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El dato
El presidente
Andrés Manuel
López Obrador,
aseguró que en el
grave problema de
la búsqueda de personas
desaparecidas por la
violencia no se ocultará
y dará la cara. “No voy a
ocultarme y voy a dar la
cara siempre, por difícil que
sea, por doloroso que sea,
por incómodo que sea, voy
a estar siempre dando la
cara y tratando con ustedes
este lamentable
asunto”, señaló

México

Marina atenderá crisis de sargazo

Baja nivel de inseguridad
en Q. Roo: López Obrador
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ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR ASEGURÓ QUE
la baja de cifras de inseguridad “es bastante alentadora”.

Entrevista: Mariano
Osorio es la Joya de
la Radio Inteligente
La Radio Inteligente tiene un nombre y ese
nombre se ha escrito con letras de rodio, sí, de
rodio que es el metal precioso más valioso del
mundo como de valioso es Mariano Osorio,
uno de los comunicadores más importantes
de México y el mundo, quien es el único en la
historia de nuestro país que tiene el programa
más largo “Hoy con Mariano”, que se transmite
de lunes a domingo, de 6 am a 1 pm, siete
horas diarias, de lunes a domingo, por Stereo
Joya 93.7 FM, estación de la que él
es el director general y que forma
parte de Grupo Radio Centro
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Convoca el Poder Judicial
a cruzada por los derechos
de las niñas y mujeres
- La justicia es ciega,pero para ella no hay invisibles, asegura
el presidente del TSJCDMX, Rafael Guerra Álvarez
- Refrenda el compromiso de promover la aplicación de los
derechos humanos con perspectiva de género, de manera
transversal e institucional en la administración de la justicia
Para que la perspectiva de
género impere en todo el
país, no es necesario que las
oportunidades fluyan de arriba hacia abajo, sino de abajo
hacia arriba, aseguró el presidente del Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad de
México (TSJCDMX), Rafael
Guerra Álvarez, al convocar
a una cruzada cultural
para hacer patente, en todas
las latitudes del territorio nacional, que los derechos de
las niñas y las mujeres son
primero y antes que todo.
En la vigésima sesión ordinaria del Comité Interinstitucional de Seguimiento y
Evaluación para Introducir la
Perspectiva de Género en
los Órganos Impartidores de
Justicia de la Ciudad de México, a la que asistió como in-

vitada Ernestina Godoy, procuradora general de Justicia, el magistrado presidente refrendó, en nombre del
Poder Judicial, “nuestra causa por promover la aplicación
de los derechos humanos
con perspectiva de género
de manera transversal e institucional en la administración
de justicia”.
Los derechos humanos
no devienen de la generosidad del Estado, sino del triunfo de la humanidad, como
condición inalienable de todas y de todos, dijo. Por ello,
destacó que, como impartidores de justicia, es necesario adoptar un enfoque integral y transversal en
género, lo que permitirá analizar los casos, garantizando
justicia y debido proceso, en

una verdadera equidad.
“Esto significa mucho más
que ver detrás de los roles o
los patrones culturales. Significa garantizar que la justicia es ciega, pero para ella
no hay invisibles, subrayó
Guerra Álvarez, quien también es presidente del Comité Interinstitucional de Seguimiento y Evaluación para Introducir la Perspectiva de
Género en los Órganos Impartidores de Justicia de la
Ciudad de México.
En su oportunidad, Armando Ismael Maitre, secretario
Ejecutivo de la Asociación
Mexicana de Impartidores de
Justicia AC (AMIJ), elogió el
trabajo del comité, a casi 10
años de su creación. Anunció
que se reimpulsará el comité
y se darán a conocer nuevas

políticas y acciones para reforzar la igualdad y la introducción de la perspectiva de
género en los órganos impartidores de justicia.
Mientras tanto, Estela
Fuentes Jiménez, presidenta
del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), dio a conocer algunos avances que
en materia de equidad de género se han registrado; sin
embargo, habló de algunos
temas en los que aún falta
por hacer; por ejemplo, que
el 35 por ciento de las mujeres son víctimas de ataques
y abusos, y, lamentablemente, provienen de sus parejas
o de familiares más cercanos. Por ello, insistió en que
es necesario empoderar a
las niñas y mujeres.
Por otro lado, Margarita

El magistrado Rafael Guerra Álvarez convocó a una
cruzada culturalparahacer patente que los derechos de
las niñas y las mujeres son primero yantes que todo.

Darlene Rojas Olvera, presidenta de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje, se
congratuló por la introducción
de la perspectiva de género
en los órganos impartidores
de justicia de la Ciudad de
México, y convocó a reforzar
la capacitación y la sensibilización, a través de talleres y
cursos, entre otras acciones.
El titular del Instituto de
Transparencia, Acceso a la
Información Pública, Protección de Datos Personales y
Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México, Julio César Bonilla Gutiérrez, destacó
que es una oportunidad para
que todos los órganos de jus-

El presidente del TSJCDMX asistió a la vigésima sesión ordinaria del Comité Interinstitucional de Seguimiento y Evaluación para Introducir
la Perspectiva de Género en los Órganos Impartidores de Justicia de la Ciudad de México.

ticia refuercen su labor para
la igualdad y el derecho de
todas las personas.
Mientras, la procuradora
general de Justicia, Ernestina Godoy, agradeció la invitación a este evento, y externó su beneplácito por los
trabajos que realizan y unir
esfuerzos para el tema que
los congrega; el presidente
del Tribunal Electoral, Gustavo Anzaldo Hernández, se
congratuló por esta alianza
estratégica, y se manifestó
a favor de una mayor capacitación.
Por su parte, Blanca Estela del Rosario Zamudio, integrante del Consejo de la
Judicatura de la Ciudad de
México, habló sobre los logros de los tres lactarios, con
los que cuenta el Poder Judicial. Resaltó el que éstos
han beneficiado tanto a trabajadoras como a visitantes,
así como de los tres Centros
de Justicia para la Mujer.
A su vez, María Elena Lugo del Castillo, directora Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos
del TSJCDMX, presentó el
programa anual de trabajo
del comité, el cual contempla
tres grandes rubros: capacitación, difusión y relaciones
interinstitucionales.
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Desplegados en las fronteras norte y sur

Más de 25 mil militares para
frenar a centroamericanos
Asegura titular de la Sedena que están facultados para detener a indocumentados
El gobierno federal ha destinado alrededor
de 26 mil elementos de las fuerzas armadas
y la Guardia Nacional a lo largo de las fronteras norte y sur de México, como parte de
la estrategia para contener la migración hacia Estados Unidos.
Durante la conferencia de prensa del
presidente Andrés Manuel López Obrador
en Cancún, el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval,
detalló que en la frontera norte se han desplegado a 15 mil efectivos militares y de la
Guardia Nacional.
Mientras en la frontera sur se puso a disposición del programa a 10 mil 500 elementos de los citados cuerpos de seguridad,
quienes fueron desplegados en la franja
fronteriza, la zona del Istmo de Tehuantepec,
y las denominadas rutas de internamiento
(localizadas principalmente en Chiapas).
El general señaló:“estamos cuidando toda la frontera y fue una parte de la estrategia; si cubríamos nada más Chiapas, que
es donde se hace la mayor cantidad de movimientos migratorios irregulares al estar
cubriéndola, pues iban a buscar otra ruta.
Entonces, estamos también en Quintana
Roo para poder evitar que nos den la vuelta
en otro lado que tengamos descuidado”.
El titular de Sedena aseguró que la Guar-

El general Luis Cresencio Sandoval añadió que los efectivos dispuestos para la
estrategia, pueden detener a los migrantes que crucen la frontera, apoyados en
un artículo transitorio que les permite trabajar en la seguridad pública
dia Nacional puede detener a personas sin
documentos en las fronteras norte y sur de
México para frenar el flujo migratorio.
Cresencio Sandoval destacó que el trabajo se realiza en colaboración con personal
del Instituto Nacional de Migración, que tiene
un número reducido de efectivos.
El titular de la Secretaría de la Defensa
Nacional aseguró que sólo detienen a los
migrantes a quienes ponen a disposición

del INM, porque no están cometiendo un
delito.
Añadió que los efectivos dispuestos para
la estrategia pueden detener a los migrantes
que crucen la frontera, apoyados en un artículo transitorio que les permite trabajar en
la seguridad pública.
“Hacemos la misma tarea apoyándonos
en el transitorio que nos permite trabajar en
el ámbito de la seguridad pública, y pode-

mos hacer esta coadyuvancia, considerando que la migración no es un delito, es una
falta administrativa”.
El titular de la Sedena dijo que tras detener a los migrantes, “los ponemos a disposición de las autoridades para que hagan su trámite normal que debe de hacerse o las autoridades ya determinarán
lo que se desarrolle en adelante para estos migrantes”.

Mueren ahogados menor y su padre al intentar cruzar a EU
El migrante indocumentado salvadoreño, Óscar Alberto Martínez Ramírez, y su hija Valeria, de casi 2 años,
murieron ahogados en el río Bravo
al intentar cruzar la frontera e ingresar
a Brownsville, Texas.
Cansados de esperar en Matamoros, el momento para solicitar asilo político a las autoridades de Estados Unidos, el domingo por la tarde, Óscar Alberto, su esposa Tania y su pequeña
Valeria, decidieron cruzar el río.
Esta familia centromericana es una
de tantas que deambulan en las inme-

diaciones del cruce Puerta México, en
esperar de ser llamados, y presentar
la solicitud de asilo político al gobierno
estadounidense.
En su intento por atravesar el río
Bravo, Óscar Alberto y Valeria fueron
arrastrados por la corriente; Tania logró
salvar la vida, gracia a que una persona la alcanzó a rescatar, pero vio cómo
su esposo e hija se sumergían a la altura de la calle Matamoros, a unos metros de la Cruz del Migrante.
Fue la mañana de ayer lunes que
los rescatistas encontraron los cuer-

pos de los savadoreños a un kilómetro de distancia del Puente Internacional; quedaron juntos, sujetados
por la camisa negra que vestía Óscar
Alberto y la pequeña.
Tania relató cómo desde hace dos
meses esperaban en un campamento
ubicado en el puente Puerta México
en espera de conseguir una cita para
pedir asilo político, pero al alargarse
ese momento, soportando temperaturas de hasta 45 grados centígrados,
se desesperaron y decidieron cruzar
por el río.
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Destaca coordinación entre gobierno federal y estatal

Disminuye la inseguridad en
Q. Roo, asegura López Obrador
Reitera principios de su gobierno: “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó
que, resultado de las labores de coordinación entre
el gobierno federal y local, Quintana Roo experimenta una disminución en sus cifras de inseguridad,
en tanto que se redujo de dos a uno el número de
homicidios diarios.
La reducción de cifras de inseguridad “es bastante
alentadora”, dijo en su conferencia de prensa matutina luego de la reunión de evaluación de seguridad
que realizó con autoridades federales y locales, a
quienes hizo un reconocimiento en ese tema que
“preocupa al estado y a la población en general”.
“Había un promedio de dos homicidios diarios
y bajó a uno diario”, expresó el titular del Ejecutivo
federal, quien estuvo acompañado por el secretario
de Marina-Armada de México, José Rafael Ojeda
Durán, y el secretario de Seguridad y Protección
Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.
Según la gráfica que el presidente de la República
mostró ante representantes de los medios de comunicación, en esa parte del país “durante los primeros
22 días del mes de junio se registraron 36 homicidios
dolosos, que representan un aumento de 44 por ciento, respecto al mismo periodo de mayo”.
Ello, refirió, dado que en diciembre se registraron
2.4 homicidios diarios, en enero 1.8; en febrero re-

puntó en 2.1, mientras que en marzo descendió a
1.7. En abril alcanzó 2.3 homicidios diarios y en
mayo descendió en 1.0.
“Yo no digo mentiras, siempre hablo con la verdad
y siempre he considerado la honestidad como lo fundamental”, subrayó López Obrador, al discrepar sobre
la situación que enfrenta el estado respecto a la reducción
de las cifras de inseguridad y el sargazo que le planteó
una reportera.
Reiteró los tres principios que distinguen a su
gobierno: “no mentir, no robar y no traicionar al
pueblo”, y enfatizó que siempre defenderá sus puntos
de vista pues se dijo acostumbrado a polemizar y a
defender sus posturas.
“En primer lugar, siento, en el caso del sargazo,
repito: no es un problema mayor; si ustedes lo consideran así, discrepamos. Yo creo que tiene solución,
que ya estamos actuando para eso, que estoy seguro
de que se va a resolver.
“Acerca de la inseguridad. En efecto había problemas. Yo todos los días tengo la información en
el país y no me dejo engañar, por eso no delego, por
eso todos los días de las seis a siete de la mañana
recibo el parte de lo que sucede en todo el país acerca
del problema grave de la inseguridad, personalmente,
todos los días, de todos los estados”.

Acerca de la inseguridad, en efecto había
problemas. Yo todos los días tengo la
información en el país y no me dejo engañar,
por eso no delego, por eso todos los días de las
seis a siete de la mañana recibo el parte de lo
que sucede en todo el país acerca
del problema grave de la inseguridad,
personalmente”

Marina destinará 52 mdp para combatir sargazo
El secretario de Marina, Rafael Ojeda
Durán, informó que la dependencia
destinará 52 millones de pesos para
atender el problema de sargazo en el
Caribe mexicano, y que se contará con
la maquinaria y personal capacitado
para atender el tema.
En conferencia de prensa, acompañado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció la estrategia para combatir el problema del
sargazo y afirmó que la Marina construirá sargaceras en lugar de comprarlas a particulares, y se prevé que en
dos meses esté lista la primera, de entre 10 y 12 que se tendrán.

El titular de la Secretaría de Mariana-Armada de México (Semar) destacó que para este proyecto la Secretaría de Turismo otorgó siete millones
de pesos y la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público 45 millones.
Señaló que se reunirán con los presidentes municipales para que definan
las zonas más afectadas que requieren
atención más urgente, “porque no es
ni todos los días ni todas las playas,
nos vamos a poner de acuerdo para ver
cuáles municipios, ellos dirán cuál es
el más importante”. En tanto, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, señaló que no

se ha visto afectada la ocupación hotelera, pero sí las actividades que se
realizan en la playa.
Dijo que la estrategia del control de
sargazo implica acciones directas sobre
la playa para evitar que las invada, así
como reforzar acciones en los municipios para tener resultados inmediatos,
a mediano y largo plazos. Por su parte,
el presidente López Obrador reiteró que
no se trata de un problema grave y garantizó que será resuelto sin dificultades.Pidió visitar el estado de Quintana
Roo, pues “es uno de los sitios turísticos
más importantes del mundo. Lo del sargazo es un asunto menor”.
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UAEM colabora en diseño de políticas públicas en materia educativa

Familiares de desaparecidos encararon
al presidente López Obrador.

Madres ruegan al Presidente

“No voy a ocultarme”
ante el problema de
los desaparecidos”
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el grave problema de la búsqueda de
personas desaparecidas por la violencia no se ocultará y dará la cara.
“No voy a ocultarme y voy a dar la cara siempre, por difícil que sea, por doloroso que sea, por
incómodo que sea, voy a estar siempre dando la
cara y tratando con ustedes este lamentable asunto”,
afirmó.
Al dirigirse a familiares de víctimas de la violencia en la reunión del Informe de Trabajo del
Sistema Nacional de Búsqueda, les aseguró que
estos encuentros continuarán cada tres meses en
Palacio Nacional, para que entre todos se avance
en el propósito de encontrar a los desaparecidos
por la violencia.
López Obrador expresó que puede enfrentar
ese problema porque no tiene problemas de conciencia y recordó que cuando fue opositor, “siempre
me opuse a la política que aplicaron los gobiernos
neoliberales y di la cara y protesté en todas las plazas públicas. “Por eso puedo enfrentar cualquier
circunstancia por difícil que sea y también como
aquí se ha dicho, por convicción este lamentable
asunto es el que estamos atendiendo con prioridad
en el gobierno”, añadió.
Al señalar que el gobierno federal tiene 72 prioridades, pero que la primera es atender la inseguridad y la violencia, pero sobre todo la de los desaparecidos, destacó que el problema de la violencia y la inseguridad en el país es la peor herencia
que le dejaron los gobiernos anteriores.
“Y vaya que nos dejaron muchos pendientes, se
robaron miles de millones de pesos, pero eso tiene
remedio, porque ya se ha va a terminar por completo,
ya no hay corrupción tolerada en el gobierno. Eso
se los puedo garantizar eso tiene solución, pronta y
expedita”, enfatizó el Ejecutivo federal.
Antes y durante el mensaje del mandatario, fue
interrumpido por gritos de los familiares de personas desparecidas, que según dijo son más de 40
mil en el país..
De esta manera, el Presidente pidió que los dejaran hablar, pues en su gobierno no se cuarteará
la libertad de nadie y les dijo: “no importa que griten, tienen todo el derecho, es legítimo”.

Toluca, Méx.- La comunidad de
la Universidad Autónoma del Estado de México colabora en el diseño de políticas públicas federales
en materia educativa, aseveró el
rector Alfredo Barrera Baca, quien
destacó la reciente consulta estatal
para un acuerdo nacional sobre la
educación y los dos foros regionales en torno al Plan Nacional de
Desarrollo, de los cuales esta institución fue sede.
Al encabezar el cuarto informe
anual de actividades de la Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAEM, Barrera Baca señaló que la discusión sobre el acceso universal a la educación superior en el país obliga a maximizar voluntades e imaginación para
optimizar recursos disponibles y
atender a un creciente número de

universitarios. Ante el director de
dicha facultad, Roberto Montes de
Oca Jiménez, expresó que para
cumplir con este desafío y al evaluar lo que esta casa de estudios
puede brindar a la nación, “pensamos en espacios académicos de alta productividad y solidaridad como el campus “El Cerrillo”.

En este contexto, reconoció el
trabajo coordinado que llevan a
cabo la institución y la secretaría
del Medio Ambiente del gobierno
del Estado de México, para el rescate y preservación de 74 especies
de aves que habitan el bordo “Las
Maravillas”.
Al entregar cartas de definiti-

El rector Alfredo Barrera Baca encabezó el cuarto informe
anual de actividades de la Facultad de Medicina Veterinaria
y Zootecnia de la UAEM.

vidad a profesores de tiempo completo y develar la placa por la remodelación y ampliación de la sala
de directores de este espacio académico, Alfredo Barrera Baca enfatizó que, durante el último año,
la comunidad de la Facultad realizó 137 productos académicos y
firmó convenios de colaboración
con empresas de Estados Unidos,
Guatemala y España.
Antes de que realizara un recorrido por “Las Maravillas” para supervisar los trabajos de limpieza y
la colocación de una cisterna de sedimentación en este cuerpo de agua,
Montes de Oca Jiménez puntualizó
que la Licenciatura en Medicina
Veterinaria cuenta con la acreditación internacional por parte del
Consejo Panamericano de Educación en las Ciencias Veterinarias.

Después de 7 horas y media de audiencia

Proceso al cura acusado
de asesinar a estudiante
Habrá tres meses para el cierre de la investigación complementaria
La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de
la Ciudad de México logró la vinculación a
proceso del sacerdote Francisco Javier Bautista,
acusado del homicidio del estudiante Hugo
Leonardo Avendaño.
Después de siete horas y media de la audiencia inicial y pese a que el abogado defensor
argumentó que los videos y las fotografías de
prueba no fueron claros, el religioso tendrá que
permanecer detenido durante su proceso.
En el Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México (TSJCDMX), permanecen
los casi 200 feligreses que acudieron para expresar su apoyo al sacerdote y realizar una jornada de oración. Afirmó que tendrán tres meses
para el cierre de la investigación complementaria y tendrán tres días para presentar una apelación y en su caso un amparo.
El abogado dijo confiar en el sistema de
justicia mexicano, por lo que durante los siguientes tres meses realizarán las investigaciones pertinentes para presentar las pruebas necesarias, a fin de, según él, desvirtuar lo que
pretende la PGJ.
Afirmó que presentarán una queja ante la
Comisión de Derechos Humanos capitalina y
consideró que se trata de una investigación
“desde mi punto de vista escueta, de tres días
en los que se trató de hallar un culpable por la
situación creo yo de incertidumbre e inseguridad que estamos viviendo en la ciudad”.

Cientos de feligreses se congregaron afuera del TSJCDMX para expresar su apoyo al
sacerdote y realizar una jornada de oración.

De acuerdo con el litigante, hace falta investigación y capacitación en la PGJ, pues lo
único que tienen es un seguimiento de cámaras
“y desde mi punto de vista eso no determina la
probable comisión de un homicidio”.
“Defenderemos al padre porque lo consideramos inocente, él también se considera inocente y así lo defenderemos hasta las últimas
consecuencias”. El abogado negó la presunción
de la PGJ de que exista un cómplice en el crimen
y afirmó que aún no se establece un móvil.
Aseguró que el caso de ha politizado por la

necesidad de la PGJ de tener a un culpable,
aunque afirmó que “sin líneas de investigación
concretas que lleguen a una verdad previa”.
Afuera del Tribunal Superior de Justicia de
la Ciudad de México, los feligreses del sacerdote, un grupo de casi 200 personas, permanecieron en una jornada de oración las casi ocho
horas que duró la diligencia. Al recibir la noticia
de la vinculación a proceso, los allegados al
religioso lloraron y elevaron sus rosarios, aseguraron que mantendrán las oraciones y de ser
necesario saldrán a la calle a exigir justicia.
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TRAS LA PUERTA DEL PODER
Crecen las increpaciones a López Obrador
Por Roberto
Vizcaíno
"... con todo respeto, que ya no se
cultive tanto chayote".
La frase del fin de la mañanera
de ayer en Cancún, reflejó claramente el estado de ánimo del presidente Andrés Manuel López
Obrador.
Y es que un par de reporteros
lo zarandearon fuerte. Llegaron
incluso a acusarlo de verter cifras
alegres y adoptar un optimismo
que ofende a los ciudadanos
afectados por problemas graves
como la ola de homicidios y la
invasión del sargazo, la miseria y
la falta de respuestas y soluciones que él prometió dar durante
su campaña electoral.
Todos en el medio periodístico
sabemos qué quiso decir al despedirse con esa frase del chayote.
AMLO no sólo no respondió a
los cuestionamientos de los reporteros que lo incomodaron, sino
que ofendió a todos los de Quintana Roo al calificarlos indirectamente de corruptos.
Y es que, en estos 6 meses
iniciales de su gobierno, AMLO
ha vivido varios momentos incómodos frente a la prensa y ante
ciudadanos.
El 28 de marzo, en Mexicali reporteros y madres de familia lo increpan por el tema del recorte a las
estancias Infantiles.
El 12 de abril, el periodista de
Univisión Jorge Ramos lo hace
trastabillar y contradecirse con
sus cifras de inseguridad y pocos
días después, el 22 de ese mes, en
Veracruz, enfrenta fuertes reclamos por su tardanza en reaccionar ante la masacre de Minatitlán.
El 8 de mayo enfrenta fuertes
cuestionamientos de reporteros en
su mañanera de Pachuca, por el
congelamiento de cuentas de la
Universidad de Hidalgo y el 28 de
ese mes. En Palacio Nacional el
periodista Ricardo Rocha, Director del Canal 21 de la CDMX, le
reclama duramente por la filtración desde su gobierno de una lista de reporteros chayoteros acusación vertida incluso por el propio
presidente con base en datos de
convenios de publicidad en el sexenio anterior.
López Obrador ha tenido
otras confrontaciones con perio-

distas de varios estados, como la
de ayer en Cancún, donde una reportera le dijo:
"Su optimismo, presidente, falta
a la regla de lo que se está viviendo
en Quintana Roo".
La reportera reaccionaba así
ante el señalamiento de López
Obrador quien aseguró que el
problema de la invasión de sargazo en las playas quintanarroenses
era algo menor, sin mayores consecuencias para el turismo, cuando

están huyendo; es una situación
lacerante.
"La industria restaurantera está
realmente castigada, se está reduciendo la vida nocturna en la zona
norte de Quintana Roo.
"Hay una situación realmente
grave y muchos responsabilizan
aquí a su gobierno, desde que usted asumió el poder, de todo lo que
está pasando.
"Y no vemos, presidente, lo lamento mucho, la causa de que us-

rios, que le hablen con la verdad... espero que usted hable con
mayor sinceridad con base a cifras reales, no maquilladas, no cifras engañosas que no corresponden en lo absoluto a una realidad
que a todos en Quintana Roo nos
afecta", concluyó.
Agregaría que "yo no soy su
adversaria... son más de 200 ejecutados este año entre Playa y
Cancún, presidente".
En lugar de responder AMLO

Nada imposible...

los hoteleros todos hablan de
grandes pérdidas y una riesgosa
caída de la afluencia de turistas
para la economía local.
Asimismo el presidente presumió una importante disminución
en los homicidios y la inseguridad
estatal, especialmente en la zona
turística de Cancún y Playa del
Carmen.
"... la industria hotelera está sufriendo grandemente por el tema
del sargazo... ese exceso de optimismo, presidente, es porque su
Cisen, o quienes le están informando, le están informando mal.
"Los reporteros de aquí, que
cubrimos la nota roja, tenemos
más de dos, a veces los ejecutados
son tres o cuatro, con siete heridos. Es una situación lamentable.
"El feminicidio está a todo lo
que da... van tres reporteros asesinados, hay dos reporteros que

ted esté manejando tanto optimismo, cuando nosotros hoy estamos
en una situación realmente de
emergencia... hay una miseria, cada vez más narcotráfico, cada vez
más armas circulando, cada vez
más miseria en Quintana Roo...
eso no puede ser posible.
"Además, una lacerante corrupción...
"Tenemos el problema de Yum
Balán, tenemos la contaminación
de la laguna Nichupté, tenemos
muchos problemas; y usted, que
es el presidente, es el principal responsable, en quien que se depositó
la confianza por parte de los mexicanos, y muchos quintanarroenses
esperamos más, no esperamos cifras alegres, no esperamos que nos
venga a decir lo que no es, lo que
no corresponde a una realidad.
"Dígale a su Cisen, dígales a
sus autoridades, a sus funciona-

le dijo que él no miente, que es honesto y si ella tenía una visión distinta de lo que pasa en Quintana
Roo, pues que lo sentía pero que él
iba a defender siempre sus puntos
de vista, "además, estoy acostumbrado a polemizar y a defender
mis posturas", como si una conferencia de prensa fuese un debate y
no un evento para explicar hechos.
E insistió en que lo del sargazo
"no es un problema mayor; si ustedes lo consideran así, discrepamos". Es decir... o te aclimatas, o
te jodes. Y si no aceptas lo que te
dice, porque él te lo dice, pues entonces eres un simple periodista
chayotero.
POS A MENOS QUE SALGA DEL CLOSET

Mientras eso no ocurra, afirman
dentro de la bancada de Morena
en el Senado, Martí Batres no
la tiene fácil para conseguir su

reelección en la presidencia del
Senado.
Y es que el tema de la paridad
de género es quizá uno de sus
más serios y profundos de sus
oponentes.
La dura oposición interna para
evitar su permanencia llega desde
las coordinaciones de las fracciones parlamentarias cuya mayoría
no aprueba su desempeño.
El receptor de todas las inconformidades es Ricardo Monreal,
líder de la bancada mayoritaria de
Morena y presidente de la Junta
de Coordinación Política quien no
puede más que comprometerse
con la equidad de género en la
Presidencia de la Mesa Directiva.
Y es que una vez cumplido su
período de un año en la presidencia del Senado, Batres deberá darle paso a una senadora y quizá de
la oposición, como es la tradición.
Dante Delgado, ha señalado a
Batres de ser parcial en el manejo
de los trabajos del órgano rector.
Pese a todas las muestras en su
contra, Batres insiste en aferrarse
a la Presidencia del Senado.
Hoy no cuenta con el apoyo de
Yeidckol Polevnsky, quien a su
vez está a punto de quedar fuera de
la dirigencia nacional de Morena.
En este contexto Monreal busca un consenso en favor de una
presidencia fuerte y experimentada para el segundo año de los 6 de
esta legislatura.
Hace un año Monreal logró
que Cristóbal Arias declinara
a sus aspiraciones en favor de
Batres.
Y hoy el consenso va por reemplazar a Batres, quien en su euforia por una reelección muy dudosa
se le ocurrió hacer una consulta
entre la bancada de Morena, para
encontrar que de los 59 senadores
de este partido sólo tiene el apoyo
de no más de 12 o 14.
Triste caso. ¿Y saben ustedes
que es lo peor? Que no sólo ya
no tendrá la parafernalia que rodea al cargo, sino que no tiene
ningún otro puesto. Va a pasar a
ser un simple senador del montón. ¡¡¡Gulp!!!
rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa
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DE FRENTE Y DE PERFIL
Las Hillary mexicanas
Por Ramón
Zurita Sahagún

Desde que en 1998, María del
Carmen García se convirtiera en
la primera Hillary mexicana, al
asumirse como la principal activista de su esposo Alfonso Sánchez Anaya, quien desde el PRD
conquistó el gobierno de Tlaxcala,
muchas otras esposas de gobernantes y hasta Presidentes de México abrazaron el proselitismo para intentar suceder a su esposo.
García superó a la Hillary estadounidense, ya que antes que
ella se postuló como candidata inmediata para el relevo de su marido en el gobierno de Tlaxcala,
pero fue vencida en las urnas y
enviada hasta el tercer lugar de la
competencia.

Martha Erika Alonso
es, hasta el momento,
la única que consiguió
ser candidata a
gobernadora y ganar la
elección, como lo había
hecho su esposo, Rafael
Moreno Valle, aunque
poco le duró el gusto, ya
que a los 15 días de su
toma de posesión murió
con su esposo en un
percance aéreo.

Sin embargo, la semilla estaba
sembrada y varias otras esposas
tomaron la estafeta para ser candidatas a gobernadoras o hasta
Presidentas de la República, unas
lo consiguieron y fueron derrotadas en las urnas, otras ni siquiera
lograron la candidatura y solamente una obtuvo el triunfo electoral.

Martha Erika Alonso es, hasta
el momento, la única que consiguió ser candidata a gobernadora
y ganar la elección, como lo había
hecho su esposo, Rafael Moreno
Valle, aunque poco le duró el gusto, ya que a los 15 días de su toma
de posesión murió con su esposo
en un percance aéreo.
Antes de ella, Marta Sahagún
(esposa de Vicente Fox) intentó
por todas las vías ser la candidata
presidencial del PAN, sin ser tomada en cuenta. Margarita Zavala
(esposa de Felipe Calderón) hasta
renunció al PAN para postularse
como candidata presidencial independiente, hasta que comprendió que no tendría el suficiente
respaldo en las urnas.
En lo estatal, varias señoras
con trayectoria política o sin ella
se sintieron con el suficiente empuje para suceder a sus esposos,
aunque escasas lo consiguieron.
Una de ellas es Martha Elena
García, quien contendió por el go-

bierno de Nayarit que ya había detentado su esposo Antonio Echavarría Domínguez y que actualmente gobierna su hijo Antonio y
fracasó en el intento, ya que fue
rechazada en las urnas.
Nayarit está convertido en
una entidad donde la marca Domínguez es sinónimo de éxito.
Si bien Martha Elena García Gómez, esposa de Antonio padre y
madre de Antonio hijo, fracasó
en su intento por gobernar el estado, si lo consiguieron su esposo y su hijo y ahora preparan el
terreno para que a Antonio hijo
lo suceda su hermana Martha
Elena Echavarría García.
Martha Elena hija cuenta con
varias fundaciones de ayuda,
desde las que teje la madeja de
la política que le permitan la plataforma que la impulse a la candidatura de Acción Nacional, como lo hicieron sus padres y hermano, aunque se encuentra consciente de que en los actuales
tiempos no es tan necesaria la

marca de partido para contender
y para ello cuentan con los recursos económicos suficientes
para una campaña a gobernador.
La hija de Antonio Echevarría
y Martha Elena García preside la
fundación Álica, mismo nombre
del grupo de empresas de su familia, donde se encuentran inmobiliarias, agencias de autos, funerarias, transportes y de cultura, entre otras y han fraccionado los
principales terrenos del estado, especialmente los de lujo.
Desde sus fundaciones, Martha Elena hija reparte utensilios
escolares y mochilas en todo el
estado, promueve temas de salud
y reparte prótesis de piernas, manos, además de organizar festivales de todo tipo y promueve
el arte y la cultura.
Martha Elena y su familia buscan que el período como gobernantes abarque los seis años del
padre, los cuatro del hijo y buscan
que la hija alcance seis más.
ramonzurita44@hotmail.com
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PUNTO X PUNTO
Apuestan a los errores
Por Augusto
Corro
No se ve cerca la presencia de una
oposición fuerte al gobierno del
presidente Andrés Manuel López
Obrador.
Los partidos políticos quedaron
desmantelados tras la paliza que recibieron en las recientes elecciones,
principalmente la presidencial.
Sin un proyecto importante lejos de principios e ideologías los
adversarios le apuestan a los errores del mandatario López Obrador, para criticarlos. Además, asumen una posición crítica, muchas
veces sin sentido.
Sin plataforma política seria,
sus pronunciamientos apenas si
tienen eco. Sus carencias de liderazgos fuertes también los debilitan. Los que fueron partidos políticos poderosos se encuentran en
la arena política sin ideologías, ni
principios.
También sus deudas económicas
los mantienen inmóviles y sin esperanzas. Esperan un milagro para
que les surtan de dinero sus arcas,
ahora vacías. Carentes de recursos
económicos poco podrán hacer.
La dirigencia panista se encuentra encabezada por un político insensible, Marko Cortés,
quien tiene al partido en situación
crítica. No tiene una plataforma
ideológica sólida para presentarse
como contrapeso al gobierno.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se encuentra en
peores condiciones que Acción
Nacional. Quizá lo que más le
perjudica en el momento actual es
el señalamiento de que Alejandro
Moreno, el posible nuevo dirigente nacional, mantiene una estrecha
relación con el presidente López
Obrador. Imagínese la interpreta-

ción que le dan los mal pensados.
El Partido de la Revolución
Democrática (PRD) se niega a
morir. Lo último que se supo de
esa organización política es que
abrió la puerta para que regresan
al redil las ovejas perdidas.
Es decir que hay borrón y
cuenta nueva para aquellos que renunciaron a su condición de perredistas para buscar un hueso en
Morena, sin lograrlo.
En el PRD decidieron aceptar a
los “hijos pródigos” y a todos
aquellos que deseen formar parte
de la militancia perredista.
El domingo pasado, diversos
activistas y políticos (cartuchos
quemados), bajo el cobijo del
PRD, se unieron para “formar un
grupo que sirva de contrapeso al
presidente López Obrador”.
Entre otros opositores se encuentran el gobernador de Michoacán, Silvano Auroles; la ex
candidata a jefa del gobierno capitalino, Purificación Carpinteyro;
el ahora senador sin partido, Mi-

El domingo pasado,
diversos activistas y
políticos (cartuchos
quemados), bajo el cobijo
del PRD, se unieron para
“formar un grupo que
sirva de contrapeso
al presidente López
Obrador”
guel Angel Mancera, así como
“Los Chuchos”, Jesús Ortega y Jesús Zambrano, ex dirigentes perredistas; así como el ex candidato
presidencial, Gabriel Quadri.
Las mencionadas personas tendrán que hacer esfuerzos titánicos
para conseguir el contrapeso que
buscan, pues el público del escenario político en el que pretenden
actuar, ya los tiene descalificados.
Por otra parte, en el Instituto

Nacional Electoral, según trascendió, hay más de doce solicitudes
de organizaciones políticas que intentan conseguir sus registros de
partidos.
Son agrupaciones menores
que, seguramente, representan a
intereses personales, muy lejos de
alguna inquietud política social.
Quienes sí se encuentran desesperados por formar una organización política son los esposos Calderón-Zavala.
Solo que el ex presidente Felipe Calderón no encuentra la respuesta de los mexicanos a la convocatoria para la creación de un
nuevo partido, al que ya identifican como México Libre.
Con la fecha límite, el matrimonio Calderón-Zavala aun no realiza el número de asambleas y
tampoco logra juntar el número de
seguidores que exige el INE para
darles el registro.
Los expresidentes panistas, Vicente Fox y Felipe Calderón, su
condición de contrapeso, muy dé-

¿En lo suyo?..

bil, por cierto, la manifiestan en
las redes sociales.
Desde la comodidad que ofrece
el tuiter ahora son los adalides de
la inconformidad. El ex presidente
Fox convoca a manifestarse en
contra de las políticas del presidente López Obrador, el domingo
30 de junio.
Como se ve, la oposición política en México se encuentra casi desaparecida. En las Cámaras
de Diputados y Senadores, las
voces de los inconformes apenas
se escuchan.
En fin, urge la presencia de un
contrapeso político formal, importante, que fortalezca la democracia. De otra manera, únicamente
un partido gobernará de acuerdo a
sus conveniencias, sin nadie que le
exija cuentas o por lo menos que
critique sus errores o sus aciertos.

EL COMBATE
A LA DELINCUENCIA
Debido al incremento a la inseguridad en el país, la Arquidiócesis
de México se pronunció porque
las autoridades corrijan y adecuen
las estrategias para combatir “con
efectividad” a la delincuencia,
principalmente a la que trabaja de
forma organizada.
Se trata de una recomendación
que debe ser atendida por todos
aquellos encargados de brindar seguridad a la población.
Dijo la Iglesia católica que se
debe manifestar el rechazó a quienes cometen los crímenes. Además se les debe motivar a la conversión.
De acuerdo con los índices
de la criminalidad, el mes de
mayo fue el más violento en los
últimos diez años, en la Ciudad
de México.
Entre los delitos que cobraron
más vidas humanas se encuentran
los ajustes de cuentas entre narcomenudistas. Durante mayo se contabilizaron 164 homicidios dolosos, 18.27% más que los registrados en mismo periodo, pero del
año 2018.
aco2742@hotmail.com

Director General: José Luis Montañez Aguilar

edicion@diarioimagen.net
edictosdiarioimagen@yahoo.com
diarioimagen.net

55 23 14 60

DIARIO IMAGEN MEXICO es una publicación editada por JOSE LUIS MONTAÑEZ AGUILAR e impresa por
UNIEDITORES S.A. DE C.V. con domicilio en Calle Rojo Gómez No.211. Col. Ciudad de los Niños, C.P. 42070,
Pachuca de Soto, Hidalgo. Publicación diaria con número de reserva en la Dirección General del Derecho
del Autor: 04-2011-072210461200-101. Certificado de Licitud de Título y Contenido No. 15728 de la Comisión
Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Toda correspondencia
deberá ser enviada al siguiente domicilio: Miami 12, colonia Nápoles, delegación Benito Juárez, CP 03810,
México, DF. El periódico DIARIO IMAGEN MEXICO circula diariamente en el Distrito Federal y estados del
país. Tiro 20 mil ejemplares. LOS ARTÍCULOS SON RESPONSABILIDAD DE QUIENES LOS FIRMAN.

Opinión

DIARIOIMAGEN

Martes 25 de junio de 2019

9

ÍNDICE POLÍTICO
¡Ya no más mediocres y farsantes en el gobierno!
Por Francisco
Rodríguez
Con un manejo político inusual, Stefan Löfven se ha reelegido como primer ministro
sueco. De extracción sindicalista, Löfven es soldador en los
astilleros nórdicos y ha dado el
ejemplo a los profesores de
ciencia política de la Universidad de Gotemburgo para sostener que el nivel de formación
no tiene que ver con la mediocridad de los políticos.
Y ha puesto la pica en
Flandes, porque en todos los
casos las habilidades para ser
político no tienen que ser las
mismas que las requeridas para el ámbito académico. En el
rancho grande siempre se ha
pensado que sí, y se ha llegado al extremo de depositar los
poderes en quienes presumen
de lauros ajenos.
Robert Lansing, el secretario de Estado de Woodrow
Wilson, lo resumió en aquella
famosa carta: “tenemos que
abandonar la idea de poner en
la Presidencia mexicana a un
ciudadano estadounidense, ya
que eso llevaría otra vez a la
guerra... debemos abrir a los
jóvenes ambiciosos las puertas
de nuestras universidades...... y
hacer el esfuerzo de educarlos
en el modo de vida americano,
en nuestros valores y en el respeto al liderazgo de los Estados Unidos... México necesitará administradores competentes...”. Con el paso del tiempo
se comprobó que hasta la educación sobraba. Los juniors
mexicanos eran cooptados sin
necesidad de asistir a clases. Y
así nos fue.
La farsantocracia construida aquí en estas tierras no ha
tenido límites. El gobierno, en
todos sus niveles, se atiborró

de pandillas de mediocres que
han sido la vergüenza mundial. La política de los mediocres y simuladores es la historia de un crimen, del asesinato
de la realidad, escribió Jean
Baudrillard, el célebre filósofo y sociólogo francés.
En el mundo de las apariencias la verdad se ha resuelto con la simulación. El
simulador político define lo
verdadero y lo falso, lo irreal
y lo real, el sentido desafortunado de todos los empeños serios por progresar o por siquiera exigir que se actúe con
mínimo decoro...... tal vez con
elemental sentido de la proporción, que se apegue a cualquier guión más o menos bien

con otros iguales que ellos.
Personajes despojados de
cualquier atributo, dedicados
a la pretensión obtusa de la
dominación absoluta, catapultados por los Estados Unidos
a las cumbres del poder, cuando son puestos a prueba en las
altas atmósferas se desencadena algo fisiológico, convirtiendo en obsesión el deseo de
dominio, la obsesión de robar
y de matar.
La disposición compulsiva
del anodino, del mentecato al
poder por sí mismo, a la dominación compulsiva, lo aleja
de los mortales y lo acerca a
los dioses: la persona ha cambiado. Cuando se produce esa
complacencia enfermiza por

Las plataformas petroleras,
vendidas a mentecatos que se
dijeron políticos, y así hasta
la exageración.
México es el mejor ejemplo de la farsantocracia de los
mediocres, amaestrados en
Estados Unidos. No hay ni
puede haber otro país que nos
supere en éste y otros renglones de abyección, pues nos
inocularon con un bicho difícil de destruir: la creencia en
la buena fe de los patricios
empoderados por un agente
extraño que era difícil de intuir.
El mediocre farsante se hizo millonario, éste se convirtió en asesino, y éste se com-

Personajes despojados de cualquier atributo, dedicados
a la pretensión obtusa de la dominación absoluta, catapultados
por los Estados Unidos a las cumbres del poder, cuando son
puestos a prueba en las altas atmósferas se desencadena algo
fisiológico, convirtiendo en obsesión el deseo de dominio,
la obsesión de robar y de matar.
estructurado. La simulación
política es el tipo de sustitución, de impostura, que rompe
todas las reglas de lo permisible entre la sociedad y sus dirigentes.
El embaucador, el charlatán, el defraudador y el farsante es aquél que actúa sobre
las masas inermes, indefensas
o apáticas.
La mediocridad está asociada a los mercachifles de este corte. No se requiere gran
talento, ni cierta condición
moral, ni sabiduría trivial,
muchísimo menos compromiso. Todo eso puede convertirse en obstáculo para su gran
misión que es complicitarse

el deseo de poder es que se ha
incubado al nuevo prócer.
El actual rechazo y hasta
odio de los ciudadanos a los
políticos es la consecuencia
directa de la dictadura de los
mediocres. A pesar de la ayuda que reciben de la mayoría
de los medios de comunicación, cómplices de la mediocridad, a cambio de publicidad y dinero...... la gente percibe que está siendo gobernada por personas sin valores,
por tipos vulgares, sin ética ni
grandeza, que siempre anteponen sus intereses al bien común. Quinientos mil millones
de pesos en impuestos devueltos a empresarios favoritos
del pripanismo...

plicitó con narcotraficantes de
la misma calaña para formar
una mancuerna en el peor de
los mundos posibles. Y los
mexicanos seguimos añorándolos, como si ya no hubiéramos tenido suficiente de esa
amarga medicina.
La vida acomodaticia del
farsante es vil y cobarde.
Siempre intenta opacar desesperadamente toda acción noble. Su ambición de poder es
una mala hierba que sólo crece en el solar abandonado de
una mente vacía. Es el retrato
de los investidos con los más
altos cargos de un sistema corrupto como el mexicano.
Por el ADN de la clase po-

lítica gobernante corren los
fluidos de la corrupción y de
la ignorancia, de la supina
mediocridad, la que les acerca
al dinero, al poder desmedido
y a los caprichatos al gusto.
Cada vez producimos más comaladas de millonarios que
las anteriores marcas registradas.
Ellos ansían las mieles del
poder, aunque nunca lleguen a
saber qué es y para qué sirve,
excepto para enriquecerse
bestialmente, aunque dejen al
país en la cuarta pregunta. Por
eso tampoco entienden que
entre nosotros...... puede haber idealistas que sientan el
aire fresco de la libertad en la
calle, entre la gente, y no encerrados entre cuatro paredes,
tramando qué se llevan, a
quién asaltan.
Tenemos que cerrarle las
puertas a farsantes y mediocres que sólo tienen inyectadas desde el imperio rutinas
en el cerebro y perjuicios en
el corazón.
¿No cree usted?
Índice Flamígero: Los
mediocres charlatanes que
hemos padecido en fechas recientes nos muestran hoy de
qué están hechos, cuál es su
verdadera calaña. Emilio Lozoya Austin, a través de su
abogado defensor, acusa a
Luis Videgaray de una trama
en la que presuntamente es
víctima. Cobardemente, Videgaray no dice ni pío. Todos
están implicados en la corrupción que, como nunca,
reinó el sexenio pasado. Todos los involucrados tienen
grados y entorchados obtenidos en instituciones de educación superior de Estados
Unidos, donde los (mal)
amaestraron.
http://www.indicepolitico.com /
indicepolitico@gmail.com /
@IndicePolitico /
@pacorodriguez
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PODER Y DINERO
¡El NAICM no ha muerto!
- Santa Lucía, sin dinero; Texcoco, con IP - Canadá, que Trump apruebe el T-MEC

Por Víctor
Sánchez Baños
Tu no puedes ganar si no juegas en equipo.
Kareem Abdul-Jabbar, 1947- ; basquetbolista estadounidense

#NAICMSigueVivo #SantaLucíaSinDinero #TexocoConIP #OpositoresNombres #FinanzasAeroportuarias #ElPuebloPaga #QuePagueLaIP # T-MEC #CanadáHastaElFinal #TrumpReelección
#DemócratasBloqueos #JustinTrudeau
#Republicanos #OroNegro #FranciscoGilDíaz #Querétaro #PanchoDomínguez
#RonVanDerKnaap #NuevoLeón #ElBronco #GasNatural #Diversenergy

Pese a las ansias de algunos extremistas de hundir con aguas negras la
infraestructura que fue construida en
el sexenio de Enrique Peña Nieto,
del aeropuerto internacional de la
Ciudad de México, en Texcoco, es la
más sólida desde el punto de vista
económico, financiero, aeroportuario, técnico, logístico, pero especialmente sin costo para el Pueblo. Se
puede pagar con inversión privada y
el de los usuarios de esa terminal.
En cambio, Santa Lucía, va con

Por Freddy
Sánchez
Ana Gabriela Guevara, la multicampeona en pruebas de atletismo, (que
dieron a México grandes satisfacciones), en su nueva tarea de competidora política, con dos sonoros triunfos
en su haber, primero al llegar al Senado de la República y después a la Cámara de Diputados, se mantiene en
plena carrera buscando nuevas “medallas” que portar con orgullo.
Y si antes de llegar al actual cargo
que le fue conferido, dejó atrás a varios adversarios de lamentable desempeño en la política, el empleo que le
tocó en esta administración sexenal,
es el más complicado de su nueva trayectoria en los menesteres del poder.
Y lo es porque curiosamente está en
lo suyo, el deporte nacional, que tantos
motivos de satisfacción le dieron a Ana
Gabriela, pero igual sufrió muchos
“dolores de cabeza”, enfrentando la cerrazón, el amiguismo y los influyentismos de una habitualmente corrupta burocracia cobijada por cínicos dirigentes
administrativos del deporte.

cargo 100 por 100 al presupuesto gubernamental; con el dinero de los
mexicanos que podrían destinarse a
otras actividades que dejen beneficio
como una adecuada distribución de
medicinas, mejoramiento de la calidad de la tierra para el agro, entre
muchas, pero muchas cosas más.
Bueno, esto lo recapitulo debido
a los amparos presentados por varias
organizaciones civiles en contra de
Santa Lucía y el proyecto del Presidente Andrés Manuel López Obrador, mismos que van ganando terreno en los argumentos que presentan.
Claro, un grave error que cometen
los detractores del proyecto de AMLO, es no demostrar los daños económicos y la carga financiera que representa a los usuarios del aeropuerto.
Una terminal aérea no es como
en Cuba, que sólo se usa para que
aterricen los aviones. Es la puerta de
entrada; la presentación de un país.
Por eso se invierte en muchos países,
incluso los comunistas como China
o los socialistas como Rusia. Esas
son naciones del mundo desarrollado que aspiramos ser los mexicanos.
La terminal de Santa Lucía, no
tiene mayores aspiraciones que reci-

bir y despachar aviones; quedar en
manos de burócratas, sin generar un
centavo extra. Todo con carga al presupuesto.
Los aspectos financieros son vitales; tan importantes como los ecológicos. Uno afecta al otro irremediablemente.
Si se revive Texcoco, ya no tendría que gastar López Obrador, en
infraestructura y mantenimiento.
Sólo dejarlo en manos de la IP,
que ellos paguen los fierros que están echándose a perder y, al mismo
tiempo que ellos inviertan substancialmente en un centro comercial,
como ocurre en todas partes del
mundo, que ven en los aeropuertos
oportunidades comerciales. Incluso,
hasta propagandísticas del partido
político en el poder.
Todavía estamos a tiempo de reflexionar. No sólo es una decisión de
jueces, sino de una razón financiera.
El pueblo no tiene que pagar por
un servicio que no utiliza, aunque
sea la entrada o salida de los artículos que producen. El pueblo necesita
ese dinero para escuelas, hospitales,
salarios para médicos, maestros y
policías que lo cuiden.

Tirar el dinero, por el simple hecho que fue una obra de otro gobierno, no es justo, ni legal.
Por cierto, si quieren divulgar los
nombres de quienes promueven los
amparos contra Santa Lucía, que lo
hagan. Para algunos opositores del
sistema, serían “héroes”. Además, se
necesita valor civil para defender lo
que se piensa.
PODEROSOS CABALLEROS: Si miramos a América del
Norte, en cuanto a la aprobación
de sus congresos del Tratado de Libre Comercio México, Canadá y
Estados Unidos, vemos una respuesta política de fondo.
Por ejemplo, Donald Trump, espera que se acerquen las elecciones
para su reelección. Los demócratas
del Congreso de EU, no quiere aprobarlo ahora, ya que el republicano se
adjudicaría ese avance comercial.
Ellos, los estadounidenses, lograron jugosos avances con e nuevo
acuerdo a costillas de México y Canadá. En este último, Justin Trudeau,
busca que sea EU el primero en
aprobarlo y no quedarse colgado de
la brocha, sin la escalera.
Todo es estrategia política. Méxi-

PRECIOS Y DESPRECIOS
La mugre deportiva
En particular aquellos que en diversos momentos del pasado, en lugar
de fomentar el desarrollo atlético para
facilitar el más alto desempeño de los
convocados a las competencias deportivas internacionales, se dieron el
vergonzoso lujo de dilapidar recursos
a “manos llenas”, comprándose comodidades y privilegios e incluso paseando por el mundo a sus amigos, familiares y amantes, en vez de dar el
apoyo económico debido a los representantes del deporte nacional para su
buen desempeño en torneos regionales, mundiales y olímpicos.
Eh ahí entonces que Ana Gabriela
Guevara, de vasta experiencia en las
desviaciones que se suelen dar en el
manejo oficial del deporte, no podría
menos que asumir una conducta correctiva, reconstructiva y eficaz para
eliminar yerros perniciosos en detrimento de un sano desarrollo del deporte nacional.

Se requiere cautela,
precisión y efectividad
para emplear el gasto
institucional
inteligentemente y no en
despilfarros absurdos como
tanas veces anteriormente
A diferencia de otros actores en el
plano directivo, que llegaron a la CONADE a desempeñar tareas sin tener
los más elementales conocimientos de
lo que se debe hacer con los programas
de reclutamiento, capacitación, selección y apoyo técnico, alimentario, de
salud, educación y estímulos económicos, la dirigente actual del deporte tiene el bagaje suficiente para asumir con
éxito el desempeño de sus funciones.
Deportistas que ocuparon el mismo

empleo de Ana Gabriela tuvieron su
oportunidad de hacer un cambio de
fondo y no pudieron o no quisieron
erradicar los males en el manejo institucional del deporte. Algunos pasaron
por el cargo “sin pena ni gloria” y otros
de plano fueron una penosa decepción.
Con esos antecedentes, la encargada de la Comisión Nacional del Deporte, enfrenta actualmente una situación por demás crítica para cumplir a
cabalidad con un buen desempeño en
sus tareas. Los obligados recortes presupuestales, dada la política de austeridad del nuevo régimen, hacen necesaria una extraordinaria creatividad
para lograr más con menos.
Se requiere cautela, precisión y
efectividad para emplear el gasto institucional inteligentemente y no en
despilfarros absurdos como tantas veces anteriormente. Lo apropiado será
pues, apoyar sin mezquindades a los
deportistas de alto rendimiento que

co, el Senado lo aprobó, y desactivamos una presión política que podrían
usar los demócratas. Enviamos una
señal de apoyo a la política comercial de Trump, quien seguramente
ganará los próximos comicios.
*** Oro Negro, el boquete que
abrió Francisco Gil Díaz a Pemex,
tiene un entramado que debe investigarse ya que hay muchos personajes
involucrados y, especialmente funcionarios de la administración de Vicente Fox y Felipe Calderón.
¿Ya se les perdonó y van solo
contra peñistas?.
*** En Ámsterdam, Holanda, el
gobernador de Querétaro, Francisco
Domínguez concretó una inversión
de 137 millones de pesos del Grupo
Van der Knaap, liderado por Ron Van
der Knaap y dedicado a la producción
de alimentos derivados del coco.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: Con una inversión de más de 20 millones de dólares, Diversenergy, liderado por Lee
Kellough, desarrollará planta de gas
natural licuado en Nuevo León, entidad gobernada por Jaime Rodríguez,
para producir cerca de 30 mil galones diarios de gas natural.
La planta la terminarán en 2020,
al producir gas natural como combustible amigable con el medio ambiente.
poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos

puedan alcanzar nuevos triunfos y el
mismo apoyo, obviamente, ameritan
los nuevos prospectos en vías de descollar muy alto.
Así que no hay que incurrir en decisiones que pongan en riego el crecimiento atlético de los deportistas, a
causa de obsesiones, cegueras y caprichos que signifiquen la supresión de
alicientes para alentar el esfuerzo individual de los que han demostrado
voluntad y talento y los que vienen
atrás para sustituirlos y alzarse con
grandes triunfos.
Exactamente igual que cuando la
otrora gran atleta mexicana logró vencer los más declarados pesimismos
sobre lo que lograría en cada nueva
competencia como corredora.
De modo que habrá que ver si Ana
Gabriela Guevara refrenda sus impresionantes y sorprendentes triunfos como atleta mundial, ahora que cambió
de actividad y parece más que dispuesta a arriesgar el físico como una
“corredora” política llamada a limpiar
“la mugre” deportiva.
serviciospremier_vip
@hotmail.com
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¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
El oportunismo en Morena
Por Sócrates A.
Campos Lemus

Así, en dicha reunión,
varios de los presentes,
extraordinarios analistas
y periodistas de Oaxaca,
planteaban sus dudas
sobre las acciones del
presidente Andrés Manuel
López Obrador, en una
forma por demás crítica y
trataban de que el
senador pudiera explicar
dichos actos, ya que en
general reprochaban su
acción, decían, en contra
de la prensa y de tener
controlada a la
información

DE CHIQUILLO, EN EL PUEBLO DE MI PADRE, Tianguistengo, Hidalgo, por las noches de
junio hasta el mes de agosto, podíamos ser testigos de la magia de
los bosques y esa magia llegaba
hasta la casa de la abuela, donde
por las calles o dentro de la huerta
llena de árboles de naranja, solíamos ver la magia de apareamiento
de las LUCIÉRNAGAS, SU
DESTELLO MEDIO VERDOSO Y, ALGUNOS, EN FORMA
IRRESPONSABLE, LAS LOGRABAN CAZAR Y PONÍAN
EN FRASCOS DE CRISTAL Y
AHÍ VEÍAMOS EL ETERNO Y
GRACIOSO PRENDER Y APAGAR, COMO SI MANDARAN
SEÑALES DE AUXILIO Y DE
AMOR Y, POR SU PRISIÓN Y
AMOR, MORÍAN A LAS POCAS HORAS. Yo no sé si ahora
se pueden continuar observando
en esa parte esa magia de los montes, pero ahora, en Tlaxcala, efectivamente hay recorridos para que
los turistas vean ese mágico espectáculo allá por el pueblo de
NANAMILPA.
Hoy, más que nunca, se tienen
que observar los planteamientos
de los políticos, estamos en una era
de cambios y de confusiones o de
definiciones, el día sábado 22 de
junio, fuimos convocados un grupo
de periodistas a escuchar los planteamientos del senador por el
PVEM, Raúl Bolaños Cué, que ni
busca, desesperadamente los reflectores, sino el que en su labor se
hagan bien las cosas y decía: “pues
independientemente de que el Partido Verde sea uno de los aliados
de Morena y tengamos que seguir
las pautas trazadas por este grupo
parlamentario, en lo personal, tengo
que conciliar mis acciones, sin olvidar que debo una profunda lealtad a mi gobernador, Alejandro
Murat y, en especial a Oaxaca, para
que al Presidente le vaya bien, al
estado mejor y no perdamos el
rumbo de la conciliación y de la
negociación como una forma civilizada del entendimiento político”.
Así, en dicha reunión, varios

de los presentes, extraordinarios
analistas y periodistas de Oaxaca,
planteaban sus dudas sobre las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, en una forma
por demás crítica y trataban de
que el senador pudiera explicar
dichos actos, ya que en general
reprochaban su acción, decían, en
contra de la prensa y de tener controlada a la información. La verdad es que muchos no logran entender que cuando hay cambios
de visión, hay cambios de control
y de carriles en la comunicación,
ahora, la comunicación se usa,
desde las mañaneras, como una
forma de imponer, por parte del
Ppresidente, la agenda del día y
de que en medio de las acciones
a discutir o generar los argumentos
para imponerlas se llegue a los argumentos para para que con la
conciencia ideológica de la 4T, se
pueda generar un amplio manejo
en la formación ideológica de las
bases y de los grupos afines que,
si bien votaron por AMLO, simplemente lo hicieron gracias al desempeño y fracaso del poder de
Enrique Peña Nieto y de que al final de varios sexenios con el cambio entre el PRI y el PAN se demostró que esos partidos, simplemente, continuaban con aquella
forma de operar en donde usaban
los fondos y los recursos públicos
para hacer sus negocios privados
y que con el cuento del liberalismo, apoyaban las acciones para
incrementar las riquezas de un pequeño grupo, en contra de las miserias de la mayoría, ahora, no solamente se podrá contar con el
enojo y el encabronamiento de la
sociedad que le brindó el triunfo
a AMLO y al movimiento de MORENA, ellos, tienen la obligación
de aclarar plenamente su proyecto
político y darle el valor de programa y de conciencia política y para
ello, no solamente deben empeñarse más en la formación de cuadros, sino en evitar, como ya lo
vemos las ambiciones que se generan por el control del MOVIMIENTO DE MORENA, donde

grupos y pandillas ajenas muchas
de ellas a la cercanía de AMLO,
buscan derrocar a Yeidckol para
ponerse ellos, ya que hasta el momento, cualquier posible candidato tiene asegurada la elección
por la fuerza de AMLO, no de
Morena, y esto genera en muchos
sitios las ambiciones del poder para manejar puestos y presupuestos,
porque al final de cuentas, no todos tienen la conciencia de AMLO sobre la austeridad y la honestidad y, vemos a muchos pillos
que salieron de los grupos de los
llamados MAFIOSOS DEL PODER que después de ser perdonados, se asumen y se incrustan
en el poder y cercanía con AMLO,
como ASESORES DEL PODER
y, en ese trayecto, siguen operando
el oportunismo, las ambiciones y
las corruptelas, por esa razón se
dan escándalos como el que está
generando el SUPERDELEGADO DE MORENA en Jalisco,
donde se muestra el oportunismo
y las corruptelas e l intereses en
el manejo del negocio de los medicamentos y oportunismo político
que ampara o protege su nueva
forma de corruptelas.
No sabemos cuáles sean los
planes a corto plazo que tenga
AMLO en Morena, no sé si llevará a cabo un cambio por medio de elecciones internas donde
se dejen ver los grupos de interés
y de control del movimiento, o
bien, se imponga la voluntad política del presidente, que al final

de cuentas, es lo que va a ser determinante en el futuro de ese grupo, no sé si el Fisgón tenga ya la
formación de los cuadros ideológicos y programáticos que den
sentido y sean los factores del
cambio dentro de los grupos y bases del Movimiento en el país o
se sigan aplicando las acciones
pragmáticas que lleva a cabo el
profesor René Bejarano construyendo una fuerza de bases políticas que tienen gran impacto en las
organizaciones de base y en las
movilizaciones de masas en todo
el país y que se puede decir que
ha construido un gran grupo de
poder que protege y da seguridad
en muchas partes del país, al mismo presidente. No sé si Yeidckol
estará siendo cambiada en la dirigencia o le ratifique la confianza
AMLO, que al final de cuentas,
independientemente de los grupos
de oportunistas que se han generado desde el interior del poder,
buscan apropiarse de Morena, de
lo que si estamos seguros es que
morena o ajusta las nuevas reglas
y tiempos o se puede perder, porque las masas son volátiles y pueden cambiar de pronto en su apoyo
que solamente se sustenta en las
urnas de votación no en la conciencia política e ideológica de una
organización, eso les paso al PRI
y a los demás partidos, solo eran
la representación de los pequeños
grupos mafiosos que controlaban
a los partidos y desaparecieron las
masas y el apoyo de ellas...

socrates_campos8@yahoo.com.mx
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CLASE POLÍTICA
Hasta la naturaleza conspira contra AMLO
Por Miguel
Ángel Rivera
Ahora resulta que hasta la naturaleza conspira contra el presidente
Andrés Manuel López Obrador y
se empeña en hacer aparecer mal a
su gobierno.
En Isla Mujeres, Quintana
Roo, a donde viajó, entre otros
motivos, para supervisar los programas para controlar el arribo del
sargazo a las hemosas playas del
Caribe, el primer mandatario afirmó que ese fenómeno se magnificó para afectar al nuevo gobierno,
pero reiteró que no hay motivo de
preocupación.
En su tradicional conferencia
de prensa matutina, ahora desde
ese centro turístico, el titular del
Ejecutivo reiteró que no es un
asunto delicado o grave, y que su
gobierno se ocupa en resolverlo.
“En la Ciudad de México se recogen 13 mil toneladas de basura
y el sargazo significa mil toneladas, es decir el 13 por ciento, y la
ciudad tiene el mejor servicio de
recolección de basura”.
Está bien simplificar las cifras,
pero mil toneladas no es el 13 por
ciento de 13 mil, apenas el 7.6 por
ciento, pero valga la aproximación
pues lo que el primer mandatario
quiso es justificar que la recolección del sargazo no es un problema tan grave como en algunos
medios se pretende presentar.
López Obrador recurrió, además, a otra de sus muletillas preferidas, criticar a “las pasadas
administraciones”, que se preocupaban, por lo cual siempre había actos de ineficiencia en la
atención del problema.
“Incluso de manera irresponsable se declaraban emergencias
porque que buscaba contrataciones sin licitar y hacer negocio con
el problema. Eso se terminó, por
eso sostengo que no hay problema”, repitió.
Lo malo para el presidente López Obrador es que la realidad, la
naturaleza, se esfuerza en contradecirlo.

Seguramente por lo tempranero de sus declaraciones no tuvo
tiempo de tener en cuenta un nuevo reporte de los especialistas, en
el cual se advierte que el fenómeno del sargazo lejos de disminuir
está en peligro de crecer.
La Red de Monitoreo del Sargazo Cancún informó que la próxima semana se espera el arribo
de esa marea de alga a las costas
de Quintana Roo, que afectará
principalmente la línea litoral de
260 kilómetros de extensión, que
va de Tulum a Xcalak, en la parte sur de Quintana Roo, en la
frontera con Belice.
El mencionado organismo reportó mediante las redes sociales
que esta situación se debe a una
importante acumulación, desde
hace dos semanas, de macroalgas
al oeste de la Isla caribeña de Jamaica.
La Red indicó que esta gran
“mancha de sargazo” mide más de

El secretario de Marina anunció la estrategia para combatir el
problema que incluye que la Secretaría diseñe y construya barcos
especiales, en lugar de comprarlos
a particulares.
Con el presupuesto anunciado,
dijo el alto mando de la Marina, se
comprarán cuatro barcos sargazeros, una barredora, barreras de retención y radares para detectar las
manchas de la macro alga que se
acercan a la playa.
La Semar estima que con unas
10 o 12 sargaceras más las barreras que compremos podemos ir
atacando el problema del sargazo
pero ya teniendo un inventario del
estado, el estado va a tener su propio equipo, su propio personal capacitado que va a ser de Marina.
Entonces vamos a poder
afrontarlo como un problema de
estado y no como un problema
de un negocio como se venía
haciendo, informó el almirante

nos forme parte del acuerdo suscrito con Washington el 7 de junio
pasado para evitar la imposición
de aranceles.
Sin embargo, reconoció que
hubo un entendimiento, un acuerdo informal, para aplicar de forma
más sistemática, más cuidadosa,
nuestras leyes. No se acordó cambiar nada de nuestro marco legal,
sólo se aplica con más cuidado,
añadió.
El funcionario federal dijo que
el cambio se debe a una aplicación
más estricta de las leyes mexicanas
para evitar que sigan operando los
grupos de traficantes de personas.
Luego de develar el billete de
lotería conmemorativo al 75 aniversario de la relación bilateral
México-Canadá, el funcionario
reiteró que la política mexicana
respecto a la migración no cambia,
pese al crecimiento exponencial
que han mostrado los flujos migratorios en los últimos meses.

Seguramente por lo tempranero de sus declaraciones no tuvo tiempo de tener
en cuenta un nuevo reporte de los especialistas, en el cual se advierte que
el fenómeno del sargazo, lejos de disminuir, está en peligro de crecer.
550 kilómetros de diámetro y se
encuentra a casi mil kilómetros de
distancia de las costas del caribe
mexicano.
Precisó que, debido a las corrientes dominantes y a la dirección de los vientos del sursureste, se espera que el sargazo
afecte prácticamente toda la costa
del estado, en particular la región
centro y sur.

ACCIONES PARA EL
CONTROL DEL SARGAZO
Mientras el Jefe nato de las
Fuerzas Armadas desestimó los
riesgos de la invasión de sargazo, la Secretaría de Marina, como hacen las fuerzas armadas en
casos de desastres, tomó medidas preventivas.
En la mencionada conferencia
de prensa mañanera, el titular de la
Secretaría de Marina (Semar), José Rafael Ojeda Durán, anunció
que esa dependencia destinará 52
millones de pesos para atender el
problema de sargazo en el Caribe.

en la conferencia mañanera.
Aseguró que en un par de meses se tendrá la primera embarcación lista para trabajar y conforme
se vaya teniendo el recurso de
pondrán a trabajar las siguientes.
Además informó que se va a
recuperar una embarcación que se
ubica en Ensenada, Baja California, que está diseñada para recoger
sargazo pero actualmente no funciona. Es un barco ex profeso para
ese tipo de trabajo, señaló.
Por otra parte, comentó que
uno de los temas pendientes es saber qué hacer con la planta después de retirarla de las playas.

LA COSECHA
Aunque la presencia de las fuerzas
armadas y de la recién creada
Guardia Nacional (GN) se convierte cada día en una constante en
las fronteras nacionales para contener a los migrantes indocumentados, el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, negó
que detener a los centroamerica-

En tanto, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) Luis Cresencio Sandova, reveló que tiene desplegados más de
20 mil elementos para contener el
paso de migrantes en las fronteras
de México.
El funcionario afirmó que de
ellos 2 mil se encuentran directamente en la frontera sur de México con Guatemala y Belice, desde
Tapachula a Chetumal, en respaldo del Instituto Nacional de Migración.
Cumplimos con una cobertura
en la frontera sur y ahí coadyuvamos con el esfuerzo del Instituto
Nacional de Migración, a quien
corresponde ahora la facultad de
asegurar a las personas.
Si lo dejáramos en manos totalmente del Instituto Nacional de
Migración, no sería posible, son
efectivos reducidos, explicó el titular de Sedena.
Agregó que los otros 4 mil 500
elementos desplegados al sureste
del país se ubican en diversas zo-

nas desde la frontera y hasta el Istmo de Tehuantepec.
El alto mando también aseguró
que los migrantes de Centroamérica que son detectados por los elementos de la Sedena no son tratados como delincuentes, ya que la
migración no es un delito, es una
falta administrativa.
Entonces, nada más los detenemos, los ponemos a disposición de
las autoridades para que hagan su
trámite normal, comentó Sandoval, quien reconoció que también
en la frontera norte se actúa para
contener a los migrantes.
Al confirmar la sospecha de
muchos propietarios y conductores de vehículos automotores, el
titular de la Procuraduría Federal
del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, informó
que en su última verificación
aleatoria encontraron la gasolinera “que más se ha registrado
que robe en todo el país”, pues
se quedaba con más de 3 litros
de cada 10 que cobraba.
Esa gasolinería, registrada a
nombre de José Oscar Cervantes
López, está ubicada en el kilómetro 20+360 de la carretera federal
Amozoc-Teziutlan, en el municipio de Acajete, Puebla.
De acuerdo con las revisiones
de la Profeco, esa estación, por cada veinte litros en realiad entregaba 6 litros 670 menos, con lo cual
robaba a los consumidores más de
30 por ciento del combustible.
En contra de la queja de muchos pacientes y sus familias de
que no encuentran todos los medicamentos en las instituciones
oficiales de salud, la poderosa
oficial mayor de la Secretaría de
Hacienda (SHCP), Raquel Buenrostro, aseguró que no hay riesgo
de desabasto.
En conferencia conjunta con el
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, la funcionaria señaló
que la decisión de separar la compra de los insumos y la distribución, tiene como finalidad evitar
los intermediarios, pues donde hay
intermediarios los precios son más
altos y se pagan comisiones.
riverapaz@infinitummail.com
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CENTRO..!
PRD, con pedazos de grupos crea Plataforma 21
- Dicen que buscarán restarle votos al partido Morena
Por Arturo
Ríos Ruiz
Así se presentan: “para establecer
una fuerza política superior que
represente a millones de mexicanos que quieren un país democrático, próspero, incluyente y seguro
y combate a la corrupción, como
eje de toda política pública, depende del cumplimiento de la
ley”. “Nace Plataforma 21”.
Sólo basta apuntar algunos
nombres para visualizar que no
tendrá futuro: Jesús Ortega, Jesús Zambrano, Gabriel Quadri, la
presencia de Miguel Ángel Mancera como sobresalientes; todos,

con su pasado vivo de corrupción.
Tienen más manchas que el canal
que lleva ese nombre.
Es verdad que el elector carece
de memoria, pero las actuaciones
de los promotores, es vergonzosa
e inolvidable.
Sobresale en qué status dejaron el PRD, con cuatro senadores
de 128 y 47 diputados de los 500
que conforman el Congreso, representan una triste “chiquillada”
y tomemos en cuenta que hay deserciones hacia Morena.
Qué se puede esperar de los
“Chuchos” ¿Creerles que van contra a corrupción? Son el vivo
ejemplo de la misma; cochupos,
moches, venta de cargos, candida-

Plataforma 21 nació muerta, quienes la representan,
salvo excepciones, la empañan tan sólo con sus
nombres, ningún futuro se le ve, enlodaron la izquierda
con su conducta reprobable. No llegarán
turas y decenas de mañas, que han
sido su especialidad.
¿Gabriel Quadri? Lució como
ambientalista, siempre requerido
en los 80’s por los reporteros, en
espera de su declaración que mostraba conocimiento; pero todo indica que no llenó sus expectativas
esa línea pública de su carrera y
decidió dar el cambiazo hacía la
política con una acción vergonzosa; venderse para ser candidato a

la presidencia del Partido Nueva
Alianza en la contienda de 2012.
Llegaba a las conferencias en
una combi, pero fue descubierto
que una cuadra antes dejaba su camioneta de lujo blindada, mostrando lo corriente, cínico y mentiroso que es.
Una buena carta es Fernando
Belauzarán que, por circunstancias desconocidas, no logró escalar
a las ligas mayores en el fuerte PRD

de antaño. Recordamos que, como
diputado federal, hizo un buen papel en la LXII Legislatura; se logró
la aprobación de leyes y reformas
constitucionales, que destacan: la
reforma educativa, el Sistema Nacional Anticorrupción, la reforma
energética, hacendaria y Telecomm,
entre otras. Siempre me pregunté
¿Qué hará con los “Chuchos”, si se
ve distinto?
Plataforma 21 nació muerta,
quienes la representan, salvo excepciones, la empañan tan sólo con
sus nombres, ningún futuro se le
ve, enlodaron la izquierda con su
conducta reprobable. No llegarán.
rrrart2000@hotmail.com

DESDE EL PORTAL
Sargazo e inseguridad
Por Ángel
Soriano
El problema del sargazo no es
grave, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al
compararlo con el de la basura de
la CDMX, el cual ha sido solucionado. La Marina ya construye
embarcaciones para recogerlo y
en breve será resuelto, dijo, ante
la inquietud que representa ese
fenómeno natural, y el otro, provocado por los cuantiosos intereses en la zona turística, que es el
de la inseguridad.
Se necesita reconocer el problema y tratarlo con sinceridad,
reclamó una periodista local, al
pedir al mandatario no se deje llevar por las cifras maquilladas en
ambos casos.

No miento, señaló el tabasqueño, al reiterar que diariamente recibe informes de primera mano de
lo que sucede en el país y está al
tanto de los asuntos nacionales.
Puede ser que, desde la óptica oficial, se trate de problemas
menores. Sin embargo, sargazo e
inseguridad minan la confianza
de los turistas y las cifras de visitantes van en descenso. Una
cuestión mínima es magnificada
y tiene repercusiones negativas a
nivel internacional. Las imágenes sobre la realidad en Cancún
demuestran que sargazo y violencia van al alza.
El presidente López Obrador
felicitó al gobernador Carlos Joaquín González, por hacer su parte
en la disminución de los delitos
dolosos, pero es insuficiente. Se
requiere de una amplia coordinación entre las diferentes corporaciones policiacas para enfrentar el
flagelo que, de no atenderse, ocu-

Puede ser que, desde la
óptica oficial, se trate de
problemas menores. Sin
embargo, sargazo e
inseguridad minan la
confianza de los turistas
y las cifras de visitantes
van en descenso. Una
cuestión mínima es
magnificada y tiene
repercusiones negativas
a nivel internacional.
Las imágenes sobre
la realidad en Cancún
demuestran que
sargazo y violencia
van al alza.
rrirá lo que pasa en Acapulco y
otros destinos turísticos del país.

TURBULENCIAS
ENFRENTA AMLO

AUDIENCIAS CRÍTICAS

En Mérida, el primer mandatario enfrentó a un joven auditorio femenil con señales obscenas,
que, al parecer, es la tendencia
que promueven quienes carecen
de argumentos para expresar sus
desacuerdos. Y aunque AMLO
estimula la participación del pueblo bueno y sabio en los asuntos
públicos, deben cuidarse las formas, más cuando se trata de jóvenes estudiantes…Al iniciarse las
audiencias públicas sobre las leyes secundarias de la reforma
educativa, el diputado Mario Delgado Carrillo, presidente de la Jucopo, señaló que la Ley General
del Sistema para la Carrera de las
Maestras y los Maestros, es la
más importante, es la ley secundaria más importante de la reforma educativa, porque aquí es
donde nos vamos a asegurar que
no haya ninguna afectación a los

derechos laborales de los maestros. Tenemos que cerrar ese capítulo de agravios, que yo siempre he dicho, que no hay marco
constitucional como quedó. Del
texto constitucional, no se puede
derivar ahora una ley de agravios,
como ocurrió en el pasado… El
gobernador Alejandro Murat informó que en la Central de Abasto de la ciudad de Oaxaca era necesaria la intervención del gobierno del estado para recuperar
la confianza de los comerciantes
y compradores, y en general de la
zona donde opera, e indicó que se
cuenta ya con una oficina móvil
de la Fiscalía General del Estado
y se realizan operativos permanentes, también se rescató “El
Playón”, una importante área de
las márgenes del río Atoyac, que
estaba en manos, de manera ilegal, de ambulantes…
asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com
@BrechaRevista
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DETRÁS DEL PODER
¿De qué sirven las mañaneras?
Por José Antonio
López Sosa
En teoría son un espacio para que
los periodistas que cubren la fuente presidencial, tengan contacto
directo con el Presidente de la República y a diferencia de las administraciones anteriores, exista un
espacio permanente de comunicación y cuestionamientos.
En efecto, ningún presidente
había estado en nuestro país tan
expuesto a los periodistas.
El espacio denominado “la
mañanera”, también ha visto momentos ríspidos, como la visita de

Por Luis
Muñoz
Por demás interesante el primer
Concurso de Oratoria de la Constitución Política de la Ciudad de
México organizado por el Poder
Judicial capitalino con el objetivo
de fomentar el conocimiento de
los derechos y obligaciones entre
los jóvenes de nivel secundaria.
El certamen busca humanizar
la justicia y cimentar las bases de
la civilidad y la cultura de la legalidad.
Una vez que culminó la etapa
eliminatoria en las 16 alcaldías,
ahora el seleccionado de cada una
de las demarcaciones participará
en la final que se realizará mañana
miércoles en la sede de las Salas
Penales del Tribunal Superior de
Justicia de la CDMX.
Será el presidente del Poder Judicial de esta capital, magistrado
Rafael Guerra Álvarez, quien encabece la ceremonia en la que se
espera la presencia de la jefa de
gobierno Claudia Sheinbaum, así
como de diputados del Congreso
de la Ciudad de México.
Según se explicó, para dar mayor apoyo y fortalecer las capacidades de argumentación de los
participantes, previo a la fase eliminatoria, el Instituto de Estudios
Judiciales (IEJ) del TSJCDMX
ofreció un curso de formadores de
oratoria para dos profesores de secundaria de cada alcaldía.
En total, se ofrecieron seis sesiones para 32 participantes.
El asesor del IEJ y jurado del

Jorge Ramos y Ricardo Rocha, así
como felicitaciones fuera de lugar
como la de Nino Canún. En fin, un
espacio peculiar.
Ahora bien, hay un hecho que
contradice la propia naturaleza de
estas conferencias de prensa y es,
que el presidente López Obrador
contesta a las preguntas que él desea y las que no, sencillamente
contesta otra cosa, se desliza por
otros temas y recurre a la retórica
anticorrupción de la Cuarta Transformación o al estado en que encontró el país producto del neoliberalismo de los últimos años.
Es cierto, el periodista tiene derecho a preguntar y el entrevistado
tiene derecho a responder o no, pe-

Esta es una de las dependencias que ha
confundido la austeridad con la lastimosidad,
en el sentido de no gastar un solo centavo en
promover a México ni dentro ni fuera del país.
ro sería más honesto decir con claridad que no desea responder tal o
cuál pregunta, que contestar con
infinitas retóricas que nada tienen
que ver con el cuestionamiento.
El presidente responde lo que
él quiere, aún cuando no tenga que
ver con la pregunta que el periodista le haya formulado, eso invalida el espíritu de las conferencias
de prensa diarias y nos hace llegar

a la pregunta que encabeza esta
columna, ¿de qué sirven las mañaneras?, si el presidente va a evadir
preguntas claras.

TODO A TOCA PUERTAS
Mientras tanto, el secretario de
turismo, Miguel Torruco, sigue
creyendo que con su operación toca puertas, el turismo seguirá creciendo en México.

Esta es una de las dependencias que ha confundido la austeridad con la lastimosidad, en el sentido de no gastar un solo centavo
en promover a México ni dentro ni
fuera del país.
Y no me refiero sólo a pautas
publicitarias, me refiero a trabajo de
promoción integral que no existe
porque se considera un gasto inútil
para la Cuarta Transformación.
Los viajeros internacionales
no llegarán a México por la 4T o
por las políticas de austeridad.
www.lopezsosa.com
joseantonio
@lopezsosa.com
twitter:
@joseantonio1977

SEGUNDA VUELTA
Concurso para fomentar cultura de la legalidad
concurso, Luis Armando Yúdico
Colín, expuso que se decidió realizar el concurso de oratoria porque
es muy importante que los niños y
adolescentes sepan expresarse,
pues es básico para su desempeño
académico y futuro profesional.
El jurado calificará el carácter
y credibilidad del discurso, el énfasis y manejo de las emociones
del auditorio y la argumentación
de todos los participantes.
Este primer concurso se enmarca en las actividades concernientes al Foro de Divulgación y
Análisis de la Carta Magna, que se
realizó entre los meses de marzo y
mayo de 2019, reuniendo a más de
seis mil ciudadanos en múltiples
sedes de las 16 alcaldías.
Con este tipo de actividades, el
TSJCDMX y el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México
refrendan su compromiso con la
difusión de los derechos, obligaciones, legislaciones vigentes y
procesos jurídicos a su cargo.

LA UGOCEM ANTE LA 4-T
La Cuarta Transformación emprendida por el gobierno del presidente Andrés Manuel López
Obrador no limitará la lucha de la
UGOCEM por los principios que
le han dado sustento: la defensa de
los derechos de los trabajadores y
de los campesinos del país por una

El asesor del IEJ y jurado, Luis Armando Yúdico
Colín, expuso que se decidió realizar el concurso
de oratoria porque es muy importante que los
niños y adolescentes sepan expresarse, pues es
básico para su desempeño académico
y futuro profesional
vida digna negada hasta ahora.
Durante de la celebración de su
Congreso Nacional Extraordinario, en el marco del décimo séptimo aniversario de la organización,
su dirigente máximo, el diputado
Valentín González Bautista, refrendó la defensa por los derechos
de los trabajadores del campo y la
ciudad, y de no claudicar, bajo
ninguna circunstancia, en su objetivo de alcanzar la plena y verdadera justicia social.
En su mensaje ante delegados
de la UGOCEM de diversos estados del país, el líder dijo que “no
nos afectarán las reformas que se
están aprobando en esta administración porque hemos sido muy
serios y firmes desde nuestros inicios en 1949, logrando el respeto
ante los gobiernos federal, estatal
y municipal”; en cambio, agregó,
hay otras agrupaciones, como Antorcha Campesina, que dejaron de
existir por sus “malos hábitos”.

Insistió el dirigente González
Bautista en la necesidad de seguir
trabajando en la formación de
cooperativas y comités mediante
los cuales sus agremiados puedan
tener acceso a mejores niveles de
vida y bienestar.
“Nuestro objetivo, a tono con
el nuevo gobierno, es lograr una
transformación donde el más beneficiado sea el pueblo de México”, sostuvo el dirigente ante delegados y representantes de la organización, presentes en la reunión,
entre ellos el profesor Mario Ramírez Guzmán, recién nombrado
secretario general de UGOCEM
en San Juan del Río, Querétaro.

RECUPERA SOLVENCIA
ECONÓMICA

Se dice rápido, pero en apenas seis
meses de este nuevo gobierno, el
ISSSTE recuperó su solvencia financiera gracias a la labor de concertación política e ingeniería ad-

ministrativa realizada por el Director General de la institución,
Luis Antonio Ramírez Pineda. El
funcionario informó que el ISSSTE cuenta con activos superiores a los 187 mil millones de pesos
y con reservas al 31 de diciembre
de alrededor de 94 mil millones de
pesos.
Durante la sesión ordinaria
1366 de la Junta Directiva del Instituto, máximo órgano de gobierno de la dependencia, el titular
del ISSSTE detalló que los ingresos fueron mayores en un 2%, con
respecto a 2017 y alcanzaron la
cantidad de 107 mil millones de
pesos, no obstante el gasto fue
mayor y alcanzó la cantidad de
111 mil 200 millones de pesos, a
pesar que se viene arrastrando un
déficit que “tiene que ver con el
pasivo heredado de los casi 20 mil
millones de pesos de otras administraciones”.
Ramírez Pineda adelantó que
este año se concluirán 12 obras
abandonadas de unidades médicas
y hospitales, con un presupuesto
asignado de 600 millones de pesos.
Al mismo tiempo, reconoció
que la existencia de 23 hospitales
con más de 50 años de vida –y que
ya rebasaron su vida útil-, significa que representan un problema
porque requerirán sustituirse.
lm0007tri@yahoo.com.mx
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LA RETAGUARDIA
Biografía de corrupción en el IMSS
- “Bien y bonito” le fue a AMLO en su mañanera - Él no miente, sólo tiene otros datos
Por Adriana
Moreno Cordero
En la biografía de la corrupción
en el IMSS, hoy nos referiremos Héctor De La Loza, quien
forma parte de un equipo en el
que prevalece la corrupción. Hijos
de militares todos, entre los que
están César Mora, Humberto
Quezada, Mario Arregui Uribe y el propio De la Loza
Absolutamente todos los mencionados, han estado en puestos
de adquisiciones, donde los principales han sido Humberto Quezada y César Mora.
De la Loza se desempeñó como operador del IMSS México
Oriente, de José Sigóna, en
donde José Luis Morán fue su
jefe, siendo el titular de Servicios
Administrativos.
En ese momento se preparó
a Javier Aparicio para que trabajara para cumplir todo lo que le
pidiera Héctor de la Loza.
Así, se sabe que De la Loza se
dio a la tarea de otorgar adjudicaciones directas a las empresas
de Isabel Camacho (Familia de
Empresas IMSS, Animal Politíco), estando en la Delegación
IMSS México Oriente.
Preparó a fondo varias licitaciones y de la mano de
Aparicio, incluso contaba con un
área interna que se encargaba de
hacer la revisión previa de licitaciones y de cambiar los requerimientos para ponerlos a modo de
proveedores de su confianza.
A su salida de la Delegación
Oriente, de la Loza se fue
con Humberto Quezada a Comisión Federal de Electricidad,
(CFE), también al área de adquisiciones y fue el encargado de las
compras de carbón para el entonces titular, Enrique Ochoa Reza.
Ya en esta área, se encargó de revisar y supervisar el otorgamiento de
contactos para los proveedores
preferidos de Ochoa Reza, incluso
buscó controlar las subastas de carbón para las termoeléctricas, compras de miles de millones de pesos.
Después de estar en CFE,
Héctor de la Loza regresó al
IMSS, específicamente a la Dele-

gación Guerrero, donde se encargó de la misma forma, de privilegiar a los proveedores de la Delegación Oriente y recomendados
del Delegado del IMSS San Luis
Potosí, José Sigóna.
Al jubilarse José Luis
Morán, José Sigóna, solicitó que
de la Loza se incorporara a su Delegación como Coordinador de
Abasto para seguir controlando
las compras de la Delegación, en
donde se encargó de privilegiar a
constructores y proveedores de
equipamiento médico.
También, otra de sus tareas fue
auditar los contratos otorgados
a Isabel Camacho (Medprime y
otras del mismo grupo). Esto debido a la filtración de cómo se
manejó la empresa en adjudicaciones directas en la Delegación
Oriente y San Luis Potosí. Según
se sabe que dicha Empresa se financia con capital de los propios
funcionarios como Javier Aparicio. Se ha descubierto que la misma empresa provee equipo remanufaturado, de fabricación China
con etiquetas de procedencia estadunidense.
Con las comisiones generadas,

se sabe que tiene un departamento
muy bonito y de buen nivel en el
conjunto de condominios Carso que
usa para sus viajes a la Ciudad de
México ya que su lugar de residencia es Querétaro. Mientras tanto, al
día de hoy, le siguen pegando en la
Delegación de San Luis Potosí.

MUNICIONES
*** “Jamás haremos pactos de
impunidad, nuestro acuerdo es
con la sociedad, es con la militancia; con las y los priístas de todo
México vamos a recuperar la confianza de los ciudadanos”, esto lo
dijo Alejandro Moreno Cárdenas, aspirante a ser el nuevo líder
del CEN del PRI y agregó
que vamos a convocar nosotros,
ganando la dirigencia nacional, a
nuestra asamblea en 2020.
Alito se comprometió ante representantes de medios de comunicación que “vamos a dejar claros temas importantes como el tema de
nuestra ideología, dejar clara la fundamentación ideológica de nuestro
partido, construir nuestro programa
de acción, de competencia”.
*** Y siguiendo con el Revolucionario Institucional, resulta

que Rogelio Montemayor Seguy
renunció a su militancia tricolor,
pero ¿hará mucha falta el ex gobernador de Coahuila y exdirector
de Pemex? Por su parte, el coordinador de la bancada del PRI en la
Cámara de Diputados, René Juárez, dijo que no participará en esta
contienda interna, ni respaldará a
ninguno de los candidatos y, es
más, ni siquiera votará. El ex gobernador de Guerrero casi, casi,
dijo “ahí que se hagan bolas
ellos”. ¡Qué tal!
*** Ahora sí que “bien y bonito” le fue al presidente Andrés
Manuel López Obrador, en la
conferencia mañanera “show de
stand-up” ayer en Isla Mujeres.
Cuando pensó que todo serían
porras a su favor, que sale una reportera de nombre María Cristina de la Cruz y que le “pone las
peras a veinte” al tabasqueño, porque le pidió menos optimismo y
más respuestas. Cuando los seguidores de AMLO intentaron tapar
con aplausos los justos reclamos
de la reportera, Cristina de la Cruz
dijo que se supone que el evento
era una conferencia de prensa por
lo cual, los “aplaudidores” salían

sobrando.
*** Por cierto, López Obrador
dijo en dicha conferencia mañanera que el sargazo no es un problema grave, “es un asunto menor”.
Bueno, si así fuera, entonces, ¿por
qué el secretario de Marina, José
Rafael Ojeda va a destinar 52 millones de pesos para atender este
problema?
A pesar de esto y de otros duros
cuestionamientos que le hicieron, el
tabasqueño todavía se dio el lujo de
decir que él nunca miente (¿acaso
se mordería la lengua) y que siempre habla con la verdad. ¡¡Aaahh!!,
sí, lo que pasa es que López Obrador siempre tiene otros datos.
*** La siempre flamante jefe
de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, asegura que van por buen camino las
pláticas con empresarios para que
la Fórmula Uno y la NFL permanezcan en México. Explicó que se
trata de buscar un mecanismo para que esos eventos ya no sean financiados con recursos públicos,
ya que por ejemplo, son 800 millones de pesos anuales para la F1

¿Sargazo, cuál sargazo?..

morcora@gmail.com
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FOLCLOR URBANO
“Una ley guajira”
Por Salvador
Estrada
La Ley de Cultura Cívica tiende a
dar protección a los capitalinos,
pero en sus conceptos es difícil de
poder apegarse a ella, porque para
imponer las sanciones a los ciudadanos que cometan diversas infracciones se requiere ser detectado en flagrancia y ser presentados
ante el juez cívico.
Y esto es más complicado que
meterse a un laberinto porque un
ciudadano no va a estar pendiente
cuando su vecino haga de la “pipí”

en el árbol o el poste de la esquina
y sobre todo tomarle foto con su
teléfono inteligente y presentarlo
ante el juez cívico.
¿Quién será el vecino valiente
que se atreva a denunciar a su vecino sin esperar represalias?
Si descubre a un sujeto en alguna avenida o en algún jardín, ya
parece que se atreverá. En caso
afirmativo mientras busca a un policía para denunciar el “hecho
meón” el sujeto de marras ya se
fue a otro lado o corrió al Metro.
Esa ley debe revisarse y cambiar
de nombre por una ley más real
para las faltas cívicas.
Y no darle vigencia a “sueños
guajiros” entre las que se encuen-

Es difícil llevar a un juez
cívico a uno de estos
“galanes callejeros”
y también demostrar qué
dijo y qué no le dijo a la
guapa muchacha que
pasó por su lado.
tran “el acoso verbal” hacia las
mujeres.
Con esa Ley de Cultura Cívica
se pretende cuidar a las mujeres de
ser “molestadas” con piropos vulgares o obscenos que les puede
lanzar en las calles de la gran capital algún “macho querendón” que
al pasar a su lado contoneándose y
mostrando su palmito lo emociona

todo y él le dice ”adiós mamucha
de mamuchas”.
O tal vez le diga lo clásico de
los “piroperos” ¡Adiós mamacita¡.o inspirado le suelte “Dios me
socorre esta mañana, porque pasas
por mi lado”. En fin, habrá muchos piroperos, buenos y malos. Y
quizá uno más directo. “Quiero todo contigo”. O “Esta noche sueño
contigo mamazota”.
Si la mujer se siente ofendida,
acosada por esas expresiones, podrá llamar a un policía cercano,
pero entonces el “galán piropero”
ya no estará en ese lugar porque
siguió su camino.
Es difícil llevar a un juez cívico
a uno de estos “galanes callejeros”

y también demostrar qué dijo y
qué no le dijo a la guapa muchacha que pasó por su lado en el saturado camino de los peatones.
En vez de vigilar las faltas administrativas por qué no legislar
para ordenar las marchas, plantones y mítines que dan en la ciudad
y que son un martirio para los
peatones y conductores de autos.
Esas faltas cívicas son succiones difíciles de aplicar.
Los capitalinos, quieren que se
acaben los robos en el transporte
público, en los restaurantes, en los
domicilios, entre los automovilistas y también el asalto a joyerías y
el atraco que sufren los cuentahabientes cuando salen del banco.
Esta acción policial es lo que
demanda la ciudadanía y no la vigilancia de las faltas cívicas.
chavasec@yahoo.com.mx

CALEIDOSCOPIO
La tentación autoritaria de la reforma electoral (II)
Por Guillermina
Gómora Ordóñez
Como una Torre de Babel terminaron los foros para la reforma electoral y del Estado, que se realizaron
en la Cámara de Diputados. No hubo acuerdos, sólo una certeza, el
Instituto Nacional Electoral (INE)
está en la mira de la #4T que, bajo
el pretexto de la austeridad, busca
una mayor concentración del poder.
Sí, la diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta del Río,
dejó muy claro que, además, “de la
desaparición del Consejo General
del INE, los OPLES, tribunales electorales y la reducción del presupuesto a los partidos políticos, es primordial que a esta reforma se integre el tema de la difusión en medios
de comunicación, durante las contiendas electorales”.
Es decir, un traje a la medida del
gobierno en turno rumbo a las elecciones intermedias de 2021, que incluyen la renovación de la Cámara de
Diputados federal, su plataforma hacia

el 2024; votaciones en 13 estados donde cambiarán de gobernador -de los
cuales 8 son del PRI, 3 del PAN, 1
PRD y 1 independiente (Nuevo
León), un apetecible manjar político.
Juegos de poder, donde todos ponen y el partido hegemónico gana,
a la vieja usanza del carro completo,
de las mayorías “democráticas” y
sus aplanadoras autoritarias.
Una tentación que echaría por la
borda las cinco reformas que se han
ejecutado de 1977 a la fecha. Normas que son perfectibles, como en
2014 cuando se aprobaron las candidaturas ciudadanas y se transformó al IFE en INE al que se otorgaron más responsabilidades sobre los
procesos electorales locales.
Al respecto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova,
advirtió que los cambios propuestos
invaden la autonomía de los órganos
electorales y mina el avance democrático de los últimos 40 años. Postura que respaldó el coordinador
de los diputados del PAN, Juan
Carlos Romero Hicks, al señalar
que el país requiere una reforma
electoral a la medida de la democracia y no del presidente en turno.

Así las cosas, los foros realizados
para la búsqueda de consensos hacia
una nueva reforma político-electoral,
paradójicamente, encendieron las
alertas sobre una centralización que
pretende debilitar el sistema de partidos y los órganos electorales, bajo
el argumento de que la democracia
en México es la más cara, sí, por un
elemento medular: la desconfianza.
“Sospechosismo” que buscan
combatir con medidas poco claras
como:
*Reducir 50 por ciento el presupuesto de los partidos. Una reforma
constitucional que no ofrece otras
alternativas de financiamiento para
los organismos políticos.
*Reducir la infraestructura electoral, dejar en manos del INE todo
el desarrollo de los procesos electorales federales y estatales. Desaparecer los OPLES, para que el
Congreso estatal se someta al centro,
violando el Pacto Federal.
*Recortar el gasto de los órganos
electorales, hasta llevarlos a su mínima expresión; disminuir el número de consejeros del INE de once a
siete. Ojo aquí: La Cámara de Diputados designa a los siete nuevos

integrantes. Morena y sus aliados
tienen mayoría calificada ¿adivine
a qué intereses responderán?
*Reducir la integración de las diputaciones de mayoría relativa de
300 a 250, plurinominales de 200 a
125 y de primera minoría a 125 como
en el Senado. ¿Se atreverán a dejar
sin hueso a sus aliados electorales?
*Revocación del mandato y consulta popular. Temas atorados por
la oposición en el Congreso, que
ven en éstos señales de reelección
e inequidad electoral para los comicios del 2021.
Ejemplos, de lo que se discutirá
en septiembre próximo durante el
periodo ordinario de sesiones en el
Congreso y obligan a reflexionar
hasta dónde es necesaria una reforma como la que proponen.
El fiscal especializado en Delitos
Electorales, José Agustín Ortiz
Pinchetti, refirió durante los foros,
que en las últimas elecciones de 2018
hubo pocas impugnaciones y en las
de 2019, son “increíblemente escasas
las denuncias”, que los resultados
son propios de un sistema maduro
en lo político, “nadie se puede alzar
para reclamar una victoria ni tam-

poco para lamentar una derrota”.
Entonces, la duda es: ¿Se justifica o no una nueva reforma electoral?, está en riesgo la operación
de las elecciones, la certeza y credibilidad de éstas.
VERICUENTOS
RELEVOS SENADO

Una soterrada guerra se registra en
la bancada de Morena para bloquear
las aspiraciones de Martí Batres
Guadarrama, que busca reelegirse
como presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.
De acuerdo con una consulta efectuada -por el mismo Batres- entre
los senadores morenistas, sólo obtuvo
el apoyo de entre 12 o 14 legisladores, de un total de 59 que conforman
la fracción. Aseguran que ante la inminente salida de Yeidckol Polevnsky de la dirigencia del partido,
se queda sin cobijo. Sin duda, Ricardo Monreal, presidente de la
Jucopo, tendrá una difícil decisión
sobre ese tema para cuando inicie del
Periodo Ordinario de Sesiones el 1
de septiembre próximo. ¡Órale!
guillegomora@hotmail.com
@guillegomora
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Se hermana Atizapán con ciudad de Sanford, EU

El reto es consolidarnos como un gobierno
humano, próximo y sensible: Olvera Nieto
ATIZAPÁN, Méx.- Tras exponer su interés
por consolidar la hermandad entre el gobierno de Atizapán de Zaragoza, y la ciudad de
Sanford, Carolina del Norte, EU, para impulsar temas educativos, industriales y comerciales, la alcaldesa Ruth Olvera Nieto
recibió de manera simbólica las llaves de la
urbe estadunidense en manos de su alcalde
Tommy Chester Mann III.
En compañía del cuerpo edilicio y la
delegación norteamericana, Olvera Nieto

señaló: “A cada uno de ustedes les transmito el agradecimiento de los atizapenses
y confío en que, con la hermandad que en
un futuro próximo ha de firmarse, hagamos
una casa más grande y moderna, buscando
un mejoramiento de la calidad de vida de
todos nuestros conciudadanos con un profundo sentido social.
“Nuestro reto es consolidarnos como
una administración humana, próxima y sensible. Es necesario que juntos, como ciu-

La alcaldesa Ruth Olvera Nieto recibió de manera simbólica las llaves de la
ciudad estadunidense de manos de su alcalde, Tommy Chester Mann III.

dades hermanas, enfrentemos el desafío de
impulsar la competitividad en los centros
de trabajo, pero también reconocemos la
necesidad de realizar intercambio de experiencia y de conocimientos para que el
campo sea sinónimo de productividad y
confianza”.
Asimismo, manifestó el interés por el
desarrollo industrial, comercio y la educación para multiplicar el bienestar humano,
generar progreso social y poder enfrentar
los retos globales.
“Apostamos por la unidad de la gente,
la cual da valor y fortaleza para mejorar cada
una de nuestras ciudades, por lo que hacemos
entrega al señor alcalde la Declaración y Voluntad de Intención para el Acuerdo de Hermandad”, destacó Olvera Nieto.
Durante su mensaje, el alcalde de Sanford, Tommy Chester Mann III, agradeció
al gobierno de Atizapán de Zaragoza la
hospitalidad e invitación para estrechar lazos de cooperación con su ciudad y dijo
que pese a los 3,400 kilómetros de distancia
existente entre ambas entidades, “tenemos
intereses similares: creemos en nuestra gente y queremos lo mejor para ella”.
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Festejo en Huixquilucan
para los papás, por su día

HUIXQUILUCAN, Méx.- El alcalde de Huixquilucan, Enrique
Vargas del Villar y la presidenta del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Romina Contreras Carrasco, encabezaron el festejo con motivo del Día del Padre.
Ante más de 4 mil asistentes, Vargas del Villar hizo un sentido
reconocimiento a los papás que todos los días dan lo mejor
de sí por el bienestar de sus hijos y agradeció su participación
en esta celebración que pudo concretarse por el buen manejo
de las finanzas del municipio. Recordó, que en el Complejo
Rosa Mística, se invirtieron más de 300 millones de pesos,
donde hay hospitales, albergues, un centro de rehabilitación y
uno más contra las adicciones. En este sentido, resaltó que
Huixquilucan es el municipio mejor calificado y lo seguirá siendo
“porque Huixquilucan hoy, es el municipio número uno del Estado de México”.

Se fomenta un entorno más seguro y decente

Con nueva norma, OIT abre las puertas
al futuro laboral: David Parra Sánchez
NAUCALPAN, Méx.- Con la
adopción de un convenio y una
recomendación para combatir la
violencia y el acoso en los lugares de trabajo, finalizó, en Ginebra Suiza, la 108ª edición de la
conferencia de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
Definidos como un comportamiento que puede producir “daño físico, psicológico,

sexual o económico”, el convenio señala que la violencia
y el acoso también se consideran “una amenaza para la igualdad de oportunidades”
Informó lo anterior David
Parra Sánchez, asesor general
de la Confederación de Servidores Públicos de los Poderes
de los Estados, Municipios e
Instituciones Descentralizadas

David Parra, asesor general de laConfepider, destacó queel propósito de esta nueva norma internacionales proteger a los trabajadores, independientemente de su situación contractual.

de la República Mexicana
(Confepider), luego de destacar
que “el propósito de esta nueva
norma internacional es proteger
a los trabajadores, independientemente de su situación contractual”, dijo. Parra Sánchez
recordó que una vez aprobado
el convenio, el director general
de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder,
destacó que “la siguiente etapa
consistirá en la aplicación de
esas medidas de protección,
con el objetivo de fomentar un
entorno laboral mejor, más seguro y decente para mujeres y
hombres”.
El también asesor general
del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y sus Municipios (SUTEyM), agradeció
y reconoció la invitación al
centenario de la OIT a través
de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE)
que encabeza Julio Fuentes.

El gobierno,
encabezado por
la licenciada Elena
García Martínez, a
través de la dirección
de Obras Públicas,
llevó a cabo la
inauguración de dos
arcotechos en
la zona sur.

Cumplimiento a compromisos

Continúan beneficiando a más escuelas en
Tultitlán; entregan dos arcotechos en el sur
TULTITLÁN, Méx.- Como una
muestra de cumplimiento a los
compromisos en infraestructura
educativa y vial, para elevar la
calidad de vida de las familias
tultitlenses, el gobierno encabezado por la licenciada Elena García Martínez a través de la Dirección de Obras Públicas, llevaron a cabo la inauguración de
dos arco techos en la zona sur
del municipio.
En su mensaje, la munícipe
resaltó que” La educación es un
factor principal para el futuro de

nuestro país, los niños y jóvenes
son el motor para el desarrollo
de la economía, por ello hay que
brindarles las herramientas necesarias de calidad para que tengan un mayor desempeño académico y físico”.
También señaló que se seguirán beneficiando más escuelas de todos los niveles académicos en arco techos, módulos
sanitarios, bebederos, entre otras
obras para beneficio de todo el
alumnado, esto con la colaboración de la Dirección de Educa-

ción, Cultura y Turismo.
La primera inauguración y entrega de arco techo se llevó a cabo
en el COBAEM No. 25 ubicado
en la colonia Solidaridad tercera
sección, la cual tuvo una inversión
superior a 1 millón 500 mil pesos
beneficiando directamente a más
de mil 500 estudiantes. De igual
manera, se benefició al jardín de
niños “Ángel del Campo” ubicado en Sierra de Guadalupe, al sur
del municipio, superando una inversión de 485 mil pesos, beneficiando a más de 500 infantes
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
EDICTO
Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. JUZGADO 73º DE LO CIVIL. EXP. 476/2017. SECRETARÍA “B”.
En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX en
contra de CECILIA IVONNE GUTIERREZ GARCIA Y
CARLOS ADOLFO GUTIERREZ GARCIA, Expediente
476/2017, la c. juez septuagésimo tercero de lo civil, dicto un
auto, que a la letra dice: En la ciudad de México, a veintinueve
de mayo de dos mil diecisiete.- Con el escrito de cuenta, una
solicitud de contrato, una copia simple, un estado de cuenta
certificado, una copia certificada, tres traslados proceda la Secretaría de Acuerdos a formar expediente y regístrelo en el
Libro de Gobierno como corresponda, guárdese en el Seguro
de la Secretaria los documentos para su resguardo. Se tiene
por presentado a BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX por conducto de su apoderado OSCAR PANTALEON CASTELAN personalidad que acredita y se le reconoce
en términos de la copia certificada del testimonio notarial numero 63,786 que exhibe con su demanda, se le tiene señalando
domicilio para oir y recibir notificaciones, sin lugar a atener
por autorizados los profesionistas que menciona en términos
del articulo 112 del Código de procedimientos Civiles toda
vez que no es aplicable al presente caso, teniéndolos por el
únicamente para oír y recibir notificaciones, por autorizadas
las personas que menciona para oír y recibir notificaciones,
documentos y valores demandando en la vía EJECUTIVA
MERCANTIL de GUTIERREZ GARCIA CECILIA
IVONNE Y GUTIERREZ GARCIA CARLOS ADOLFO
y con fundamento en los artículos del 1391 al 1396 del Código
de Comercio y 68 de la Ley de Instituciones de Crédito se admite a tramite la demanda en la vía y forma propuesta y sirviendo este auto de mandamiento en forma requiérase a la demandada para que en el acto de la diligencia haga pago a la
actora de la cantidad de $1’070,621.09 (UN MILLÓN SETENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 09/100
M.N.) por concepto de suerte principal, en caso de no hacerlo
embárguense bienes de la demandada que basten a garantizar
las prestaciones reclamadas poniéndolos en deposito de la persona que bajo su mas estricta responsabilidad designe el actor,
hecho que sea el embargo emplácese a la deudora haciéndoles

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 CDMX
ORGANO DEMOCRATICO DE GOBIERNO”
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MEXICO

entrega de las copias simples exhibidas, debidamente selladas
y cotejadas, hágaseles saber a la misma que tiene OCHO DÍAS
MAS DOCE DÍAS MAS EN RAZÓN DE LA DISTANCIA
para que conteste la demanda oponga las excepciones que a
su derecho convenga. Por anunciadas las pruebas que indica
reservándose para proveer sobre su admisión en el momento
procesal oportuno lo anterior en términos del artículo 1401 del
Código de Comercio…” “…Se previene a la parte demandada
para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones
dentro de la jurisdicción de este juzgado, APERCIBIDO que
de no hacerlo, le surtirán efectos por Boletín Judicial, en términos del artículo 1069 del Código de Comercio. AVISOS
1.- Se hace del conocimiento de las partes que de conformidad
con el articulo 6 del Acuerdo General 36-48/12 y 50-09/13
emitido en sesión de fecha veinte de noviembre de dos mil
doce, en el que establecen los lineamientos del programa piloto
para la delegación de diversas funciones jurídico administrativas
a los Secretarios Conciliadores adscritos a los Juzgados en materia Civil, estando facultados dichos servidores públicos para
atender, tramitar y despachar la correspondencia interna, así
como entregar los billetes de depósito, debiendo recabar las
firmas de sus beneficiarios en los libros correspondientes; atender al publico que tenga relación con los asuntos tramitados
en los juzgados, firma y despacho de los oficios y exhortos
necesarios ordenados en los acuerdos relacionados con los juicios radicados en los Juzgados, designar a los auxiliares de la
administración justicia, conforme a la lista y acuerdos que
emita el pleno del Consejo de la Judicatura y la organización
y control de la elaboración del turno…” 2.-“Se hace del conocimiento de las partes que el Tribunal Superior de Justicia,
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, Código Postal 06500, con el teléfono 51341100
exts. 1460 y 2362; servicios de mediación Civil Mercantil
52072584
y
5208-3349,
mediacion.civil.mercantil@tsjdf.gob.mx”. Lo anterior con fun-

damento en lo dispuesto en los artículos 2, 5, 6 párrafos primero
y segundo y 9 fracción VII de la Ley de Justicia Alternativa
de este Tribunal. 3.- Se hace del conocimiento de las partes
con fundamento en el artículo 15 del Reglamento del Sistema
Institucional de Archivos del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura, que concluido el presente asunto
dentro del plazo de NOVENTA DÍAS NATURALES computados a partir de que se les haga saber legalmente la última publicación, deberán solicitar la devolución de los documentos
exhibidos en autos; apercibidos que de no hacerlo y fenecido
dicho plazo se procederá a la destrucción total del presente expediente y los documentos exhibidos.- Notifíquese.- Lo proveyó
y firma la C. Juez Septuagésimo Tercero Civil Licenciada MARÍA DEL CARMEN MIRTA JACARANDA GONZÁLEZ
ABARCA, Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez Septuagésimo Tercero Civil Licenciada MARÍA DEL CARMEN
MIRTA JACARANDA GONZÁLEZ ABARCA, ante el
Secretario de Acuerdos “B” Licenciada JOSEFINA BURGOS
ARAUJO que autoriza y da fe. Doy fe.- OTRO ACUERDO.- En la Ciudad de México a veintisiete de marzo de dos
mil diecinueve.- A sus autos el escrito presentado por la parte
actora y como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por
el párrafo quinto del artículo 1070 del Código de Comercio
se ordena que el emplazamiento del enjuiciado se efectúe
por medio de EDICTOS los cuales deberán publicarse
TRES VECES CONSECUTIVAS en el periódico de cobertura nacional “EL DIARIO DE MÉXICO” y en el periódico local de la Ciudad de México “DIARIO IMAGEN”,
haciéndole saber que deberá presentarse dentro del plazo
de TREINTA DÍAS, contados desde el día siguiente a la
última publicación para comparecer al local de este juzgado
a recoger las copias de traslado del escrito inicial de demanda y de los documentos que la acompañan a fin de dar
contestación a la misma en el plazo a que se refiere el auto
admisorio. Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez
Septuagésimo Tercero de lo Civil, Licenciada María del
Carmen Mirta Jacaranda González Abarca, ante la C. Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada Josefina Burgos Araujo, quien autoriza y da fe.

JUZGADO 17º CIVIL.
SRIA. “A”.
EXP: 781/2018

EDICTO.
SE EMPLAZA A: GRUPO INDUSTRIAL JSS, S.A. DE C.V.
En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha VEINTIDOS DE ABRIL
DEL DOS MIL DIECINUEVE, dictada en el juicio EJECUTIVO MERCANTIL EXPEDIENTE NÚMERO 781/2018, promovido por DOCUFORMAS S.A. DE PROMOTORA DE INVERSION DE C.V. en contra de GRUPO INDUSTRIAL JSS S.A. DE C.V. Y SACAL SMEKE JAIME la C. JUEZ
DÉCIMO SÉPTIMO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ordeno emplazar
a la parte codemandada GRUPO INDUSTRIAL JSS, S.A. DE C.V. por edictos
mismos que se publicaran por TRES VECES consecutivas en el periódico UNIVERSAL como periódico de circulación nacional, así como en el periódico
DIARIO IMAGEN haciéndosele saber que debe presentarse dentro del término
de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última publicación a hacer el pago
de la cantidad de $1’948,849.59 (UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
59/100 M.N.) por concepto de suerte principal, intereses, gastos y costas y no
haciéndolo deberá señalar bienes para embargo apercibido que en caso de no
hacerlo el derecho para señalar bines para embargo pasara a la parte actora y
se tendrán por confesados por confesados los hechos de la demanda en sentido
negativo con fundamento en lo dispuesto por el artículo 332 del Código Federal
de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Materia Mercantil, y
las notificaciones subsecuentes le surtirán sus efectos por medio del boletín
judicial de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1069 del Código de
Comercio, quedando a su disposición en la secretaria de acuerdos “A” el escrito
inicial de demanda y anexos respectivos que integran las correspondientes copias
de traslado y para los efectos de ley conducentes.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó
y firma la C. Juez Décimo Séptimo de lo Civil, Licenciada MARÍA DEL ROSARIO MANCERA PÉREZ, ante el C. Secretario de Acuerdos, Licenciado
ROBERTO LÓPEZ MARTÍNEZ, que autoriza y da fe.- DOY FE.------Ciudad de México a 29 DE ABRIL del 2019.
EL C. SECRETARIO “A” DE ACUERDOS.
LIC. ROBERTO LÓPEZ MARTÍNEZ.

En los autos del JUICIO ORAL MERCANTIL, promovido
por BASURTO DOMINGUEZ MANUEL. en contra de AUTOS SAPPORO, S.A. DE C.V. expediente 550/2017, el Juez
Décimo Segundo de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México, se dictó el siguiente
acuerdo que en su parte conducente dice:”…
Ciudad de México a doce de abril del año dos mil diecinueve…como lo solicita y toda vez que de constancias de autos y
en especial de los informes rendidos por diversas autoridades,
se desprende que no existe domicilios pendientes por agotar o
en su caso algún del demandado AUTOS SAPPORO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con fundamento
en el artículo 1070 del Código de Comercio y 315 del Código
Federal de Procedimientos Civiles, procédase a emplazar a
dichos al demandado, por medio de EDICTOS los que deberá
ser publicados por TRES VECES CONSECUTIVAS en el BOLETÍN JUDICIAL Y EN EL PERIÓDICO “DIARIO IMAGEN”, haciéndole saber que tiene un término de TREINTA
DÍAS HÁBILES, contados a partir de la última publicación del
edicto ordenado para producir la contestación a la demanda entablada en su contra con el apercibimiento de ley respectivo para
el caso de no hacerlo, quedando a su disposición las copias de
traslado correspondientes, en consecuencia túrnense los presentes
autos a efecto de que se procedan a realizar los presentes edictos
ordenados.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez
del Juzgado Décimo Segundo de lo Civil de Proceso Oral, Licenciado JAIME GUILLEN PALMA, ante la C. Secretaria de
Acuerdos Licenciada ANGÉLICA RUBY RODRÍGUEZ LOZANO, con quien actúa, autoriza y da fe.- Doy fe.-

LIC. ANGÉLICA RUBY RODRIGUEZ LOZANO.

JUZGADO DECIMO QUINTO DE LO CIVIL

EDICTO

Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de la apoderada legal
de la actora, y como lo solicita con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 1070 Código de Comercio, se ordena emplazar a la
demandada IZQUIERDO BUENO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
y FERNANDO IZQUIERDO BUENO, en términos del auto de
exequendo de fecha doce de enero de dos mil dieciocho, los que
deberán publicarse por TRES VECES CONSECUTIVAS en el
periódico DIARIO IMAGEN y en el DIARIO DE MÉXICO haciéndole saber que deberá presentarse dentro del término de TREINTA DÍAS para recoger las copias de traslado correspondientes en
la Secretaría “A” y un plazo de OCHO DÍAS para contestar la demanda instaurada en su contra. Asimismo respecto del embargo
solicitado por la parte actora se señalan las DIEZ HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DIA UNO DE JULIO DE DOS
MIL DIECINUEVE fecha que también deberá ser publicada, y
bajo el apercibimiento que de no comparecer en la fecha señalada
perderá el derecho de señalar bienes para embargo y pasara el derecho de hacerlo a la parte actora. Notifíquese. Lo proveyó y firma
la C. Juez Décimo Quinto de lo Civil, LETICIA MEDINA TORRENTERA, ante el C. Secretario de Acuerdos, LICENCIADO

A: AUTOS SAPPORO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE

LIC. JOSEFINA BURGOS ARAUJO.

“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX. ORGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”

Ciudad de México, a veintinueve de mayo de dos mil diecinueve.

EDICTO
EMPLAZAMIENTO

La C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.

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

En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido
ante este Juzgado Décimo Quinto de lo Civil, ubicado en Niños
Héroes Número 132, Torre Sur Octavo Piso, Colonia Doctores,
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720, en la Ciudad de México, por
HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO HSBC, en contra de IZQUIERDO BUENO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. Y FERNANDO IZQUIERDO
BUENO. Expediente número 1357/2018. La C. Juez por auto de
fecha veintinueve de mayo del año curso, ordenó notificar por
medio de edictos, a los condemandados IZQUIERDO BUENO
INDUSTRIAL, S.A DE C.V. Y FERNANDO IZQUIERDO
BUENO, los que se publicaran por TRES VECES CONSECUTIVAS en el Diario Imagen y Diario de México.

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO
DE LO CIVIL DE PROCESO ORAL

SECRETARIA DE ACUERDOS B
DEL JUZGADO SEPTUAGESIMO TERCERO
DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO

JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO CIVIL
CALLE NIÑOS HÉROES NO. 132, COLONIA DOCTORES,
C.P. 06720
DISTRITO FEDERAL. 9º PISO TORRE SUR

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

JUAN MANUEL SILVA DORANTES, con quien actúa y da fe.
Ciudad de México, a doce de enero de dos mil dieciocho.
Agréguese a sus autos el escrito de la parte actora y dos copias
de traslado que se acompañan. Se tiene a los promoventes desahogando la prevención ordenada en proveído de fecha trece
de diciembre de dos mil diecisiete, para los efectos legales a que
haya lugar, en consecuencia, se dicta lo siguiente: Se tiene por
presentado a HSBC MEXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC, por conducto de sus apoderados los ciudadanos
BLANCA ANGELICA TOSCANO BAUTISTA, JUAN CARLOS GARCÍA REYES, MIGUEL SANDOVAL GONZÁLEZ,
VICTORIA YURIANA GARCÍA MIGUEL, LUIS ALBERTO
CAPULIN SUAREZ y LORENA IVONNE VALDERRAMA
HERNANDEZ, personalidad que se les reconoce en términos
de la copia certificada de testimonio que contiene poder notarial
número veintiocho mil seiscientos uno, de fecha seis de junio
de dos mil diecisiete, pasado ante la fe del Notario Público número doscientos veintitrés de la Ciudad de México, Licenciado
ROSA MARÍA LOPEZ LUGO, demandando en la VÍA EJECUTIVA MERCANTIL de IZQUIERDO BUENO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., el pago de la cantidad de $2’617,348.29
(DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 29/100 MONEDA NACIONAL) y demás prestaciones reclamadas en el
escrito inicial de demanda. Con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 1, 68 de la Ley de Instituciones de Crédito y los artículos 1391, 1392, 1393 demás relativos del Código de Comercio, se admite la demanda en la vía y forma propuesta, en cosecuencia se dicta auto de mandamiento en forma, por lo que requiérase al demandado para que en el acto de la diligencia haga
pago de las prestaciones reclamadas y no haciéndolo embárguensele bienes suficientes de su propiedad para garantizar las
prestaciones reclamadas, dejándolos en depósito de la persona

Ciudad de México, a 23 de Abril del 2019.

que designe bajo su más estricta responsabilidad la parte actora.
Con las copias simples exhibidas debidamente selladas, rubricadas y cotejadas, córrase traslado y emplácese a los demandados,
dejándosele copia de la diligencia de embargo, lo anterior con
fundamento en el artículo 1394 segundo párrafo, para que en el
término de OCHO DÍAS, comparezca el deudor a hacer paga
llana de la cantidad demandada o las costas y a oponer las excepciones que tuviere para ello, lo anterior con fundamento en
el artículo 1396 del Código de Comercio. Se apercibe al demandado para que señale domicilio dentro de ésta Jurisdicción para
oír y recibir notificaciones, en la inteligencia que en caso de no
hacerlo, esta y las subsecuentes notificaciones les surtirán por
Boletín Judicial, lo anterior con fundamento en el artículo 1069
del Código de Comercio. Por ofrecidas como pruebas de la actora
las que se señala, reservándose su admisión, para el momento
procesal oportuno. NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA
EL C. JUEZ CUADRAGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL EN
LA CIUDAD DE MEXICO, MAESTRO FELIPE DE JESUS
RODRIGUEZ DE MENDOZA, ante la C. Secretaria de Acuerdos, Licenciada JANETH ORENDAY OCADIZ, con quien actua
y da fe.- Doy fe.
Ciudad de México, a tres de septiembre del dos mil dieciocho.
Agréguese a los autos el escrito del APODERADO LEGAL
DE LA PARTE ACTORA como lo solicita se aclara el auto admisorio de la demanda en el sentido de que deberá decir: “…
de IZQUIERDO BUENO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. Y DE
FERNANDO IZQUIERDO BUENO el pago de la cantidad…
” NOTIFIQUESE.-Lo proveyó y firma el C. JUEZ CUADRAGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL LICENCIADO FELIPE
DE JESÚS RODRÍGUEZ DE MENDOZA, QUIEN ACTÚA
ANTE LA SECRETARIA DE ACUERDOS LICENCIADA
JANETH ORENDAY OCADIZ QUIEN AUTORIZA Y DA
FE.- DOY FE.--SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION.
Ciudad de México, a 5 de junio de 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
DEL JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE
LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
LIC. MIGUEL ANGEL ENZASTIGUE ROJAS.
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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 DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, ÓRGANO DEMOGRAFICO DE GOBIERNO”.

“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, ORGANO DEMOCRATICO DE GOBIERNO”

JUZGADO SEXAGÉSIMO DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
SECRETARIA “B”.

JUZGADO SEXAGESIMO NOVENO DE LO CIVIL

EDICTO

En los autos del Juicio ORDINARIO MERCANTIL promovido por ASFALTOS Y CONCRETOS DEL BAJIO S.A. DE C.V., en contra de VIAS
CONCESIONADAS DEL NORTE S.A. DE C.V., expediente número 1149/2018, la C. Juez Sexagésimo Noveno de lo Civil dictó unos proveídos que a la letra
dicen: Ciudad de México, a catorce de mayo dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el escrito de la apoderada general de la parte actora, y vistas sus manifestaciones,
con fundamento en el artículo 272-G, del Código de Procedimientos Civiles, se procede aclarar el auto del veintidós de abril del año en curso, toda vez que por un
error involuntario se anotó lo siguiente: “…VÍAS CONCECIONADAS DEL NORTE…”. Siendo lo correcto: “...VÍAS CONCESIONADAS DEL NORTE…”..
Debiendo formar parte integrante del auto que se aclara.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez Sexagésimo Noveno de lo Civil de este Tribunal, Doctora
RAQUEL MARGARITA GARCÍA INCLÁN, ante la C. Secretaria de Acuerdos “A”, Licenciada GUADALUPE BOLAÑOS SÁNCHEZ, con quien actúa,
autoriza y da fe.- Doy fe. Ciudad de México, a veintidós de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a su expediente el escrito de cuenta que suscribe CARLOS
MANUEL BARRIOS BARRAGAN, en su carácter de apoderado de la parte actora, como lo solicita, con fundamento en el artículo 1070, párrafo quinto, del Código
de Comercio, emplácese a la parte demandada VIAS CONCECIONADAS DEL NORTE S.A. DE C.V. (POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL)
por medio de edictos que se publiquen por TRES VECES consecutivas en los periódicos “EL UNIVERSAL” y “DIARIO IMAGEN”, a fin de dar cumplimiento al
auto de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, y emplazar por ese medio a dicha persona moral, haciéndole saber que dispone de un término de TREINTA DÍAS
contados a partir de la última publicación, para dar contestación a la demanda instaurada en su contra, quedando a su disposición en la Secretaria de este Juzgado las
copias de traslado debidamente selladas y cotejadas. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la C. Juez Sexagésimo Noveno de lo Civil de este Tribunal, Doctora
RAQUEL MARGARITA GARCÍA INCLÁN, ante la C. Secretaria de Acuerdos “A”, Licenciada GUADALUPE BOLAÑOS SÁNCHEZ, con quien actúa,
autoriza y da fe. DOY FE. Ciudad de México a cuatro de diciembre del año dos mil dieciocho.- Agréguese al expediente número 1149/2018 el escrito del promovente,
por medio del cual se le tiene desahogando la prevención ordenada en proveído de fecha veintidós de noviembre del año en curso, en consecuencia de lo anterior se
dicta auto admisorio en los siguientes términos; Se tiene por presentado ALEJANDRO ARTURO ORTIZ AZOÑOS en su carácter de apoderado legal de la
persona moral denominada “ASFALTOS Y CONCRETOS DEL BAJIO” S.A. DE C.V. personalidad que acredita y se le reconoce en términos del poder notarial
número 31,637 que exhibe para tal efecto, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el que indican y por autorizados a los licenciados
MARIO HUMBERTO PAULIN NARDONI, RAINIERO RIVERA DE LA VEGA, MARIO PAULIN LARRACOECHEA, MA. ARACELI LONGINO
MUÑOZ, CARLOS MANUEL ALTAMIRANO MURUA, CARLOS MANUEL BARRIOS BARRAGAN, SALOMON ZONANA BLANGA, JORGE
REYES JAIME y PABLO ANDRES TORRES GALARZA con números de cédulas profesionales 1121383, 3661186, 10345632, 09574271, 09574271, 7202199,
7804534, 6776340 y 10797285 respectivamente a quienes se les autoriza para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas,
alegar en las audiencias, pedir que se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal por inactividad procesal y realizar
cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá sustituir o delegar dichas facultades en un tercero. Lo anterior
con fundamento en el artículo 1069 tercer párrafo del Código de Comercio, previniendo al citado profesionista a efecto de que exhiba su cedula profesional en la
primera diligencia en que comparezca o en su caso registre la misma en el libro respectivo, apercibido que en caso de no hacerlo, únicamente se le tendrá por
autorizado para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto no exhiba o registre su cédula profesional y por señaladas las personas que citan para los fines que mencionan,
demandando en la VÍA ORDINARIA MERCANTIL de la persona moral denominada VIAS CONCESIONADAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA
DE CAPITAL VARIABLE por conducto de su representante legal, las prestaciones que se indican, y con fundamento en lo establecido por los artículos 1º,
1377, 1378 y demás relativos del Código de Comercio, se admite la demanda en la vía y forma propuesta, con las copias simples exhibidas, córrase traslado y
emplácese a las personas morales codemandadas…..

En cumplimiento a lo ordenado por auto de veintisiete de mayo, veintidós de mayo del dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio EJECUTIVO MERCANTIL,
promovido por BANCO AUTOFIN MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE en contra de CONTENIDO CIENTÍFICO S.A. DE C.V.,
CHAVEZ CHAVEZ JORGE, AVALOS PROA MARÍA ROSALBA CHAVEZ CHAVEZ BERNARDO (TOMO II) expediente número 256/2015, CIUDAD
DE MÉXICO A VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Dada nueva cuenta en el cuaderno de tercería con fundamento en el artículo 1055
párrafo VIII del Código de Comercio, es procedente aclarar el proveído del veintidós de mayo del año en curso, en las partes conducentes que dice “… los cuales se
deberán publicar por tres veces de tres en tres días en el boletín judicial, en el periódico el Diario de México y Diario Imagen, debiendo publicar por tres veces
consecutivas…” debiendo decir “… los cuales se deberán publicar por tres veces consecutivas en los periódicos el Diario de México y Diario Imagen…”,
debiendo formar parte de dicho proveído la aclaración…” “…Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez Sexagésimo de lo Civil de la Ciudad de México, Maestro
JOSÉ MANUEL SALAZAR URIBE, ante su C. Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada MARÍA DEL MONTE CARMELO BARRETO TRUJANO, que da fe.
DOY FE. CIUDAD DE MÉXICO A VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a su cuaderno de tercería el escrito de cuenta del
apoderado de la tercerista, como se pide, con fundamento en el artículo 1070 de Código de Comercio, se instruye a la Secretaria Conciliadora con apoyo en el acuerdo
54-21/2017 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México girar sus instrucciones al personal encargado de hacer el turno a fin de que
elabore LOS EDICTOS correspondientes para realizar el EMPLAZAMIENTO de los coejecutados CONTENIDO CIENTÍFICO S.A. DE C.V., CHAVEZ
CHAVEZ JORGE, AVALOS PROA MARÍA ROSALBA CHAVEZ CHAVEZ BERNARDO, el proveído del cuatro de abril del año dos mil dieciocho,…” “…
haciéndose saber que deberá presentarse el citado, dentro de un término de CUARENTA DÍAS, y dar contestación a la demanda instaurada en su contra, y en caso de
no hacerlo se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo, haciendo de su conocimiento que las copias de traslado se encuentran a disposición en la Secretaria
“B” de este juzgado. Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez Sexagésimo de lo Civil de la Ciudad de México, Maestro JOSÉ MANUEL SALAZAR URIBE,
ante su C. Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada MARÍA DEL MONTE CARMELO BARRETO TRUJANO, que da fe. DOY FE. CIUDAD DE MÉXICO A
CUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a sus autos…” “…se reconoce la personalidad con que se ostenta en términos de la copia
certificada del Instrumento notarial numero 38,310 del veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, otorgado ante la fe del Abogado VÍCTOR MANUEL A. CORTES
PADILLA, Notario Auxiliar de la Notaría Publica numero 29 en Puebla, Puebla en ejercicio de la que es titular el Abogado VÍCTOR MANUEL CORTES LEYVA
de la persona moral BUFETE VEGA S.A. DE C.V., y se tiene señalando domicilio el que se proporciona, por autorizadas a las personas que menciona para los fines
que precisa. Se tiene promoviendo TERCERÍA EXCLUYENTE DE PREFERENCIA, respecto del expediente número 256/2015, misma que se admite a tramite
con fundamento en los artículos 1367 y 1368 y demás relativos y aplicables del Código de Comercio y con las copias simples y mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL
córrase traslado al ejecutante y al ejecutado, para que en el término de TRES DÍAS den contestación a la presente tercería excluyente de preferencia, con el apercibimiento
que en caso de no hacerlo, se les tendrá por perdido su derecho, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar; Guárdense en el seguro del juzgado los
documentos que exhibe el promovente. Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez Sexagésimo de lo Civil de la Ciudad de México por Ministerio de ley, Licenciada
MARÍA DEL MONTE CARMELO BARRETO TRUJANO, ante su C. Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada MARÍA DEL PILAR NIDIA GAMBOA LASTIRI,
con fundamento en el Artículo 76 de la Ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que da fe. DOY FE.

EDICTO

CIUDAD DE MEXICO, A 30 DE MAYO del 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
___________________________________________________
LIC. MARIA DEL MONTE CARMELO BARRETO TRUJANO.

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado
Septuagésimo Tercero de lo Civil, Secretaria “B”, Expediente 486/2018.
En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido por BANCO SANTANDER MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO en contra de RAD EMPRESARIAL S.A. DE C.V., GERMAN QUINTERO
MARMOL DIAZ Y JUAN JOSE ORTIZ ISLAS, Expediente 486/2018 la c. juez septuagésimo tercero de lo civil, dicto la sentencia definitiva
que en sus puntos resolutivos dicen: En la ciudad de México, a veintitrés de agosto de dos mil dieciocho.--- A sus autos el escrito de cuenta de la
parte actora, una copia simple y tres traslados se le tiene dando cumplimiento a diverso proveidos de fecha cinco de junio del año en curso y se
tiene por presentado a BANCO SANTANDER ( MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE , GRUPO FINANCIERO SANTANDER
MEXICOpor conducto de sus apoderados JOSE ANTONIO HECTOR SOSA OMAÑA personalidad que acredita y se les reconoce en términos
del testimonio 82,383 que exhibe con su demanda, se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, autorizando a los profesionistas
que menciona en términos del articulo 1069 tercer párrafo del Código Comercio, calidad que se le reconocerá y podrá ejercer una vez que de
cumplimiento con el numeral antes citado, apercibido que de no hacerlo perderá las facultades conferidas por su mandante teniéndolos por el
únicamente para oír y recibir notificaciones, el que indica por autorizadas las personas que menciona para oír y recibir notificaciones, documentos
y valores demandando en la vía EJECUTIVA MERCANTIL de RAD EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., GERMAN QUINTERO MARMOL DIAZ
Y JUAN JOSE ORTIZ ISLAS con fundamento en los artículos del 1391 al 1396 del Código de Comercio se admite a tramite la demanda en la vía
y forma propuesta y sirviendo este auto de mandamiento en forma requiérase a la demandada para que en el acto de la diligencia haga pago a la
actora de la cantidad de $2,720,216.15 (DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 15/100 M. N.)
por concepto de suerte principal, en caso de no hacerlo embárguense bienes de la demandada que basten a garantizar las prestaciones reclamadas
poniéndolos en deposito de la persona que bajo su mas estricta responsabilidad designe el actor, hecho que sea el embargo emplácese a la deudora
haciéndoles entrega de las copias simples exhibidas, debidamente selladas y cotejadas, hágaseles saber a la misma que tiene OCHO DIAS para
que conteste la demanda oponga las excepciones que a su derecho convenga. Por anunciadas las pruebas que indica reservándose para proveer
sobre su admisión en el momento procesal oportuno..." " Lo proveyó y firma la C. Juez Septuagésimo Tercero Civil Licenciada MARIA DEL
CARMEN MIRTA JACARANDA GONZÁLEZ ABARCA, ante la fe del Secretario de Acuerdos "B" Licenciada JOSEFINA BURGOS ARAUJO
que autoriza y da fe. Doy fe.--- OTRO ACUERDO--- En la Ciudad de México, a treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve.--- A sus autos el
escrito presentado por la parte actora, acompañado de una copia simple de traslado. Por hechas sus manifestaciones y visto el contenido del informe
rendido por el Servicio de Administración Tributaria presentado ante este juzgado en fecha trece de mayo del año en curso, como lo solicita y visto
el contenido del quinto párrafo del artículo 1070 del Código de Comercio, toda vez que no se logró localizar el paradero del codemandado RAD
EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., se ordena que el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a juicio ordenado a dicho codemandado, en
auto admisorio de demanda, de fecha veintitrés de agosto del año dos mil dieciocho, se realice mediante edictos, por lo que de conformidad con el
artículo 1070 párrafos primero y quinto del Código de Comercio, los que deberán publicarse por TRES VECES CONSECUTIVAS, en el periódico
de circulación amplia y de cobertura nacional "EL HERALDO DE MÉXICO" y en el periodico local "DIARIO IMAGEN", haciéndole saber que
quedan a su disposición las copias de traslado correspondientes en la Secretaría "B", las que deberá recibir dentro del término de VEINTE DÍAS,
y que deberá contestar la demanda entablada en su contra dentro del término concedido en el auto admisorio de demanda.- Asimismo que para que
tenga verificativo la diligencia de requerimiento personal ordenado a dicho codemandado, en el referido auto, la cual se llevara a cabo en el local
de este juzgado, se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, lo anterior con
fundamento en los artículos 535 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la materia mercantil por analogía y mayoría de
razón, en concordancia con los artículos 1070 párrafo segundo y 1392 del Código de Comercio.- …”.- Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Juez
Septuagésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México, Licenciada María del Carmen Mirta Jacaranda González Abarca, ante la C. Secretaria
de Acuerdos “B", Licenciada Josefina Burgos Araujo, quien autoriza y da Fe.C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
RÚBRICA
LIC. JOSEFINA BURGOS ARAUJO

LIC. GUADALUPE BOLAÑOS SANCHEZ.

AL CALCE UN SELLO CON
EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO

“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX A LA
VANGUARDIA DE LOS JUICIOS ORALES”
EDICTO
PARA EMPLAZAR A:
MASSIVECALLER S.A. DE C.V.
JDO. CUARTO DE LO CIVIL
SRIA “A”.
EXP: 1163/2018
En cumplimiento a lo ordenado por auto de diez de
mayo de dos mil diecinueve emitido en los autos del
juicio ORDINARIO MERCANTL, promovido por
MAXCOM TELECOMUNICACIONES S.A.B. DE
C.V. en contra de MASSIVECALLER S.A. DE C.V.,
con número de expediente 1163/2018, la C. Juez Cuarto
de lo Civil de esta Ciudad ordeno emplazar por medio
de EDICTOS, al demandado MASSIVECALLER S.A.
DE C.V. para que en el término de TREINTA DÍAS,
contados a partir del día siguiente en que se verifique la
última publicación, de contestación a la demanda instaurada en su contra, y oponga sus excepciones y defensas,
así mismo para que señale domicilio en esta ciudad para
oír y recibir notificaciones, apercibida que de no hacerlo,
se tendrá por contestada en sentido negativo, con fundamento en el artículo 332 del código federal de procedimientos civiles de aplicación supletoria a la legislación
mercantil, y las notificaciones incluso las personales, le
surtirán por Boletín Judicial, fundamento en lo establecido
por el artículos 1069 del código de comercio, quedando
en la Secretaría de este juzgado, las copias para traslado
correspondientes.----DOS RUBRICAS----.
Ciudad de México, a 14 de mayo de 2019
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. KARLA VANESA PONCE MERAZ

EDICTO
JUZGADO DECIMO SEGUNDO CIVIL.
SECRETARIA “A”
EXPEDIENTE 433/2017
En cumplimiento a lo ordenado por autos dictados en fechas tres de
mayo del dos mil diecinueve y diecisiete de octubre del dos mil dieciocho
deducidos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido por
ROBERT BOSCH, S. DE R.L. DE C.V. en contra de
COMERCIALIZADORA HALL, S.A. DE C.V. Y ENRIQUE
SALINAS GODINEZ expediente 433/2017, en el cual se ordenó con
fundamento en lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 1070
del Código de Comercio emplazar a los codemandados
COMERCIALIZADORA HALL, S.A. DE C.V. y ENRIQUE
SALINAS GODINEZ por medio de EDICTOS los cuales deberán
publicarse TRES VECES consecutivas en el periódico de cobertura
nacional “EL UNIVERSAL” y en el periódico local de LA Ciudad de
México “DIARIO IMAGEN”, y con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación
supletoria al Código de Comercio, se concede a los codemandados un
término de TREINTA DÍAS contados a partir del día siguiente de la
publicación del último edicto para recoger las copias de traslado las
cuales están a su disposición en el local de éste juzgado para dar
contestación a la demanda interpuesta en auto de fecha diecisiete de
mayo de dos mil dieciséis, donde se tiene por presentado a ROBERT
BOSCH, S. DE R.L. DE C.V. demandando en la Vía EJECUTIVA
MERCANTIL de COMERCIALIZADORA HALL, S.A. DE C.V. y
ENRIQUE SALINAS GODINEZ, las prestaciones que indica y con
fundamento en los artículos 1391 al 1396 del Código de Comercio se
admite a trámite la demanda en la vía y forma propuesta, con el
apercibimiento de que si, pasado este término, no comparecen por sí,
por apoderado o por gestor que pueda representarla, se seguirá el juicio
en rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por cédula que
se fijará en la puerta del juzgado.

A T E N T A M E N T E.
Ciudad de México, a 09 de Mayo del 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. ARELI AVILES CORNEJO.
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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 DISTRITO FEDERAL.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS ORALES”
JUZGADO 33º. CIVIL
SRIA. *B*
EXP. NO. 166/15

EDICTO
DE EMPLAZAMIENTO.
EMPLAZAR A: CHRISTIAN OMAR MURILLO HERNANDEZ

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V.
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE
E.R. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER hoy
BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER EN CONTRA DE CHRISTIAN OMAR MURILLO HERNANDEZ la C. Juez Trigésimo Tercero de lo
Civil ordeno emplazar por edictos en auto de fecha diecisiete de enero del dos mil diecinueve a la parte demandada CHRISTIAN OMAR MURILLO HERNANDEZ
en términos del proveído de fecha veinticuatro de febrero
del dos mil quince las siguientes prestaciones 0A) DECLARACION JUDICIAL DE VENCIMIENTO ANTICIPADO DEL CREDITO OTORGADO EN FECHA
DOS DE FEBRERO DEL DOS MIL CUATRO B)
SUERTE PRINCIPAL EL PAGO DE LA CANTIDAD
DE 82,450.66 UDIS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PUNTO SESENTA Y SEIS
UNIDADES DE INVERSIONES C) EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS LOS CUALES SE DEBERAN CALCULARSE SEGÚN LO PACTADO POR
LAS PARTES EN EL INCISO B) DE LA CLAUSULA
NOVENA DEL CONTRATO DE CREDITO D) DETERMINACION DE LA PARIDAD UDIS MONEDA
NACIONAL PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE
HAYA LUGAR MANIFESTAMOS QUE EL VALOR
DE LA UDI AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 ASCIENDE A $4.586149 E) EL PAGO DE TODAS LAS
CANTIDADES ESTIPULADAS EN UNIDADES DE
INVERSON EN EL CAPITULO DE PRESTACIONES
F) EN SU CASO, REMATE Y TRANCE DEL BIEN
INMUEBLE HIPOTECADO G) GASTOS Y COSTAS;

haciéndole de su conocimiento que quedan en la secretaria
de este juzgado a su disposición las copias simples de
traslado para que produzca su contestación a fin de que
comparezca al local de este juzgado en un termino que
no exceda de TREINTA DIAS recibir las citadas copias,
comenzara a corren en el termino de quince DIAS para
que produzca su contestación a la demanda, oponga excepciones y ofrezca pruebas. Asi mismo se le hace de su
conocimiento el auto de la fusión Ciudad de México a
diecisiete de mayo del dos mil diecisiete.- - - - Agréguese
a sus autos el escrito de cuenta.- Visto su contenido, se
tiene exhibida copia certificada del instrumento 117,962
pasada ante la fe del Notario Público número 137 de esta
Ciudad, Licenciado CARLOS DE PABLO SERNA, y
que contiene la formalización de acuerdos de fusión por
absorción o incorporación de BBVA BANCOMER S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER como fusionante, con
HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, como fusionada que se extingue, y por el
que los activos, pasivos, derechos, obligaciones y responsabilidades de la sociedad fusionada, mismos que pasan a formar parte de la sociedad fusionante, y en tal
virtud, deberá tenerse como arte actora a HIPOTECARIA
NACIONAL S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, hoy
BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, por lo que se deberá realizar la anotación correspondiente en el Libro de Gobierno, así como la corrección

en la carátula del presente expediente; así mismo, gírese
atento oficio a la Oficialía de Partes Común para que realice la corrección en su base de datos, y notifíquese personalmente a la parte demandada la citada fusión. De
igual forma se tiene por acreditada la personalidad de HIRAM SOTO SOLIS, CARLOS OLAYA AGUILAR Y
ADRIAN AGUILAR PAGOLA COMO APODERADOS
DE BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en términos de la copia certificada del instrumento notarial número 117,987 pasada ante la fe del notario público Número 137 de esta ciudad LICENCIADO
CARLOS DE PABLO SERNA ---Ciudad de México a
diecisiete de enero del dos mil diecinueve.----Agréguese
a sus autos el escrito de cuenta.- Visto su contenido, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 fracción
II del Código de Procedimientos Civiles, se ordena emplazar a la parte demandada CHRISTIAN OMAR MURILLO HERNÁNDEZ, mediante la publicación de edictos por TRES VECES de TRES EN TRES DIAS, debiendo mediar entre cada publicación DOS DÍAS HÁBILES, en el Boletín Judicial y en el Periódico DIARIO
IMAGEN, en términos del proveído de fecha veinticuatro
de febrero del dos mil quince, haciéndole del conocimiento que quedan en la Secretaria de este Juzgado a
su disposición las copias simples de traslado para que
produzca su contestación, a fin de que comparezca al
Local de este Juzgado en un término que no exceda de
TREINTA DIAS a recibir dichas copias, mismo que comenzará a correr a partir de la última publicación del
edicto ordenado, y una vez que fenezca dicho término
o comparezca a recibir las citadas copias, comenzará a
correr el término de QUINCE DIAS para que produzca
su contestación a la demanda y ofrezca pruebas.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez Trigésimo
Tercero de lo Civil, Especialista en Derecho Procesal
Civil y Mercantil, ELVIRA CARVAJAL RUANO, ante
la C. Secretaria de Acuerdos “B”, Maestra LUCIA
MARTHA ALEMÁN HERNÁNDEZ, quien autoriza y
da fe.- DOY FE.-****

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

EDICTO
EN LOS AUTOS DEL JUICIO CONTROVERSIA DEL ORDEN FAMILIAR, promovido por SANCHEZ ROMERO
GLADIS NOEMI en contra de TOBIAS EUSTAQUIO SANTIAGO MALDONADO Expediente 184/10, LA C. JUEZ
CUADRAGÉSIMO DE LO FAMILIAR DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, dicto autos en fechas CATORCE Y DIECISEIS
DE MAYO DEL DOS MIL DIECINUEVE Y DOCE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, que en su parte conducente dice: toda vez que conforme auto de fecha DOCE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, no fue posible emplazar
a los C.C. ASTRID y JONATHAN de apellidos SANTIAGO
SANCHEZ, en el domicilio señalado para ello, conforme a lo ordenado en auto de fecha catorce de mayo del dos mil diecinueve,
procédase a llamarlos a juicio a los C.C. ASTRID y JONATHAN
de apellidos SANTIAGO SANCHEZ, por medio de edictos, los
cuales se publicarán por tres veces de tres en tres días en el boletín
judicial y en el periódico DIARIO IMAGEN haciéndole del conocimiento los C.C. ASTRID y JONATHAN de apellidos SANTIAGO SANCHEZ, y una vez transcurrido dicho término comparezcan en TRES DÍAS concedido para que manifiesten lo que
a su derecho o interés convenga, refieran y justifiquen el posible
derecho que les asista de continuar solicitando una pensión alimenticia a cargo de su progenitor, con el apercibimiento que de
no hacerlo así, se pronunciara la resolución que corresponda.
Quedando las copias de traslado a su disposición por el término
de CUARENTA DÍAS en este juzgado, con fundamento en el artículo 122 del Código Procesal Civil, en el entendido de que al
momento que recoja las copias de traslado, comenzara a correr
el término de tres días concedido para contestar la demanda. Notifíquese.
Ciudad de México, a VEINTINUEVE de MAYO del año 2019.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS *B*.

La C. SECRETARIO DE ACUERDOS
POR MINISTERIO DE LEY.

MAESTRA. LUCIA MARTHA ALEMAN HERNANDEZ.
Ciudad de México, a 13 DE FEBRERO del 2019.

LIC. MARISOL ORTIZ RODRIGUEZ.

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

EDICTO

JUZGADO 36º CIVIL
SECRETARIA “B”
EXP. NUM. 1416/2010

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de
la Ciudad de México, México, Juzgado Trigésimo Octavo de lo Civil, Secretaria “A”, Expediente 71/2017.

VILLAS DE PLAYA CANCUN S.A. DE C.V. ANTES BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.,
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO.
VS
DESARROLLOS INMOBILIARIOS ISLA MUJERES, S.A. DE C.V. Y OTROS

SE NOTIFICA A: ZANELLA PARRA GUADALUPE SANDRA.

ESPECIAL HIPOTECARIO
EXP. 1416/2010

EDICTOS
El. C. Juez dicto dos autos que a la letra dicen:
CIUDAD DE MÉXICO A VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE.
Agréguese a sus autos el escrito del apoderado de la parte actora en el presente juicio, se le tiene por hechas sus manifestaciones y como lo solicita el promovente en su
escrito de cuenta se ordena notificar el proveído de fecha nueve de enero del dos mil diecinueve mismo que se trata de una Cesión de Derechos litigiosos por medio de
edictos por tres veces de tres en tres días en el Boletín Judicial y en el periódico Diario Imagen, debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles. Se previene al
encargado del turno para que lo realice en el término de TRES DIAS con el apercibimiento que en caso de no hacerlo dentro del término señalado se le levantara acta
administrativa, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 226 fracción V de la ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, lo
anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. NOTIFIQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ TRIGÉSIMO SEXTO DE LO CIVIL POR
MINISTERIO DE LEY LICENCIADA JULIA NOLASCO OCHOA, QUIEN ACTÚA ANTE SU SECRETARIA DE ACUERDOS POR MINISTERIO DE
LEY LICENCIADA VERONICA MEDINA TAFOYA QUE AUTORIZA Y DA FE.
CIUDAD DE MEXICO A NUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE.
A sus autos el escrito de cuenta presentado por ERNESTO CARLOS MEANA SARIÑANA Y MANUEL VAZQUEZ RUIZ apoderados de VILLAS DE PLAYA CANCUN
S.A. DE C.V. personalidad que acredita en términos de la copia certificada del instrumento notarial número 100,114 que adjunta, asimismo se le tiene exhibiendo copia
certificada de la escritura número 100,124 que contiene el contrato de CESION ONEROSA DE DERECHOS LITIGIOSOS que se celebró por una parte BANCO
NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO como cedente y por la otra
VILLAS DE PLAYA CANCUN S.A. DE C.V. en su carácter de cesionario respecto del crédito derivado del documento exhibido como base de la acción, y al advertirse
que dicho contrato fue celebrado y ratificado ante la Notario Público, por lo cual como lo solicitan los ocursantes, se le reconoce el carácter de cesionario a VILLAS DE
PLAYA CANCUN S.A. DE C.V. respecto del crédito derivado del documento exhibido como base de la acción en el presente juicio, por tanto hágase la corrección en el
libro de gobierno correspondiente y en la carátula del expediente, asimismo gírese atento oficio a la Directora de Oficialía de Partes Común de éste Tribunal a efecto de
que sirva realizar la modificación en sus registros y aparezca como parte actora el cesionario, ahora bien para que el cesionario pueda ejercer sus derechos sobre el deudor
es necesario notificar dicha cesión, ello con fundamento en el artículo 2036 del Código Civil de la Ciudad, para lo cual se ordena elaborar cedula de notificación y pasarla
al C. Secretario Actuario a fin de que se de cumplimiento a la notificación ordenada en el presente acuerdos a los demandados, se tienen por señalado, domicilio para oír y
recibir notificaciones documentos y valores, por autorizadas a las demás personas que indica para los efectos que precisa. Se tienen por autorizados a los mandatarios
judiciales en términos de lo establecido por el artículo 112 cuarto párrafo del Código de Procedimientos Civiles, quien deberán de identificarse en la primera diligencia
que intervengan con su cedula profesional, por autorizadas a las demás personas que señala para oír y recibir notificaciones documentos y valores el que indica. Se previene
al encargado del turno para que lo realice en el término de TRES DIAS con el apercibimiento que en caso de no hacerlo dentro del término señalado se le levantara acta
administrativa, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 226 fracción V de la ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE DEMANDADA.- Así lo proveyó el C. JuezTrigésimo Sexto de lo Civil MAESTRO ALEJANDRO RIVERA
RODRIGUEZ, ante la C. Secretaria de Acuerdos Licenciada Julia Nolasco Ochoa, con quien actúa y da fe. DOY FE.EN LA CIUDAD DE MÉXICO A 28 DE MAYO DEL 2019.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO TRIGÉSIMO SEXTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
POR MINISTERIO DE LEY.
LIC. VERONICA MEDINA TAFOYA.

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE
FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO N° F/234036, en contra de ZANELLA PARRA GUADALUPE SANDRA,
número de expediente 71/2017, la C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL, DOCTORA EN DERECHO
ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, dictó un auto que en su parte conducente dice: Ciudad de México a dos de
febrero de dos mil diecisiete... se tiene a HSBC MÉXICO, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO
FINANCIERO HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO
IRREVOCABLE NUMERO F/234036 por conducto de ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V. a través
de su apoderada ELIZABETH VIEYRA MUÑOZ personalidad que se le reconoce en términos de la copia
certificada de los instrumentos notariales que se anexaron al escrito inicial de demanda atento a lo dispuesto por
el artículo 47 del Código de Procedimientos Civiles; por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones...
demandando en la VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA de GUADALUPE SANDRA ZANELLA PARRA el pago
de las prestaciones que se indica, con fundamento en los artículos 468, 470, 471 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles se admite la demanda en la vía propuesta… NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C.
Juez Trigésimo Octavo de lo Civil MAESTRA ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, ante la Secretaria de Acuerdos
Licenciada Susana Sánchez Hernández, quien autoriza y da fe.- DOY FE. Ciudad de México veintiséis de abril
de dos mil diecinueve... Como lo solicita la apoderada de la parte actora personalidad reconocida en auto admisorio
de demanda, por hechas sus manifestaciones, considerando que no se localizó domicilio alguno de la parte
demandada, con fundamento en la fracción II del artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles, procédase a
emplazar a juicio a la demandada ZANELLA PARRA GUADALUPE, por medio de edictos que se publicarán
por TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS en el BOLETÍN JUDICIAL y en el periódico "DIARIO IMAGEN”
debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles, haciéndose saber que debe presentarse, dentro de un
término de CUARENTA DÍAS contados a partir del día siguiente al de la última publicación para presentarse al
local de éste Juzgado, quedando a su disposición las copias para el traslado correspondientes a la demanda en la
Secretaria de Acuerdos del Juzgado... NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Lo proveyó y firma la C. Juez
Trigésimo Octavo de lo Civil Doctora en Derecho Alejandra Beltrán Torres, ante la Secretaria de Acuerdos
Licenciada Susana Sánchez Hernández, quien autoriza y da fe. DOY FE.
EN LA CIUDAD DE MÉXICO A 26 DE ABRIL DE 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
RÚBRICA
LIC. SUSANA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
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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.

EDICTO

“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,
México, Juzgado Décimo Noveno de lo Civil, Secretaria “A”, Expediente 1/17.

Juzgado 23º Familiar de la Ciudad de México.
Av. Juárez, Número 8, 8º Piso.
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Juzgado 23º Familiar
SRÍA.: “A”
EXP.: 1559/2015

EDICTO
C. LEONARDO JIMÉNEZ MARES.
En el Juzgado Vigésimo Tercero de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se encuentra radicado el juicio DIVORCIO INCAUSADO (INCIDENTE DE
LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEAD CONYUGAL), expediente 1559/2015, promovido por MARÍA LUISA JIMENEZ MICHEL respecto del matrimonio celebrado con LEONARDO
JIMÉNEZ MARES, en el cual mediante auto de fecha veintiuno de marzo del año dos mil diecinueve se ordenó notificarle el auto que a letra dice:
En la Ciudad de México, a veintinueve de noviembre del dos mil diecisiete.- - - Agréguese a sus autos el ocurso de cuenta que suscribe la C. MARÍA LUISA JIMÉNEZ MICHEL, anexos
y copias fotostáticas que acompaña al mismo; de enterada la suscrita de su contenido, por lo que FÓRMESE EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL, mismo
que se ADMITE A TRÁMITE en términos de lo dispuesto por el artículo 88 y 94 del Código de Procedimientos Civiles; y mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL, con las copias fotostáticas
exhibidas, dése vista y córrase traslado al demandado incidental C. LEONARDO JIMÉNEZ MARES, en términos de los artículos 114 fracción I, y 123 ambos del Código de Procedimientos
Civiles, o por conducto de persona autorizada para ello, para que en el término de TRES DÍAS dé contestación al Incidente; apercibido que de no hacerlo así, de conformidad con el artículo
271 del Código Adjetivo Civil se tendrá por contestado en sentido negativo y todas y cada una de las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se le harán a través de boletín
judicial, lo anterior en términos del numeral 637 del código en cita y sin perjuicio de las fracciones IV y V del 114 del mismo cuerpo procesal civil. Asimismo a efecto de dar cumplimiento con
la notificación personal ordenada en párrafo que antecede, atendiendo a que manifiesta bajo protesta de decir verdad, desconocer el domicilio del C. LEONARDO JIMÉNEZ MARES, y vistas
las constancias del juicio principal, por seguridad jurídica, gírense atentos oficios a los C.C. REPRESENTANTES LEGALES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL;
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO; INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y TELÉFONOS DE MÉXICO,
a fin de que en el término de CINCO DÍAS HÁBILES, informen a este juzgado, si en sus archivos o base de datos, se encuentra registrado domicilio del C. LEONARDO JIMÉNEZ MARES,
con RFC JIML521106000, apercibidos que en caso de no hacerlo así, se les impondrá como medida de apremio una multa por el equivalente a $6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) por
desacato a un mandato judicial, esto con apoyo en el artículo 73 fracción I del Código Procesal Civil. Así también, gírese el oficio correspondiente a la C. PRIMERA SECRETARIA DE
ACUERDOS DE LA H. PRESIDENCIA Y DEL PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, a fin de que se sirva informar a este Juzgado
si en la base de datos y archivos de la Secretaria de Movilidad se encuentra registrado domicilio alguno del C. LEONARDO JIMÉNEZ MARES, con RFC JIML521106000, autorizando al C.
Comisario Adscrito de este Juzgado, el C. RODRIGO GONZÁLEZ CORTES, para que lleve a cabo la diligenciación del oficio, así como para que reciba el informe correspondiente. Se
admiten a la actora incidentista las pruebas que ofrece, consistentes en documentales, la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, en términos de lo dispuesto por el
artículo 379 y 380 ambos del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México; con excepción del oficio que refiere en el hecho marcado como 5, atendiendo a que la misma al
ser paciente en ese centro médico, puede solicitar dicha información aunado a que no precisa los fines para los que solicita se gire dicho oficio, esto de conformidad con la fracción II del artículo
95 del Código de Procedimientos Civiles. Asimismo, se previene a la ocursante para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro
de la jurisdicción de este juzgado, apercibida que en caso de no hacerlo, las notificaciones se le harán por medio de boletín judicial, esto con fundamento en el párrafo segundo del artículo 113
y párrafo primero del artículo 637, ambos del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México; sin perjuicio de lo dispuesto por los numerales 114, fracciones IV y V, y, 255 fracción
IX, del ordenamiento legal citado. Por autorizadas las personas que indica, en términos de lo dispuesto por el séptimo párrafo del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles de esta
Ciudad. Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. 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 se le hace saber que deberá dar contestación a la demanda incidental dentro de un plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a aquel en que se verifique la
última publicación de las ordenadas, quedando a su disposición en la Secretaría de Acuerdos las copias de traslado respectivas, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se seguirá el juicio
en su rebeldía y las subsecuentes notificaciones se le realizarán por medio de Boletín Judicial, lo anterior de conformidad con el artículo 637 del Código de Procedimientos invocado.

A: LUÍS ALONSO SÁNCHEZ RÍOS.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO DEL BAJÍO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
en contra de SÁNCHEZ RÍOS LUÍS ALFONSO, con número de expediente 1/17. El C. Juez Décimo Noveno de lo Civil de la Ciudad
de México, dictó dos autos que en su parte conducente dicen: “Ciudad de México, a seis de Junio del año dos mil diecinueve.--- Dada
nueva cuenta en los autos del expediente número 1/17, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84 del Código de Procedimientos
Civiles, se complementa el auto de tres de junio de dos mil diecinueve, en el sentido de que toda vez que la demandada fue emplazada
por edictos, publíquese la admisión de pruebas, mediante edictos en el periódico “Diario Imagen”, mismos que se publicarán por dos
veces de tres en tres días, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de
México.--- Otro auto. Ciudad de México, a tres de junio del año dos mil diecinueve. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84
del Código de Procedimientos Civiles, se complementa el auto de tres de junio de dos mil diecinueve, en el sentido de que toda vez que
la demandada fue emplazada por edictos, publíquese la admisión de pruebas, mediante edictos en el periódico “Diario Imagen”, mismos
que se publicarán por dos veces de tres en tres días, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 639 del Código de Procedimientos
Civiles para la Ciudad de México; como lo solicita el promovente a nombre de la parte actora, atento a la certificación practicada con
fecha veintiséis de abril de dos mil diecinueve, se le tiene acusando la rebeldía que hace valer en contra de DEMANDADO LUÍS
ALONSO SÁNCHEZ RÍOS por no haber dado contestación a la demanda instaurada en su contra dentro del término concedido para
ello, por lo tanto se le tiene por perdido el derecho que pudo haber ejercido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 del Código
Adjetivo; se tienen por negados los hechos de la demanda ya que el emplazamiento se hizo por edictos, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles; en consecuencia y de conformidad con el artículo 637 del ordenamiento Legal
antes invocado súrtanle ésta y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal por medio de Boletín Judicial. Por corresponder
al estado de los autos y con fundamento en el artículo 483 del Ordenamiento Procesal en cita; SE PROVEE RESPECTO DE LAS
PRUEBAS OFRECIDAS POR LA PARTE ACTORA, única oferente, en los siguientes términos: SE ADMITE LA CONFESIONAL a
cargo del DEMANDADO LUIS ALFONSO SÁNCHEZ RÍOS a quien se le deberá citar personalmente, a efecto de que el día y hora
señalados en autos comparezca personalmente y no por conducto de su apoderado o representante a absolver posiciones, de conformidad
con lo establecido en los artículos 309, 310, 313, 322 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles, al tenor del
pliego de posiciones y previa su calificación de legales, con el apercibimiento, que en caso de no comparecer sin justa causa, se le declarará
confeso de las posiciones que previamente sean calificadas de legales. SE ADMITEN las documentales pública y privadas, instrumental
de actuaciones y presuncional en su doble aspecto de su escrito de demanda. Se señalan las ONCE HORAS DEL DÍA TRES DE JULIO
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga lugar la audiencia de desahogo de pruebas. Téngase por notificado al DEMANDADO
LUÍS ALONSO SÁNCHEZ RÍOS de la fecha señalada para rendir su confesional, atento al contenido del presente proveído, toda vez
que las notificaciones, aún las de carácter personal le surten efecto por medio de boletín judicial…”
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
RÚBRICA
LIC. ARACELI LAURA CABRERA SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE MARZO DE 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. ZUHEI NALLELY G UZMÁN VÉLEZ.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JUZGADO TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL
Avenida Niños Héroes No. 132, Torre Norte, 09º Piso,
Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720
“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”
JUZGADO 38º CIVIL
SRIA. “A”
EXP. NUM: 425/2015
NIÑOS HÉROES 132, 9 PISO, TORRE NORTE
COL. DOCTORES, DELEG. CUAUHTEMOC, C.P. 06720.
DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES
C. JUEZ TRIGESIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EDICTO
SE NOTIFICA A: SANDRA MIRANDA GUZMÁN.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE en contra de SANDRA MIRANDA GUZMÁN, número de expediente 425/2015, la C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL, DOCTORA
EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, dictó los siguientes autos que en su parte conducente dicen:
Ciudad de México a seis de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el escrito de la parte actora, por hechas sus manifestaciones de mérito y como lo solicita y considerando
que no se localizó domicilio alguno de la parte demandada, con fundamento en la fracción II del artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles, procédase a emplazar a juicio a la
demandada MIRANDA GUZMÁN SANDRA, por medio de edictos que se publicarán por TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS en el BOLETÍN JUDICIAL y en el periódico
“EL DIARIO IMAGEN” debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles, haciéndose saber que debe presentarse, dentro de un término de CUARENTA DÍAS, contados a
partir del día siguiente al de la última publicación, para presentarse al local de éste Juzgado, quedando a su disposición las copias para el traslado correspondientes a la demanda en la
Secretaría de Acuerdos del Juzgado. Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Juez Trigésimo Octavo de lo Civil Doctora en Derecho Alejandra Beltrán Torres, ante la Secretaria de
Acuerdos Licenciada Susana Sánchez Hernández, quien autoriza y da fe. DOY FE. Ciudad de México a nueve de noviembre de dos mil dieciséis… Se tiene por exhibida copia
certificada del testimonio notarial 10,842 de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis en el que consta la formalización del Contrato de Cesión de derechos crediticios otorgada por
una parte BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER como cedente y de otra parte BANCO MERCANTIL
DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE en su calidad de cesionario; en consecuencia hágase la corrección correspondiente
en el Libro de Gobierno de este Juzgado y en la carátula del expediente de mérito, asimismo mediante oficio hágase del conocimiento de Oficialía de Partes Común de este Tribunal,
la aclaración del rubro de la presente demanda debiendo quedar como parte actora BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO
FINANCIERO BANORTE;…NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.- Lo proveyó y firma la C. Juez Trigésimo Octavo de lo Civil MAESTRAALEJANDRA BELTRÁN TORRES,
ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada Susana Sánchez Hernández, quien autoriza y da fe.- DOY FE. México, Distrito Federal, a quince de mayo de dos mil quince. Con el
escrito de cuenta y anexos que remite la Oficialía de Partes Común del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, fórmese el expediente y regístrese como corresponde en el
Libro de Gobierno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 fracción VIII de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, proceda la Secretaria de
Acuerdos a guardar en el secreto del juzgado los documentos exhibidos. Se tiene por presentado al C. MARÍA MONTSERRAT RAMÍREZ JOVE, en su carácter de Apoderado de
BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER,…demandando en la VÍA ESPECIAL
HIPOTECARIA de SANDRA MIRANDA GUZMÁN, el pago de las prestaciones que se indica y con fundamento en los artículos 468, 470, 471 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles, se admite la demanda en la vía propuesta… NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la Ciudadana Juez Trigésimo Octavo de lo Civil Maestra ALEJANDRA
BELTRÁN TORRES, ante el Secretario de Acuerdos “A”, Licenciada SUSANA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, con quien actúa, autoriza y da fe. DOY FE.EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 06 de Mayo de 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. SUSANA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ.

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 C.D.M.X., ORGANO
DEMOCRATICO DE GOBIERNO”

“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, ORGANO
DEMOCRATICO DE GOBIERNO”

JUZGADO
36º CIVIL

JUZGADO 26 CIVIL
SECRETARIA “A”.

SECRETARIA “A”
EXP. NUM. 61/19
EXPEDIENTE
331/2018

EDICTO

EDICTO

C.C. ADELA TORRES MARTÍNEZ DE MORALES y
BENJAMÍN MORALES ZEPEDA

A: FRANCISCO REYNOSO BARBA
En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha siete de
mayo y primero de abril ambos del año en curso, dictado en los
autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por SANCHEZ
CHAVEZ JOSE LUIS en contra de FRANCISCO REYNOSO
BARBA Y CAROLINA SANCHEZ CHAVEZ, expediente
numero 331/2018, El C. Juez Trigésimo Sexto de lo Civil,
Maestro Alejandro Rivera Rodriguez, ordeno con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 122, fracción II, del Código de
Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, ordeno
emplazar por edictos a la hoy parte demandada en el presente
juicio FRANCISCO REYNOSO BARBA, a efecto de que
conteste la demanda entablada en su contra y hagan valer lo que
a su derecho convenga dentro del termino de SESENTA DIAS,
haciéndole saber al referido demandado que tiene a su disposición
en la Secretaría de Acuerdos correspondiente el escrito inicial
de demanda y anexos respectivos que integran los
correspondientes copias de traslado, apercibido que en caso de
no hacerlo se tendrá por contestada la demanda instaurada en
su contra de conformidad con el ultimo párrafo del articulo 271
del Codigo de Procedimientos Civiles, para los efectos legales
a que haya lugar.

En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por CORREA BECERRIL MARÍA en contra de ADELA TORRES MARTÍNEZ DE MORALES, BENJAMÍN MORALES ZEPEDA y C.
DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD
Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, expediente
61/19, el Lic. JUAN CARLOS LOPEZ GONZALEZ C. Juez Interino
del Juzgado Vigésimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México, dicto
los autos de fecha veintidós de enero y veintisiete de mayo ambos de
dos mil diecinueve, en los que con fundamento en el artículo 122 del
Código de Procedimientos Civiles se ordena emplazar a ADELA TORRES MARTINEZ DE MORALES Y BENJAMÍN MORALES ZEPEDA por medio de edictos y Con fundamento en lo dispuesto por
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 propuesta y disponen de un término de TREINTA DÍAS para
contestar la demanda formulada en su contra y oponga las excepciones
que tuviere, apercibido que de no hacerlo se le tendrán por presuntivamente ciertos los hechos de la demanda de conformidad con el artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles, término que les empezará a correr al día siguiente en que surta sus efectos la última publicación de los edictos, encontrándose a su disposición en la Secretaría
“A” de Acuerdos de este Juzgado las copias simples de traslado.”
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. SILVIA SOTO ESCALANTE.

Ciudad de México a 09 De Mayo del 2019.
Ciudad de México 29 de mayo de 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
POR MINISTERIO DE LEY.
LIC. VERONICA MEDINA TAFORA.

Edictos que se publicarán por tres veces de tres en tres días en el Boletín Judicial y en el periódico DIARIO IMAGEN debiendo mediar
entre cada publicación el término de dos días.
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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 DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

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

JUZGADO QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO
DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JUZGADO TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL
Avenida Niños Héroes No. 132, Torre Norte 9º Piso.
Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720
“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”

“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX ORGANO
DEMOCRATICO DE GOBIERNO”
JUZGADO 33º. CIVIL
SRIA. *B*
EXP. NO. 432/18

E D I C T O S:
-- -En el juicio ORDINARIO CIVILpromovido por SOSA VAZQUEZ MARIA IDALIA VS. LUIS EDUARDO FLORES CONTRERAS, expediente
número 998/2017, conforme a lo preceptuado por el artículo 639 del Código
de Procedimientos Civiles, se notifica a la parte demandada LUIS EDUARDO
FLORES CONTRERAS, los puntos resolutivos de la sentencia definitiva de
fecha doce de junio del año dos mil diecinueve:---------

EDICTO
DE EMPLAZAMIENTO.

-------R E S U E L V E------

EMPLAZAR A: MARTINEZ ELIAS MARBELLA
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por YERENA MARIA SILVIA EN CONTRA DE MARTINEZ ELIAS
MARBELLA, la C. Juez Trigésimo Tercero de lo Civil ordeno
emplazar por edictos en auto de fecha veintisiete de mayo del
dos mil diecinueve a la parte demandada MARTINEZ ELIAS
MARBELLA en términos del proveído de fecha dos de julio
del dos mil dieciocho las siguientes prestaciones: a) La declaración de que la suscrita tiene mejor derecho que la demandada
para poseer la casa y terreno ubicado en Calle Cerrada de Ocote
Lote 9, Manzana 73, Colonia Ampliación Miguel Hidalgo, Cuarta
Sección Código Postal 14250 Delegación Tlalpan en la ciudad
de México. B) Como consecuencia de lo anterior, la restitución
o desocupación y entrega por la demandada a la suscrita de la
casa y terreno antes mencionados en el apartado que antecede
con sus frutos y acciones entradas, salidas, usos costumbres y
servidumbres y todo cuanto de hecho y por derecho le corresponde sin limitación alguna en términos del Código Civil para
la ciudad de México.- C) El pago de los daños y perjuicios originados por la posesión de la demandada.- D) El pago de los
gastos y costas que el presente juicio llegue a originar; haciéndole
de su conocimiento que quedan en la secretaría de este juzgado
a su disposición las copias simples de traslado para que produzca
su contestación a fin de que comparezca al local de este juzgado
en un termino que no exceda de TREINTA DIAS recibir las citadas copias, comenzara a correr en el término de QUINCE
DIAS para que produzca su contestación a la demanda y ofrezca
pruebas.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS *B*.

PRIMERO.- Ha procedido la Vía Ordinaria Civil donde la parte actora
MARÍA IDALIA SOSA VÁZQUEZ acreditó su acción de terminación
de contrato y donde el demandado LUIS EDUARDO FLORES CONTRERAS, se constituyó en rebeldía.---SEGUNDO.- Se declara terminado el contrato de comodato de fecha
veinte de noviembre de dos mil once.---TERCERO.- Se condena a LUIS EDUARDO FLORES CONTRERAS,
a desocupar y entregar a la parte actora el inmueble identificado como la
casa ubicada en Avenida Camino San Juan de Aragón número 113 (ciento
trece), Edificio C, interior 501 (quinientos uno), Colonia El Olivo Código
Postal 07920, Delegación (ahora Alcaldía) Gustavo A. Madero, en la
Ciudad de México. Lo que deberá hacer en el término de CINCO DÍAS
contados a partir de que la presente sentencia sea legalmente ejecutable,
apercibida que en caso de no hacerlo se procederá a la ejecución forzada
de la presente sentencia.-----CUARTO.- Se absuelve al demandado de la prestación marcada con el
inciso c del escrito de demanda, en atención a los argumentos vertidos en
la parte in fine del tercer considerando del presente fallo.------QUINTO.- No se hace especial condena en el pago de los gastos y costas,
a ninguna de las partes.------SEXTO.- NOTIFÍQUESE a la parte demandada mediante edictos que deberán ser publicados dos veces de tres en tres días en el periódico “DIARIO
IMAGEN”, conforme a lo preceptuado por el artículo 639 del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal------Así, juzgando en SENTENCIA DEFINITIVA, lo resolvió y firma el C.
Juez Quincuagésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, Licenciado ODILÓN CENTENO RENDÓN, quien actúa asistido del C. Secretario de Acuerdos “B”. Licenciado Mario Hernández Jiménez, que
autoriza y da Fe.-------

MAESTRA. LUCIA MARTHA ALEMAN HERNANDEZ.
C. Secretario de Acuerdos “B”.
Licenciado Mario Hernández Jiménez.

Ciudad de México, a 7 DE MAYO del 2019.

JUZGADO 38º CIVIL
SRIA. “A”
EXPEDIENTE
413/2012
DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES
C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EDICTO
EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, PROMOVIDO POR MEG IMPORTACIONES S.A. DE C.V. EN CONTRA
DE RAFAEL SACAL MICHA Y MARÍA GUADALUPE ESCALERA LEANDRO, expediente número 413/2012, LA C. JUEZ TRIGÉSIMO
OCTAVO DE LO CIVIL, DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, DICTÓ UN AUTO QUE A LA LETRA DICEN:
Ciudad de México a siete de junio de dos mil diecinueve.
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta del apoderado de la parte actora, personalidad reconocida en auto admisorio de demanda, téngase por
hechas sus manifestaciones, atento a las mismas se deja sin efectos la audiencia señalada en proveído de veinte de mayo del año en curso. Para que
tenga verificativo la audiencia de remate siguiente se señalan las DOCE HORAS DEL NUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, por lo
que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1411 del Código de Comercio, se saca a pública subasta el inmueble ubicado registralmente
como Departamento seiscientos dos, ubicado en la calle Antiguo Camino a Tecamachalco, seiscientos ochenta y cinco, colonia Lomas del Olivo,
conjunto residencial Torre Bosque Municipio de Huixquilucan, Estado de México, debiéndose anunciar el presente remate por medio de edictos
que se fijarán por TRES VECES dentro de NUEVE DÍAS en el Diario Imagen, tablero de avisos de este juzgado y Tesorería de la Ciudad de
México pero en ningún caso mediarán menos de cinco días entre la publicación del último edicto y la almoneda; señalándose como valor del
inmueble VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, precio de avalúo
exhibido por el perito tercero en discordia actualizado; sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes del valor del
inmueble. Toda vez que el inmueble objeto del remate se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, gírese exhorto al C. JUEZ COMPETENTE
EN MATERIA CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO para
que en auxilio de las labores de este juzgado ordene la publicación de edictos en los estrados del juzgado y en los sitios de costumbre, lo anterior
como lo señala el precepto 572 del Código de Procedimientos Civiles, otorgando plenitud de jurisdicción para acordar todo tipo de promociones
para su cumplimiento. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la C. Juez Trigésimo Octavo de lo Civil, DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA
BELTRÁN TORRES, ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada Susana Sánchez Hernández, quien autoriza y da fe.- DOY FE.
EN LA CIUDAD DE MÉXICO 07 DE JUNIO DE 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. SUSANA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ.

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 CDMX ORGANO DEMOCRATICO DE GOBIERNO”

“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ORGANO DEMOCRATICO DE GOBIERNO”

JUZGADO VIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL

E D IC T O
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HSBC MEXICO SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISION FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO IDENTIFICADO CON EL NUMERO F/258040 en contra de DIAZ
SALDAÑA ROBERTO, expediente número 1277/2018, obran entre otras las siguientes constancias:
En la Ciudad de México, a dos de abril del dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el escrito marcado con número de folio 5509… SE
SEÑALAN LAS DOCE HORAS DEL DIA DIEZ DE JULIO DEL DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga Verificativo la AUDIENCIA
DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, respecto del “BIEN INMUEBLE UBICADO EN: VIVIENDA NUMERO 15 CON LA
DIRECCIÓN OFICIAL DE CALLE EVA 221, CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE 15, MANZANA 4, DEL CONDOMINIO JOEL, DEL
FRACCIONAMIENTO DENOMINADO RESIDENCIAL JARDINES DEL EDEN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
ESTADO DE JALISCO.- valor Comercial de AVALÚO ES LA CANTIDAD DE $348,000.00 (trescientos cuarenta y ocho mil pesos 00/100
M.N.), que es la cantidad que señala el perito designado por la parte actora, en términos de lo previsto por el Artículo 486 Fracción II del Código
de Procedimientos Civiles, anunciándose por medio de Edictos que se fijaran por DOS VECES en los tableros de avisos del Juzgado y en
los de la Tesorería de la ciudad de México, y en el Periódico “DIARIO IMAGEN”, debiendo mediar entre una y otra publicación SIETE
DÍAS HÁBILES MAS TRES DIAS EN RAZÓN DE LA DISTANCIA, entre la última y la fecha de remate IGUAL PLAZO Y QUEDA A
CARGO DE LA PARTE INTERESADA QUE LAS PUBLICACIONES SEAN REALIZADAS DE MANERA IGUALITARIA EN
TODOS LOS SITIOS ORDENADOS Y LOS QUE ORDENE EL JUEZ EXHORTADO, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el
Artículo 570 del Código referido, siendo postura legal la que cubra las DOS TERCERAS PARTES DEL PRECIO DEL AVALÚO, y en atención a
que el inmueble se encuentra fuera de la Jurisdicción de este Juzgado, GÍRESE ATENTO EXHORTO AL C. secretario general de acuerdos
del supremo tribunal de justicia del estado de Jalisco para que este a su vez lo remita al c. juez civil competente en el municipio de Tlajomulco
de zuñiga estado de Jalisco, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva realizar las publicaciones correspondientes en las puertas
del Juzgado, en los sitios de costumbre de ese lugar, Y EN EL PERIÓDICO DE MAYOR circulación QUE TENGA A BIEN DESIGNAR…y
atento a lo establecido por el Artículo 574 del Código Procesal citado, se hace del con conocimiento de los posibles postores que para tomar parte
en la subasta, deberán los licitadores consignar previamente, en el establecimiento de crédito destinado al efecto por la Ley, una cantidad igual por
lo menos al diez por ciento del valor de los bienes, que sirva de base para el remate.-NOTIFÍQUESE LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ
VIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO LICENCIADO JOSÉ LUIS DE GYVES MARIN, ASISTIDO
DEL C. SECRETARIO CONCILIADOR EN FUNCIONES DE SECRETARIO DE ACUERDOS POR MINISTERIO DE LEY
LICENCIADO VÍCTOR HUGO GUZMÁN GARCÍA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 60 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA DE
ESTE TRIBUNAL LICENCIADO VÍCTOR HUGO GUZMÁN GARCÍA QUE AUTORIZA Y DA FE.

EL C. SECRETARIO CONCILIADOR EN
FUNCIONES DE SECRETARIO DE ACUERDOS POR MINISTERIO DE LEY, EN TERMINOS
DEL ARTICULO 60 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA DE ESTE TRIBUNAL.
LIC. VICTOR HUGO GUZMAN GARCIA.

JUZGADO 8º DE LO FAMILIAR
EXPEDIENTE: 1220/2018

EDICTO.
Ciudad de México, a veinticinco de abril de dos mil diecinueve.Agréguese a sus autos el escrito de cuenta que suscribe el C. Agente de Ministerio Público de la Adscripción Licenciado SAMUEL
MONTES DE OCA CORTES, desahogando la vista que se le mando dar en constancias de autos, a quien se le tiene haciendo
las manifestaciones a que se contrae, visto su contenido como el de constancias procesales, en tal virtud, con fundamento en el
artículo 807 del Código de Procedimientos Civiles, procédase a publicar edictos por dos veces de diez en diez días en el periódico
“Diario Imagen” y “Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México”, para anunciar la muerte sin testar del
de cujus ALFREDO PIMENTEL ARAGON los nombres y grado de parentesco de la que reclama la herencia, llamando a los
que se crean con igual o mejor derecho que la denunciante MA. DE LA PAZ PIMENTEL ARAGON en su carácter de hermana
del actor de la presente sucesión, a fin de que comparezcan a éste H. Juzgado a reclamar dentro del término de CUARENTA
DIAS HABILES, lo anterior para los efectos legales conducentes. Y tomando en consideración que el lugar en el que nacimiento
del de cujus ALFREDO PIMENTEL ARAGON se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 104, 105 y 109 del Código de Procedimientos Civiles, con los insertos necesarios, gírese atento exhorto
AL C. JUEZ COMPETENTE CUAUTLA, MORELOS, para que en auxilio de las labores de este Juzgado y por comisión del
suscrito, se sirva diligenciarlo en sus términos, por lo que con fundamento en lo establecido por el artículo 807 del Código de
Procedimientos Civiles en la Ciudad de México, proceda a publicar edictos por dos veces de diez en diez días en el periódico
de mayor circulación de la entidad que valore el C. Juez Exhortado y en los sitios de avisos públicos de la Entidad, los que
deberán contener el nombre y grado de parentesco de la que reclama la herencia, llamando a los que se crean con igual o mejor
derecho que la denunciante MA. DE LA PAZ PIMENTEL ARAGON en su carácter de hermana del autor de la presente
sucesión, a fin de que comparezcan a éste H. Juzgado a reclamar dentro del término de CUARENTA DIAS HABILES, lo
anterior para los efectos legales conducentes.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez Octavo de lo Familiar Licenciado
LUIS ENRIQUE DOMÍNGUEZ ALZÚA y Secretaria de Acuerdos “A” Licenciada ARACELI CORTES ESLAVA, con
quien actúa, autoriza y DA FE.
SECRETARIA DE ACUERDOS AUXILIAR.
LICENCIADO AGUSTIN ISIDRO DOMINGUEZ ORTIZ

Edictos
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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.
JUZGADO 35 DE LO FAMILIAR DE LA CDMX.
SECRETARIA “A”

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 CDMX ÓRGANO
DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”

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 CDMX ÓRGANO
DEMOCRATICO DE GOBIERNO”.
Juzgado. 2º DE LO CIVIL

EXP: 809/14

“A” Secretaria

JUZGADO SEXAGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL

EDICTO.

EDICTO.
“REMATE EN PRIMERA ALMONEDA”

EN LOS AUTOS DE LA SUCESION LEGITIMA A BIENES
DE SANCHEZ ARISTA MARICELA EL C. JUEZ TRIGÉSIMO QUINTO DE LO FAMILIAR DE LA CIUDAD DE MEXICO DICTÓ UN AUTO QUE A LA LETRA DICE.- - - - - México, Ciudad de México a veintidós de mayo de dos mil
diecinueve. - - - - - - A sus autos el escrito de MARIA EUGENIA SANCHEZ
ARISTA.- Como lo solicita la representación social con apoyo
en lo dispuesto por los artículos 807, 809 y relativos del Código
de Procedimientos Civiles, procédase a fijar avisos en los
sitios públicos de lugar del juicio y en los lugares del fallecimiento y origen de la finada, anunciando su muerte sin testar,
y los nombres y grado de parentesco de los que reclaman la
herencia y llamando a los que se crean con igual o mejor derecho para que comparezcan en el juzgado a reclamarla dentro
de cuarenta días, por lo que publíquense los edictos por dos
veces de diez en diez días en el periódico DIARIO IMAGEN.Por exhibido el atestado del registro civil que refiere con el
cual se manda dar vista a la C. AGENTE DEL MINISTERIO
PUBLICO.- Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez Trigésimo Quinto de lo Familiar Licenciado FERNANDO BARCENA VÁZQUEZ en unión de la C. Secretaria de Acuerdos
Licenciada LAURA MERCEDES CEDILLO GARCÍA.Quien actúa y da fe.- Doy fe. - - - - PARA SU PUBLICACION EN EL DIARIO IMAGEN POR
DOS VECES DE DIEZ EN DIEZ DIAS.
CIUDAD DE MÉXICO A 30 DE MAYO DE 2019.

En cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha Dieciséis de
mayo del dos mil diecinueve, dictado en los autos del juicio
ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER HOY SU CESIONARIA MABUCAPA I S. DE R.L. DE C.V. HOY SU
CESIONARIA MROY INMOBILIARIA S.A. DE C.V., en
contra de CARRERA ZUGAIDE MANUEL Y MARIA DEL
CARMEN GOMEZ LAZO DE CARRERA bajo el número
de expediente 512/2010, el C. Juez Sexagésimo Tercero de lo
Civil del Distrito Federal Licenciado MIGUEL ÁNGEL ROBLES VILLEGAS, dictó un auto que en su parte conducente
a la letra dice:
“…se señalan las nueve horas con treinta minutos del cinco
de julio del año en curso para que tenga verificativo la audiencia
de Remate en Primera Almoneda, del bien Inmueble identificado
como departamento con el número 2, del cuerpo E, del conjunto
en condominio, marcado con el numero 505 A, de calle Bilbao
en la colonia San Nicolás Tolentino, delegación Iztapalapa, ciudad de México, con derecho de uso de un cajón de estacionamiento numerado y elementos comunes que le corresponden,
siendo el precio para el remate la cantidad de quinientos quince
mil pesos 00/100 M.N. que es el valor total del avaluó, siendo
postura legal la que alcance cubrir las dos terceras partes de
dicho avalúo convóquense postores. Se tiene por acusada la rebeldía en que incurrió la parte demandada al no haber hecho
manifestación alguna en relación al avaluó que obre en autos.NOTIFÍQUESE.- DOY FE.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS DEL
JUZGADO TRIGÉSIMO QUINTO
DE LO FAMILIAR DE LA CIUDAD DE MEXICO.

Ciudad de México, a 20 de Mayo del 2019.

LIC. LAURA MERCEDES CEDILLO GARCÍA.

LIC. LAURA ALANIS MONROY.

C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.

Exp. Núm. 820/2013_

EDICTO
D E R E MAT E
SE CONVOCAN POSTORES
PRIMERA ALMONEDA.
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por
HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER hoy BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA, en contra de
OSCAR EDUARDO AGUILAR HERNANDEZ, en contra de OSCAR
EDUARDO AGUILAR HERNANDEZ, expediente número 820/2013,
la C. Juez Segundo de lo Civil de Primera Instancia en la Ciudad de México, Licenciada MARIA MAGDALENA MALPICA CERVANTES,
dictó un auto con fecha veintisiete de mayo del año dos mil diecinueve,
señalando las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA
CINCO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, para que
tenga verificativo la audiencia de REMATE en PRIMERA ALMONEDA, respecto el bien inmueble materia del presente juicio identificado
como DEPARTAMENTO DE INTERES SOCIAL MARCADO CON
EL NÚMERO DOSCIENTOS UNO, DEL CONJUNTO “B” DEL
CONJUNTO HABITACIONAL EN CONDOMINIO “VILLA LOS
AHUEHUETES”, CONSTITUIDO SOBRE LA CASA HABITACION MARCADA CON EL NÚMERO CIENTO DIECISEIS (antes
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO) DE AVENIDA AHUEHUETES Y TERRENO SOBRE EL CUAL SE ENCUENTRA EDIFICADA, QUE ES EL LOTE NÚMERO CUATRO, MANZANA CINCUENTA Y CINCO, ZONA TRES, COLONIA PASTEROS (antes
SAN JUAN TLILHUACA, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO,
DISTRITO FEDERAL, sirviendo de base para dicha almoneda la cantidad de $867,000.00 (OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
PESOS 00/100 M.N.), y será postura legal la que alcance a cubrir las
dos terceras partes de la citada cantidad.
Ciudad de México, a 30 de Mayo del año 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
LIC. JESÚS JAVIER PAREDES VARELA.

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 JUICIO ORALES”

EDICTOS
JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL
SECRETARIA “B”
EXPEDIENTE EXP. 668/2015.
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por
VALVERDE CEDILLO MARIA DE LOURDES, en contra de
VELAZQUEZ ROJAS JORGE, exp. 668/2015, el C. Juez ordeno
publicar los presentes edictos mismos que a la letra dicen:
“….-;EXP. 668/15. En la ciudad de México siendo las diez horas con
treinta minutos del día veinte de Mayo de dos mil diecinueve, día y
hora señalada para que tenga verificativo LA AUDIENCIA DE
REMATE EN TERCERA ALMONEDA”, ….-; “Se procede a la
revisión escrupulosa del expediente antes de dar inicio al remate y
analizadas las constancias de autos se desprende que la publicación
de los edictos ordenados en tableros de avisos de la Tesorería y el
periódico Diario Imagen obran en autos, no así la publicación del
edicto en los estrados de este Juzgado; motivo por el cual al no
encontrarse debidamente publicitada la presente almoneda se suspende
la misma.- En uso de la palabra la parte actora por conducto de su
Apoderado Legal manifiesta: que con el fin de apegarnos al
procedimiento y evitar posibles nulidades futuras solicito se señale
nueva fecha para celebrar la subasta nuevamente en TERCERA
ALMONEDA.- EL C. JUEZ ACUERDA: Por hechas las
manifestaciones que vierte la parte actora por conducto de su
Apoderado Legal en sus términos para los efectos legales a que haya
lugar; y como lo solicita se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DIA TRES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO para
llevar a cabo el REMATE EN TERCERA ALMONEDA SIN
SUJECION A TIPO debiendo prepararse la misma como esta
ordenado en autos.”….-; “Con lo que término la audiencia siendo
las once horas con treinta minutos del día de la fecha, firmando al
margen y calce para constancia, quien en ella intervino ante el C.
Juez Décimo Sexto Civil Licenciado FRANCISCO CASTILLO
GONZÁLEZ que provee y acuerda y la C. Secretaria de Acuerdos
“B” Licenciada MARIA JULIETA MENDOZA PINEDA, que autoriza
y da fe.- DOY FE.”- - -- --“…-: EXP. 688/15. En la ciudad de México siendo las diez horas con
treinta minutos del día veintisiete de Marzo de dos mil diecinueve,
día y hora señalada para que tenga verificativo LA AUDIENCIA DE
REMATE EN TERCERA ALMONEDA, en los autos del juicio
ORDINARIO CIVIL, del expediente 688/15,”…-; “EL C. JUEZ

ACUERDA: Por hechas las manifestaciones que vierte la parte actora
por conducto de su Abogado Patrono en sus términos para los efectos
legales a que haya lugar; y considerando que en esta almoneda no
compareció postor alguno además que la parte actora no manifestó
su deseo en adjudicarse el inmueble materia de remate; como se
solicita se ordena nueva fecha para audiencia de REMATE EN
TERCERA ALMONEDA SIN SUJECION A TIPO debiendo preparar
la misma como esta ordenado en autos y se señalan LAS DIEZ
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTE DE MAYO
DEL AÑO EN CURSO.- Con lo que término la audiencia siendo las
once horas con treinta minutos del día de la fecha, firmando al margen
y calce para constancia, quien en ella intervino ante el C. Juez Décimo
Sexto Civil Licenciado FRANCISCO CASTILLO GONZÁLEZ que
provee y acuerda y la C. Secretaria de Acuerdos “B” Licenciada
MARIA JULIETA MENDOZA PINEDA, que autoriza y da fe.- DOY
FE.”------Ciudad de México, a seis de Febrero del dos mil
diecinueve. A sus autos el escrito de cuenta de la parte actora en sus
términos para los efectos legales a que haya lugar; por hechas las
manifestaciones que vierte quien exhibe avalúo y certificado de
libertad de gravamen con los que se da vista a las partes para que
dentro del término de TRES DIAS manifiesten lo que a su derecho
corresponda; para que tenga verificativo la audiencia de Remate en
Tercera Almoneda se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DIA VEINTISIETE DE MARZO DEL AÑO EN
CURSO, debiéndose preparar la misma como esta ordenado en
actuaciones.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez Décimo
Sexto de lo Civil, Licenciado FRANCISCO CASTILLO
GONZALEZ, ante la C. Secretaria de Acuerdos B Licenciada MARIA
JULIETA MENDOZA PINEDA que autoriza y da fe.- Doy Fe.-----“…-Ciudad de México, a diecinueve de Septiembre del dos mil
dieciocho.”…-: “Se provee escrito de foja 6 en la siguiente forma:
A sus autos el escrito de cuenta de la parte actora en sus términos
para los efectos legales a que haya lugar, por hechas las
manifestaciones que vierte y como lo solicita para que tenga
verificativo la AUDIENCIA DE REMATE EN SEGUNDA
ALMONEDA se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DIA SIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN
CURSO; debiéndose preparar la misma como esta ordenado en autos.-

”....-; “ NOTIFIQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez Décimo
Sexto de lo Civil, Licenciado FRANCISCO CASTILLO
GONZALEZ, ante la C. Secretaria de Acuerdos B Licenciada MARIA
JULIETA MENDOZA PINEDA que autoriza y da fe.- Doy Fe.”----- “…-: En la ciudad de México siendo las once horas con treinta
minutos del día veintiséis de abril de dos mil dieciocho, día y hora
señalada para que tenga verificativo LA AUDIENCIA DE REMATE
EN PRIMERA ALMONEDA, en los autos del juicio ORDINARIO
CIVIL, del expediente 668/15.”…-: “En uso de la palabra la parte
actora por conducto de su Apoderado Legal manifiesta: que visto
que no hay postores solicito se señale fecha para la segunda almoneda
del bien inmueble objeto del juicio con la rebaja del veinte por ciento
que arroja la cantidad de $2,560,000.00 (DOS MILLONES
QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) solicitando se
sirva señalar una fecha prudente para la debida preparación de la
almoneda solicitada.- EL C. JUEZ ACUERDA: Por hechas las
manifestaciones que vierte la parte actora por conducto de su
Apoderado Legal en sus términos para los efectos legales a que haya
lugar; como lo solicita con fundamento en el artículo 584 del Código
de Procedimientos Civiles se ordena sacar a remate el bien inmueble
hipotecado en autos en SEGUNDA ALMONEDA con REBAJA DEL
VEINTE CIENTO y para que tenga verificativo la misma se señalan
LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA TRECE
DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, debiendo prepararse la misma
como esta ordenado en autos.- Con lo que término la presente
audiencia siendo las trece horas del día de la fecha, firmando al
margen y calce para constancia, quien en ella intervino ante el C.
Juez Licenciado FRANCISCO CASTILLO GONZÁLEZ que provee
y acuerda y el C. Secretario de Acuerdos “B” Licenciada MARIA
JULIETA MENDOZA PINEDA, que autoriza y da fe.- DOY FE.”- - - - - - Ciudad de México, a cinco de Abril del dos mil dieciocho.
En forma complementaria a los diversos autos de fecha seis y
veintitrés de marzo del año en curso se señala que el objeto materia
del remate lo es el inmueble ubicado en FINCA DESTINADA AL
USO HABITACIONAL CONJUNTO PLURIFAMILIAR
HORIZONTAL SUJETO AL REGIMEN DE PROPIEDAD EN
CONDOMINIO INMUEBLE SITUADO EN CALLEJÓN
IXPATENCO NUMERO 12, CASA 2, COLONIA LOS REYES

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Décimo
Cuarto de lo Civil, Expediente 1148/2008.
SE CONVOCAN POSTORES
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DE
FIDEICOMISO 1301, en contra de ARMANDO ALVA ESCAMILLA, expediente 1148/2008. El C. Juez Francisco René
Ramírez Rodríguez ordenó publicar el siguiente edicto, en
base a los autos de fecha dieciséis, nueve y seis, todos de
mayo y veinticinco de abril, todos de dos mil diecinueve: “Se
convocan postores a la subasta en primera almoneda que
tendrá lugar en el local del Juzgado Décimo Cuarto de lo
Civil de la Ciudad de México, a las nueve horas con treinta
minutos del día cinco de julio de dos mil diecinueve, siendo
objeto de remate el inmueble identificado como casa número
12, del condominio construido en el lote 5, manzana VI, del
conjunto Plaza San José, avenida Paseo San Carlos, número
15, conjunto urbano Paseo San Carlos, del municipio de Nicolás Romero, Estado de México, se fija como precio del bien
subastado la cantidad de $335,000.00 (trescientos treinta y
cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del mismo, siendo
requisito para las personas que quieran participar como postores la exhibición de una cantidad igual al diez por ciento
en efectivo del valor ya fijado, mediante billete de depósito
expedido por Bansefi S.N.C. En la inteligencia de que la subasta deberá anunciarse por medio de edictos que se fijarán
por dos veces en los tableros de avisos del juzgado, en los tableros de la Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México
y en el periódico “Diario Imagen”, debiendo mediar entre
una y otra publicación siete días hábiles y entre la última y
la fecha del remate, igual plazo… Doy Fe.”
CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE MAYO 2019.
C. SECRETARIO DE ACUERDOS
RÚBRICA
LIC. MARCOS MENDOZA MARTÍNEZ.

COYOACAN DELEGACION COYOACAN, DISTRITO FEDERAL
Y DERECHO DE USO EXCLUSIVO DE LOS CAJONES DE
ESTACIONAMIENTO 3 Y 4, lo anterior para los efectos que
legalmente procedan.- NOTIFIQUESE.- 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.--------“….-;Ciudad de México, a veintitrés de Marzo 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 se
aclara la parte conducente del auto que antecede de fecha seis de
marzo del año en curso en cuanto a que el inmueble a rematar en
primera almoneda no es hipotecado como se asentó en el auto que
se aclara, lo anterior con apoyo en el artículo 272-G del Código de
Procedimientos Civiles.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el
C. Juez Décimo Sexto de lo Civil, Licenciado FRANCISCO
CASTILLO GONZALEZ, ante la C. Secretaria de Acuerdos B
Licenciada MARIA JULIETA MENDOZA PINEDA que autoriza y
da fe.- Doy Fe.” -----“….-;” Ciudad de México, a seis de Marzo
del dos mil dieciocho. A sus autos el escrito de cuenta de la parte
actora, “….-”; con fundamento a lo dispuesto por el artículo 486 del
Código de Procedimientos Civiles, se ordena SACAR A REMATE
EN PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble hipotecado ubicado
en FINCA DESTINADA AL USO HABITACIONAL CONJUNTO
PLURIFAMILIAR HORIZONTAL SUJETO AL REGIMEN DE
PROPIEDAD EN CONDOMINIO INMUEBLE SITUADO EN
CALLEJÓN IXPATENCO NUMERO 12, CASA 2, COLONIA LOS
REYES COYOACAN DELEGACION COYOACAN, DISTRITO
FEDERAL; sirviendo de base para el remate la cantidad de
$4’800,000.00 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS
00/100 M.N.) precio de avalúo, debiéndose convocar postores por
medio de edicto que se publicara por UNA VEZ, DEBIENDO
MEDIAR ENTRE LA PUBLICACIÓN Y LA FECHA DE
AUDIENCIA CUANDO MENOS CINCO DÍAS, de conformidad a
lo dispuesto por el artículo 570 del Código Adjetivo Civil invocado,
en el periódico DIARIO IMAGEN, en los tableros de avisos de la
Tesorería, en los tableros de avisos de este Juzgado, siendo postura
legal las dos terceras partes de la cantidad antes señalada, y para que
tenga verificativo la misma se señalan las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTISEIS DE ABRIL DEL AÑO
EN CURSO.- NOTIFIQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez
Décimo Sexto de lo Civil, Licenciado FRANCISCO CASTILLO
GONZALEZ, ante la C. Secretaria de Acuerdos B Licenciada MARIA
JULIETA MENDOZA PINEDA que autoriza y da fe.- Doy Fe.”

CIUDAD DE MÉXICO A 24 DE mayo DE 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” DEL JUZGADO
DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL.
LIC. MARIA JULIETA MENDOZA PINEDA.
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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 DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”

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.
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PROCESO ORAL

JUZGADO TRIGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL
JUZGADO VIGÉSIMO TERCERO CIVIL

JUZGADO DÉCIMO PRIMERO
DE LO CIVIL DE CUANTÍA MENOR

EDICTO

**EDICTO**

NOTIFICAR A: EL O LA C. SEÑOR (A)
ROMERO GARCIA ALBERTO-.-.-.-.-

En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL
relativo al expediente 1259/2016, promovido por AUTOCLUB AUTOFINANCIAMIENTO, SA. DE C.V.
en contra de MARCELINO GÓMEZ RAYON Y MARIO GOMEZ RAYON, el ciudadano Juez Décimo Primero de lo Civil de Cuantía Menor, ordeno publicar lo
siguiente:
**.- Convocatoria de postores. Se convocan postores a
la subasta de la quinta almoneda que tendrá lugar en el
local del Juzgado Décimo Primero de lo Civil de Cuantía
Menor de la Ciudad de México, el DÍA TRES DE JULIO DEL DOS MIL DIECINUEVE A LAS ONCE
HORAS, siendo objeto del remate del inmueble identificado como CALLE TOSNENE, MANZANA 18, LOTE 68, SECCIÓN VIII, COLONIA SANTO DOMINGO DE LOS REYES ACTUALMENTE PEDREGAL
DE SANTO DOMINGO, COYOACÁN, DISTRITO
FEDERAL HOY CIUDAD DE MÉXICO, FOLIO
REAL 1031569, fijándose como precio del bien subastado la cantidad de $1,883,007.00 (UN MILLÓN
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SIETE
PESOS 00/100 M.N.), que resulta de la rebaja del diez
por ciento sobre el precio del avaluó actualizado, en el
entendido que los postores deberán previamente consignar
mediante billete de depósito una cantidad igual al diez
por ciento del valor del bien subastado, sin este requisito
no podrá intervenir como postores. . .-**
CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE MAYO DEL 2019.
LA CIUDADANA SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO
POR RAMIREZ TOLEDO ABEL VS RENE MONTES GUTIERREZ, LAURA CLAUDIA VAZQUEZ RAMIREZ, JOSE CARRILLO DEL VALLE, Y ROBERTO RAMIREZ
SANCHEZ DEDUCIDO DEL EXPEDIENTE 195/2018 QUE
OBRAN ENTRE OTRAS CONSTANCIAS LAS SIGUIENTES
QUE A LA LETRA DICE.-.-.-.-.-..-.-.-En cumplimiento a los autos de fechas diez de mayo y cinco
de marzo ambos de dos mil diecinueve y los siguientes autos.- ..-.-.-.-.-.Agréguese a sus autos el escrito presentado por LA PARTE ACTORA POR SU PROPIO DERECHO, y como lo solicita atento al
estado procesal que guarda este juicio con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles
atento al estado procesal que guarda este juicio en el que no ha sido
posible realizar el emplazamiento de la parte demandada RENE
MONTES GUTIÉRREZ, ROBERTO RAMÍREZ SÁNCHEZ, JOSÉ
CARRILLO DEL VALLE Y LAURA CLAUDIA VAZQUEZ RAMÍREZ, en el domicilio proporcionado por la parte actora ni por las
instituciones que cuentan con registro oficial de personas en consecuencia es procedente el emplazamiento mediante EDICTOS debiéndose hacer constar en tales edictos, que la citada demandada
deberá apersonarse a este juicio dentro de un término de TREINTA
DÍAS, para producir su contestación a la demanda instaurada en su
contra, y que las copias simples para el traslado de ley se encuentran
a su disposición en la Secretaría “A” de este H. Juzgado, debiendo
dejar razón de su recibo en autos, para los efectos legales a que haya
lugar. NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ VIGÉSIMO TERCERO CIVIL, DOCTOR JOSÉ LUÍS CASTILLO
SANDOVAL, ANTE LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
LICENCIADA LOURDES REGINA GERMAN QUE AUTORIZA
LO ACTUADO. DOY FE.-.N O T I F Í Q U E S E.
Ciudad de México, a 06 de junio de 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. LOURDES REGINA GERMAN.

_____________________________
LIC. CATALINA JURADO RODRÍGUEZ.

EDICTO

EDICTO
En el Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por
HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISION
FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO
DEL FIDEICOMISO NÚMERO F/233595 en contra J.
FELIX GREGORIO LEDEZMA SALINAS. Expediente
155/2017 SECRETARIA “A”; EL C. JUEZ TRIGÉSIMO
NOVENO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
DICTO AUTOS QUE A LA LETRA DICE: Ciudad de México, a ocho de Mayo del año dos mil diecinueve.- Agréguese
a sus autos el escrito de cuenta de CARLOS GARZA ROSALES, por hechas las manifestaciones que formula, tomando
en consideración lo solicitado, con fundamento en el artículo
122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles, emplácese al demandado J. FELIX GREGORIO LEDEZMA
SALINAS, por medio de edictos que se publicarán POR
TRES VECES, DE TRES EN TRES DÍAS, DEBIENDO
MEDIAR ENTRE CADA PUBLICACIÓN DOS DÍAS
HÁBILES, en el BOLETÍN JUDICIAL, así como en el periódico “DIARIO IMAGEN”, haciéndosele de su conocimiento que cuenta con un término de TREINTA DÍAS, para
recoger las copias de traslado, el cual será su computo a partir
de la última publicación del edicto respectivo, mismas que
se estarán en la Secretaría “A” y QUINCE DÍAS, para dar
contestación a la demanda, mismo que empezará a contar a
partir del día siguiente en que haya transcurrido el término
de los treinta días para recoger las copias de traslado.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez del Juzgado Trigésimo Noveno de lo Civil, Doctor en Derecho ISAAC ORTÍZ
NEPOMUCENO, quien actúa ante la fe de la Secretaria de
Acuerdos “A”, Licenciada en Derecho TERESA ROSINA
GARCÍA SÁNCHEZ, que autoriza y da fe. Doy Fe.SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
DEL JUZGADO TRIGÉSIMO NOVENO
DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

FRACCIONAMIENTO AZTECA, S.A. Y MARÍA GUADALUPE
DIAZ DE ROJANO Y/O MA. GUADALUPE DIAZ DE ROJANO
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORAL CIVIL, promovido por
VELAZQUEZ SANCHEZ JOSE MARIA EN CONTRA DE FRACCIONAMIENTO AZTECA, S.A. Y MARÍA GUADALUPE DIAZ DE
ROJANO Y/O MA. GUADALUPE DIAZ DE ROJANO NÚMERO
DE EXPEDIENTE 826/2017, LA C. JUEZ PRIMERO CIVIL DE PROCESO ORAL DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, ORDENÓ HACER DEL CONOCIMIENTO DE
LOS CODEMANDADOS FRACCIONAMIENTO AZTECA, S.A. Y
MARÍA GUADALUPE DIAZ DE ROJANO Y/O MA. GUADALUPE
DIAZ DE ROJANO LOS PUNTOS RESOLUTIVOS.
R E S U E L V E.
PRIMERO.– Ha procedido la vía ORAL CIVIL intentada por la parte
actora VELÁZQUEZ SÁNCHEZ JOSÉ MARÍA quien acreditó su acción, y los codemandados FRACCIONAMIENTO AZTECA S.A., MARÍA GUADALUPE DÍAZ DE ROJANO y/o MA. GUADALUPE DÍAZ
DE ROJANO, se condujeron en rebeldía, en consecuencia,
SEGUNDO.– Se condena a los codemandados al otorgamiento y firma ante
Notario Público, a favor de VELÁZQUEZ SÁNCHEZ JOSÉ MARÍA del
contrato exhibido como base de la acción, respecto del inmueble que ha quedado debidamente precisado en el presente fallo, en cuanto superficie, medidas
y colindancias, en términos de lo expuesto en la parte considerativa.
TERCERO.-- No se hace especial condena en gastos y costas.
CUARTO.– Notifíquense 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 el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México.
ASÍ DEFINITIVAMENTE JUZGANDO, lo resolvió y firma la C. JUEZ
PRIMERO CIVIL DE PROCESO ORAL, Licenciada MARÍA ANTONIETA GALVÁN CARRILES, quien actúa ante Secretario de Acuerdos
Eloy Cantera Montiel que autoriza y da fe. Doy Fe.---

LIC. TERESA ROSINA GARCÍA SÁNCHEZ.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS.

CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE MAYO DE 2019.

LICENCIADO ELOY CANTERA MONTIEL.

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.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JUZGADO TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL
Avenida Niños Héroes No. 132, Torre Norte, 09º Piso,
Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720

JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL

“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, ÓRGANO DEMOCRATICO DE GOBIERNO”
DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES
C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EDICTO
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
SE NOTIFICA A: ZINNIA CHACON GUTIÉRREZ E INDUSTRIA INMOBILIARIA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
En los autos del juicio ORDINARIO MERCANTIL, promovido por NAVA MORALES JORGE LUIS, en contra de LOZADA GUZMÁN EDGAR
MAURICIO, ZINNIA CHACON GUTIÉRREZ E INDUSTRIA INMOBILIARIA DE MÉXICO S.A. DE C.V., número de expediente 499/2018, la C.
JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL, DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, dictó un auto que en su parte conducente dice:
En la Ciudad de México a trece de junio del dos mil diecinueve. - - -V I S T O S para resolver, en definitiva, los autos del juicio ORDINARIO
MERCANTIL, promovido por NAVA MORALES JORGE LUÍS en contra de LOZADA GUZMÁN EDGAR MAURICIO, ZINNIA CHACÓN
GUTIÉRREZ e INDUSTRIA INMOBILIARIA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., expediente 499/2018: y;…R E S U E L V E. - - - ---PRIMERO.- Este juzgado es competente para conocer y resolver sobre el presente juicio.- - -SEGUNDO.- Ha sido procedente la vía Ordinaria
Mercantil intentada por la parte actora JORGE LUÍS NAVA MORALES en la que acreditó la procedencia de sus pretensiones y los codemandados
EDGAR MAURICIO LOZADA GUZMÁN, ZINNIA CHACÓN GUTIÉRREZ, se mantuvieron en rebeldía durante la tramitación del presente
controvertido. En tanto que INDUSTRIA INMOBILIARIA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., careció de legitimación pasiva, en consecuencia: - - TERCERO.- Se declara RESCINDIDO el contrato de ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN del veintiocho de abril del dos mil nueve, suscrito por
JORGE LUÍS NAVA MORALES en su carácter de “ASOCIADO”, y por otra parte por EDGAR MAURICIO LOZADA GUZMÁN, ZINNIA
CHACÓN GUTIÉRREZ, como los “ASOCIANTES”, por causas imputables a estos últimos.- - - CUARTO.- Se condena a los demandados EDGAR
MAURICIO LOZADA GUZMÁN y a ZINNIA CHACÓN GUTIÉRREZ a pagar a favor de la actora la cantidad de $10,426,000.00 (DIEZ MILLONES
CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de suerte principal. Se concede a las demandadas el
plazo de CINCO DÍAS siguientes a que la presente resolución cause ejecutoria para que haga pago de la cantidad líquida a cuyo pago son condenadas,
apercibidas que de no hacerlo se procederá a su ejecución forzosa; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 424 del Código Federal
de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia mercantil. - - - QUINTO.- Se condena a los demandados EDGAR MAURICIO
LOZADA GUZMÁN y a ZINNIA CHACÓN GUTIÉRREZ, a pagar al actor el interés legal del seis por ciento, sobre la suerte principal, a partir del
día siguiente a sus emplazamientos y hasta la total liquidación del adeudo. - - -SEXTO.- No se hace especial condena de costas en esta instancia. - - SÉPTIMO.- Notifíquese. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles aplicable en la Ciudad de México,
aplicado de manera supletoria a la materia comercial, notifíquense a ZINNIA CHACÓN GUTIÉRREZ y a INDUSTRIA INMOBILIARIA DE
MÉXICO, S.A. DE C.V., los puntos resolutivos de la presente sentencia por DOS VECES de TRES EN TRES DÍAS en el periódico “DIARIO
IMAGEN”.- - -A S Í, DEFINITIVAMENTE JUZGANDO LO RESOLVIÓ Y FIRMA LA JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, QUIEN
ACTUA ANTE SU SECRETARIA DE ACUERDOS LICENCIADA SUSANA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ QUIEN AUTORIZA Y DA FE.- DOY
FE.EN LA CIUDAD DE MÉXICO A 13 DE JUNIO DE 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. SUSANA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ.

EDICTO
en los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO INBURSA S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INBURSA, en contra de REY LUIS GUILLERMO HERNÁNDEZ VELASCO también conocido como LUIS GUILLERMO
HERNÁNDEZ VELASCO, EXPEDIENTE 181/2016.------En la Ciudad de México, a veintiuno de Febrero del dos mil diecinueve.--------A sus autos el escrito de cuenta de la parte actora, en sus términos para los efectos legales a que haya lugar, se tienen por hechas las manifestaciones
que vierte y como lo solicita procédase a realizar los Edictos correspondientes a efecto de que se realice la publicación de los puntos Resolutivos
de la Sentencia Definitiva dictada en autos de fecha seis de Septiembre del dos mil dieciocho y como se encuentra ordenado en el Resolutivo Quinto
de dicha resolución.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez Décimo Sexto de lo Civil Licenciado FRANCISCO CASTILLO GONZALEZ
que provee y acuerda y el C. Secretario de Acuerdos “A” Licenciado CARLOS EMILIO CARMONA que autoriza y da fe.- Doy Fe.- -------Ciudad de México, seis de septiembre del dos mil dieciocho.------------V I S T O S, para dictar Sentencia Definitiva en los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO INBURSA S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA, en contra de REY LUIS GUILLERMO HERNÁNDEZ VELASCO
también conocido como LUIS GUILLERMO HERNÁNDEZ VELASCO; expediente 181/2016.------Por lo anteriormente expuesto y fundado es de resolverse y se resuelve: ----------PRIMERO.- Ha sido procedente la vía elegida para éste asunto en donde la parte actora acreditó su acción y el demandado REY LUIS GUILLERMO
HERNÁNDEZ VELASCO también conocido como LUIS GUILLERMO HERNÁNDEZ VELASCO se condujo en rebeldía.--------SEGUNDO.- En consecuencia, se decreta el vencimiento anticipado del plazo otorgado para realizar el pago del crédito; y se condena a REY
LUIS GUILLERMO HERNÁNDEZ VELASCO también conocido como LUIS GUILLERMO HERNÁNDEZ VELASCO a pagar al actor dentro
del término de CINCO DÍAS contados a partir de que ésta resolución cause ejecutoria, las cantidades de: $276,224.76 (DOSCIENTOS SETENTA
Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 76/100 M.N.) por concepto de suerte principal, $115,224.58 (CIENTO QUINCE MIL
DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 58/100 M.N.), por concepto de Intereses Ordinarios calculados sobre el saldo insoluto, que se causaron
desde el día veintiocho de junio del dos mil doce al veintisiete de diciembre del dos mil quince, más los que se sigan causando hasta la total solución
del juicio a razón del 12% (DOCE POR CIENTO) anual, en ejecución de sentencia; y, el pago de la cantidad de $344,728.50 (TRESCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 50/100 M.N.), por concepto de Intereses Moratorios causados del
veintiocho de julio del dos mil doce al veintisiete de diciembre del dos mil quince, más los que se sigan generando hasta el día en que el demandado
haga pago total o hasta la total solución del juicio, en ejecución de sentencia.-------TERCERO.- Se condena al demandado al pago de los gastos y costas causados en esta instancia.-------CUARTO.- No verificado el pago de lo sentenciado hágase trance y remate del bien hipotecado y con su producto hágase pago a la parte actora.---------QUINTO.- Publíquense DOS VECES de TRES EN TRES DÍAS los puntos resolutivos de esta sentencia en el DIARIO IMAGEN.--------SEXTO.- NOTIFIQUESE a las partes esta 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 LICENCIADO CARLOS EMILIO CARMONA, con quien actúa y da fe.
Ciudad de México, a 28 de Febrero del 2019.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.
LIC. CARLOS EMILIO CARMONA.
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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 CDMX,
ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO”

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

JUZGADO SEXAGÉSIMO OCTAVO CIVIL

JUZGADO SEPTUAGESIMO
TERCERO DE LO CIVIL

Calzada de la Viga número 1174, piso 8,
colonia el Triunfo, delegación Iztapalapa,
C.P. 09430, Ciudad de México.

EDICTO

“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ORGANO DEMOCRARTICO DE GOBIERNO”
CALZADA DE LA VIGA 1174, PISO 8, COLONIA EL TRIUNFO, C.P. 09430, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CDMX.

EXP. 414/2018
Ciudad de México, a 11 de junio de 2019.

EDICTO
PERSONA MORAL: FRACCIONADORA CAFETALES, S.A.
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por
FRANCO RIVERO HÉCTOR en contra de FRACCIONADORA CAFETALES, S.A., expediente número 414/2018, la C.
JUEZ SEXAGESIMO OCTAVO DE LO CIVIL ordenó notificar
por EDICTOS auto dictado en audiencia previa, de conciliación
y excepciones procesales, que en lo conducente dice: - - - - - “…LA C. JUEZ ACUERDA.- Se tiene por celebrada la audiencia previa, de conciliación y excepciones procesales prevista
por el artículo 272 A del Código Procesal Civil, por legitimadas
las partes y depurado el procedimiento. Con fundamento en el
artículo 290 del citado ordenamiento legal, se abre el presente
juicio a prueba por el término común de DIEZ DÍAS hábiles
para las partes a efecto de su ofrecimiento; y toda vez que de
constancias de autos se desprende que la demandada FRACCIONADORA CAFETALES, S.A. fue emplazada mediante
edictos, de conformidad con el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles, la presente audiencia además de notificarse
por el Boletín Judicial, deberá publicarse dos veces de tres en
tres días en el periódico DIARIO IMAGEN, para los efectos
legales a que haya lugar, con lo que concluye la presente audiencia siendo las diez horas con veinticinco minutos del día de
la fecha en que se actúa firmando el compareciente en unión de
la C. Juez Marta Alicia Cuevas Nava, quien actúa con Secretaria
Conciliadora, Licenciada María de Lourdes Vanessa Sánchez
Guerra, que autoriza y da fe. Doy fe. - - - - - - - - - - - - - RÚBRICAS- - - - - - - C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
LIC. SAUL CASILLAS SALAZAR.

En los autos del juicio ORDINARIO MERCANTIL promovido por PROMOTORA DE HOTELES S.A. DE C.V. Y
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. INTEGRANTE
DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX en contra de
MARCO ANTONIO GRANADOS MORALES, Expediente
24/2018, la c. juez septuagésimo tercero de lo civil, dicto un
auto, que a la letra dice:
En la ciudad de México, a dieciocho de enero de dos mil dieciocho.- - - Con el escrito de cuenta cuatro copias certificadas,
tres copias simples, un instrumento notarial, una acta y dos
traslados regístrese en el Libro de Gobierno con el número
que corresponda, y guárdese en el Seguro de la Secretaria para
su resguardo. Se tiene por presentado a PROMOTORA DE
HOTELES, S.A. DE C.V. Y BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO
BANAMEX por conducto de su apoderado PROSPERO
FERNANDEZ ROJAS personalidad que acredita y se le reconoce en términos de los instrumentos notariales números
27,350 y 44,070 que en este acto exhibe, se le tiene señalando
domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, se le
tiene autorizando al profesionistas que menciona en términos
del artículo 1069 tercer párrafo del Código de Comercio, calidad
que se le reconocerá y podrá ejercer una vez que de cumplimiento con el numeral antes citado, apercibidos que de no hacerlo perderán las facultades conferidas por su mandante, teniéndolos por el momento únicamente para oír y recibir notificaciones, y autorizando a las personas que menciona para
oír y recibir notificaciones, autorizando a las personas que
menciona para oír y recibir notificaciones, documentos demandando en la vía ORDINARIA MERCANTIL de MARCO ANTONIO GRANADOS MORALES las prestaciones
que indica, demanda que se admite con fundamento en los artículos 1377, 1378 y demás relativos del Código de Comercio,
en la vía y forma propuesta con las copias simples exhibidas,

córrase traslado a la parte demandada y emplácesele HACIÉNDOLE SABER EXPRESAMENTE QUE SE LE
CONCEDE UN PLAZO DE QUINCE DIAS para producir
su contestación, oponer excepciones y ofrecer pruebas, APERCIBIDOS de que en caso de no hacerlo así, se tendrá por precluído su derecho y por presuntivamente confeso de los hechos
de la demanda que se deje de contestar. Por anunciadas las
pruebas que indica reservándose para proveer sobre su admisión
en el momento procesal oportuno.- AVISOS: 1.-- Se hace del
conocimiento de las partes que de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General 36-48/12 y 50-09/13 emitido
en sesión de fecha veinte de noviembre de dos mil doce, en
el que establecen los lineamientos del programa piloto para
la delegación de diversas funciones jurídico administrativas
a los Secretarios Conciliadores adscritos a los Juzgados en
materia Civil, estando facultados dichos servidores públicos
para atender, tramitar y despachar la correspondencia interna, así como entregar los billetes de depósito, debiendo
recabar las firmas de sus beneficiarios en los libros correspondientes; atender al público que tenga relación con los
asuntos tramitados en los juzgados, firma y despacho de
los oficios y exhortos necesarios ordenados en los acuerdos
relacionados con los juicios radicados en los Juzgados, designar a los auxiliares de la administración justicia, conforme a la lista y acuerdos que emita el pleno del Consejo
de la Judicatura y la organización y control de la elaboración del turno…”. 2.- “Se hace del conocimiento de las partes
que el Tribunal Superior de Justicia, 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, Código
Postal 06500, con el teléfono 51341100 exts. 1460 y 2362;

servicio de mediación Civil Mercantil 52072584 y 5208-3349,
mediacion.civil.mercantil@tsjdf.gob.mx”. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 2, 5, 6 párrafos primero
y segundo y 9 fracción VII de la Ley de Justicia Alternativa
de este Tribunal. 3.- Se hace del conocimiento de las partes
con fundamento en el artículo 15 del Reglamento del Sistema
Institucional de Archivos del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura, que concluido el presente asunto
dentro del plazo de NOVENTA DIAS NATURALES computados a partir de que se les haga saber legalmente la última
publicación, deberán solicitar la devolución de los documentos exhibidos en autos; apercibidos que de no hacerlo
y fenecido dicho plazo se procederá a la destrucción total
del presente expediente y los documentos exhibidos.-Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez Septuagésimo Tercero
Civil Licenciada MARÍA DEL CARMEN MIRTA JACARANDA GONZÁLEZ ABARCA, ante el Secretario
de Acuerdos “B” Licenciada JOSEFINA BURGOS
ARAUJO que autoriza y da fe. Doy fe.-------OTRO ACUERDO----En la Ciudad de México a veintinueve de marzo
de dos mil diecinueve.---A sus autos el escrito presentado
por la parte actora y como lo solicita, con fundamento en lo
dispuesto por el párrafo quinto del artículo 1070 del Código
de Comercio se ordena que el emplazamiento del enjuiciado
se efectúe por medio de EDICTOS los cuales deberán publicarse TRES VECES CONSECUTIVAS en el periódico
de cobertura nacional “EL DIARIO DE MÉXICO” y en el
periódico local de la Ciudad de México “DIARIO IMAGEN”, haciéndole saber que deberá presentarse dentro del
plazo de TREINTA DIAS, contados desde el día siguiente
a la última publicación para comparecer al local de este juzgado a recoger las copias de traslado del escrito inicial de
demanda y de los documentos que la acompañan a fin de
dar contestación a la misma en el plazo a que se refiere el
auto admisorio. Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C.
Juez Septuagésimo Tercero de lo Civil, Licenciada María
del Carmen Mirta Jacaranda González Abarca, ante la
C. Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada Josefina Burgos Araujo, quien autoriza y da fe.
SECRETARIA DE ACUERDOS B DEL JUZGADO
SEPTUAGESIMO TERCERO DE LO CIVIL
DE LA CIUDAD DE MEXICO.
LIC. JOSEFINA BURGOS ARAUJO.

EDICTO

EDICTO DE REMATE EN TERCERA ALMONEDA

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México,

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México,
Juzgado Sexagésimo Noveno de lo Civil, Secretaria “B”, Expediente 366/2018.

Juzgado Cuadragésimo de lo Civil, Secretaria “B”, Expediente 1174/2017.
SE CONVOCAN POSTORES
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO PROMOVIDO POR BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA
Y ARMADA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO EN CONTRA DE LUIS ALBERTO PARDAVE CRUZ, EXPEDIENTE
NÚMERO 1174/2017; SECRETARIA “B”, EL C. JUEZ CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO DICTO UN AUTO
QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: 1174/2017 Ciudad de México a doce de junio del dos mil diecinueve. Dada nueva cuenta en los
presentes autos, con fundamento en el artículo 272-G del Código de Procedimientos Civiles, se regulariza el procedimiento en relación al proveído
de fecha seis de junio del dos mil dieciocho, precisando que la fecha correcta es: “seis de junio del dos mil diecinueve”; asimismo en su parte
conducente: “…Para que tenga lugar la Audiencia de Ley se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA SEIS DE AGOSTO
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE…” siendo lo correcto: “… Para que tenga lugar la Audiencia de Ley se señalan las DIEZ HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA SEIS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, y toda vez que la parte demandada fue emplazada
por medio de edictos, en consecuencia con fundamento en el artículo 639 del Código de procedimientos Civiles, procédase a publicar el auto
indicado en líneas que anteceden por medio de Edictos los cuales deberán ser publicados en el Periódico DIARIO IMAGEN, dos veces de tres en
tres días, para los efectos legales procedentes. Quedan a disposición de la parte actora los citados edictos para su debida diligenciación.- NOTIFÍQUESE.
Lo proveyó y firma el C. Juez Cuadragésimo de lo Civil Licenciado JUAN HUGO MORALES MALDONADO y la C. Secretaria de Acuerdos
“B” Licenciada GUADALUPE DE SANTIAGO GARCIA que autoriza y da fé. DOY FE. LA SECRETARIA CERTIFICA: Que el término de
TREINTA DIAS concedidos a la parte demandada LUIS ALBETO PARDAVE CRUZ para contestar la demanda, oponer excepciones y defensas
transcurren del cinco de abril al veinticuatro de mayo del año en curso.- CONSTE.- Ciudad de México, a seis de junio del año dos mil dieciocho.
Ciudad de México, a seis de junio del año dos mil dieciocho.--- Agréguese a sus autos el escrito de FIDEL SOTO SALINAS apoderado de la
actora, se tiene por acusada la rebeldía en que incurrió el demandado LUIS ALBERTO PARDAVE CRUZ al no haber contestado la demanda
instaurada en su contra dentro del término concedido para ello, en tal virtud, se tiene por precluido su derecho para hacerlo, y con fundamento en
el artículo 266 del Código de Procedimientos Civiles, se le tiene por confeso de los hechos manifestados por la actora. Hágase al demandado esta
y las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal en términos del artículo 637 del Código de procedimientos Civiles. Se declara perdido
el derecho de dicho demandado para oponer excepciones y ofrecer pruebas. Enseguida, por corresponder al estado de los autos con fundamento en
el artículo 471 del Código antes referido, se dicta auto admisorio de pruebas en los siguientes términos: se admiten las pruebas ofrecidas por la
parte actora única oferente así como las pruebas documentales ofrecidas en su apartado correspondiente de su escrito de ofrecimiento de pruebas.
Para que tenga lugar la Audiencia de Ley se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA SEIS DE AGOSTO DEL AÑO
DOS MIL DIECINUEVE.- Lo proveyó y firma el C. JUEZ CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL, Licenciado JUAN HUGO MORALES
MALDONADO, quien actúa asistido de la SECRETARIA DE ACUERDOS “B” Licenciada GUADALUPE DE SANTIAGO GARCIA, con
quien actúa y da fe. DOY FE.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
RÚBRICA
LIC. GUADALUPE DE SANTIAGO GARCIA.

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, en contra de JUAN SEBASTIAN RAMOS SÁNCHEZ, expediente 366/2018,
la C. JUEZ DICTO UN AUTO QUE A LA LETRA DICE:--- En la Ciudad de México, siendo las TRECE HORAS DEL TREINTA DE MAYO
DE DOS MlL DIECINUEVE, día y hora señalada en audiencia de fecha diez de abril de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia
de REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA, EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL DEPARTAMENTO HABITACIONAL NÚMERO 304,
ENTRADA 2, SECCIÓN PRIMERA B, EDIFICIO 6, DEL CONDOMINIO NÚMERO 400, DE LA AVENIDA MANUEL GONZALEZ DE
LA UNIDAD PRESIDENTE LOPEZ MATEOS, COLONIA NONOALCO TLATELOLCO, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, DE LA CIUDAD
DE MÉXICO. Se ordena sacar a remate sin sujeción a tipo el inmueble materia del presente juicio, en el local de este juzgado ante la C. Juez
Sexagésimo Noveno de lo Civil de este Tribunal, DOCTORA RAQUEL MARGARITA GARCIA INCLÁN, ante la C. Secretaria de Acuerdos
MAESTRA SANDRA DÍAZ ZACARÍAS, con quien actúa, autoriza y da fe, comparece la parte actora por conducto de su apoderado licenciado
JOSE MIGUEL DIAZ HERRERA, quién se identifica con la copia certificada de la cédula profesional que lo acredita como Licenciado en derecho
número 1382691, otorgada por la Dirección General de Profesiones, Secretaría de Educación Pública. Se hace constar que no comparece la parte
demandada ni persona alguna que legalmente lo represente después de haber sido llamado por tres ocasiones. ABIERTA LA AUDIENCIA POR
LA C. JUEZ. La Secretaría hace constar que no existen promociones pendientes para su acuerdo. En términos de lo dispuesto por el artículo 578
del Código de Procedimientos Civiles se procede a revisar escrupulosamente las actuaciones del expediente, respecto de las publicaciones de los
edictos realizados en los TABLEROS DE AVISOS DE ESTE JUZGADO, EN LA TESORERIA DE CIUDAD DE MÉXICO, EN EL PERIODICO
DIARIO IMAGEN, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 579 del Código Adjetivo Civil, se concede
media hora a efecto de que se presenten postores a esta audiencia, mismos que empiezan a corren a partir de las trece horas con cinco minutos. Por
lo que siendo las trece horas con treinta y cinco minutos, y habiendo transcurrido la media hora que se otorgó, a efecto de que comparecieran
postores, misma que corrió de las trece horas con cinco minutos a las trece horas con treinta y cinco minutos, sin que compareciera postor alguno a
esta audiencia y hasta este momento. Y en uso de la palabra el apoderado de la parte actora manifestó: Que vista la incomparecencia de postores a
la presente audiencia, y de conformidad con el artículo 584 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, solicito a su señoría se
saque de nuevo en pública subasta el inmueble dado en garantía hipotecaria sin sujeción a tipo, solicitando se publiquen los edictos en el periódico
diario imagen, como se han venido realizando las publicaciones anteriores. LA C. JUEZ ACUERDA. Se tienen por hechas las manifestaciones de
la parte actora por voz de su apoderado que comparece y como lo solicita y visto el estado procesal que guardan los autos, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 584 del Código Adjetivo Civil, se ordena sacar a remate en tercera almoneda sin sujeción a tipo el bien inmueble hipotecado
antes referido, así mismo se fijan las TRECE HORAS DEL DIA TRES DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, PARA QUE TENGA
VERIFICATIVO EL REMATE EN TERCERA ALMONEDA SIN SUJECIÓN A TIPO, Y NO ANTES POR NO PERMITIRLO LAS LABORES
DEL JUZGADO, debiendo de preparar dicho remate tal y como se encuentra ordenado en autos, el cual deberá de anunciarse por medio de edictos
para convocar postores, los que se fijará por una ocasión en los tableros de avisos del juzgado, en los tableros de la TESORERÍA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, EN EL PERIÓDICO DIARIO IMAGEN debiendo mediar entre la publicación y la fecha de remate cinco días hábiles, por lo que
una vez que la parte actora cuente con las fechas de las publicaciones, nos las haga saber a este juzgado oportunamente para estar en posibilidades
de fijarlos en los tableros de avisos del juzgado, y póngase a disposición el mismo para su debida diligenciación previa certificación de la Secretaría.
Y visto lo anterior proceda de inmediato el encargado del archivo a turnar el expediente para que se elaboren los edictos. Por lo que siendo las trece
horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, se da por terminada la presente audiencia firmando al margen y al calce para constancia los que
en ella intervinieron en unión de la C. Juez Sexagésimo Noveno de lo Civil de este Tribunal, DOCTORA RAQUEL MARGARITA GARCIA
INCLÁN, ante la C. Secretaria de Acuerdos MAESTRA SANDRA DÍAZ ZACARÍAS, con quien actúa, autoriza y da fe.- Doy fe.
CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE JUNIO DEL 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
RÚBRICA
MTRA. SANDRA DÍAZ ZACARÍAS.
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EDICTO DE REMATE

EDICTO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados
Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal, México, Juzgado Segundo de lo Civil,
Secretaria “A”, Expediente 509/2016.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados
Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de México, México, Juzgado Cuadragésimo Séptimo de lo
Civil, Secretaria “B”, Expediente 472/2018.

SE CONVOCAN POSTORES.
PRIMERA ALMONEDA.
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido
por SANTANDER VIVIENDA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO
FINANCIERO SANTANDER MÉXICO hoy BANCO
MONEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
MONEX GRUPO FINANCIERO EN SU CARÁCTER DE
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO EMPRESARIAL
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA
NÚMERO F/2443, en contra de VICENTE GARCÍA
DOMINGUEZ, expediente número 509/2016, la C. Juez
Segundo de lo Civil de Primera Instancia de la Ciudad de México,
Licenciada MARIA MAGDALENA MALPICA CERVANTES,
dictó un auto de fecha ocho de mayo del año dos mil diecinueve,
señalando las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS
DEL DÍA TRES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia de
REMATE en PRIMERA ALMONEDA, respecto del bien
inmueble materia del presente juicio consistente en: CASA
MARCADA CON EL NÚMERO VEINTE, DE LA CALLE
BOSQUES DE VIENA CINCO Y TERRENO QUE OCUPA,
O SEA EL LOTE NÚMERO CATORCE DE LA MANZANA
QUINCE, SECTOR 02, DEL FRACCIONAMIENTO
BOSQUES DEL LAGO, EN EL MUNICIPIO DE
CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, sirviendo
de base para dicha almoneda la cantidad de $3’735,000.00
(TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO
MIL PESOS 00/100 M.N.), precio fijado por la perito ALMA
ORFELIA GUTIERREZ MARTINEZ, y será postura legal la
que alcance a cubrir las dos terceras partes de la suma referida.
Ciudad de México, a 09 de Mayo del año 2019.
El C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.
RÚBRICA
LIC. LEONARDO IGNACIO ROSAS LOPEZ.

En los autos del expediente 472/2018, relativo al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA
DENTRO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO
F/234036 en contra de INES JUDITH TORRES ESTRADA,
El C. Juez Cuadragésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de
México Maestro Edmundo Vásquez Martínez, dictó tres autos
de fechas treinta, veinte y catorce de mayo todos del año dos
mil diecinueve, y que en su parte conducente y de haberse integrado en uno solo dicen:”…Se procede a acordar las pruebas
de la actora única oferente en los siguientes términos: Se admite
la confesional marcada en su apartado I a cargo de la demandada
INES JUDITH TORRES ESTRADA por lo que mediante notificación personal cítesele para comparezca al local de este juzgado personalmente y no por conducto de apoderado a absolver
posiciones el día y hora que se señale para la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, apercibida que de no comparecer
sin justa causa se le tendrá por confeso de las posiciones que
sean calificadas de legales atento a lo dispuesto por el artículo
322 del Código de Procedimientos Civiles, notificación personal
que le surtirá por medio de boletín judicial. Se admiten las pruebas marcadas con los números II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,
X, XI, XII y XIII. Para que tenga verificativo la audiencia de
desahogo de pruebas y alegatos se señalan las…””… DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CUARTO DE JULIO
DEL DOS MIL DIECINUEVE para que tenga verificativo la
audiencia de desahogo de pruebas y alegatos…””… en virtud
que la demandada fue emplazada por edictos, publíquense un
extracto del auto de catorce de mayo del año en curso en el periódico Diario Imagen, por dos veces de tres en tres días de conformidad con lo previsto por el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles…”NOTIFIQUESE.- ASI LO PROVEYÓ
Y FIRMA EL C. JUEZ DEL JUZGADO CUADRAGÉSIMO
SÉPTIMO DE LO CIVIL, MAESTRO EN DERECHO EDMUNDO VÁSQUEZ MARTÍNEZ ANTE LA C. SECRETARIA
DE ACUERDOS “B” LICENCIADA IRMA GARCÍA MORALES, QUE AUTORIZA Y DA FE.--LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
RÚBRICA
LIC. IRMA GARCÍA MORALES.

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 QUINCUAGESIMO QUINTO DE LO CIVIL

E D I C T O DE R E M A T E
SE CONVOCAN POSTORES.
El C. Juez 55o. de lo Civil señaló las DIEZ HORAS DEL DÍA OCHO DE JUNIO DEL AÑO DIENUEVE, para que tenga verificativo la
audiencia DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, en la SECCIÓN DE EJECUCIÓN relativo al juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido
por SERVICIOS EFECTIVOS DE RECUPERACIÓN S. DE R.L. DE C.V., en contra de ROGELIO PROCUNA GUTIÉRREZ Y OTROS,
expediente numero 488/1996, el c. juez dicto unos autos que a la letra dicen: En la Ciudad de México a 22 de mayo del año 2019. Vistas las
presentes actuaciones y tomando en consideración que el proveído que obra a foja mil sesenta y cuatro de la presente sección de ejecución en su
parte conduce a la letra dice: “…inmueble ubicado en LA CALLE DE LAUREL NUMERO 62, COLONIA AGRÍCOLA PANTITLÁN.
BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, ONSERVACONES PROVENIENTES DE LA SUBDIVISIÓN DEL TERRENO UBICADO
EN LA SECCIÓN J DE PANTITLÁN EN LA ENTONCES MUNICIPALIDAD DE IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO, cuyo valor
del avaluó fue de $17,538,000.00 (DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), por lo que
se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA OCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga
verificativo…”; situación que resulta imprecisa con las constancias, por lo que de conformidad con el artículo 84 del código procesal se procede
a aclarar dicho proveído para quedar en su parte conducente de la siguiente manera “… inmueble ubicado en LA CALLE LAUREL, NUMERO
62, COLONIA AGRÍCOLA PANTITLÁN, BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, OBSERVACIONES PROVENIENTES DE LA
SUBDIVISIÓN DEL TERRENO UBICADO EN LA SECCIÓN J DE PANTITLÁN EN LA ENTONCES MUNICIPALIDAD DE
IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO, cuyo valor del avaluó fue de $17,538,000.00 (DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA
Y OCHO MIL PESOS 00 /100 M.N.), por lo que se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA OCHO DE JULIO
DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo…”, por lo que el presente proveído forma parte integra del acuerdo de fecha veintiuno
de mayo del año en curso. Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez Quincuagésimo Quinto de lo Civil, LICENCIADO ALEJANDRO PÉREZ
CORREA por ante su secretaría de acuerdos ”B” Licenciada ANABELL LEONOR REYES RODRÍGUEZ con quien actúa y da fe. En la Ciudad
de México a 21 de mayo de 2019.
A su sección de ejecución, la promoción con numero de folio 12061 por medio de la cual se tiene al apoderado legal de la parte actora haciendo
las manifestaciones que indica y como se solicita se procede a rematar el inmueble ubicado en LA CALLE LAUREL NUMERO 62, COLONIA
AGRÍCOLA PANTITLÁN, BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, OBSERVACIONES PROVENIENTES DE LA SUBDIVISIÓN
DEL TERRENO UBICADO EN LA SECCIÓN J DE PANTITLÁN EN LA ENTONCES MUNICIPALIDAD DE IZTACALCO, CIUDAD
DE MÉXICO, cuyo valor del avaluó fue de $17,538,000.00 (DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS
00 /100 M.N.),por lo que se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA OCHO DE JUNIO, para que tenga verificativo
audiencia de remate en primera almoneda, en consecuencia, se convocan postores debiéndose llevar a cabo la publicación de los edictos de la
siguiente forma: Procédase a publicar los edictos de remate ante la secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, en la tabla de
avisos de este juzgado, en el boletín inicial y en el periódico DIARIO IMAGEN, por 3 veces dentro de 9 días, debiendo insertar en los edictos
correspondientes los datos correctos de la ubicación del inmueble, publicaciones que deberán realizarse de forma igualitaria en todos los medios,
días y lugares ordenados. En el entendido que para los postores puedan tomar parte en la subasta, deberán exhibir previamente la consignación
realizada previamente en el establecimiento de crédito destinado al efecto por la ley, una cantidad igual o por lo menos Diez Por Ciento del valor
del avaluó, sin cuyo requisito no podrá tomar parte de la subasta, siendo considerada como postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor de la valuación. Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez Quincuagésimo Quinto de lo Civil, LICENCIADO ALEJANDRO PÉREZ
CORREA por ante su secretaría de acuerdos “B”, licenciada ANABELL LEONOR REYES RODRÍGUEZ con quien actúa y da fe
Ciudad de México, a 23 de Mayo del Año 2019
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
ANABELL LEONOR REYES RODRIGUEZ

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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Escribe: Amaya

REGLAS
El Sudoku, también
conocido como südoku, sudoku o su doku, es el
pasatiempo (crucigrama /
puzzle) de moda japonés de
tipo lógico.
Las reglas son sencillas,
consiste en una cuadrícula de 9X9
celdas, dividida en 9 cuadrantes de
3X3, que hay que rellenar de forma
que todas las filas, columnas y
cuadrantes (conjuntos de 3X3 celdas)
posean los números del 1 al 9 sin
ninguna repetición.Obviamente se
parte de un tablero empezado. Los
Sudokus para que sean correctos
deben poseer una solución única
además de tener simetría rotacional.

ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL
Ponte manos a la obra y concéntrate en tus objetivos y en
los pasos a dar para conseguirlos.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO
Te espera un día en el que deberías trabajar con mucho
orden hacia tus objetivos.

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO
No intentes imponer tu voluntad a los demás, porque no
te dará buenos resultados.

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
Tienes que aprender a ser más flexible y a actuar de una
forma mucho más diplomática.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

¿Deberías tomar
una aspirina diaria?

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

Cualquier actividad que favorezca el relax podría ayudarte
a equilibrar energía excedente.

Cuando despiertes piensa que vas a tener un buen día y
haz lo posible para que así sea.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
Será un día de mucha actividad mental, así conseguirás
muy buenos resultados laborales.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
Trata de llevar a la práctica tus proyectos de futuro.
También tus relaciones serán positivas.

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO
Es posible que hoy empieces a notar algunas mejoras en
tu trabajo, gracias a tu esfuerzo.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
Ten presente durante todo este día que y la amabilidad te
ayudará en tus relaciones.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
Hoy será un día un tanto problemático, no tengas mala
comunicación, aclara todo.

¿Sabías que en un día como hoy..?
1967.- Nace en Honolulú, Hawaii, Nicole Kidman,
ex esposa del actor Tom Cruise. Su primera incursión
en Hollywood es en “Días de trueno”. Gana un Oscar
en 2003 como Mejor Actriz por la película “Las horas”,
en la que interpreta a la escritora Virginia Woolf.

San Judas Tadeo

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

*** Habla con tu médico para saber si la
terapia con aspirina diaria podría ayudarte
a prevenir un ataque cardíaco. El médico
podría sugerir la terapia con aspirina diaria si:
*** Ya has tenido un ataque cardíaco o
un accidente cerebrovascular.
*** No has tenido un ataque cardíaco,
pero te han colocado un estent en una arteria
coronaria, te han hecho una cirugía de
bypass de la arteria coronaria o tienes dolor
de pecho debido a una enfermedad de las
arterias coronarias (angina de pecho).
*** Nunca has tenido un ataque cardíaco, pero estás en alto riesgo de tenerlo.
*** Tienes diabetes y, al menos, uno de
los otros factores de riesgo de enfermedad
cardíaca (como tabaquismo o presión arterial
alta), y eres un hombre de más de 50 años
o una mujer de más de 60 años. El uso de
la aspirina para prevenir ataques cardíacos
en personas con diabetes, pero sin ningún
otro factor de riesgo es controvertido.

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.

Tal vez las responsabilidades en el ámbito del trabajo te
abrumen; establece prioridades.

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)

TIP ASTRAL
CADENA DE KABBALAH DE ISRAEL.
Usa el hilo en la muñeca izquierda y conéctalo
con alguien que amas. El kabbalah es un forma de hacer crecer el espíritu y encontrar la
esencia de la vida. Si eres de los que cree en
el poder del universo, la cadena es para ti.

SOLUCIÓN

Oración al Niño de Atocha
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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POR
GLORIA

CARPIO
***El director general de Stereo
Joya 93.7 FM,celebra 20 años
de acompañar a su público con
energía positiva
*** “Hoy con Mariano” es el
primer programa de gran
formato en la historia de la radio,
es el primero en transmitirse de
lunes a domingo de 6:00 a
13:00 horas, desde el 22 de
noviembre de 1999

Martes 25 de junio de 2019

REÍR... LLORAR... SENTIR...
Por 11 años consecutivos es considerado uno de los 300 líderes
más influyentes de México, en la categoría de Líder de Opinión

Mariano Osorio es la Joya
de la Radio Inteligente
La Radio Inteligente tiene un
nombre y ese nombre se ha escrito con letras de rodio, sí, de
rodio que es el metal precioso
más valioso del mundo, como
valioso es Mariano Osorio, uno
de los comunicadores más importantes de México y el mundo,
quien es el único en la historia
de nuestro país que tiene el programa más largo “Hoy con Mariano”, que se transmite de lunes
a domingos, de 6:00 a 13:00 horas, siete horas diarias, de lunes
a domingo, por Stereo Joya 93.7
FM, estación de la que él es el
director general y que forma parte de Grupo Radio Centro.
Es una joya hablar con Mariano Osorio, quien también es
abogado y que el próximo mes
de noviembre cumplirá 20 años
al aire con su programa “Hoy
con Mariano”, con el cual han
crecido varias generaciones y
que les ha transformado la vida.
Mariano Osorio nació en
Tuxpan, Veracruz, donde a muy
temprana edad le nació el gusto
por la radio, más tarde migró a
Tula, Hidalgo, donde comenzó
su formación académica de manera oficial. Luego de graduarse
como comunicólogo, Mariano

entró al mundo de la radio como
titular de noticieros, sin embargo, la vida le tenía preparado algo más, su llegada a Joya 93.7
FM “La Radio Inteligente”, donde durante más de 20 años ha
acompañado a su público, justo
de esta manera, propositiva e inteligente, con un contenido lleno
de mensajes que hoy le hace falta escuchar a la sociedad mexicana, al rescate de los valores y
las buenas costumbres.
Él es Mariano Osorio, titular
de “Hoy con Mariano” y director
general Stereo Joya, donde protagoniza la oferta de la programación, con una emisión de siete
horas de lunes a domingo. Digno
de destacar porque cada minuto
de este programa es perfectamente bien aprovechado para ofrecer
consejos a los radioescuchas, reflexiones, frases célebres, efemérides, música y espectáculos,
todo con un respeto absoluto, con
una integridad y cuidado tal, que
aporten algo positivo al día de
cada escucha, siendo fieles así a
la filosofía ahora, no sólo de Mariano, sino de toda la estación,
que se ha dispuesto a equilibrar
la balanza, ante tanto contenido
banal en la actualidad.

Mariano Osorio recibió en su cabina de Stereo Joya a
DIARIOIMAGEN.

Mariano es hijo de Sandra
Luz Murillo Coronado y Mariano Osorio Pérez, comenzó su trayectoria profesional a los 17 años

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Mariano Osorio ha hecho radio, televisión, libros, discos y aún
dice que le falta mucho por hacer.

*** Ganador del Premio “Principios” del Consejo de la Comunicación
A.C., como el mejor programa de radio en 2007 y 2008.
*** Distinguido por la empresa Ipsos-Bimsa como
el mejor comunicador de la radio en México
en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
*** Es uno de los 300 líderes más influyentes
de México desde 2005 al 2016.
*** Ganador del premio de fomento a la lectura
MEXICO LEE 2013, por Conaculta.
*** Ganador del premio Marcas de Confianza 2014, 2015 y 2016,
siendo el locutor en el que más confían los mexicanos.
*** Tres discos de Oro y dos de Platino y 500 mil unidades
vendidas de sus cinco álbumes de reflexiones.

en la estación local “La Voz de
los Atlantes” de Tula de Allende,
Hidalgo; lo que le permitió convertirse en una de las voces más
importantes de aquella urbe. Dos
años después viaja a la Ciudad
de México para estudiar la carrera de comunicación con especialización en la radio, a la par
de que continuó con sus responsabilidades en Tula. Ingresó a la
radio de la Ciudad de México en
1991 como asistente de noticias
en ABC Radio. Tiempo después
se incorpora al equipo informativo que encabezaba la periodista
Tere Vale.
No obstante, el éxito le llega
con su arribo en 1994 a la estación Stereo Joya (93.7 de FM),
conduciendo una revista matutina
llamada “Mariano en las Mañanas”, que se transmitía de lunes

DIARIOIMAGEN
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“Ser positivos nos convierte en personas más
abiertas. La verdad es que abre nuestros
corazones y nuestras mentes, haciéndonos
personas más receptivas y creativas”.
Mariano Osorio

Mariano Osorio nació en Tuxpan, Veracruz; a los seis años se
fue a vivir a Tula, Hidalgo, donde le nació el gusto por la radio.

a viernes de 6 a 10 a.m., la cual
logró ser un éxito, al grado de que
deriva en el actual programa que
nació en 1999 y conduce en la
misma estación “Hoy”, que se
emite de 06:00 a 13:00 horas de
lunes a domingo, convirtiéndose
en el programa con mayor duración en la radio mexicana.
Mariano Osorio tiene tres hijos: Mariano de 18; Alejandro,
de 14, y Regina, de 12, a quienes
procreó con su siempre amada
María Teresa Mijangos, una estrella que brilla y que los cuida
desde el cielo.
Por si esto fuera poco, Mariano es también creador del
concepto “Radio Inteligente”,
del que nos platica más a fondo
en una entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN.

“SI PIENSAS QUE LE ESTÁS
HABLANDO A UNA MASA, ES
MÁS FÁCIL QUE TE PIERDAS
EN LA CAPACIDAD DE
REINVENTARTE”
-Se cumplirán 20 años de tu
programa “Hoy con Mariano”
el próximo mes de noviembre,
lo cual es un gran reto. Muchas
personas sueñan con ser comunicadores, algunos lo logran,
otros se quedan en el camino,
pero mantenerse en el gusto
del público por tantos años con
el programa de radio más largo, ya que se transmite de lunes a domingo siete horas diarias los 365 días del año. ¿Existe alguna fórmula para lograrlo y sobre todo mantenerse?
“Es todo un reto y la respuesta tendría que dividirse en

diferentes capítulos, por supuesto la pasión por lo que haces, el respeto por ti mismo y
por el público al que te diriges
es muy importante. Hablo en
términos de coherencia, en términos de exigencia, la calidad
de los contenidos que tú les entregas, pero también de saber
escuchar a las audiencias, saber
de lo que está pasando alrededor de ese público que te escucha. Lo tienes que conocer
bien, porque si piensas que le
estás hablando a una masa, es
más fácil que te pierdas en la
capacidad de reinventarte”.
-Reinventarte tiene un papel
muy importante, es algo que
tienes que olfatear, como el reportero que sale a buscar la
nota, que sabe escudriñar en
una entrevista, ese algo, que
puede ser más relevante que
todo lo demás que lo que se
publica o comenta en otros
medios.
“Sí, es una combinación de
muchísimos factores, pero creo
que el más importante es entender en dónde estás parado. Hablas de un programa como ‘Hoy
con Mariano’ que va a cumplir
20 años, es cierto, pero el mérito
no está en ese aniversario, el mérito está en revisar datos como
que es el primer programa de
gran formato en la historia de la
radio nacional. Dura siete horas,
de lunes a domingo los 365 días

El evento “Experiencias Joya” a cargo de Mariano Osorio, director general de Stereo Joya,
contó con la actuación de Emmanuel.

del año, ahí ya hay mucho que
analizar. Tenemos una línea editorial muy clara, relacionada con
el bienestar personal, pensamiento positivo, todos nuestros
contenidos, ahora no sólo en mi
programa, sino en toda la estación Stereo Joya 93.7 FM, que
tengo la fortuna de poder dirigir
y que tiene esa misma línea de
trabajo, eso el público lo valora,
respeta y lo hace suyo, de tal manera que transitar en estos meses
se vuelve más sencillo, porque
hay mayor complicidad con el
público, pero el compromiso, la
entrega, el análisis, el estudio,
todo viene de la mano en un gran
paquete”.
“LA FRASE ‘EL SHOW DEBE
CONTINUAR’ ES DURA,
PORQUE UNO NO LE PUEDE
CONTAR SUS PENAS O
FRUSTRACIONES AL
AUDITORIO”
-¿Qué sacrificios hay detrás del
micrófono en un programa radiofónico como “Hoy con Mariano”, de siete horas diarias,
de lunes a domingo, durante
20 años?, ¿hambre, desvelos,
compártenos esos sacrificios
que el auditorio no sabe?
“La respuesta es mucho y nada a la vez, es decir, la disciplina
de tenerte que dormir temprano
para poderte levantar a las 4:45
de la mañana todos los días por
muchos años, por ejemplo. Antes de estos veinte años yo estuve
en una estación, donde trabajaba
en el horario Prime Time que es
la mañana. Se convierte en parte
de tu rutina, de tus hábitos, no
poder desayunar nunca con tu
familia, tener ese desayuno rico,
pero se compensa con una buena
comida o una cena juntos. Y nada, porque aunque podría enlistar más cosas así, todo vale la
pena, cien veces vale la pena.
Siempre pasan cosas, de
pronto se enferma un hijo, o te
pasa algo a ti de manera personal, que impacta de manera importante a tu vida y te sientes
bien respaldado por tu equipo
de trabajo, así funciona. Es como
esa frase de ‘El show debe continuar’, es dura, cruel, pero muy
cierta, porque al final el público

Su frase favorita y que diario dice es “Piensa positivo”.

El programa “Hoy con Mariano” inició en 1999, el mismo
año que en ocurrió el asesinato del conductor de televisión
Paco Stanley, la primera piedra de un CRIT (Centro de Rehabilitación Infantil Teletón), el nacimiento del WiFi, que es
parte de la comunicación”.

sabe lo que espera de ti y no hay
que defraudarlos para tener una
muy buena relación con ellos.
Si de pronto vienes a llorarles
tus penas o tus frustraciones políticas, económicas, entonces el
público se va a ir a otro lado.
-¿Cómo compaginas ser el director de Stereo Joya 93.7
FM y titular de “Hoy con
Mariano?
“Hago muy eficientes los

tiempos, levantarte muy temprano, que soy cien por ciento diurno, me da una claridad bárbara,
me permite estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo, cómo hacer el programa, revisar
notas, información de lo que va
a pasar durante el día, meter
acuerdos para las demás producciones, recibir a alguien en medio
de un bloque musical, para una
entrevista. Me acomodo de tal
manera de que no tenga que aca-
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focarme en otras cosas y la familia, sin dejar de estar permanentemente al pendiente de lo
que pasa aquí las 24 horas todos
los días”.
-¿Alguno de tus tres hijos se
inclinan por la radio o los medios de comunicación?
“Pues hasta ahora no lo veo
muy claro en alguno de ellos, los
veo con otros intereses, pero si
fuera el caso es en lo que yo podría aportarles o enseñarles algo
en su vida. Si alguno quiere estudiar Ingeniería Química o alguna de esas cosas automáticamente no tendría mucho tema de
conversación en el tema laboral”.

Las más de 18 mil personas asistentes a la Arena Ciudad de
México, del evento “Experiencias Joya”, disfrutaron de#Carlos
Rivera.

bar mi programa a la una y luego
tenga que echarme un programa
inverso de una a seis para ver lo
que sigue, porque el desgaste sería muy alto. Trato de ser muy
productivo, eficiente con el tiempo, disciplinado, riguroso con las
citas y objetivos, ya cada quién
sabe lo que tiene que hacer
MARIANO, CREADOR DEL
CONCEPTO “LA RADIO
INTELIGENTE”
-¿Así es como se logra la Radio
Inteligente, concepto del que
tú eres el creador?

“Sí, así es como funciona todo el concepto como estación,
con el conjunto de trabajo, evaluaciones específicas, segmentos, conductores, horarios, rating, gente de ventas, juntas en
las áreas de mercadotecnia, bueno, todo lo que tenga que ver con
la estación será en lugares específicos, con horarios delimitados,
con objetivos concretos. Y como
vengo también sábados y los domingos, es como logro avanzar
ciertas cosas para poder irme
tranquilo a mi casa cuando recorto las labores de trabajo y en-

Mariano Osorio refuerza a lo largo de las 7 horas que dura la
emisión, la importancia del pensamiento positivo y crea para
ti la mejor red de energía positiva que hará tus días mejores.

-Hace poco tuviste el evento “Experiencias Joya” que
fue todo un éxito en la Arena
Ciudad de México, donde lograste reunir a 18 mil personas
y cantantes de primer nivel. ¿Qué sorpresas le tienes
a tu público para la celebración de los 20 años de “Hoy
con Mariano”?
“Hay todo un programa de
actividades, de hecho, en la parte digital activamos la comunicación que pronto subiremos al
radio respecto a las cosas que
hace 20 años sucedían como el
asesinato del conductor de televisión Paco Stanley, que ocurrió en 1999. La primera piedra
de un CRIT (Centro de Rehabilitación Infantil Teletón) o el
nacimiento del WiFi, que es
parte de la comunicación. Y
después decimos “también ese
año nació este programa con
un formato”.
Están planeados algunos
eventos masivos, de hecho dos
durante este año si las circunstancias no se modifican de manera radical por el entorno de lo
que está pasando en nuestro país
serían en la Arena Ciudad de
México, ya estamos trabajando
en ello, ya están las cartas firmadas, hay un gran avance en
ello, pero esto no tiene que ver
con el programa, que siempre
tiene ajustes, son siete horas diarias, entonces constantemente
estoy reforzando, invitando gente, cambiando, creando secciones nuevas.

LA RADIO POR INTERNET
ES UNA GRAN OPCIÓN
-¿Qué opinas de la radio por
internet?
“Me parece que es muy bueno tener opciones distintas, como por ejemplo descargar música de donde quieras, o en el caso de contenidos audiovisuales,
todas las plataformas que existen, no te amarras sólo a ver la
televisión abierta como era antes,
que nomás tenías el 2 o el 13. El
radio se ve complementado por
lo que sucede en la radio en internet, me parece muy padre que
haya opciones, sobre todo canales que permitan desahogar inquietudes o ganas, que si yo me
voy a mi época y quería empezar
a trabajar en la radio, era una estación de radio o nada. Hoy hay
gente muy talentosa con inquietudes e ideas, contenidos y lo
pueden hacer libremente desde
su casa y tener mucho éxito o
no, pero se vale probar”.
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co y área metropolitana existen
63 estaciones, en el formato general, ¿Cuántas estaciones de radio hay?: 63. En ese ranking, Stereo Joya es la tercera general,
porque arriba tiene sólo dos gruperas, una es nuestra que es ‘La
Z’, que está en primer lugar, la
otra es de enfrente. Si te das
cuenta del público al que las estaciones gruperas se dirigen, es
la base de la pirámide, a nivel de-

género y por supuesto que lo tenemos, así que ese número tres
es una bomba atómica positivamente hablando, es demoledor”.
FELIZ A SUS
49 AÑOS DE EDAD
-¿Tienes preparado un nuevo
disco de reflexiones por sacar
a la venta?
“El aniversario 20 de ‘Hoy
con Mariano’ me está dando de-

LAS ORIGINALES Y FAMOSAS
REFLEXIONES DE MARIANO
Lunes a viernes a las 6:00 a. m., 9:15 a. m. y
12:00 p. m. Son breves historias con mensajes
que te invitan a pensar y mejorar tu calidad de
vida en donde se exaltan valores humanos.

¿A ti te deja dormir el rating?
“Yo duermo tranquilo, porque normalmente está muy bien
el rating en ‘Hoy con Mariano”,
todo es consecuencia de decisiones que tomas o que dejas ir,
buenas regulares o malas y hoy
que no sólo hago el programa
sino que veo el resto de la estación, escuchar o conocer el resultado de todas las áreas me da
satisfacción y la posibilidad de
poder estar haciendo mejor las
cosas. Nuestros anunciantes están muy contentos, te das cuenta
en la calle y los numeritos por
supuesto que cuentan e importan, pero yo no les doy demasiada importancia”.
STEREO JOYA ES LA
TERCERA ESTACIÓN
RADIOFÓNICA MÁS
ESCUCHADA A NIVEL
NACIONAL
-Stereo Joya ocupa el tercer
lugar de la estación radiofónica más escuchada a nivel
nacional.
“Sí, sin embargo es muy importante entender a qué se refiere
esa lógica, según esas mediciones, de empresas serias y respaldadas por corporativos internacionales. En la Ciudad de Méxi-

Las secciones que más han gustado son
“Caminito de la escuela”, Colorín colorado”,
“Las originales y reflexiones de Mariano”, “Leer
te hace inteligente”, “La voz de los expertos”,
“La esfera”, entre muchas más.

Mariano#ganó el#Premio#“Qualitas, La Voz del Público”,
como#mejor programa de radio por sus contenidos de calidad,#otorgado por la Asociación#“A Favor de lo Mejor”.

mográfico, pues, el eslabón más
comercialmente hablando, menos atractivo para los anunciantes, pero muy masivo. Entonces,
posicionar una estación que le
lee libros al público desde hace
más de 20 años, más las reflexiones, los comentarios, los especialistas, la nutrióloga, , los espectáculos, miércoles de la mente
y la parte musical, para un público que le habla a la mayor cantidad de mujeres, es algo impresionante, mucha gente podría decir tengo el primer lugar en mi

masiadas inquietudes por hacer,
cosas que hace mucho no hago,
estoy platicando con mi equipo
de trabajo. No hemos llegado al
punto de sacar un libro o disco
nuevo, no es mala idea, pero
más bien estamos pensando en
crear contenido original, incluso
que vaya más allá de la radio,
de la parte digital, hacer algo
que no haya hecho nunca, a eso
me estoy tratando de acercar, hice tele, discos, libros, audiolibros, conferencias.
Hay algunas cosas que me
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faltan por hacer, justamente estamos a final de esa charla para
definir esas cosas”.

farándula
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PROGRAMACIÓN DE JOYA 93.7
“LA RADIO INTELIGENTE”

*** “Hoy con Mariano” de 6 am a 1 pm, de lunes
a domingo.
*** “Chayo contigo”, de 13:00 a 14:30 horas, de
lunes a viernes.
*** Fer Quintana y el buen regreso a casa, de
14:30 a 19:00 horas, de lunes a viernes y de
13:00 a 19:00 horas, sábados y domingos.
*** “Las Joyas de Joya” con Jesús Zúñiga, de
19:00 a 22:00 horas, de lunes a domingo.
-¿Físicamente cómo te cuidas?,
*** “Nocturno” con Carlos Valle, Sonia Casillas
tienes un cutis de porcelana.
“Tomo mucha agua, trato de y Mario Arvizu, de 20:00 a 24:00 horas, de
cuidarme, cuido lo que como, lunes a sábado.
-Mariano, tienes 25 años trabajando en Grupo Radio Centro y estás súper joven...
“Las juventudes ya se quedaron aquí, ya les dije a mis radioescuchas, ‘Les di los mejores
años de mi vida, prepárense porque vienen los peores’, risas Tengo 49 años de edad”.

sin ponerme a dieta, yo pienso
a final del día que todo radica en
la actitud que tengas hacia la vida, al igual que a ti y que a todo
el mundo, me pasan muchas cosas, desde las no positivas hasta
las más serias, pero la vida es
actitud y de ahí nace todo. La
manera de ver la vida, el entendimiento positivo, las circunstancias y decir esto es lo que hay
y lo que tengo, ¿qué hago con
eso?, ni tiene por qué ser blanco,
ni tiene por qué ser negro, tengo
que encontrar los matices”.
“SOY EL CHABELO
DE LA RADIO O PARA
ALLÁ VOY, ES REAL”
- He sido testigo de mujeres a
las que les has ayudado mucho
a través de tus reflexiones, de
tu programa, hay gente que
inicia su día escuchando las reflexiones con Mariano.
“Lo he visto, lo he sentido a
lo largo de los años, cuando salgo a la calle el fin de semana o
voy a una comida de trabajo o
personal, me doy cuenta de
cuántas personas se me acercan,

lo que me dicen, lo que me preguntan. Ese es un termómetro
que no falla, porque podría no
acercarse nadie, entonces te das
cuenta de que la semilla que has
sembrado ha empezado a dar
frutos. Es impresionante, cuando
te digo que llevo más de 20 años
continuos en esta estación te
puedes dar idea de que cuando
una persona te dice ‘Te escucho
desde cuando estaba en la secundaria y ahora aquí está mi hijo’ y ves a unos hijos tremendos,
me da mucho gusto”.
-El mayor reconocimiento que
se puede tener es el del público.
“Sí, porque el público me dice ‘Y ahora mis hijos también te
escuchan’, escuchan a Cocorito,
Colorín colorado, Martinillo, El
caminito de la escuela’. O viene
el hombre grande con la mamá
y ella te dice ‘Él te escucha desde
que estaba en mi panza’, así es
que vas entrelazando todo eso.
Ofreces buenos contenidos, compartes valores y así llevas varias

Para los 20 años de “Hoy con Mariano”, el locutor está planeando realizar algún concierto como el de “Experiencias Joya”
realizado en la Arena Ciudad de México, donde estuvieron
Los Ángeles Azules.

generaciones. Soy el Chabelo de
la Radio (risas), o voy volando
para allá, es real”.
CUANDO ME TITULÉ DE
COMUNICÓLOGO MI TESIS
SE LLAMÓ “HACIA UNA
RADIO INTELIGENTE”
-Además, eres el creador del concepto “La Radio Inteligente”.
“Es una gran satisfacción, te
puedo hablar de rating, de facturación, de alcances, de los programas, de la influencia de los
locutores, de la Radio Inteligente, por horas. De hecho mi tesis
cuando me titulé de comunicólogo se llamó “Hacia una radio
inteligente”, te puedes dar una
idea de donde viene el tema La
Radio Inteligente”.
-¿Cómo nació tu gusto por hacer radio?
“Nací en Tuxpan, Veracruz
y después cuando tenía seis años
de edad me fui a vivir Tula, Hidalgo y ahí nace mi interés y cariño por el radio, pero el verdadero termómetro es la gente,
cuando tú llegas a la estación y
ves el escritorio lleno de anunciantes, haces una promoción y
llega mucha gente, haces otra al
aire y está mucha gente también
conectándose contigo, ves
los ratings, haces un evento como el del 23 de mayo pasado en
la Arena Ciudad de México y
te das cuenta de que pasan cosas
como ésta, aquí está la respuesta
de que cuando las cosas se hacen
con gusto cosechas éxito. En el
concierto pasado de ‘Experiencias Joya’ asistieron 18 mil personas y calculamos 18 mil porque en realidad pueden ser más,
porque hay palcos privados, y
esos no los podemos contabilizar, esos no los damos nosotros,
estaba llenísimo”.

En dos ocasiones ha sido el ganador del “Premio Principios”, otorgado por el Consejo de la
Comunicación, a los mejores contenidos de radio y televisión.

-¿Qué sentiste Mariano de ver
repleta la Arena Ciudad de
México?
“Me sentí a la altura del público, los veía tan contentos que
me sentía igual de contento, eso
es lo que sentí, que lo estamos
haciendo bien porque tenemos
un público maravilloso como
éste, me sentí motivado. Es un
evento que salió lleno de sorpresas, que por una o por otra
cosa se dieron circunstancias
que había que atender, innecesarias la mayoría de ellas, pero
cuando se llegó el día dije ‘Vamos a disfrutar’, tenemos un
elenco increíble Carlos Rivera,
Emmanuel, Lucero, Reily,
Reik, Los Ángeles Azules, o
sea un eventazo y así tranquilo
simplemente me sentí feliz, a
la altura del público”.
“EN STEREO JOYA 93.7
ESTAMOS HACIENDO UNA
RADIO MUY VIBRANTE E
INNOVADORA”
- Qué bonito que tengas esas
experiencias, ahora sí que es
una joya platicar contigo. Algo
más que quisieras agregar.
“Sólo creo que estamos sembrando algo importante, yo le
comentaría al público que aún
no nos ha escuchado bien y se
imagina que nuestro programa
son siete horas de reflexiones,
que no es así. Descarguen la App
de Radio Centro y ahí van a encontrar la estación Stereo Joya
93.7 , donde hay muchos programas padres, como el de la
doctora Chayo Busquets que es
una psicoterapeuta extraordinaria, Tenemos una gran programación que va las seis de la mañana hasta las doce de la noche,

Con poco más de 20 años al aire, es el único espacio en radio
dedicado a la lectura completa de libros, en donde Mariano
con su estilo único narra obras literarias. Es sin duda, uno de
los espacios más enriquecedores y deliciosos del programa.
Horarios: 5:45 a. m., 10:30 a. m. y 19:45 horas.

estamos haciendo una radio muy
vibrante e innovadora”.
-Y más ahora que estamos en
una época en que la radio hablada está desapareciendo.
“Proponemos, siempre proponemos y es algo de lo que estamos orgullosos. Se trata de renovar y estudiar, lo que está funcionando para mejorarlo. Para
mí trabajar en la radio desde
siempre fue un sueño, hoy que
llevo tantos años es una gran satisfacción. Yo empecé haciendo
noticiarios y otro tipo de programación en Tula, Hidalgo y
después en la Ciudad de México
en ABC Radio, Radio Éxitos,
pero sigo en ese sueño, sigamos
viviéndolo, esto no va a durar

para siempre, no sabemos cuánto tiempo podremos seguir vibrando de esta forma en la estación, en la radio y en el planeta, pero mientras podamos hacerlo y de calidad, hagámoslo y
llevemos nuestro espacio al nivel de la excelencia, ojalá algún
día lo logremos”.
-Por eso eres de los 300 líderes
que existen en México.
“ Si, muchas gracias, ya 14
años seguidos que formo parte
de los líderes más influyentes de
México”.
-Gracias Mariano, es una joya
platicar contigo.
“Gracias por el espacio y el
tiempo”.
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