.

48--VI-19

(B)

920

1,OOO-D

Monterrey, N. 1..

19-VI --83

250-N
Margarita Castellano;, Cortés

X.E O.L.

64-VIl-30

(A)

990

500-D

TcziutIán, Pue.

2-VII-89

Coatzacoalcos, Ver.

l8-V

Tuxtla Gutiérrez, CllÍs.

21-XII-80

l00-N
Radio Coatzacoalcos, S. A.

X.E.O.M.

50-V-lB

(B)

1,340

1,OOO-D

-85

250-N
Enrique Valero Arámhula

X.E.O.N.

45-XIl-21

(A)

710

2,OOO-D
1,OOO-N

José de Jesús Cortés BarhQsa

X.E.O.O.

62-IIl-15

(A)

620

1,000-D

Tepic, Nay.

2-VlI-89

Villa Frontera, Coah.

2-VII-89

250-N
Adip Apud Martínez

X.E.O.P.

64-XI-1

(A)

920

250-D
lOO-N

Baudelia Villagrana Marte!

X.E.O.Q.

6O-VJI-l

(A)

1,110

1.OOO-D

Río Bravo, Tarn

2-VII-89

Radiodifusoras El Gallo, S. A..

X.E O'.R.

49-XI-4

(iB)

1;3%

1,000-C

Reynosa, Tam.

4-XI -84

Ma. Elena Corral de Chávez

X.E.O.S.

56-VU-26

(A)

1,340

250-C

Cd. Obregón, Son.

2-VII-89

Manuel Humberto Siordia Mata

X.E.O'.U.

69-VH-l

(A)

1,4SO

2500-D

Carlos Ferráez Matos

X.E.O.V.

67-X-ll

(A)

1,240

250-D

Mendívil y Elizalde, S. A.. .

X.E.O.W.

6O-V-14

(B)

970

1,OOO-D

Huajuapan de L., Oax.
Orizaba, Ver.

I!i:

,~

-RCII

-...J

1:1

....

~

~~

-

R~
O

....
=
"....

;..

<:1

<:1

....
'"
....
;..

n

t"f

2-VII--89
lo.-VII-89

Mazatlán, Sm.

2-VII-89

Cd. Obregón, Son.

2-VII--89

México, D. F.

2~VII--89

250-N
Felipe García de León

X.E.O.x..

J9-IX-26

(A)

1,430

5,000-D
500-N

Fomento de Radio, S. A. Luis IgAscio iantibáñez Patiñ.

X E.O.Y.
• X.E.O'lZ.

40-XI-2$

(B)

1,000

50,OOO-C

46-1-16

(A)

960

1,OOO-D
250-N

Jalapa, Ver.

1t'i-I

-81

IN
-...J

~

-8

e

1';::
~

-8

Conceslonarlo( a)

Indicativo

Clave

Tipo
Conc.

KHz.
Free.

Potencia
en Watts
5,OOO-D
250-N

Ubicación
Puebla, Pue.

Ténnino de la
Concesión
2-VII-89

Sues. de Salvador Martínez Aguirre

X.E.P.A.

58-X-9

(C)

1,370

Hugo Pennoek Bravo

X.E P.B.

6O-XII-27

(A)

1,400

250-D Hermosillo, Son.
200-N

2-VII-89

Luis Enrique Enciso

X E.P F.

41-V-16

(A)

1,400

250-C

Ensenada, B. Cfa.

2-VII-89

Cía. Mexicana de Radiodifusión, S. A.

X E.P H.

40-XI-22

(B)

590

5,OOO-C

México, D. F.

l-VII-89

TixtIa, Gro.

2-VII-89

....

Andrés Peyrón González

X.E.P.I.

61-XII-8

(A)

1,250

I,OOO-D
100-N

~
.•

José de Jesús Cortés y BarboS8.

X E P J.

64-V-15

(A)

1,370

500-C

San Pedro Tlaquepaque, Ja!. 2-VII-S9

Red Central Radiofónica, S. A. de C. V. X E P K.

45-X-4

(C)

1,190

500-D

Pachuga, Hgo.

Radio Ondas Populares, S. A•

X.E P O.

47-IX-2

(B)

1,310

La Voz de Orizaba, S. A.

X E P.P.

43-1-26

(B)

1,450

1,000-D
250-N
1,000-D

Luis Isaac Elías

X E P.Q.

63-XII-2

(A)

710

Cía Radiofónica de Poza Rica, S. A.

X E P R.

53-II1-12

(B)

1,4S0

Rugo Aguilar Flores

X E.P.S.

69-1-9

(A)

1,400

Hilario Avila Serrano

X.E.P.T .

64-X-31

(A)

Radio Club, S. A.

X.E P.V.

57-lX-lO

Osear Lozano Luna

X.E P W.

La Voz del Mayab, S. A.

t'-•

-<

~

c,,)

:1
~

~

•-<
~

~

~

Ji

S. Luis Potosí, S. L. P.
Orizaba, Ver.

4-X--SO
2-1X-82
26-I-S3

1,000-D
100-N
5,000-U
500-N
500-D
250-N

Múzquiz, Coah.

2-VII-S9

Poza Rica, Ver.

12-II1-88

Empalme, Son.

2-VII-S9

1,590

1,000-D
100-N

MisantIa, Ver.

2-VII-89

(B)

1,270

1,000-D
250-N

Papantla, Ver.

2-VII-89

64-XI-3

(A)

1,200

250-D

Poza Rica, Ver.

2-VII-S9

X.E P.Y.

6S-1V-2

(B)

1,450

250-C

Mérida, Yue.

2-VII-S9

Rafael Fitznaurice Beltrán del Río

X E P.Z.

64-1-4

(A)

1,190

1,OOO-D

Cd. Juárez, Chih.

2-VIJ-89

Radio 920 de Chihuahua, S" A.

X.E Q D.

63-V-20

(B)

920

1,000--D
100-N

Chihuahua, Chih.

2-VIl-89

Francisco Millán Ramo!)

X.E O.E.

4S-VIII-31

(A)

1,340

250-D
200-N

Escuinapa, Sin.

2-VIl-89

Radio Querétaro, S. A.

X.E O.G.

67-VIII-24

(B)

9S0

I,OOU-D

Querétaro, Qro.

2-VII-89

Ma. del Carmen Pelayo de Pérez

X.E O J.

67-II-13

(A)

1,550

500--D

Tamazula, Ja1.

l-VII-89

GmJlermo Morales Blumenkron

X E.Q K.

3S-XI-16

(A)

1,350

1,000-C

México, D. F.

2-VII-89

59-X-16

(B)

1,5SQ

l,OOO-D
l00-N

Zamora, Mich.

2-VlI-89
,

Radiodifusora del Valle de ;L.amora, S. A. X.E.Q.L.

150i\D-N

aa.

~lpnarlo(a)

. ..,

Tiempo de Occidente, S. A.

Jacl(ca,ttvo
X.E.Q.P.

ImouIsora Mexicana de Radio y
• 'Jelevisión, S. A. de C. V.

X.E Q R.

Radio Mexicana de Mérida, S. A.

Clave
50-VI-23

Coue.

XHz.
Free.

(B)

1,280

1,OOO-D
250-N

10,OOO-D
1,OOO-N

, Tipo

Potmcia

enWatts
........

Ubicaci6n

Ténnino de la
Concesión

.¡.'S~::..-

Guadalajara, Ja!.

23-VI-85

54-VlII-16

(C)

1,030

X.E.Q.W.

47-X-15

(B)

550

:Radio Toluca, S. A.

X E.Q.Y.

65-1-11

(B)

1,360 '

lladiodifusora de Monclova, S. A.

X.E.Q.X.

64-XI-11

(B)

970

In1ilFamericana de Radio, S. A.

500-D
250-N

X E R B.

so-X 1-7

(B)

1,690

Jla4lO Popular de Mé",ico, S. A.

50,OOO-C

Rosa rito, B. Cfa.

2-VII-89

X.E.R..C.

55-XI-26

(B)

790

10,000-0

México, D. F.

2-VII-89

COI!IPOFación Radiofónica de Paclluca, S A. X.E.R.D.

64--IX-IO

(B)

1,420

250--0
150-N

Pachuca, Hgo.

2-VII-89

X E.R.E.

69-IV-2

(A)

1,290

lSO-D

Cía. :aadiodifusora de Coahuila, S. A.

X.E R.F.

47-XI-26

(B)

1,570

250,OOO-C

1'.adi~difusoras González, S. A.

X E.R.G.

59-IV-3

(B)

690

A. ll. S. E., S. A.

500:-D
2OO-N

.~

Sandoval Aguilar

'1

2,000-0
200-N

México, D. F.

Merida, Yuc.

SOO-D/AO ToJuca, Méx.

1,0~O-N

Monclova, Coah.

l-VIT-·89
15-X-87
2-VTI-89

2-VII-89

Salvatierra, Gto.

2-VIT-89

Cda. Acuña, Coah

2~XI-87

Monterrey, N. L.

2-VII-89

X.E R H.

38-VIII-9

(B)

],500

.Radio Impulsora, S. A.

20,OOO-C

México, D. F.

2-VII-89

X.E R.L

60-XII-21

(B)

810

Radie Mazatlán, S. A.

250-0

Revno<;a, Tam.

2-VII-89

X E.R.J.

40-1-10

(B)

1,320

5,000--0
500-N

Maz<ttlán, Sin

2-VIl-89

X.E R K.

39-IX-14

(A)

860

1,000-0
175-N

Tepic,

2-VII-89

X.E R.L.

4O-IX-2

(C)

710

1,OOO--D
200-N

Colima, Col.

v.

X E R.M.

53-X-29

(C)

1,]50

Mexicali, B. Cfa.

29-X-88

helio Televisora del Valle, S. A.

1,OOO-D
500-N

X E.R. N.

67-VII-21

(:8)

950

San Marcos, S. A.

I,OOO--D

MontemoreJos, N. L

2-VII-89

X.E.R.O.

64-XI-3

(B)

1,490

2SO--C

Aguascalientes, Ags.'

2-VII-89

X.E.R.P.

58-XL-lO

(A)

1,330

1,OOO-D
100--N

Cd. Madero, Tam.

2-VII-89

Ju~
~

Tomás Mondragón Prieto
de J. Roberto Levy

lladie Comercial de Baja California,
S. A. de C.

ltadig

luaa Gualberto Guerra Luna
. , . Catorce, S. A.

X,.E.R.S.

58-XI-ID

(B)

1,380

500-D
250-N

N~~.

,,

Gómez Palacio, Dgo
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~
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~
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~
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~
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2--VTI-89

S-VII-87

~

~l

~I

Concesionarlo(a)

Indicativo

Clave

Tipo
Conc.

KHz.
Free.

Potencia
en Watts

Ubicación

Término de la
Concesión

Radio Televisora Siglo XX, S. A.

XERT

43-VII-7

(B)

1,170

5,OOO-D

Reynosa, Tam.

2-VII-89

Radiotransmisora El Heraldo de
Guanajuato, S. A.

X E RW.

42-X-28

(B)

)1,390

1,000-D
250-N

León, Gto.

2-VII-89

Ernesto Bravo Vargas

X.E R.X.

48-11I-1

(A)

1,560

Salamanca, Gto.

Radio Televisora del Bajío, S. A.

X E R.Z.

41-IV-ll

(B)

'1,240

La Voz de Sinaloa, S. A.

X.E S.A.

41-VI-6

(B)

1,360

Domingo Salayandia Nájera

X E S.B,.

47-VI-18

(A)

820

1,000--D
250-N
1,000-D
250-N
1,OOO-D
500-N
750-D

64-1-28

,(B)

1,530

X.E.S.H.

67-X-30

(A)

1,400

Julio Mondragón Gon7.álf'z

X E S.1.

54-IV-14

fA)

'1,240

•U

Radio Sal tillo, S. A.

X.E S.J.

43-II-3

(B)

50lII

Eduardo Ponce B8rbosa

X,E.S K.

69-1-20

Emisora X. E. S. L. Radio Futurama, S. A. X E S.L.
Radio Impulsora de Occidente, S. A.

1))1

;....1

..c

.§
~

=

-8

¡....
0-4

j

.•

.
e
.e
.
lIItl

~

<

=

X E S.D.

Radio Silao, S. A.
Tomás García Jiménez

Radiodifusora Comercial X. E. S. M., S. A. X E S M.

2-VII-89

Culiacán, Sin.

2-VII-89

Santa Bárbara, Chih.

18-VI-82

Silao, Gto.

2-VII-89

Sabinas, Hgo., N. L.

l-VI1-89

1,OOO-D
300-N

Santiago Ixcuintla, Nay.
.

2-VII-89

1,250

1,000-D
500-N

Saltillo, Coah.

(A)

,1,490

46-1-22

(B)

,1,340

250-D
200-N
500-D
250-N

48-1-7

(B)

1,070

39-II1-28

(B)

1,470

10000-D
5,OOO-N

Ruiz, Nay

3-g-78
1-Vn-89

San Luis Potosí, S. L. P.

22-1-86

5.000-D San Pedro Tlaquepaque, Jal.
1,000-NjAD

7-1-83

México, D. F .

2-VII-89

San Miguel Allende, Gto.

2-VII-89

Gral. Ramón Rodríguez Familiar

X.E S Q.

61-X-25

(A)

1,280

500-D
250-N

Radiodifusora

X.E S S.

52-VJII-22

(B)

1,450

250-D
200-N

57-VIII-31

(A)

, 790

t:;b-

500-D

Mexicali, B. Cfa.

X E S W.
X.E.T.A.

63-12-21
50-II1-2

(A)

(B)

'1,300
600

1,OOO-D
500-D
150-N

Cd. Madera, Chih.
Zitácuaro, Mich.

2-VII-89
2-V-85

Radio Laguna, S. A.

X.E.T B.

45-IV-14

(B)

1,350

5,000-D
500-N

Torreón, Coah.

i4-IV-85

Alonso Gómez Aguirre

X.E.T.C.

61-IV-21

(A)

1,240

500-D
250-N

Torreón, Coah.

2-VII-89

J. Manuel Nav¡¡rrete Saavedra

X.E.T.D.

54-XII-20

(A)

1,450

250-C

Tecuala, Nay.

2-VII-89

Tehuacán, Pue.

2-VII-89

~uis

d~

Ens~nada,

S. A.

Blando López

Radio Ciudad Madera,
Pichir Esteban Polos

I

X E.S.P.

1,000-D
100-N
250-C

León, Gto.

1-II1-83

Radio Tehuacán, S. A.

X.E.S.U.
.::>. n..

X.E.T.E.

61-VI-17

(B)

1,140

l,OOO-D

Ensenada, B. Cfa.

2-VIII-87
2-VII-89

Concesionario ( a)

Indicativo

Clave

Tipo
Conc.

KHz.
Frac.

Potencia
enWatts

Ubicación

Término de la
Concesión

Isabel Díaz

X.E.T F.

36-VIII-4

(A)

1.250

2-VII-89

X E.T.H.

67-VIII-22

(A)

1,290

1,0000D
500-N
2SO-D
l00-N

Veracruz, Ver.

Luis Tr-.!jo Castillo

P"lizada, Campo

l-VII-89

Radiodifl sión, S. A.

X E T.!.

64-VI-I0

(B)

1,430

500-D

Tempoal, Ver.

2-VII-89

X.E.T.J., S. A.

X E.T J.

53-IV-16

(B)

570

Torreón, Coah.

16-IV-88

Radio Emisorct Occidelta, S. de R. L.

X.E.T.K.

45-111-26

(C)

630

1,000-1'
250-N
I,OOO-D
250-N

'Vlazatlán, Sin.

26-V-85

Calixto AlmaZ<Ín

X E.T.L.

41-VI-20

(A)

1,390

S,OOO-D
I,OOO-N

Tuxpan, Ver.

2-VII-89

X E TM.

41-111-19

(A)

1.350

1,000-C

Naco, Son.

2-VII-89

Radio Tiempo." S. A.

X.E T O.

48-1-3

(B)

1,400

Radio Orizaba, S. A.

X E T.Q.

41-VIII-7

(B)

850

1,000-D
250-N
100,000-D
50,OOO-N

Publicidad Popt.lar Potosina c;: 1\.

X E T R.

44-VI-25

(:8)

1,120

Radio TapachuJa, S. A.

X E.T S.

42-1-8

(B)

Impulsora Moderna del Radio, S. A.

X E TU.

43-XI-6

Jesús M'muel franco

Martínez~

Tampico, Tamps.

3-1-83

Orizaba, Ver.

2-VII-89

1,000-D

Cd. Valles, S. L. P.

25-VI-89

630

1,OOO-D
SOO-N

Tapachula, Chis.

2-VII-89

(B)

980

10,OOO-D
1,OOO-N

Tampico, Tamps.

2-VII-89

860

SOO-D

Tampico, Tamps.

2-VII-89

Flores S. en N. C. de C. V.

X E.TW.

61-1-21

(C)

Radio

X.E T.X.

48-XI-23

(B)

1,010

1,000-D
250-N

~,o.

Manuel Ayala Estrada

X E.T.Y.

62-X-ll

(A)

1,390

5,000-D
200-N

Tecomán, Col.

2-VII-89

Eduardo Martínez Celis
JuJio Rumo Valdivia

X E U C.,
X.E.T.Z.

65-V-18

(A)

880

1,OOO-D

Tequila, JaI.

l-VIl-89

62-IX-21

(A)

550

1,000-l'
250-N

Tehuantepec, Oax.

2-VIl-89

La Voz <le Chiaras, S. A.

X E U.E.

57-V-7

(B)

580

1,OOO-D
200-N

TuxtIa Gutiérrez, Chis.

2-VIl-89

Esperanza Murguia Vda. de Navarro

X.E.U.F.

41-VIII-13

(A)

610

5¡OOO-D
I,OOO-N

Uruapan, Mich.

Juan B. Peimbert Jiménez Castro

X.E U.H.

65-IV-24

(A)

1,320

1,0000D
l00-N

Tuxtepec, Oax.

l-VIl-89

X.E.U.l.

63-X-28

(A)

1,320

1,OOO-D
500-N

Comitán, Chis.

2-VIl-89

Celia

C~sas

M~tría

Grandes, S. A.

Amador C. de Partida

Casas Grandes, Chih

23-XI-83

If

en

....

fr

¡.

r

fr

".;a..
~
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=
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13-VIl-81

I~

_ rI
~¡

:1

e'OH":- e~lnn'lJ~~~ (a)

1nC~ ..."tivo

Clave

Tipo
Cone.

KHz.
Frac.

Potencia
en Watts

La Voz clcl C¿nOe, S. A

X E U P.

62-1-18

(B)

1,420

500-0
2'50-N

~

José Barajas

.ri::<hl¡::\S

X E U Q.

68-1\'-25

(A)

960

8

Radio Unión

)cYC'J'¿:o,

X E U R.

M-X-23

(B)

e

~!

~

~
~

.t::

...:1
<

CJ

....

S. A

Término de la
Concesión

Tizimín, Yuc.

2-VII-89

1,OOO-D
250-N

Zihuatanaje, Gro.

1-VIl-89

1,530

5,OOO-C

Texcoco, Méx.

2-VII---89

\l,)

'1>

Ubicación

Salvador Herena Benítez

X E U X.

50-V-3

(A)

810

5,000-D

Tuxpan, Nay

Diego A.l razüla B,x¿lra

X E U Z.

65-XII-1

(A)

1,330

1,000-D
100-1'

Martínez de la Torre, Ver.

2-VH--89

Radio

X E VA.

60-V-11

tB)

790

5,OOO-D
200-N

VJllahermosa, Tab.

2-VII-8l}

XEVC, S. A.

X E V.C.

60-1V-20

(B)

700

500-D

Cc.rdoba, Ver.

2-VIl-89

Martín ( lustcin CI uz

X E V F.

67-V-22

(A)

1,540

500-D

Villa Flores, Chis.

1-VII-89

Suco,. de: M ..U1LlcI L. S.llL1as

X E V H.

51-XII-8

(C)

1,450

1,ODO-u
250-K

Y<>lle Hermoso, Tamp.

2-VII-89

X E.V 1.

62-1-29

(A)

1,400

500-D
200-N

Juan del Río, Qro.

2-VIl-89

T.~hasco,

S. A

~

Gr:,l. Ramún

o
....

E<T11sc.,ra, de Torreón, S. A.

X E V K.

62-1-23

(B)

1,010

5,OOO-D

Torreón, Coah.

2-VIl-89

S . . th adur -\gl_' ,18r f ~on1cnl?brO

XEVQ

64-V-J5

(A)

830

1,000-D

Novolato, Sin.

2-VII-89

FranCJo.L') "'dal

X E V S.

60-VJI[-24

(A)

1,110

250-D

Yllla de Sens, Sun.

2-VII-89

X E.V T.

54-IX-14

(A)

9íO

5,000-r
400-N

VIllahermosa, Tab.

2-VI1-89

Omelino Chon'I VJlbtoro

X E V.V.

64-1V-16

(A)

920

5,OOO-D
250-N

Chiapa de Corzo, Chis.

2-VIl-89

J.

XE VW.

61--'- II 1-8

(A)

1,1(,0

1.000-D

Ac<Ímbaro, Gto.

2-VII-89

Aqllík" C;:,JJU'ún Marchenas

X E.V.X.

·59-VI-13

(A)

570

1,OaO-D'
250-N

Comalcalco, Tab

2-VIl-8!J

RaVmUDGO Marlínez DomíngueJ:

X E V.Z.

60-XIl-15

(A)

1,4-90

1,OOO-D
200-N

AcaVllcan, Ver.

2-VIl-S9

X E.Vi D.

55-1-22

(B)

1,430

2,ooo-r
150-N

Cd. Miguel Alemán, Tamps.

X. E Vtl. E.

41-X-28

(B)

1,420

1O,OOO-D
175-N

F,,"!'nandc. Díaz Enríquez

X E WF.

62-VI-20

(A)

1,420 .

2'~0..Lc'·

Cllernavaca, Mor.

Estela \T\.ga Padilla

X E W.G,

41-X-6

(A)

1,240

250-C

Cd. J uárez, Chih.

el

•....<

=

Aquíle~

Je~ú...,

P<JUJ

íguez Familiar

2-IX-85

'- alueluil r.'blchenas

:Vfu 1 z,le5 Garc;a

El Heraluo Fl'Onleri,o, S. A.
Radio 1rapuato, S. A.

~

; I

lOO-N

~n

Irapuato, Gto.
,

,

22-1-&8
2-VIl-89
9-X-84 ,
2-VIl-89

Concesionarlo( a)

Indicativo

Potencia
enWatts

Término de la
Concesión

Ubicación

Clave

Apo

Conc.

KHz.
Frac.

XEWJ Radio Fopular, S. A.

X E W.J.

31-I1I-#

(B)

1,42fi

1,OOO-D
25Q....-K

Tehuacán, Pue.

Radio Laredo, S A.

XEWL.

50-V-IO

(B)

1,090

1,OOO--D

Nvo. Laredo, Tamp.,.

Difusoras de Gómez Palacios, S. A.

X E W.N.

64-XI-9

(B)

1,270

500-D
150-N

Gómez Palacio, Dgo.

2-VII-89

Carmen Rodrí¡;;uez de Méndez

X E WD.

64-VIII-~

(A)

1,420

500-D

Savula, Jal.

2-VII-89

José Boone Menchaca

X E W Q.

58-VIII-ó

(A)

1,330

1,000-1'
250-N

Monclova, Coah.

2-VII-89

Radio Internacion<ll dE' Méxiu.. S. A.

X E W R.

59-V-21

(B)

1,110

500-D

Cd

2-VII-89

Humaya, S. A.

X.E.W S.

57-X-15

(B)

1,010

5,OOO-D
250-N

Culiacán, Sin.

2-VII-89

Radio Promotora de Mexicali. S. A.

X E WV.

55-III-~

(B)

940

1,000-D

Mexicali, B. C.

2-VII-89

Jorge Zúñiga Campos

X E W Z.

47-XI-21

(A)

600

250-C

Benito Garda Aceves

X.E X.C.

59-X-24

(A)

1,480

1,OOO-D
125-N

Georgina Marlmez GardeazábaI

X E.X.D.

61-VI-17

(A)

1,450

500-D
250-Ñ

María Gloria Leticia Avila y Vizcarra

X E.X.E.

64-XI-13

(A)

1,490

Gustavo Montes Robles

X E X F.

64-IV-15

(A)

Josefina Rodríguez de Larrs

X E X L.

55-1-22

Ricardo Moreno Flores

X E X P.

Impulsora RadIOfónica, S. A.

J uárez, Chih.

Guana juato, Gto.

2-VII-89
19-V-85

21-VII-82

T ,,'.co, Gro.

2-VII-89

Atlixco, Pue.

2-VII-89

1,000-D
200-N

Ouerétaro, Qro.

2-VII-89

1.140

5,000-D

Romita, Gto.

2-VII-89

(A)

1.020

10,ooO-D
100-N

Pátzcuaro, Mich.

2-VII-89

64-VIII-27

(A)

1,150

500-D

Tuxtepec, Oax.

2-VII-89

X E X.R.

68-V-5

(B)

1,260

1,000-D

Cd. Valles, S. L. P.

2-VII-89

Radiofóltlca de Nayarita, S. de R. L.

X E X T.

39-IX-22

(C)

980

1,OOO-C

Tepic, Nay.

2-VII-89

Operadora de Radio y Televislón. S. A.

X E.X X.

46-X-ll

(B)

1,420

2,OOO-C

Tijuana, B. C.

ll-X-·86

Roque Chávez Castro

X E X W.

55-1-21

(A)

1,300

S,ooO-D
l00-N

Nogales, Son.

2-VIl-89

X.E.X.Z.

50-111-1

(A)

1,150

1,000-D
200-N

Zacateca s, Zac.

1-IlI-8S

X E Y.A.

64-VII-14

fC)

1,470

I,OOO-D

Irapuato, Gto.

2-VIl-89

1,460

1,OOO-C

Cda. Juárez, Chih.

25-Il-84

9S0

1,OOO-D
100-N

Nueva Rosita, Coah.

2-VII-89

Edmund.J Llamas Félix
Radiofónica del Centro,
S A de C. V.

Comp~ñía

Ysela Fernández Caballero de Yáñez.

X E Y.C.

49-Il-25

(A)

R.adk televisión Norteña, S. A.

X.E.Y.J.

55-IV-2

(:8)

t~n

en

""-1

ft'

g
~.

~~

ft'

.,.
.
..
~
a

jalo

Q

Q
lIS

(")

;..

ro-

I~

~l

I
-8'
~:

•

Concesionario(a)

=
-8

(B)

1,450

100-C

AguascaIientes, Ags.

X E.Z C.

62-VII-4

(A)

1,"50

250-C

Ríe Garnde, Zac.

2-VH-89

X E Z.D.

62-1-4

(A)

1,3-50

250-C

Cd. Caro argo, Tam.

2-VlI-89

X E Z F.

b3-XI-27

(A)

850

250-D

Mexicah, B. Cfa.

2-VIl-89

SáIamanca, Gto.

2-VIl-89

Jaubcrt Agiicro.

Rúlll:'ll Garza

.~
;;o'

50-1-2

X E.Y Z.

Alh.',

I

KHz.
Frec.

Radionifllsión dd Centro, S. A•

~;

,J:l'

'l'ipo

Clave

¡,.,

LO

~ánchc7.

Migll('1 Vildosoh Castro.
Fomento Radiofónico del Bajío, S. A.

Ténamode_

Conc.

Indicativo

PoteNCia
en Watts

X E Z H.

64-X-17

(B)

1,260

5í.\0-D

Ul)lcaClOn

Concesión

2-1-85

.....
-,

GUlI!c,rmo Calzada Cervantes.

X E,Z 1.

64-1-24

(A)

1,200

1,OnO-D

Zacapu, Mich .

2-VIl-89

~

CarIe:> Fregoso Mendoza.

XEZJ.

62-VI-20

(A)

1,486

SOO-D
200-N

Za'popan, Jal.

2-VU-89

José Ismael Alvarado Robles.

X E Z K.

60-IX-6

(A)

1,600

2')O-C

Tepatitlán, Jal.

2-VIl-89

Radidl.ifusión Moderna, S. A.

XEZL.

43-1-22

(E)

1,130

10,flOO-C

Jclapa, Ver.

2-VIl-89

<

La Voz del Comercio de Zamora,
S ce R. L.

X.E Z M.

48-V1-30

(C)

650

S,OOO-D

Zmuora, Mich.

30-VI-83

CJ

Radio,hfllo.Ol a del Norte, S. A.

X.E Z R.

62-IV-16

(B)

850

1,300-D
2S0-N

Zaragoza, Cuah.

2-VII-89

6O-IV-7

(A)

1,170

SOO-D
2S0-N

ColI:acoa1cos, Ver.

2-VIl-89

rIl

1

~

~

~I

SI4~

O
O

•<

--

Carlos A. Caballero

X E.Z S.

Prumotores el<.: Radio, S. A.

X E Z U.

50-VII-26

(B)

1,270

1,OOO-D
250-N

Zacapll, Mich.

María de Lourl.lt:s Tvrres Garza.

XEZX

64-IX-30

(A)

860

1,OOO-D
150-N

Tenu"Iquc, Tao.

Melodía 76, S. A.

X.E.Z.Z.

53-1-15

(B)

760

5,OOO-D

lonalá, Jal.

MéxICO Radio, S A.

X E.A.B C.

64-1-27

(B)

760

S,OOO-C

Los Reyes, Méx.

2-VII-89

La Voz de Acaplllc()., S. A.

X E.A C.A.

~!-XI-I0

(B)

630

S,OOO-D
250-N

Acapulco, GlO.

2-VIl-89

Joseh Landero de Calderón.

X E.A.C.M.

65-XII-16

(A)

620

1,000-D
lUO-N

V dlahermosa, Tab.

2-VIl-89

Bro3dcasting Bctia Cahfornia, S. A.

X E B B.C.

38-XII-16

(B)

1,470

5,00O-C

'1 j Juana, B. Cra.

2-VIl-89

Radio Fiesta, S. A.

X.E.B J B.

48-1-3

(B)

570

5,)CO-D
250-N

Monterrey, N. L.

~

~

Q

~!

27-VIl-85
2-VII-89
15-1-88

3-1-&3

Radie Campeche, S. A

X E C A M.

62-VIII-13

eH)

1,200

5,OOO-D
200-N

Campeche, CamPo

2-VIl-89

lIladiu Durango, S. A.

X.E.D, G .. O.

66-yU-20

(B)

760

1,OOO-D

Durango, Dgo.

2-VIl-89

Radl v Televisora de Jalisco, S. A.

X.E.D.K.T.

42-XII-28

(B)

1,340

1,000-D
250-N

Guadalaj ara, J al.

l-VII-89

Concesionarfo( a)
Radio RItmo, S A.

Indicativo

Clave

Tipo
Cone.

KHz.
Free.

P""o.'''"''';a

~n

"""Jatts

X E G N K.

62-VI-26

(B)

1,370

250-D

Radio Poblana, S. A.

X E H I.T.

68-IX-3

(B)

1,310

José I\ntonio Calderón Landeros.

X E J A C.

69-JI-5

(A)

1,110

250-D
l00-N
l,OOO-D

Jot>é ,k Jet>ús Pr.rtida Villa nueva.

X E J.P.V.

68-IX-11

(A)

1,560

Escale! a G"rcía.

XELBL.

~III-S

(A)

Radio Sistema del Bajío, S. A.

X E LEO.

62-VIII-22

Suco;;. de Mario Marcos Mayans.

X E M.B C.

Enriq~le

Rad:(J Promotora de Jalisco, S. A.
Sucs. de Mario Marcos Mayans.

Ubk"dón

T~ ..mlno ~'! la
Conce~~ón

Nuc\'o Larcdo, Tam.

2-VII-89

Puebla, Pue.

2-VII-89

Cárdenas, Tab.

2-VIl-89

I,OOO--D

Zaragoza de los Bravos,
Lhih.

2-VIJ-89

1,350

500-D

San Luis Río Colorado,
Son.

2-VrI-89

(B)

1,110

S,OOO-D
1,000-N

León, Gto.

2-VII-89

64-XI-16

(C)

1,190

250-D

Mexicali, B. Cta.

2-VII-89

X E M I A.

63-VII-16

(B)

850

1,IJOO-D

X E M M M.

56-11I-17

(C)

800

!lOO-D

Chapala, Ja1.

2-VII-89

Tiuana, B. Cfa.

2-VII-89

Guasave Sin.

2-VII-89

Campec1.e, Cam.

2-VII-89

México, D. F.

2--VIl-89

Osear Chávez C<lstro.

X.E O R.O.

64-1-28

(A)

680

I,OOO-D

Cía Campechana de Radio, S A.

X E R A C.

58-III-20

(B)

1,430

250--C

Radie. Central de México, S. A.

X E R C N.

32-VII-l

(B)

1,110

50,000-C

Radb Televisora de Reynosa, S. A.

X.E R K S.

53-III-l

(B)

940

2CO--D

La Voz de Quintana Roo, S. A.

X.E.R.O.O.

64-III-12

(B)

960

1,OOO-D
500-N

Radin Televisora de Morelia, S. A.

X E R P A.

66-XII-13

(B)

1,240

500-D

Red !\facional RadIOemisora, S. A.

X E R P.C.

61-III-U

(B)

790

León RadIo, S. A.

X.E R P.L.

53-nl-20

(B)

1,270

X.E.R.P.M.

36-VII-~

(B)

660

50,000--D
5,OOO-N

México, D. F.

2-VII-89

Sist-::ma de Radiodifusión del Sure::!te,
X.E R.P.O.
S. A.

63-III-l'

(B)

710

500-D
lOO-N

Oaxaca, Oall.

2-VIl-89

RadiO Penincular, S. A.

X.E R.R.F.

62-VI-8

(B)

1,150

Mérida, Yuc.

2-VII-89

Radio Transmbora Tamaulipeca,
S. A.

5OO-D
350--N

X E R.R T.

61-VI-16

(B)

1,270

250-D
200--N

Cd. Madero, Tam.

2-VIl-89

Luis Salddo Flores.

X.E.R.S.V.

67-VII-7

(A)

810

5,IJOO-D

Cd. Obregón, Son.

2-VII-89

Vocero Mexicar,o, S. A.

I~o
~

tIl

1-:¡
fi"

8.

~.

~~
fr

;;
11
...r~

.
Q

('hetumal, Q. Rol..

2-VIl-89

e
....'II!l
~
....

I\lorelía, Mich.

2-VII-89

C'"

Reynosa, Tam.

Chihuahua, Chih.
5,OOO-D
400-N
I,OOO--D Le6n Gto.
150--N

l-nI-88

r-

2-VII-89
20-nI-88

IfSC

i2

.....
Q

"".:l¡

i::¡

'11
.
~

KHz.

Free.

Potencia
en Watts

(A)

1,150

1000-D
'125-N

67-VI-13

(A)

1,190

500-D

X.E T.A A.

52-IV-2

(B)

920

l,OOO-D
200-N

Torreón, Coah.

La Vo" dl' Tabasco, S A.

X E.T.A B.

55-1-5

(B)

1,410

5,OOO-D
500-N

VilIahermosa, Tab.

Rodio Sinfonía, S. A.

X E.T.I.A.

45-IlI-9

(B)

1,310

1,.0000D
250-N

Glladal~

RadiO Triunfo. S. A.

X E T.K R.

61-V-21

(B)

1,480

I,OOO-D

V,i1a Guadalupe, N. 1..

2-VII-89

O~Ga" Pé¡'ez Escobosa
La Voz de Coahuila, S A.

X E T.N T.
X.E.T.O R.

67-XI-24
66-V-14

(A)
(B)

650
67Q

500-D
1.00O-D

J os Mochis, Sin .
Matamoros, Coah.

2-VII-8CJ
2-VII-89

RadlOdifusora del Pacífico, S. A.

X E.T.R A.

35-XII-31

(B)

690

50,OOO-C

Tijuana, B. Cfa.

2-VII-89

Radio Impulsora de Jalisco, S. A.

X E.U.N.O.

63-II-ll

(B)

1,120

500-D

Guudalajara, Jal.

2-VIl-89

Concesionario( a)

0\

:

01

~I

~I

~J
cut

..

~
~

loo!

CJ

Indicativo

Clave

X E R T M.

60-X-6

X E.S O.L.

Radl" Torrt>6n, S. A.

r.llhlo .\[~llilar

Ma'\imifial'l{.

Saldíyar.

G~rcía

Téll.:z.

Tipo
Conc.

'1{){)-N

Ubicación

Ténnino de la
Concesión

Macuspana, Tab.

2-VII-89

Cd Hidalgo. Mich.

2-VII-89

jara, J al.

2-IV-87
2-VII-89
9-111-85

;:1
e
e
.:

Ruben Mal in y Kall.

X.E.V.I.P.

62-1-26

(A)

1,560

lO,flOO-C

Naucalpan, Méx.

2-VIl-89

Radw Publicidad Latinoamericana,
S. A.

X.E V.O.Z.

41-XI-27

(B)

1,590

10,OOO-D
S,OOO-N

México, D. F.

2-VII-89

RudlO Sistema Mexicano, S. A..

X E N FM

63-Il-20

(B)

993

3,441

México, D. F.

2-VII-89

loo!

El Pregonero del Norte, S. J\"

X E.T FM

57-IX-13

(B)

94.1

1,947

Monteney, N 1..

2-VII-89

X E W.FM

62-IV-28

(B)

96.9

10.700

México. D. F.

2-VII-89

X E.X.FM

68-VII-6

(B)

101.7

39,766

México, D. F.

IO.-VII-S9

67-X-ll

(B)

101.9

8,523

Guadalajara, JaI.

2-VII-89

loo!

~

~

Televímex. S. A.
Rudiodifu~ora

México, S. A.

RadIo Sinfonía, S. A.

~

LE A D FM

X.E.A.v., S. A.

X E.A.V.FM

63-XI-25

(B)

100.3

1,800

Guadalajara, Jal.

2-VIl-89

RaellO Tapatía, S. A.

X E.B A.FM

68-IV-9

(B)

97.1

912

Guadalajara. JaL

2-VII-89

H'spano Mexicano, S. A.

X E.B S.FM

68-IlI-6

(B)

89.7

887

México, D. F.

2-VIl-89

Publicistas. S. A.

X E.D.A.FM

64-IX-5

(B)

903

México, D. F.

2-VII-89

Radio Distrito Federal, S. A.

X.E.D.F.FM

62-1V-30

(B)

104.1

1,000

México, D. F.

2-VII-89

Radio Melodia, S. A.

X E.H.t.FM

69-1V-2

(B)

102."

1,767

Guadalajara, JaL

2-VII-89

Radio América, S. A.

X.E.J.P.FM

52-XII-30

(B)

93.7

3,140

México, D. F.

44,460
"

30-XII-87

Concesionario( a)

IndkM¡vo

C1nve

'r!-'\{)

Cm'c.

y .......,.

Free.

pro.f,..,""' . . . :'l.
ee -~üts

lT:l·('... ~·on

ltacHo Metropolitana, S. 1\.

X E L A FM

62-V-19

(13)

985

7 "(lO

M¿,ico, D

f'.

Telev.co, S. A.

X E O Y FM

57-VI 1I-28

(B)

1-00.9

lO)C@

M0'.lLO. D

F.

X E Q R FM

6.1-XTI-3

(e)

1073

1,()f)O

X E B J B FM

M-nl-18

(8)

%5

8;;0

6.l-VU--26

(8)

97.7

1,D'lt)

59-VlII-W

(8)

103.7

A FM

6S-VI--24

(B)

913

X E T R A FM

68-IX-20

(B)

91 3

José Booue Mcm.haca

X H H FM

68-V1-1O

(A)

s..'UlIttago Ontañón Nlule2:

X H M FM

62-X-29

X.H V FM

RmUo EJccUónica Mexicana, S. A.

Imp'ulsora Mexicana d~ Radio
TV. S. A de C. V.

v

NI·:", '~".

n.

J

~-mhl0 tle

Con::t"<;ion

la

,').- VI !_XlI

F.

t~

~

-

;' - \' 11 ___89

I~

:-- \/1 f -1<'>

5<:

~

~.

Monterrey, N L.

L- \/11 .. 1'9

'3r::f'

l\I1é'iXO. D.

F

:;:. VIT· IN

~

9J2

iV'c'.'co. D

F.

l-VI1-llq

9 12

C;~'.Id,¡]di,\ld,

.lS'J

T'lllcll1,l.

933

'2§ó

Ce'

(;\ )

889

3,1 <18

]\/".'CO,

D

1'.

:-- \ \ I -RlJ

64-V-15

( 1\ )

102.5

54 ,1:>\.0

N'l':\.i",o. D

F.

... ·V II- .. /W

XnCM

68-1-29

(B)

885

168.+

CUl'lll<lY,1l'd.

Andrés García Lavín

XHGL.

69-1-23

(A)

977

f,

Me! ,del. YUL'.

Lui.,

X H Le.

69-1II-10

(A)

9'8.7

2;613

GtWll,lb 1,'1.1.
Ml'''lllJ,

Radio Flc"ta, S

A.

Radio Populdl' de M6.ico, S. A.

Vooen> Mexicano, S. A.
Racito Sinronía, S. A.
Raali(adifm"ora del Pacífico, S A.

IOl:Ilqt.I!Ín

Vargas Gómcz

Ló~cz

eamaL'ho

X E R

e

FM

X E R P M FM
X E T

r

~

()1~

Raéljo M..'lnmatha, S. "-.

XHMM

65-VT-8

(8,

J.(l;U

3,7,W}

Meleror 'Sánd1ez [fflvaliua

XHMS

66-IV-15

¡Al

991

3l,a

Radio Montern:y, S. de lt. L.

X H Q Q.

63-XlT-2J

(C)

9J.2

3.N@

EI"a Gabriela Guajardo de Vargas

X H R. O.

6S-XII-17

(A)

95.5

F. M. Radio, S. A.

X H S H

68-XI-8

(8)

Joaquín Vargas

X H S O.

69-IV-25

Góm~z

Be.

jal.

n r

- l"l

',(,\--111--- 7<)

-~9

7,W@

Guaclabjal,l, ira!.

2-VIl-~9

953

3.518

Mé,k", D F.

2-VlT-!<9

(A)

99.9

9.211

L.on, Gtu.

2-V1I-89

64--VIlI-21

(B)

106.5

18,450

Mé\.lCO, D

3,348

Gonzále7

X H !W O. E

67-II-l

(A)

937

890

Vargas Cómez

X H S.R O

67-X-U

(A)

92.5

',468

66-XT-8

(B)

104.9

18,468

57-IV-16

(B)

92.9

3,285

M "!1ClJ!\ ,l.

..=

>

i:=a
'~

'c

COdh.

F.

..""
c

2-· \'11 .. R9

1-· 'V'J I

991

X.E.Q FM

::---v JI

JVlr,nkrll'\, N L.

(e)

Radio Mexicana del e-entro, S. A.

Mor.

~

89

--¡{el

60-VnI-2

X H V 1 P.

::;--. \In

Tll,'l'<.'L

v 11

X H W L. S.

Cía. Radiotelevisora Mexicana, S. A.

:--" 1I -Wl

2-

Sucs. de Manuel L. Salinas

~l!lí1'l

Befa.

"\I1·H

X H A

CU(~'llar

2---\'11 -IN

;.

México Radio, S. A.
Fidel

Tal.

íi"

.....

,

....

(")

>

r"

-2-VIT-89

M<ltamolOs, Tamps.

2-VII---1\9

Nuc\'o Laredo, Tamps.

2-VIT-89

Monterrev, N. L

2-VIJ

Mé'deo, D

F.

2-VII·-89

México, D. F.

2-\/11-1'9

-¡(()

~

~1

~

f:l

-e.~

8

-8
t-r Il

V
.....
1-<

::s
~

..:1

.

....

LISTA MAESTRA DE ESTACIONES RADIODIFUSORAS COMERCIALES DE ONDA CORTA Y REPETIDORAS
ONDA
Concesionario( a)
Isabel Díaz Vda. de Rodríguez

Indicativo

Clave

CORTA

Tipo
Conc.

KHz.
Free.

Potencia
Watts

ubIcación

~n

Término de la
Concesión

X E.F.T.

36-VII-9

(A)

9,545

250-D

Veracruz, Ver.

2-VIl-89

A. R. S. E., S. A.

X E R.R.

46-III-l

(B)

11,880

5,OOO-D

México, D. F.

l-III-86

Mercedes Rivero Arrcdondo de Tuero

X.E M.P.

64-XI-28

(A)

11,740

1,OOO-D

México, D. F.

2-VII-89

X E.O.l.

42-V-21

(B)

6,010

2,500-D
2,500-N

México, D. F.

2-VII-89

Guillel mu Morales Blumenkron

X E Q K.

41-XI-18

(A)

9,555

I,OOO-D

México, D. F.

2-VIl-89

RadlO Tapachula, S. A.

X E.T.S.

62-IV-18

(B)

6,120

500-D

Tapachula, Chis.

2-VIl-89

X E. W. W.

62-VII-7

(B)

6,165

10,OOO-C

México, D. F.

2-VIl-89

X.E.X.G.

León, Gto.

30-III-87

Fomento de Radio, S. A.

TcJeyimex, S. A.

~

Radiodlfusora México, S. A.

52-III-30

(B)

y

6,065

1,OOO-D

Cadena Radiodifusora Mexicana, S. A.

X E W W.

37-VII-23

(B)

15,160

10,OOO-C

MéxIco, D. F.

2-VIl-89

SI.!

Cadena RadiodIfusora Mexicana, S. A.

X.E.W.W.

37-VII-23

(B)

9.515

20,OOO-C
500-C

MéxIco, D. F.
GuadalaJara, Jal.

2-VIl-89
2-VIl-89

730
730
730

500
10,OOO-C
50O-C
500-D
500-D
500-C
1,OOO-C
150,OOO-C
50,OOO-D
5,OOO-N
50,OOO-C

Guadalajara, Ja1.
León, Gto.
Monterrey, N. L.
S altillo, Coah.
San LUIS Potosí, S. L. P.
Torreón, Coah.
Veracruz, Ver.
San LUIS Potosí
Veracruz, Ver.

2-VIl-89
2-VIl-89
2-VIl-89
2-VIl-89
2-VIl-89
2-VII-89
2-VIl-89
2-VIl-88
2-VIl-89

Guadalajara, Jal.

2-VIl-89

e
e
'"'"

=
'"'"
=
.oC

REPETIDORAS
Radiodifllsora
Radlüdlfusora
RadlOdlfllsora
RadlOdifllsora

México, S. A.
México, S. A.
México, S. A.
México, S. A.
Rad!Odlfusor~ México, S. A.
Radiodifusora México, S. A.
Radiodlfusora MéxICO, S. A.
Cadena Radiodifusora Mexicana, S. A.
Cadena RadiodIfusora Mexicana, S. A.
Cadena Radio GuadalaJara, S. A.

X E X.
X E X.
X E.X.
X E.X.
X.E X.
X.E.X.
X.E.X.
X E W A.
X E W B.
X.E.W.K.

58-VII-14
58-VII-14
58-VII-14
58-VII-14
58-VII-14
58-VII-14
58-VII-14
48-XII-2
56-1-25
54-X-28

(B)
(B)
(B)
[B)
(B)
(B)
(B)
(B)

(B)

(B)

'UO

730
730
730
540
900
1,190

LISTA MAESTRA DE ESTACIONES TELEVISORAS COMERCIALES (VRF y UHF)

Concesioaario (a)
00 1

~l

Inditattvo

Clave

J

Tipo

Cóh-.

Canal

Tde"isión de la Frontera, S. A.

X.E.J.TV

54-VI-3

(B)

¡

Radio Panamericana, S. A.

y

Sl-II-~

(D}

s;

P

n

4".&.c.~

'T'W

.....

Poto pico
aparante
Rad. emisor
video en
wa'tts

.-

9,950

327,300

Ubicación

Término concesldo

«d. Juárez, Chih. ,

3-VI-89

Altzomoni, Méx.

2-II-86

IndicAtivo

Concesionario (a)

Clave

Tipo CoK.

Canal

Poto pico
8p.arante
Rftd. emisor
video en
watts

X E.T TV

6O-XII-14

(B)

6

Televimex, S. A.

X EW TV

50-II-2

(Bl

2

Televisión Paso de Cortés, S. A.

X E X TV

51-XI-26

(B)

7

TeIevisora del Centro, S. A.

X E Z TV

51-XI-26

(B)

3

X E F B.TV

63-X-9

(B)

3

Rafael Tijerina Carranza

X E F.E TV

54-XII-22

(A)

2

Televisión Tapatía, S. A. de C. V.

XEHLTV

6O-VIII-23

21,00(}

(C)

6

Televisora de La Laguna, S. A.

X E L N TV

59-IV-i

(S)

Sergio R. Molinar Fernández

X.E P M TV

60-VI-30

Radio Televisión, S. A.

X E.T.V.TV

~ort~,

S. A.

Televisora de HermosiIlo, S. A.
T devisora de Guadalajara, S. A.
Televisora de Calimex, S. A.

X.E.W H TV

X E W.O.
X.E W.T TV

2-VII-89

llO,OO(}

Mé;'{ico, D. F.

2--VII -85

325,00()

Al tzol'!1l.oni , Méx.

26-XI-86

~.

100,00(}

Cerro del Zamorano, Qro.

26-X T-86

1I00,00(}

Monterrey, N. L.

2-VH--89

Nuevo Laredo, Tamps.

2-VlI-8-9

6,286

Guadalajara, JaI.

2-VII-89

4

1.300

TOFreón, Coah.

2-VII-89

-

(A)

2

50-V-2O

9,450

Cd. Juárez, Chth.

2-VIl-89

(E)

6

59-III-19

liOO,OOO

Tijuana, B. Cia.

20-\'-85

(B)

6

6O-II-19

1,015

Hel'TI1Qsillo, Son.

2

2-VII-89

(B)

13,870

60-VIII-6

Guadalajara, JaL

2-\'II-89

(B)

12

60,000

Tijuana, B. Cfa..

2-VU-89

)tf)

Durango, Dgo.

2-VII-89

22,785

Tampico, TDmps.

2-VH-89

.

X H A TV

68-X-7

(A)

Televisora de Tampico, S. A.

X H D TV

68-X-7

tB)

Televisora de Occidente, S. A.

X.H G TV

61-VIII-18

(B)

4

17,340

Guadalajara, Jal.

2.-VIl-89

Televisora del Yaqui, S. A.

X H 1. TV

65-VIlI-26

lB)

2

74,88{}

Cerro Yucuribampo, Son.

2-VII-S9

Televisión de La Paz, S. A.

X H K. TV

68-V-30

(B)

~

8,200

La Paz, B. Cfa.

2-VII-89

Televisora de León, Guanajuato, S. A.

X H L. TV

68-II1-26

(.8)

W

150,000

León, Gto.

2-VII-39

10,934

Torreón, Coaht.

2-VII-89

Puebla, Pue.

2-VII-89

430

Bertha Bradley Vda. de Stevenson

X.H.O -TV

68-X-7

(A)

}}

Televisión de Puebla, S. A.

H.H P.-TV

64---VIII-16

(B)

3

TV. de Culiacán, S. A.

X.H Q.-TV

~IX-ll

(B)

3-

31,430

Antonio Suárez Reyes

X.H.S -TV

63-XII-2

(A)

2!

226

. ,x.H.X.-TV

>

",

fi"

Monterrey, N. L.

80,000

Bertha Bradley Vda. Stevenson

Televisara del Norte, S. A.

f-

"'6rmino concesión

.....¡

Televisión del Norte, S. A.

Cadena Televisara del

Ubicación

;01-..:-VI~tQ.

(;p,) ,

,,¡ \

10

Televisora de Yucatán, S. A.

X.H.Y.-TV

63-1-29

(B)

3

Televisora de Guanajuato, S. A.

X.H.X.-TV

!i1-XI-26

(B)

S

,

'

25,300

316,000
38,250

,
100,000

Culiat:án, Sin.

2-VII-89

Ensenada, :8. CEa.

¡-VII-M

, , . Mc;mterrey, N. L.

2.--VII,..,...89

Mérida, Yuc.

2-VII-89

Cerro del Zamorano, Qro.

26-XI-86
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Concesionario (a)
Televisora de Campeche, S. A.
Alberto Jaubert
Telelajas, S. A.
Televisión de Veracruz, S. A.
TelevIsora Regional Veracruzana
S. A.
TelevisIón Independiente de
Mexicali, S. A.
Jesus D. GGnzález
Televi~ora de Mexicali, S. A.
Ramona E~parza González
Impulsora de TelevisIón de
Chihuahua, S. A.
José M. Acosta Castañeda
Daniel Schacht Pérez
CorporaCIón Mexicana de Radio y
TelevIsIón, S. A. de C. V.
Television del Noroeste, S. A.
TeleVl;,ora de Chihuahua, S. A.
TelevIsión del Golfo, S. A.
TelevisIón González Camai'"ena
Televlsora del Golfo, S. A.
José M. Acosta Castañeda

Indicativo
X.H.A.N.-TV
X.H.A.D.-TV
X.H.A.H.-TV
X.H.A.I.-TV

~lave

68-X-7
68-IX-7
64-X-22
64-X-22

Tipo Conc.
(B)

(A)

(B)
(B)

Canal

Poto pico
aparante
Rad. emisor
video en
watts
13,670
16,600
325,000
325,000

12
7
8
10

Ubicación

T~rmino

Campeche, Campo
Saltillo, Coah.
Cerro de las Lajas, Ver.
Cerro de las Lajas, Ver.

concesión

2-VII-89
2-VIl-89
2-VII-89
2-VII-89
2-VIl-89

X.H.A.J.-TV

64-X-22

(B)

5

100,000

X.H A.Q.-TV
X H A.W.-TV
X.H.B.C.-TV
X.H.B.R.-TV

69-VII-2
64-X-31
59-lV-U
68-111-18

(B)
(A)
(B)

(A)

5
12
3
11

10,620
99,750
12,650
3,550

Mexicali, B. Cfa.
Monterrey, N. L.
Mexicall, B. Cfa.
Nuevo Laredo, Tamps.

2-VIl-89
2-VII-89
2-VII-89
2-VII-89

X H.C.H.-TV
X.H.C.G.-TV
X.H C.V.-TV

64-XI-14
68-X-7
64-XI-25

(B)
(A)

2
12
3

5,435
1,264
12,230

ChIhuahua, Chih.
Los Mochis, Sin.
Coatzacoalcos, Ver.

2-VII-89
2-VII-89
2-VII-89

X H D.F.-TV
X.H F.A.-TV
X H.F.I.-TV
X.H.F.M.-TV
X H G.C.-TV
X.H.G.O.-TV
X H.I.A.-TV

68-IX-ll
62-1-16
63-IV-30
63-VII-27
54-1-20
58-IV-14
66-XII-21

(C)

13
2
5
2
5
7
2

316,000
1,500
23,370
11,120
100,000
57,000
2,000

(B)
(A)

4

42,751
2,000
2,825

X H 1 T.-TV
Impul<;ora de Televisión, S. A.
X H J M A.-TV
José Manuel Acosta Castañeda
X H.K.W.-TV
José MartíneL Ramlrez
X H.L.L.-TV
TelevisIón de Tabasco, S. A
X H M.Z.-TV
TeleVISIón del PaCIfIco, S. A
X H.O.W.-TV
TV. de Mazatián, S. A.
Fomento de TeleYlsión, S. A. de
X H T.M.-TV
C. V.
X.H.T.P.-TV
TelevIsora Peninsular, S. A.
X.H.T.V.
TelensIón de Mé:xico, S. A.
X.H.T.X.-TV
José de Jesus Partida "Illanueva
X.H A.G.-TV
TelcslSkll1a l\fc:..icanú, S. A.
X H.A.L.-TV
Televl~ora de AcapuJco, S. A.
X.H,A.P.-TV
Televisara del Pacíf¡co, S. A.
X.H.B.S.-TV
TV. de los MochlS, S. A.

68-X-l
68-VIII-30
50-lX-1
68-10-7
59-VII-25
60-II-25
67-IX-IO
69-VI-23

Televisión del Alto Río Bravo. S. A. X H.B.U.-TV
Televlsora de Aguascalientes, S. A. X.H.B.D.-TV
Televlsoras Incorporadas, S. A.
X.H.T.K.-TV
Eduardo Morale;, Díaz de la Vega
X.E.C.I.

70-III-3
67-X-23
68-V Il 1-&
56-IX-24

68-X-7
68-1-17
67-VIlI-30
68-X-2
67-XIl-18
68-V-6

(A)

(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(A)

(A)
(B)
(B)
(B)

(C)

(B)
(B)

(A)

(B)
(B)
(B)
(B)

(B)
(B)

(B)

(A)

3

10
13

8,200
29,900

8

316,000
55,000
100,000
1,432
3,760
612,000
1,096
100,000
'Ill~

9
4
8
13
4

2

,

6,30~

7

12

4
\

\

8
8
11

., l.34O

120,460

250,00040,000
1,000-D
250-'-N

Cerro de las Lajas, Ver.

México, D. F.
Nogales, Son.
Chihuahua, Chih.
Veracruz, Ver.
México, D. F.
Tampico, Tamps.
Cerro de las Nohas.
Torreón, Coah.
Chlhuahua, Chih.
Tmajas Parral, Chih.
Morelia, MICh.
Villahermosa, Tab.
MazatIán, Sin.
MazatIán, Sin.

lo.-VII-89
2-VII-89
2-VII-89
2-VII-89
20-1-89
2-VII-89

México, D. F.
Mérida, Yuc.
México, D. F.
Tuxtla Gutiérrez, Chis.
Aguascalientes, Ags.
Cerro de los Lirios, Gro.
Cerro de los Lirios, Gro.
Cerro de la Memoria.Los Mochis, Sin.
Cd. Jiménez, Chih.
Aguascalientes, Ags.
Ciudad Victoria, Tamps.
Acapulco, Gro.

10.--VII-89
2-VII-89
lo.-IX-85
2-VII-89
2-VII-89
2-VII-89
2-VII-89

2-VII-89
2-VII-89
2-VII-89
2-VII-89
2-VII-89
2-VII-89
2-VII-89

2·-VII-89
....

'7TT

on.

4-YJ.J.-07

2-VH-89
2-VII-89
2-VIl-89

