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Entregan más apoyos
para mejoramiento de
viviendas en Edomex

Inicia hoy
juicio contra
“El Chapo”
Guzmán

Rayón, Méx.- En el primer año de
la actual administración estatal,
más de 77 mil habitantes de 91
municipios mexiquenses han sido
ILULÄJPHKVZKLTHULYHKPYLJ[H
con más de 20 mil apoyos de
mejoramiento de vivienda, a través
de los cuales recibieron materiales
para optimizar las condiciones
en las que se encontraban
sus casas.

El juicio de Joaquín “El
Chapo” Guzmán Loera
inicia este lunes en una
corte federal
de Nueva York
enfrentado...
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El dato
Andrés Manuel López
Obrador, Presidente
electo, contará para
2019 con un gasto
total de 5 billones
677 mil mdp, de los cuales
dispondrá de un “margen
de maniobra” inicial de 982
mil millones para fondear
sus programas
prioritarios
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Ya concluyeron obras en el Cutzamala

Hasta el jueves, abasto
normal de agua potable
El líquido llegará poco a poco a las 13 alcaldías y
a los municipios del Estado de México afectados

Adriana Moreno Cordero >12
Victoria González P.

>17

Por José Luis Montañez

Gloria Carpio

>31

El director general del Sistema
de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), Ramón Aguirre
Díaz, anunció que hasta el
jueves quedará restablecido al
100% el servicio de agua en la

diarioimagen.net

capital. Explicó que luego concluir los trabajos de mantenimiento del Sistema Cutzamala
ayer por la mañana, el agua va
a llegar poco a poco a la ciudad
y a los municipios del Estado
de México afectados. “Esperaremos estar al 100% el jueves

y entonces en un proceso de
lunes, martes, miércoles para
ir mejorando el servicio en
las diferentes zonas”, dijo en
entrevista televisiva. Luego de
que la Conagua
DQXQFLyHOÀQGH
las labores en el...
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CONCLUYERON LOS TRABAJOS EN EL SISTEMA
Cutzamala, pero tardará la normalización del abasto.
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Estado de México

Validan
estrategias
y medidas
de Proaire
Por José Luis Montañez
Con el propósito de validar las estrategias
y medidas que se integrarán en el Programa de Gestión para Mejorar la Calidad
del Aire del Estado de México 2018-2030
(Proaire 2018-2030), se inauguró en el
Parque Metropolitano Bicentenario el Foro Estatal de Validación de Estrategias,
Medidas y Acciones Proaire Estado de
México 2018-2030. Aproximadamente
150 expertos en Transporte, Industria,
Fuentes de Área, Comercios y Servicios,
Desarrollo Urbano, Protección a la salud,
Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades Institucionales y Comunicación, se
congregaron para hacer la validación de
las estrategias y medidas incluidas en el
Proaire 2018-2030, que impulsa la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de
México. “Tienen ustedes el compromiso
del gobierno federal a que nos vamos a
sumar con una actualización normativa de
más de 26 normas que estamos ya elaborando para que esto pueda ser en beneficio de los mexiquenses, pero también de
todo el país”, enfatizó el coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la
Megalópolis (CAMe), Martín Gutiérrez
Lacayo, luego de felicitar a los presentes
por ser ejemplo de esfuerzo ciudadano al
participar en el foro. Por su parte, la directora general de Prevención y Control de la
Contaminación Atmosférica, Carolina
García Cañón, en la inauguración de los
trabajos, exhortó a los participantes para
aportar sus experiencias y así lograr un
Proaire 2018-2030 efectivo, aplicable y
que responda a las necesidades del Estado
de México. “Eso es justamente lo que nosotros buscamos a través de este foro, que
ustedes a través de las experiencias que
han tenido y el expertiz que cada uno tiene, nos ayuden a que logremos el objetivo
que es tener un Proaire efectivo y de la altura que el Estado de México se merece”.
La dinámica de trabajo se realizó por medio de la conformación de ocho grupos
conformados por un presidente, un representante de la Secretaría del Medio Ambiente y estuvieron bajo la supervisión de
un moderador. Los grupos se organizaron
en las siguientes mesas de trabajo: 1)
Transporte, 2) Industria, 3) Fuentes de
Área, 4) Comercios y Servicios, 5) Desarrollo Urbano, 6) Protección a la salud, 7)
Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades Institucionales, y 8) Comunicación.
montanezaguilar@gmail.com
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Beneficios a más de 77 mil habitantes de 91 municipios

Entregan más apoyos para
mejoramiento de viviendas
Mexiquenses reciben estufas ecológicas y de gas, entre otros
Rayón, Méx.- En el primer año de la
actual administración estatal, más de
77 mil habitantes de 91 municipios
mexiquenses han sido beneficiados
de manera directa con más de 20 mil
apoyos de mejoramiento de vivienda,
a través de los cuales recibieron materiales para optimizar las condiciones
en las que se encontraban sus casas.
Familias fuertes por una mejor vivienda es el nombre de las acciones
que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano (Seduym), a través del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis), emprende para que la población con escasos recursos del Estado de México pueda
poseer un hogar más digno, por medio
de la entrega de distintos materiales
como estufas ecológicas y de gas, habitaciones adicionales, entre otros.
El 70 por ciento de los apoyos que
se han otorgado en el primer año de
gestión del gobernador Alfredo Del
Mazo Maza, han sido destinados a
mujeres mexiquenses, ejemplo de
ello, son los casos de Heriberta Petra
Martínez Capula y Daniela Perea
Hernández, ambas originarias del
municipio de Rayón.
Estas amas de casa mexiquenses
lograron fortalecer la infraestructura
de su vivienda al recibir un paquete
de materiales de construcción.
“La mano de obra, no me costó

Más de 77 mil habitantes de 91 municipios mexiquenses
han sido beneficiados de manera directa con más de 20 mil
apoyos de mejoramiento de vivienda.
mucho trabajo porque como mi esposo es albañil, él lo hizo”, expresó
Daniela Perea.
Daniela Perea Hernández, de 25
años de edad, vive con su esposo e
hijo, por lo que aseguró que el mejoramiento a su vivienda ayudó a que
su familia redujera su nivel de enfermedades por el cambio de clima, ya
que con anterioridad su casa sólo estaba cubierta por una lona.
“Ya con la losa cuando llueve,
ya no nos goteamos ni nada, por-

que antes sí nos goteábamos muy
feo, ya no sabíamos ni por dónde,
entonces, ahorita con la losa mejoró nuestras vidas”, aseguró Daniela.
Por su parte, Petra Martínez también destacó cómo la entrega de estos
materiales permitió que su vida tuviera un cambio radical.
“De hecho yo aquí, mi cuartito
era de teja, pero era muy frío, muy
frío con ganas, ahora es muy calientito, ya estoy bien”, platicó

mientras señalaba la losa que ahora
cubre su recámara.
“A mí ya se me goteaba la casa y
vino una señorita que me dijo que si
quería recibir un apoyo, entonces, yo
le dije que de qué se trataba, la señorita me dijo que una losa, pero que
yo tenía que aportar lo de la mano de
obra, pero que ellos me iban a dar el
material y le dije que tenía que ver si
yo contaba con esas posibilidades y
afortunadamente sí, ajusté lo de la
mano de obra y me obsequiaron el
material”, detalló.
La Seduym continuará contribuyendo a la prevención del deterioro
en las viviendas mexiquenses por falta de mantenimiento para prolongar
la vida útil de estos hogares y así elevar las condiciones de habitabilidad,
adaptabilidad e higiene en la entidad,
además de brindar a la población mejores condiciones sociales para la convivencia en el ámbito familiar y comunitario.
Para los interesados en recibir
mayor información acerca del programa Familias fuertes por una mejor vivienda pueden comunicarse a
la Seduym, al número telefónico
01722-276-5550, o bien visitar las
redes sociales en Facebook/Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Estado de México
y Twitter @SEDUyM.

Toluca y Huixquilucan, los primeros en recibir caudal

Concluyen trabajos de mantenimiento del Cutzamala

A partir de las 8:08 horas de ayer domingo
comenzó a fluir el agua. Toluca y Huixquilucan
serán los primeros en recibir el caudal.

Naucalpan, Méx.- La Comisión del Agua del Estado de
México (CAEM) informa
que, luego de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer la terminación de las labores programadas en el Sistema Cutzamala a las 5:45 horas del
domingo, el agua comenzó
a fluir a través del acueducto
a partir de las 8:08 de la mañana, lo que permitirá recuperar el caudal paulatinamente en cada uno de los 13
municipios mexiquenses
afectados por el corte.

Alfredo Pérez Guzmán,
encargado de la Vocalía Ejecutiva de la CAEM, indicó
que el Estado de México se
mantuvo sin incidencias durante el tiempo del corte,
gracias a la estrategia coordinada con la Conagua y los
organismos operadores, misma que finalizará cuando los
municipios recuperen el suministro habitual.
De acuerdo con la ubicación geográfica de los
municipios que se abastecen de agua potable del
Sistema Cutzamala, Toluca

y Huixquilucan serán los
primeros en recibir el caudal, tras la conclusión de
los trabajos de mantenimiento, hasta concluir con
Nezahualcóyotl y Ecatepec
en las próximas horas.
El funcionario agregó
que el Centro de Operaciones de Monitoreo y Concentración de Información
(COMCI) recibió 45 solicitudes de apoyo con camiones
cisterna, durante las horas del
mantenimiento, la mayoría
de los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl.
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Para programas sociales, 982 mil mdp en 2019

AMLO tendrá un gasto neto de 5 billones 677 mil mdp

En programas sociales de AMLO serán prioridad el de apoyo a jóvenes
y las pensiones de adultos mayores.

Andrés Manuel López Obrador,
Presidente electo, contará para
2019 con un gasto neto total de 5
billones 677 mil millones de pesos, de los cuales dispondrá de un
“margen de maniobra” inicial de
982 mil millones para fondear sus
programas prioritarios y alcanzar
sus principales objetivos.
Los datos fueron confirmados
por el presidente de la Comisión
de Presupuesto de la Cámara de
Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, y remarcó que, además de
cumplir todos sus compromisos
y obligaciones de gobierno, López
Obrador tendrá suficiencia presupuestal para financiar sus nuevos
programas.
“Habrá certeza y responsabilidad en el debate y aprobación del presupuesto. Será el
presupuesto más consultado y

debatido que tengamos memoria, y también será el más consensuado; el pago y el cumplimiento de todos los compromisos derivados de la ley y de las
obligaciones financieras quedará
completamente a salvo y contaremos con suficiencia de recursos para cumplir con los compromisos de ley y los nuevos
programas de desarrollo”, dijo.
Señaló que el “margen de maniobra” de 982 mil millones de
pesos se podría incluso incrementar con algunas reasignaciones en
el Presupuesto de Egresos.
El legislador de Morena afirmó en ese sentido que, al cierre
de septiembre pasado, el gobierno
federal reportó la existencia de
341 fideicomisos sin estructura
orgánica y disponibilidades por
más de 875 mil millones de pesos.

Alistan iniciativa de decreto en el Senado

Cobro de impuestos será
basado en la “buena fe”
Quienes cumplan recibirán beneficios y facilidades administrativas
La bancada de Morena en el Senado de la República alista la iniciativa de decreto por el
que se expide la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana para instaurar un nuevo esquema de cobro de impuestos, basado en el
principio de buena fe.
La nueva ley propone fundar las bases y
los instrumentos legales para renovar la confianza ciudadana hacia las instituciones públicas y que quienes cumplan con ésta reciban
beneficios y facilidades administrativas para
que puedan ejercer de mejor manera sus actividades económicas y con menos trámites ante
las autoridades.
Destacó que bajo este esquema, y como
ya lo anunció el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, los dueños de establecimientos tendrán la obligación de inscribirse
en un padrón y manifestarán bajo protesta de
decir verdad que conocen las leyes, los reglamentos, y actuarán de manera responsable,
además de contar con los permisos y requisitos
necesarios.
Esto responde al principio de confianza
ciudadana que será prioritario en el nuevo gobierno, por eso la ley tendrá un artículo donde

se anuncia la suspensión de la vigilancia y la
fiscalización a establecimientos mercantiles y
de servicios.
El Reporte de Competitividad del Foro Económico Mundial señala a la corrupción como
el principal inhibidor de la inversión en México,
y ubica al país en el lugar 127 de 137 países,
respecto al desvío de fondos públicos; en pagos
irregulares ocupa el lugar 105; en confianza
del público hacia sus políticos, el 127, y el 129
en cuanto a favoritismo en la toma de decisiones
de los funcionarios públicos.
Datos indican que la corrupción tiene un
costo muy grande para la sociedad y la economía: el Foro Económico de Competitividad
lo estima en un 2.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); el Banco de México, el Banco Mundial y Forbes, en 9.0 por ciento y el
Centro de Estudios Económicos del Sector
Privado (CEESP), en 10 por ciento.
Con la iniciativa se generan incentivos por
estar dentro de la ley y se reconoce a quienes
invierten, generan empleos, obtienen ganancias
lícitas y se comprometen con el desarrollo de
México, al no tener motivos para continuar
con esquemas de corrupción.

Advirtió por ello la necesidad
de revisar el uso y destino de los
recursos de al menos 275 de esos
fideicomisos, cuyas disponibilidades alcanzan 288 mil millones
de pesos.
Ramírez Cuéllar remarcó que
la Comisión de Presupuesto está
lista para recibir el proyecto de
Presupuesto de Egresos a más tardar el 15 de diciembre, para discutirlo y aprobarlo en tiempo y
forma antes de finalizar el año.
Entre las prioridades del próximo gobierno de la República,
el diputado enumeró los programas sociales Jóvenes Construyendo el Futuro, Desarrollo con Bienestar Social. Alimentación y Salud para Todos, Pensión para el
Bienestar de los Adultos Mayores
y Pensión para el Bienestar de
Personas con Discapacidad.

El dato
Con la iniciativa se generan
incentivos por estar dentro de la
ley y se reconoce a quienes invierten,
generan empleos, obtienen ganancias
lícitas y se comprometen con el
desarrollo de México, al no tener
motivos para continuar con
esquemas de corrupción

Se alista la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Fomento a la Confianza
Ciudadana, para instaurar un nuevo esquema de cobro de impuestos en el país.
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Muchos presentan cuadros de gripe; esperan 5 mil

Llegan los primeros integrantes
de caravana migrante a la CDMX
El segundo y tercer grupos de centroamericanos arribaron por
separado a los municipios de Arriaga y Tapachula, respectivamente
Un contingente de aproximadamente
450 migrantes centroamericanos,
que salió de Puebla, llegó hasta el
refugio temporal ubicado en el estadio Jesús Martínez “Palillo”, en la
Magdalena Mixhuca, en la Ciudad
de México. Se esperan unos 5 mil.
En este sitio, autoridades del gobierno capitalino y de la Comisión
de Derechos Humanos de la Ciudad
de México los reciben con alimento,
tamales, atole, arroz y pan, así como
con ropa.
En este punto, se encuentran
hombres, mujeres y niños en espera
de continuar su camino hacia Estados Unidos. Muchos de ellos presentan cuadros de gripe.
Otros más, en su mayoría, denotan en su rostro mucho cansancio y,
sus pies, se ven lastimados por el largo recorrido que han tenido que hacer desde su país de origen, muchos
de ellos caminan y usan sandalias.
Los integrantes de la primera caravana continúan llegando a este estadio en pequeños grupos, incluso
alguno de ellos han optado por que-

darse en alguno de los cruceros pidiendo “una monedita” a los automovilistas.
En las inmediaciones del lugar
se encuentran elementos de seguridad capitalina y a un costado del estadio hay ambulancias. Los migrantes centroamericanos que se adelantaron tomaron desprevenidas a las
autoridades capitalinas.
Aunque en la cancha del estadio
Jesús Martínez “Palillo” ya se encuentra instalada una megacarpa, los
migrantes son instalados en las gradas de concreto.
En el lugar, funcionarios reconocieron que la carpa aún no está lista
e informaron que se van a instalar
otras dos más pequeñas.
Al momento, se encuentran alrededor de 450 personas en el albergue. A las 10:10 horas llegó el último
grupo con 7 adultos y 3 menores.
En el lugar, se encuentran diversas autoridades, desde la Secretaría
de Seguridad Pública y Protección
Civil hasta la Comisión de Derechos
Humanos local y Secretaría de Salud.

Autoridades del gobierno capitalino
y de la Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México los reciben con alimento,
tamales, atole, arroz y pan, así como con ropa
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OTROS LLEGARON LA CASA DEL MIGRANTE;
BUSCAN AGRUPARLOS

El padre Alejandro Solalinde pidió a los migrantes que se encuentran en la Casa del Peregrino no tener desconfianza de la ayuda
que les ofrecerán para ser traslados a un albergue con mejores condiciones en Magdalena Mixhuca.
“No tengan desconfianza, la ciudad toda
se ha unido para ayudarles a ustedes y todas
las autoridades y las iglesias, nos hemos juntado para darles un trato dignos. En un par de
horas, vienen camiones para llevarlos al lugar
donde están sus compañeros, ya se están juntando”, anunció Solalinde a los migrantes,
quienes respondieron con aplausos.
Informó que esperan la llegada de camiones procedentes de Puebla, con migrantes
que se quedaron en aquel estado, porque ya
no pudieron continuar el camino.
Alejandro Solalinde también invitó a los
migrantes a fomentar el diálogo para analizar
las mejores opciones que tienen en su ruta
hacia Estados Unidos.
Por su parte, la ombudsperson de la Ciudad de México subrayó que todo migrante
perteneciente a la caravana que llegue a la
ciudad deberá acudir al albergue en la Magdalena Mixhuca.
A la Casa del Peregrino arribaron la mañana del domingo migrantes hondureños,
guatemaltecos y nicaragüenses que integran
la primer caravana que salió hace 20 días de
Honduras. Mientras algunos descansan en
camas plegables, la mayoría lo hace sobre
el piso, incluyendo mujeres y niños.
La mayoría de los migrantes coinciden
en que el tramo de Veracruz a la Ciudad
de México ha sido de los más pesados en
su ruta hacia Estados Unidos.“Veníamos
como unos doscientos en un tráiler, todos
juntos pero es que ya queríamos llegar acá
a Ciudad de México. El tráiler no tenía techo, veníamos todos sobre la plancha de
cemento y hacia mucho frío”, contó Johan
Estuardo Poz Camey, de 21 años, y originario de Guatemala.
PREOCUPA A ONU-DH
FRAGMENTACIÓN DE CARAVANA

La ONU-DH lamentó ayer la desprotección que el gobierno de Veracruz dio a los
migrantes, lo cual generó la fragmentación
de la caravana.
“La ONU-DH está profundamente consternada por la desprotección en que se ha
dejado a la caravana migrante en el estado
de Veracruz luego de que la oferta de traslado
humanitario del gobierno estatal fuera cancelada.
“Esta cancelación está teniendo como
resultado la fragmentación de la caravana,
cuya unidad era su principal fuente de protección, una gran parte de las personas de la
caravana están no localizadas”, sentenció el
organismo en su cuenta de Twitter.
Asimismo, mencionó que, a raíz de
dicha decisión por parte del gobierno ve-

Nacional

racruzano, migrantes tuvieron que optar
por subir a camionetas privadas, las cuales no se sabe si son pertenecientes al crimen organizado.
Debido a ello, la ONU-DH urgió a los
tres niveles de gobierno a que aseguren la
unidad de la caravana enfatizando la prevención de posibles riesgos.
AVANZAN DOS GRUPOS MIGRANTES POR CHIAPAS
La segunda y tercera caravana de centroamericanos llegaron por separado este domingo a los municipios de Arriaga y Tapachula,en Chiapas, respectivamente.
Los migrantes de la segunda oleada partieron de Pijijiapan para recorrer 100 kilómetros a Arriaga, colindante con Oaxaca.
Para apurar su avance, debido al largo
tramo, los migrantes pidieron aventón a camiones y automovilistas.
En tanto, el tercer contingente de mayoría
salvadoreña avanzó también de madrugada
de Metapa de Domínguez a Tapachula, tras
caminar apenas 16 kilómetros.
Antes de entrar a la ciudad, los extranjeros hicieron una parada a la altura del puente Cahoacán para esperar al resto y entrar
juntos a la cabecera.
Ambos contingentes, que avanzaron sin
contratiempos, se concentraron en los parques centrales de cada municipio para pasar
el día y continuar su camino hacia los Estados Unidos, esta semana.

La ONU-DH está profundamente
consternada por la desprotección en que
se dejó a la caravana migrante en el estado
de Veracruz luego de que la oferta de
traslado humanitario del gobierno estatal
fuera cancelada.
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Estrategia contra la inseguridad
Por Augusto
Corro
¿En qué consistirá la estrategia del
nuevo gobierno contra la violencia e
inseguridad que azota a México?
Uno de los ángulos más importantes sobre el tema es la regulación del
uso de la mariguana y de la producción de opio.
En el asunto del cannabis ya existe
el consumo como medicina, falta la
aprobación para la práctica recreativa.
La aprobación parece cercana.
En el caso del opio, el problema es
más complejo porque surge desde la
siembra de la amapola, continúa su
proceso para convertirla en droga y sigue con su trasiego y finalmente la
comercialización.
Es importante atender los tres pasos para evitar que deriven en actos de
injusticia y violencia. Las autoridades
tendrán que plantarse en la realidad y
auxiliarse de estrategias serias para
combatir a la delincuencia.
México tiene zonas donde el cultivo de la mariguana o de la amapola
son parte de la economía local, porque los campesinos o son obligados a
realizar cultivos prohibidos, o es tal su
pobreza que no tienen otro camino
para conseguir recursos económicos.
En Guerrero, los gobiernos ineptos no pudieron evitar la presencia de
los cárteles de la droga que ofrecen la
semilla y los medios para el cultivo de
la amapola.
¿Qué autoridad recorrió antes las
montañas guerrerenses para ofrecerles mejores condiciones de vida a los
habitantes de las regiones abandonadas desde siempre?
¿Quién llegó hasta esa gente humilde para ofrecerle créditos para la
siembra de maíz o trigo? Nadie. ¿Hay
mejor escenario para el abuso del crimen organizado como el que hay en
Guerrero, una de las entidades más

pobres de nuestro país?
La nueva estrategia en la lucha
contra el crimen deberá contemplar
con detenimiento el origen del problema y observar los factores de su desarrollo, con el propósito de erradicarlos
o por lo menos controlarlos.
DISMINUIR LOS ASESINATOS
La guerra entre los cárteles de la droga y estos contra las autoridades colocó a México como uno de los países
más peligrosos del mundo.
Van dos sexenios que se aplican estrategias fallidas en el combate a los

Las manifestaciones
clínicas son: alto grado de
ansiedad generalizada,
depresión, miedo, síntomas
obsesivos compulsivos,
hipersensibilidad,
sentimientos de culpa,
incidentes que generan
fuerte alteración
emocional y fobias.

grupos criminales. Fueron tan erróneos
los planes antinarcos que son más de
doscientas mil las personas inocentes o
culpables que perdieron la vida. A lo
anterior deben sumarse los altos índices de gente desaparecida, del elevado
número de fosas clandestinas y de la
confabulación de policías y maleantes
para delinquir sin ningún problema.
La lucha por las rutas y mercados
de los estupefacientes se significó por
la ola de muertes en diferentes entidades. En algunos estados la violencia
alcanzó cifras superiores a las registradas en países en guerra.

A toda acción...

En lugares como la Ciudad de México, en los últimos años la delincuencia se instaló en sus calles y la espiral
de violencia se desató.
Porque no son delitos derivados
de las acciones del crimen organizado, sino también de asaltantes y secuestradores. Total que la sociedad
mexicana no se encuentra a salvo de
las agresiones de los hampones.
Son varios los factores que incrementan la violencia en sus múltiples
acciones. Una, muy importante, es la
cercanía con Estados Unidos, donde
se encuentra el mayor mercado del
mundo de drogadictos.
La frontera de EU con México es
muy porosa para lo que ingresa y lo
que sale. Por ejemplo, el contrabando
de drogas (mariguana, opio y cocaína)
es mayúsculo. ¿Alguien controla el
paso de armas ilegales de EU hacia
nuestro país? ¿El hampa se encuentra
mejor armada que nuestras policías?
El resultado del combate a las drogas de EU y México siempre fue desventajoso para el segundo, por una
sencilla razón, al primero le tocó poner
los viciosos y a nosotros los muertos.
¿QUE ESPERAMOS DE LA NUEVA LUCHA
ANTICRIMEN?
Pues que se elimine totalmente la estrategia fallida de Felipe Calderón Hinojosa que siguió al pie de la letra el
presidente Enrique Peña Nieto.
Atender inmediatamente a las miles de familias que buscan a sus familiares o amigos desaparecidos. Además, en la medida de las posibilidades
brindar justicia a las víctimas.
Preparar a los cuerpos policiacos
para que desempeñen mejor su labor,
principalmente orientar a los uniformados municipales para evitar su asociación con los grupos criminales. En
fin, esperamos del nuevo gobierno una
estrategia efectiva para acabar con la
inseguridad que nos azota y angustia.
aco2742@hotmail.com
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TRAS LA PUERTA DEL PODER

Y llegó el cambio
Por Roberto
Vizcaíno
Senadores y diputados entrarán esta semana en la transformación real del Estado Mexicano. Ya no hay más tiempo.
El nuevo gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, deberá tener ya
aprobadas las reformas, las nuevas estructuras y el reacondicionamiento de
instituciones para arrancar a toda la velocidad que ha mostrado querer tener.
Una de todas es la promulgación
de una nueva Ley de la Administración Pública Federal que define la
estructura burocrática sobre la que
gobernará él tabasqueño.
Ahora falta que Ricardo Monreal
y Mario Delgado, presidentes de sus
respectivas Juntas de Coordinación Política y líderes de las mayorías parlamentarias, aceleren el paso en el Senado y la Cámara de Diputados, para comenzar a sacar adelante reformas, Leyes y Reglamentos.
Luego de eso tendrán enfrente el
otro gran reto: aprobar los Presupuestos
de Ingresos y Egresos 2019.
Sin aumentos fiscales. Ni partidas
para el dispendio.
Según lo ha adelantado Alfonso
Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados el gasto
neto total del primer año de López
Obrador podría ser de 5 billones 677
mil 200 millones de pesos.
Una vez cubiertos los rubros inamovibles -deuda, gasto corriente, pensiones, etc--, lo que podría AMLO reorientar suma los 982 mil 300 millones
de pesos, dice Ramírez Cuellar.
Apenas unos 397 mil 533 millones
más con respecto al gasto ejercido por
Enrique Peña Nieto en 2018.
AMLO ha estado metido durante la
última semana con su gabinete en la estructuración de este gasto. Y ha dicho que
sí le alcanza para todo lo prometido y deseado. Vamos a ver pronto si es cierto.
LA REMODELACIÓN DEL ESTADO
Y como para iniciar cualquier camino
hace falta dar el primer paso, pues ya
por el Senado y la Cámara de Diputados
corre el proyecto de reforma de la organización de la Administración Pública.
Luego de verlo, revisarlo, no hay
sorpresas. Ahí está prácticamente todo
lo anunciado ya por López Obrador
del 2 de julio a la fecha, desde la escalera de su casa de la Roma.
Sobresale sin duda la concentra-

ción de áreas y decisiones en sólo unas
cuantas personas.
Por ejemplo el Consejero Jurídico,
Julio Scherer Jr, controlará a todos los
Titulares de las Unidades Administrativas de Asuntos Jurídicos u homólogos
de todas las dependencias federales.
Y el jefe de la Oficina de Presidencia,
Alfonso Romo y el área correspondiente de Gobernación que encabezará la ministra Olga Sánchez Cordero, “conducirá la planeación, formulación, coordinación, asesoría, supervisión, regulación
y evaluación de la política de comunica-

Mayor de la Secretaría de Hacienda
donde mandará Urzúa, donde se consolidarán todas las compras, nacionales
e internacionales, del gobierno federal.
Otra súper concentración se dará
justamente en las cuestionada desaparición de todas las delegaciones federales
en los estados, que en lo adelante se llamarán “Delegaciones de Programas
para el Desarrollo”, “cuyas funciones
serán coordinar las acciones entre las
autoridades estatales, municipales y el
Ejecutivo Federal”.
Habrá sólo una por estado y sus ti-

cuales se denominarán “Oficinas de
Representación”.
Dichas oficinas atenderán las necesidades del Titular de la Delegación de Programas para el Desarrollo respectiva, únicamente para efecto de enlace las entidades federativas y la autoridad federal”.
Igualmente establece un período de
180 días “a efecto de que la estructura
administrativa de las Delegaciones de
Programas para el Desarrollo quede
constituida y otro, de igual duración, a
efecto de que las dependencias presenten al Ejecutivo Federal un análisis de

Ni la burla perdonan...

ción social del Gobierno Federal”.
Una concentración que da escalofríos y lleva a muchos temores por lo
que pudiera generar es: la sustitución
de las Oficialías Mayores de las dependencias por “Unidades de Administración y Finanzas”, cuyos titulares serán
designados y removidos por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, exceptuándose a las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina”.
Es decir, los encargados del gasto y
las finanzas en las secretarías y otras
dependencias, no dependerán de los titulares de estas secretarías y dependencias, sino de Carlos Urzúa, titular de
Hacienda..
Y se formaliza la concentración en
una sola ventanilla, la de la Oficialía

tulares dependerán del ahora senador
Gabriel García quien será el Coordinador General de Programas para el
Desarrollo quien a su vez sólo rendirá
cuentas a AMLO.
Antes de desaparecer, los titulares
de las 2 mil 300 Delegaciones, Subdelegaciones y Oficinas de Representación de Dependencias y entidades federales existentes deberán rendir cuentas
de lo hecho.
La iniciativa de reforma de la Administración Pública Federal prevé que
no todo pueda desaparecer como es el
deseo de López Obrador y por ello
“subsistirán las oficinas que atienden
trámites y procedimientos que requieran algunas Secretarías de Estado o Dependencias de las Administración, las

costos y beneficios sobre la necesidad y
vialidad de mantener determinadas oficinas de representación”.
Como también estaba por demás
anunciado, Gobernación sólo tendrá en
adelante 3 subsecretarías: Gobierno,
Enlace Legislativo y Normatividad de
Medios de Comunicación;. Derechos
Humanos, Migración y Población; y;
Democracia Participativa, Fomento Cívico y Asuntos Religiosos.
Las atribuciones de Seguridad Pública irán de inmediato a formar parte
de la nueva Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana.
Y el Centro de Investigación de Seguridad Nacional, el CISEN, e transformará en el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI.

Esta iniciativa de reforma otorga a
Hacienda la administración y operación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, que desde 2006 corría a
cargo de la Secretaría de la Función Pública, transfiriéndose así los recursos
materiales, financieros e informáticos
que actualmente se encuentran asignados a ésta última.
Y cambia el nombre de la Secretaría de Desarrollo Social, o Sedesol, por
el de Secretaría de Bienestar, “cuyas facultades serán incrementadas para participar en las políticas que garanticen el
pleno ejercicio de los derechos y el desarrollo de los pueblos indígenas; coadyuvar en la instrumentación de políticas gubernamentales de fomento a la
agroforestería, la economía social y el
empleo en el ámbito rural, entre otras”.
La Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales regulará y cuidará
de las corrientes, lagos, esteros y lagunas de jurisdicción federal, y de las
cuencas alimentadoras y la ejecución
de obras de corrección torrencial.
En coordinación con la Secretaría
de Agricultura y Desarrollo Rural (hoy,
Sagarpa), organizará y manejará la explotación de los sistemas nacionales de
riego e impulsará acciones que garanticen el acceso al agua para el sector productivo y energético a través del otorgamiento de concesiones.
La Secretaría de Energía, que encabezará Rocío Nahale, realizará estudios e investigaciones que garanticen el
abasto de petróleo y gas y establecerá
políticas de estímulos y promoción al
uso de energías renovables.
La Secretaría de Economía concentrará lo referente a minería, junto a la
distribución y comercialización de productos y el abastecimiento de los consumos básicos de la población..
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se llamará Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte concentrará todo lo referente al
acceso y uso de tecnologías de información y comunicación, conocidas con
las siglas TIC.
En fin, toda una nueva organización
burocrática sobre la que correrá el éxito
o fracaso de la nueva administración.
rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www
.facebook.com/rvizcainoa
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Nacional

Centro y oriente

Tormentas y
frío en varios
estados por
“Xavier”
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que en
las próximas horas, la masa de
aire asociada al frente frío 8 ocasionará tormentas en varios estados del país, así como ambiente frío en el centro y oriente de
la República Mexicana.
En un comunicado, detalló
que se pronostican tormentas intensas en Veracruz y Oaxaca;
tormentas muy fuertes en Tabasco y Chiapas, y tormentas fuertes
en Jalisco, Colima, Michoacán,
Guerrero, Ciudad de México,
Estado de México, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Agregó que las precipitaciones serán originadas por el
frente frío número 8, extendido
sobre la Península de Yucatán
y el sureste de México, en
combinación con la entrada de
aire húmedo e inestable del
océano Pacífico, generado por
la circulación de Xavier.
El organismo, dependiente
de la Comisión Nacional del
Agua (Conagua), indicó que la
masa de aire asociada al sistema
frontal número 8 también ocasionará ambiente frío en el centro y oriente del país.
Refirió que a las 18:00 horas,
tiempo del centro de México, el
centro de la tormenta tropical
Xavier, se localizó a 395 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, con vientos de
85 kilómetros por hora, rachas
de 100 kilómetros por hora y
desplazamiento al este-noreste
a 15 kilómetros por hora.
Asimismo, recordó que debido a las lluvias recientes el
suelo está saturado, por lo que
recomendó a la población extremar precauciones y atender
el llamado de las autoridades del
Sistema Nacional de Protección
Civil.
Ello, porque al continuar las
lluvias, podría haber deslaves,
deslizamientos de laderas, desbordamiento de ríos y arroyos o
afectaciones en caminos y tramos carreteros, así como inundaciones en zonas bajas y sitios
urbanos.
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COMO VEO DOY
-Uso lúdico de mariguana, a un paso la legalización
-Morena prepara iniciativa que observa aspectos de seguridad pública y social
-Cofepris, tardía emisión de lineamientos para consumo medicinal de la hierba
Por Jorge Luis Galicia Palacios

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México anunció que hasta el jueves
quedará restablecido al 100% el servicio de agua en la capital.

Pese a que ya terminaron obras del Cutzamala

Hasta el jueves,
servicio normal en
suministro de agua
El caudal de líquido sera paulatino, anuncia SACMEX
El director general del Sistema de Aguas de
la Ciudad de México (Sacmex), Ramón Aguirre Díaz, anunció que hasta el jueves quedará
restablecido al 100% el servicio de agua en
la capital.
Explicó que luego concluir los trabajos
de mantenimiento del Sistema Cutzamala
ayer por la mañana, el agua va a llegar poco
a poco a la ciudad y a los municipios del Estado de México afectados.
“Esperaremos estar al 100% el jueves y entonces en un proceso de lunes, martes, miércoles
para ir mejorando el servicio en las diferentes
zonas”, dijo en entrevista televisiva.
Luego de que la Conagua anunció el fin de
las labores en el Sistema Cutzamala, a las 5:45
horas, el agua comenzó a fluir por el acueducto,
a las 8:08 horas, lo que permitirá recuperar el
caudal paulatinamente en los 12 municipios
mexiquenses y -13 alcaldías de la Ciudad de
México- afectados por el corte.
Desde el miércoles 31 de octubre, 13 alcaldías de la Ciudad de México y 12 municipios
mexiquenses tienen un corte de agua por la suspensión de 100% del suministro del Cutzamala.
Tan sólo en la CDMX se entregaron 52 millones
185 mil litros de agua.
Prevén atraso en suministro
de agua en Cuauhtémoc
En varias alcaldías como la de Cuauhtémoc se
podría presentar un atraso de 72 horas en la reactivación del suministro de agua en la demar-

El dato
Explicó que luego concluir los
trabajos de mantenimiento del
Sistema Cutzamala ayera, el agua
va a llegar poco a poco a la ciudad
y a los municipios del Estado de
México afectados
cación, informó su titular Néstor Núñez.
Por ello, adelantó que este lunes iniciará un
nuevo Operativo de Abastecimiento de Agua
con el objetivo de atender únicamente a hospitales, escuelas y mercados durante el periodo
de regularización del suministro.
“Invitamos a todos los vecinos a continuar
almacenando, ahorrando y reutilizando el agua.
La participación y solidaridad de los vecinos
es fundamental”, dijo el morenista.
Confirmó que el Operativo de Abastecimiento de Agua realizado del 31 de octubre al
3 de noviembre, por los trabajos de mantenimiento al Sistema Cutzamala por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México concluyó este sábado.
Puso a la disposición de los habitantes los
siguientes números para reportar cualquier anomalía a través de las redes sociales de la Alcaldía
(@AlcCuauhtemocMx), página de Internet; o
bien llamando a los teléfonos 24523104,
24523113, 24523115 y 24523112.

Ora sí que como dice una popular canción, de
corte juvenil, “Ya se veía venir”.
La semana pasada la Suprema Corte de
Justicia de la Nación otorgó dos amparos que
permiten a sus beneficiarios el cultivo, procesamiento y consumo de mariguana para fines
recreativos o lúdicos, con lo que suman cinco
los casos resueltos en el mismo sentido y eso
significa que esto genera jurisprudencia, es
decir que este criterio judicial tendrá que ser
el mismo para todo el poder judicial o en
otras palabras, ante cualquier amparo en el
mismo sentido la decisión tendrá que ser similar para que todos los jueces del país y así
la deben acatar.
Esa jurisprudencia ya se veía venir si consideramos que en noviembre de 2015, por primera vez, la SCJN otorgó a un demandante
“autorización para el uso personal de mariguana, después, a un mes de esa histórica decisión, la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), organismo gubernamental, ya había recibido 155 solicitudes para cultivar mariguana para autoconsumo individual y en la actualidad hay más de
600. Ahora, con el fallo judicial, es de esperarse que el número de solicitudes se incremente
considerablemente al paso de los días.
Se veía venir la ola de solicitudes de amparo, pero en ello los demandantes deben tener
mucho cuidado, pues si bien es cierto que se
les autoriza el consumo individual de la cannabis en proporciones mínimas, lo que no se les
autoriza es su comercialización, ni el suministro o distribución, tampoco el consumo en público ni frente a menores de edad, por lo que
en esos casos hay sanciones de tipo penal.
Hasta ahora, el uso de la cannabis, comúnmente conocida como mariguana, es un derecho ahora regulado por la Ley General de Salud y previsto en el Código Penal Federal, por
lo que su uso personal requiere de la respectiva
prescripción médica, y el fallo de la SCJN en
el sentido de autorizar el cultivo, procesamiento y consumo de mariguana para fines recreativos o lúdicos no quiere decir que esto dé lugar
a acciones de posesión indiscriminada o para
su distribución o comercialización.
Como sabemos, en junio de 2017 se promulgó la Ley General de Salud, donde se
aprueba el uso medicinal de la mariguana y su
trámite legislativo muy pronto dio paso a nueva oportunidad de atención a los pacientes que
requieren de ese producto para continuar su
tratamiento médico, lo cual está bien, pero la
otra realidad nos dice que los efectos de la marihuana en su uso no medicinal son dañinos
para todo ser humano, entonces cuando las noticias nos dicen que desde la SCJN se abrió el
camino para que muy pronto todo mundo pueda usar la droga con fines recreativos, siempre
y cuando los consumidores tramiten un ampa-

ro, no nos asusta pero la realidad nos señala
que en materia de información y prevención, la
mera verdad, se ha hecho muy poco, y eso no
nos puede alegrar.
Es cierto, algunos estudios de opinión pública (encuestas), al preguntar a los mexicanos
si se debía permitir el uso medicinal de la mariguana, estas señalan estar a favor e incluso,
hay que señalarlo, en la Constitución de la Ciudad de México, este uso está consignado como
un derecho de los capitalinos, lo que de alguna
manera le mereció calificativos de ser una
constitución de avanzada y progresista.
Todo eso es cierto, pero también es una realidad que en materia de consumo de mariguana hacen falta mucha información y acciones
de prevención, eso aunque su legalización en
el consumo personalizado para uso recreativo
está a un paso.
VA MI RESTO.- En el legislativo y en la
opinión pública en general ya hay todo un debate sobre la autorización del uso lúdico o recreativo de la mariguana, y en la Cofepris apenas hace unos días emitió sus lineamientos para el uso medicinal de la hierbita. Así o más
lentos. Quienes ya dieron de qué hablar en este
tema de la legalización de la mariguana es en
el legislativo.
El presidente de la Comisión de Salud del
Senado, Miguel Ángel Navarro Quintero
(Morena), propuso abrir una mesa de análisis y diálogo para revisar todo lo relacionado
con el uso lúdico de la mariguana desde los
aspectos de seguridad pública y social en
materia de salud.
En el mismo sentido, la senadora y próxima
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que su partido (Morena) pronto
presentará ante el Congreso de la Unión una
iniciativa de ley encaminada a regular el uso
recreativo de la hierba.
Todo está bien, ojalá que en sus propuestas
el legislativo no deje de observar que el consumo de mariguana puede generar adicción y esto a la larga puede llegar a ser un verdadero
problema de salud pública, de ahí que la información oportuna y la prevención deban ser dos
elementos a considerar a la hora de legislar a
favor de quienes gustan el consumo de este
enervante, como al parecer es el caso de la diputada federal Nayeli Salvatori Bojalil, quien
en sus redes sociales ya hasta dijo que va a celebrar la legalización de la mariguana al ritmo
del grupo musical The Doors.
Lo que no dijo la legisladora es que el vocalista del referido grupo musical era el controvertido Jim Morrison, quien murió a la edad
de 27 años y llevó una vida rodeada de drogas,
pero esa es otra historia, y hasta aquí porque
como veo doy.
jorgelgalicia@yahoo.com.mx
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PODER Y DINERO

SEGUNDA VUELTA

Incontrolables crisis de partidos

Amenaza cobranza extrajudicial

Por Víctor
Sánchez Baños
Con audacia se puede intentar
todo, mas no conseguirlo todo.
Napoleón I (1769-1821) Napoleón Bonaparte. Emperador francés.

#PRI #PAN #MORENA #PRD
#PVEM #AMLO #Yeidckol
#TSJCM #PresionanAmagistrados #ManosFueraDelTSJCM
#RaúlBeyruti #AltoNivel #TonatiuhGuillen #Migración #AirFrance #KLM

Todos, absolutamente todos los
partidos políticos enfrentan severas crisis financieras e ideológicas, que los separan cada día
más de los electores, quienes los
desprecian por la carrera de corrupción que ejercen todos los
días. Ninguno se salva.
Ni siquiera Morena logra
salvarse. Muchos podrían decir
que es el gran ganador de las
elecciones del pasado 1 de julio
y la predilección de la mayoría
del electorado. Sin embargo, el
ganador no es el partido Morena, sino Andrés Manuel López
Obrador. Por ello, los políticos
que afirmen que ellos ganaron
las elecciones pasadas con el
membrete de Movimiento de
Regeneración Nacional, simplemente se mienten ellos mismos. Fue AMLO.
Sin embargo, Morena, a
pesar de ganar las elecciones,
ahora busca tener una fuerza
económica más allá de lo que
tuvo el PRI en sus mejores
tiempos y que vivía del presupuesto gubernamental, con
una estructura de calle que era
inigualable. Ahora, el partido
de López Obrador hará lo mismo, pero con la salvedad que
no será con recursos gubernamentales, sino con el diezmo,
el 10% pues, del salario de sus
militantes.
Los partidos políticos son
fuertes en base a la fortaleza
de sus recursos. Dinero para
movilizar bases, dinero para
sus dirigentes regionales y lí-

deres naturales; dinero para
comprar vigilantes de casillas,
dinero materialmente para todo. La burocracia partidista,
ahora al mando de Yeidckol
Polevnsky, crecerá y para ello
se necesita dinero; el “recochino dinero” que odian y
aman los socialistas mexicanos. Para mantenerse en el poder usarán, no sólo la imagen
de AMLO, sino el dinero que
logren amasar. En cambio, el
PRI, haga lo que haga seguirá
hundiéndose. Sin ese dinero y
sin ideología, los tricolores
buscarán refundarse, pero sin
recursos financieros están sentenciados a desaparecer, al
igual que el PRD, que ahora no
hay quien sustituya a Manuel
Granados en su liderazgo.
El PAN, que se debate en
un divisionismo donde pelean
el control los neopanistas encabezados por Marko Cortés y
las estructuras tradicionales de
Manuel Gómez Morín, dejará
muchos heridos y podrían separarse de ese instituto político
que, como el PRI, necesitaría
una refundación basada en los
principios conservadores de la
sociedad, para hacer frente
ideológicamente a las ideas de
cambio de los morenistas y la
izquierda en general.
Esa crisis de partidos está
fundamentada en la falta de
principios ideológicos y morales. Hoy Morena está en los
cuernos de la luna, pero la desilusión podría aparecer en
cualquier momento por la
misma enfermedad que hundió al PRI, PAN, PRD y otros:
la arrogancia.
PODEROSOS CABALLEROS: El próximo viernes
se elegirá al presidente del Tribunal Superior de Justicia de
la Ciudad de México. Es importante que se salvaguarde y
legitime el proceso. El Consejo Nacional de la Abogacía, liderado por Jorge García Villalobos, demanda que a ninguno
de los cinco contendientes
(Álvaro Augusto Pérez Juárez,
actual presidente del
TSJCDMX, Rosalba Guerrero
Rodríguez, Manuel Díaz Infante de la Mora, Rafael Guerra Álvarez y Celia Marín Sasaki), se le descalifique e impida participar, ya que “todos

cumplieron con lo establecido
en las bases correspondientes
aprobadas por el pleno del Poder Judicial capitalino”. Desde
el Congreso de la CDMX la
presión aumenta, pero todo
hace indicar que no influirán
en la decisión de los magistrados en la toma de esa decisión
clave para la justicia de la capital del país. *** El presidente de GINgroup, Raúl Beyruti
Sánchez, es uno de los 30
CEO’s más importantes de
México, de acuerdo a la revista especializada Alto Nivel.
En una reunión con los 30 empresarios reconocidos por la
revista, en la que asistieron
CEO’s de marcas como
Chrysler, GNP Seguros, HP,
Intel, Master Card, entre otros,
Beyruti Sánchez recibió un reconocimiento especial por
crear con éxito el bienestar de
cientos de empleados en México. *** La llegada de centroamericanos al país debe hacerse con orden. Así se pronunció Tonatiuh Guillén López,
próximo comisionado del Instituto Nacional de Migración.
No se cierran las puertas del
país, sino que se busca que se
encuentren las condiciones para que la migración sea ordenada. Esto, por la caravana que
realizan centroamericanos
rumbo a Estados Unidos. Guillen es doctor en Ciencias Sociales con Especialidad en Sociología por El Colegio de México. Es autor y coordinador de
15 libros y más de 60 capítulos
de libro y artículos en revistas
académicas. Buena elección de
López Obrador.
RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA:
Para leerla en la aula: JeanMarc Janaillac, presidente y
CEO de Air France – KLM dijo sobre la sustentabilidad de
KLM: “Integrar la responsabilidad social corporativa más
intensamente en nuestras operaciones, crear una dinámica
de progreso con todo nuestro
personal y encontrar soluciones originales en todos nuestros sectores, son los objetivos
que nos permitirán repensar
nuestra actividad”.
poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos

Por Luis Muñoz
Ante la amenaza de cobranzas
extrajudiciales, que podrían
poner en riesgo el patrimonio
miles que tienen adeudos en su
crédito hipotecario, el diputado
de Morena, César Hernández
Pérez, dijo que el Infonavit debe implementar alternativas de
pago a favor de los empleados
que se encuentran en esta situación.
Además, planteó que el
instituto privilegie la restructuración de los préstamos, a través de una modalidad que beneficie al trabajador para la
pronta liquidación de su saldo.
Mediante un punto de acuerdo, propuso que vigile los esquemas de cobranza de despachos externos, a fin de que
cumplan estrictamente con los
lineamientos establecidos en
su Código Ética.
El legislador, integrante de
la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad,
precisó que en los últimos 14
años, la cartera vencida del Infonavit aumentó 164% y, hasta
junio de 2018, equivalía a 105
millones 864 mil pesos. Consideró que si bien, al adquirir un
crédito el trabajador asume
obligaciones de pago que deben atenderse en tiempo y forma, el panorama económico
actual ha orillado a muchos de
ellos a transitar por situaciones
financieras complicadas, ya
sea por la disminución de sus
ingresos o la pérdida de su empleo.
Advirtió que para ser un organismo con profunda vocación social, el Infonavit debe
reconocer, en primer lugar, los
derechos fundamentales de los
empleados; sin embargo, lo
común es que transfiera los
créditos vencidos a despachos
externos, sin mediar algún seguimiento de cómo se tramitan
y ejecutan los cobros.
En el documento, turnado a
la Comisión de Vivienda para
dictamen, precisa que a partir
del 2014 el Infonavit creó programas que permiten fijar sus
créditos en pesos para todos
los rangos salariales, pero no
ha sido suficiente.

Hernández Pérez agregó
que el instituto debe tener presente que el dinero que presta a
los trabajadores proviene de
sus propios ahorros; no obstante, una vez otorgado el crédito,
se les cobra una tasa de interés
de las más altas del mercado;
incluso, superior a la de algunas instituciones bancarias, subrayó.
Esto, lo único que propicia
es que deja a los trabajadores
en un estado de indefensión y
sin certeza patrimonial, al no
tener la posibilidad de pagar su
crédito.

Destacó que el
Infonavit debe ser una
de las instituciones más
nobles del país, ya que
su fin es apoyar a la
base trabajadora,
además de ser un gran
soporte de la economía
nacional, por lo que
resulta indispensable
que promueva formas
de pago que respalden
a los acreedores y su
patrimonio.
Por si fuera poco, dijo, “las
familias son objeto de amenazas de desalojo extrajudiciales”.
Por último, destacó que el
Infonavit debe ser una de las
instituciones más nobles del
país, ya que su fin es apoyar a
la base trabajadora, además de
ser un gran soporte de la economía nacional, por lo que resulta indispensable que promueva formas de pago que
respalden a los acreedores y su
patrimonio.
CAÓTICO CRECIMIENTO EN AO
Ante el caótico crecimiento inmobiliario en áreas de vocación ambiental en la alcaldía
de Álvaro Obregón, es necesario revisar el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano
para controlar el incremento de
poblacional, atender la capaci-

dad de abastecimiento de servicios públicos y mitigar los
impactos negativos en la movilidad, suministro de agua potable y manejo de residuos.
Así lo expuso la diputada
Isabela Rosales Herrera, en
un punto de acuerdo aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, donde la legisladora de Morena solicitó
a la Secretarías de Desarrollo
Urbano y Vivienda, Movilidad, Medio Ambiente, y al
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, un informe
sobre las acciones para revertir los impactos provocados
por las obras en esa demarcación.
Recordó que la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial documentó
en el “Reporte de Impactos
Ambientales y Territoriales”
los daños causados por 83
obras que se encuentran en Álvaro Obregón, así como el incremento del parque vehicular
en una zona colapsada y la imposibilidad de hacer llegar
agua a unos 20 mil nuevos habitantes.
En el Congreso capitalino, agregó que ese mismo
estudio mostró que 28 obras
colindan con depresiones
geográficas con características de barranca o con alguna
de las tres áreas de valor ambiental denominadas barrancas de Guadalupe, del Moral
y Texcalatlaco.
Advirtió que la zona carece
de infraestructura suficiente
para recibir la llegada masiva
de nuevos habitantes y lo más
grave es la afectación al sistema de barrancas del poniente
de la Ciudad de México, que
reclama el derecho a un medio
ambiente sano.
La diputada Isabela Rosales también solicitó que la alcaldía de Álvaro Obregón informe si los titulares de la administración 2015-2018 atendieron las observaciones emitidas por la procuraduría ambiental.
lm0007tri
@yahoo.com.mx
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DESDE EL PORTAL
La cuarta caravana de migrantes
Por Ángel Soriano
A 24 horas del proceso electoral intermedio en los Estados Unidos, se observan cambios o cuestiones curiosas:
soldados del país más poderoso del
mundo recurren al alambre de púas
para detener a “invasores” a su país,
en tanto que parte de las cuatro caravanas de centroamericanos que han
llegado al centro de la República, se
dispersan sospechosamente del recorrido inicial.
Trump da marcha atrás (igual que
el gobernador veracruzano Miguel
Ángel Yunes con los 160 camiones
ofrecidos para sacarlos rápidamente
de su territorio) y ordena que en lugar
de disparar a los migrantes si son atacados con piedras, se les arreste por un

tiempo prolongado. Su orden de ataque, en tanto, ha sido seguido al pie de
la letra en países del Medio Oriente
donde la policía responde con balas a
los ataques de los inconformes.
El drama, sin embargo, de los centroamericanos es real: decenas de familias se suman a las caravanas con
sus pequeños hijos que sufren las inclemencias del tiempo, la falta de ropa y alimentos, y las condiciones adecuadas para su existencia; en condiciones de vulnerabilidad, los migrantes siempre han buscado mejores condiciones de vida, pero ahora también
son utilizados con otros propósitos.
Pasadas las elecciones y una vez
que Trump haya logrado su propósito
–o su rechazo- seguramente cambiarán las cosas.
No se sabe cuántos llegarán a la línea fronteriza y cuántos podrán entrar
al vecino país del norte, pero seguramente será una minoría. Lo deseable

Lo deseable sería
encontrar una salida
humanitaria de fondo al
drama de los migrantes,
pues su penoso recorrido
debe servir para lograr
mejoras, con empleos
e ingresos dignos.
sería encontrar una salida humanitaria
de fondo al drama de los migrantes,
pues su penoso recorrido debe servir
para lograr mejoras, con empleos e ingresos dignos.
TURBULENCIAS
Se empoderan mujeres
mexiquenses
La Mesa Directiva de la LX Legisladura mexiquense quedó integrada en su totalidad por diputadas, con

lo cual el Edomex es la primera en la
entidad que se rige bajo un sistema de
paridad, con 38 legisladores y 37 legisladoras. La diputada Azucena Cisneros Coss, de Morena, es presidenta
del Primer Periodo Ordinario, para el
mes de noviembre; Brenda Stephanie
Selene Aguilar Zamora (PRI) y Julieta Villalpando Riquelme (PT), como
vicepresidentas, mientras que las diputadas Montserrat Ruiz Páez (Morena), María de Lourdes Garay Casillas
(PES) y Karla Leticia Fiesco García
(PAN) como secretarias; además las
40 presidencias de las comisiones y
comités en el Congreso, 20 están ocupadas por legisladoras.
De los 32 congresos locales que
hay en el país, sólo 10 tienen una
composición paritaria de géneros, entre ellos el Estado de México con el
49.33 por ciento de mujeres…El gobernador Alejandro Murat acudió al
American Museum of Natural His-
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tory de Nueva York acompañado de
su esposa Ivette Morán de Murat en
donde artistas oaxaqueños por primera vez en la historia del Museo realizaron un festival con motivo del Día
de Muertos y Oaxaca fue invitado especial por su gran riqueza cultural;
hay exposiciones de altares en honor
a cinco especies extintas, mercado de
artesanías y diversas actividades culturales…El rector de la UAEM, Alfredo Barrera Baca firmó un convenio de
colaboración con el líder de la Coparmex-Edomex, Gilberto Javier Sauza
Martínez, y señaló que este acuerdo
apuesta por la transición de la escuela
al trabajo en términos más eficientes,
productivos e innovadores…Morena
en el Senado de la República presentará la iniciativa de decreto por el que se
expide la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana para instaurar un
nuevo esquema de cobro de impuestos, basado en el principio de buena fe
y que busca renovar la confianza ciudadana hacia las instituciones…
@RevistaBrecha
facebook./angel.
sorianocarrasco

CÁPSULAS DE SALUD
- Equipo de alta precisión para el tratamiento de tumores cerebrales
- En México, el cáncer de próstata causa la muerte de 15 hombres al día
- Diversos factores incrementan el riesgo de padecer prediabetes
Por Elsa
Rodríguez Osorio
El director General del IMSS, Tuffic
Miguel, puso en operación el primer
acelerador lineal de los 12 que se
compraron este año; equipo de alta
precisión para el tratamiento de tumores cerebrales, único en su tipo en
hospitales públicos de México y
América Latina.
El equipo, instalado en el Hospital
de Especialidades del Centro Médico
Nacional de Occidente, en Guadalajara, destruye tumores cerebrales con
precisión milimétrica, sin necesidad de
realizar cirugía, y permite incrementar
la atención de tres a ocho pacientes al
día, referidos de unidades médicas del
Seguro Social de todo el país.
El hospital también modernizó
otros tres equipos para el tratamiento
de diversos tipos de cáncer y tumores
en el cuerpo, además de un resonador
magnético, tomógrafo y angiógrafo,
dispositivos de diagnóstico que complementan el trabajo de los aceleradores lineales.
El titular del Seguro Social tam-

bién puso en marcha obras y equipamiento en Jalisco por 680 millones de
pesos, que incluyeron la inauguración
de dos Unidades de Medicina Familiar en Tonalá y Cocula, así como una
Subdelegación en Tepatitlán de Morelos. Con la puesta en marcha de ambas UMF son ya 24 las clínicas entregadas por el IMSS de las 40 comprometidas durante la actual administración, con una inversión de 2,700 millones de pesos. Las clínicas inauguradas están en Ciudad de México,
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca,
Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa,
Sonora, Tabasco y Zacatecas.
******
En México el cáncer de próstata,
causa la muerte de 15 hombres cada
día. La Alianza Uniendo Fuerzas contra el Cáncer de Próstata -movimiento
por la salud masculina más importante que se haya realizado en el paíshizo un llamado a la población y a las
autoridades en México para impulsar
una estrategia nacional de combate al
cáncer de próstata.
Mayra Galindo Leal, directora de
la Asociación Mexicana de Lucha

El equipo, instalado en el
Hospital de Especialidades
del Centro Médico Nacional
de Occidente, en
Guadalajara, destruye
tumores cerebrales con
precisión milimétrica, sin
necesidad de realizar cirugía,
y permite incrementar la
atención de tres a ocho
pacientes al día, referidos de
unidades médicas del
Seguro Social de todo el país.
Contra el Cáncer, anunció que Alianza ya está en contacto con quienes
serán los encargados de salud en el
próximo gobierno para presentarles el
documento “Estrategia Nacional Contra el Cáncer de Próstata” para que sea
la base de una política efectiva de
combate a esta enfermedad.
El doctor Samuel Rivera, oncólogo
y ex presidente de la Sociedad Mexicana de Oncología, señaló los impactos

sociales de la enfermedad, que puede
llevar a una familia a perder todo su
patrimonio y destacó la importancia de
la detección oportuna de la enfermedad. Por su parte, Leticia Aguiar
Green, representante en México
del Movimiento Latinoamericano contra el cáncer de próstata, asentó que la
Alianza busca que el cáncer de próstata
sea tomado en cuenta por las instituciones públicas de salud y que sea
atendido en todas sus dimensiones.
Los miembros de la Alianza, conformada por organizaciones de la sociedad civil y las principales sociedades médicas de urología y oncología
del país, señalaron que a lo largo de todo noviembre estarán realizando acciones para crear conciencia sobre esta
problemática en el país, entre las que
destaca la campaña #EstoEsSerioCap
*****
Se considera prediabetes cuando
los niveles de glucosa en ayuno están
entre 100 y 125 mg/dl. Una glucosa
en sangre en ayuno de 126 mg/dl o
más alta podría ser indicio de diabetes, mientras que el valor normal es de
entre 70 y 99 mg/dl.
El sobrepeso, el tamaño de la cin-

tura, los patrones de alimentación, la
inactividad, la edad, los antecedentes
familiares, la raza, la diabetes gestacional, el síndrome del ovario poliquístico, son factores que incrementan el riesgo de padecer prediabetes.
Esta por lo general no presenta
síntomas. Sin embargo, el aumento de
la sed, la necesidad de orinar a menudo, la fatiga y visión borrosa son algunos que se manifiestan cuando una
persona prediabética evoluciona a
diabética. Otro signo de presentar diabetes tipo 2 es el oscurecimiento de la
piel en ciertas partes del cuerpo como:
el cuello, las axilas, los codos, las rodillas y los nudillos.. La consecuencia
más grave de la prediabetes es la evolución a diabetes tipo 2, que puede
provocar: presión arterial alta, nivel
de colesterol alto, enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular, enfermedad renal, ceguera y amputaciones.
Ésta afección se puede prevenir al
consumir alimentos saludables, realizar actividad física, bajar el exceso de
peso, controlar la presión arterial y el
colesterol. ¡Fácil!
elros05.2000@gmail.com
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Por Adriana
Moreno Cordero
Ya se comentaba en anterior entrega
en este mismo espacio, que el presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador, estaba que “echaba las
campanas al vuelo” porque el paquete
presupuestario para el 2019, prácticamente, alcanzaría para todo.
Así lo dijo hace unos días cuando
remarcó que ahora sí, y para todos
aquellos incrédulos, tiene la posibilidad de cumplir con todos los compromisos que hizo durante su campaña.
Ayer, Alfonso Ramírez Cuéllar,
Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara
de Diputados, anunció la ruta para la
aprobación del Presupuesto de Egresos
de la Federación para el ejercicio 2019
y las buenas noticias para los de Morena, siguieron fluyendo por sí solas.
Se estima que el Gasto Neto Total
para el ejercicio fiscal para el año entrante, ascenderá a 5 billones 677 mil
200 millones de pesos y de esos recursos, López Obrador podrá disponer de
entrada, de un margen de maniobra de
982 mil millones para fondear sus
programas prioritarios, esto es, los de
beneficio social a los más pobres, incluso, el optimismo es tal que el diputado Ramírez Cuéllar aseguró que “la
cobija”, alcanzaría hasta para nuevos
programas que instrumentará el tabasqueño. ¿Será?
Ya sin los bríos de hace muchos
años, pero eso sí, muy sonriente, el dirigente de El Barzón se comprometió
a que “Habrá certeza y responsabilidad en el debate y aprobación del presupuesto.
Será el más consensuado. El pago
y el cumplimiento de todos los compromisos derivados de la Ley y de las
obligaciones financieras quedarán
completamente a salvo.
Se contará con suficiencia de recursos para cumplir con los compromisos de ley y los nuevos programas
de desarrollo”.
Aseguró el diputado morenista
que “nuestra responsabilidad fiscal
está a toda prueba” y entre los puntos
a destacar está que a las Entidades Federativas les llegarán todos los recursos derivados de Participaciones de
Ingresos Federales.
El pago para el servicio de la deu-
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LA RETAGUARDIA
Presupuesto 2019, responsabilidad
fiscal, a toda prueba: Ramírez Cuéllar
- Del 16 al 18 de noviembre, una emisión más de “La Ciudad de las Ideas”
da alcanzaría 726 mil 800 millones de
pesos, lo que significa que se les destinará casi el 13% del presupuesto.
Se estima que el pago de adeudos fiscales anteriores sea de 35 mil
900 millones de pesos. Las erogaciones para el pago de servicios personales pueden alcanzar alrededor
de 836 mil 700 millones de pesos,
excluyendo el pago de remuneraciones por la descentralización educativa que se eroga vía ramo 33.
Como estamos en año de transición, Ramírez Cuéllar anunció que a
más tardar el 15 de diciembre, la Comisión que él preside estaría recibiendo el Presupuesto de Egresos, discutirlo y en su caso, aprobarlo incluso,
antes de que concluya el presente año.
O sea, no estarán los diputados
brindando la noche del 24 y 31 de
diciembre, como tantas veces se vio
en el pasado en sus curules por la
Navidad y el Año Nuevo, hartos de
los larguísimos debates por el Presupuesto. De eso, ¡vaya! que saben
los senadores Martí Batres y la

priísta Beatriz Paredes Rangel, si
no, que les pregunten.
Otro problema además, es que con
las austeridad de la que hace gala los
de Morena, no habría con qué brindar
y tendrían que conformar con llevar
en un “tupper”, un racimo de uvas y
un sándwich de pavo, ¿o no?
MUNICIONES
*** Bajo el tema “The Burning Questions”, se llevará a cabo del 16 al 18
de noviembre en Puebla, una emisión
más de un evento reconocido a nivel
mundial: “La Ciudad de las Ideas, que
tiene como objetivo que los ideastascomo se les conoce a los asistentes-,
cuestionen el pensamiento e inciten
su creatividad, inteligencia y curiosidad con el fin de romper los paradigmas del conocimiento.
Esta edición contará con la asistencia de investigadores, escritores, intelectuales, científicos, economistas y
humanistas, quienes compartirán con
los asistentes sus experiencias que los
llevaron a ser “mentes brillantes”.

En la pasada edición de la CDI,
los 5 mil asistentes presenciaron la
participación de Noam Chomsky,
quien argumentó que las generaciones
presentes y futuras, deberán responder a los grandes desafíos de la modernidad para poder evitar desequilibrios. Entre los conferencistas que
han participado en las últimas diez
ediciones, se encuentran los Premios
Nobel Mario Molina, Edvard Moser, Adam Riess, David Gross y el
premio Pritzker: Alejandro
Aravena. De igual manera, han contribuido con su asistencia los importantes investigadores Robert Sapolsky, Steven Pinker, Eduard Punset, Clotaire Rapaille, Sir Tim Berners-Lee, David M. Buss, Richard
Dawkins, Michael Shermer, Craig
Venter, Randi Zuckerberg, Amy
Chua, Robert Reich, Jill Bolte Taylor y Lawrence Krauss, entre otros.
El Festival también ha contado
con la presencia de los ganadores y
nominados al Premio de la Academia
como Adam Pesapane (PES), Oliver

José Ramón...

Stone y Rita Moreno. La Ciudad de
las Ideas ha tenido momentos memorables como el llamado encuentro del
siglo sostenido entre Deepak Chopra, una de las figuras más destacadas a nivel mundial en el ámbito de la
medicina y Richard Dawkins, considerado el Darwin de la era moderna.
Asimismo, en ediciones anteriores,
los ideastas han sido partícipes de las
conferencias ofrecidas por Craig Venter, considerado el padre del genoma
humano; Anthony Atala, pionero en
medicina regenerativa; Shirin Ebady,
primera mujer musulmana en recibir
un Premio Nobel y Lisa Randall, experta en física de partículas y cosmología. Como parte de las actividades
alternas que se realizan en el marco de
La Ciudad de las Ideas, se dan a conocer los reconocimientos a los participantes del Concurso Internacional de
Caricaturas. La Ciudad de las Ideas es
organizada por la Asociación Civil
Poder Cívico, con la participación del
gobierno del Estado de Puebla, la Secretaría de Cultura Federal y Grupo
Salinas. Para mayor información se
puede consultar el sitio oficial de la
CDI www.ciudaddelasideas.com
*** “Es muy importante que la
ciudadanía participe en la Semana
Nacional de la Diabetes, que las familias se informen e implementen medidas para contener esta enfermedad”,
subrayó Eleazar Lara Padilla, secretario de la Comisión de Operación y
Fomento de Actividades Académicas
del IPN, cuando dio a conocer el trabajo de investigación que se realiza en
el Instituto Politécnico Nacional
(IPN), en este rubro.
El doctor Lara Padilla, expuso que
el IPN realiza investigaciones que tienen que ver con la hormona llamada
insulina, el páncreas, que es el órgano
que la produce, y los genes que la
sintetizan e intervienen en la acción a
nivel de los tejidos, así como con la
nutrición y la fisiología, de ahí que hiciera una gran convocatoria para que
la ciudadanía participe en la Semana
Nacional de la Diabetes, que se llevará a cabo del 16 al 18 de noviembre
en el World Trade Center.
morcora@gmail.com
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ÍNDICE POLÍTICO
Falló la asonada de cartón
contra López Obrador
Por Francisco
Rodríguez
El petate del muerto ya no asusta a
nadie. Todos los misiles y bazucazos dirigidos a la clase media del
rancho grande por el grupo de nacionales y extranjeros que cobran
en la gigantesca multinacional neoyorkina BlackRock no alcanzaron
para hacer mella en alguna parte
del barco local. Ya demostraron
hasta dónde pueden llegar, y no pudieron.
¡Asústame panteón!, la mexicanísima frase nunca mejor empleada, demostró que definitivamente
chango viejo no aprende maroma
nueva. Debemos felicitar a las redes sociales y a los que aún tienen
dos dedos de frente por haber conseguido blindar a la opinión pública de tanto cacerolazo, de tanta estupidez, de asonadas de cartón......
de esfuerzos nulos por echar atrás
una decisión patriótica que, sin duda, refuerza la identidad nacional
para seguir por el camino de más
consultas populares para horadar
las reformas estructurales, la utilización de las reservas monetarias
mexicanas que engordan el caldo
del dólar...... y no producen beneficio alguno al mercado interno ni a
los programas sociales, de la resistencia inocua a los asuntos del desarrollo equilibrado, de la nueva
política agropecuaria y, finalmente,
de la esperada justicia popular a los
saqueadores de la patria. Ya ha sido
demasiado.
Es hora de avanzar, de la mano
de la mayoría, para desterrar los
viejos vicios de la corrupción, del
desenfreno y del capricho presidencialista del régimen monocorde
y entreguista, adocenado a los
mandatos del Imperio, recibidos a
través de sus procónsules y prestanombres que ya nos colmaron la
paciencia.
Llegaron al límite de todo. Utilizaron todos sus artilugios aquí y
allá para desmoralizarnos, para
convencernos de nuevo de que su
modelo anexionista es el único ca-

mino. Exprimieron todos los excesos que permite el dinero para enfocar las baterías de la prensa vendida, de los comentócratas...… que
tienen en su personal banquete de
Petronio como inversionistas interesados que son capaces de un golpe de Estado para detener al nuevo
régimen, y por eso se hacen acreedores al juicio por traición. De las
famosas calificadoras al servicio de
los bancos de su propiedad para
negar cualquier ayuda a México.
Todos desfilaron en esta asonada pueril. Moody’s, Fitch, Ratings,
los bancos suizos, los editoriales de
la prensa comprada en el extranje-

Que empezaremos a caminar
contra esa corriente, ni duda cabe.
Que siempre estarán en contra,
mientras no reciban su merecido,
es un hecho. Sin embargo, también
es cierto que tendrán cuerda hasta
que sus patrones extranjeros, dándose cuenta de la inutilidad de sus
reclamos, les jalen la rienda y den
un manotazo a esa escalada de perversidades. No cabe duda: es mejor
solos que mal acompañados.
Cerró sus ojitos Cleta. El
triunfo de la reacción es moralmente imposible, Benito Juárez
dixit. Frente a un pueblo en pie de
lucha para transformarse en un

ver insepulto. Los amparó contra
las consultas al pueblo se estrellarán contra el poder de la opinión
nacional. Trump le ayuda con sus
furias insensatas contra los migrantes y sus derechos humanos de ciudadanía.

sión social, las dádivas fiscales a
los poderosos y favoritos, la selección de candidatos dinásticos
y acojonados, los fraudes gigantescos de las empresas chantajistas, todo eso se encuentra en enfermedad terminal o en agonía.

Y es que el mundo también
cambió y no se dieron cuenta.
Reventaron las reservas monetarias y los indicadores de las Bolsas occidentales a base de la emisión de dólares de la guerra económica y bélica sin respaldo. El
Occidente los detesta. Pero los
perros de presa del rancho grande
siguen pensando que son infali-

Un nuevo fantasma a la medida
de los retrógradas recorre el ambiente político del país explotado:
la consulta popular como mecanismo efectivo para preguntarle al
pueblo su opinión acerca de asuntos clave para la supervivencia como Nación. Ésa ya no la detiene
nadie. Llegó para quedarse entre
nosotros.

Que empezaremos a caminar contra esa corriente, ni duda cabe.
Que siempre estarán en contra, mientras no reciban su merecido, es
un hecho. Sin embargo, también es cierto que tendrán cuerda hasta
que sus patrones extranjeros, dándose cuenta de la inutilidad de sus
reclamos, les jalen la rienda y den un manotazo a esa escalada de
perversidades. No cabe duda: es mejor solos que mal acompañados.
ro, los partidos de supuesta oposición, cuyos propietarios pripanistas
son los más interesados en detener
el progreso para seguir engordando
sus bolsillos, ya sabemos cómo
mastica esa iguana...... las feligresías de derecha que ya no representan a nadie, los coros de suplicantes con aviesos objetivos, con torticeras pretensiones. Todos se fueron
al caño. Fueron rechazados por una
opinión pública que ya arriba su
mayoría de edad, jamás reconocida
por sus verdugos y explotadores
México está empezando a cambiar por la ruta correcta, a pesar de
todos ellos. Mucho habrán de sufrir
todavía quienes piensan que sus particulares intereses se encuentran por
encima del interés público. El nuevo
régimen está demostrando que responde a los reclamos de una población cansada, vejada y exprimida.

país moderno y combativo, no
puede hacerse nada. Ni las intentonas de la Suprema Corte para
blindar a sus perversos hijos de
las acusaciones penales de corrupción tendrán futuro.
Los instigadores locales han
muerto, o les falta poquito, el
problema es que no les han avisado. El dinosaurio continuará
dando coletazos, hasta que no se
le aparezca la voladora, contra la
que nadie ha podido jamás. El dinosaurio no representa ninguna
fuerza efectiva. En mala hora exhala sus exabruptos.
La Coparmex y sus declaraciones infaustas, la inútil exigencia de
que se paguen los bonos de deuda
ecológicos jamás usados para lo
que se pidieron a espaldas del pueblo tiene todas las trazas de cadá-

bles. Por eso, Videgaray se va a
trabajar con ellos, a BlackRock,
de donde nunca debió salir.
El federalismo del narcotráfico, la captura del Estado para ser
fragmentado, el secuestro de la
democracia por sus peores hijos,
complicitados con las bandas del
trasiego y la delincuencia organizada, tiende a llegar a su fin. La
vieja historia construida a base
de superprecios internacionales
de las materias primas, el boom
de las commodities que puso una
cantidad descomunal de recursos
al servicio de los hampones burocráticos.
El monto exorbitante del dinero al servicio de la farsa política, el derroche de la bonanza de
nuestros vientres petroleros a
expensas del ahorro y la inver-

Viene la segunda etapa: aplicar la justicia a secas. La que el
pueblo exige. La que esperamos
todos aquéllos que alguna vez
pensamos que sí se puede, cuando se quiere. Seguimos en la brega. P’atrás los fielders y adelante
los faroles. Es la oportunidad esperada. Ya está aquí, por fin.
Queremos vivir un nuevo siglo
en la democracia, la paz, el desarrollo para todos y la libertad, la real, la que nace del triunfo sobre el
oprobio y los descastados.
Todos los descastados.
¿No cree usted?
Índice Flamígero: Pese a sus
gritos y amenazas en contra de los
migrantes hacia su país —acentuados en los últimos días—, Donald
Trump bien podría perder mañana
la hegemonía que, hasta ahora,
mantiene en la política estadounidense e, incluso, mundial. El avance de sus opositores demócratas registrado en las encuestas marca
que éstos constituirán mayoría en
ambas cámaras del Congreso. Con
ello bien podrían iniciar un juicio
de destitución –impeachment— del
nocivo personaje anaranjado. No
hay plazo que no se cumpla, ¡ni
mal que dure mil años!
www.indicepolitico.com
pacorodriguez@journalist.com
@pacorodriguez
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En una corte federal de Nueva York

Este lunes inicia juicio
contra El Chapo Guzmán

Inicia este lunes el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán en una corte
federal de Nueva York, Estados Unidos, con 11 cargos en su contra.

El juicio de Joaquín “El Chapo”
Guzmán Loera inicia este lunes en
una corte federal de Nueva York
enfrentado dos visiones distintas de
un hombre que es considerado por
la fiscalía como uno de los criminales más peligrosos en la historia
moderna.
Guzmán, de 61 años de edad,
es en cambio presentado por su defensa como un hombre cuya peligrosidad ha sido acrecentada por
los medios, que no dirigió a una organización criminal y cuya acusación está basada en testimonios de
sujetos con incentivos para complacer a la fiscalía.
Con 11 cargos en su contra,
ajustados luego de los 17 cargos
que enfrentará tras su extradición
de México en enero de 2017, Guzmán se ha declarado inocente. En

Lunes 5 de noviembre de 2018

El dato
Con 11 cargos en su contra, ajustados
luego de los 17 cargos que enfrentará
tras su extradición de México en enero de
2017, Guzmán se ha declarado inocente.
En su última captura en México afirmó
que él sólo es un agricultor
su última captura en México afirmó
que él solo es un agricultor.
La defensa de Guzmán, compuesta por los abogados que representaron al jefe de la familia criminal Gambino, John Gotti Jr. y al
narcotraficante convicto Alfredo
Beltrán Leyva, no han expresado
una total inocencia de su cliente,
pero sí han intentado minimizar la
evidencia en su contra.
La acusación sostiene que Guzmán importó y distribuyó en Estados Unidos miles de toneladas de
cocaína y otras drogas, y para apoyar el cargo de que dirigió la organización criminal del Cártel de Sinaloa asienta que ordenó la ejecución de “miles” de sus rivales.
De manera concreta, la fiscalía
ha atribuido 33 asesinatos a Guzmán, a fin de respaldar el cargo más

importante que enfrenta el acusado,
que se refiere a operar una “empresa criminal continua”. La pena por
ese cargo es de prisión obligatoria
de por vida.
Los abogados Eduardo Balarezo y Jeffrey Lichtman, apoyados
por William Purpura, han sostenido
con base en evidencia presentada
por la propia fiscalía que Guzmán
no era el líder del Cártel de Sinaloa,
por lo que nunca tuvo el poder para
ordenar ejecuciones.
En una carta enviada en junio
pasado al juez del caso, Brian Cogan, Balarezo argumentó que información de la propia fiscalía mitigaría el papel de Guzmán en las
presuntas conspiraciones, contradice los alegatos de la llamada “Federación” (de cárteles) o “exonera
plenamente a Guzmán”.
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Ninguna obra está detenida

En Cuautitlán Izcalli continuamos
trabajando, afirma Estrada Garibay
CUAUTITLÁN IZCALLI, Méx.- El alcalde de Cuautitlán Izcalli, Víctor
Estrada Garibay, fue contundente al
negar que las obras de avenidas como Reforma Agraria, Del Trabajo y 5
de Febrero están paradas o sufren retrasos
por falta de recursos.
Es más, aseguró, “persisten los trabajos y siguen con total y absoluta normali-

dad, pues los avances en materia de infraestructura son importantes”.
Explicó el presidente municipal que las
obras están en pleno avance desde el primer
día, y argumentó que la falta de “movimiento” en algunas de estas pavimentaciones se debe a la colocación del drenaje.
“Evidentemente no se puede colocar el concreto si aún no se concluye este beneficio

El alcalde Víctor Estrada destacó que se utilizó una ampliación de
recursos para concluir la Avenida del Trabajo y que lo único que falta son
las banquetas.

hidráulico”, resaltó Estrada.
Tal es el caso de la Avenida Reforma
Agraria, en la colonia La Piedad, que no
se ha terminado por la colocación de drenaje. Por otro lado, la avenida del Trabajo,
en la colonia Bellavista se encuentra en un
90% para su conclusión.
El alcalde destacó que se utilizó una
ampliación de recursos para concluir la Av.
del Trabajo y que lo único que falta son las
banquetas que serán por vía administración,
es decir se conseguirá el material para brindar mayor seguridad a los transeúntes.
El detalle de la calle 5 de Febrero es la
construcción de un puente que sin haber estado en el Programa de Obra Anual (POA)
se tomó la decisión de realizarlo a petición
ciudadana; “en sí la obra en muy rápida, el
tema es concluir esta solicitud de la gente”.
Para el ayuntamiento ha sido primordial
atender las peticiones de la ciudadanía,
principalmente en vialidades que presentaban gran rezago, debido al abandono de
administraciones anteriores. En estas obras
varias cuadrillas trabajan las 24 horas del
día, en diversos horarios, con el objetivo
de facilitar el tránsito vehicular y peatonal.

Estado de México
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En Cuautitlán, México,
festival “Revive 2018”

CUAUTITLÁN, Méx.- En el marco de la celebración del Día
de Muertos, el ayuntamiento de Cuautitlán realizó por tercer
año el festival “Revive 2018”, con una serie de actividades que
fueron desde lo tradicional a lo mundano, en el Parque de la
Cruz, se pudieron observar la recreación de un panteón tradicional con flores veladoras, así como tapetes que permitieron
recrear un espacio místico, donde los visitantes podían caminar
en compañía de sus familias. En el escenario de la Concha
Acústica se llevó acabo un espectáculo que contó con la participación de la Casa de Cultura de Cuautitlán, así como la participación de los payasos del Circo del Terror para culminar con
el concurso de disfraces.

Recuerdan a José Guadalupe Posada

Preserva el gobierno de Tultitlán
tradiciones con Día de Muertos
TULTITLÁN, Méx.- El gobierno municipal, a través de
la Dirección General de Turismo y Cultura, trabaja en pro
del bienestar de todos los tultitlenses, esta vez enfocado hacia la preservación de las tradiciones mexicanas, la unión
familiar y el rescate de la identidad como los valores que nos
caracterizan.
Se le rindió homenaje a José Guadalupe Posada, quien
fue el creador de las catrinas.
En un ambiente festivo y
tradicional de estas fechas, con
olor a incienso, cera y flor de
cempasúchil, se pueden observar una diversidad de calaveritas, así como las tradicionales
catrinas con su catrín creadas
por maestro Yair de Casa de la
Cultura en conjunto con todo
el personal del área” comentó
el director de Turismo y Cultura, José Roberto Ángeles
Vázquez.

“El mantener vivas las tradiciones es rescatar a México,
por eso en Tultitlán se continúa
impulsando actividades que difundan y preserven nuestras
costumbres” afirmó el servidor
público. Durante tres días se
realizaron actividades culturales, con la finalidad de preservar las tradiciones mexicanas
y que las nuevas generaciones
conozcan los orígenes de la celebración del Día de Muertos.

Cabe mencionar que en la
explanada municipal se pudieron observar calaveras en honor de personajes mexicanos
que son tradicionales aquí y en
el mundo como Frida Kahlo,
el Chavo del Ocho, El Santo,
Cantinflas y los mariachis. Este
homenaje se vio fortalecido
con la aparición de los adornos
típicos de la festividad como
las flores de cempasúchil y el
papel picado.

En Tultitlán se le rindió homenaje a José Guadalupe
Posada, quien fue el creador de las catrinas.

Vecinos
beneficiados
con obras
reconocieron y
agradecieron la
apertura y
compromiso 
de la presidenta
municipal,
Denisse Ugalde
Alegría.

Inauguración de obras en distintas localidades

Cumple alcaldesa compromisos con
comunidades de Tlalnepantla: vecinos
TLALNEPANTLA, Méx.- Durante la inauguración de importantes obras en distintas comunidades, vecinos beneficiados reconocieron y agradecieron la
apertura y compromiso que la
presidenta municipal, Denisse
Ugalde Alegría, tuvo para, no sólo escuchar sus necesidades, sino
para cumplir con las promesas
adquiridas en cada colonia.
Deniss Recío, habitante de
la colonia Miguel Hidalgo, re-

cordó que en los primeros meses
de esta administración, varios
residentes se acercaron a la alcaldesa para darle a conocer sus
necesidades. “En su visita le pedimos que no se olvidara de nosotros y hoy con hechos concretos nos demuestra que no lo hizo”, afirmó.
Destacó que su entorno luce
hoy una imagen distinta, con calles repavimentadas, luminarias
nuevas, banquetas y guarnicio-

nes pintadas, cámaras de vídeo
vigilancia, entre otros beneficios,
además de que permanentemente hay cuadrillas de servicios urbanos realizando trabajos en la
comunidad.
En este mismo sentido se
pronunció Isabel Dorantes, habitante de La Romana, quien destacó que con la rehabilitación integral del camellón de la comunidad, los vecinos se sienten más
seguros al transitar por la zona.
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La universidad ofrece licenciaturas, maestrías, doctorados y diplomados

Instituto IMESU,
siempre a la vanguardia

Por Arturo Arellano
Los grandes desafíos del siglo XXI exigen a los centros
educativos egresar profesionistas con alto nivel académico y una formación integral, basada en los valores
de equidad, respeto, tolerancia, diálogo, responsabilidad
y compromiso con la sociedad. El Instituto Mexicano de
Estudios Superiores Universitarios, como institución
académica de vanguardia
en la formación de juristas,
tiene el compromiso fundamental de cumplir con las
expectativas de la sociedad
mexicana y de la comunidad
universitaria, al buscar su liderazgo bajo la excelencia
educativa y referente de la
enseñanza jurídica nacional
desde sus orígenes.
Julio Ambriz, rector de la
institución, platicó en entre-

vista para las páginas de esta
casa editorial, algunas ventajas que pueden tener los
estudiantes al ingresar a
IMESU, “Brindamos una formación educativa integral,
que genere profesionistas de
vanguardia, que identifiquen
los valores y solidaridad con
las causas de justicia. Nuestros valores son la honestidad y profesionalismo como
ejes rectores de la formación
de los futuros juristas, lealtad,
respeto, trabajo en equipo y
todas aquellas virtudes que
harán de un profesional, además una persona digna y
responsable en su manera
de litigar”.
“Somos una escuela especializada, donde ofrecemos aprendizaje en el tema
de los juicios orales, en licenciatura, maestrías y doctorado. El instituto está
creado también para la gen-

te que desee actualizarse
al menos en el tema de juicios orales. Tenemos becas
para quienes acuden y conocen nuestra oferta educativa. A la brevedad vamos
a tener también una feria
del libro, pues queremos
que la gente lea, ya que hay
grandes desafíos en la actualidad y una persona letrada siempre tendrá mejores herramientas para enfrentarlos, sea cual sea su
círculo profesional”.
“Motivamos a los abogados a que su formación sea
constante y las prácticas en
nuestra escuela son con juicios orales, ya que tenemos
nuestra propia sala. Tenemos planes de estudios para
licenciatura, maestría y doctorado, lo mismo, diplomados enfocados a varias acciones especificas, como
son juicios orales, técnicas

Ofrenda tradicional, representando el camino de entrada de los muertos, así como
el reflejo de la mezcla cultural que se dio con la llegada de los europeos, manifestando
el sincretismo del viejo y del nuevo mundo.

Se organizó el Primer Concurso de Ofrendas del Instituto Mexicano de Estudios Superiores Universitarios. Los ganadores, de izquierda a derecha, fueron José Luis Domínguez, Alejandro Delgado, el director, Benjamín Montoya, Kevin Fonseca, Wendy
Landeros, César Gaspar; el rector Adán Ambriz, Julio César Vázquez, Laura Llanos
y Denisse Carvajal.
de litigación, teoría del delito,
amparo, derecho internacional, criminalística, derecho
del trabajo, delitos especiales, derecho fiscal, derecho
laboral y una gama de en delitos de formación informática, que es algo novedoso;
derechos cibernéticos”.
“Estamos al nivel de una
escuela como el Tec de Monterrey o la Anáhuac. Estamos
innovando en práctica y docencia, invitando a jueces y
magistrados que están día
con día interactuando de ma-

nera oportuna en juicios reales, dando ejemplos a los
estudiantes. La tarea es ayudar e innovar e modo que tenemos planes de becas y
pueden acudir a tener clase
de muestra”.
Finalmente, declaró que
las tradiciones de México son
un eje importante para tener
profesionales además cultos
en otras vertientes. “Este tipo
de profesiones deben ejercerse por amor a México, sus
leyes y justicia para los mexicanos, por ello, es impor-

tante amar esta tierra, crear
vínculos con su cultura y tradiciones. Tuvimos nuestro
concurso de ofrendas en el
que estudiantes y docentes
crearon sus propios altares”.
Para mayor información se
puede acceder a www.Institutoimesu.mx, o en redes sociales como @imesu_oficial,
a la dirección del mismo plantel ubicado en calle Niños Héroes #61, colonia Doctores,
lo mismo, comunicándose a
los teléfonos 5567494030,
55282284 y 70955968.

Ofrenda representativa del estado de Michoacán; la leyenda que da origen a esta
ofrenda se origina en Janitzio. Cuenta la leyenda que el Día de Muertos despierta el
guardián del tesoro de la isla para reencontrarse con su amada, retomando su amor,
interrumpido por la llegada de los conquistadores.
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DE CINCO ESTRELLAS
- Inauguran Hotel “City Express Junior y City Plus León”, ubicados frente al Complejo Poliforum

- “Destino Aviareps: tu Plataforma de Negocios”, un “viaje” por distintos puntos del mundo
para que agentes de viajes conozcan de primera mano las bondades que ofrecen

Por Victoria
González Prado
Rafael Aponte, director general
de Aviareps México dio la bienvenida a los agentes de viajes de
la Ciudad de México, que participaron en networking denominado “Destino Aviareps: tu
Plataforma de Negocios”, simulando un viaje a distintos puntos
del mundo.
Así, por segundo año consecutivo, se reunieron 14 mesas de
trabajo simulando un viaje y con
tiempo.
Durante predeterminado, el
representante de cada mesa de
trabajo explicaba a detalle las
bondades del destino o servicio
que ofrecía para que los agentes
de viajes tuvieran la información
de primera mano.
Además se contó con videos
especiales que hablaban de destinos o servicios, mientras se intercambiaba la información con
los participantes.
De esta forma, los agentes
de viajes, tuvieron la oportunidad de recorrer todas y cada
una de las 14 mesas informativas obtener la información y
novedades que aerolíneas,
arrendadoras de autos y destinos turísticos, tenían preparada
especialmente para luego brindarla a los viajeros que están

en busca de opciones y experiencias diversas.
Cada una de las mesas de trabajo estuvo encabezada por un
experto y entre los participantes
estuvieron: Qantas, Condor China Southern Airlines, Azul, El
Al Airlines, Eva Air, Emirates,
Thomas Cook Airlines, Assist
Card, La Roca Village, Las Rozas Village, Dollar Car Rental,
Hertz y Thrifty Car Rental, Florida, Fort Worth, Israel y Destinations Experts.
Es importante destacar que
Aviareps es la compañía de representación de turismo que
brinda servicios de representación, mercadotecnia, ventas, comercio y relaciones públicas en
61 oficinas propias a más de 180
cuentas en su cartera de clientes.
En 2010, se afilió a la Organización Mundial del Turismo
(OMT), con lo que accedió a una
red mundial de contactos institucionales y profesionales, así
como a información sobre los
desafíos, las tendencias del mercado y el desarrollo de la industria del turismo.
Fundada en 1994, actualmente se ha convertido en la
compañía líder en el segmento
GSA (Agente General de Ventas) de aerolíneas, y en una de
las compañías más importantes
en el manejo de la mercadotecnia y relaciones públicas de destinos turísticos.
En breve entrevista con Rafael Aponte, comentó: “estamos
participando con 14 marcas que
confían en nosotros y otras que
no representamos e invitamos a
participar para que los agentes
de viajes tengan productos de
primera, productos que no se en-

cuentran tan fácilmente en el
mercado y de la mano de los expertos, gente que trabaja realmente con esos productos.”
Muchos de los participantes,
dijo el directivo, son clientes
que hicieron el viaje a México
ex profeso para participar como:
Emirates, Tohams Cook, Fort
Worth y otros clientes externos
que no se encuentran fácilmente
en el mercado.”
Nuestra intención, dijo Aponte, “es tener una velada dinámica
donde los agentes de viajes puedan pasar a cada una de las mesas
de trabajo y conocer lo que cada
marca tiene que ofrecer.”
“En esta ocasión apostamos
por hacer un evento más grande
que el del año pasado, participan
alrededor de 140 agentes de viajes, a los que invitamos a esta
galería de arte en la Condesa para que tenga un sentido completamente distinto: poder combinar
el arte, pintura y escultura con
los viajes.
Eso es lo que quisimos hacer,
aquí donde estamos con cuadros
enviados por cada una de las
marcas. La intención es hacer
cada año un evento mucho mejor para los agentes de viajes”.
Asimismo, Rafael Aponte
aseguró: “queremos traer al
mercado mexicano productos y
servicios de primer nivel para
que el mexicano conozca otros
destinos, viva experiencias exóticas etcétera.
Tenemos un abanico de
clientes de todas partes del mundo y tenemos que estar actualizados en qué podemos ofrecer
a los viajeros”.
Al referirse a la llegada de
nuevas aerolíneas al país indicó:

Rafael Aponte.

“con las condiciones actuales seguramente no podrán venir otras
aerolíneas al país.
El aeropuerto de la Ciudad
de México está saturado y esperamos que el nuevo gobierno vea
como una necesidad para los
mexicanos y una oportunidad
para el mundo un aeropuerto
moderno para que puedan venir
a México.
Si queremos seguir creciendo
en cuanto al renking de turismo
receptivo necesitamos un aeropuerto más grande, traer aerolíneas de otros rincones del mundo
además de las que ya vienen, porque el cliente, las agencias de viajes, el mundo esta globalizado y
comunicado a una velocidad impresionante y no podemos quedarnos atrás como país. Tenemos
que crecer y dar oportunidad a
nuevas aerolíneas a nuevos jugadores de venir porque este es un
mercado súper interesante para
el turismo y con un nivel de servicio e infraestructura adecuada
para sentirnos orgullosos como
mexicanos”, concluyó.

+++++ El Hotel “City ExEn la inauguración de los hoteles en León, Guanajuato.

press Plus León Centro de Convenciones” y “City Express Junior”, con 132 y 137 habitacio-

nes, respectivamente fueron
inaugurados hace unos días en
la capital del calzado.
Antes de esta apertura, “León
contaba con el registro de 155
Hoteles y 8 mil 775 habitaciones
de categorías 1 a 5 estrellas y sin
clasificar”, señaló, Roberto Cárdenas Hernández, director de
Planeación de la Secretaría de
Turismo de Guanajuato.
Mencionó que los Hoteles de
la marca se han posicionado como una de las empresas líderes
en innovación y sostenibilidad.
De enero a septiembre del presente año, se ha registrado una
llegada a la entidad de 4.2 millones de turistas en hotel, lo que
representa un incremento del 7
por ciento en comparación con
2017, con una ocupación hotelera promedio de 45 por ciento.
El director aseguró que como
resultado de la apertura de hoteles, restaurantes, agencias de
viajes y empresas de servicios
complementarios durante los primeros nueve meses de 2018, se
ha registrado una inversión turística privada ejecutada de más
de un mil 437 millones de pesos
y se espera la apertura de 638
nuevas habitaciones para el cierre del 2018.

Durante la inauguración,
Santiago Parra, director de Finanzas Corporativas de la cadena hotelera dijo: “City Express Junior y City Express
Plus León Centro de Convenciones están ubicados estratégicamente frente al Complejo
Poliforum a menos de 10 minutos del Centro Histórico y el
Aeropuerto Internacional del
Bajío”. “Estos corresponden al
plan de expansión y desarrollo
de Hoteles City Express, que
tiene como objetivo construir
y operar nuevas propiedades en
las ciudades en donde el desarrollo turístico y económico lo
demande, como es el caso de
Guanajuato”.
Así, la presencia de dicha cadena en la entidad se incrementa
al operar 10 hoteles que representan mil 138 habitaciones, dijo
Santiago Parra.
En la inauguración también
estuvo presente Claudia Ávalos
Betancourt, directora de Hospitalidad y Atención al Turista
de León, en representación de
Héctor López Santillana, presidente municipal de León.
victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”
Avenida Niños Héroes No. 132, Torre Norte, 09º Piso,
Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720
JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL
JUZGADO
7° CIVIL
SRIA. “B”
EXP.NUM1150/2017

E D I C T O.
IMPULSORA DE POLIMEROS, S.A. DE C.V.,
PLASTICOS INYECCION Y RECICLADO, S.A. DE C.V.,
DANIEL CHAVEZ SEGURA Y
GUADALUPE DEL CONSUELO GARCIA HERNANDEZ
En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido
por BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. INTEGRANTE
DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, en contra de IMPULSORA DE POLIMEROS S.A. DE C.V., PLÁSTICOS INYECCIÓN Y RECICLADO S.A. DE C.V., DANIEL CHAVEZ SEGURA Y GUADALUPE DEL CONSUELO GARCIA HERNANDEZ, Expediente Número 1150/2017, de la Secretaria “B”,
la C. Juez Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, dicto autos
de fecha diecisiete de octubre, veinticinco, seis de septiembre y
veintisiete de agosto todos del año dos mil dieciocho, que en su
parte conducente dice: “…con fundamento en lo establecido por el
artículo 1070 del Código de Comercio, habrá lugar a emplazar a
este juicio a IMPULSORA DE POLIMEROS, S.A. DE C.V., PLASTICOS INYECCION Y RECICLADO, S.A. DE C.V., DANIEL
CHAVEZ SEGURA Y GUADALUPE DEL CONSUELO GARCIA
HERNANDEZ por medio de edictos que se deberán de publicar por
TRES VECES CONSECUTIVAS en los periódicos LA JORNADA
y DIARIO IMAGEN, haciéndole saber a los demandados que deberán de presentarse a este Juzgado dentro del término de TREINTA
DIAS contados a partir de la última publicación y manifieste lo que
a su derecho convenga, apercibidos que para el caso de no hacerlo
así, precluirá su derecho, en la inteligencia que quedan a su disposición en la Secretaria “B” de este Juzgado, las copias simples de
la demanda instaurada en su contra y los anexos que se acompañaron
a la misma debidamente sellados, cotejados y rubricados para que
los reciba. Asi también la Juez Séptimo de lo Civil dicto un auto
de fecha once de diciembre del año dos mil diecisiete que en su
parte conducente dice: “…se tiene por presentado a ENRIQUE SAL-

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

VADOR ÓRNELAS SOLER, en su carácter de apoderado legla de
BANCO NACIONAL DE MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, personalidad que acredita en términos del instrumento notarial que en copia
certificada se acompaña, …” “… se les tiene demandando en la: VÍA EJECUTIVA MERCANTIL a IMPULSORA DE POLIMEROS
S.A. DE C.V., PLÁSTICOS INYECCIÓN Y RECICLADO S.A.
DE C.V., DANIEL CHÁVEZ SEGURA Y GUADALUPE DEL
CONSUELO GARCÍA HERNÁNDEZ, las prestaciones que se reclaman y con fundamento en los artículos 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, 1391 fracción VIII al 1396 del Código de Comercio, se dicta auto con efectos de mandamiento en forma para
que por conducto del C. Actuario adscrito al Juzgado, se requiera a
la parte demandada en su domicilio a fin de que en el acto de la diligencia haga pago a la actora o a quien sus derechos represente la
cantidad de $2’145,486.11 (DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
11/100 M.N.) por concepto de suerte principal y demás accesorios
que se demandan y en caso de no hacerse el pago respectivo, embárguense bienes propios del (os) demandado (s) que basten a garantizar el pago de las prestaciones reclamadas, poniéndolas en depósito de persona que bajo su responsabilidad designe la actora.
Acto seguido con las copias simples exhibidas debidamente selladas
y cotejadas, córrase traslado al (los) demandado (s) emplazándolo
(s) para que dentro del término de OCHO DÍAS haga (n) pago llano
o se oponga (n) a la ejecución conforme a lo dispuesto por el artículo
1396 del Código de Comercio, y toda vez el domicilio del demandado
se encuentran fuera del ámbito de competencia de la suscrita con

los insertos necesarios gírese atentos exhortos al C. JUEZ COMPETENTE EN LA CIUDAD DE SAN LUÍS POTOSÍ, SAN LUÍS
POTOSÍ, a fin de que en auxilio de este Juzgado se sirva diligenciar
el mismo, facultando al C. Juez Exhortado para que bajo su más estricta responsabilidad tenga por señalados nuevos domicilios, gire
oficios, expida copias certificadas, habilite días y horas inhábiles y
acuerde promociones tendientes a la diligenciación del exhorto, inscriba embargos, gire oficios a las Autoridades competentes de esa
Entidad, incluso dictar medidas de apremio a efecto de localizar a
los demandados, en atención a la distancia se les concede TRES
DÍAS MAS para contestar su demanda. Asimismo con fundamento
en el artículo 1071 del Código de Comercio, se conceden a la Autoridad Exhortada TREINTA DÍAS HÁBILES para su diligenciación.
Asimismo los demandados deberán señalar domicilio en esta Ciudad
apercibiéndole que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones aun las personales les surtirán a través de Boletín judicial,
como lo ordena el artículo 1069 del Código de Comercio. Respecto
a las pruebas ofrecidas resérvense para ser acordadas en el momento
procesal oportuno. ...” “… “Se hace del conocimiento de las partes
que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, motivado
por el interés de que las personas que tienen algún litigio cuenten
con otra opción para solucionar su conflicto, proporciona los servicios
de mediación a través de su Centro de Justicia Alternativa, donde
se les atenderá en forma gratuita, la mediación no es asesoría jurídica.
El Centro se encuentra ubicado en Avenida Niños Héroes Numero
133, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc D.F. Código Postal
06720, con los Teléfonos 51-34-11-00 extensiones 1460 y 2362,
Servicio de Mediación Civil Mercantil: 5207-25-84 y 5208-33-49
mediación.civil.mercantil@tsjdf.gob.mx, Servicio de Mediación
Familiar 55-14-28-60 y 55-14-58-22 mediación.familiar
@tsjdf.gob.mx”. Así también se les hace saber a las partes que una
vez concluido el presente asunto por cualquiera de los supuestos
que se establecen en el Código de Procedimientos Civiles las partes
tendrán que recibir sus documentos por conducto de persona autorizada para ello previa toma de razón de recibo que obre en autos,
en el término de TRES DÍAS, y en caso de no hacerlo en dicho término y pasados los seis meses a que refiere la circular numero
64/2008 el presente asunto y sus documentos se enviaran al centro
de acopio para su destrucción lo anterior en términos de lo dispuesto
en el Acuerdo General 20-54/2008…”
ATENTAMENTE.
Ciudad de México a 19 de octubre del 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
MAESTRA MARÍA PATRICIA ORTEGA DIAZ.
Para su publicación por TRES VECES CONSECUTIVAS en el
periódico “LA JORNADA” y “EL DIARIO IMAGEN”, así como en
los Estrados de este Juzgado.

EDICTO.
A LOS QUE SE CREAN CON IGUAL O MEJOR
DERECHO A HEREDAR.
En los autos de la SUCESIÓN INTESTAMENTARIO, a
bienes BRIONES NIÑO MARÍA ELISA, expediente
2148/17, la C. Juez Trigésimo Noveno de lo Familiar de esta
Ciudad, ordenó que con fundamento en el artículo 639 del
Código de Procedimientos Civiles, se publicaran los autos
de fecha veintiuno de octubre y uno de diciembre del dos mil
dieciséis, mismo que a la letra dice:-------CIUDAD DE MÉXICO, A DIECISIETE DE AGOSTO
DE DOS MIL DIECIOCHO.
a efecto de que se haga del conocimiento público la muerte
sin testar de MARÍA ELISA BRIONES NIÑO, para que la
persona o personas que se crean con derecho a heredar
comparezcan al local de este Juzgado dentro del término de
CUARENTA DÍAS contados a partir de la última publicación
de los edictos a deducir sus posibles derechos hereditarios,
habiendo sido denunciada la sucesión de MARÍA ELISA
BRIONES NIÑO por la C. ESTHER BRIONES NIÑO,
quien se ostenta como hermana de la autora de esta sucesión.
Para su publicación por dos veces de diez en diez días. en
un periódico de información del lugar.
ATENTAMENTE.
México, D.F., a 08 de octubre de 2018.
C. SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA
SECRETARIA “B”.
LIC. MIGUEL ÁNGEL ENZÁSTIGUE ROJAS

Expediente
1046/2016
Secretaria “B”
SEGUNDO DE LO CIVIL

SE CONVOCAN POSTORES.

EDICTO

En cumplimiento a lo ordenado en proveído de fecha
dieciocho de junio, tres de julio y diez de agosto,
todos del año en curso, dictado en los autos del
JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de GARCÍA RAMOS
MINERVA, se señalaron las TRECE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DIA QUINCE DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO, para el remate en PRIMERA
ALMONEDA del inmueble hipotecado en: FINCA
MARCADA CON EL NUMERO 1121 DE LA
CALLE DE LA PRINCESA REAL DEL
FRACCIONAMIENTO REAL CAROLINAS III,
DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, ESTADO
DE CHIHUAHUA, con las medidas y colindancias
que se detallan en autos; sirviendo como precio para
el remate la cantidad de $363,000.00
(TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS
00/100 M.N.), precio del avaluó rendido en autos,
siendo la postura legal aquella que cubra las DOS
TERCERAS PARTES del precio del avalúo.

DE NOTIFICACION

MTRA. MARÍA PATRICIA ORTEGA DÍAZ.

JUZGADO TRIGÉSIMO NOVENO DE LO FAMILIAR

Juzgado 2º
CIVIL DE
PRIMERA INSTANCIA

JUZGADO SÉPTIMO CIVIL
EXP: 1164/2009
SECRETARIA “B”

C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.

“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO

EDICTO

CIUDAD DE MÉXICO, A
14 DE AGOSTO DE 2018.

AL CALCE UN SELLO CON EL
ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO

A: COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, FOMENTO Y URBANIZACIÓN S.A. (IGFUSA)
En cumplimiento a lo ordenado en el quinto punto resolutivo de
la sentencia definitiva de fecha veintisiete de septiembre del año
dos mil dieciocho, dictado en los autos del Juicio ORDINARIO
CIVIL, promovido por HERNÁNDEZ PALMA LUIS, en
contra de COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, FOMENTO Y URBANIZACIÓN, S.A. (IGFUSA), expediente 1046/2016, la C. JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL
DE PRIMERA INSTANCIA ordenó publicarse por medio de
edictos los resolutivos de la mencionada sentencia.------------Ciudad de México, a veintisiete de septiembre del año
dos mil dieciocho.------V I S T O S, para resolver en SENTENCIA DEFINITIVA los
autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por HERNANDEZ PALMA LUIS en contra de COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, FOMENTO Y URBANIZACIÓN S.A. (IGFUSA), expediente 1046/2016 y:------------RESUELVE---PRIMERO.- La vía intentada por la actora HERNANDEZ PALMA LUIS fue la adecuada, quien acreditó la procedencia de su
acción y la parte demandada de COMPAÑÍA INTERNACIONAL
DE COMERCIO, FOMENTO Y URBANIZACIÓN S.A. (IGFUSA), se constituyó en rebeldía. SEGUNDO.- En consecuencia
respecto de la prestación marcada con el inciso A, de la demanda
inicial, se condena a la demandada de COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, FOMENTO Y URBANIZACIÓN
S.A. (IGFUSA), al otorgamiento y firma de la escritura pública
que formalice el contrato privado de compraventa de fecha treinta

y uno de agosto de mil novecientos setenta, respecto de LOS DERECHOS DE COPROPIEDAD EQUIVALENTES A UN
0.1378% (CERO PUNTO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
OCHO POR CIENTO), representativo de la propiedad designadas
como fracciones 24 y 25 de la Manzana 1, ubicada en la primera
fracción del terreno formado por los lotes números tres, cuatro
cinco y seis de la manzana tres de la fracción Agujas del Fraccionamiento de la Ex–Hacienda de San Nicolás Tolentino, Buenavista,
ubicado en la Delegación de Iztapalapa, Distrito Federal (hoy Ciudad de México), con superficie cada fracción de 172.59 mts2 y
los siguientes linderos y dimensiones: l.- Fracción número veinticuatro: AL NORTE, EN 7.50M. COLINDA CON CERRADA
JACARANDAS. AL SUR EN 7.50 M, COLINDA CON PROPIEDAD PARTICULAR. AL ORIENTE EN 22.86 M, COLINDA
CON FRACCIÓN VEINTICINCO. AL PONIENTE EN 22.86
M. COLINDAS CON LA FRACCIÓN VEINTITRES. Y: II.Fracción número veinticinco; AL NORTE EN 7.50 M. COLINDAS CON CERRADA JACARANDAS. AL SUR EN 7.50 M.
COLINDA CON PROPIEDAD PARTICULAR. AL ORIENTE
EN 22.86 M. COLINDA CON FRACCIÓN VEINTISEIS. AL
PONIENTE EN 22.86 M. COLINDA CON FRACCIÓN VEINTICUATRO. A favor del actor HERNANDEZ PALMA LUIS,
en los términos establecidos en el contrato mencionado. Debiendo
la demandada por conducto de persona física con poder suficiente,
presentarse en la Notaría Pública que designen los actores, en un
término de CINCO DÍAS, contados a partir del requerimiento
personal que se les practique por medio del C. Secretario Actuario
Adscrito a este Juzgado Segundo Civil, lo cual deberá seguirse
en ejecución de sentencia mediante el procedimiento establecido
en el artículo 517 del Código de Procedimientos Civiles para el

Distrito Federal, apercibida que en caso de no hacerlo así la demandada, la Suscrita firmara en su rebeldía. TERCERO.- Por lo
que respecta a la prestación marcada con el inciso B, de la demanda
inicial, se absuelve a la demandada de la misma por las razones
expuestas en los considerandos vertidos en el cuerpo de la presente
sentencia los que se tienen aquí por reproducidos como si a la
letra se insertasen. CUARTO.- Toda vez que el presente caso se
encuentra comprendido dentro de los supuestos que prevé el
artículo 139 del Código de Procedimientos Civiles, se condena a
la demandada COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO, FOMENTO Y URBANIZACIÓN S.A. (IGFUSA), a pagar
al actor HERNANDEZ PALMA LUIS, los gastos y costas que
el presente juicio le haya ocasionado los que se liquidaran en el
periodo de ejecución de sentencia y mediante el incidente respectivo. QUINTO.- Al haberse emplazado a la parte demandada por
medio de edictos, publíquense los puntos resolutivos de la presente
sentencia en el diario “Imagen” por dos veces de tres en tres días,
lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 639
del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal
(hoy Ciudad México). SEXTO.- NOTIFÍQUESE.-------ASI, en definitiva lo resolvió y firma la C. Juez Segundo de
lo Civil de Primera Instancia, Licenciada MARIA MAGDALENA MALPICA CERVANTES quién actúa con Secretario
de Acuerdos “B” LICENCIADO JESUS JAVIER PAREDES
VARELA que autoriza y da fe.- DOY FE.---------

Ciudad de México, a 21 de septiembre del año 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. JESUS JAVIER PAREDES VARELA.

Edictos

DIARIOIMAGEN

Lunes 5 de noviembre de 2018

19

EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
EDICTO
DE EMPLAZAMIENTO A PLASTILINA MARKETING S.A. DE C.V.
(por conducto de su representante legal)
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México,
Juzgado Sexagésimo Noveno de lo Civil, Expediente: 600/2016, Secretaría: “B”.
QUE EN LOS AUTOS RELATIVOS AL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por DISI OPERACIONES EMPRESARIALES,
SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE,
ENTIDAD NO REGULADA, en contra de PLASTILINA MARKETING, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Y JUAN
MENDOZA RENDON, EXPEDIENTE NUM. 600/2016, LA C. JUEZ SEXAGESIMO NOVENO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Dicto un auto de once de julio del año dos mil dieciséis. Agréguese al expediente número 600/2016 el escrito del promovente por medio del cual
se le tiene desahogando la prevención ordenada en proveído de fecha uno de julio de dos mil dieciséis, en consecuencia de lo anterior se dicta auto
admisorio en los siguientes términos: Se tiene por presentado a CLAUDIO ANDRES KANDEL MONTEFIORE, en su carácter de director general
de DISI OPERACIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, personalidad que acredita y se le reconoce en términos del instrumento
notarial que exhibe para tal efecto, …demandando en la vía EJECUTIVA MERCANTIL de la persona moral denominada PLASTILINA
MARKETING, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE por conducto de su representante legal y de JUAN MENDOZA RENDON,
el pago de la cantidad de $926,802.76 (NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 76/100 M.N.), por concepto de suerte
principal y demás prestaciones reclamadas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 101, 120, 150, 151, y demás relativos de la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como los artículos 1391 al 1396 del Código de Comercio se dicta auto de ejecución con efectos
de mandamiento en forma, en consecuencia constitúyase el C. Notificador y Ejecutor en el domicilio de los codemandados para que en el acto de
la diligencia hagan pago de la cantidad reclamada y demás accesorios legales y no haciéndolo se les embarguen bienes suficientes de su propiedad
que basten a cubrir la deuda, accesorios legales, gastos y costas, los que se pondrán en depósito de la persona que bajo su responsabilidad designe
la parte actora, y en el acto de la diligencia con entrega de las copias simples exhibidas, debidamente selladas y cotejadas, proceda a emplazar a los
codemandados para que en el término de OCHO DÍAS hagan pago de las prestaciones reclamadas o se opongan a la ejecución, si tuvieren alguna
excepción para ello. Se tienen por ofrecidas las pruebas que menciona, reservándose proveer lo conducente para el momento procesal oportuno.
Se hace del conocimiento de las partes que el domicilio del juzgado Sexagésimo Noveno de lo Civil se ubica en FRAY SERVANDO TERESA DE
MIER NUMERO 32, TERCER PISO, COLONIA CENTRO, DELEGACION CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO.- NOTIFÍQUESE. Lo
proveyó y firma la C. Juez SEXAGESIMO NOVENO DE LO CIVIL LICENCIADA MARTHA ROSELIA GARIBAY PEREZ ante la C.
Conciliadora LICENCIADA MARIA MAGDALENA BLANCAS ROLDAN quien autoriza y da fe. Doy fe. Se dicto un auto de fecha dieciocho
de septiembre del año dos mil dieciocho, que dice: “ procédase a elaborar edictos para emplazar a la codemandada moral PLASTILINA MARKETING,
S.A. DE C.V., POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL como está ordenado en auto de fecha once de julio de dos mil dieciséis,
edictos que se publicaran POR TRES VECES CONSECUTIVAS en el “PERIODICO EL SOL DE MÉXICO” y en el periódico DIARIO IMAGEN
haciéndosele saber que debe presentarse, a recibir las copias de traslado selladas y cotejas, así como contestar la demanda instaurada en su contra
dentro del término de TREINTA DÍAS contados a partir del día siguiente al de la última publicación, quedando a su disposición en la Secretaría
“B”, las copias de traslado correspondientes, lo anterior, atento a lo dispuesto por el artículo 1070 del Código de Comercio. Notifíquese. Lo proveyó
y firma la C. Juez Sexagésimo Noveno de lo Civil de este Tribunal, Licenciada MARTHA ROSELIA GARIBAY PÉREZ, ante el C. Secretaria de
Acuerdos “B” Maestra SANDRA DÍAZ ZACARÍAS, con quien actúa, autoriza y da fe.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO
“AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS”
JUZGADO TRIGÉSIMO DE LO CIVIL

EDICTOS
SE CONVOCAN POSTORES
En los autos del juicio BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
en contra de ABRAHAM LEAL SALINAS y DIANA IRIS BOLAÑOS CORONA, expediente número 965/2013, el C. Juez Trigésimo de lo
Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito federal dicto en auto de fecha TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO,
que en lo conducente dice:
“Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de JOSE LUIS GUEVARA ROJAS, en su carácter de apoderado legal de la parte actora, y a petición
expresa de la promovente y tomando en consideración la fecha de las publicaciones de los edictos, para que tenga verificativo la audiencia de
REMATE EN PRIMERA ALMONEDA y pública subasta del inmueble sujeto a hipoteca materia de este juicio consistente en el “CASA
UBICADA EN PASEO LA PALMA NÚMERO 29, VIVIENDA 29, DEL LOTE 39, MANZANA NUEVE, QUE FORMA PARTE DEL
CONJUNTO HABITACIONAL POPULAR DENOMINADO “PASEOS DE TULTEPEC II”, SEGUNDA ETAPA, DE LA PORCIÓN
ORIENTE DEL RANCHO DE GUADALUPE, UBICADO EN LA ANTIGUA HACIENDA DE CORREGIDORA, MUNICIPIO DE
TULTEPEC DISTRITO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO” se señalan para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE REMATE
EN PRIMERA ALMONEDA se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA QUINCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL DIECIOCHO, por lo que se ordena convocar postores por medio de edictos que se mandan publicar en los tableros de avisos de este
Juzgado, en los de la Tesorería del Distrito Federal y en el Periódico “DIARIO IMAGEN”, por dos veces debiendo mediar entre una y otra
publicación siete días hábiles y entre la última y la fecha de remate igual plazo, y sirve de precio base para el remate en cita la cantidad de $547,000.00
(QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la cantidad de $364,666.66 (TRESCIENTOS SESENTA
Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.) cantidad que corresponde a las dos terceras partes del precio
asignado en el avalúo rendido por la parte actora; y para tomar parte en la subasta, los postores deberán consignar previamente al juzgado, mediante
Billete de Deposito, una cantidad igual por lo menos al DIEZ POR CIENTO, efectivo del valor del bien que sirve de base para el remate $54,700.00
(CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), sin cuyo requisito no serán admitidos, con fundamento en el artículo
574 del Código de Procedimientos Civiles; y en virtud de que el inmueble de mérito se encuentra ubicado fuera de esta Jurisdicción gírese atento
exhorto al C. JUEZ COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, para que por su conducto y en auxilio
de las labores de este Juzgado ordene a quien corresponda se fijen los comentados edictos en las puertas de dicho Juzgado y en los lugares de
costumbre, asimismo se haga la publicación de los edictos en los periódicos de mayor circulación de dicha localidad y en la gaceta oficial de dicho
Tribunal, observándose la periodicidad arriba descrita, asimismo se faculta al C. Juez exhortante para que acuerde todo tipo de promociones y
realice las diligencias necesarias para dar cumplimiento al exhorto de marras; en la inteligencia que el remate en comento se celebrará en el local
que ocupa este H. JUZGADO TRIGÉSIMO DE LO CIVIL EN EL DISTRITO FEDERAL, ubicado en AVENIDA NIÑOS HÉROES
NUMERO 132, TORRE NORTE, QUINTO PISO, COLONIA DOCTORES, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO,
al efecto elabórense los edictos y exhorto correspondiente y póngase a disposición de la parte actora para que por su conducto los diligencie,
asimismo se tienen por autorizadas a las personas que señala para los fines que indica, para los efectos legales a que haya lugar…”

Ciudad de México a 12 de Octubre del año 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
RÚBRICA
MAESTRA. SANDRA DIAZ ZACARIAS.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.
CIUDAD DE MEXICO, A 24 SEPTIEMBRE DE 2018.
LICENCIADO ADÁN ARTURO LEDESMA ÁLVAREZ.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO A LA VANGUARDIA DE LOS JUICIOS ORALES”
Juzgado Sexagésimo Octavo de lo Civil

EDICTOS
EMPLAZAMIENTO.
En los autos del JUICIO ORDINARIO CIVIL, seguido
por PÉREZ SEDEÑO ELPIDIO, también conocido como
ELPIDIO PÉREZ CEDEÑO, en contra de EVARISTO
OROZCO PÉREZ, MOISÉS DUEÑAS ZUÑIGA Y
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL
COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, expediente
número 459/2017, ante este Juzgado Sexagésimo Octavo de lo
Civil, ubicado en Calzada de la Viga, Número 1174, Piso 8, Colonia
el Triunfo, Delegación Iztapalapa, C.P. 09430, Ciudad de México.
La C. Juez dicto un auto de fecha veintiocho de septiembre de dos
mil dieciocho que en su parte conducente dice: con fundamento
en el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles,
se ordena el emplazamiento del codemandado EVARISTO
OROZCO PÉREZ por medio de edictos que se fijaran por TRES
VECES de TRES EN TRES DIAS en el BOLETÍN JUDICIAL
y en el periódico DIARIO IMAGEN, debiendo mediar entre cada
publicación dos días hábiles, haciéndose saber al demandado que
deberá presentarse dentro del término de SESENTA DÍAS;
quedando en la Secretaría del Juzgado, las copias simples de traslado
para que se instruyan del juicio; apercibido que de no dar
contestación a la demanda instaurada en su contra dentro del término
precisado, se le tendrá por contestada en sentido negativo, en
términos del artículo 271 Párrafo cuarto del Código de
Procedimientos Civiles; en virtud de lo anterior, el término de
quince días concedidos para dar contestación a la demanda mediante
proveído de fecha siete de junio de dos mil diecisiete transcurrirá
concluido el término conferido…OTRO AUTO DE FECHA siete
de junio de dos mil diecisiete…Se le tiene demandando en la vía
ORDINARIA CIVIL de EVARISTO OROZCO PÉREZ,
MOISÉS DUEÑAS ZUÑIGA Y REGISTRO PÚBLICO DE
LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, las prestaciones que indica. Con fundamento en los
Artículos 255, 256, 258 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles, se admite a trámite la demanda en la vía
y forma propuestas, con las copias simples exhibidas, debidamente
selladas y cotejadas, córrase traslado y emplácese a los demandados
para que dentro del término de QUINCE DÍAS, produzcan su

contestación u opongan las excepciones que tuvieren, apercibidos
que para el caso de no hacerlo, se les tendrá por confesos de los
hechos expuestos en el escrito inicial de demanda, o en su caso de
aquellos que se dejaren de contestar, con excepción de lo dispuesto
por el artículo 271 del código procesal civil; asimismo, se previene
a los demandados para que señalen domicilio en esta Ciudad para
recibir notificaciones, con el apercibimiento de que para el caso
de no hacerlo las subsecuentes inclusive las de carácter personal
les surtirán por medio de boletín judicial, salvo que otra cosa se
provea u ordene conforme al artículo 637 de la legislación en
comento. Por lo que elabórese la cédula de notificación respectiva
y túrnese la misma al fedatario de la adscripción a efecto de
que proceda a emplazar a juicio a los codemandados
EVARISTO OROZCO PÉREZ y REGISTRO PÚBLICO DE
LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; y toda vez que el domicilio del codemandado
MOISÉS DUEÑAS ZUÑIGA, tiene su domicilio fuera de esta
jurisdicción, líbrese atento exhorto con los insertos necesarios al
C. JUEZ COMPETENTE EN NEZAHUALCOYOTL,
ESTADO DE MÉXICO, para que por su conducto y en auxilio
de las labores de este Juzgado, se practique la diligencia ordenada
en el presente auto. Se faculta al C. Juez exhortado, con plenitud
de jurisdicción para que de resultar incompetente por razón de
territorio o cuantía, pueda emitir los proveídos necesarios a fin de
remitir la comunicación procesal al órgano jurisdiccional
competente, en base al oficio circular, de fecha tres de agosto del
año dos mil diez mediante el cual hacen del conocimiento el
contenido del Convenio de Colaboración celebrado entre el Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México y el Tribunal Superior
de Justicia del Estado de México, celebrado el día treinta de junio
del año dos mil diez, entrando en vigor al día siguiente de su firma;
así como para que en caso de ser necesario acuerde promociones
de la parte actora, emplee las medidas de apremio que sean
necesarias, habilite días y horas inhábiles, tenga por señalados
nuevos domicilios de la demandada, expida copias certificadas que
le sean requeridas, y en caso de verificarse el evento de cambio de
domicilio del demandado, gire oficios a la Policía y Síndico

Municipal para que informen sobre el nuevo domicilio que tuvieran
registrado a nombre de la parte demandada dentro de su jurisdicción,
si así fuere necesario según el caso, a fin de lograr el emplazamiento
de la parte demandada, e inclusive, reciba y se ratifiquen ante el
mismo convenios judiciales, en la inteligencia de que en su caso,
el mismo deberá aprobarse por la suscrita, prevéngase a los
demandados para que señalen domicilio para oír y recibir
notificaciones dentro de la jurisdicción de este Juzgado, apercibido
que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones le surtirán
en términos del Artículo 112 y 113 del Código de Procedimientos
Civiles, quedando a disposición de la parte actora el exhorto para
su trámite concediéndole un término de TREINTA DÍAS para su
diligenciación. Gírese oficio de estilo a la C. Directora de la
Oficialía de Partes Común Civil, Cuantía Menor, Oralidad,
Familiar y Sección Salas del Tribunal Superior de Justicia de
esta Ciudad, a fin de que se sirva corregir en su base de datos el
rubro de la parte actora en el asunto de mérito, en virtud de que el
mismo se registro como PÉREZ SEDEÑO ELPIDIO, siendo lo
correcto PÉREZ SEDEÑO ELPIDIO, también conocido como
ELPIDIO PÉREZ CEDEÑO; así como para que se sirva
corregir en su base de datos el rubro de la parte demandada en el
asunto de mérito, en virtud de que el mismo se registro como
EVARISTO OROZCO PEREZ Y REGISTRO PÚBLICO
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO. Siendo lo correcto EVARISTO OROZCO
PÉREZ, MOISÉS DUEÑAS ZUÑIGA Y REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO de igual forma, corríjase la
carátula del presente expediente y realícense las anotaciones
pertinentes en el Libro de Gobierno. En atención al oficio
circular 49/2013 y en cumplimiento a lo ordenado en acuerdo
42-40/2012 emitido por el Consejo de la Judicatura del Ciudad
de México en sesión plenaria ordinaria celebrada el día veinticinco
de septiembre de dos mil doce”. Este Consejo de la Judicatura
considera que no existe impedimento legal alguno para que las
en los mismos términos en que tengan derecho a consultar el
expediente o acceso al mismo y a que se le expidan copia, puedan

hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido
lectores láser o cualquier otro similar (quedan excluidas las máquinas
fotocopiadoras), para la toma del acuerdo cotidiano, es decir, para
cuando el expediente administrativo se encuentre en trámite, dentro
de los locales de los Juzgados del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura, ambos del Ciudad de México y en la
condición en que se encuentra para su manejo, así como para toda
clase de constancias, integradas en los expedientes incluyendo las
promociones de las partes, documentos presentados y proveído del
días o atrasados. En cumplimiento a la Circular 06/2012 así como
al Acuerdo 10-03/2012 emitido por el Consejo de la Judicatura del
Ciudad de México, en sesión plenaria celebrada el día diecisiete
de enero de dos mil doce. “Se hace del conocimiento de las partes
que el Tribunal Superior de Justicia del Ciudad de México,
motivado por el interés de que las personas que tienen algún litigio
cuenten con otra opción para solucionar su conflicto, proporciona
los servicios de mediación a través de su Centro de Justicia
Alternativa, donde se les atenderá en forma gratuita, la mediación
no es asesoría jurídica. El centro se encuentra ubicado en Av.
Niños Héroes 133, Colonia Doctores delegación Cuauhtémoc,
en esta Ciudad, Código Postal 06500, con el teléfono 5134-1100 exts. 1460 y 2362. Servicio de Mediación Civil Mercantil:
5207-25-84 y 5208-33-49, mediación.civil.mercantil
@tsjdf.gob.mx. Servicio de Mediación Familiar: 5514-2860 y
5514-58-22” .mediación.familiar@tsjdf.gob.mx. Lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 5, 6 párrafo
primero y segundo y 9 fracción VII, de la Ley de Justicia
Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Ciudad de
México. Y una vez concluido el juicio, mediante notificación
hágase del conocimiento de las partes que intervengan, que
tienen el término de seis meses contados a partir de la respectiva
notificación para que acudan al local de este Juzgado a solicitar
la devolución de los documentos, pruebas o muestras que hayan
exhibido en autos, ya que se procederá a la destrucción del
expediente. Lo anterior conforme lo establece el artículo 28
párrafo III del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos
del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura
del Ciudad de México.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma
la C. Juez Sexagésimo Octavo de lo Civil, Licenciada Marta
Alicia Cuevas Nava, ante la C. Secretaria de Acuerdos,
Licenciada Adriana Catalina Casillas Montes, quien autoriza y
da fe.- Doy Fe.Ciudad de México, a 10 de octubre de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. ADRIANA CATALINA CASILLAS MONTES.
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EDICTO
JUZGADO 4º DE LO CIVIL DE PROCESO ORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARIA “A”
EXPEDIENTE Nº 0537/2016
A: GRUPO INMOBILIARIO GERGES, S.A. DE C.V.
En los autos del juicio ORAL MERCANTIL promovido por ZAPATA
CAMIONES, S.A. DE C.V., en contra de GRUPO INMOBILIARIO GERGES,
S.A. DE C.V., expediente número 0537/2016, se ordenó publicar los siguientes
autos:
- - -Ciudad de México, a uno de junio de dos mil dieciocho.- -- --Agréguese a sus autos el escrito y traslados, presentados en este juzgado por
ARIEL ALEJANDRO BRINDIS ANAYA, apoderado de la parte actora en el presente
juicio.
-- -Vistas sus manifestaciones y tomando en consideración que se ignora el domicilio
de GRUPO INMOBILIARIO GERGES, S.A. DE C.V., no obstante haberse
agotado los informes correspondientes para su localización, tal y como se desprende
de las presentes actuaciones las que gozan de pleno valor probatorio en términos de
lo dispuesto por el artículo 1294 del Código de Comercio.
- - - En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 1390 Bis 8 Código
de Comercio, en relación a lo previsto por el artículo 1070 del mismo código, se
ordena EMPLAZAR al presente juicio a GRUPO INMOBILIARIO GERGES,
S.A. DE C.V., POR MEDIO DE EDICTOS, los cuales se publicarán por tres veces
consecutivas, en el Periódico DIARIO DE MÉXICO, considerado de circulación
amplia y cobertura nacional, y en el Periódico DIARIO IMAGEN considerado de
cobertura local en la Ciudad de México.
- - -Para tal efecto se le hace saber a dicha persona moral que cuenta con un plazo
de TREINTA DÍAS, contados a partir del día siguiente en que se realice la última
publicación para que comparezca al presente juicio a dar contestación a la
demanda instaurada en su contra, debiendo ELABORÁNDOSE LOS EDICTOS
en términos del citado artículo, haciendo de su conocimiento el contenido del auto
admisorio de demanda, e infórmesele que en la Secretaría de Acuerdos “A” de este
Juzgado quedan a su disposición las copias de traslado correspondientes, para que
dentro del mismo plazo las reciba y produzca la contestación respectiva.
Con el apercibimiento que, de no hacerlo así, se procederá en términos de lo establecido
en los artículos 1390 Bis 16 y 1390 Bis 20 del citado Código de Comercio,
SIGUIÉNDOSE EL JUICIO EN SU REBELDÍA, con las consecuencias legales
que ello implica. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la Juez Cuarto de lo Civil de
Proceso Oral de la Ciudad de México, LICENCIADA MARÍA ESPERANZA
HERNÁNDEZ VALERO, ante la Secretaria de Acuerdos “A” Licenciada Alejandra
García Luna, con quien actúa, autoriza y da fe. Doy fe.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” ADSCRITA AL JUZGADO
CUARTO CIVIL DE PROCESO ORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
LICENCIADA ALEJANDRA GARCÍA LUNA, CERTIFICA QUE: EL PLAZO
de TRES DÍAS concedido a ZAPATA CAMIONES, S.A. DE C.V., para desahogar
la prevención ordenada en auto de fecha diecinueve de los corrientes, CORRIÓ
DEL DÍA VEINTIDÓS AL VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
DIECISÉIS; asimismo, se da cuenta a la C. Juez con un escrito; cheque con sellos

de devolución al reverso número 0000173 valioso por $182,700.00 (CIENTO
OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL);
un aviso de cargo y, copia simple de una credencial para votar; y, un juego de copias
simples de los anteriores (traslado), recibidos por la Oficialía de Partes de este
Juzgado, a las doce horas con cincuenta y cinco minutos del día veintiséis de los
corrientes.- Ciudad de México a veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis.CONSTE.Ciudad de México a veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis.
- - - Por practicada la certificación que antecede para todos los efectos legales
a que haya lugar. Agréguese a los autos del expediente en que se actúa el escrito
de cuenta y las copias simples de traslado; guárdense en el seguro del juzgado el
resto de los documentos exhibidos, descritos en la cuenta que antecede, exhibidos
por ARIEL ALEJANDRO BRINDIS ANAYA, quien dice ser apoderado legal de
ZAPATA CAMIONES, S.A. DE C.V. y por el que señala, desahoga la prevención
formulada en proveído de fecha diecinueve de los corrientes; y visto su contenido,
así como la certificación que antecede, se tienen por hechas en tiempo las
manifestaciones vertidas en el ocurso de cuenta; en consecuencia, procédase a acordar
como corresponda el escrito inicial de demanda.
- - - Se reconoce a ARIEL ALEJANDRO BRINDIS ANAYA, el carácter con que
se ostenta de apoderado legal de ZAPATA CAMIONES, S.A. DE C.V.,
personalidad que se tiene por acreditada en términos del primer testimonio, segundo
en su orden del instrumento notarial número 37,285 (treinta y siete mil doscientos
ochenta y cinco), tirada en Tlalnepantla, Estado de México el día doce de octubre
de dos mil quince, ante la fe de Armando Alberto Gamio Petricioli, titular de la
Notaría Pública número 19 (diecinueve) del Estado de México, la que se encuentra
agregada a fojas 4 a 18 (cuatro a dieciocho) de actuaciones.
- - - Por otra parte, en relación a la devolución que solicita del instrumento exhibido
para acreditar personalidad, previo el pago de los derechos correspondientes que
por el cotejo que de las copias simples exhibidas se haga, con el instrumento
que se acompañó a la demanda; copia cotejada que deberá constar en actuaciones
para debida constancia, entréguese al promovente la escritura exhibida, debiendo
constar en actuaciones razón y firma por su recibo.
- - - Por lo anterior, se tiene a CAMIONES ZAPATA, S.A. DE C.V. por conducto
de su apoderado legal, demandando en la vía ORAL MERCANTIL de GRUPO
INMOBILIARIO GERGES, S.A. DE C.V. las prestaciones que indica en el
capítulo correspondiente de su escrito inicial de demanda.
- - - Con fundamento en los artículos 1º, 3º, 75, 1049, 1054, 1055, 1390 Bis, 1390
Bis 11, 1390 Bis 13, 1390 Bis 14 del Código de Comercio; 71 Bis de la Ley Orgánica
del Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad, se admite a trámite la demanda en
la vía y forma propuesta; con las precisiones señaladas en el escrito de desahogo
de prevención, quedando así fijada su causa de pedir y hechos que demostrar;
y con las copias simples de la demanda y de los documentos exhibidos, así como
con copia del escrito por el que se desahogó la prevención, córrase traslado y emplácese
a la demandada GRUPO INMOBILIARIO GERGES, S.A. DE C.V. a fin que

dentro del plazo de NUEVE DÍAS presente su contestación por escrito, apercibida
que de no producir la misma, se procederá en términos del artículo 1390 Bis
20 del Código de Comercio.- Para tal efecto, por conducto de la C. Encargada de la Oficialía de Partes y Archivo
de este juzgado, túrnese al C. Pasante de Derecho, GONZALO DE JESÚS RINCÓN
GUZMÁN, que es la persona encargada de la elaboración del turno de esta secretaría;
a fin de que elabore la cédula de notificación correspondiente, y hecho que sea lo
anterior, entregue la misma con los anexos necesarios a la C. Secretaria Actuaria de
la adscripción, a fin de que se sirva practicar el emplazamiento ordenado, habilitando
desde este momento, para el caso de ser necesario, días y horas inhábiles para
la práctica del emplazamiento respectivo y acuda la fedataria de la adscripción
cuantas veces considere a tal domicilio, ello de conformidad con el artículo 1065
del Código de Comercio.
- - - De igual forma, se hace saber a la parte demandada que en el acto de su
contestación de demanda, deberá ofrecer las pruebas que pretenda rendir en el juicio,
ello de conformidad con lo previsto por el numeral 1390 Bis 13 del ordenamiento
legal invocado con antelación, señalando además, domicilio dentro de la jurisdicción
de este Juzgado, para oír y recibir las notificaciones que esta autoridad determine
que deban hacerse en forma personal, no obstante que con excepción del
emplazamiento; las determinaciones se le notificarán por medio de Boletín
Judicial en términos de lo dispuesto por el artículo 1390 Bis 10 y 1390 Bis 22
del Código de Comercio.
- - - Ténganse por ofrecidas las pruebas de la parte actora, mismas que se reservan
para la calificación sobre su admisibilidad para el día y hora que esta juzgadora
señale para la celebración de la Audiencia Preliminar a que se refiere el numeral
1390 Bis 20 del Código de Comercio.
- - - Se hace saber a las partes que las notificaciones de las resoluciones judiciales
en la ETAPA POSTULATORIA se harán por Boletín Judicial, ello de conformidad
con el artículo 1390 Bis 10 del Código de Comercio; e igualmente, se les hace saber
que las notificaciones de las resoluciones judiciales PRONUNCIADAS EN LAS
AUDIENCIAS, se tendrán por notificadas en ese mismo acto, sin necesidad de
formalidad alguna a quienes estén presentes o debieron haber estado, de conformidad
con el contenido del artículo 1390 Bis 22 del ordenamiento legal citado.
- - - Finalmente en términos de lo dispuesto por los artículos 1390 Bis 21 y 1390
Bis 33 del Código de Comercio, se hace del conocimiento de las partes, que es
su obligación asistir a las audiencia del procedimiento, por sí o a través de sus
legítimos representantes que gocen de las facultades a que se refiere el tercer
párrafo del artículo 1069 del ordenamiento legal citado, además, de contar con
facultades expresas para conciliar ante el juez y suscribir en su caso, el convenio
correspondiente; asimismo se deberá especificar por las partes, si las personas
que en su caso, autoricen en términos del tercer párrafo del referido numeral 1069
del Código de Comercio, contarán además con facultades expresas para articular
y absolver posiciones, en el entendido que de no ser así y para el supuesto de que
las partes comparezcan a las audiencias únicamente por conducto de tales

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
JUZGADO CUADRAGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL

EDICTO
En cumplimiento a lo ordenado por autos de fecha diez
de octubre del año en curso, trece de Octubre del dos
mil dieciséis y dos de Febrero del año dos mil dieciséis
relacionados con el trece y veinticinco de Septiembre
de dos mil dieciocho, dictados en los autos del juicio
ORDINARIO MERCANTIL, promovido por SONY
DADC MÉXICO S.A. DE C.V. en contra de
COMPAÑÍA FONOGRÁFICA INTERNACIONAL
S.A. DE C.V., expediente número 84/2016. La C. Juez
ordeno un auto que a la letra dice: Con fundamento
en el artículo 115 del Código de Procedimientos
Civiles, se hace del conocimiento el cambio del titular,
siendo el nuevo titular del juzgado Cuadragésimo
Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, la
Licenciada SANDRA LUZ DÍAZ ORTIZ.- - - - -- El Secretario de Acuerdos certifica y hace constar que
lo acordado en el auto de fecha cuatro de octubre de dos
mil dieciocho, no corresponde a lo solicitado por la parte
actora en su escrito presentado el día dos de octubre del
año en curso, en virtud de que el auto que ordena la
publicación de edictos para emplazar a la parte
demandada ya se encuentra dictado, y que corresponde
al auto de fecha trece de octubre de dos mil dieciséis;
lo que se hace constar para los efectos legales a que haya
lugar.- Conste.- CIUDAD DE MÉXICO A DIEZ DE
OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.- - - - - - CIUDAD DE MÉXICO, A DIEZ DE OCTUBRE
DE DOS MIL DIECIOCHO.- - - - -Vista la certificación que antecede hecha por el C.
Secretario de Acuerdos, se hace la aclaración del auto
que antecede de fecha cuatro de octubre del año en curso,
con fundamento en el artículo 272-G del Código de
Procedimientos Civiles, y con el único fin de regularizar
el procedimiento, en el sentido de que los edictos
ordenados en el auto de veinticinco de septiembre del
presente año, deberán ser publicados en los periódicos
EL HERALDO DE MÉXICO y DIARIO IMAGEN;
en consecuencia, se ordena que los edictos ordenados

en el auto de fecha trece de octubre de dos mil dieciséis,
relacionado con el de trece y veinticinco de septiembre
de dos mil dieciocho, deberán publicarse en los
periódicos EL HERALDO DE MÉXICO y DIARIO
IMAGEN, para los efectos legales a que haya lugar.
Visto lo anterior se ordena elaborar a la brevedad los
edictos ordenados, a fin de que se pongan a disposición
de la parte actora para su tramitación.- Notifíquese.- Lo
proveyó y firma la C. Juez Cuadragésimo Cuarto de lo
Civil de la Ciudad de México, Licenciada SANDRA
LUZ DÍAZ ORTIZ, ante el C. Secretario de Acuerdos,
Licenciado JOSÉ MANUEL PÉREZ LEÓN, que
autoriza y da fe.- - - CIUDAD DE MÉXICO A TRECE DE OCTUBRE
DEL DOS MIL DIECISÉIS.- - - - Dada nueva cuenta con los autos del expediente número
84/16, y vista la razón asentada el día siete de octubre
del dos mil dieciséis, al reverso de la foja número ciento
veintidós de autos, se tiene a la parte actora, por conducto
de su apoderada legal, ratificando ante la presencia
judicial su escrito presentado el día treinta y uno de
agosto de dos mil dieciséis, en consecuencia, se provee
el escrito antes señalado en los siguientes términos: Con
el escrito de la parte actora, por conducto de su
apoderada, se le tiene a su entero perjuicio por
DESISTIDA DE LA ACCIÓN INTENTADA
ÚNICAMENTE POR CUANTO HACE AL
CODEMANDADO JOSÉ IGNACIO MORALES
BETANCOURT, para los efectos legales a que haya
lugar. Debiéndose seguir el presente juicio únicamente
en contra de la demandada moral COMPAÑÍA
FONOGRÁFICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.,
para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, y
toda vez que se encuentran agotados los domicilios de
la persona moral demandada, y vistas las constancias de
autos, como lo solicita la promovente, con fundamento
en el artículo 1070, del Código de Comercio, se ordena
EMPLAZAR, por medio de EDICTOS a la demandada

COMPAÑÍA FONOGRÁFICA INTERNACIONAL,
S.A. DE C.V., los cuales se publicarán por tres veces
consecutivas en el periódico “EL PAÍS” y en el
“DIARIO DE MÉXICO”, haciéndole saber a dicha
demandada que se ha entablado demanda en su contra
y que tiene un plazo de TREINTA DÍAS para dar
contestación a la misma, contados a partir del día
siguiente de la ultima publicación de los edictos
ordenados; asimismo se le previene para que señale
domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la
jurisdicción de este juzgado, apercibida que en caso de
no hacerlo las notificaciones aún las de carácter personal
le surtirán por medio del boletín judicial, de conformidad
con el artículo 1069, del Código de Comercio. Se hace
del conocimiento de la citada demandada que quedan a
su disposición las copias de traslado en la Secretaría “B”
de este Juzgado.Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. JUEZ
CUADRAGÉSIMO CUARTO CIVIL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, LICENCIADO JOSÉ MANUEL
SALAZAR URIBE, quien actúa ante el C.
SECRETARIO DE ACUERDOS “B”, LICENCIADO
JOSÉ MANUEL PÉREZ LEÓN, que da fe.- - - - MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A DOS DE
FEBRERO DEL DOS MIL DIECISÉIS.- - - - - - -Con el escrito de cuenta, y documentos que
acompaña, fórmese el expediente número 84/2016 y
regístrese como corresponda en el Libro de Gobierno
de este Juzgado. Guárdese en el Seguro del Juzgado, los
documentos base de la acción. Se tiene por presentado
a SONY DADC MÉXICO, S.A. DE C.V., por conducto
de su apoderada legal, quien acredita la personalidad
con la que promueve, con el testimonio notarial que para
tal efecto exhibe; señalando domicilio para oír y recibir
toda clase de notificaciones, documentos y valores el
que indica; autorizando a los licenciados en derecho
que menciona, en términos del artículo 1069, tercer
párrafo, del Código de Comercio, a quienes se les

autorizados, estos no podrán conciliar, convenir, articular, ni absolver posiciones;
también se hace de su conocimiento que la audiencia preliminar se llevará a
cabo con o sin asistencia de las partes y a quien no acuda sin justa causa, calificada
por esta juzgadora, se le impondrá a la incompareciente o incomparecientes,
una sanción que no podrá ser inferior a $2,298.76 (DOS MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y OCHO PESOS 76/100 MONEDA NACIONAL), ni superior a
$5,746.90 (CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 90/100
MONEDA NACIONAL), montos que se actualizarán en los términos del artículo
1253 fracción VI del ordenamiento legal invocado, ello de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1390 Bis 33 del Código de Comercio, y en relación al
acuerdo para la actualización de los montos establecidos en los artículos 1067
Bis, fracción II, 1253, fracción VI; 1339; 1340 y 1390 Bis 33 del Código de
Comercio, emitido por la Secretaría de Economía, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el día veinticuatro de diciembre de dos mil quince; debiendo
comparecer quienes deban hacerlo, a las audiencias que se celebren, siempre
con identificación oficial vigente, en el entendido que de no hacerlo así, no
podrán comparecer a las mismas.
- - - Así mismo se hace del conocimiento de las partes que el Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad de México, motivado por el interés de que las personas
que tienen algún litigio cuenten con otra opción para solucionar su conflicto,
proporcionan los servicios de mediación a través de su Centro de Justicia Alternativa,
donde se les atenderá en forma gratuita, la mediación no es Asesoría Jurídica. El
Centro se encuentra ubicado en Av. Niños Héroes 133, Colonia Doctores Delegación
Cuauhtémoc, CDMX Código Postal 06500, con teléfono 5134-11-00 exts. 1460 y
2362. Servicio de Mediación Civil Mercantil: 5202-25-84 y 5208-33-49.
mediacion.civil.mercantil @tsjdf.gob.mx. Servicio de Mediación Familiar: 55142860 y 5114-5822 mediacion.familiar@tsjdf.gob.mx”.
Con fundamento en el Artículo 15 del Reglamento del Sistema Institucional de
Archivos del Poder Judicial de esta entidad, publicado en el Boletín Judicial número
25 de fecha tres de febrero del dos mil doce, se hace del conocimiento de las partes,
que una vez que se concluya el presente asunto, se procederá a ordenar la destrucción
del expediente, documentos, pruebas, cuadernos de amparo y demás
expedientillos formados que en su caso existan, razón por la cual, a partir de la
publicación del auto que lo ordene deberán acudir a este Juzgado a solicitar la
devolución de los respectivos documentos que se hayan exhibido, contando para
ello con un término de NOVENTA DÍAS NATURALES.- - - - -De conformidad con el contenido de la circular CJDF 49/2012 de fecha
nueve de octubre de dos mil doce, que contiene el acuerdo número 42-40/2012
emitido por el Pleno de este H. Tribunal de fecha veinticinco de septiembre
del dos mil doce, se autoriza a las partes en este asunto, a quienes en su caso
se tenga como los legítimos representantes y demás personas que designen
para oír y recibir notificaciones para que realicen la toma de registros
fotográficos o imágenes a través de cualquier medio electrónico que no sea
fotocopia, de los acuerdos y resoluciones que obran en los expedientes de los
asuntos seguidos ante este Juzgado y en cuanto a las videograbaciones y
fotografías de las audiencia de ley que en todo caso se celebren en el local de
este juzgado, deberá solicitarse su autorización por escrito en los términos
estipulados en la mencionada circular.- Lo proveyó y firma la Juez Cuarto
de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, LICENCIADA MARÍA
ESPERANZA HERNÁNDEZ VALERO, ante la Secretaria de Acuerdos “A”
LICENCIADA ALEJANDRA GARCÍA LUNA, con quien actúa, autoriza
y da fe. DOY FE.
Ciudad de México, a 19 de Junio de 2018.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. ALEJANDRA GARCÍA LUNA.

previene para que en las diligencias de prueba en que
intervengan, exhiban su cédula profesional que los
acredite como licenciados en derecho, apercibidos que
en caso de no hacerlo perderán la facultad a que se refiere
este artículo en perjuicio de la parte que los está
designando y únicamente se les tendrá por autorizados
para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos;
y por autorizados a los pasantes en derecho que señala
únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse
de los autos. Demandando en la Vía ORDINARIA
MERCANTIL, de COMPAÑÍA FONOGRÁFICA
INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. y JOSÉ IGNACIO
MORALES BETANCOURT, las prestaciones que
indica. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos
1377, 1378, 1379 y demás relativos y aplicables del
Código de Comercio se admite a trámite la demanda
en la vía y forma propuesta; en consecuencia, con las
copias simples exhibidas, debidamente cotejadas, selladas
y rubricadas, córrase traslado y emplácese a los
demandados, a la primera de ellas, persona moral, por
conducto de su representante legal, y al segundo por su
propio derecho, para que en el término de QUINCE
DÍAS, produzcan su contestación a la demanda
instaurada en su contra y en su caso opongan las
excepciones que a sus intereses convenga, apercibidos
que de no hacerlo se les tendrá por perdido su derecho.
Se previene a los demandados, para que señalen
domicilio dentro de esta jurisdicción apercibiéndolos
que de no hacerlo, las notificaciones aún las de carácter
personal les surtirán por Boletín judicial, lo anterior de
conformidad con el artículo 1069 del Código de
Comercio. Por otro lado, en cuanto a los acuses de recibo
de las facturas signados en original que refiere y que
bajo protesta de decir verdad manifiesta que no cuenta
con ellos, dígasele que una vez que señale con toda
precisión los datos completos correspondientes a dichos
documentos, se acordará lo conducente. - - - - - - - - - - -DOS FIRMAS RUBRICAS.- - - - SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
LIC. JOSÉ MANUEL PÉREZ LEÓN.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
“El Poder Judicial de la Ciudad de México a la Vanguardia en los Juicios Orales

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JUZGADO DECIMO QUINTO DE LO CIVIL

EDICTO
JUZGADO 26 CIVIL
SECRETARIA “B”
EXP. Nº 1092/2013

“E D I C T O”
C. ALBERTO ASKENAZI HARARI
En cumplimiento a lo ordenado por auto dictado en fecha nueve de octubre de dos mil dieciocho, dictado en los autos al Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por
MOLINA MARTÍNEZ ALFREDO y GONZÁLEZ PÉREZ GLORIA LUCIA, en contra de CARLOS ALEJANDRO GARCÍA HERNÁNDEZ, NOTARIO
PÚBLICO NÚMERO 4 DE LA POBLACIÓN DE PROGRESO DE OBREGÓN, ESTADO DE HIDALGO LICENCIADA MARTHA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ
GUARNEROS, así como su adscrito LICENCIADO JOSÉ JUAN ZALDÍVAR RIVERA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 11 DE LA POBLACIÓN DE
TULANCINGO LICENCIADO IVÁN TÉLLEZ REYES, JHONNY ASKENAZI SUTTON, ELÍAS ASKENAZI HARARI, ALBERTO ASKENAZI HARARI,
C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO FEDERAL y C. DIRECTOR DE OBRAS DE LA DELEGACIÓN ÁLVARO
OBREGÓN, expediente 1092/2013, el C. Juez Vigésimo Sexto de lo Civil de esta ciudad ordeno emplazar a los Codemandados por medio de EDICTOS, que se publiquen
por TRES VECES de TRES DÍAS en el BOLETÍN JUDICIAL y en el periódico “DIARIO IMAGEN”, debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles,
haciéndole saber que cuenta con el término de TREINTA DÍAS a partir de la última publicación de los edictos para contestar la demanda entablada en su contra, se les hace
de su conocimiento que quedan a su disposición en la Secretaría “B” de este juzgado las copias de traslado correspondientes; así como la parte conducente del proveído:--México, Distrito Federal a once de diciembre del año dos mil trece.---------A sus autos el escrito de cuenta y copias simples que se acompañan, se tiene al promovente desahogando la prevención ordenada en proveído de fecha seis de diciembre
del año dos mil trece, exhibiendo dos juegos de copias de traslado para el emplazamiento, en consecuencia, se dicta auto inicial correspondiente en los siguientes términos:
Se tiene por presentado a la parte actora ALFREDO MOLINA MARTÍNEZ y GLORIA LUCIA GONZÁLEZ PÉREZ por su propio derecho y designando como
representante común al primero de los mencionados…- Demandado en la Vía ORDINARIA CIVIL de CARLOS ALEJANDRO GARCÍA HERNÁNDEZ, NOTARIO
PÚBLICO NÚMERO 4 DE LA POBLACIÓN DE PROGRESO DE OBREGÓN, ESTADO DE HIDALGO LICENCIADA MARTHA CONCEPCIÓN
MARTÍNEZ GUARNEROS así como su adscrito LICENCIADO JOSÉ JUAN ZALDIVAR RIVERA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 11 DE LA POBLACIÓN
DE TULANCINGO LICENCIADO IVÁN TÉLLEZ REYES y LOS CC. JHONNY ASKENAZI SUTTON, ELÍAS ESKENAZI HARARI, ALBERTO ASKENAZI,
C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO FEDERAL y C. DIRECTOR DE OBRAS DE LA DELEGACIÓN ÁLVARO
OBREGÓN estos dos últimos por conducto de sus representantes legales, las prestaciones que menciona. Con fundamento en los artículos 57, 95, 112, 255, 265, 260
y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles, se admite la demanda en la vía y forma propuestas.- Con las copias simples exhibidas, córrase traslado
a la parte demandada emplazándola para que dentro del término de QUINCE DÍAS, conteste la demanda que se plantea en su contra, apercibida que de no hacerlo se le
tendrán por ciertos los hechos de la demanda que dejo de contestar o contestada en sentido afirmativo, según sea el caso.-…- En razón de que el domicilio de los codemandados
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 4 DE LA POBLACIÓN DE PROGRESO DE OBREGÓN, ESTADO DE HIDALGO y NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 11 DE LA
POBLACIÓN DE TULANCINGO se encuentran fuera de esta Jurisdicción, gírese atento exhorto con los insertos necesarios a los C.C. JUECES COMPETENTES EN
LA POBLACIÓN DE TULANCINGO, ESTADO DE HIDALGO Y DE LA POBLACIÓN DE PROGRESO DE OBREGÓN, ESTADO DE HIDALGO, a fin
de que en auxilio de las labores de este Juzgado, proceda a dar cumplimiento al presente proveído atendiendo a lo dispuesto por los artículos 116 y 117 del Código Procesal
Civil para el Distrito Federal, y prevenga a la demandada para que señale domicilio dentro de esta Ciudad, apercibiéndola que en caso de no hacerlo las subsecuentes
notificaciones aún las de carácter personal le surtirán por Boletín Judicial. Concediéndose por razón de la distancia NINGÚN DÍA más para dar contestación a la demanda…
- Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez Vigésimo Sexto de lo Civil Licenciado JAIME ARMENDÁRIZ OROZCO, ante la C. Secretaría de Acuerdos “B” LICENCIADA
REBECA GONZÁLEZ RAMÍREZ que autoriza y da fe. Doy fe.----------México Distrito Federal a nueve de enero del año dos mil catorce.--------Dada nueva cuenta con los presentes autos, se precede aclarar el auto dictado el once de diciembre del año dos mil trece, ya que el nombre correcto de dos codemandados
es ELIAS ASKENAZI HARARI y ALBERTO ASKENAZI HARARI y no como erróneamente quedo asentado, aclaración que se hace y deberá formar parte del proveído
que se aclara, con conocimiento de las partes y para los efectos legales a que haya lugar, debiéndose dar cumplimiento al emplazamiento ordenado.- Notifíquese. Lo proveyó
y firma el C. Juez Vigésimo Sexto de lo Civil Licenciado JAIME ARMENDÁRIZ OROZCO, ante la C. Secretaria de Acuerdos “B” Licenciada Rebeca González Ramírez
que autoriza y da fe. Doy fe.--------------------

Que en los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, seguido por BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A. HOY BANCO MERCANTIL
DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE en contra de EDUARDO SILVA CORRALES
Y NANCY ARISTA CHAVEZ, cuaderno de Incidente de Liquidación de Intereses Ordinarios y Moratorios, expediente número 534/1998, la C.
Juez Décimo Quinto de lo Civil, dictó sentencia interlocutoria que en sus puntos resolutivos a la letra dicen: - -- - - Ciudad de México a once de julio de dos mil dieciocho. - - - - A S U N T O para resolver en SENTENCIA INTERLOCUTORIA respecto del INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES ORDINARIOS
Y MORATORIOS Y COMISIÓN POR PAGOS ANTICIPADOS promovido por la parte ejecutante, dentro de los autos del juicio ESPECIAL
HIPOTECARIO, promovido por BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A. HOY BANCO MERCANTIL DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de EDUARDO SILVA CORRALES Y NANCY
ARISTA CHÁVEZ, expediente número 534/1998; y- - PRIMERO.- Ha sido procedente el INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES
ORDINARIOS Y MORATORIOS Y COMISIÓN POR PAGOS ANTICIPADOS promovido BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A. HOY
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE,
misma que se tramitó en rebeldía de EDUARDO SILVA CORRALES Y NANCY ARISTA CHÁVEZ. SEGUNDO.- Se aprueba la cantidad de
$2,472.56 (dos mil cuatrocientos setenta y dos pesos 56/100 Moneda Nacional), por concepto de comisión por pagos anticipados generados de
junio de mil novecientos noventa y tres al treinta de septiembre de mil novecientos noventa y tres; cantidad que deberá ser pagada por la parte
demandada EDUARDO SILVA CORRALES Y NANCY ARISTA CHÁVEZ, a la parte actora o a quien sus derechos legalmente represente, dentro
del término de CINCO DÍAS contados a partir del día siguiente a aquel en que la presente resolución se encuentre legalmente firme, apercibido
que en caso de no hacerlo, se sacara a remate el bien hipotecado y con su producto se pagara a su acreedor. TERCERO.- Se aprueba la cantidad de
$295,055.30 (doscientos noventa y cinco mil cincuenta y cinco pesos 30/100 Moneda Nacional), por concepto de intereses ordinarios generados
desde el primero de octubre de mil novecientos noventa y tres al treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete cantidad que deberá ser pagada por la
parte demandada EDUARDO SILVA CORRALES Y NANCY ARISTA CHÁVEZ, a la parte actora o a quien sus derechos legalmente represente,
dentro del término de CINCO DÍAS contados a partir del día siguiente a aquel en que la presente resolución se encuentre legalmente firme,
apercibido que en caso de no hacerlo, se sacara a remate el bien hipotecado y con su producto se pagara a su acreedor.- CUARTO.- Se aprueba la
cantidad de $170,829.42 (ciento setenta mil ochocientos veintinueve pesos 42/100 Moneda Nacional), por concepto de intereses moratorios
generados desde uno de octubre de mil novecientos noventa y tres al treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete cantidades que deberán ser
pagadas por la parte demandada EDUARDO SILVA CORRALES Y NANCY ARISTA CHÁVEZ, a la parte actora o a quien sus derechos legalmente
represente, dentro del término de CINCO DÍAS contados a partir del día siguiente a aquel en que la presente resolución se encuentre legalmente
firme; apercibido que en caso de no hacerlo, se sacara a remate el bien hipotecado y con su producto se pagara a su acreedor. QUINTO.NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE DEMANDADA EN EL DOMICILIO MATERIA DE REMATE, ELLO EN VIRTUD DE
LA FECHA TRANSCURRIDA DESDE EL DICTADO DEL FALLO DEFINITIVO AL DICTADO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN. ASÍ,
interlocutoriamente juzgando lo resolvió y firma la C. Juez.Décimo Quinto de lo Civil Doctora LETICIA MEDINA TORRENTERA, ante la C.
Secretariade Acuerdos “B” Licenciada Félix Hernández Ramírez que autoriza y da fe. DOY FE - - - - - - - -- -DOS FIRMAS- - - - - Ciudad de México, a cinco de septiembre de dos mil dieciocho.- - - - - Agréguese a su expediente el escrito de la apoderada de la parte actora visto su contenido y atenta al estado procesal de los autos, a fin de salvaguardar
los derechos de las partes contendientes, notifíquese a la demandada los puntos resolutivos de la sentencia interlocutoria de once de julio de dos mil
dieciocho por edictos, que deberán publicarse por dos veces de tres en tres días, en el periódico DIARIO IMAGEN con fundamento en el artículo 639
del Código de Procedimientos Civiles. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la C. Juez Décimo Quinto de lo Civil Doctora en Derecho LETICIA
MEDINA TORRENTERA, ante la C. Secretaria de Acuerdos “B” Licenciada FÉLIX HERNÁNDEZ RAMÍREZ, con quien actúa y da fe- - - - - - - - - - DOS FIRMAS - - - - -

Ciudad de México, a 16 de Octubre de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
___________________________
LIC. GABRIELA PADILLA RAMÍREZ.

Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO
DECIMO QUINTO DE LO CIVIL.
LIC. MA. ELENA SANCHEZ SALMORÁN

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

JUZGADO DÉCIMO CIVIL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
EXP. 625/2016

EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, ALA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES
JUZGADO 59 CIVIL

E D I C T O

SECRETARÍA “A”

NOTIFICACIÓN
A: TERESA LOZADA CESPEDES. (DEMANDADA).
En el JUICIO ORDINARIO CIVIL promovida por AVILA LOZADA EDUARDO en contra de TERESA LOZADA CESPEDES Y DIRECTOR
DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, el C. Juez Décimo de lo Civil
dicto un auto que a la letra indica:
Ciudad de México, a dieciséis de octubre del dos mil dieciocho.
Agréguese a sus autos el ESCRITO DE LA PARTE ACTORA, con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Procesal Civil, se
tienen por ofrecidas las pruebas mismas que se pasan a proveer como sigue: Se admiten la documental marcada con el inciso b) y d), consistente
en copia certificada del instrumento notarial número 25,030; la documental marcada con el inciso c) consistente en constancia de folio real; la
documental marcada con el inciso f) consistente en avalúo de dos de mayo del dos mil dieciséis; la documental marcada con el inciso g) consistente
en recibos de pago de servicios de agua, luz, y predial; así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana.
Se admite la confesional ofrecida a cargo de LA PARTE DEMANDADA TERESA LOZADA CESPEDES, lo anterior con fundamento
en el artículo 308 del Código invocado, a quien se ordena citar en forma personal para que comparezcan al desahogo de la confesional a su cargo
de forma personalísima y no por conducto de apoderado, el día y hora que más adelante se señala, apercibida que de no comparecer sin justa causa
será declarada confeso de aquellas posiciones que previamente sean calificadas de legales, de acuerdo al pliego de posiciones que se exhiba para
tales efectos, se previene a la promovente para que a más tardar el día de la audiencia se encuentre preparada la prueba en comento, apercibida que
de no hacerlo, se declarará desierta la prueba confesional aquí admitida, lo anterior de acuerdo al artículo 322 del ordenamiento en cita.
Se admite la testimonial a cargo de las CC. ERIKA COLIN ESPINOZA Y JAVIER PEREZ COYOTZI, quedando a su cargo la presentación
de sus testigos para el día y hora que más adelante se señala, apercibido que en caso de incomparecencia sin justa causa se declarará desierta la
prueba por falta de interés en su desahogo. Y toda vez que la codemandada TERESA LOZADA CESPEDES fue emplazada mediante edictos, con
fundamento en el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles, se ordena notificar el presente proveído por dos veces de tres días en el
periódico DIARIO IMAGEN. Para que tenga verificativo la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos se señalan las NUEVE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA DOCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE
A LA CODEMANDADA TERESA LOZADA CESPEDES. LO PROVEYO Y FIRMA EL C. JUEZ DÉCIMO DE LO CIVIL LICENCIADO
HORACIO CRUZ TENORIO ANTE EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS LICENCIADO EDGAR IVAN RAMIREZ JUAREZ CON QUIEN
SE ACTÚA Y DA FE. DOY FE.
Ciudad de México, a 16 de Octubre de 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
DEL JUZGADO DÉCIMO CIVIL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.
LIC. EDGAR IVÁN RAMÍREZ JUÁREZ.

EDICTO
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por NACIONAL FINANCIERA S.N.C., contra
PÉREZ EVANGELISTA J. GILBERTO Y OROPEZA HERNÁNDEZ FRANCISCO JOSÉ, expediente 565/2004, LA C
JUEZ QUINCUAGÉSIMO NOVENO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DICTÓ UN AUTO QUE EN LO CONDUCENTE
DICE: Ciudad de México, a dieciséis de octubre de dos mil dieciocho… se señalan las DOCE HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la audiencia de remate en PRIMERA
ALMONEDA del bien hipotecado, debiendo preparar la misma en los términos ordenados en el proveído de fecha treinta y
uno de enero de dos mil diecisiete, precisándose que servirá como base para el remate de mérito la cantidad de $1,500,000.00
(un millón quinientos mil pesos 00/100 m.n.)… NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la C. Juez Quincuagésimo Noveno
Civil Maestra MITZI AQUINO CRUZ, quien actúa con la C. Secretaria de Acuerdos “A” licenciada Graciela Camacho Catalán,
que autoriza y da fe. Ciudad de México, a treinta y uno de enero de dos mil diecisiete… Ahora bien, con fundamento en el
artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, se señalan las ONCE HORAS DEL DÍA
DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo el remate en primera almoneda del
bien hipotecado denominado Subcondominio II, resultante de la subdivisión del predio 4 inmueble situado en Calle Luis
Moya, número 101, Local 02, Manzana 67, Fracción 1, Cuauhtémoc, Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Debiendo
de anunciarse el mismo por medio de EDICTOS que se publicarán DOS VECES en los Tableros del Juzgado, en la Secretaría
de Finanzas, así como en el periódico “DIARIO IMAGEN”, debiendo mediar entre una y otra publicación SIETE DÍAS HÁBILES
y ENTRE LA ÚLTIMA y LA FECHA DE REMATE IGUAL PLAZO, sirviendo como base para el remate de mérito la cantidad
de $1,387,500.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), en la
inteligencia de que será postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad, debiendo de exhibir los postores
BILLETE DE DEPÓSITO expedido por BANSEFI, por el equivalente al diez por ciento de la cantidad antes señalada, sin cuyo
requisito no serán admitidos…NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la C. Juez Quincuagésimo Noveno Civil, por Ministerio
de Ley, Licenciada Graciela Camacho Catalán, con fundamento en los artículos 57 y 76 de Ley Orgánica del Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad de México, quien actúa con la C. Secretaria de Acuerdos “B” Licenciada Lizzet Urbina Anguas, que
autoriza y da fe. Doy Fe.
CIUDAD DE MÉXICO A 17 DE OCTUBRE DE 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. GRACIELA CAMACHO CATALÁN.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Juzgado 20º
De lo Familiar

EDICTO

Secretaria “A”
Exp. No.: 405/2017

En cumplimiento a lo ordenado en el octavo punto resolutivo de la sentencia definitiva de fecha cuatro de junio de dos mil dieciocho, dictada en los autos del
juicio ORDINARIO CIVIL, DIVORCIO INCAUSADO, promovido WILLIAM DAVIS GARAY en contra de TATIANA CHAVES ROCHA, expediente
405/2017; la C. Juez ordenó se notifiquen los puntos resolutivos de la sentencia por edictos, mismos que en su parte conducente dicen:
R E S U E LV E
- - - PRIMERO.- Ha sido procedente la vía intentada, en donde fueron satisfechos los requisitos de procedibilidad que exigen los artículos 266 y 267 del
Código Civil, en consecuencia:
- - - SEGUNDO.- Se declara disuelto el vínculo matrimonial celebrado por GARY WILLIAM DAVIS y TATIANA CHÁVES ROCHA, el día quince de
mayo del dos mil quince, bajo el régimen patrimonial de separación de bienes, el cual quedó inscrito en la Entidad “9”, Delegación “1”, Juzgado “17”, Acta
“259”, “Año ”2015”, Clase “MA”; con fecha de registro “2015-05-15”.
- - - TERCERO.- Ambos divorciantes recobran su capacidad legal para contraer matrimonio.
- - - CUARTO.- Respecto a la propuesta de convenio presentada por el señor GARY WILLIAM DAVIS, se APRUEBA parcialmente la misma, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 287 del Código Civil, debiendo las partes estar y pasar por el como si se tratara de sentencia ejecutoriada. Con
excepción de la cláusula SEGUNDA relativo a que la demandada no se encuentra en cinta, por no encontrarse previsto dicho supuesto en la hipótesis normativa
prevista en el artículo 267 del Código Civil.
- - - QUINTO.- Cuenta habida que el presente fallo es inapelable, en términos de lo dispuesto en el artículo 685 bis del Código de Procedimientos Civiles,
luego entonces, causa ejecutoria por Ministerio de Ley en términos de lo dispuesto en el artículo 426 fracción VI del ordenamiento legal antes indicado, en tal
virtud gírese atento oficio dirigido a la C. DIRECTORA GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, a fin de que sea muy servido
en dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 291 del Código Civil, debiendo remitirle copia certificada del presente fallo y del acta de matrimonio
correspondiente.
- - - SEXTO.- Se deja sin efecto la medida provisional consistente en la separación provisional de los cónyuges, en virtud de la disolución del vínculo
matrimonial decretado.
- - - SÉPTIMO.- Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México, se hace del conocimiento de los interesados, que la presente resolución ha quedado debidamente almacenada en el Sistema de Consulta de
Resoluciones (SICOR).
- - - OCTAVO.- NOTIFÍQUESE y por medio de Boletín Judicial el presente fallo a la demandada TATIANA CHÁVES ROCHA, además notifíquese los
puntos resolutivos de la presente sentencia por EDICTOS que se publicarán dos veces de tres en tres días en el periódico “DIARIO IMAGEN”, con fundamento
en lo dispuesto en el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles. Y una vez exhibidos los mismos, se acordará lo conducente respecto de la anotación
marginal a que se refiere el artículo 291 del Código Civil.
- - - A S I, definitivamente juzgando lo resolvió y firma, la C. Juez Vigésimo de lo Familiar, Maestra JUANA ERIKA ORDOÑEZ SALAZAR, asistida de la
C. Secretaria de Acuerdos “A”, Licenciada PAULINA JARAMILLO OREA, quien autoriza y da fe.
Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2018.
EL SECRETARIO DE ACUERDOS “A” DEL
JUZGADO VIGÉSIMO DE LO FAMILIAR.
LIC. JUAN JAVIER SÁNCHEZ MARTÍNEZ.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
JUZGADO SÉPTIMO CIVIL DE CUANTÍA MENOR

EDICTOS
SE CONVOCAN POSTORES
En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido por GARCÍA MIRON JUAN CARLOS en contra de
LOURDES RUIZ AYALA, EXPEDIENTE NÚMERO 840/2016, LA C. JUEZ SÉPTIMO CIVIL DE CUANTÍA MENOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO MAESTRA EN DERECHO SONIA ALEJANDRA GARCÍA BELTRÁN, por auto dictado
en audiencia de fecha veintisiete de septiembre del año dos mil dieciocho, señaló las DIEZ HORAS DEL CATORCE DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO para que tenga verificativo la audiencia de remate en SEGUNDA
ALMONEDA RESPECTO DEL CINCUENTA POR CIENTO de los derechos que le corresponden a la demandada
LOURDES RUIZ AYALA, respecto de inmueble embargado consistente en CERRADA DOS DE MONTEBELLO,
LOTE 45, MANZANA 351, ZONA 03, COLONIA SANTIAGO ACAHUALTEPEC, DELEGACIÓN IZTAPALAPA,
CIUDAD DE MÉXICO, EL CUAL REGISTRALMENTE SE ENCUENTRA COMO CALZADA MONTE BELLO,
MANZANA 351, LOTE 45, ZONA 03, COLONIA SANTIAGO ACAHUALTEPEC, DELEGACIÓN IZTAPALA,
MEXICO, DISTRITO FEDERAL, HOY CIUDAD DE MEXICO. Sirviendo como base del remate la cantidad de $270,000.00
(DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde a la rebaja del diez por ciento del precio de
$300.000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) que corresponde al cincuenta por ciento del monto total de
$600.000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 m.n.), precio del único avalúo, rendido por el perito designado en autos por la actora,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de la cantidad antes mencionada y que para tomar parte en la subasta
deberán consignar los licitadores en el escrito en que formulen su postura, una cantidad igual por lo menos al DIEZ POR CIENTO
del valor que sirve de base para el remate, mediante certificado de depósito correspondiente o en cheque certificado a favor de
este tribunal, remate que se llevará a cabo en este H. Juzgado, ubicado en CALZADA LA VIGA NUM. 1174, TORRE C, PISO
8, COL. EL TRIUNFO, DELEG. IZTAPALAPA. NOTIFÍQUESE. LO PROVEYO Y FIRMA LA C. JUEZ SÉPTIMO CIVIL
DE CUANTÍA MENOR MAESTRA EN DERECHO SONIA ALEJANDRA GARCÍA BELTRÁN, QUIEN ACTÚA ANTE
SU SECRETARIA DE ACUERDOS LICENCIADA MARTHA RODEA MONROY QUE AUTORIZA Y DA FE.
CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
LIC. MARTHA RODEA MONROY.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EDICTO

JUZGADO SÉPTIMO CIVIL DE PROCESO ORAL

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México,
Juzgado Décimo Sexto de lo Civil, Secretaría: “B”.

EDICTO
SE ORDENA NOTIFICAR A:
JOSÉ LUÍS GERMAN ONTIVEROS.
En los autos del juicio ORAL MERCANTIL promovido por BS EDUCATOURS, SOCIEDAD CIVIL Y CONVIVENCIA
CULTURAL AACINI, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE en contra de JOSÉ LUÍS GERMAN
ONTIVEROS Y OTROS, expediente número 065/2014-B, la C. Juez Séptima Civil de Proceso Oral, con fecha 08 de febrero
de 2017 y 17 de octubre de 2018, dictó los siguientes autos que esencialmente dicen: - - - - - - - Tomando en consideración que el emplazamiento practicado a la parte demandada lo fue por edictos, se ordena notificarse
mediante edicto que deberá publicarse por tres veces consecutivas, en un periódico de circulación amplia como lo es EL DIARIO
DE MÉXICO y en uno de circulación local como lo es el DIARIO IMAGEN, además se fijara en la puerta de este Juzgado
una copia íntegra de esta resolución a efecto de que el demandado JOSÉ LUIS GERMÁN ONTIVEROS, comparezca al
local de este Juzgado a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS del día QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL DIECIOCHO, a efecto de que se lleve a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo, para que en el acto
de dicha diligencia se requiera al demandado para que haga pago a la parte actora las cantidades de £2,760.00 (DOS MIL
SETECIENTOS SESENTA EUROS) o su equivalente en moneda nacional al momento de hacerse el pago, por concepto de
hospedaje y $32,608.00 (TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) por
concepto de transporte aéreo; £225.75 (DOSCIENTOS VEINTICINCO PUNTO SETENTA Y CINCO EUROS), o su
equivalente en moneda nacional al momento de hacerse el pago, por concepto de intereses moratorios generados sobre
la cantidad condenada por hospedaje, generados a partir del veinte de enero de dos mil quince, al treinta y uno de mayo
de dos mil dieciséis, y, $2,667.60 (DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 60/100 MONEDA NACIONAL),
por concepto de intereses moratorios generados sobre el monto condenado por transporte aéreo, generados a partir del
veinte de enero de dos mil quince, al treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, montos que suman las cantidades de
£2,985.75 (DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS) o su equivalente en moneda nacional al momento
de hacerse el pago, y $35,275.60 (TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 60/100 MONEDA
NACIONAL), montos a los que fue condenado a pagar el enjuiciado en el segundo y tercer punto resolutivo de la sentencia
definitiva de uno de septiembre de dos mil quince y sentencia interlocutoria de fecha trece de enero del año en curso; en la
inteligencia que de no realizar la parte demandada el pago de lo requerido, deberá señalar bienes suficientes para garantizar
el importe sentenciado, más sus accesorios y no haciéndolo así o de no presentarse el día y hora señalados para la práctica
de la diligencia aquí ordenada, el derecho para hacerlo pasará a la parte actora, debiendo quedar lo embargado en depósito
de persona nombrada por la actora y bajo su más estricta responsabilidad; lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo
1347 y 1393, ambos del Código de Comercio y demás aplicables del Código de la materia.

En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, expediente 1140/16 promovido por BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., INTEGRANTE
DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, en contra de OSORIO TENORIO ANA LAURA, el C. Juez Décimo Sexto dicto una sentencia que
en lo conducente dice: Ciudad de México, a nueve de abril del dos mil dieciocho.- V I S T O S, para dictar Sentencia Definitiva en los autos del
juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido por BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO
BANAMEX en contra de ANA LAURA OSORIO TENORIO; expediente 1140/2016…Por lo anteriormente expuesto y fundado es de resolverse
y se resuelve: PRIMERO.- La vía intentada fue, la idónea donde la parte actora acreditó su acción y la demandada OSORIO TENORIO ANA
LAURA se condujo en rebeldía.- SEGUNDO.- En consecuencia, se condena a OSORIO TENORIO ANA LAURA a pagar al actor dentro del
término de CINCO DÍAS contados a partir de que ésta resolución cause ejecutoria, los importes de $2´540,533.74 (DOS MILLONES QUINIENTOS
CUARENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 74/100 M.N.) por concepto de saldo de capital, $48,507.55 (CUARENTA Y OCHO
MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 55/100 M.N.) por concepto de Intereses Ordinarios generados del veintisiete de agosto del dos mil dieciséis,
más los que se sigan generando a razón del OCHO POR CIENTO ANUAL, hasta que se haga el pago de lo condenado, en ejecución de Sentencia;
al pago de $7,766.95 (SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N.) por concepto de Impuesto al Valor Agregado de los
intereses ordinarios cuantificados, así como el IVA que se genere de los subsecuentes intereses ordinarios que se lleguen a generar; al pago de
$8,495.31 (OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N.), por concepto de intereses moratorios, generados del
día veintiséis de agosto de dos mil dieciséis al día veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, más los que se sigan generando a razón del
VEINTICUATRO POR CIENTO ANUAL, hasta la total solución del presente juicio, en ejecución de sentencia; al pago de $1,359.25 (MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N.), por concepto de Impuesto al Valor Agregado de los intereses moratorios,
cuantificados en este fallo, así como el IVA que se genere de los subsecuentes intereses ordinarios que se lleguen a generar.- TERCERO.- Se
condena a la demandada a pagar los gastos y costas causados en ésta instancia.- CUARTO.- No efectuado el pago de lo condenado hágase trance y
remate de lo embargado y con su producto hágase pago a la parte actora.- QUINTO.- Publíquense DOS VECES de TRES EN TRES DÍAS los
puntos resolutivos de ésta sentencia en el Diario Imagen.- SEXTO.- NOTIFIQUESE a las partes ésta resolución.- A S I, Definitivamente Juzgando
lo resolvió y firma el C. Licenciado FRANCISCO CASTILLO GONZALEZ Juez Décimo Sexto de lo Civil de esta Capital ante el C. Secretario
de Acuerdos LICENCIADA MARÍA JULIETA MENDOZA PINEDA, con quien actúa y da fe.- Ciudad de México a veinte de Abril del dos mil
dieciocho.- A sus autos el escrito de cuenta de la parte actora por hechas las manifestaciones que vierte, y como lo solicita con fundamento por el
artículo 1055 fracción VIII del Código de Comercio se aclara la Sentencia Definitiva de fecha nueve de Abril del dos mil dieciocho, el considerando
II, en su foja tercera, renglón cuarto, así como en el resolutivo SEGUNDO en su renglón séptimo y octavo en lo que respecta a la fecha de
cuantificación de los intereses ordinarios, en la parte que dice: “…intereses ordinarios generados del veintisiete de agosto del dos mil dieciséis…”;
así como en el renglón décimo noveno de dicho considerando y en la misma foja, y en el resolutivo SEGUNDO en el renglón vigésimo segundo
en la parte que dice: “…así como el IVA que se genere de los subsecuentes intereses ordinarios…”, por ser incorrecto; debiendo decir: “…intereses
ordinarios generados del veintiséis de Agosto del dos mil dieciséis al veintiséis de Octubre del dos mil dieciséis…”; y, “…así como el IVA que se
genere de los subsecuentes intereses moratorios…”; por ser lo correcto; aclaración que se hace para no dejar en estado de indefensión a ninguna de
las partes, sin que con la misma se varíe la esencia del fallo definitivo; formando éste auto parte íntegra de la sentencia definitiva antes referida. .NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez Décimo Sexto de lo Civil, Licenciado FRANCISCO CASTILLO GONZÁLEZ, ante la C Secretaria
de Acuerdos “B” Licenciada MARIA JULIETA MENDOZA PINEDA, que autoriza y da fe.- DOY FE.

En la Ciudad de México a 17 de octubre de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
LIC. ASENA GUADALUPE NÁNDEZ ALCÁZAR.

Ciudad de México a 15 de Octubre de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
RÚBRICA
LIC. MARIA JULIETA MENDOZA PINEDA.
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EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México,
Juzgado Vigésimo de lo Civil, Expediente: 398/2013, Secretaría: “B”.
Que en los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por MABUCAPA I, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DE CAPITAL VARIABLE en contra de CASTRO RUIZ CARLOS ARTURO Y OTRO, en el expediente número 398/2013:--- Ciudad de México
a veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese al expediente número 398/2013, el escrito del apoderado de la parte actora. Tomando
en consideración que de las actuaciones se desprende que la parte demandada fue emplazada por medio de edictos, con fundamento en el artículo
639 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se ordena publicar los puntos resolutivos de la sentencia definitiva dictada el
trece de noviembre del dos mil quince por medio de edictos que se publicaran en el Boletín judicial por DOS VECES de TRES EN TRES DIAS
en el periódico DIARIO IMAGEN, en cumplimiento a su resolutivo cuarto.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C. Secretaria de Acuerdos
“B” Licenciada CLAUDIA LETICIA ROVIRA MARTÍNEZ, del Juzgado VIGÉSIMO de lo Civil, encargada del despacho por Ministerio Superior
de Justicia de Ley, en términos de los artículos 57 y 76, parte infine, de la Ley Orgánica del Tribunal del Distrito Federal hoy Ciudad de México,
ante la C. Secretaria Conciliadora Licenciada ROSA LINDA BRITO BLANCAS, en términos del artículo 60 fracción IV de la Ley Orgánica del
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal hoy Ciudad de México, con quien autoriza y da fe.- Doy Fe. México, Distrito Federal, trece de
noviembre de dos mil quince. V I S T O S, para resolver en SENTENCIA DEFINITIVA, los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido
por HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de CASTRO RUÍZ CARLOS ARTURO y GUTIÉRREZ GUZMÁN ROCÍO, expediente número
398/13, y: R E S U E L V E PRIMERO.- Ha sido procedente la vía especial hipotecaria en que la parte actora HIPOTECARIA NACIONAL, S.A.
DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER aprobó
parcialmente su acción, y los codemandados CASTRO RUÍZ CARLOS ARTURO y GUTIÉRREZ GUZMÁN ROCÍO se constituyeron en rebeldía.
SEGUNDO.- Se declara el vencimiento anticipado del plazo originalmente otorgado para el pago del crédito, y se condena a la parte demandada a
pagar a favor de la actora la cantidad $130,055.27 (CIENTO TREINTA MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 27/100 MONEDA NACIONAL)
por concepto de capital insoluto, en términos que son de verse en el apartado considerativo de este fallo. TERCERO.- Se condena a los codemandados
a erogar a favor de su contraria la cantidad que corresponda por concepto de intereses moratorios causados del primero de abril de dos mil ocho,
más los que se sigan devengando por este concepto hasta la total conclusión del asunto, en los términos precisados en el considerando correspondiente.
CUARTO.- Se condena a la parte demandada a pagar a favor de la actora la cantidad de $5,062.51 (CINCO MIL SESENTA Y DOS PESOS 51/100
MONEDA NACIONAL) por concepto de comisiones insolutas devengadas del primero de abril de dos mil ocho hasta el veintinueve de febrero
de dos mil doce; más las que se siguieron generando hasta la fecha del presente fallo en atención a lo vertido en la parte considerativa. QUINTO.Se condena a los litisconsortes pasivos al pago de la cantidad que resulte por concepto de intereses ordinarios generados del primero de marzo de
dos mil doce y hasta la total liquidación del crédito, en los términos que son de verse en el apartado considerativo de la presente. SEXTO.- Se
absuelve a la parte demandada de la prestación “D” relativa al pago de primas de seguros reclamadas por la parte actora, en términos de la parte
considerativa de este fallo. SÉPTIMO.- No ha lugar a condenar a costas a la parte demandada dado los términos vertidos de esta resolución.
OCTAVO.- Notifíquese, quedando respaldo de la presente resolución en el Sistema Integral para Consulta de Resoluciones (SICOR), y a la parte
demanda notifíquense los resolutivos de la presente resolución a través de edictos que deberán publicarse, por dos veces de tres en tres días en el
Boletín Judicial, conforme lo previene el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Así, definitivamente, juzgando
lo resolvió y firma el C. Juez Vigésimo de Primera Instancia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Licenciado José Agustín
Pérez Cortés, ante la C. Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada Marisol Atilano Galán, que autoriza y da fe respectivamente. Doy fe.
Ciudad de México a 19 de octubre del 2018
LA C. SECRETARIA CONCILIADORA DEL
JUZGADO VIGÉSIMO DE LO CIVIL
DE PRIMERA INSTANCIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
RÚBRICA
LIC. ROSA LINDA BRITO BLANCAS

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JUZGADO TRIGÉSIMO DE LO CIVIL

EDICTOS

EDICTO
Al calce sello con Escudo Nacional dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal, México, Juzgado 69 de lo Civil.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA, SOCIEDAD
NACIONAL DE CREDITO INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO en contra de ELIU MONTOYA VAZQUEZ Y FABIOLA MANJARREZ
TORRES EXPEDIENTE NUMERO 609/2014, La C. Juez Sexagésimo Noveno de lo Civil, Licenciada MARTHA ROSELIA GARIBAY PEREZ, ordeno,
publicar los puntos resolutivos de la Sentencia Definitiva de fecha veintisiete de Agosto del dos mil dieciocho, que en su parte conducente lo dice: Ciudad de
México, a veintisiete de agosto de dos mil dieciocho.- - -V I S T O S, para resolver en DEFINITIVA los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido
por BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE
DESARROLLO en contra de ELIU MONTOYA VAZQUEZ Y FABIOLA MANJARREZ TORRES en el Expediente número 609/2014, y; … …R E S U E
L V E.- PRIMERO.- Ha sido procedente la VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA, en la que la actora BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AÉREA
Y ARMADA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, probó su acción, y los enjuiciados ELIU
MONTOYA VAZQUEZ Y FABIOLA MANJARREZ TORRES permanecieron en rebeldía. SEGUNDO.- Se declara el vencimiento anticipado del plazo de
pago del crédito otorgado a los enjuiciados ELIU MONTOYA VAZQUEZ Y FABIOLA MANJARREZ TORRES para el pago del adeudo, por el incumplimiento
en que incurrieron en las obligaciones de pago a su cargo. TERCERO.- Se condena a los codemandados ELIU MONTOYA VAZQUEZ Y FABIOLA
MANJARREZ TORRES a pagar a la actora BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, SOCIEDAD NACIONAL DE
CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, o a quien sus derechos legalmente los represente la cantidad de $376,302.90 (TRESCIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 90/100 M.N.), por concepto de Suerte Principal, cantidad que deberán cubrir en el plazo de CINCO
DÍAS contados a partir de que la presente resolución sea legalmente ejecutable, apercibidos que en caso de no hacerlo se hará trance y remate del bien
hipotecado para pagar con su producto a la actora. CUARTO.- Se condena los codemandados ELIU MONTOYA VAZQUEZ Y FABIOLA MANJARREZ
TORRES a pagar a la actora BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO,
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, o a quien sus derechos legalmente los represente la cantidad de $3,134.65 (TRES MIL CIENTO TREINTA
Y CUATRO PESOS 65/100 M.N.), por concepto de intereses ordinarios acumulados al día veintiocho de febrero de dos mil catorce, fecha de elaboración del
Estado Contable certificado exhibido en original a este proceso, en el plazo de CINCO DÍAS contados a partir de que la presente resolución sea legalmente
ejecutable, apercibidos que para el caso de no hacer el pago respectivo se hará trance y remate del bien hipotecado para pagar con su producto a la actora.
QUINTO.-Se condena a los codemandados ELIU MONTOYA VAZQUEZ Y FABIOLA MANJARREZ TORRES a pagar a la actora BANCO NACIONAL
DEL EJERCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, o a quien
sus derechos legalmente los represente la cantidad de $18,971.94 (DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 94/100 M.N.) por concepto
de los intereses moratorios vencidos y no pagados, cuantificados hasta el 28 de Febrero de 2014, en el plazo de CINCO DÍAS
contados a partir de que la
presente resolución sea legalmente ejecutable, apercibidos que para el caso de no hacer el pago respectivo se hará trance y remate del bien hipotecado para
pagar con su producto a la actora. SEXTO.- Se condena a los codemandados ELIU MONTOYA VAZQUEZ Y FABIOLA MANJARREZ TORRES a pagar
a la actora BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA
DE DESARROLLO los intereses moratorios que se sigan generando a partir de uno de marzo de dos mil catorce hasta la liquidación del adeudo, a razón de la
tasa de interés que resulte de multiplicar la tasa de interés por 1.5 veces, de conformidad con la cláusula octava del contrato de crédito simple con garantía
hipotecaria, cantidad que se liquidara en ejecución de sentencia mediante el incidente respectivo. SÉPTIMO .- En término de lo dispuesto en la fracción III
del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles, se condena a los codemandados ELIU MONTOYA VAZQUEZ Y FABIOLA MANJARREZ TORRES
a pagar a la actora BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN
DE BANCA DE DESARROLLO, o a quien sus derechos legalmente los represente, al pago de los gastos y costas del presente juicio, previa su liquidación y
aprobación que en el Incidente respectivo promueva en ejecución de sentencia la parte actora. OCTAVO.- Toda vez que el emplazamiento en el presente juicio
se hizo al codemandado ELIU MONTOYA VAZQUEZ por medio de edictos, con fundamente en el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles para
el Distrito Federal notifíquese los puntos resolutivos de la presente resolución al codemandado ELIU MONTOYA VAZQUEZ por medio de edictos que
deberá publicarse por DOS VECES DE TRES EN TRES DÍAS en el periódico el DIARIO IMAGEN Y EN EL BOLETÍN JUDICIAL DEL DISTRITO
FEDERAL. NOVENO. –
NOTIFÍQUESE. - - A S I, DEFINITIVAMENTE juzgando lo resolvió y firma la C. JUEZ SEXAGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, Licenciada MARTHA ROSELIA GARIBAY PÉREZ, por ante su C. Secretaria de Acuerdos Licenciado Ángel Moreno Contreras, con
quien actúa y da fe. - - CIUDAD DE MEXICO, A 15 DE OCTUBRE DEL 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.
RÚBRICA
LIC. ANGEL MORENO CONTRERAS.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL

EDICTO

SE CONVOCAN POSTORES
En el juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HSBC MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC, en contra de GABRIEL RAMÍREZ MORALES, expediente 598/2013 EL C. JUEZ TRIGÉSIMO DE LO
CIVIL, dictó cinco auto(s) de fecha tres de octubre, nueve de agosto, doce, trece y veintiuno de junio del dos mil dieciocho, que en su parte
conducente dice(n):
“…para que tenga lugar la AUDIENCIA DE REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA del bien inmueble hipotecado de la parte demandada
consistente en el inmueble ubicado en: CASA CUADRUPLEX EN CONDOMINIO IDENTIFICADA COMO DEPARTAMENTO “D”,
PLANTA ALTA MARCADA CON EL NUMERO 33, DE LA AVENIDA CONDOR CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE DE TERRENO
NUMERO 11 DE LA MANZANA 6, DEL FRACCIONAMIENTO “RINCONADA DE ARAGÓN”, UBICADO EN EL MUNICIPIO
DE ECATEPEC DE MORELOS, DISTRITO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 55140, se señalan las NUEVE HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO.
Sirviendo de base para la segunda almoneda la cantidad de $468,000.00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)
menos el veinte por ciento esto es la cantidad de $374,400.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS
00/100 M.N.) de conformidad con lo dispuesto por el artículo 582 del Código de Procedimientos Civiles. Siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes de la cantidad mencionada es decir la cantidad de $249,600.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
PESOS 00/100 M.N.); y para intervenir en el remate los licitadores deberán exhibir el DIEZ POR CIENTO del valor del inmueble antes mencionado,
mediante certificado de deposito expedido por Banco Nacional del Ahorro y Servicios Financieros S.N.C. (BANSEFI) sin cuyo requisito no serán
admitidos.
Asimismo, deberán publicarse los edictos respecto del bien inmueble por medio de edicto que se fijará por dos veces de siete en siete días,
debiendo mediar entre una y otra publicación siete días hábiles e igual término entre la última publicación y la fecha del remate, asimismo deberán
fijarse los edictos en los estrados del Juzgado, Tesorería de la Ciudad de México y en el periódico DIARIO IMAGEN.
Ahora bien, tomando en consideración que el inmueble antes citado se encuentra fuera de la jurisdicción de este H. Juzgado, con fundamento en el
artículo 572 del Código de Procedimientos Civiles toda vez que el domicilio se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, con apoyo en los
artículos 104 y 105 del mismo ordenamiento legal, líbrese atento exhorto al C. JUEZ CIVIL COMPETENTE EN ECATEPEC DE MORELOS,
ESTADO DE MÉXICO con los insertos necesarios a costa del promovente para que de encontrarlo ajustado a derecho, proceda a llevar a cabo la
publicación en los términos antes indicados en los ESTRADOS DEL JUZGADO DEL C. JUEZ EXHORTADO, RECEPTORÍA DE RENTAS,
GACETA OFICIAL Y BOLETÍN JUDICIAL DE DICHA ENTIDAD Y EN EL PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN que designe el C.
Juez exhortado…”

En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, expediente 166/03, promovido por JOSEPH ALLEN ASESORES, S.A.
DE C.V., en contra de PASAJE SANTA FE, S.A. DE C.V. Y OTROS, el C. Juez Décimo Sexto Civil ordeno sacar a remate en
PRIMERA ALMONEDA los bienes inmuebles embargados en autos e identificados como: Departamento número 302, del
Edificio Tres, del Edificio en Condominio, denominado “PASAJE SANTA FE”, ubicado en la Calle Eje J (hoy Guillermo
Gonzalez Camarena), número 999 en la Colonia Ciudad Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón Distrito Federal hoy Ciudad de
México, Código Postal 01210, inscrito en el Folio Real número 897566 Auxiliar 47 del Registro Público de la Propiedad de la
Ciudad de México, cuyo precio de avalúo es la cantidad de $5,411,000.00 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE
MIL PESOS 00/100 M.N.).- Departamento número 103, del Edificio Cuatro, del Edificio en Condominio, denominado
“PASAJE SANTA FE”, ubicado en la Calle Eje J (hoy Guillermo Gonzalez Camarena), número 999 en la Colonia Ciudad
Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, Distrito Federal hoy Ciudad de México, Código Postal 01210, inscrito en el Folio Real
número 897566 Auxiliar 49 del Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México, cuyo precio de avalúo es la cantidad
de $4,932,000.00 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.).- Local Comercial
número 3-2, del Edificio Tres, (Nivel +3.15) del Edificio en Condominio, denominado “PASAJE SANTA FE”, ubicado en
la Calle Eje J (hoy Guillermo Gonzalez Camarena), número 999 en la Colonia Ciudad Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón,
Distrito Federal hoy Ciudad de México, Código Postal 01210, inscrito en el Folio Real número 897566 Auxiliar 103 del Registro
Público de la Propiedad de la Ciudad de México, cuyo precio de avalúo es la cantidad de $6’493,000.00 (SEIS MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.).- Local Comercial número 3-3, del Edificio Tres,
(Pórtico) del Edificio en Condominio, denominado “PASAJE SANTA FE”, ubicado en la Calle Eje J (hoy Guillermo Gonzalez
Camarena), número 999 en la Colonia Ciudad Santa FE, Delegación Alvaro Obregón, Distrito Federal hoy Ciudad de México,
Código Postal 01210, inscrito en el Folio Real número 897566 Auxiliar 104 del Registro Público de la Propiedad de la Ciudad
de México, cuyo precio de avalúo es la cantidad de $18’287,000.00 (DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y
SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), debiéndose convocar postores por medio de edictos que se publicarán por TRES VECES
DENTRO DE NUEVE DIAS de conformidad a lo dispuesto por el artículo 1411 del Código de Comercio, en el periódico
DIARIO IMAGEN, en los estrados de avisos de este Juzgado y en los estrados de avisos de la Tesorería de esta ciudad, siendo
postura legal las dos terceras partes de las cantidades señaladas, y para que tenga verificativo la misma se señalan LAS DIEZ
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA SEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.-

CIUDAD DE MÉXICO A DIECISIETE DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.

SE CONVOCAN POSTORES.
Ciudad de México a 30 de Octubre de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.

LIC. MARÍA YVONNE PÉREZ LÓPEZ

LIC. MARIA JULIETA MENDOZA PINEDA.
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AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México,

“TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
“2018, EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO A LA VANGUARDIA DE LOSJUICIOS ORALES.”

Juzgado Séptimo de lo Civil de Cuantía Menor, Expediente: 1807/2016, Secretaría: “A”.
PARA: CLEAR WATER TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. Y C. RUBEN MARTÍNEZ MARTÍNEZ.

JUZGADO 11º DE LO CIVIL
DE LA CIUDAD DE MEXICO

Que en los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido por BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO
FINANCIERO BANAMEX por en contra de CLEAR WATER TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. Y RUBÉN MARTINEZ MARTÍNEZ, expediente
1807/2016, la C. Juez dictó un proveído que a la letra dice: Ciudad de México, a cinco de octubre del año dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos

EDICTO

el escrito del apoderado de la parte actora; en atención a lo pedido, y advirtiendo de las constancias de autos que a la fecha del presente proveído se
ignora el domicilio de los demandados, no obstante los oficios de búsqueda de domicilio girados a diversas dependencias, sin que en ninguna se

La C. Juez Décimo Primero de lo Civil de la Ciudad de México hace saber que en cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha
cuatro de octubre, dieciocho de septiembre y veintinueve de agosto todos de dos mil dieciocho, dictado en los autos del juicio
EJECUTIVO MERCANTIL promovido por BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO MIFEL en contra de HKO GROUP, S.A. DE C.V., JAIME ABADI AMKIE y MOISES HIMELFARB
SHVEID, en el cuaderno PRINCIPAL, expediente número 1176/2016, secretaria “B”, así como teniendo en consideración las
constancias de autos, que hacen prueba plena en términos del artículo 1294 de Código de Comercio, y toda vez que no se pudo
localizar domicilio alguno de los codemandados HKO GROUP, S.A. DE C.V., y JAIME ABADI AMKIE, además de no poderse
emplazar en su domicilio convencional, con fundamento en el artículo 535 del Código de Procedimientos Civiles para la ciudad
de México de aplicación supletoria al Código de Comercio, se requiere a los codemandados HKO GROUP, S.A. DE C.V., (por
conducto de su representante legal o apoderado) y JAIME ABADI AMKI, para que comparezcan en el local de este juzgado
a las ONCE HORAS DEL DIA CINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para que hagan pago de la cantidad de
$13’654,411.98 (TRECE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 98/100
M.N.) por concepto de suerte principal y demás prestaciones que indica en su escrito inicial de demanda, cantidad que deberán
de pagar en el acto de la diligencia, que se llevará a efecto en el local de este Juzgado, o en su caso señale bienes de su propiedad
suficientes a garantizar el monto de lo reclamado; con el apercibimiento para el caso de no hacerlo, o de no comparecer a la
diligencia, el derecho pasara a su contrario, de embargar bienes de su propiedad para garantizar el monto de lo reclamado.
Asimismo se hace de su conocimiento que la Secretaría “B” de del Juzgado Décimo Primero de lo Civil en el Distrito Federal,
ubicado en ubicado en AVENIDA NIÑOS HEROES 132, SEXTO PISO, TORRE SUR, COLONIA DOCTORES, DELEGACION
CUAUHTEMOC, C.P. 06720, EN LA CIUDAD DE MEXICO, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

encontrara domicilio de dichos codemandados; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1070 del Código de Comercio en
relación con el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la materia mercantil, EMPLÁCESE A JUICIO
EJECUTIVO MERCANTIL POR MEDIO DE EDICTOS a: CLEAR WATER TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE Y RUBÉN MARTÍNEZ MARTÍNEZ, que contendrán una relación sucinta de la demanda, y se publicarán por TRES VECES, DE
SIETE EN SIETE DÍAS, en y en el periódico “HERALDO DE MÉXICO” (diario de circulación nacional) y en el Diario Imagen (Circulación
local) haciéndosele saber que deberá presentarse dentro del término de TREINTA DÍAS, contados a partir del día siguiente al de la última publicación
a hacer pago llano de la cantidad de $299,951.27 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
27/100 MONEDA NACIONAL) por CONCEPTO DE SUERTE PRINCIPAL así como los demás accesorios que reclama el accionante, o bien
señale bienes para embargo que sirvan para garantizar la suma antes indicada y reclamada como suerte principal, con el apercibimiento que de no
hacerlo, dicho derecho de señalar bienes para su embargo pasará a la parte actora, para lo cual se señalará día y hora para que lo realice el actor
ante el Secretario de Actuario en el local de este juzgado. Asimismo, para que conteste la demanda, oponga excepciones y en el mismo escrito
ofrezca pruebas; debiendo señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de este Juzgado, apercibida que en caso de
no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, le surtirán efectos por Boletín Judicial en términos de lo dispuesto por el
artículo 1069 del Código de Comercio. Quedando en la Secretaría “A” de este Juzgado a disposición de la demandada para tal efecto, las copias
simples de la demanda y documentos base de la acción para correrle traslado. Fijándose en los tableros del Juzgado una copia íntegra de la presente
resolución, por todo el tiempo del emplazamiento. Si, pasado este término, no comparece por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarla,
se seguirá el juicio en rebeldía. Siendo el domicilio de este juzgado CALZADA LA VIGA NUMERO 1174 TORRE C, PISO 8 COLONIA EL
TRIUNFO, DELEGACIÓN IZTAPALA (HOY ALCALDÍA). NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de lo Civil de Cuantía Menor
M. en D. SONIA ALEJANDRA GARCÍA BELTRÁN y ante el Secretario de Acuerdos “A” Licenciada Martha Rodea Monroy que autoriza y da
Fe. Doy Fe.

México, CDMX, a 05 de octubre de 2018.
ATENTAMENTE.

SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
DEL JUZGADO 11º DE LO CIVIL
DE LA CIUDAD DE MEXICO.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO

LIC. IGNACIO BOBADILLA CRUZ.

LIC. MARTHA RODEA MONROY.

México, D.F., a 11 de octubre de 2018.
SÉPTIMO DE LO CIVIL DE CUANTÍA MENOR.
RÚBRICA

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.

EDICTO DE REMATE

“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos
Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,
México, Juzgado Quincuagésimo Segundo de lo Civil, Expediente:
187/2013, Secretaría: “A”.

EDICTOS
JUZGADO 12º DE LO CIVIL DE PROCESO ORAL
EXP. 190/2017 SECRETARIA “C”

EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTO DE FECHA SIETE DE SEPTIEMBRE DEL
AÑO EN CURSO, ME PERMITO REMITIR EDICTO EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL, con NÚMERO DE EXPEDIENTE 190/2017 PROMOVIDO
POR RETAIL MÉXICO S.A. DE C.V. en contra de
LOGISTICA INTEGRAL SUNLOG S.A. DE C.V.
EL C. JUEZ DÉCIMO SEGUNDO DE LO CIVIL DE
PROCESO ORAL, DICTÓ UN AUTO QUE EN LA
PARTE CONDUCENTE DICE:-------EXP. 190/2017.-----“…En la Ciudad de México a veintinueve de marzo
del año dos mil diecisiete…” “…Con fundamento en
el artículo 1390 Bis 12 del Código de Comercio, se
previene por única ocasión a la parte actora, para que
dentro del término de TRES DÍAS, desahogue lo siguiente: 1.- Deberá exhibir Instrumento Notarial
con el cual pretenda acreditar su personalidad, toda
vez que del que exhibe únicamente se expide para
trámites fiscales y administrativos, de conformidad
con el artículo 1061 fracción I del Código de Comercio. 2.- Deberá exhibir copias simples para traslado del escrito en el cual, desahogue la prevención
ordenada en el presente proveído…”------------OTRO AUTO A DILIGENCIAR-----“… En la Ciudad de México a diecisiete de abril del
año dos mil diecisiete.-------“ “…Se tiene a RETAIL
MÉXICO S.A. DE C.V. por conducto de PABLO SALINAS PEDRERO en su carácter de apoderado legal
de la parte actora, personalidad que acredita en términos
del Instrumento Notarial número 40,870. Por señalado
el domicilio que indica y por autorizadas a las personas

que menciona para oír y recibir notificaciones, documentos y valores, en términos del artículo 1069 penúltimo
párrafo del Código de Comercio. Demanda en la Via
Oral Mercantil de LOGISTICA INTEGRAL SUNLOG, S.A. DE C.V. (por conducto de su representante
legal), las prestaciones que indica en su escrito inicial
de demanda de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1390 bis, 1390 bis 2, 1390 bis 11, 1390 bis 13,
1390 bis 14 y 1390 bis 15 del Código de Comercio y
del artículo 71 bis de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad. Se admite a trámite la
demanda en la vía y forma propuesta, por lo que túrnese
al C. Secretario Actuario, cedula de notificación y copias
de traslado a efecto de que proceda emplazar a la parte
demandada, para que en el término de NUEVE DÍAS,
de contestación a la misma, debiendo señalar domicilio
para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción
de este juzgado y en caso de no hacerlo, les surtirán por
medio de boletín judicial las notificaciones que así procedan, lo anterior con fundamento en los artículos 1068
fracción II en relación con el artículo 1390 bis 10 del
Código de Comercio. Con fundamento en lo dispuesto
por el articulo 1390 bis 13 del Código de Comercio. Se
tiene ofreciendo pruebas de su parte mismas que se acordaran respecto a su admisión o no en la audiencia preliminar. Con apoyo en el artículo 1390 bis 16 del Código
de Comercio, se apercibe a la parte demandada, para
que en caso de no contestar la demanda dentro del término concedido para ello, se tendrá por perdido su derecho para hacerlo con posterioridad…”--------OTRO AUTO A DILIGENCIAR----“… Ciudad de México a siete de septiembre del año
dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el escrito
presentado por la parte actora y toda vez que de las ra-

zones actuariales realizadas se desprende que en el domicilio proporcionado no habita la persona que busca
y de los informes rendidos por diversas autoridades,
se desprende que no existe otro domicilio de la parte
demandada LOGISTICA INTEGRAL SUNLOG
S.A. DE C.V., por lo que con fundamento en el artículo
1070 del Código de Comercio y 315 del Código Federal
de Procedimientos Civiles, procédase a emplazar a
dicha parte demandada, por medio de EDICTOS los
que deberá ser publicados por TRES VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS, en el periódico DIARIO DE
MÉXICO y en el periódico DIARIO IMAGEN, haciendole saber por ese medio que cuenta con un término de TREINTA DÍAS contados a partir del día siguiente de la última publicación, para que comparezca
a este juzgado a recoger las copias de traslado respectivas en la Secretaria “C” y concediéndole un término
de NUEVE DÍAS para que produzca su contestación
a la demanda, en el entendido que dicho plazo comenzará a computarse una vez que recoja las copias de traslado respectivas, o en su caso transcurra el término que
se le concede para tal efecto, con el apercibimeinto que
en caso de no hacerlo se procederá conforme a lo establecido en el artículo 332 del Código Federal de
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al
Código de Comercio…”-----------DOS FIRMAS ILEGIBLES----En la Ciudad de México a 12 de septiembre del 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS
DEL JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO CIVIL
DE PROCESO ORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
LIC. Nicolasa Blanca Quiroz Reyes.

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por
HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, HOY SU
CESIONARIA
MABUCAPA
I
SOCIEDAD
DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE en
contra de MÓNICA SÁNCHEZ RAMÍREZ y MIGUEL ÁNGEL
VÁZQUEZ AVELINO, expediente número 187/2013, el C. Juez
Quincuagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México, ordenó
mediante proveídos de fecha de treinta de agosto y veintiuno de
Septiembre del presente año, sacar a remate en PRIMERA
ALMONEDA PÚBLICA respecto del bien inmueble hipotecado en
la CASA UBICADA EN PASEO DE LA FÉ NÚMERO 42
(CUARENTA Y DOS), LOTE 37 (TREINTA Y SIETE), DE LA
MANZANA 4 (CUATRO), TAMBIÉN IDENTIFICADA
CATASTRALMENTE COMO VIVIENDA “B”, QUE FORMA
PARTE DEL CONJUNTO URBANO HABITACIONAL POPULAR
DENOMINADO “PASEOS DE TULTEPEC I”, LOCALIZADO EN
AVENIDA JOAQUÍN MONTENEGRO NÚMERO 173 (CIENTO
SETENTA Y TRES), EN EL MUNICIPIO DE TULTEPEC,
DISTRITO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO por edictos
que se publicaran por DOS VECES debiendo mediar entre una y otra
publicación SIETE DÍAS HÁBILES y entre la última publicación y
la fecha de remate igual plazo, en los tableros de avisos de este Juzgado
y los de la Tesorería de la ciudad de México, y en el periódico “DIARIO
IMAGEN”, y en el Juzgado exhortado en Tultepec, Estado de México,
en los sitios de costumbre en las puertas del juzgado exhortado y en
un periódico local, siendo el precio del avalúo único rendido por el
perito designado por la actora, por la cantidad de $559,000.00
(QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)
sirviendo como postura legal, la cantidad que cubra las dos terceras
partes de la cantidad antes señalada, y para tomar parte en la subasta,
deberán los licitadores consignar previamente ante este juzgado billete
de deposito el 10% (DIEZ POR CIENTO) del valor del avalúo, sin
cuyo requisito no serán admitidos. Señalándose las DIEZ HORAS
DEL DÍA VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO, para que tenga verificativo dicha audiencia. SE
CONVOCAN POSTORES.--Ciudad de México, a 27 de septiembre del 2018.
EL SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
RÚBRICA
LICENCIADO OSCAR ALONSO TOLAMATL.

Edictos

DIARIOIMAGEN
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.

AL CALCE UN SELLO CON EL
ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”
JUZGADO TRIGÉSIMO DE LO CIVIL

EDICTO
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO PROMOVIDO POR INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de SOLÍS
SÁNCHEZ MARTÍN TIBURCIO y SUEMY BEATRIZ ECHEVERRÍA CIME, expediente 160/2016 EL
C. JUEZ TRIGÉSIMO DE LO CIVIL, DICTÓ UNA
SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA CATORCE DE
JUNIO Y UN AUTO DE FECHA VEINTIUNO DE JUNIO, AMBOS DEL DOS MIL DIECIOCHO QUE EN
LOS PUNTOS RESOLUTIVOS Y EN SU PARTE CONDUCENTE, DICEN:
CIUDAD DE MÉXICO, A CATORCE DE JUNIO
DEL DOS MIL DIECIOCHO…” RESUELVE: PRIMERO.- Ha sido procedente la via ESPECIAL HIPOTECARIA, en la que la parte actora INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, probó parcialmente los hechos en
que fundó sus pretensiones, en tanto que el codemandado
SOLÍS SÁNCHEZ MARTÍN TIBURCIO, no acredito
los hechos en que fundo sus excepciones y defensas, y la
codemandada SUEMY BEATRIZ ECHEVERRIA CIME se constituyó en rebeldía, en consecuencia; SEGUNDO.- Se declara el vencimiento anticipado del plazo para
el pago concedido a la demandada derivado del Contrato
de Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria
de fecha diecisiete de noviembre del dos mil cuatro, y
toda vez que tanto la suerte principal como sus accesorios
son reclamados en base al valor que tenga el Salario Mínimo Mensual Vigente en el Distrito Federal, debe decirse
que de conformidad a lo ordenado por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI), publicados en el Diario Oficial de la Federación del diez de enero de dos mil
diecisiete, deberán ser en su lugar, Unidades de Medida

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.

de Actualización a partir del uno de febrero de dos mil
diecisiete, y que en el presente año dos mil dieciocho, es
a razón de $80.60 (ochenta pesos 60/100) diarios,
$2,450.24 (dos mil cuatrocientos cincuenta pesos 24/100)
mensual, en consecuencia; se condena a la parte demandada SOLÍS SÁNCHEZ MARTÍN TIBURCIO y
SUEMY BEATRIZ ECHEVERRIA CIME, a pagar a
la parte actora INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,
dentro del término de CINCO DÍAS contados a partir
de que la presente resolución cause ejecutoria o sea legalmente ejecutable, la cantidad de 179.5004 U.M.A.
(CIENTO SETENTA Y NUEVE PUNTO CINCO
MIL CUATRO UNIDADES DE MEDIDA DE ACTUALIZACIÓN), por concepto de suerte principal; apercibido que en caso de no hacerlo, se hará trance y remate
del inmueble hipotecado y hecho que sea, con su producto
se pagará a la parte actora. TERCERO.- Se condena a
la parte demandada SOLÍS SÁNCHEZ MARTÍN TIBURCIO y SUEMY BEATRIZ ECHEVERRIA CIME al pago de los intereses ordinarios generados de los
meses de abril y junio del dos mil cinco; enero, marzo,
mayo, julio y noviembre del dos mil seis; febrero, mayo,
junio, julio y agosto del dos mil siete; abril, mayo y
junio del dos mil ocho; agosto, octubre y diciembre
del dos mil nueve; febrero, abril, mayo, junio, julio,
agosto, octubre, noviembre y diciembre del dos mil
diez; de enero del dos mil once al mes de abril del dos
mil trece; del mes de junio del dos mil trece al mes de
octubre del dos mil catorce; diciembre de dos mil catorce; febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre
del dos mil quince, a razón del 9% (nueve por ciento)
anual, de conformidad a lo pactado en la cláusula novena
del basal. Cantidades que se cuantificarán en ejecución
de sentencia. CUARTO: Se condena a la parte demandada

SOLÍS SÁNCHEZ MARTÍN TIBURCIO y SUEMY
BEATRIZ ECHEVERRIA CIME al pago de los intereses moratorios que se sigan generando a partir del primero de enero del dos mil dieciséis y hasta el pago total
del adeudo a razón de una tasa moratoria anual del a razón
del 9% (nueve por ciento) anual, de conformidad a lo
pactado en la cláusula décima del básico. Cantidades que
se cuantificarán en ejecución de sentencia. QUINTO.Se absuelve a la parte demandada SOLÍS SÁNCHEZ
MARTÍN TIBURCIO y SUEMY BEATRIZ ECHEVERRIA CIME del pago de los intereses ordinarios
que reclama la actora como aquellos que se sigan generando a partir del primero de enero del dos mil dieciséis
y hasta el pago total del adeudo, por los razonamientos
vertidos en el presente fallo. SEXTO: Se condena la parte
demandada SOLÍS SÁNCHEZ MARTÍN TIBURCIO
y SUEMY BEATRIZ ECHEVERRIA CIME al pago
de los gastos y costas causados en esta instancia. SÉPTIMO: Notifíquese a SUEMY BEATRIZ ECHEVERRIA CIME, por medio de edictos los puntos resolutivos
de esta sentencia por dos veces de tres en tres dias en el
Periódico LA PRENSA en términos de lo dispuesto por
el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles para
el Distrito Federal. ASÍ DEFINITIVAMENTE…”
“…publiquense los edictos ordenados en la sentencia definitiva de fecha catorce de junio del año en curso en el
periódico DIARIO IMAGEN, lo anterior, para los efectos
legales a que haya lugar (…)”
CIUDAD DE MÉXICO A 21
DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
LIC. MARIA YVONNE PÉREZ LÓPEZ.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Juzgado.
2º DE LO
CIVIL
“B”
Secretaria

“EL PODER JUDICIAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO A
LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”
JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE LO
CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA “B”
EXPEDIENTE: 188/2003

EDICTO
En cumplimiento a lo ordenado en proveído de fecha
veintiséis de septiembre del año dos mil dieciocho
deducido del juicio ORDINARIO CIVIL promovido
por ANDRADE DE VILLAFRANCA CARMEN
en contra de CORPORACIÓN INMOBILIARIA
INTERNACIONAL, S.A. expediente número
188/2003. La C. Juez dicto un auto que en su parte
conducente dice… y a efecto de no dejar en estado
de indefensión a la parte demandada, como lo solicita,
con fundamento en el artículo 122 fracción II del
Código de Procedimientos Civiles, notifíquese
personalmente a la moral demandada
CORPORACIÓN
INMOBILIARIA
INTERNACIONAL, S.A. la llegada y radicación de
los presentes autos, por medio de edictos, mismos
que se publicarán por tres veces, de tres en tres días,
en el Boletín Judicial y en el periódico local “DIARIO
IMAGEN”, debiendo mediar entre cada publicación
dos días hábiles.
Ciudad de México a 28 de septiembre de 2018.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. ELIZABETH PELCASTRE PÉREZ.

Exp. Núm.
114/2018.

EDICTO
En cumplimiento a lo ordenado en el proveído de fecha veinticuatro de agosto del año dos mil dieciocho,
dictado en los autos del juicio ERSPECIAL HIPOTECARIO, promovido por GALVÁN RANGEL FELIPE en contra de BANCO SANTANDER MÉXICO,
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO SANTANDER, MACUILLI
CALPULLI, RESOLUCIÓN DE CARTERA, S. DE
R.L. DE C.V expediente 114/2018, que su parte conducente dice: “…Ciudad de México, a veinticuatro
de agosto del año dos mil dieciocho. A los autos del
expediente número 114/2018 el escrito de cuenta de
la parte actora se tienen por hechas sus manifestaciones y en cuanto a lo solicitado procédase a emplazar a la parte codemandada MACUILLI CALPULLI RESOLUCION DE CARTERA S. DE R.L. DE
C.V. por medio de edictos, que deberán publicarse
por tres veces consecutivas, tanto en el Boletín Judicial, como en el periódico “EL DIARIO IMAGEN”,
insertándose en tales edictos un extracto de los proveídos de fechas nueve y veinte ambos del mes de
febrero del año en curso y haciéndose del conocimiento de la codemandada antes mencionada que en
la Secretaria de acuerdos quedan a su disposición las
copias de traslado correspondientes y que tiene el
termino de TREINTA DÍAS para dar contestación a
la demanda instaurada en su contra, lo anterior con
fundamento en la fracción II el artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles… CIUDAD DE MÉXICO A VEINTE DE FEBRERO DEL AÑO DOS
MIL DIECIOCHO. Se tiene por desahogada la prevención verbal impuesta. Tomando en consideración

que en el reporte de asuntos nuevos que remite la
Oficialía de Partes Común de este Tribunal, el nombre
de la parte demandada fue registrado como, BANCO
SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER, y MACUILLI CALPULLI RESOLUCIÓN DE CARTERA, S. DE R.L. DE C.V., debiendo
ser lo correcto: BANCA SERFÍN S. N. C. AHORA
BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER, y MACUILLI CALPULLI,
RESOLUCIÓN DE CARTERA, S. DE R.L. DE C.V.,
por lo que hágase la corrección en la carátula del expediente en que se actúa así como en el libro de gobierno que se lleva en el local de este juzgado, y mediante atento OFICIO hágase del conocimiento de la
Oficialía de Partes Común, Civil, Cuantía Menor,
Oralidad, Familiar y Sección Salas, en este Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México la corrección mencionada. Con el escrito de cuenta, anexos
y documentos que se acompañan, fórmese expediente
y regístrese en el Libro de Gobierno con numero, de
expediente 114/2018 téngase por presentado a: GALVÁN RANGEL FELIPE, por su propio derecho…
demandando en la VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA:
a BANCA SERFÍN S. N. C. ahora BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER, y MACUILLI CALPULLI, RESOLUCIÓN
DE CARTERA, S. DE R. L. DE C.V., las prestaciones
que precisa con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 468, 470, 471, 473, 479, 483 y 484 del Có-

“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A
LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”
JUZGADO CUADRAGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL

EDICTOS
C. MIGUEL EDUARDO MENDOZA CERVERA

En los autos del juicio ORDINARIO MERCANTIL del
expediente 1038/2017 promovido por URRUTIA
NICOLÁS en contra de NÓMADES CREATIVIDAD
MÉXICO S.A.P.I. DE C.V., y PABLO MARTÍN
BATLLE, EL C. JUEZ CUADRAGÉSIMO OCTAVO DE
LO CIVIL DICTÓ UN PROVEÍDO QUE A LA LETRA
DICE:- - - México, Ciudad de México, a cuatro de octubre de dos mil
dieciocho.
EN LO CONDUCENTE “...en consecuencia como lo
solicita llámese a juicio mediante edictos al tercero
MIGUEL EDUARDO MENDOZA CERVERA, que se
publiquen por TRES VECES CONSECUTIVAS en los
periódicos “EL UNIVERSAL” y “DIARIO IMAGEN”,
considerado el primero de cobertura amplia y nacional
y el segundo cobertura de local, haciéndole saber que se
le concede un término de TREINTA DÍAS contados a partir
del día siguiente de la última Publicación para que conteste
la demanda quedando a su disposición las copias simples
de traslado en la secretaria del Juzgado, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 1069 del
Código de Comercio, y 315 del Código Federal de
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la
legislación mercantil…”.
CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE OCTUBRE DEL 2018.
LA SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
LICENCIADA DALILA ANGELINA COTA.

digo de Procedimientos Civiles; se admite a trámite
la demanda en la Vía y forma propuesta… se previene
a la parte demandada, para que señale domicilio dentro de la jurisdicción territorial de este juzgado, para
oír y recibir notificaciones, apercibido de que en caso
de no hacerlo así las subsecuentes notificaciones aún
las de carácter personal, le surtirán efectos por su publicación en el Boletín Judicial, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 113 del Código de Procedimientos Civiles. Con las copias simples que se
acompañan, fórmese la SECCIÓN DE EJECUCIÓN
RESPECTIVA. Se ordena la expedición y registro
de la Cédula Hipotecaria, remitiéndose la misma mediante oficio al C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para la inscripción
correspondiente. Se hace del conocimiento de las
partes que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal, motivado por el interés de que las personas
que tienen algún litigio, cuenten con otra opción para
solucionar su conflicto, proporciona los servicios de
mediación a través de su Centro de Justicia Alternativa, donde se les atenderá en forma gratuita, la mediación no es asesoría jurídica, El centro se encuentra
ubicado en Av. Niños Héroes numero 133 colonia
Doctores, delegación Cuauhtémoc, D.F… CIUDAD
DE MÉXICO A NUEVE DE FEBRERO DEL AÑO
DOS MIL DIECIOCHO. Con el escrito de cuenta,
anexos y copias simples que se acompañan, fórmese
expediente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo
el número de expediente numero 114/2018 y guárdese
en el seguro del juzgado el (los) documento(s) exhibido(s) como base de la acción, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 257 del Código de Procedimientos Civiles, PREVÉNGASE AL OCURSANTE (S) para que comparezca ante la presencia
judicial, a efecto de desahogar una aclaración verbal,
dentro del término de TRES DÍAS, apercibido que
en caso de no hacerlo, por falta de interés jurídico
NO SE DARÁ CURSO A LA DEMANDA.
Ciudad de México, a 27 de agosto del 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
LIC. JESUS JAVIER PAREDES VARELA.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL
ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A
LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”
JUZGADO
17º CIVIL
SECRETARIA
“A”
EXPEDIENTE
879/1995.

EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES.
En cumplimiento a lo ordenado en el Tomo II, por auto de
fecha cuatro de octubre del año en curso, dictado en el tomo
II del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por
RODRÍGUEZ LLANOS YOLANDA, en contra de NIEBLA REBECA GUTIÉRREZ REFINO, la C. JUEZ DÉCIMO SÉPTIMO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
señalo las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS
DEL DÍA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO
EN CURSO, para que tenga verificativo el REMATE EN
TERCERA ALMONEDA Y PUBLICA SUBASTA DEL
BIEN EMBARGADO, respecto del inmueble ubicado en
EL CONJUNTO HABITACIONAL LA PATERA I y II,
TIPO “B”, ENTRADA 24, DEPARTAMENTO 2, EDIFICIO 24-25 DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO
CIUDAD DE MÉXICO, sirviendo de base para el remate
la cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N., hecho ya el descuento
del veinte por cientos de la tasación y será postura legal la
que cubra dicha cantidad.
Ciudad de México, a 08 de octubre del 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.
LIC. ROBERTO LOPEZ MARTINEZ.
AL CALCE UN SELLO CON EL
ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A
LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES.”

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE
DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA
VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”
JUZGADO VIGÉSIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL

“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A
LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES.”

EDICTOS

JUZGADO SEXAGÉSIMO QUINTO DE LO CIVIL

SE CONVOCAN POSTORES
EXPEDIENTE 228/2017
SECRETARÍA “B”
En los autos del juicio CONTROVERSIA DE ARRENDAMIENTO
promovido por GUTIÉRREZ ROMERO EDUARDO ALEJANDRO,
en contra de INTEGRACIÓN EN SISTEMAS DE VIGILANCIA LÓGICA Y PROTECCIÓN AVANZADA DE MÉXICO, S. DE R.L. DE
C.V. y BLANCA ESTHELA REZA GARCÍA, expediente número
228/2017, en cumplimiento a lo ordenado por acuerdo de fechas dieciocho
de septiembre y dieciséis de agosto y once de julio del dos mil dieciocho,
el C. Juez ordenó se saca a REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, el
bien inmueble en cita identificado como: CALLE OLMOS NÚMERO
TRECE (13), COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS, DELEGACIÓN XOCHIMILCO, C.P. 16050 ANTES LA MANZANA 55 LOTE
6, COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS NORTE, XOCHIMILCO, DISTRITO FEDERAL Y UNA SUPERFICIE DE 158.15 METROS CUATRADOS CON FOLIO REAL NÚMERO 826764, en la
cantidad de $1’900,000.00 (UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL PESOS
00/100 M.N.), precio del avalúo exhibido por la parte actora, el que se toma
como base para el remate de conformidad con lo dispuesto por la fracción
tercera del artículo 486 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad
de México; en consecuencia para que tenga verificativo la audiencia en relación al remate ordenado se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA TRECE
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, por lo que para
la publicidad del remate que nos ocupa, convóquese postores mediante
edictos que deberán publicarse POR UNA SOLA OCASIÓN en los tableros
de avisos de este Juzgado, en los de la Tesorería de la Ciudad de México y
en el periódico “DIARIO IMAGEN”, debiendo mediar un plazo mínimo
de CINCO DÍAS HÁBILES, sirviendo de base para la almoneda el precio
del inmueble fijado con anterioridad, siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes de dicho precio, con las dos terceras partes de dicho
precio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 573 del Código de
Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, debiendo los licitadores
que quieran participar en la subasta ordenada, exhibir mediante billete de
depósito, una cantidad igual a por lo menos el diez por ciento del valor
efectivo del bien. SE CONVOCAN POSTORES.

JUZGADO DÉCIMO NOVENO DE LO CIVIL
Avenida Niños Héroes No. 132, Torre Sur 10º Piso,
Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720
A: CONSTRUCCIONES PROFESIONALES
GUAYMAS S.A. DE C.V.

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER en contra de JUSTO ARTURO MORALES SANCHEZ, expediente 50/2015, el C. Juez Sexagésimo
Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, dicto un autos
de fechas doce y catorce de junio y diez de octubre todos del
año en curso, en donde se señaron las DIEZ HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DIA CATORCE DE NOVIEMBRE PRÓXIMO, para que tenga verificativo la Audiencia de Remate en Primera Almoneda, respecto del bien
inmueble hipotecado, que es la VIVIENDA TIPO MULTIFAMILIAR UBICADA EN NÚCLEO TRES, DEPARTAMENTO QUINIENTOS DOS DEL EDIFICIO H-9, DEL
RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DENOMINADO “INSDUSTRIAS CUAUTITLÁN”, UBICADA
EN LOS LOTES NÚMERO DOS Y TRES, DEL CONJUNTO HABITACIONAL CUAUTITLAN IZCALLI, ZONA
CENTRO MODULO NORORIENTE, MÓDULO NORPONIENTE, CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO; sirve de base al remate la cantidad de $350,000.00
(TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M.N.), siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes; publicación
que deberá efectuarse por UNA SOLA VEZ, debiendo mediar
entre la publicación y la fecha del remate cuando menos
cinco días hábiles.
Ciudad de México, a 16 de octubre de 2018.

EDICTO
JUZGADO 19 CIVIL
SECRETARIA “A”
EXP. 39/2015
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por CARLOS KENJI
HIGASHIDA GUERRERO y BLANCA ELENA MARTINEZ FLORES
en contra de: ODILON SALGADO LOPEZ su sucesión, JOSEFA DELGADO GALINDO su sucesión, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 65 DEL
DISTRITO FEDERAL, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 222 DEL DISTRITO FEDERAL Y REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE
COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL y “CONSTRUCCIONES PROFESIONALES GUAYMAS S.A. DE C.V.”, El C, Juez Décimo Noveno de
lo Civil, ordeno publicar la apertura del juicio a prueba ordenada en audiencia
previa de fecha doce de septiembre del año dos mil dieciocho que en lo conducente a la letra dice.----En la Ciudad de México, siendo las DIEZ HORAS del día DOCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, día y hora señalado para
que tenga verificativo la AUDIENCIA PREVIA DE CONCILIACIÓN Y
EXCEPCIONES PROCESALES, ordenada en auto de fecha veintinueve de
agosto del año dos mil dieciocho, deducida del expediente 39/15 relativo al
Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por CARLOS KENJI HIGASHIDA
GUERRERO y BLANCA ELENA MARTINEZ FLORES en contra de ODILON SALGADO LOPEZ su sucesión, JOSEFA DELGADO GALINDO su
sucesión, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 65 DEL DISTRITO FEDERAL,
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 222 DEL DISTRITO FEDERAL, REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL, NOTARIO PUBLICO NUMERO 8 DEL DISTRITO
DE TULA DE ALLENDE, MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HIDALGO,
LICENCIADO PEDRO VELAZQUEZ BARCENA y CONSTRUCCIONES
PROFESIONALES GUAYMAS S.A. DE C.V. ante el C. Juez Décimo Noveno
de lo Civil, Licenciado JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VELAZQUEZ quien actúa
en unión del C. Secretario Conciliador, Licenciado Saúl Tovar Jiménez, con
fundamento en los artículos 277 y 290 del código de Procedimientos Civiles
SE ABRE EL JUICIO A PRUEBA POR EL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS
COMUNES PARA LAS PARTES….”
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

LIC. WENDY FLORES RIZO.
LIC. ARACELI LAURA CABRERA SANCHEZ.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO

“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA
VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”

“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA VANGUARDIA DE LOS JUICIOS ORALES”.
JUZGADO VIGÉSIMO TERCERO DE LO FAMILIAR

JUZGADO SEPTUAGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL

LIC. LAURA ALANIS MONROY.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MEXICO

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.

EDICTO.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SE CONVOCAN POSTORES.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.

JUZGADO SEXAGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL

Ciudad de México, a 3 de octubre de 2018.

EDICTO

CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
LA C. SECRETARIA CONCILIADORA.
LIC. GUILLERMINA LÓPEZ MUÑIZ.

CALZADA DE LA VIGA NUMERO 1174, PISO 8,
COL. EL TIRUNFO,
DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 09430

En cumplimiento a lo ordenado en proveídos dictados en audiencia de fechas veintiocho de septiembre y veintisiete de agosto y proveídos de veintinueve de junio, diecisiete de mayo y catorce de junio
de dos mil dieciocho, dictados en el juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por SCOTIABANK INVERLAT, S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SCOTIABANK INVERLAT en contra de HERNÁNDEZ AVILA ADRIANA GABRIELA Y
HERNÁNDEZ DE LA ROSA ENRIQUE bajo el
número de expediente 578/2017, el C. Juez Sexagésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México
ordenó: “… se señalan las once horas del trece de
noviembre del año dos mil dieciocho, para que tenga verificativo, la audiencia de remate en tercer almoneda sin sujeción a tipo del bien inmueble ubicado en Tláhuac número 4895, vivienda 102, condominio B, colonia pueblo de Santiago Tulyehualco,
Tláhuac, Ciudad de México, con la rebaja del diez
por ciento a que se refiere el artículo 582 en cita, y
que es la cantidad de $457,760 PESOS 00/100 M.N.,
cantidad que representa el precio señalado en la última almoneda...”.

AL CALCE UN SELLO CON EL
ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

EDICTO
CONVOCA POSTORES
En los autos del ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO
MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO en contra de PORFIRIA AMELIA OLGUIN
RAMIREZ Y JESUS LOPEZ CRUZ, EN EL EXPEDIENTE 1677/2009.
LA C. JUEZ SEPTUAGESIMO TERCERO DE LO CIVIL., dicto un auto
fechado el quince de octubre de dos mil dieciocho que en lo conducente
dice: "... Se ordena sacar a remate en pública subasta en PRIMERA ALMONEDA el bien dado en garantía hipotecaria, el cual se identifica como
DEPARTAMENTO A-TREINTA Y SEIS DEL EDIFICIO EN CONDOMINIO NUMERO CIENTO DIECINUEVE, DE LA AVENIDA CENTRAL. FRACCIONAMIENTO DENOMINADO TEPALCATES, EN
LA DELEGACION IZTAPALAPA, DE ESTA CIUDAD DE MEXICO
para lo cual se manda anunciar por medio de Edictos que se publicarán por
dos veces en el periódico "DIARIO IMAGEN"; en el tablero de avisos del
juzgado, en los tableros de la Tesorería del Gobierno de la Ciudad de
México, debiendo mediar entre una y otra publicación, siete días hábiles
y entre la última publicación y la de la fecha de remate igual plazo. Sirve
como postura legal para el remate la que cubra las dos terceras partes sobre
el precio del avalúo, es decir respecto de la cantidad de CUATROCIENTOS
SETENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N. que determinó el perito.
Para que tenga lugar la audiencia de remate en PRIMERA ALMONEDA,
se señalan las DIEZ HORAS DEL DIA VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para lo cual se CONVOCAN POSTORES, a quienes se hace saber que para poder tomar parte de la subasta
deberán consignar previamente, en el establecimiento de crédito destinado
al efecto por la ley, una cantidad igual por lo menos al diez por ciento
efectivo del valor de los bienes que sirvan de base para el remate, sin cuyo
requisito no serán admitidos, es decir respecto de la cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.- Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Juez MARIA DEL CARMEN MIRTA
JACARANDA GONZALEZ ABARCA, ante Secretario de Acuerdos
ALEJANDRO ARREDONDO HERNANDEZ, quien da fe.". -----------DOS RUBRICAS---------C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.
LIC. ALEJANDRO ARRENDONDO HERNÁNDEZ.

EDICTO
JUAN DIEZ DE BONILLA PEREDA, HOY SU SUCESIÓN
y
AMPARO CALDERÓN LIZARDI, HOY SU SUCESIÓN
PRESENTE
En el Juzgado Vigésimo Tercero de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, se encuentra radicado
el juicio INTESTAMENTARIO a bienes de de MARIA DEL PILAR DIEZ DE BONILLA Y CALDERÓN, expediente 237/16, en el cual se
dictó un auto de fecha dieciocho de octubre del año dos mil dieciocho y que a la letra dice: “En la Ciudad de México a veinte de septiembre
del dos mil dieciocho. - - - Agréguese a sus autos el escrito de cuenta suscrito por el Licenciado ARMANDO ALANIZ VÁZQUEZ, personalidad
debidamente acreditada en autos, a quien se le tiene produciendo las manifestaciones a que se contrae, y atento a su contenido, así como al de
constancias de autos, con fundamento en el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles, notifíquese a las sucesiones de JUAN
DE DIEZ BONILLA PEREDA y AMPARO CALDERÓN LIZARDI, la parte conducente del auto dictado dentro de la audiencia de fecha cinco
de septiembre del año dos mil dieciocho, misma que al efecto se transcribe “…se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECISÉIS DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la Junta de Herederos, a que se refiere el artículo 805 del
Código de Procedimientos Civiles, y mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL a las sucesiones de JUAN DE DIEZ BONILLA PEREDA y
AMPARO CALDERÓN LIZARDI, hágasele saber la hora y fecha señalada en líneas que antecede, apercibidos que de no comparecer se llevará
a cabo la audiencia y se tomaran en cuenta los votos de quienes se encuentren presentes…”, por medio de EDICTOS, que se publicarán por
TRES VECES de tres en tres días, en el Periódico “DIARIO IMAGEN” y en el Boletín Judicial. Lo anterior para los efectos legales conducentes.
NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la C. Juez Vigésimo Tercero de lo Familiar, Licenciada BLANCA IVONNE AVALOS GÓMEZ, ante la C.
Secretaria de Acuerdos “A”, Licenciada ZUHEI NALLELY GUZMÁN VÉLEZ, con quien actúa, autoriza y da fe” y “En la Ciudad de México,
a nueve de octubre del dos mil dieciocho.
- - - Agréguese a sus autos el escrito de cuenta suscrito por el Licenciado ARMANDO ALANIZ VÁZQUEZ, personalidad debidamente acreditada
en autos, a quien se le tiene produciendo las manifestaciones a que se contrae, y atento a su contenido, tomando en consideración que por un error
mecanográfico, tanto en sentencia de fecha veinte de junio del dos mil dieciocho, como en audiencia de fecha cinco de septiembre del dos mil
dieciocho y en proveído de fecha veinte de septiembre del año en curso, se asentó en sus partes conducentes el nombre de: “…JUAN DE DIEZ
BONILLA PEREDA…”; siendo lo correcto y como deberá quedar es: “…JUAN DIEZ DE BONILLA PEREDA…”; aclaración que se hace con
fundamento en el artículo 272-G del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México.
Asimismo para el caso de que se solicite copia simple o certificada de la sentencia y proveídos materia de la presente aclaración, deberá acompañarse
a los mismos, copia del presente acuerdo en atención a que éste forma parte de aquellos. Lo anterior para los efectos legales conducentes.
NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la C. Juez Vigésimo Tercero de lo Familiar, Licenciada BLANCA IVONNE AVALOS GÓMEZ, ante la C.
Secretaria de Acuerdos “A”, Licenciada ZUHEI NALLELY GUZMÁN VÉLEZ, con quien actúa, autoriza y da fe”.
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN.
CIUDAD DE MÉXICO, A 19 DE OCTUBRE DE 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. ZUHEI NALLELY GUZMÁN VÉLEZ.
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EDICTO

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
México, México, Juzgado Segundo de lo Civil, Expediente: 706/1999, Secretaría: “B”.

JUZGADO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL

DE NOTIFICACION
A: CARLOS HERNANDEZ GUZMAN Y GLADYS MUÑOZ DE HERNANDEZ

EDICTO

En cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha ocho de octubre del año dos mil dieciocho, dictado en los autos del Juicio
ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BANCO INVERLAT, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INVERLAT HOY SCOTIABANK INVERLAT, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, HOY “PROYECTOS ADAMANTINE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA”, HOY BAJO SU NUEVA
DENOMINACION PROYECTOS ADAMANTINE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA, en contra de CARLOS HERNANDEZ GUZMAN Y
GLADYS MUÑOZ DE HERNANDEZ, expediente 706/1999, la C. JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
ordenó notificar por medio de edictos a los codemandados.---Ciudad de México, a veintinueve de agosto del año dos mil dieciséis.A los autos del expediente número 706/1999, el escrito de cuenta de la parte actora…debiendo estar a lo ordenado por autos de
fecha diecinueve de noviembre del año dos mil catorce y veintiuno de agosto del año dos mil quince, en los cuales se precisa el
nombre correcto y completo que corresponde a la parte actora… así como su cesionaria BANCO INVERLAT, S.A. INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INVERLAT HOY SCOTIABANK INVERLAT, S.A. INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, HOY “PROYECTOS ADAMANTINE SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA”,
HOY BAJO SU NUEVA DENOMINACION PROYECTOS ADAMANTINE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA… Notifíquese. Lo proveyó y
firma la C. Juez LICENCIADA MARIA MAGDALENA MALPICA CERVANTES quien actúa con Secretario de Acuerdos
LICENCIADO JESUS JAVIER PAREDES VARELA, quien autoriza y da fe. Doy Fe,*---Ciudad de México, a cuatro de julio
del año dos mil dieciséis- A los autos del expediente número 706/1999 el escrito de cuenta del NOTARIO PUBLICO NÚMERO
233 DE LA CIUDAD DE MEXICO LICENCIADO ANGEL GILBERTO ADAME LOPEZ, devolviendo los autos principales,
por los motivos que indica…haga del conocimiento de las partes GLADYS DIAZ MUÑOZ DE HERNANDEZ y CARLOS
HERNANDEZ GUZMAN que se encuentra elaborada la escritura pública correspondiente al convenio de reconocimiento de
adeudo, dación en pago, y ejecución para que dentro del término de TRES DÍAS hábiles comparezca ante el Notario Público
antes mencionado, para proceder a su firma en el domicilio ubicado en: MONTES URALES NUMERO 220, COLONIA LOMAS
DE CHAPULTEPEC, DELEGACION MIGUEL HIDALGO, C.P. 11000, EN ESTA CIUDAD DE MEXICO, CON UN
HORARIO DE LUNES A VIERNES DE LAS OCHO DE LA MAÑANA A LAS CATORCE TREINTA HORAS DE LA
TARDE, a firmar dicha escritura, apercibida que en caso de no comparecer ante el fedatario público antes mencionado, en el
término que se le concede para ese efecto, la Suscrita firmará la escritura pública correspondiente en su rebeldía, lo anterior con
fundamento en el artículo 517 del Código de Procedimientos Civiles… NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LOS
CODEMANDADOS-. Lo proveyó y firma la C. Juez LICENCIADA MARIA MAGDALENA MALPICA CERVANTES quien
actúa con Secretario de Acuerdos LICENCIADO JESUS JAVIER PAREDES VARELA, quien autoriza y da fe. Doy Fe.*

En los autos del Juicio ORDINARIO CIVIL, dentro del expediente 587/2018 promovido por QUIROZ SASIA BEATRIZ en contra de
HIPOTECARIA SU CASITA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, GRUPO INMOBILIARIO KSA
METROPOLITANA, S.A. DE C.V. Y C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO. EL C. JUEZ QUINCUAGESIMO OCTAVO DE LO CIVIL, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTOR EN DERECHO
AGAPITO CAMPILLO CASTRO DICTO UN AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE:
Ciudad de México, a tres de octubre de dos mil dieciocho.
A sus autos el escrito presentado por JULIO CESAR GALVEZ GALINDO, apoderado de la parte actora en el presente juicio, por vertidas
las manifestaciones realizadas en el escrito de cuenta, y tomando en consideración que no obstante los diversos oficios que se ordeno girar en autos,
a fin de localizar el domicilio en donde pudiera ser notificada la demandada en el presente juicio, no fue posible tal y como se desprende de
constancias de autos. En consecuencia como lo solicita se ordena EMPLAZAR A LOS CODEMANDADOS HIPOTECARIA SU CASITA,
S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO Y GRUPO INMOBILIARIO KSA METROPOLITANA, S.A. DE
C.V., por medio de edictos, que se publiquen por TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS debiendo mediar entre cada publicación DOS
DÍAS hábiles, en el BOLETÍN JUDICIAL y en el periódico “DIARIO IMAGEN”, de conformidad con el artículo 122 fracción II del Código
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal hoy Ciudad de México; haciéndole saber que deberá presentarse dentro del término de TREINTA
DÍAS para que produzca su contestación, oponga excepciones y defensas, aporte las pruebas que tuviera, apercibida que en caso de no hacerlo se
tendrá por contestada la demanda en sentido negativo, y el juicio se seguirá en su rebeldía, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de
carácter personal le surtirán por BOLETÍN JUDICIAL, con fundamento en el artículo 637 del Código de Procedimientos Civiles para Distrito
Federal hoy Ciudad de México, y al efecto quedan a su disposición las copias simples de la demanda y sus anexos en la Secretaria “A” de éste
JUZGADO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ubicado en Claudio Bernard, número 60 séptimo
piso, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc.
En consecuencia, se instruye al C. Encargado del turno para que en el plazo de ley elabore los edictos ordenados en el presente auto, quedando los
mismos a disposición de la parte interesada para su debida diligenciación.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez Quincuagésimo
Octavo de lo Civil Doctor en Derecho AGAPITO CAMPILLO CASTRO, ante la C. Secretaria de Acuerdos “A” Maestra en Derecho REMEDIOS
MANI MARTÍNEZ, con quien actúa y da fe.- Doy Fe.

Ciudad de México, a 11 de octubre de 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
RÚBRICA
LIC. JESUS JAVIER PAREDES VARELA.

LA SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
MTRA. REMEDIOS MANI MARTINEZ.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”
JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL SECRETARIA “B”
EXP: 254/2018

EDICTO
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO,
PROMOVIDO POR BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, en contra de INDUSTRIAS IDEAL S.A. DE
C.V., INMOBILIARIA LEHNOS S.A. y JUAN CARLOS
LETAYF YAPUR, EXPEDIENTE NÚMERO 254/2018,
SECRETARIA “B”, EN EL JUZGADO OCTAVO DE LO
CIVIL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, OBRAN ENTRE
OTRAS CONSTANCIAS LAS SIGUIENTES QUE A LA LETRA
DICEN:
Ciudad de México, a doce de octubre de dos mil dieciocho. DADA
nueva cuenta con los presentes autos, con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 84 del Código de Procedimientos Civiles,
a simple instancia verbal del interesado, a fin de ser congruentes
con las promociones y actuaciones, se aclara el auto de fecha nueve
de octubre del año en curso, respecto a donde se asentó: “. . . dese
cumplimiento a lo ordenado en auto admisorio de dieciséis de
marzo de dos mil dieciocho, procédase a emplazar a la codemandada
JUAN CARLOS LETAYF YAPUR,. . .” debiendo decir por ser
lo correcto: “. . . dese cumplimiento a lo ordenado en auto admisorio
de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, procédase a emplazar
a la codemandada JUAN CARLOS LETAYF YAPUR, . . .”, salvo
dicha aclaración queda intocado en el resto el auto que se enmienda
formando parte integrante del mismo el presente auto, por ende
dese cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha nueve de octubre
del año en curso.- NOTIFIQUESE. Lo proveyó y firma el C. Juez
Octavo Civil LICENCIADO ALEJANDRO TORRES JIMENEZ,
quien actúa ante la C. Secretaria de Acuerdos “B” Licenciada María
Guadalupe Del Río Vázquez, quien autoriza y da fe. DOY FE.
OTRO AUTO
Ciudad de México, a nueve de octubre de dos mil dieciocho.
A sus autos el escrito de cuenta de JUAN MANUEL VERGARA
RAMIREZ, apoderado de la parte actora, con las manifestaciones
contenidas en el de cuenta se le tienen desahogando la vista que
se le mando dar mediante auto de fecha cinco de octubre del año
en curso, dentro del término concedido para ello, en virtud, que de
autos se desprende previo informe de instituciones que cuentan
con registro oficial de personas, como lo solicita, con fundamento
en el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles,

dese cumplimiento a lo ordenado en auto admisorio de dieciséis
de marzo de dos mil dieciocho, procédase a emplazar a la
codemandada JUAN CARLOS LETAYF YAPUR, por medio de
edictos, mismos que se publicarán por tres veces, de tres en tres
días en el Boletín Judicial, así como en el periódico “DIARIO
IMAGEN” debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles,
haciéndose del conocimiento del demandado que cuenta con un
término de TREINTA DÍAS para comparecer a este H. Juzgado,
por lo que se ponen a su disposición las copias de traslado en el
Secretará “B” de este Juzgado, mismas que se podrán recoger
dentro del mismo término, y una vez transcurrido el mismo se le
conceden QUINCE DIAS HABILES para dar contestación a la
demanda, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por
precluído su derecho y por contestada la demanda en sentido
negativo, con fundamento en el artículo 271 del Código de
Procedimientos Civiles.- NOTIFIQUESE.- Lo proveyó y firma
EL C. JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL LICENCIADO
ALEJANDRO TORRES JIMENEZ ante la C. Secretaria de
Acuerdos Licenciada MARIA GUADALUPE DEL RÍO
VAZQUEZ que autoriza y da fe. Doy.
OTRO AUTO
Ciudad de México, a veintidós de Marzo de dos mil dieciocho.
A sus autos el escrito de cuenta del promovente, por desahogada
en sus términos la prevención ordenada por auto de fecha dieciséis
de Marzo de dos mil dieciocho, se le tiene manifestando que
demanda a INDUSTRIAS IDEAL S.A. DE C.V., INMOBILIARIA
LEHNOS S.A. y JUAN CARLOS LETAYF YAPUR como
garantes hipotecarias, en tal virtud se acuerda su escrito inicial de
demanda en los términos siguientes:
Con el escrito y documentos de cuenta fórmese expediente y
regístrese el mismo bajo el número 254/2018 en el Libro de
Gobierno, se manda guardar en el Seguro del Juzgado los
documentos exhibidos como base de la acción. Se tiene por
presentado a BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER por conducto de sus apoderado, a quien se le
reconoce la personalidad en términos de la copia certificada del
instrumento notarial que se acompaña, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 468, 469, 470 y 471 del Código de

Procedimientos Civiles reformado, de aplicación en la Ciudad de
México, se da entrada a la demanda a la en la vía ESPECIAL
HIPOTECARIA, en consecuencia se manda anotar la presente
demanda en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
Se tiene por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones
y documentos y por autorizadas a las personas que menciona para
oír y recibir notificaciones, documentos y valores e imponerse de
los autos.
Se tienen por ofrecidas las pruebas de la parte actora, mismas que
se reservan en cuanto a su admisión o desechamiento en su momento
procesal oportuno.
Se tiene como parte demandada a INDUSTRIAS IDEAL S.A.
DE C.V., INMOBILIARIA LEHNOS S.A. y JUAN CARLOS
LETAYF YAPUR, con las copias simples exhibidas selladas y
cotejadas córrase traslado a los demandados para que dentro del
término de QUINCE DÍAS contesten la demanda, apercibidos
que de no hacerlo se le tendrá por fictamente confesos de los hechos
de la demanda que se deje de contestar, atento a lo establecido en
el artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles aplicable en
la Ciudad de México.
Se previene a los demandados para que señalen domicilio en esta
Ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibidos que para el
caso de no hacerlo todas las notificaciones incluso las de carácter
personal le surtirán sus efectos mediante Boletín Judicial, atento a
lo dispuesto por el artículo 112 del Código de Procedimientos
Civiles.
Y toda vez que el domicilio de los demandados se encuentra fuera
de la jurisdicción de este Juzgado, con los insertos necesarios gírese
atento exhorto al C. JUEZ COMPETENTE EN NAUCALPAN,
ESTADO DE MÉXICO para que en auxilio de las labores de este
Juzgado, se sirva dar cumplimiento a este auto, facultándose a
dicho Juez para habilitar días y horas inhábiles, ordenar la inscripción
de la demanda hipotecaria, expedir copias certificadas, girar oficios,
apercibir e imponer las medidas de apremio que sean necesarias
para cumplimentar este auto, tener por señalados nuevos domicilios,
acordar promociones necesaria para cumplimentar este auto.
Se previene al ocursante para que dentro del término de TREINTA
DÍAS haga las gestiones necesarias a efecto de diligenciar el exhorto
anteriormente ordenado, con el apercibimiento que de no hacerlo

el mismo será devuelto por el juez exhortado sin necesidad de
providencia Judicial.
Con fundamento en los artículos 481 y 482 del Código de
Procedimientos Civiles reformado dígasele a los demandados que
contraen desde el momento del emplazamiento la obligación de
ser depositarios judiciales respecto de la finca hipotecada, así como
de sus frutos, apercibidos que de no aceptar dicha responsabilidad
entregarán desde ese momento la tenencia material de la finca al
actor o al depositario que éste nombre, lo que se hace de su
conocimiento para todos los efectos legales a que haya lugar.
Se hace del conocimiento de las partes que el Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México, motivado por el interés de que las
personas de que tienen algún litigio cuenten con la opción para
solucionar su conflicto, proporciona los servicios de mediación a
través de su centro de Justicia Alternativa, donde se les atenderá en
forma gratuita le mediación no es asesoría jurídica, el centro se
encuentra ubicado en Avenida Niños Héroes numero 133, Colonia
Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código
Postal 06500, con los teléfonos 51 34 11 00 extensiones 1460 y
2362 y 52 07 25 84 y 52 08 33 49, así como al correo
mediación.civil.mercanntil@tsjdf.gob.mx lo anterior con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 4, 5, fracción IV y 6 párrafos primero
y segundo de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior
de Justicia para el Distrito Federal actualmente Ciudad de México,
lo que se hace de su conocimiento en términos de lo dispuesto por
el artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles.
En cumplimiento a lo que establecen los artículos 11 y 15 del
Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del Poder Judicial
de la Ciudad de México, aprobado mediante acuerdo general numero
22-02/2012 emitido por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad
de México, en sesión plenaria de fecha diez de enero del dos mil
doce, se hace del conocimiento de las partes que una vez que
concluya en su totalidad el presente juicio, el presente expediente
será destruido así como los documentos base o prueba con sus
cuadernos que se hayan formado con motivo de la acción ejercitada,
una vez que transcurra el término de NOVENTA DÍAS
NATURALES, por lo que dentro del plazo concedido deberán de
solicitar su devolución.- NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la
C. JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL LICENCIADO ALEJANDRO
TORRES JIMENEZ, ante la C. Secretaria de Acuerdos,
LICENCIADA MARIA GUADALUPE DEL RIO VAZQUEZ
que autoriza y da fe. DOY FE.
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN.
CIUDAD DE MÉXICO. A 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
EL C. SECRETARIO CONCILIADOR DEL JUZGADO
OCTAVO DE LO CIVIL EN LA CIUDAD DE MEXICO.
LICENCIADO JOSE ALFREDO DIAZ SALAS.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”
Juzgado 68 de lo Civil de la Ciudad de México
Calzada de la Viga número 1174, piso 8, col el triunfo,
Deleg. Iztapalapa,
Ciudad de México, C.P. 09430
Expediente No. 756/2017
Ciudad de México, a 8 de Octubre del 2018.

EDICTO
C. JACOBO ELUANI HABER.
En los autos del Juicio ORDINARIO CIVIL seguido por ELUANI HABER JOSÉ en contra de JACOBO ELUANI HABER expediente 756/2017, la C. JUEZ
SEXAGÉSIMO OCTAVO CIVIL, dicto el siguiente auto.--------Ciudad de México, a veinticinco de agosto de dos mil diecisiete.-------- - - Con el escrito de cuenta, documentos y copias simples que se acompañan, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado bajo el número
que le corresponda; de igual manera, guárdense en el seguro del juzgado los documentos exhibidos. Se tiene por presentado a ELUANI HABER JOSÉ, por su propio
derecho, señalando el domicilio… …Se le tiene demandando en la vía ORDINARIA CIVIL de JACOBO ELUANI HABER, las prestaciones que indica. Con fundamento
en los Artículos 255, 256, 258 … del Código de Procedimientos Civiles, se admite a trámite la demanda…, con las copias simples exhibidas, debidamente selladas y
cotejadas, córrase traslado y emplácese… …para que dentro del término de QUINCE DÍAS, produzca su contestación u oponga las excepciones que tuviere, apercibido
que para el caso de no hacerlo, se le tendrá por confeso de los hechos expuestos en el escrito inicial de demanda, o en su caso de aquellos que se dejaren de contestar, con
excepción de lo dispuesto por el artículo 271 del código procesal civil; asimismo, se previene al demandado para que señale domicilio en esta Ciudad para recibir
notificaciones, con el apercibimiento de que para el caso de no hacerlo las subsecuentes inclusive las de carácter personal le surtirán por medio de boletín judicial, salvo
que otra cosa se provea u ordene conforme al artículo 637 de la legislación en comento… …-NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez Sexagésimo Octavo de
lo Civil, Licenciada Marta Alicia Cuevas Nava, ante el C. Secretario de Acuerdos, Licenciado Saúl Casillas Salazar, quien autoriza y da fe.- Doy Fe.--------------Ciudad de México, a siete de mayo del año dos mil dieciocho.------ - …a sus autos el escrito de la parte actora… …visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, procede realizar el emplazamiento a juicio en la vía
Ordinaria Civil, de JACOBO ELUANI HABER, en términos de lo establecido por el artículo 122 fracción ll, del Código de Procedimientos Civiles, por medio de edictos…
…mismos que se publicarán por tres veces de tres en tres días en el Boletín Judicial y en el periódico… …haciéndole saber que deberá presentarse de manera personal,
dentro de un término que no excederá de sesenta días hábiles, quedando a su disposición en esta Secretaría “B”, las copias de traslado, para que de contestación a la
demanda incoada en su contra u oponga excepciones si tuviere, en un término de QUINCE DÍAS… …-Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez Sexagésimo Octavo
de lo Civil Lic. Marta Alicia Cuevas Nava ante su C. Secretario de acuerdos “B”, Licenciado Saúl Casillas Salazar que autoriza y da fe.- Doy fe.----------Ciudad de México, a siete de junio de dos mil dieciocho.----- - A sus autos el escrito de… …de la parte actora, por hechas las manifestaciones… …en consecuencia de designa en su lugar el periódico “DIARIO IMAGEN”; para
la publicación de los edictos… …-NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la C. Juez Marta Alicia Cuevas Nava, C. Juez Sexagésimo Octavo de lo Civil, ante su Secretario
de Acuerdos Licenciado Saúl Casillas Salazar, quien autoriza y da fe. Doy Fe.----------Ciudad de México, a diez de agosto de dos mil dieciocho.------…a sus autos el escrito de la parte actora… …por hechas las manifestaciones a que hace referencia… …-Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez Sexagésimo Octavo
de lo Civil, Lic. Marta Alicia Cuevas Nava, ante su C. Secretario de acuerdos “B”, Lic. Saúl Casillas Salazar que autoriza y da fe.- Doy fe.--------------Ciudad de México, a treinta de agosto del año dos mil dieciocho.------A sus autos el escrito… …de la parte actora,… toda vez en proveído de fecha diez de agosto del año en curso, en su parte conducente por error se asentó “…exhorto”,
cuando en la especie lo correcto es “…edicto…”, en consecuencia…se aclara el citado proveído…para quedar como: “…edicto…”… para todos los efectos legales a que
haya lugar…-Notifíquese.-Lo proveyó y firma la C. Juez Sexagésimo Octavo de lo Civil, Lic. Marta Alicia Cuevas Nava ante su C. Secretario de acuerdos “B”, Lic. Saúl
Casillas Salazar que autoriza y da fe.- Doy fe.---

“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA VANGUARDIA DE LOS JUICIOS ORALES”
JUZGADO VIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL

EDICTO
En los autos del expediente número 152/2015, relativo al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BANCO MERCANTIL DEL
NORTE, SOIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE en contra de EDDER
ETHIEL RUIZ GARCÍA, La C. Juez Vigésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México, dictó los siguientes puntos resolutivos que en su
parte conducente dicen: CIUDAD DE MÉXICO, A DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. V I S T O S los presentes
autos relativos al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, cesionario de HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V.,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de EDDER ETHIEL RUÍZ
GARCÍA, expediente número 152/2015, a efecto de dictar SENTENCIA DEFINITIVA.- - - - - - - - R E S U E LV E - - - PRIMERO.- Ha procedido la vía ESPECIAL HIPOTECARIA en la que la actora BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, cesionario de HIPOTECARIA
NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER justificó su acción y parcialmente sus pretensiones y el demandado EDDER ETHIEL RUÍZ
GARCÍA, se condujo en rebeldía, en consecuencia, SEGUNDO.- Se declara el vencimiento anticipado del contrato base de la acción de
fecha dieciséis de junio de dos mil seis, en consecuencia, se condena al demandado EDDER ETHIEL RUÍZ GARCÍA a pagarle a la
actora BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE la cantidad de CIENTO TREINTA PUNTO CUARENTA Y UN VECES EL SALARIO MÍNIMO
MENSUAL VIGENTE EN ESTA CIUDAD en su equivalente en moneda nacional al momento de efectuarse el pago, por concepto de
saldo insoluto del crédito; asimismo se condena al demandado al pago de DOCE PUNTO OCHENTA Y SEIS VECES EL SALARIO
MINIMO MENSUAL VIGENTE EN ESTA CIUDAD en concepto de intereses moratorios, más los que se sigan generando por todo el
tiempo que dure la mora, hasta el pago total de lo adeudado a una tasa de interés anual que resulte de multiplicar por uno punto cinco la
tasa de interés ordinaria del nueve punto setenta por ciento, a partir del dos de marzo de dos mil catorce, que corresponde al día siguiente
en que incurrió en mora el demandado, los cuales serán cuantificados en ejecución de sentencia mediante el incidente respectivo. TERCERO.Se concede al demandado un término de CINCO DÍAS, contado a partir de que la presente resolución sea legalmente ejecutable para que
dé cumplimiento con lo condenado y no haciéndolo procédase al trance y remate del bien hipotecado y con su producto hágase pago a la
actora, debiendo subsistir la hipoteca en primer lugar a favor del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES. CUARTO.- Se absuelve al demandado de la prestación marcada con la letra B del escrito inicial de demanda.
QUINTO.- No se hace condena en costas. SEXTO.- Con fundamento en el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles, se ordena
publicar los puntos resolutivos de la presente resolución por dos veces, de tres en tres días, debiendo mediar entre cada publicación dos días
hábiles, en el Boletín Judicial y en el periódico DIARIO IMAGÉN. SÉPTIMO.- Notifíquese. A S Í, DEFINITIVAMENTE JUZGANDO
LO RESOLVIÓ Y FIRMA LA CIUDADANA JUEZ VIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MAESTRA GRISELDA MARTÍNEZ LEDESMA, ANTE EL CIUDADANO
SECRETARIO DE ACUERDOS “B” POR MINISTERIO DE LEY, LICENCIADO JOSÉ ERNESTO GÓMEZ CORTÉS, CON
QUIEN ACTÚA, AUTORIZA Y DA FE.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.

LIC. SAÚL CASILLAS SALAZAR.

LIC. JOSÉ ERNESTO GÓMEZ CORTÉS.

AL CALCE UN SELLO CON EL
ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA VANGUARDIA DE LOS JUICIOS ORALES”
JUZGADO VIGESIMO DE LO CIVIL

“AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN
DE LA CONSTITUCIÓN DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE LO FAMILIAR

EDICTO
A FIN DE NOTIFICAR A LOS INTERESADOS CC. YU
SHIU KWUN DE MARX, TOMINTAT, TOMOILAN, TOMOIMI, TOMOIYI, TOMKEITAT Y TOMOILING, TODOS DE APELLIDOS MARX YU, LA RADICACIÓN DE
LA PRESENTE SUCESIÓN:
En los autos del juicio SUCESORIO TESTAMENTARIO
a bienes de MARX ROBLES JOSE, expediente 2234/2016,
por este medio en cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha
CUATRO DE SEPTIEMBRE de dos mil dieciocho.
AUTO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE:------Hágase saber la radicación del presente juicio sucesorio en
que se actúa, a fin de que comparezcan dentro del término
de CUARENTA DÍAS al local del juzgado a deducir sus posibles derechos hereditarios que les pudieran corresponder
en la presente sucesión, debiendo acreditar con documento
fehaciente su parentesco con el autor de la presente sucesión.----En lo conducente al AUTO DE FECHA DIECINUEVE DE
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO.----En cuanto a lo demás solicitado, como acuerdo complementario
al dictado con fecha cuatro de septiembre del año en curso, se
ordena requerir a los CC. YU SHIU KWUN DE MARX, TOMINTAT, TOMOILAN, TOMOIMI, TOMOIYI, TOMKEITAT Y TOMOILING todos de apellidos MARX YU, para
que señalen domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos dentro de la jurisdicción de éste Juzgado, con el apercibimiento que en caso de incumplimiento, las notificaciones
personales que se dicten en este cuaderno a excepción de las
que estrictamente la Ley marque como personales, les surtirán
sus efectos por Boletín Judicial.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. NALLELY ALTAMIRANO JIMENEZ.

EDICTO
Que en los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO
promovido por SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO en contra de CABRERA HERNANDEZ JOSE DEL CARMEN, en el expediente número 288/2018:---------Ciudad de México a once de septiembre de dos mil
dieciocho.
Agréguese al expediente número 288/2018, el escrito
del de la parte actora. Tomando en consideración que
de autos se desprende que fueron girados los oficios a
las dependencias, a fin de localizar entre sus archivos
el domicilio del demandado JOSE DEL CARMEN
CABRERA HERNANDEZ, sin encontrar domicilio
alguno; con fundamento en el artículo 122, fracciones
II y III del Código de Procedimientos Civiles, emplácesele mediante la publicación de edictos por TRES
VECES, DE TRES EN TRES DIAS en el Boletín Judicial y en el Periódico “El Diario Imagen”, hágasele
saber que deberán presentarse en el término de TREINTA DÍAS, hábiles en la Secretaria “B” del Juzgado 20º.
Civil de este Tribunal, sito en Niños Héroes número
132, 10º Piso, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 6720, en esta Ciudad de México,
a recoger copias simples de la demanda debidamente
selladas y cotejadas; concediéndole el término de
QUINCE DÍAS, contados a partir del siguiente, arriba
citado, para que produzcan su contestación a la demanda
y señale domicilio para oír y recibir notificaciones;
apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes aun las
de carácter personal, le surtirán por BOLETÍN JUDICIAL, conforme a lo previsto en el artículo 112, del
Código de Procedimientos Civiles y el juicio se seguirá
en su rebeldía; inclúyase en los edictos, la parte esencial
del auto admisorio de demanda de once de diciembre

del año dos mil quince, para que surta plenos efectos
de emplazamiento, en términos del artículo 116, del
Código en cita.- Notifíquese. Lo proveyó y firmó LA
C. JUEZ VIGESIMO DE LO CIVIL MAESTRA EN
DERECHO YOLANDA MORALES ROMERO, ANTE LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” LICENCIADA CLAUDIA LETICIA ROVIRA MARTINEZ, con quien actúa y da fe. DOY FE.
EN LA CIUDAD DE MÉXICO A CUATRO DE
ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO.
Con el escrito de cuenta y demás anexos, fórmese expediente y regístrese bajo el número 288/2018. Se tiene
por presentado a JOSÉ RICARDO LIMÓN SANTIBAÑEZ en su carácter de apoderado de BANCO INMOBILIARIO MEXICANO, S.A. INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, personalidad que se le reconoce en términos del instrumento notarial número
39,200 pasada ante la fe del Notario Público 138 de la
Ciudad de México, quién a su vez actúa en representación de SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL,
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, personalidad que se les reconoce en términos del testimonio
notarial 78,290 pasada ante la Fe del Notario Público
número 29 de la Ciudad de México. Señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos.
DEMANDANDO de ***JOSÉ DEL CARMEN CABRERA HERNÁNDEZ*** las prestaciones contenidas en el escrito de cuenta, de acuerdo lo dispuesto
por los artículos 468, 470, 471 y 479 y demás relativos
del Código de Procedimientos Civiles y por el diverso
50, de la Ley Orgánica ambos de la Ciudad de México,
SE ADMITE A TRAMITE LA DEMANDA en la vía
ESPECIAL HIPOTECARIA. Por ofrecidas las pruebas
que relaciona reservando proveer su admisión para el

momento procesal oportuno. Con las copias simples
exhibidas selladas y cotejadas córrase traslado al demandado y emplácese para que dentro del término de
QUINCE DIAS HÁBILES, MÁS CINCO DÍAS
MÁS EN RAZÓN DE LA DISTANCIA, por darse
los supuestos a que alude el artículo 134 del Código
precitado produzca su contestación oponiendo únicamente las excepciones y defensas a que alude el artículo 470, del Código citado, apercibido que de no hacerlo, se tendrá por ciertos los hechos de la demanda,
con fundamento en el artículo 271, del Código precitado, siguiéndose el juicio en su rebeldía; debiendo ser
preciso en sus hechos, anexando todos los documentos
que sean fundatorios o prueba de las excepciones que
oportunamente llegare a esgrimir debidamente relacionadas, debiendo ofrecer las pruebas que estime pertinentes, relacionándolas con los hechos que pretende
probar, con fundamento en el artículo 471, de ley en
cita, así como los nombres, apellidos y domicilio de
los testigos a quienes les constaren los hechos que
fueren materia de la litis. Visto que el domicilio del demandado se encuentra fuera de la jurisdicción de este
juzgado, con los insertos necesarios y con fundamento
en el artículo 105 del Código Procesal Civil, gírese
atento exhorto al C. JUEZ CIVIL COMPETENTE
EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, ESTADO DE CHIAPAS para que en auxilio a las labores
de este Juzgado, ordene cumplimentar el presente proveído….”
Ciudad de México a 08 de octubre del 2018.
LA C. SECRETARIA CONCILIADORA DEL
JUZGADO VIGÉSIMO DE LO CIVIL
DE PRIMERA INSTANCIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
LIC. ROSA LINDA BRITO BLANCAS.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON
EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO A LA VANGUARDIA
EN LOS JUICIOS ORALES”

Dr. Juan Manuel Ávalos Garavito

JUZGADO VIGÉSIMO SEXTO DE LO CIVIL

Especializado en Cuba
CP 1253246

EDICTO
PARA EMPLAZAMIENTO CODEMANDADA:
RAQUEL ARCHUNDIA UBANDO
En proveídos de once de octubre de dos mil dieciocho
y trece de julio de dos mil diecisiete dictados en los autos
del juicio ORDINARIA CIVIL promovido por RUBIO
RUBIO DAMIÁN en contra de RAQUEL
ARCHUNDIA UBANDO, ISRAEL JAIR
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ y C. DIRECTOR DEL
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE
COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
expediente número 651/17, secretaria “A” el Lic. JAIME
ARMENDÁRIZ OROZCO, el C. Juez Vigésimo Sexto
de lo Civil de la Ciudad de México dicto un auto en el
que se ordena emplazar a la CODEMANDADA:
RAQUEL ARCHUNDIA UBANDO por medio de
EDICTOS por ignorarse su domicilio, las cuales se
publicaran por TRES VECES DE TRES EN TRES
DIAS en el Boletín Judicial y en el periódico DIARIO
IMAGEN debiendo mediar entre cada publicación el
término de DOS DÍAS, haciéndole de su conocimiento
que disponen de un término de TREINTA DÍAS para
contestar la demanda que le empezará a contar al día
siguiente de la última publicación de los edictos,
encontrándose a su disposición en la Secretaria “A” de
Acuerdos de este Juzgado las copias simples de traslado.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
POR MINISTERIO DE LEY.
LIC. GABRIELA PADILLA RAMIREZ
CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE OCTUBRE DE 2018.

Plasma
Rico en Plaquetas
Avanzado Tratamiento
de Regeneración Celular
Contamos con 2 sucursales
ZONA ROSA
Londres 227
Col. Juárez Cd. De México
(a una cuadra del Metro Sevilla)

INFORMES Y CITAS
5208-5448
Cel. 55-39221595
PASTORES ECHEGARAY
La Ciénega 19
Fracc. Los Pastores
Naucalpan, Edo. De Méx.
INFORMES Y CITAS
5373-8486
Cel. 55-39221595
plaquetcenter@hotmail.com
plaquet center

www.seulclinic.com

ATENCIÓN EDICTOS
Para que sus edictos, avisos judiciales, avisos notariales,
convocatorias e impactos lleguen de forma correcta y oportuna
para su publicación, cotización y facturación en DIARIOIMAGEN,
ponemos a su servicio el correo electrónico:

edictosdiarioimagen@yahoo.com
así como el teléfono 5523 1460

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA
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Frío: Cold.

¿Cómo se dice en inglés?..

Hielo: Ice.
Viento helado: Frozen
wind.

Lluvia: Rain.

Nieve: Snow.

Humedad: Humidity.

Granizo: Hail.

Cordillera: Mountain
range.

Helada: Frost.
Aguanieve: Sleet.

Ártico: Arctic.

Clima polar:
Polar climate.

Hipotermia:
Hypothermia.

Copos de nieve:
Snowflakes.

Glacial: Freezing.

Congelado: Frozen.

San Judas Tadeo
Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,
siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre del
traidor ha sido causa de que fueses
olvidado de muchos, pero la Iglesia te
honra y te invoca como patrón de las
causas difíciles.
Ruega por mí para que reciba yo los
consuelos y el socorro del cielo en todas
mis necesidades, tribulaciones y
sufrimientos, (haga petición).
Ruega por nosotros y por todos los que
piden tu protección. Amén.

Precipitación:
Precipitation.

¿Sabías que en un día como hoy...?

Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL
Aprovecha las nuevas oportunidades que se presentan en
tu vida, son espectaculares.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

1959.- Nace el rockero y compositor canadiense Bryan Adams,
quien gana fama mundial por éxitos como "Cuts like a knife",
"Heaven" y "Summer of 69". Además compone temas para las
películas "Robin Hood" y "Don Juan de Marco", entre otras.

Hábitos de higiene para
prevenir la influenza

Fija tu atención en todo lo que hagas hoy, podrías andar
muy despistado-a.

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

Récele a San Charbel,
su vida y espíritu encontrarán paz.
Visítelo en la Iglesia de San Agustín,
ubicada en Horacio esq. Musset
Col Polanco, México, D.F.
(Recórtelo y llévelo en su cartera)

Date tiempo para meditar y reflexionar, si estás muy tensoa será un buen día para nadar.

Oración al Niño
de Atocha

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
Tendrás que hacer un análisis muy profundo sobre los
cambios que tienes que realizar.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO
Trata de ser lo más creativo-a que puedas, ponte metas y
cúmplelas. Cambiará tu suerte.

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
No permitas que la flojera te atrape y que la depresión se
apodere de ti. Es tiempo de actuar.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Será un día muy movido, emocionalmente te sentirás
activo-a. Conquista a tu pareja.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
Podrías sentir aún tensión, utilízala para desarrollar bien
tu trabajo, sal a hacer ejercicio.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
Analiza qué es lo que estás dispuesto-a a invertir en tus
relaciones personales y laborales.

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO
No dudes, los cambios traen crisis pero también
crecimiento. Juega al número 5.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
Buen día para hacer nuevos contactos sociales que sean
provechosos para el trabajo.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
La crisis ya está por terminar, pero estos aspectos están
ahí. Repasa tu vida.

*** Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca.
*** Quédate en casa cuando
estés enfermo y consulta a tu
médico.
*** Practica buenos hábitos
de higiene.
*** Al toser o estornudar
hazlo en un pañuelo y luego de-

séchalo, o cúbrete con el antebrazo si no tiene a mano un pañuelo desechable.
*** Lávate las manos cada vez que tosas o estornudes, con jabón y agua caliente frotando tus manos con
energía y restregando todas
las superficies.

*** Si tienes dudas relacionadas con moda, hogar y belleza,
envíanoslas a: diario_imagen@yahoo.com.mx
y al día siguiente publicaremos las respuestas.

TIP ASTRAL
Fénix: Es un buen remedio para la buena suerte
cuando se utiliza junto con
un dragón para equilibrar
las energías yin y yang.

Sapientísimo Niño de Atocha, general
protector de todos las hombres, general
amparo de desvalidos, medico divino de
cualquier enfermedad. Poderosisimo Niño: yo te saludo, yo te alabo en este día
y te Ofrezco estos tres Padre Nuestros
y Ave Marías con Gloria Patri, en memoria de aquella jornada que hiciste encarnado en las purísimas entrañas de tu
amabilísima Madre, desde aquella cuidad santa de Jerusalén llegar a Belén.
Por cuyos recuerdos que hago en este
día te pido me concedas lo que te suplico, para lo cual interpongo estos méritos
y los acompaño con los del coro de los
Querubines y Serafines, que están adornados de perfectísima sabiduría, por los
cuales espero, preciosísimo Niño de Atocha, feliz despacho en lo que te ruego y
pretendo, y estoy cierto que no saldré
desconsolado de ti, y lograré una buena
muerte, para llegar a acompañarte en
Belén de la gloria.
Amén.
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De la carpa a las letras
POR ARTURO

ARELLANO
“Luzia”: un verdadero
ensueño de México
“Luzia” te lleva a un México
imaginario, como en un sueño,
donde la luz calma el espíritu y
la lluvia apacigua el alma. Con
una serie de actos surrealistas,
grandes sorpresas visuales y números acrobáticos impresionantes, “Luzia” trae al escenario varios lugares, caras y sonidos de
México, tomados de fuentes tradicionales y modernas, esa es la
presentación del espectáculo del
Cirque Du Soleil, que llegará para ofrecer una breve temporada
en la Ciudad de México del 8 de
noviembre al 23 de diciembre.
Francis Jalbert, publicista de

la compañía de circo nos platicó
que les llevo dos años desde la
concepción de la idea “Luzia”,
hasta el estreno del show. “Hay
un equipo de 12 creativos que
comparten ideas y visiones para
crear cada nuevo espectáculo.
Antes de inaugurar cualquier
show, los artistas entrenan ocho
meses previos”. Siendo México
un semillero de talentos y protagonista siempre de los mejores
espectáculos de circo, Jalbert reconoce que “es difícil saber cuál
es el aporte de México al circo,
porque son grandes acróbatas,
artistas en general y en este caso

(“Luzia”), todo se trata de México, cada elemento, cada color,
paisaje, todo literalmente esta
sobre el escenario. No podría
elegir sólo un número circense
como el aporte de México en el
circo, por ello quizá la idea de
crear todo un espectáculo en honor a esta tierra”.
Explica que incluso se ha recreado un cenote para la ejecución de un acto en el show. “Visualmente logramos recrear varios paisajes de México, tenemos
una alberca que sale debajo del
escenario, lianas que salen del
techo, un cenote maya y diferentes elementos de las culturas
mexicanas. Está lleno de colores,
es un show alegre y con música
que te conecta, por eso este show
puede ser disfrutado por todo tipo de personas, desde niños de
dos años, hasta adultos mayores,
todos saldrán bailando de este
circo y su espectáculo”.
Añade que hay artistas mexicanos en el espectáculo. “Es una
familia, vamos juntos con altas y
bajas, siempre el show debe continuar y en este caso, sumamos a
artistas mexicanos, tenemos una
bailarina de pole, un guitarrista,

farándula
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Francis Jalbert, publicista de Cirque Du Soleil, platicó que la creación de este show les llevó
poco más de dos años.

un titiritero y una cantante, todos
espectaculares”, lo cual destaca
ha ayudado a que entiendan el
sentimiento con el que se han venido realizando actos de circo en
México desde las culturas prehispánicas. “Se hizo toda una investigación, sin duda aquí los actos de circo surgieron con un sentimiento diferente, cada disciplina
acrobática tenía un sentido espi-

ritual, sus cánticos, sus vuelos y
con base en lo anterior creamos
12 escenas diferentes, también
inspirados en pinturas que nos
guiaron a elegir en que ecosistema y espacio era adecuado poner
cada acto”. “Luzia” cuenta en su
programa con actos de contorsión, aro aéreo, cintas aéreas, antipodismo, soccer free style, rueda
simple, baile en barra y bien dicen

que no hay circo sin payasos, el
Cirque Du Soleil lo sabe, y por
ello cuentan con la participación
de Eric, un divertido clown que
viaja con la compañía, pero en su
propio remolque, acompañado
de sus dos perros y cuya historia
contaremos en otra edición De la
carpa a las letras.

mercury_arturo@hotmail.com

Levantan la gran carpa blanca
y dorada del Cirque Du Soleil
***La estructura quedó ubicada en el espacio de la Gran
Carpa Santa Fe, para la temporada del circo canadiense,
del 8 de noviembre al 23 de diciembre en México

Sesenta hombres y mujeres empujaron más de 100 mástiles de soporte para elevar la lona
hasta su posición final.

Texto y fotos: Arturo Arellano

La configuración del lugar toma ocho días, por lo que es necesario llegar con suficiente tiempo de antelación a cada nueva
sede.

Una nueva gran carpa blanca y
dorada recién diseñada, propiedad del Cirque Du Soleil, ha sido
levantada en el espacio donde
yacía la Gran Carpa Santa Fe,
con motivo de la temporada que
ofrecerá la compañía de circo
canadiense con su actual espectáculo “Luzia”, inspirado en los
paisajes, colores y ecosistemas
mexicanos, del 8 de noviembre
al 23 de diciembre.
Durante el levantamiento de
la carpa, se dieron a conocer

otros interesantes datos como
lo es que la gran carpa tiene
más de 2,600 asientos. Se encuentra a 19 metros de altura y
mide 51 metros de diámetro,
mientras que los cuatro mástiles
de acero que la soportan tienen
una altura de 25 metros. De este
modo, se requieren 550 estacas
para sostener firmemente la carpa en 14,782.8 metros cuadrados de asfalto, prestados en el
icónico espacio de la Gran Carpa Santa Fe.
Las características mencionadas hacen que esta imponente carpa de circo pueda resistir vientos
de hasta 120 kilómetros por hora,
por lo que los responsables de la
instalación han asegurado que no
tendrán problema alguno con el
cambiante clima de la Ciudad de
México, que aún casi entrado el
invierno, continúa con fuertes llu-

Cirque Du Soleil viaja con 67 camiones, que transportan cerca
de 2,000 toneladas de equipo.

vias. El espectáculo actual del
Cirque Du Soleil -“Luzia”- viaja
a través de 67 camiones que transportan cerca de 2,000 toneladas
de equipo, todas cuidadosamente
inventariadas para no tener complicaciones de ninguna índole,
desde la instalación de la carpa,
audio, iluminación, multimedia

y hasta el último vestuario de la
compañía. En este caso, “Luzia”
está completamente inspirado en
México, por lo que se convierte
en un homenaje circense que inicia sus presentaciones el jueves
8 de noviembre, en una breve
temporada que concluirá el 23 de
diciembre.

