'

..•.

·•.:•.f ..........~----·---
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Número 46

Toluca de Lerdo, Méx., martes 18 de abril de 1978
SECCION SEGUNDA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
DIRECCION JURIDICA Y CONSULTIVA

EXTRACTO de la solicitud del H. Ayuntamieflto de Acolman, Méx., para que se le «utorice a obtener del Banco Nacional de México, S. A. un crédito hasta por le suma de
$425,000.00 (CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.).
El Ayuntamiento de Acolmon. Méx., solí
cita del Ejecutivo de la H. Legislatura Loccl.
por conducto del Ejecutivo, autorización pcr«
obtener del Banco Nacional de México, .3. A.
un crédito por la cantidad de $425,000.00 CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100
M.N.) rxro

aplicarse al pago

del predio que

se ubi~a al rededor del nuevo Palacio Municipal; bien inmueble que tiene una superficie
de 17 ,000 M2.
El crédito de reíeroncio ce cubrirá a la
Institución acreditante en diez rnensuolid ::i:cic~s.
más los intereses bancarios de cambies. el momento de celebrarse esa operación

El Ayuntamiento para garantizar la cnnor ·
tización de este crédito. afectará como fi_~:~n~c

específica de poqo ingresos s:..ilicie:-:tes,. pre!c~
rentemente los derivados de la npliccción co~
mencionado crédito.
H

El Ejecutivo Local, se constituirá e!~ d2~!dor solidario por las obligaciones que contr:n.
ga el Ayuntamiento solicitante en el Contrato
de Crédito indicado.
En términos del Artículo 99 de la Ley Orgánica Municipal, se ordena la: publicación
del presente Extracto por una sola vez en el
Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del
Estado.
"AÑO DEL SESQUICENTENARIO DE LA
FUNDACION DEL INSTITUTO LITERARIO DE
TOLUCA".
Toluco. Méx., 10 de abril de 1978.
Atentamente.
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION.
EL DIRECTOR JURIDICO Y CONSULTI'.70.

Lic. Juan Ugarte Cortés.
Rúbrica.
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tía y como fuente específico de pago,

ingresos suficientes,

mediante lo construcción de un fideicomiso irrevocable en y
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a favor del Banco ocredlrcnte.

SEGUNDA

El E¡ecutivo, se constituirá en deudor solidario de las. obli-

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

gaciones que contraigo el Ayuntamiento,

en el Contrato, y

DIRECCION JURIDJCA Y CONSULTIVA

como garantía afectará en el propio Fideicomiso, las portici-

EXTRACTO de la solicitud del H. Ayuntamiento de JI.colman, Méx ..
para que se le autorice a obtener del Banco Nacional de Mé·
xíee, S. A., un crc~dito hasta por la suma: de $425.000.00 (Cuatrocientos Veinticinco mil Pesos 00/100 M.N.).

pociones que le corresponden en Impuestos Federales, lo que

EXTRACTO de la solicitud del H. Ayuntamiento de Metepec, Méx.,
para que se le autorice a obtener del Fondo Fiduciario Fe·
:!eral de Fomento Municipal, a través de s.u Fiduciario Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. A., un crédito has·
ta por !a suma de S2'145,000.00.

se inscribirá en el Registro de Deudo Público de lo Secretario
de Hacienda y Crédito Público.

En términos del Artículo 99 de la ley Orgánico Munic.ipa¡
se ordena· la publicación del presente Extracto, por una solo
vez en la "Gaceta del Gobierno" del Estado.

EXTRACTO de la solicitud del H. Ayuntamiento de Taltit!ñn, Méx ..
para que se le autorice a obtener del Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos, S. A., un crédito hasta por la
suma de $2'900,00!l.OO, para destinarse a la construcción de
un Mc:cado en la Colonia Prudea do esa Cebeccrrr Municipal

Toluca, Méx., abril 11 de 1978.

EXTRACTO de la solicitud del H. Ayu11tamiento d~ Neiahualc6yotl, Méx., para que se le autorice a obtener del Banco Na.
cional de Obras y Servicios Públicos, S. A.. dos créditos, uno
hest« por la suma de doce millones seiscientos ochent<I mil
peses 00/JOO M. N., y otro por la cantidod de ocho millone:.
seiscientos treinta mil pesos 00/100 M.N.

Atentamente.
SUFRAGIO

EFECTIVO.

NO

REELECCION.

Av1~0S JUDICIALES. itDM1NiS1'RATIVOS Y GENERALES

EL DIRECTORJURIDICO Y CONSU!..TIVO
EXTRACTO de la Solic:itud del H. Ayuntamiento de Metepe:,
para que se le autorice o obtener del Fondo Fiduciori:.>

Lic. Juan Ugarte Cortés.-Rúbrica.

Federal de Fomento Muncipal, a través de su Fiduciario
Banco Nacíono! de Obros y Servicios Públicos, S. A. un
Crédito hoste por la suma de $2'145,000.00.

EXTRACTO de la Solicitud del H. Ayuntamiento de Tul:itlán,
Méx., para que se le autorice a obtener del Banco Naci~-

El H. Ayuntcrnien:o de Metepec, Méx., sollc.to de lo f-l.

nol de Obras y Servicios Públicos, S. A., un crédito hoste

Legislatura, por conducto del Ejecutivo, autorización pero ·.)~-

por la suma de $2'900,000.00,

para destinarse a la cons-

tener del Bcnco Nocíonol de Obras y Servicios Públicos, S. A

trucción de un Mercado en la Colonia Prodos de eso

como Fiduciario del Fondo Fiduciario Federal de Fomente fv\;;.

Cabecera Mun:cipal.

nicipol,

u11

crédito hosro por lo sumo de $2'145,000.00

MILLONES CIENTO CUARENTA

Y

CINCO

MIL

PESOS

(DOS
El Ayuntamiento do Tultitlón, Méx., solicite de lo H. Le·

OOílOO

M.N.), para aplicarse o la construcción de un Mercado y Zo-

g:slatura, por conducto del Ejecutivo, autorización para obte-

na de Tianguis c·n la Cabecera Municipal.

ner del Banco Nocional de Obras y Servicios Públicos, S. A.,
un crédito hasta por la suma de $2'900,000.00

El crédito de referencia causará intereses normales so·

NES

NOVECIENTOS

(DOS MILLO-

MJL PESOS 00/100 M.N.), para oplicorse

bre soldes insolutos a lo taso de 3% semestral que se elevua

o la construcción de un Mercado en lo Colonia Prados de esa

en l % mensuoi en caso de mora, estipulándose para su pe·

Cabecera Municipal.

go el plazo de l O años como máximo, mediante exhibido·
nes semestrales sucesivos que so le integrarán con pcqos mensueles ig1Jales ccmprendíendo

capital e intereses.

El Crédito de Referencia, podré

ser incrementado ha$\.l

en un 50% y causará intereses a la toso del 6.5% semes·
trol sobre saldos insolutos, así como un interés morotorio del

Es outoliqcidcble

el crédito, dado que se omortlzorc ccn

les contribuciones de los beneficiados con la obro de que se
t: c:!o,

provenientes de su uso o explotación.

Lo outorizcctón

comprende la facultad para el Ayuntamiento de dor en ga~on·

1 % mensual, est.pulóndose poro su pago el plozo que convengan los portes, que no excederé de 10 años, r:i.~díont~
exh .bícloncs semestrales sucesivos, que se inte¡;ra rá n ccn pe·
gos rnensuoles iguoles que comprendan

capital e intereses.
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Crédito hasta por lo sumo de: $8'630,000.00

{OCHO Ml·

con los ingreso:. que por cualquier concepto deriv~n de la

LLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100

M.N.;,

obra objeto del mismo. La cutcrizoció.i

poro aplicarse en la construcción de un Mercado

en la

tad al Ayuntamiento

comprende .c ic::.u:.

de dar en garantía y corno fuer.te es-

pecífica de pago, ingresos suficientes, mediante la constitución de un Fideicomiso irrevocable en y o favor del Bonco
acreditante.

Zona Oriente de

la Unidad Habitacionol

Volle

da Ara-

gón.
Los créditos de referencia podrán ser incrementodos

El Ejecutivo, se constituirá en deudor so'ídorio por 1o.;

has·

ta en un 50% y causarán una tosa de interés al 8% sernesmoratoria d~I

obligaciones que contraiga el Ayuntamiento en el Controlo, y

trol sobre saldos insolutos, así como un interés

corno garantía, ofectoró en el propio Fideicomlso

las portici-

1 % mensual, estipulóndo~e para su pago el plazo q.c con-

poc'ones que Je corresponden en Impuestos Federales, la que

vengan los partes, que no exceda de 15 oños, medionte exhi-

se inscribirá en el Registro de Deuda Pública de la SecretorIa

biciones semestrales sucesivos que se integrarán con pagos

de Hacienda y Crédito Público.

mensuales iguales. comprendiendo capital e intereses.

Er. términos del Articulo 99 de la ley Crgánica l·llu:1ici·
poi, se ordeno la publicación del presente Extracto por uno
sola vez en la "Gaceta del Gobierno" del Estado.

Los créditos son cutoliquidobles, dado que se cmortizorán con los contribuciones de los ben·eficiados con los obras
de que se trota.

Comprendiendo la autorización lo fccoltod

poro el Ayuntamiento de dar en garantía y cerno fuente ,•s·
Toluca, Méx., abril 11 de 1978.

pecífico de pogo, ingresos suf.cientes, preferentemente

los ele·

rivcdos de los obras de que se trato, mediante la constitu-

Atentamente.

cién de un fideicomiso irrevocable en y a favor de! Banco
acreditante.

SUFRAGIO

EFECTIVO.

NO REELECCION.

El Ejecutivo Local, se constituíré

en deudor solidario por

los obligaciones que contraiga el Ayuntamiento en los Con·

EL D!RECTOR JURIDICO Y CONSUL TiVO

Hatos de Crédito indicados; y como garantía afectará en el
propio fideicomiso, los porticipacones que le corresponden en

Lic. Juan Ugarte Cortés.-Rúbrico.

Impuestos Federales, lo que se inscribirá en el Reg:s:ro de Deuda Pública de lo Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

EXTRACTO de la Solicitud del H. Ayuntamiento

de Nezohuo!-

cóyotl, Méx., para que se le autorice o obtener del Ban-

En términos del Artículo 99 de la Ley Orgónico Munici-

co Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. A. dos eré·

pal, se ordena la publicación del presente Extracto por uno

ditas, uno hasta por la suma de doce millones seiseientos ochenta mil pesos 00/lOOM. N., y otro por la cantidad de ocho millones seiscientos treinta mil pesos OOílOO

solo vez en lo "Gaceta del Gobierno" del Estado.

M.N.

INSTITUTO LITERARIO DE TOLUCA".

El Ayuntarnien:o de Nezohuclcóyoti. Méx., solicita de la
Honorab!e Legislatura, por conducto del Ejecutivo Local, auto-

''ANO

DEL SESQUICENTENARIO DE LA FUNDACION

Toluco, Méx., 13 de abril de 1978.

rización paro obtener del Banco Ncclonol de Ob.os y Servi-

Atentamente.

cíos Públicos S. A., des créditos
o).

Crédito hasta por la suma de $12'680,000.00
LLONES

SEISCIENTOS

OCHENTA

(DOCE M!-

M!L PESOS

SUFRAGIO

EFECTIVO.

NO REELECCION.

00/100

M.N.), poro aplicarse o la construcción de un Mercado

EL DIRECTOR JURIDICO Y CONSULTIVO

en la Zona Poniente de la Unidad Hobitacionol Volle d>:!
Arogón; y

Lic. Juan Ugarte Cortés.-Rúbrica.
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DEL

JUZGADO DE PRIMERA JNSTANCIA

JUDICIALES

DISTRITO DE OTUMBA

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE ZUMPANGO
EDICTO
ViCf:t-<TE SALAZAH SANCHEZ. promueve er:. éste J:.:zgado
INMATHiCUt.AC!ON, objeto ccredttcc la poses ión que tiene sobre
un inmueble de mt prop.edcd, Irocc.cn ublccdn in el Borrío de
S:::rnt:ago perteneciente ~¡ }.·~uni~·:;:;:~ y [lii;h~o de Zumpcr.qc. IV'.(:xico, que mide y liude: AL NORTE, 20 üO rnts., con C1:r.:r.o; AL
SUR, 20.00 mts.. con Encarnación Cervor.tes; AL ORIENTE, 50.00
mis , con Enrique Mayorga; AL PONIENTE, 50.00 rnts., con Mónica y Modesta Solazar Sónchez, con una superficie oprox:r.1adc::
de l .DDD.00 ::"e'ros cucdrcdos.
;)::z:a su pubi.ccción de diez C!' diEez dinc y ;::or tres ·:ec.;,3
consecutivos en LA GACETA DE GOBIERNO DEL ESTADO, y en
el periódico EL NOTICiCRO. que se edito en la Ciudad. e.e: Toíuccr. México, y poro los dedos de .o dispuesto por el c:~t'.cu:o
2898 del C6digo Civil Vig~n!e en e: Estado se expido el p·P;>E"nte
P.'.l lo C'udod de Zumpcr.qo. Estece de Méxicc a lo'." l:P.s dios del
mes ::le Abril de 19í8.-Doy Fé.-El Scc:r.tario del Juzg:::do, P. D.
Fernando J..aguna Martínez.- Ri'1b~kc:.
1225.--- ! 8, 29 abril y 11 mayo.

JUZGADO MIXTO DE PH!MERA INSTANCIA
D!STRITO DE ZUMPANGO
EDICTO
JOSE Rl::t,•!!:¡;;os REYF.S MARTi::~.7.. ¡.;:(..'!JIU!:\":; (' ! 'f.!0
luzAd-?,::·;)3;·_:.::ti'.!,
obcto a:::~cciitGr h pos~d.6:
que ~ier.e scbro u.: le. ·e~:-:> 'Jb:r.~r:.-, r : .. t A: poblodo J.0 2a:lt::c }.:[a::-tcr
To:i::r;1i:b del l)jr;t~:to ):;::::::[el ce z,::~pa:-:·~o. lviAx:co; cue r.1kb y
l'ndo Al. NO~TE. 196CC m-~. ::o:i 1>'1nalo Rcr~' Ma:il:v.!z: A':...
SUR, 196.DO mts., ccn Calle Pí:l:::l:ca;
CRicNTE. l 00 DO :r¡t,;. C()''
reoda:c;
1\.1. !)(r:IE'!TE, 10:JCJ r.i';., C0.'.1 ·~~'.:le r:.:~rr.G. con :o:ipori:::::e de 19.6C'JOO metros cucIrcrdos.
g<:::l(l, Inícrmccicn

EDICTO
jOSE CRUZ RODRIGUEZ GARCfA Y MATIAS RODRI<.;;UEZ,
p~omueven INFORMACION AD-PERPETUAM, res;:iec!:> del p:edk>
con casa <lor:omir.ado "f-¿OPA1.TENCO", ubiccdo '~:1 P.l p:ieblo
de Sor.ta María Ajoloap·:i.1. Muníc!p:o de !;)c(lmac, í;:st~;t0 c'e
Otumba, México, co:i superf!c!e de 495.0:: M2. que linda: ~;CRTE,
16.0D 1:its. con Cipriano Rodrig:;ez; SUR, 30.DO r.1ts. co:-i Scr:.ic;c
Ro::lrlguez, ORIENTE. 14.60.00 mis. con Calle, PON:;:::JTE, 18.-tD.GO
:r.its. cc:-t Ventu:a Rod.r~gue~.
Y pa:a su pubEcar.:ó:1 ¡;or 3 v~ceg, de 3 0:~ 3 r<i'.·,s, "º k
GACETA DEL GOBIERNO Dr.L ESTADO y p~~:ódi<:o EL H?.RALr:O. se expide el presenle Edicto en Otumba, !,!iéxico, a 5 de
Abril óe 1978.-Doy
fé.-E! Sec:etario dei Juzgado, C. Solero !turbe Sánchez.-Rúb:'.ca.
1229.-18, 22 y 25 abr:L

__________

Para su pu~lir.r;>::::.~.~ cie ~7€.!S f:r: ::es ciL-:s '/ ::-~r ~:·2'.-~ \·fr:;~s co:.secutivcs en LA GACETA DE CCB'.:.:ICO DEL ES7A:;J ·¡ e• '-1

pcr.ódíco EL t{OTICLD:o. qt.:e SP. c:!i:~n c-::i Icr C:::1:.!:~,: -.!G Toluce. México y :=:ara los electos ~~e lo d.spucs!o po:: c.l J\rtí::a~o
2898 del Có:.l;gi:: C·~'lV'c¡e:·,:,~ ¡-,n r l [sin.~o. ~.e cxp.dc c. pr~s,·::1~{;
011 la GudCld ce ?n:r~;,:::!:~qo. r:,,¡c::.o do Mb:!cc a les t~r-:í ... ~~~ y t::1
días ele! :r.~~; e::·: i··.'::r7o :!e 1978-Doy
1~1 Se:-:~"!t·J~'.:) oel J:;<P. D. Fernc:~do

rs -

Lagunrt

!':1'r<trHne2.-R{h!'iC'~.

1225.-lG.

22

y

'.l.5 ch:i:.

JUZGADO M!XTO DE PRIMERA INSTANCIA
DISTR!TO DE

2DICTO
A'.:GELA GARCJA GALVAN. p:crn;ewi ltff8P.~/ i\C::o;-¡ AD·
PEnPETUAM, re"p"'::to r:~: p:e:iio ~fr::o:irr,::;:::cio •·fü:.n~A::;y:;;'.LA",
ub.cado e:: tér:r:inos de-! pc;e;:.:o de [::::n lkctolo A::•.::;p::rn, l.~éi!:;c:pio <lG Te:uoscolapu, lY:;trito d~ 0~1!:,-,b;::i, :Aéx:~o. c::1: .s·..tp;;:t:cie
de 17,:~s:'::: M2. que lir:u::: ~~O~T'::. 2CSCD :)O~ ... c~:r-. Fe::·~ ~;.-0;:~0,
SUR, 21600 mi:;. con lr,rr:'lcl Pc:.c; ORiEt~iC:. 84.7GGJ rn:: .. c~n
Cmcep::::ér: Zarco; ?8\Jft:~n.:, 8~ 7DXlD '.'l:'.:; :::;,n j:1-:::i Ge:~<.:~: Dclgc:ci:llo.
Y p·::rc su pLibliccici6:i ¡;or 3 Ycccs. c~c· 3 ;e~ .3 c.i'.a:;, c_1 LA
GJl,CEi'A Cí::!. GOB!!:RNO Df':L tSTl1DO ·1 pc~!cxk:> l:L Hí::RALD8. se ex;i!d.e e! :¡::;eser:le Edic•o e'.'l O:a:r.b-:. i<í.',:c. o 5 :.Ir.: l\bri~
de 1973.-Doy :6.-El Sec:F.!.:;rio dd Jt:?'2a:.io. C. lk.t,'ro ltud:•e
Sé:nch~2.-Rí:bric:o..
i ?.~:1. 18. ~.2 1 25 d~~i:.

D'.STn!TO DE TENANGO DEL V A!.LE:
Eü'.CTO
FE:L!PE GARDUf!O CAKBAJAL ¡;:·or:n:-:cv(~ ;.:hri:;.:¡:;<.:~:1 ~~e J>:n1~~-· ·.· c:.·~~p~·....:~o de ur. &J~o ;..:::-:::: fr::i:.riccr ul:::~ .:·::k~ ·:.~•. 1.::::0 J.)'..:;·:·::·)
Ca 'l.~;.~·:·::;,) ..~el '.lo:Ie, ~:1 ~>'.. , c~r~ ~e~ 5igu!f.·~1:~·::: :r.e.J::k:s: ~J.:)E 1~~:

r:l~:~:i !~~~"~; ;,'~~:;
!res Enc;::is

1.ir1::

DEL ~STAPO. ';'P,·;

Poro su publiccció-i de trc..· r·· tres dics y o-· t •.•• , ··~···~··
consec~t:.,~s er~ Ú Cf\(;Í',:¡p,
G·~)-ijE~t·~O
~~: :;::i::~:(d!o EL E01'1~'.F':~o.,·¿~rn $P. r.:-H::-::'. e:·~ 1Cl C;1:c1::"\ ,_:(~ Tcl~:c,t, ~.1úxic(:, y p<vo \n.; efe::::...):: de ]:: d' ::puc:>'.o !':'o:· :· l !'·... ~:-· · ,,
21?.'JH :le: C~ód:~-:> C!v~: V: JC.:"'lt•':! (:""') e: ~:~·:~~;,::!,.,, se ~~=~>:.1~ e: 1= .. :~.:: y-~~~
e:1 !a CiE~<:d C.e Zumpa::0c. E!';l(d.; :~::: tvL:'.;·.:c e k:; '.:·~'.;-.:~' y 1;·;
:l•:::.' :1.-.~ .:.•::~ rl:~
rb Hl7S. · D ·,·: ;-_,,, .. F.'. S:·::::·1:'.:.: .• , :'":"l J1:z0~··~~. P. D. 7ernc:-:~o Laguna f.,!~rti~v:):-:.-Rúh"'.cn.
!227.·-18. 2~ )' 2'i (::-;'.

1:·:~~;)·~

v

Lé;;2~:. Y~~~·;s.~;~=::::; 1~'.;":.~\'t

ot:.:i d•"· 13 JO

J'l

--,1

r-'··~, ....:,

1 /

......

g·:;~5~·~~~":t·.:;I;'.5!If 7,l~~~~t1"~,:º;iT:.¡,~~i[.~· ·{;.
Nl:o:::idieta Carb;;ij~l.-P.,'.:b::~a.
.. -·

...

!U7,GADO MIXTO DE PRiMEFIA INSTANCIA
GISTHiTO DE. TC:HANGO CEL V AL!.l::

e,:

1·1T7.0

2~7a~\-:'.

--------·----

C~)~y,TO m::Yi::S tv:A~r;w:::z. p:·c,_.~·,.wvc r2:1 6~;k: fu;:gtdo b!orr'\d-pe:pelua:r.., cb.eto ccrcd'tor Je p'."').::;esi6n q•1e tie:i':' soh:n un terreno uJ::.ir:e<fo e•
Puob.o r!n S"·'h ~l.··1;·!,, Te ..,~,'.'!::1,,
per!é1~c::c~:~C a1 J./~t!r~:cip!~> c!e t':ex~]oJp~:1 :>:s~~:!o de 7.Gr::~~r.gc.
Má:dco; que :::::k y l'nda Ji.'.. NORT::'., 1115.C'.l m:s.. C0''. ~0:1c:l general; AL SUR, 196.0Q n.ts., con losé Her-e dios ReyAs M::F'(:~e7;
AL ORIENTE. ~DO 00 ::~t~.• cor. regcd.P.:c; y AL ?ON!Et\TE, 100.GO
r;1'.';., C"Cn calle púbüc«, cor: supe-Iic!e ¿e l!l,SDO me+es cuc;-J-c::!os.

CE

=!-~,~

·:'.e 35.CJ :..-..

~:,e ;~~' ~~·º2. ,~ · /~;~; D~~~;-:j~ ¿~k~~!. ~~~. ~~G('\:I~~~::~:\L;. , ·i'::)·:

EDICTO
m-rción

--------·----
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INST ANCTA

DISTRITO DE Tf'.NANGO DEL VALLE

DISTRITO DE ZUMPANGO

EDICTO

EDICTO

.-:e

JORGE G/\P.DUNO MADRIGAL. p7o;nie·"e l•1lormaclérn
ci-:irnir;:o rcs;-iec:o el!:: ;,;:i te~re!'lo pe: .:1 !a':>r'.:::n~ ub:co(i<J c:1 cs:e D:s-

MARGARITA LAGUNA DE RIVERO, promueve en éste Juzgado !r:k>:1nnG'.6n Ad-per pc tuom. objeto :::cred:tar la :;::io~,~·;'ó~ q•.:·~
tiene sobre uno Frocc.ón del terreno de propiedod pcrüculcr d';nornincrlo •'LAS AN!MAS", ubiccdo en el Pueblo •fo San Sebestién del D;:;tri to de Zumpcnco, Estado de México; que mide y
linda: AL NORTE, 57.25 mis., con Calle Iturbido: AL SUR. 56.50
rnts., con Teresa Laguna de Sánchez; AL ORIENTE, 71.5'0 mts., con
Teodora La:;p.:¡·:a de Rilrc:o y AL ?O:~cE::,!T:::,71.'.)Q mts .. con R~
~á'.1
s::v::i Rivera, CO:l superlicie do 4,080.45 metros cuadrados.
Pc:«

publicocié n ce t:es en tres dio:; y pe; tr~.; vcc c.,:; U;::la GAC[TA DE Gom::::H\O DEL ESTADO, y en el
pcriódícc EL NOT!CJ'SRO, que se editan en la Ciudad de Toluca,
!·.1bx~c~~ ~~ !J'J!'O !'-:..-; ck~<::~O': ~~._. lo ~-··r-·.!~n·.:'1 ~8~ .~·l <r;',:\~) :~~;·t:
ds l ~éd:r.·.:i Cívil Vio;e:ite en e: E'3~r.Jo:.:u ::..~ cxp.do ':l p;·c<;·:~. ·~ :. :.
.c C;·,d.cd e:~ Í.:.li''.'lpar:g'.:, Es.cdo Je 11.éx:co a los veinticie:e díos
de; :ne:; do rncrzc de 1~78.-:)oy Fé.-El Se~:el'.1rio J,< J:?3g0-fo,
P. O. Femando Laguna Martinc::.-Rí:i)!lr.a.

tf'!to de Tcnar.go

.a.

22 y 25 c;b::!.

JUZGADO MIXTO :CE PRH-..1ERA INST ANC~A
DISTRITO DE SULTEPEC

Vo:!e,

~v16x .. ce:~ ias sjguk~!'::e~• n•e~~; ...:as:

fúZGA.DO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

~11

SCCL:'.:vuG 0!1

12.23.·

¿el

NORTE 2600 m. co:i :esl'.:s Gardufic V{)lr::z; S'JR ~.300 •'1. ,~on
Fel:pe Garduno M.; OR!ENT2 13.00 rn. cO!l Va. Jc:·.i ... : Sur: j'-()~~!Er\TE 13.00 :n. :en Felipe Ga:du:!o M. cor.. Sup T::T AL :ic· 361 ory
metros cuc:d.rc.:os. Pa:·a su pt:b[cación \res veces de tr,,f, < ."l ::<:::;
días en Gacela de Gobierno y Hmaldo de Toluca. "'·' !i:;·:i:'.m;.:
del Art. 2898 del Cód!go Civil. Tencrngo del Vo'.!c. M6x., ~.: 10 Ce'
Abril de 1978.-Doy :e -·C-:. s~crc!ario, Lic. Femando Mencfü)t:i:
Carbajal.-Rúbrica
1239.-18. ~/. -¡ is ~::o~:!.

D:STRl70 DE rn:ANGO

DEL VALL:t:

EDICTO
~CHC~E ViLCéílS l~1!RA~~~1t, F:·r,;:n!.tc·..·r~· ~r:Í·.J:·¡1~.:~~:.~··:~ :lr.~ J~~x~;:n'.o sob:c un te~ro;:io de ::.i:.:or <.kno:r.ina·2o "Pf1DEI". J':2.U3". '.JÚ'.cc:C0 en este S'i~~:·ifo d.:.' Ter:~.!ngo
de: Vct11:.:-. J\1.§>:., :::c:--t ~e::--. ~)g·.Jic.:!l~cs 1:1·:dida:; H8~TE 137:'.JO m!s. c:.i1~ P.a'!r.111ri-::lo Tcr:e~; SU11
13'7 J'.l 1n ("nn Ray:;·.:i::cio To'.:r-:~: c::n::~:T;: 32.30 m. c;;c¡: d f.f1ñor
Snti.:::,:::o Mo:,,::o; PONIENTE 29.'15 m. con Tito To:rns. Ce:-! S1.:::i.
To~GÍ 4a 4.24?.. 90 ::·~tr:jz (~\:c::J:-~·:dC·~ Pc:-a s·..: -:;·..ll:!!t:~~:!ón !. ·::::> V~·
ces <!¡~ !'"(::.• e~~ tres ::Jk::s e:"I Gacota de C:.:·b·:~:-:-:o :1 H~:cld~ C·:)
To!uc~. e:-, :~;r.i'.no!'. c:)l Art 2898 dei Cé:.::30 CivlL T1i:!a::>'º ce!
Vc::l!e, Máx .. e:: :s 6c ma:zo -:le !978.-D0; h-C
s.~·-·· 1(1,:'~ Ve.
Fernando Mendi~ta Carhajal.--·R(L::(·<J.
' i2~0.-18. 22 y 2'i C<h: :

JUZGftDO M!XTO DE PRIMERA INST ANClA
1:.rvE::t.L l\.VíLA Cf.\'iP'.JZAi·~8, h::; vc•:!c·1:d~ cl!'.:::i.~:~·-''.:' ::!~
~:-:fo:nc:~~¿~l:..d-Pcr~:":~:.1:.;:r.. seqún cxpe:~:~er.~enúraero l:S/9~18..r:specto ele ll't ~~:sd'o cb.co Ic der.ro do:-: },'.:..?r.icio'.o de i\n:-::t¿oe:;,
P.. .1 :x~·::c Dis.. íto ludic:ol e~;;; S:..:ltc?)CC, el cucl ~:
l-rs siq!.J~g;!t~~
:-::·.; ~;:.:!<::-s y cclindnnc.cs:

;:"'.t:

f;L

::o;:i.r~:

2.00'.).(10 M!:; :·.:·?: Puerto .::::!::·::; y E'.'::!quc k;'.!<::'.
t~·'·''~:dode ~'Or ;;~cdo !a bcrrcncc del Pelo de: Vaso,
: ::·::.(1!d•~ .:::~!() L'.F.1~'ro e r; e. Cecteo del Bonete.

T·:.:;¡:;'.),
:'

h!.. son ~ ~O.í?O ~,~::.;, :livf:.\i~\:~!; c.: des Iíne cs: Un a de roo DO
~. .1-s., q1.~c.. ~::::~::: ~>~!-, ('; T:jfrio Je }(1 C<.:~..:-:t!t:c·...ia Gu·;?::--::~·..>. v >:-~ o~=-~
,i,: 4'.Jí:<JO r-;¡,_~, Colinrlrmdo
e -ir. p:o¡;ie<lcd
de José ~ .ubiu:;o Av:~c.
p~·i¡:·:i~.~.:·~ ::0 !:1 i.n.lcro <.:~ Pl:1.:: ·o Jc::r:ÓI!.
.~ '. C)l{F:NT!=:: 3.So.~:.GO !·. .[!:~, qu'C c:oirAspo:::~en e: Cccr.i.:c
Rec:l el V~~:~ Q·_¡c c ...>:"!:iucú le Ro~~cl·.'-~:-!u di) les Cu:·~h1.1>:"J'."~:~ ¡ rc
~n:-:"1¡:>0:1e <:'.e c.r.co ií:.0c-1,; '.:ie Sur a No: .c. ?.t.O ~·A:.~., 1.1'.J 1.1'.:;., 451)
Mis .. 415 ll.!~ .• y 255 Mis. Conttnucr.co
ur.c h~!;~c;r:O.l d~r:o·:n!r_<Jd~ les G:::::in~ B:a:~r.·::is, hou:o plrm ds Cohu.lotc, s:g•.:iN:"lo la
J,"!j,1::~<.t hr;:-:·:!n!':n 1t::-Jf·~n el Ceste o ~el Eor.cte.
~':.lq:.e ~o:-:-::lc t<."~·:J!:::a
r~:~ ~(~ ~- :·;Cc:c, ce» U!: :t long: ~ud Ce 1,700 lvf t::;.. d.e r"Jn:r~.::1··~;,-.:: h n:.~~1~do cor! ben An!c·.-:·.:-:i Je·::: y M0ór,,,tn I.11b!c:10 A v";«.
l\L FO~~¡¡::NTt:.-4,0GD
~..1'.s .. ccrr.pueuyos J.-~ cinco ¡;.·,u1~ d~
Norte a Sur une -:le 5CO :,1:s.. y 8'.rn de 4'.:il OJ M:;;., que !i::·lc C-"'·
e~ t:::d~ de B.:J:dc::~~(l ~(-~'tf:
:!ec:::n\;- o~ r::::~~d~ de (.;·.!8~·...~-8; ::V!:..
~'.:;·.:cc:~o h.:;c~a c.:: SL!:' ctrG ií::n-: :i~ ! EJO M:.:;., otr~t d~ S28 H!s .. y
t.::l~ r:l'.'•s OH 414 M::·' r;11<.< l:nda ce;: d Ende ce (;<::ycl, ¡:;c:~C!'.:-3·
Gue7•<;.·:;, y otrcr és:o J::i-:1€'·~ :," :.'..--

~~.~~~'.tl ~:~~·;:·. ,~ ~~t~1~\f";;1~;
:e:

f)i:"'.' a::h:1::ít
scEcH·..id y se o:·dc.:aó pi..:bEcar p•J~· LrcG vece~
dr~ '.:"·· :~ ~· n ;."r:f~. _dl-:::~, e~ I~. ~0~~t? <.~· Gob!~rn,o f pcriód~cr.: .éc
:.:nv·:i- r. i'Cll O' .. :on o~ k: (,;uJc;.::.,Ot) .iolucu, Iv1ex .. ~a,·.~ <:ne JOS
(f1:c ~·n c~cc:n c0:-i ~cf.,.-or de:-!'. ~!~o le :3::·· ~ ·J~co:.._ c;1 1'~:~····: >1.} ::k. L'."''.'·
S;:~l<"pGC, t·S)X.,
7 ::'.e r,:.x·:'. ,_!o F78 --::1 SE'1C:'f''.Wló ,~,,¡ J1:;··:~·~·~c:,
P. D. Eoltm:c:r Es~boso Ro;;·?cr.:>.· .;~,·~or¡c:r.

·=

n STfliT0
1

DE T'ENANGO DEI V.l\LLE

EDICTO
l~,{F.L!:>."'. : : r~~IA ~r. l,:)'JR;";rs y ílODO!.FO }. '¡',;::·m:r.:7. P.8¡y·o:1:·.1c. vr:n 1~~1cr:r!oc:0~1 de do::L::1~~~cb~r~ u1:a co~a co~
'<:;:ex: i:b:cr.~(1 Ar! 1lo:olcs s/n cid :::::~1:¡:0 ::ie T~·.:~!"g~ ::le: Vr::i!.;, :·.:1~·X., e~~ :::.. ~ r.>:~PJ~e;.i~~B::.e:~7~c~: ~:ORTE 18.25 :-n. CO:l :i:::-.~:;rio i)!::rz; SUR 18.25 '."l. ccr.. cc::Ee cl~ tl.o:c!os; ORIF:r:n: 18.50 rn.
c:or. Vicc'.'!!a Dí::iz de G.; PONIENTE iB.50 m. con l:dt::u:'l:·!o C~1:;'.:·~';
SLTi'. CíJI•!STRU!DA lC•! 85 t:t. 177·..iu~2rad(·': y :c~:~o ~:~! G!)~~.~~r~J~... Pf'.'r~
!:U ;:·Jb~:(.~1c:~~r:. trl's V·:".:~!3 •.:t~ :~e::· ~r trc:--:; .:1c:0 ~~ G".'1::12h""J c:0 G:-::r. 'c:··rio y lkrcc'.dc: ~k Tc'::.-0. f''.1 tr.:~·:ir.c:> :i<::-! J\rt. ~!:Sil (!el Céci'.00
C.·.;'.L Tc!~a~:·JG ::l'.~! "'/~)···-:-:. lv1(x.. a ~: de ~;:cyo :-le !878.-Dot' fr~ --~
C. s,x~~ctctrio, Lic. Fernando Mcndieta Carhajal.-H:'.ib:'.c~:.
l/.!!-lB,
22 y Z5 o!.>:: .

: ·~·.:::e).

rt..;?.GADO

¡;:Rcr.r-:o ~':"

LO '.:'IVI!.

ED!CTC

l:XP'~''."'.~·rn:: ~;'.),

37f;78 ~!..'\. TF.cr:s~.

xs::::;1:;.

2~º:{;.~~~.c /~Js~,~~~:t~~,k~¡~~~~~~;• ~~e fr.
d,~ ÓR!e J.1·..inicipio

'.:.;:yz ¡,p,¡.n

0~\;;;~~:,~;;;:.~:~(::·

~~toe /~~.e~~· . .

;~~~

de To~:1c::-:, r.':'.:- r..c~c:·1~ p-:::::€·i:lc t::·. fcr::·::I'.".: c;t·.:.~>

;~:.~~ }i~~;~!:~c~ . c::~.~~~l~~~~· ·.~~~:t~~~~~.:~·~~?.

l~;
.~:.::·~:::~'..(>i~~:-~·: :~

r:.

:-.-'.::-.d;):: ~;;,~:l'.'!SZ: AL SUR. 19.5'U j··.1~::. c:-:1 S::-·ló.:·'-~ A'.n:;.·~ :·!,:·,<1·
OR!EI..!TE, 73.25 j,,H~~. ,~,:.~~ c;o!:e ~!e Rc:~r::~u; !\L ?8:·.::;::!;¡;:;, 71 7·1
tü>. C·:m 8':':1'.fo,::0 N~rc !'>:::: '.l su '.)u::.hcc::-'é:·~ E'~ ~-:: (:,:-·~ t:.: r -.[
G~b'.cr'.'lo y otro pe;::::.::::•) de r?1c:ycr ci7(:uktc;fm de ,~,;'-rC:·.dc:d,
r-~:- ~:-es v~co:-: d!~ t:c:: :.<~ t~cg C:!"!~.--Tnh:•··-:.t·l:~ ...... -: S .:~o nhril d8
1978.-!:'l'N '.e ..... E! C. ?:';·cr.:: Sc·::::f'•l;:·i::, J,k, Pc-rk~;!o Día:: Mcr!do·
n1Tdo.--R~1b~:cct.
:2~2.-l 8. 22 y 25 :-:bril,

.
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JUZGADO 3o. DE LO CIVIL DS PR!MF:P.A INSTJl..JCJA

D!STRiTO DE TEXCOCO

DISTRJTO DE TEXCOCO

EDICTO

EDICTO
EXPEDIENTE NUM. 144/78
SEGUNDA SECRETARIA.

ABEL IGNACIO ESCALONA SANCHEZ. promueve diligr::-:-::ics
cb INFORMACION AD-PERPETUAM, respecto del predio de cemún repartim!ento denominado •·TOTOCUITLAP!LCO". ubicodo e:1
el poblodo de Son Pablo Jolalpan, de este Distrito Iudicicl; que
mide y linda: NORTE, 85.UO Mts .. con Albino Sénchec, SUR. 98.SO
Mts., con carril; ORIENTE. 53.00 M!s .. cor. Esther Vda. c:!e Sónchez:
PONIENTE. 52.00 Mts, con Damíana y Anostccícr f;'.Jv!er
Publíquese por tres veces de tres en tres d1as en
del Gobierno y en el periódico El Noticiero; Texcoco.
doce ele abril de mil novecientos setenta y ocho.s--Doy
gur.do Secretario, Lic. Anqela Trujillo Tapia.-Rúbrica.
1244.-18. 22

la Goceto
México. a
fo.-C. Sey

25 ob::J.

JUZGADO DE PRIMERA JNSTANCIA
DISTRITO DE CHALCO
EDICTO
DOLORES GODINEZ DE GARDIEL. promueve b!o~r.1m:ión A~·
Pcrpctucrn. para acredita: posesión como medio de a·:l.qt.:irir pro- .
piedad del sitio denominado ''EMBARCADERO", ubiccdo en Ayo!·
zingo. Méic, mide y linda: Norte; 14.35 Mts. con l'~dro Abr.so.
Sur; 14.80 Mts., Calle sin nombre. Oriente; 77.70 Mis. c:i~ Be:1!')':1:'.l
Lobcco, Poniente: 77.70 Mis .. con Mariano Vázque:?.
Para su publicación por tres veces consecutivas, de b•s er.
Iros díos en la Gaceta de Gobierno y el periódico ·h ttvrto: circulcción en la ciudod de Toluca, Méx .. y su fijación 01! el preci:,~
citcdo, a los trece dios del mes de abril de mil novecíentos se.
tenla y ocho.-Primer Secretario del Ramo Civil. C. P. J. Eucario
Garcla.-Rúbrica.
1246-18. 22 y 25 obr.I.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE CHALCO
EDICTO
EPIFANIO RAMOS GALICIA. promueve Inlormación Ad-Férpeluam. para acreditar posesión corno medio de cdquirtr prop!edad del sitio denominodo "ZACATENCO", ubicado on C-:><::'.:>·
títl6r. M6x .. mide y linde: Norte; 37.60 M. L. C0:1 FélíT. Ra:~w'l
Gclic.c. Sur; 37.30 M. L. con Nicolás Ramos Golícíc. Oriente; 1600
M. L. con Coite P'p:in. Poniente. 16 00 M. L. con Ros,,ndo Gcilic!a
y Juan Ramos.
Pero su publicación por tres veces consecutivos. ele tres en
tres dios en la Gaceta de Gobierno y el periódico d~ moyor círculacíén en la ciudad de Toluccr, Méx., y su fijación e?? el predio
citado, a los trece dícs del me!l de abril do mil novc c icntos setenta y ocho.-Primcr Scc:ctario del Ramo Cívíl, C. P. J. Eucario
Garcla.-Rúbrica.
1247.-l 8. 22 y 25 oh: 'I

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE CHALCO
EDICTO
ELENA ALARCON VALENCIA. promueve lr.iorm.:ii:~6:1 k!-F(,rpetuorn, de un terreno de Propiedod Pcrticulor der;.,;n!:~n::h "TEPAN ATLACO". ubicado en Ozumbc, Méx .. cuyas rnedidos y celindcncics son: NORTE: 150.00 W.ts. Pcrlirio Sandoval Vclcnc.o.
SUR: 37.77 Mts. Ladizlao Ortíz López: ORIENTE: 185.51 !--b. Iu-rn
Pércz Pérez; y PONIEHTE: 202.75 Mts. juan G. Jl.vila.
Para su publicccíón por tres veces consecutivos de tres •. :1
tres dios en la Gaceta de Gobierno y periédico El Noticiero que
se editan en le ciudad de Toluca, México. Dado en Chclco. Méx'cc: el ci1a 13 de abril de 1978.-Doy
le.-EI Primer Secr e.o-io
del Ramo Civil. C. P. J. Eucario Carda Villanue•1a.-Rúbr:ca.
1249.-18, 22 y 25 abril.

MARIA DEL REFUGIO BELTRAN VIDAURRY:
ALFREDO TINAJERO MARTINEZ. en el exp ed.e n:o : úi::e:·:>
589/978, que se tramita en este Juzgado. Je demanda Rll la vía
Ordinaria Civil, el Divorcio Necesario, la pérdida de la Patrio
Potestad sobre los menores hijos. y la disolución del vinculo metrimoniol que los une: Ignorándose su domicilio, se· le cmplozo
para que comparezca a Juicio dentro de los treinta dl'l,; siquientes a la última publiccción de este edicto, quedan<.Jo en la Socre!aria de este Juzgado a su disposición las copias simples
del traslado.
Pcrc su publicaci6n por tres veces de ocho en echo día.;
en "La Gaceta del Gobíemo", que se edita en Tebea. México. s~
expide el presente en Ciudad Netzahualcóyotl,
M~x:co, a Jos catorce días del mes de marzo de mil novecientos setenta y ocho.Dcy le.-El Tercer Secretario j;.1zgado Tercero de lo c:-.-;1, C. Fernando Terrón López.-Rúbr!ca.
124.3.-18, 27 abril y 6 mayo.

JUZGADO 3o. DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TEXCOCO
EDICTO
LAURA MEDINA.
VICTOR MANUEL NUÑEZ HERNANDEZ. en el cxp~di~uk· r:~T·
cado con el número 2576/977. quo se trómita en este J;1z:;cdo. le
demanda en la Vía ORDINARIA CIVIL. la Usucapión dei ~ole :fo
terreno número 21 "A'', de la Manzana 7, de la Colonia Remero.
ubicado en cs:o Municipio: Que mide y linda: AL NORTE: 17.0J
Mts. con calle Zaragoza de la misma manzana; AL SUR: 17.00
Mts. con lote 20-A de la misma manzcma; AL ORIENTE: 9.00 M!s.
con lote 21-B de la mismo mcnzcno: AL PONIENTE 9.00 Mis. con
calJe lturbide; Ignorando su dorniciho se !e i:-ifc;i.,.,a poro que
cornporezco a Juicio dentro de los trcín:o dias sig'.li~1•l~•s a la
última publicación de este Juzgc::do a su dis'ooslción les :ocl-:::.>
del traslado.
·
Para su publicación por tres veces de ocho e!: ocho cíus e~
"La Gaceta del Gobierno", que so edita en Tciucc. Móx., se expide el presente en Cd. Netzchuclcóyctl, México, r., ocho ¿., fobrero de mil novecientos setenta y ccho.-Doy Je ... -C. SeC't:n::lo
Secretorio de Aedos. del Juzgado Tercero Civil, P. D. C. Joe'l Gómez Trigoos.-Rúbriea.
·
1248.-18. 27 obril y 6 r:-1ay:i.

~~~~~~~~~~~~

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TEMASCALTEPEC
EDICTO
Al\DREA RAMIREZ GUTIERREZ. por propio derecho r::o:r.:icvo éste Juzgado inlormací6n de dominio <'>r. cxp~di<:r.!e- 23/978,
;especie de un terreno y casucha ubicado en r.a~k!l rl·~ .l.\le;.Je
No. 17 en la Población de Tejupilcc, Méxk:o de &l'tt.! T''~t;:to Judicial.
DESCRIPCION -Noric 1070 metros ce:• c:nPC°' + ni :.ib!.-:c:c:ór..
su~.-10.10 metros con Aurelío Cruz. Oriente 18.76 m;ot:o:; C:>n Callejón de Francisco Javier Mina. y Poniente 18.76 metros ccn S6stenes Vences, cor. superficie aproximcda de l JZ.00 M~.
Expido p;esente, acuer:fo juoz para su p:.iblicoc'.ó·t ¡~cr tres
veces consecutivas de !res en tres dlas en peri6diccs Gc~cta ci(~l
Gobierno y Noticiero edltanse en Toluca. Méx!co p::xra efectos
legales consiguientes. Doy le.-Ternascal!e¡::ec. Mé;:ico <l JO de
abril de 1978.-El Secre!or~o del Jui:gado, C. Luis Salinas Gonzá.
lez.-Rúbrica.
1250.-18, 22 y 25 cú:i!.
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CLUB DE GOLF LA HACIENDA, S. A.

AVISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES

Pr imero

DELEGACION EJECUTIVA HACENDAR!A
ZONA ORJENTE DE CD. NETZAHUALCOYOTL
CJTATORIO
C. REí,HES:::NTANTE LEGAL Df. LA PERSONA FISiCA
O MORAL Y/O PROPIETAR!O DEL FRACCIO'.UIMIE~!'!'O

"A.TLACOMULCO"
C::) NJ::ZAHUA:.CCJYüTL, ESTADO DE M:::XJCO.

t.:~ términos de les Artículos 35-Bi,:;, 82 Fracción Il, 101 Fraccién l. y relativos del Código Fiscal del Estodo de México, se cita
a las Diez horcs de; :e:ce: d:a hábil ci en que se ¡::;•.1bli:¡~'.: el
prescn;a pero que espere al Suscrito en lo Aver..dc ·¡-~-::::'.>,::> c.rq;;::-.a CO:". Av. !\ezahualcóyotl, ce la Colonio At:a::o:nuico, c:1 Cd.
Ne zchuolcóyotl. Mé x .. e: Iin de q,.c se ::~ve e: efecto Ja cliliqcne.a de ornborqo de bienes de su prcpiedcd por odeu do que se
le noní.có por edictos, con íecnc 16 y 18 de Ie brer o do 1978, por
la crmtidod rio $43•259,325.75, contenido en e! oíicio Número
208-DGH-2-2795177 y que tiene pendiente de cubrir en kt Dirección Gcnercl de Hoc.endo del Estado, opercib.do .:pe :l~ no ~:;te: v~.;;e:-:te, lo d'i;(;e:ic:a se iievcrd a cabo conformo a lo dispuesto en el Segundo de les ;:-:ecep:os citados,

Sagu-r.da

Convocotcr ia

En cumplimiento a !o expuesto por les Estotutos Vig~'!".les·Artículc Noveno y con Iundornento en Jos A~:kt:!c; 179, 180. 18!, !82,
183 y 19! de la Ley Ge:iO?rCT! de Sociedories tv:er:::o:1t!le?.s, $e convoca <l los SEílOR[S AC::lO~!ISTAS DEL CLUB •;f: G)T.i LA l!AC!E:NDA, S. A., a la t,s'.l:nb:eoa Cer ercl Ord.nnr ia p:.::.::i E·: J'.::0:<i·
mo 27 cie alx:I de 1978.
L<I Pr imorc Convocctcr ic queda Ji;{.ld:.i ¡::<.t~~1 :::.; 18:30 l.crcs
del rnencíoncdc abril ciel 78. y en case de no '~•..;r:~~·~·; el ouor.u;,.¡
queda estcblccidcr la siquien:o Convocotoric !'.)(!~::! e~ m.e mc día
?.7 de a!:)r:l de 1978. a las 19:00 he.es. de r.:o;·,',,-!"!:: ~.::d con les
miemos Estctutes y los Ar:lculos correspondientes de ln Ley Ger.crcl ce Sociedades Mercantiles. ccnsicleréndosn leqo1:~·.P.ntc ir;s!a~:-i:k; cua~q1;:P.~a q·..1c sea el número ::le SOCIO~:; que os.s.cr; o
o:;!o SCGU~~DA CONV08ATORIA.

L<1 Ascrrnblacr r-c lloveré a cabo en el domicilio sedal en:
SAN !AJl.TEC> TECOLCAPA:-J, ESTADO DE MEX;co, dP. o::~:;:~do

ORDEN DEL DIA
LlHvlEP.O: Informe del Consejo d8 Jl..Jm;~;,otra:::ió!l
c!6~ en su cuso. de [:.1s «ctos.

y r.v~ba-

SEGUNDO: Prcsontoción de les estodcc E:ic-:·?c-:c~·c·: :..:1 31 de
:-i:~:'e::óre O(') 1977, y des pu~:; <le :c:·.d;r su cii:;ta1:-i~~ los ::or:i:sa'."!SG. ::..::Jc.yc:é:: :lo !a:!; resc:üc:o:ies
correspon·:Hu1~~c:>.

ATEKT AMENTE
EL NOTIF!CADOR

y

I::Ji::CUTOR

C. ROSALINDA UBANDO CORIA.-Rúbrica.
1217.--18 r::bi.

TT~RCE:'lO: IJcr:th:ct:lio:'llo de Cc~.:::ejerc~, c,1m:.>a:!::s y lt.::1cio::c:rios c::inlor::w a los rf'tah; \os {'~C la Soc:::::la .~.
CUARTO: ~uc:'.q·.1'"~ o'.ro o;;:;i.:;i:n rclc;~:lo;o:.k: ce~ lc.i c:1:1>

DELEGACION EJECUTIVA HACENDARIA
ZONA ORJENTE D~ CD. NETZAHUAJ.COYOTL
CITATORIO

C. RE?RESEl'iTANTE LEGAL DE LA PERSONA F!SIC'\
o MO::lAL YíO rROP::::rAIUO

DEL FRACCIO\'.T\~,1ir'.:rr.:-i

"JvAN !~LAS"
CD. NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MI:XlCO.
En términos de les Artíc·..ilos 35-D'"'· 8?. F~(!-:r.!b: 11. l:ll I'rccción l. y relativos del Cód.co Fiscal del Es~nio de Máx¡::c, S€:' -::i!:::
a las Trece horas del tercer dícr hóbíl al en que :;e p·..1b:?.:¡-.;c el
Fe<;~r:!c prrro que cs per e al Suscr í:o e:-: la Calle Vrllo de G·..1E>rre ro !;Cq<.:!:-:a ccn Avcnído Tezccco de lo Col. [uon Islcs en Cd.
~~e:c1hucrlc6yot!,Edo. de M6::!co. a fin ck (lllG se llevo e c:cr.':>
~a d~::ge~c!a ¿e e mbc · go c: ~:1:1~-!ES do su p~cp:A(?.:~tl pcr u:.lr.:-;1~::~
que se lo notificó no: ed.ctos, con lecha l5 y 18 de k·h·.:·rn .»
1978. por la :::a:::ticia::I de :S3•12!l,466.25, contenido en el oí.c.» :1:'.:mero 2G8-DGH-2-279~/77 y que t!e:1e pendiente de cubrir en lo
Dirccciór; Gerrorcl de Haciende del Es!c:do, a;:err.!h'cb e~:;~ de
no ester ptesente. la dil!gcr:ci::: se l~r.vr::rá a cabo co:'lfc~!~·.~ o lo
dispuesto e:'l e! Segundo ce :05 prnceptos citados.

r[::res.

Lc:i ;:brrn: v c!o:;ume:itos :'Clccio?;:idos con d cb;<:)!::> c<e rli::l:u
f ..;:i:r.blca. c~k;réa~ e c'.s;:o:;;ici6n de los ~:o::o~c:~ ACC:GNiST!\.S,
e:1 las ol:cinoJ del CLUB durc:r..'.e e! ticrnpo q1:c E¡,, le! ci::::da
Ley. Te1:ci~é::1 ¿ercchc a a~:s:~r aq·Jeilas pe~~onr.~'.') l":UC cat6':1 i-i.>·
e¡~-~- ~01~~0 p-<_;C!O:·~ISTAS cr. el J:bro :ie re1is'.ro cic ACC:ct~íSTl~S Je k~ Sc~;·:ed~:d.Er~ caso de que T'!~ €:;1':..~._,~~·: .:1:1 i::~:::-:~~s debc~~·,:1 !;(;i!c:~:-:i!'lc opo:-tu:-.:::rr:1ente o dr..!p03ita~ ~·: ln0 cfk.:li!o:; :-io !,l
~~º~~edad, }CT v}sperc: d"...·l dL:! :.()~,aln:-:1~ pa:a la :0u".!1..~r·., les :it1..:~.):.;
de r~u::; (tccíor~E'?s e las ccf'.ü~ar:cins ~..t) de;i6:;i~~ q':Je a su ía·;c;k:l.:'c~~c ex:;:-cdd-o ur:::i bst:!ue'Ó;') ::le C:ré:dit'~ ·:le! paÍ!> o ~:e! ex·

'rc:n~ero.
Sa:1 Mateo í'ccolo0r,an.

Ec!o. de l'l(x:co

::i

lO <:i ~ 1"".h-'l ck l 9711

Sr. EUGENIO GOMEZ SAINZ. Prosidc:-ite.
Sr. FnANCISCO TELLO DE MENC:SES Y CERVANTES, Secretario.

-R<ibricas.

1Hl6.-13, 18 y 20 cb:E.

CJ. Nczchuolcóvotl. Móx .. Ab:il 4 de 1978

¡~x=~~x~x=x~x~x~~~~-~~k~

11.TENTAM!::NTE

:< Impreso en Industrias 0.1.F. del Estado d~ M6xico, ~

E

NOTiFICADOR

c.

ROSALmDA UBANDO CORrA.-R<ibrica.

~ situadas en el Km. 72.5 de la Corr. México-Gua·

EJECUTOR

12!6,--lB cbr.l.

~!

d~loforo.

•

.,g~~X~Xnl~lll!IXmtX~~~XmlX_X_.~

•
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GOBIFRNO DEL ESTADO DE MEXICO
DR. JORGE JIMENEZ CANTU,

Gobernador Constitucional del Estado.

C. P. JUAN MONROY PEREZ,
Secretorio General de Gobierno

LIC. JOSE ANTONIO MUÑOZ SAMAYOA.
Oficial Mayor de Gobierno.

LIC. ENRIQUE DIAZ NAVA,
Secretario Particular 411el C. Gobernc;dc-1

ING. JORGE OCAMPO ALVAREZ DEL CASTILLO,
Coordinador de Obras Públicas.

UC. CARLOS CURI ASSAD,

ING. SALVADOR SANCHEZ COLIN,

ProeurMot Chnerol de Justicia.

Director de A9ricultura y Ganaderfo.

UC. ROh\.AN FERRAT SOLA,
Director GeMrol de Hacienda.

LiC. ENRIQUE CARBAJAL ROBLES,
Director de Adquisiciones y Servicios.

C. P. EDILBERTO PEÑALOZA ARRIAGA,

Contralor.

LIC. JOSE RAMON At8ARRAN MORA,
Director de Promoción Industrial, Comercial y Artetanal.

LIC. RODOLFO DE LA O. OCHOA,

ING. GONZALO GONZALEZ GAVALDON,

Director de Gobernación.

Director Promotor del Mejoramiento del Ambiente y
Servicio Social Voluntario.

LIC. JUAN MANUEL MENDOZA CHAVEZ,
Director del Registro Público de la Propie-do•:
LIC. JUAN UGARTE CORTES,
Director Jurídico y Consultivo.
UC. MACLOVIO CASTORENA Y BRINGM..
rrre("tor del Trobojo y Previsión Social.

TIE. CORL. FELIX HERNANDEZ JAfMES.
Director de ~guridad Pública y Tránsito.
!NG. HLIN,BERTO CORREA GONZALEZ,
Director de Comunicaciones y Obres Públkc',
PROF. S!XTO NOGUEZ ESTRADA,
Director de Educación Pública.

PROF. ALFONSO SOLLEIRO LANDA,
Director de Prensa y Relaciones Públicos.

ING. FEDERICO DELGADO PASTOR,
Director de Aprovechamientos Hidr6urtcos..

LIC. MARIO COUN SANCHEZ,

Director del Patrimonio Cultural.

UC. ALFONSO GARCIA GARCIA,
!)!rector de Turismo.
C. JUAN DOMINGUEZ

GARCIA,

Director de la Cultura Física y Recread6n.
LIC. MARGARITO LANDA CASTRO,
Jefe del Departamento de Personal.

.ic.

ARTURO RODRIGUEZ AZUET A,
Jefe del Departamento de Organización, Sistemas p
Correspondencia.
LIC. JOSE R. SANTANA DJAZ,
.1'.'!fe del Deportcmente de Estadística y Estudios
[con6micos.
PROF. LEOPOLDO SARMIENTO REA,
.:efo del Departamento de Arc:hlvo y Peri6dico

Offctal,

