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aP/PGR/SOHPó5C/F[BPO/M25/21012016
A§U¡¡ro: s! R|NDE TNFORME AL ottito FEBPDlO2Tsrl12076

I¡' MARiA DE¡,CARMEN NAVARRO DELCADO, ]

TITULAR DE LA MESA 26, DE LAFISCALIAESPECIALIZADA
DE BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPAREcIDAS.
DE BUSQUEDA
PRESENTE,

LIc. JEssIcaaRLETTE MAq:íNEzvÁzQUEz, en ñi.arácter de apoderada legal

de CRUZ RolA MEXICANA LA. P., larsonali dad que aÚ¿dito en términos de Iá copia
siñple del testinonio núúero 2O036 de fe.ha 3 d¿ iunio del año en curso, pasado

ante le le del Nob o Público número vernhuno del Estado de México, Licenciado

CUILLERMo EDUARDO VELAZoUEZ oUINTANA, ante esta Fis.alfa atentamente

Que pormedio d€l presente ocurso yen clnplimiento a lo o.de¡ado por esta

Fkcalia mediante of¡cto FEBPD /o27 a77 /2076 d¿ Íecha 27 de octub.e dél año 2016,
venimos a rendir el sisui€nteinforñel

Que después de h¿berse efe.luado lna búsqu€da en todo el Estado de los

controles de ins.esos y egresos, así como de los erpedientes clínicos que se llev¿n
e¡ l¿ r¡stirucrón, No sE ENCoNTRó RECISTRO alguno a nomb.e de las personas

EDMUNDO REYES NUAYA¡/O ANDRES REYES AMAYA GABRIEL AI,BERTOEDMUNDO RfYfS AI,IAYA¡/O ANDRF§ REYES AMAYA; GABRIUL aLU¿Rlu
CRUZ SA\CHE3,Y/O RAYI ¡DO RIVERA BRAVO Y/O AÑTO\IO VONTAÑO
roRREs. ú ?lkl edr ro' 

tp4o' 
hBar". r quc \¿rr rLca,.

*..*&ü§
,É§

a esh nscalfi$Sl] Sdmdo:
rYSlivtc 0iÁ
)AD

(r Nlco i §gt¡,sle"ú peséntada en
ROIA MExlcAN,1¡-c.P., rirdiendo el inlorme

mi carácter de apoderada legal de cRUz
cor.espondiente, pa.a los ¿tectos legales

jorge.perezm
Lápiz

jorge.perezm
Lápiz

jorge.perezm
Lápiz
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,ffi;r''"3I":"::l:::.::'.3',T*" ooar¡oc

i:§.ffi$J
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28.036 vol. No.606 l\ 'X
ESCRITUFA NUMEFO VEINTIOCHO IVIIL TBEINIA Y SEIS,-.. ---l....I.:1¡N\
voLUMEN Núi,rEBo sErscremos sfr\. .--------------- , - --+ / \\
En \aLcarpar dF Jua,ez. Esrado 06 llhqlo a ros rrco g,as der mps/e,unro
der aao do§ mit catorce yo el L+noaoo

 Nor¿, o oio@\nLmero verd¡uno oülÉsraao oe
Meri6. acuando en etpro.ocor" o.aifu,io 

"\"', -9". rugo"**]1-.
E' pooEn EspEctaL paRA pLEtrps y cbBBANzas eooef oelenrr
PAFA ACTOS OS IOIIIIII.IISTNAC¡bI EN 4 AFEA LABOBÁ,I. Y POQEF
GENEBAL parrl acÍos DE aD[iNtsrnActsN LtMtraoo./de correr{,a
-cFUz RoJA uexrcau-. nglrrucor \ asrsre/cfl nnrva$

a( ,epresen,ada oo, er presdere dl corseio \ac,\á, de +6lo,es. ertio.
Li¿enciado FEBNANDO SU|NAGI ,CAFDENAS, a du:ér dn lo/sucefio se te
dénomiñaá er .poDEBDANIE 

. [¡,-o-"i u*"ca[
 Asesor Lesar de crLT u*"*a .. a o. ./a,{a. c* x*,.

eso, _eqat _\ lt"*;lt* P*
}" {Fora Me,,cana en ra DÉreeactón de cu+nalaca. More os a queres er b kd
i i if'icesvo.e te" ao"o"¡t"-" ios.rcoo{n{oos. na.a oue ro ee,ce ae ffi¡ ._ 

..-:,cor',omoáo 6n ras s,stleias __-_-_-_---\-.1 .--- ___ ffi; /' ------- ---------. -.+----c qA U S U LA§ ____ ---_---_----..-.-_-------
i. .,. .rlnluen¡.- -car.rz no\ r.lefrcru-. rr§rrucór oE astsrENcta fued

- 
rl 

. . )3PBlvaDA. rep,ere*aoaim,\iisroae oer (J,¡"io r,u"ion"r oe o,"",o*" k
: er señor Licerciadó    61li€,6 a ravo, oet e/@

' Licerciado   AsesoiLegatoe crz Ror. M"r¡""* froF
en ta Detegac o¡ de Cuemávac( MoÉtos, de ,! .i@ncradd   4 I

 . A*so. Lesá de Gjz Foia't e,icáia e1 a Deteoac,ó. de fJ
CLerráv€ca, Mor€¡os y de ra LE€nc ada   

, Asesq Legár de Cruz no6 rur*[u"u * n ou"*du" i"
Cuemavaca. l4oretos. oa.a que ati€nda1 lo" o"{,"."" u"".to" o" * 

"o",tundim oue se prese4ton y se encuerr¡"r ,era{¡oraoos cor E c,uz BoJa
M€xi@ná 06cLem€vaa 

^¡o,€los 
tos sBU enres po{e,es .

a).- poDEF ESPEC|AL paRA PLE|TOS y CO{FANZAS, cor todas ,as
' 'acLllades generales y espFc|ares qJe requierar\ctaJsutas esoec,ares d€

ácJerdo con ta Loy. hecha e,Leoc,ó. de que rc \od.¿r t^¿ce, .ceeol de

1 Bienes'. de coñorm,o¿o @n,o oispu6ro oo. rol AlrcLtos sné pLr@t seteientos setenE y Lno. pfirer para.o y siete oJllo @hocbntos seis det
Código Civitvigenle para et Estado d€ México y de sus coiÍetatvos ,an ot CódiSo



Civil'Federal, en el Código Civil para él Dlstrilo F€d6ra1 y do ¡as demás

Enlidádes. fod€rallvas de los Erados Urijs Mexicanos, 6slando por tañlo

fácuiad¡s para. -
1 - Promovd ydesisieaú¡ dejJiciosd€ ampáro:

2." Fomul* querellss y denunclas p€¡al€s y desilirse do 16 mismas. ----
3.. Coadyuvar con el Miñrsterio PJbli@ y otorgá. perdón. --
¿ - Trals,on. ..------------
5 - Somete'se a arciraje o árbtádorosi------ ---------
6 - Arlburar y absolver posicio

7. FEs4 jueces' -------
8.- F€clbl, pagos:

9.- OioEar pe'dones:

r0. FMn@r y doscorccer d

b),- PODEB ESPECIAL PAFA ACTOS DE ADMINISÍBACÉN EN EL AREA

LABOFAL, para actuaf e intervenlr €n lodo lo concefnierfe a ls €laciones

obrero-pát onales, dsl€gándosele la represe.tación palronal ds la Asociación

para acluar anie y lrenie al o a los sindicáos con los crJal€s sxislan @lebrados

contratos colecl¡vos d€ lrabajoi para acluar añte o lÉñte a lo§ tÉbajado€s
peEonarmenre conslderadosi para llevaf la Eprese¡lación pálrcnál y legál ds 11

emprsa, pafa los efecros de acredirar lá PoBonalldad y la capacldad on iulcio o

iu6ra de ellot pea anicular y absolvd posicions; pa¡a señalar donicilio para

r€clblr nolilicacioñesi pára compú€ca¡ con loda la GpresenlaciÓn ]€al,
basrante y sdicienle, a la audiencia en sus irés la.6s: de concil¡ac¡ón y

d€sáhogo de pruebas, sí como á la €tapa d€ Arbhrajer para t4dsisn y proponer

¿ñ6glos 6ncilialoio y qpresar toda clase de enurcias;*ra ñegodar y

susdbn convenios laborals y paÉ e¡áb6 iodá dasq&&aios de lrabajo

)

y ,6sc,ndr unos y oaos: B,a @mpá€@, ** try1I
Auioridaoes Junsdrcooñáres dér ramo, Juntas L&eEtf,t
conciliación y Arbiraie y Admini§ra va6 dglr¡abgj?tff¿frfiI6ñte Autoridades

de SeMc¡os s@iáles, y en tal virrud teñ.PU:'Ét¡¡ea (ttr*fFuncioñarlo en

e-minos del arlrculo once de la Ley Federá¡ del Trabajo y{9lücldád do oabón al

€no' der an'curo dieT de oicha rev, v concu l+i a i*{ifr'Ú8.tbñc,l,aclon á que

alude el á¡trdlo @hocientos setanta v s€,s ¿"'E #i¡ Léy LáboÉl y on

generai Épresgnüar la Asoclac¡óñ en cualquier 6urlo de l¡dole ¡aborái, Lo

ante¡ior eñ iéminos de los artfculos cuare¡la y seis, cuare¡la y siele, 6ieñio

trginia y cuaao, lra@ió¡ terGE, quinienlos veiñlllrés, ss¡eciénlcs novs¡la y

dos, lracclon€s primera, segu¡da y lercera, setecienlG ochentá y sels,

ochocienrG sáerfa y cuár.o, och@iB 6 s€ienta y s6i6, ochocionüos s€lsnia y

oc¡o, ochocientos @henta, ochoc¡entos ochonta y Les, ochodernos ochonta y

a
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d r.llf,0,

Fedelal doñdé den6 su domiclllo social, en el folio diecislelé mll qulnlerfo6

rcveday s6lsd€ Pe6on6 l¡orales. ------------------
lll,- Con el tesrimonio del acla oá€nia y do§ m¡l ocheierlc steñla y si6te,

otoqada el once de maEo del dc mii 1ré§, anüe la ,s del L¡cenciado

 nolalo prblico número cincleda del DBlrjto F€d€ial, lnscriio

en el r€gisrro PÚblioo de la Pfopi€dád d€l Di§lrllo F€de¡alen 6llorlo died6l6te mll

quinlenio; nolenla y sei§ de Personss Moralos, on Ia q@ se plolocollzaron las

acta§ de asamblea§ §sne¡al€s €xhodinaia y odinátiá ds la mlsma lnsdtrción,

por las crales eñ la prim€m se reromarc¡ los €süatu¡os quedañdo como objelo

so.iar: ái cumdt y pfomover lc Pfinclp¡o§ ,undameñlal6 dé¡ Movmbrno

hiomaclonal de la Cruz Aoja y de la Media Luna Boia y de los del De@ho

lnremaclqnal Humánihno;- b) Asumlr las iaEas rMocidas €n los convenios

d6 GjñebE dé 1949 y su Pror@'o de 1977 del cual los Eslados unldo§

)

¡¡e¡ca6 es pade; - c) Acluar en cálldad de insütucióñ neulrá|, Én caso de -: .

elecüo toda á@ión humañibna leñdienl€ a €slos lin* d€ acu6rdo con sLxiii

connicios amado§ y en tiempoB de paz, on bdas lás áreas cu§enas por los \ , §

Conv€nios mencionádos en ol punio anEnori - d) Prssiar sorvid6 de uE€ñciás 
'"4.

médica§ o de emérge¡cia y somrio paÉ vfc mas ds desaslrs, idomando a ..1

las autorldades coñpeteñes y cumpllendo la regisláción apllcabl6:_ e) CaPadtar

a la pobláoión eñ la foma de respondBr a los desaslr6;0 E. séneral, confib+¡ 7a E pobrác'oñ eñ la ro'ma de respomor a ¡os oes6f6: r, E

a ñeio¡ar,á salud. preveni las erfglmedads. áliüar'os süinm'efG d" "1. t
poblaooñ prelere 6m€ñe 6n clndicionB d€ wherabilidad, dsarollando €l' if

posibilidadés y las disposicion€s légales viqerÍs, t€glamonlos v ñormas

orlciales áplicables:- s) Realizd los actos lüldkbs, de carácler dl , mercarÍil y "
adñlnlrralivo q@ 6€an nocesaios para dmplÚ crn su objeio t*ial pdnclplos 

.

y m¡sión, de con,omidad @n la Ley do ln6llluciones ¡le A§i§ffi Prtuada para ;
él Orrrilo Federal, -------- -------------------nñier-----_-_-
rv.- con 'a escriru,a púbrrca nrlmero veinricin@ ñ,lqulñ¡soioliÁN de techá lÉ§

de julio d€ do§ ñil do@, oto.sada añie la re del s'¡t§dqmnhd?, en la qu6 se

hizo @nstár Lá Protomliación d€l Acia númeñr6llEttll¡düdAácuonta y uno,

corespondieñé a ra sesion oel conseio Naooñál de Dnecl&tJE h C,trz Foia

M.rr.'ná rnsriúc¡ón d6 Asrsrencia p¡va¿a. rrÉda i o& él d; velnüuno d€

,uñio de doa ñll d@, a solicilud do Don 

Sécre¡ario del conseio Naooñal de DiÉcror$ d€ Cru2 Foj.

Mexlcaña, ¡nslitrclón ds Asislenc¡a Privad¿, de la oEl @pio én su patio

coñducen€ros&uie1É:'...ANTECEDENTES ------
..------------ uNtco,- DEL a6TA OUE SE PFOTOCOUZA

"-.- -- --.-------------------- CFUZ RoijA MEXTCANA --*-
. . sEstoN oEcoNsEJo -
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Lic. Guille¡mo E. Velazq¡¿z eúi4táea

a

a
1

Dicha acla fue eitúiad¡Í 6;;iiéri;
Nacionáls paia su Évis ó¡ y comentários.. 7,. NOIMBBAMIENTO DEL

aprobada por unanimi&{do voios. ----'..'---

PBOXIMO PNESIDENTE DE CRUZ ROJA MEX¡

Tal como lo esrabl€csn nuestios esrat0tós

iinporlante para la Cr0z Roia Mexicana, el nombr

ANA. IAP_ ----------------.,-
tenemos uñ moñento muy

mieñlo del pró/imo presid€nre

dé la Benemérn€ lnsiitucjóñ paa tat electo quiÉ

única persona que sg ha a@rcado a mi para pedi

necesidad de hablarde éltodos to @ñocoños pe

hoy vicepresidenre y a qulen proponemos para q
eclamento, se trata del hasta

proponef anto uslédes a la
e ser Propu€sto y no habla

e sncabece a la cruz Roja

fa on'a propustá y usiedesMexicana, Fernándo Sulnaga Cárdenas. si no hub
esluvi€Gn de acuerdoj yo es pedlrlaque te brindár

a
G
qüb
%)
&f+"f

F*.
k-".

. - ,r oe .ruf.rr{ oe mr z -- . -.-{.'¡\
Acla n(,mo o 1L51 (cuatroc¡enros crrct,/enrt y uno) ól esoond,Cdb a 'l slsDñ
delCorsep Nacrona.dé Dnedorss de/a C4rz Bora laex c¿na, retob¡ ad¡ a/bátur
oe ls 12'oo tu.as dero:a velntiunoÉe tu'\to do dos ñ¡tdoe, m r! s¡ra m
JJalas de lá lnsrirucion. ro¿¿da e.lLus \¡ives lj,mero dd6cértosl ootoria
Polanco. ve¡.m. Dtstrno Fede*,. - I .--J.-.--.-.-.-.......-.-. t | .- .

1.' LrsrA DE asrsrENcra -- ] - \ --------é --
Estaido o,esenres   p.+idelle d" co"se¡o $tpnára"
Dirécio,es y os señores consejeós. Dor   \oor

   '.       bo"
    Don   

,C 
@'áeer de cons€je,o Nacion¿l ,eldio oet\prooo Con on

oe,esacioles. corofre a oe 
".f"r".|i" 

a"oioamé¡E ftmadá oo. ros

. á.i srenres s6 asEsl a €tá a+ @r rá qra .+.. e\isrsm quo.um se o,@de
,6cesloná,,,2r TEPTUFA DET ACIA OE [A sEsIóN DE coNsEJo oE
"tecua rs oqqfrr. qer zorz..y e¡¡ sb clso .¡ ¡pnoBAcroN pon EL

H. coNsEJo. -!g- *-+--------- . -------\---l-------.

os un fuerle aplauso. . .--



ACUEFDO: Por unánhldad de votos d€ lG com€loros Pré6eñt$ v @n

un ru6rte- áplauEo sé acordó aprotü la prop@sta del PI.s¡denté

 para que a partlr de Btá

l€cha y por uñ térmlño de lfos años pelodo 2fi42015, €l€@ láe

iunc¡one§ del PE6td€nto dél cofrsoio N.c¡onál d€ D¡réclores 3n tóm¡n6
de ros eqtaMo€ vlgentes de la lml¡tuclón, qulen go¿5rá de lá6 slgul€ñtés

lacültadés en su cáráct€r de Prosldlnte del comelo Naclonal do

olf6c!ore5i-- -_--_-_-_ -
Él Presidenl€ liene ls§ lacuháde§ más dndlas que €n Derecho exlslan en

iérminos del árllcJlo 255,r del c¡drJo civ p-a el ois lo Fodefal v sus

Correlarilo3 en los E§lados de la R€públie Modc€¡a induyéndGe, enue 0116,

16 s€uielles:--- --_-----
á).- Poder Gon€ral para Pleito§ y cobranzas, aclos d€ AdñiñistÉclón y adc
de Oomino.------ ---_--
b).. ororgar oodéres generalos para pl6nos y cobranzas. v psra actos d6. ,..
ádmlnist áclón, conloñ¡e al Aniculo 2154 del Código Civildol Oilnto F€dsral y

sus corielarivos do los Estados de la Bepúblic [46xlcana. A§l m¡smo, podtá

6jercer, §rstnui y rcvocar lodás la§ facuhades y pode€s otorgados, a§l omo

otoqar los podsres que confome a la Ley requieÉn cláusula éspecial- _--_-_¿

c) - Er poder oue otc'rgue para actos de domilo debera comar siemprs con lál
auro zación de' coñsejo N¿cionál d€ DfedoÉs v se¡a siempfe esPecial' dor

,. -. . , -, -^ ,.^.¡''^'^.^... 
^d#^^Ll,¿onlormidad con los Arilculos ,lo v {a de la LÉy de lnsliluclones de Asl§¡onci{i

,"¡¡

I
,
I

)o

Pfivada para el olstfilo Fede¡al v coiielátivos de los Esiados de la Roprlbllca

M*i@na --..-------'---_
d).- Olorgar y suscirblr tN os d€ cr6dito en los lérmin6 det arl$iilo Se de 16 lev

G6n6ralde T,lulos y ooe,aoones ¿e C'¿o¡o --_-_--_-*¡Mf_-___--'-_-

Dl¡é¡rivo de la Jurla de Asistonda P vadá del Di
é1- Pára aval4 o enaiená! actvos se roquenrá !l

dlspos¡.iong§ de la Lsy de lnstituclones da:A§l*4i9.frfiflÉdcpara el Dbniio

FedeÉ|...c L A U S u L a S¡...FElrilEFA'üüAH}¡nMJtsda parcraltcnte,

a solicitud dsl compar€cienie, d Acla. NI,i¡EFó|óU^TRoGIENTOS

CINCUENTA Y UNO, COFFESPONDIENiE A LA §E§IOiI bEL CONSEJO

NACTONAL OE DIFECTOFES DE LA "CFI,Z ROJA filEXlCANA',,

INSTITUCION oE ASISfENCIA PBIVADA, llovada a cabo ol dfa vé¡ntluño de

junlo de do3 mll docé, tlanscrita en €l cuerpo dBI prosenle iñstuñento- -_-_--
SEGUNOA.- Como coñsedeñc¡a de la anbnot qu€do aPobado el

nombramierio del uconciado 

Pr€sldeñle dol Co.sejo Nacloñal de DirecloEs de 'CRUZ ROJA MXICANA-,

INSTITUCION OE ASISTENCIA PBIVADA, por un lémino d€ ires años d€l



periodo dos mil doce dos mil quin@,llen réminG
inslituclón, y qulen en eieÉicio

Lic Gu¡lle¡mo E. Velá¿oue¿ Ol¡¡uq¡r¿,

su Grqo qozará de los

co{e d6en térm.osde acl¿ p,olo@ll'ada...'

laEeoao anre e suscrno noraril. de lNerdo á lo dEpuesro

pe,sonamenre l¿ escfirL,a y d€ oue su correiiqo h +a e+licráo por el

NoE'io: lv.. De oue blruJ,leido este initrulnent{ al ¿gÁoá.rcienre
manileslando su c¿mprénslól pEna.y de qu6 €l susc¡iú notaú iue Étevado
e¡presamenis por el p,oi

iibsales de, \onteñido de €ste inÉtrumenro; V.- De

EL sE-Lo DE arlToqtzap. llc
.NOTABIA NO 2I NAUCALPA\ ¡,IEIICO '&SlAOOS U¡\ DOS IVIEX]CANOS -
NAUCALPA\ DE JUAFEZ,4ÍBES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE,

LICENCIADO     \OTAFIO
VE|NT¡UNO DEL ESTADO DE t\¡EXtCO, AqfORtZO DEF|N|ÍIVAMENTE LA

PFESENTF ESCB URA,. DOY FE,-, --------------
. ,INSEFCIóN.., ,,

tiu,r 012

33ó

----.-.,, YO ELNOÍAFIO HAGOCONSTAB BAJO MI FE

t.-oLe ádvel arcomoarcieir. /" r"{p-n". 
"n 

q," in.,." q,e"lla-" -"
selerta v rleve lracción ocho,Cmalo d+ á ley delNoranadodel
Sobe,ano de [¡é¡ co. quien rénaÉsla q!é lo d6rl6,ádo po, el

instúmenro es ve,dáoero. ll.- pue @nozCo alLorpar.c.enre.
üeñe¡ €pacidad lesal para éontalar y od¡iqarse se idenlilic
para vaar @l tolograf¿ eú6oida por él lnsuuto Ted€ al Fle

en copla ag,ego alapendi@& ¿ los esimoni& qL" de ere
lelra 'A''. ll¡ - oe que l-@ sqber al corpa, ec enk el o6lec nC quq beñey'oe eer

ctctq
*§l
ffi"§
k*,F§U
c."3

I 
I 'llqu€ 6r compa *ienre ésuvo conro,rF qon esre rs'Lmenro. y ouia. oe oaso

! ) ;1, por ésia ciudad, decl&ando por sus doiblal€s ser. oe nacioraidad mexicara
' ,,.i;;' w¡ teiñieña. oisi$,i" a"\"-. op,\t" r"a"ra,. dond€ racó 6r d,a €ro,e

de aqosb d. ml ¡a /-Ecieri» **nta i\cüatro. casado. I iceroado en derscho.jfffi,f*" a".."rrr" *   n':."}d oo"",".os. co,oniá Lo-as vo.ares

a :c --r'1ra Poanco. Dd€sdlólldp@l Hidaloo. Msk. Dirnto Federar osra, arcomeñl€

-t en el Paso oel lailreérdqbre lá Beñq \ acrcd,lado v. v .- De qLe et

\ comparecEnte ,imo ,n cÁÍ\Fla-€€rs.4cltlelsle nslrumento el or. oe su

oroEamiénio atloRtÁÑDdLb DEFrNrtvaiIENrE. por hab.r cumpido cor

¡ooos .os eqü,srtos legales. DoY ÉE. ------+----------------

-., . --
ANTE rvr.- LTCENCTADo

FUBFtCA.,-,,-------------------

\ e¡presamenls por el p,oflt comoareciema de iLe,arlo aceÉa de lodas lasL\ ons*uenoas v arc¿nés leqa,es ¿eLonten¡oo oe €sle i¡&rumenro: V.- oe

(



,'i

-..AFNCULO SIETE PUNTO SEIECIENTOS SETE¡¡TA Y UNO OEL

CóD|GO CIVIL VIGENTE PAFA EL ESIADO LIBRE Y SOBEBANO OE

---CJáñdo s6 qursioroñ limitar. s los lres cMs a es ménoonaooY las

--: AR.r.- 7,71'1.- En todos los poderes generalas para pleilc y @branzas,

bastará que se diga que se otolga @ñ toda§ lás lacullad€s goñerales y lás

esp€ciales que rcquléráñ dáu§ulas especlales coniorme a la Ley, pala que se

enliendsl conl€ridos sln llmrGoón alguna. -----------
--..En los poderes geñeráles para adminislEr bie¡6, bastá.á exprsar qué 6e

den con ese carác¡er, para que el apoderado ténga toda claso ds facutades

.-..Ei los podeGs s€ñ6,aros pa,a eje'cer actos de domiñio, baslará 9{é s€

den con ese carácr pa'a ou6 6l apodorádo le4ga lodas 16 lácr,td+ de

dLeño, ¡anto 6n lo rola vo a los bÉnes, como pá6 ha@r toda c

sestiones, a lin dé d€,ondedos ----_\Zt-

facu¡tades de lN ápoderados, s€ conslgnarán las limilaciones, o los poderes

será¡ especiales. --------
---Los Noiaños in§etarán este adlcu¡o en 106 tesrimoñios de los poderes qué

oio¡guen". -.".------------------ ---"-"*** ,r':
ES <<pRtitER TEsftMoNto>> §acADo DEL pForoco[o oRotNARp 4li-.'
tMI cABGo y sE ExptoE a FAVoF DEL LtcENctaDo

 asEson LEGAL DE cBUz BoJA MExTcANA EN r eorcrói\i.l
DE cuEBMVAcA, MoRELos, DE LA LrcENc¡ADA   '.,.--

ASESoR LEGAL oE cFUz FoJA ¡IeXIEANA EN LA 
=

 ASEsoR LEGAL oE cFUz FoJA ME{§aNA EN LA 
=OELEGACIÓN OE CUEBNAVACA, MOFELOS Y DE: WéICENCIADÁ ,¡ii

eseson re{fficnuz no¡¡ '4r
MEXTcANA EN LA DELEGAcTóI oe cuemnvncn, u@E!i$ aoureues
EN Lo sucEsrvo sE LES DENOTVII\.IARA rpil,4tFDFA4EOs'. va Er.

NUEVE pAGrNAs úÍLEs, corEJADAs, iofflFEii§ /.PÉOIEGIDAS
coN EL HoLoGRAMA NúMEBo 'NF00304159".-

EN NAUoALPAN DE JUAREZ, EsTAoo D ,ra.rnEgDE JUNro DEL

aÑo oos MtL cafoFcE. '-"-"*---.-
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