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PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE I1ACIENDA Y CREDITO PUBLICO
AWERDO que modifica la autorización que se otorgó al
Eanco de Comercio de Chiapas, S . A., por aumento de
su capital social autorizado .

partamento de Bancos, Moneda e Inversiones-Número del
oficio : 305-I-A-28837 -Exp . : 713 .1/2698L

Al mareen un sello que dice : Poder Ejecutivo FedeAl .-E ;+arios Unidos Mexicanos --lléx :co
Secretaría de
Tileienda y Créci :to Pú lico,-Directivo de Crédito---De-

AUTORi2ACION a Instituciones de Crédito-Se modifica
la otoreada a esa aociedgd, por aumento de capital
social autorizado.

cancías iguales ; ni elevará sus precios de venta sólo porque
e implanten protecciones arancelarias o se establezcan
controle* de importación, como lo dispone et segundo púa refa del artículo 80 . del reglamento.
VI . -Li* existencias de mercan

México D. F. .
Hacienda ,
-El S-ereiar
zano .-R4ica.

ietn re ~e'1960 .-El Secretario de
orno Ortiz Mena .-Rúbrica .
Raúl Saunas Lo-

'oducidas al país

av,ernpsto 8 esta declaratoria qde roen sin utilizar
o traasfosmai~;1l vencimiento del p}a .o de la exención para

.áción que les
importar, oau an los impuestos de importa
fueros ; dio~~ .
VII .-Son % cau
las establecidhé en
su reglamento.'
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Sábado 7 de enero de 1961

de cancelación de esta declaratoria
artículos 18 y 33 de la ley y 47 de

que estarán sujetas las Infracione
VIIL-Las
ladas en los artículos 33 y 34 de
ciones de la ley io' las e
de su reglamento.
este ordenamiento % 47 y

FE DE ERICATAR al Decreto que declara adicionado el
párrafo sexto del artículo 27 de la Constitue :ón Pea : 'ca
de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 29 de
diciembre último.
Dice :
ARTICULO 27
""Corresponde exclusivamente a la Nación general, ate . .."
Debe decir:
"Corresponde exclusivamente a la Nación, generar . .."
México, D . F ., a 6 de enero de 1961 .

Atentamente.

LA DIRECCION

COMUNICACIO NES Y TRANSPi .TES
Ir
sideren
ASUNTO : Se aprueba Tarifa Cr de. Maniobrak No . -2 .

D

NOTIFICACION a los que se e
edina
solicitud del sector Humberto
Moncl
presentante de Radiodifusora
instalar y explotar una estacio reíd'
vial en Monclova, Coah .

Ejecul
Al margen un sello que dice : Pod
cal .-Estados Unidos Mexicanos .-Méxi --$ecce
Comunicaciones y Transportes .-Dirección eneral
lecomunicaciones .

PRIMERA NOTIFICACION ,
El señor Humberto Medina Betancourt, rep entante
e Radiodifusora de Monclova, S . A ., con domicilio n VaMarta 1, do . piso, México, D . F ., solicitó de esta Se c ta
'con fecha 30 de abril de 1955, la conceción correspon
para Instalar y explotar una estación radiodifusora e
vial en Monclova, Coah .
contró
Practicado el estudio técnico respectivo, se
/s . par
r
posibilidad de asignar la frecuencia de 9700
operada con 150 watts continuos, con el i Dativo
eresad
mada XEQX, previa satisfacción por el
requisitos que señala la Ley Federal
Radio

Sindicato de Trabajad e en e .!tamo d`
Cargaduría, Alijo,
iilarea
a y.
122 .
Apartado Postal
Guaymas, Son.
ción a ¡u solicitud y de conformidad con lo
o en 1 artículos 10, fracción XIV de la Ley de
rías y
par`.amentos de Estado, 3o ., 48, al 52, 55
65, 70, 117, 120, 124 reformado y relativos
lón III
Vías Generales de Comunicación, 22, 25 y tonla Ley
-lucent
el reglamento del artículo 124 reformado señalado,
e o en el Acuerdo del C . Presidente de la República
1, de 7 de julio anterior, opinión favorable de la Coi Consultiva de Tarifas del 21 del propio mes y Acuero
C . Titular de resta Secretaría No . 10-5408 de 22 del
multi
do mes, esta Secretaría aprueba su Tarifa General
de Man tiras No . 2 que-incluye el resumen de las cuotas
condici es específicamente contenidas en su anterior TaNo. 1
uplementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 así como los
ntos co iderados en el Acuerdo Presidencial antes
nado .'

Sión.

(culo 19 de la
En cumplimiento a lo dlapuee en el
Ley Federal de Radio y Televi n, se
fica lo anterior
a todas las personas físicas y
presas,, ue pudieran sentirse afectadas en sus intere
con daba solicitud a fin de
que expongan sus observac es a
Secretaría dentro de
los treinta . días siguientes la se
publicación.
ión.
Sufragio Efectivo: o Ree
México, D. F .,
de dic~' mbre de 1960 .-El Oficial Mayór, Eduardo Me
Urbbu.-Rúbrica.
1 y 17 meto

Se le devuelveft dos ejemplares debidamente aprobados
del docum te, para
e procedan a su impresión en papel
de calidad a opiada,Jkhojas de 27.5 cmts . d e largo por
21 .5 cmts . d e
cho debido remitirnos 50 ejemplares impresos y su corr . , ondiente <actura
a de impresión para auto- .
risar respectivame
su dist ación y venta al público .
Asimismo deberán ectuar su
blicación en el "Diario
Oficia¡" de la Federaai enviándóglvs 2 ejemplares de
dicho Diario.
,

(R.-25)
Atentamente.

e apry~ba, la Tarifa General de Maniobras núOFICIO
mer 2 del Mindleato de Trabajadores ea el £~o de
C aducía Alijo, Estiba y Similares, de Guaymas, Son .
1 margen un sello que dice : Poder Ejecutivo Fede-Estados Unidos Mexicanos .-México .-Secretaría de
.
ufúcaeionea y Transportes .-Departamento de Tarifas .bfíuina de Maniobras .-Número del oficio: 36 .103020.-Exp.:
303 .22!1040-3 .

Sufragio Efectivo. No Reelección .
°~
México, D. F ., a 15 de diciembre de 60.-El Subsecretario de Comunicaciones y Transportes, .1
Manuel PAa" Carasa .Rúbrica.

