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Entrega Del Mazo apoyos
al agro por $45 millones
EL GOBERNADOR del Estado de México, Alfredo del Mazo, entregó incentivos
agropecuarios por más de 45 millones
de pesos a productores de nueve municipios de la zona poniente de la entidad,
con la finalidad de que obtengan las herramientas y equipamiento necesario
para reforzar al campo mexiquense.
“Hoy estamos entregando más de 45
millones de pesos para productores del
campo de esta región de nuestro estado,
y este apoyo es, además, en conjunto con
el Gobierno federal. Quiero agradecerle al
delegado, Eduardo Gasca, el apoyo que
da el Presidente de la República al campo del Estado de México, y que siempre
trabajamos de la mano para ayudar a las
familias que se dedican a esta actividad”,
manifestó el mandatario.
En coordinación con la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa), se entregó el beneficio a personas de los mu-

CON LOS INCENTIVOS se beneficia a productores
de nueve municipios del Edomex; de la mano de Sagarpa, otorga tractores e infraestructura hidroagrícola
Alfredo del Mazo

Gobernador del Estado de México

“

Hoy estamos entregando más de
45 millones de pesos para productores del campo y este apoyo es en
conjunto con el Gobierno federal.
Quiero agradecer el apoyo que da
el Presidente de la República al
campo del Estado de México”

EL GOBERNADOR
impulsó créditos
para el campo por
250 mil pesos a
proyectos de producción y Pymes.

Edictos, Avisos Notariales
y Convocatorias
PUBLICACIONES al Tel. 52 60 60 01 Ext. 2051 Y
52 62 81 70 EXT.2103
JUZGADO OCTAVO CIVIL.
EXPEDIENTE: 189/2016
SECRETARÍA “A”
EDICTO
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por PADILLA GARCIA MARIO
Y HERNANDEZ VALENCIA OLIVIA en contra de SANCHEZ FLORES MARIA Y C.
DIRECTOR DEL REGISTROPUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL
DISTRITO FEDERAL, expediente número 189/2016, en cumplimiento a lo ordenado
por proveído dictado en audiencia Previa y de Conciliación y Excepciones procesales de
fecha cinco de octubre de dos mil dieciocho EL C. JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL ordenó
abrir EL PRESENTE JUICIO A PRUEBA POR EL TÉRMINO COMÚN DE DIEZ DÍAS
A AMBAS PARTES, con fundamento en los artículos 277, 290 del Código de Procedimientos Civiles, toda vez que de constancias de autos se desprende que la demandada
MARIA SANCHEZ FLORES fue emplazada por medio de edictos, con fundamento en lo
dispuesto por el articulo 639 del Código de Procedimientos Civiles, se ordena publicar
el presente proveído en el periódico “LA RAZÓN”, por dos veces de tres en tres días.
NOTIFÍQUESE.
CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE OCTUBRE DE 2018
EL C. SECRETARIO CONCILIADOR
DEL JUZGADO OCTAVO CIVIL.
LIC. JOSÉ ALFREDO DÍAZ SALAS

nicipios de Amanalco, Donato Guerra,
Ixtapan del Oro, Otzoloapan, Santo Tomás, Valle de Bravo, Villa de Allende, Villa
Victoria y Zacazonapan.
Entre los apoyos entregados resaltan
tractores, para mejorar el proceso de producción de alimentos como el maíz, ya
que, dijo, este tipo de maquinaria permite
preparar la tierra para iniciar la siembra,
además de que les ahorrará costos de renta.

EL MANDATARIO mexiquense (der.) en la entrega de incentivos al campo, ayer.
También se otorgaron incentivos para
mejorar la infraestructura hidroagrícola,
con cisternas, así como para la realización de presas y canales, que sirven para
encauzar el agua a las zonas de siembra.
“Hoy el Estado de México es el noveno
productor agropecuario a nivel nacional y
eso es gracias a ustedes, gracias al esfuerzo que hacen todos los días, para que el
campo mexiquense sea un campo fuerte”, sostuvo el mandatario estatal.
De acuerdo con Alfredo del Mazo, uno
de cada cuatro apoyos que se entregan
al campo es para el sector femenino, en

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Independencia judicial, valor institucional y respeto a la autonomía”
EDICTO
JUZGADO TRIGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL.
DOMICILIO Juzgado 32 Civil Niños Héroes No. 132, Torre Norte 6° Piso,
Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido
por CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NÚMERO F/00430, en contra
de FRANCISCO DAVID MÁRQUEZ CONTRERAS y ANABEL VILLACAÑA
TRIVIÑO, expediente número 323/2017, el C. JUEZ TRIGÉSIMO SEGUNDO
DE LO CIVIL, de esta ciudad, por auto de fechas veintisiete de septiembre,
que su parte conducente dice: señaló las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECISEIS
DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para que tenga lugar la diligencia de
REMATE en PRIMERA ALMONEDA el inmueble objeto de la de la garantía
hipotecaria, identificado como UNIDAD NÚMERO 60-A, DEL CONDOMINIO
NOGALES I, L-60, M-972, CONSTRUIDO SOBRE EL LOTE 60 DE LA MANZANA 972, FRACCIONAMIENTO EL REFUGIO QUINTAS CAMPESTRE,
CIUDAD DE TIJUANA, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; sirviendo de base
para el remate la cantidad de $799,000.00 (SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS 100/00 M.N.), precio del avalúo exhibido primero en tiempo por
la misma parte actora, siendo postura legal aquella que cubra las dos terceras
partes de esa cantidad; Debiendo los posibles postores satisfacer el depósito
previo previsto por el artículo 574 del Código de Procedimientos Civiles para la
Ciudad de México, para ser admitidos como tales.
Ciudad de México, a 05 de octubre del año 2018
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
LIC. ENRIQUE HERNÁNDEZ CRUZ
PARA SU PUBLICACIÓN POR UNICA VEZ, DEBIENDO MEDIAR CUANDO
MENOS CINCO DÍAS HÁBILES ENTRE LA FECHA D PUBLICACIÓN Y LA
DEL REMATE, EN LOS TABLEROS DE AVISOS DE ESTE JUZGADO, EN LOS
DE LA TESORERIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL
PERIÓDICO “LA RAZÓN”

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado
Trigésimo Primero de lo Civil, Secretaría: “B”.
En el expediente número 32/2016, relativo al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO
NÚMERO F/234036, en contra de FELIPE DE JESÚS APOLINAR VALDEZ, el C. Juez Trigésimo Primero de lo Civil, Licenciado GILBERTO RUÍZ
HERNÁNDEZ, dictó sentencia definitiva con fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho que en su parte conducente dice:--- V I S T O S
para dictar Sentencia Definitiva, los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO seguido por HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NÚMERO F/234036, en contra de FELIPE DE JESÚS APOLINAR VALDEZ, expediente número 32/2016; y,
R E S U E L V E:--- PRIMERO.- Ha sido
procedente la vía Especial Hipotecaria elegida para este asunto, en la que la parte actora HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NÚMERO F/234036, probó de manera parcial sus pretensiones, y el demandado FELIPE DE JESÚS APOLINAR VALDEZ, se constituyó en rebeldía por
lo que no opuso excepciones y defensas.--- SEGUNDO.- Se declara el vencimiento anticipado del plazo para el pago del contrato de apertura de
crédito simple con interés y garantía hipotecaria contenido en el primer testimonio de la escritura número 21,171 (veintiún mil ciento setenta y uno),
de fecha veintiséis de abril de dos mil siete, pasada ante la fe del Licenciado LUIS MIGUEL CAMARA PATRON, Notario Público Número Treinta,
con residencia en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, la que quedo inscrita en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Quintana Roo,
bajo el Folio 202811, con fecha veintiséis de octubre de dos mil siete, exhibido como básico de la acción.--- TERCERO.- Se condena al demandado
FELIPE DE JESÚS APOLINAR VALDEZ a pagar a la parte actora HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NÚMERO F/234036, la cantidad de 32,209.67 UDIS (TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE PUNTO SESENTA Y SIETE UNIDADES DE INVERSIÓN), equivalente al
treinta de noviembre dos mil quince, a la cantidad de $172,660.83 (CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 83/100 M.N.),
por concepto de SUERTE PRINCIPAL.--- CUARTO.- Se condena al demandado al pago del SALDO DE LAS MENSUALIDADES VENCIDAS,
generadas a partir del treinta y uno de agosto de dos mil diez y hasta el treinta de noviembre de dos mil quince, fecha de elaboración del estado de
cuenta exhibido con el escrito inicial de demanda, no así de las que se sigan generando hasta la total solución del adeudo, ello es así debido que
el vencimiento anticipado que se ha ejercitado hace exigible el cumplimiento de la obligación en una sola exhibición.--- QUINTO.- Se condena a la
parte demandada al pago de los INTERESES ORDINARIOS generados a partir del treinta y uno de agosto de dos mil diez y hasta la total liquidación
del adeudo, y que se calcularán de conformidad con lo establecido por las partes en la cláusula séptima del capítulo segundo del contrato base de
la acción, los que se cuantificarán en ejecución de sentencia previo el incidente respectivo.--- SEXTO.- Se condena a la parte demandada al pago
de los INTERESES MORATORIOS generados a partir del treinta y uno de agosto de dos mil diez y hasta la total liquidación del adeudo, y que se
calcularán de conformidad con lo establecido por las partes en su inciso B de la cláusula novena, capítulo segundo, del contrato base de la acción,
los que se cuantificarán en ejecución de sentencia previo el incidente respectivo.--- SÉPTIMO.- Se condena a los demandados al pago de la COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN, del crédito generadas a partir del treinta y uno de agosto de dos mil diez y hasta el treinta de noviembre de dos mil
quince, fecha de elaboración del estado de cuenta exhibido, fecha de elaboración del estado de cuenta exhibido con el escrito inicial de demanda,
no así de las que se sigan generando hasta la total solución del adeudo, ello es así debido que el vencimiento anticipado que se ha ejercitado hace
exigible el cumplimiento de la obligación en una sola exhibición, de conformidad con lo pactado en la cláusula cuarta inciso B) del contrato básico de
la acción.--- OCTAVO.- Se concede a la parte demandada el plazo de CINCO DÍAS para hacer pago de las cantidades a las que se le condena, en
su equivalente en pesos moneda nacional, al factor que determine el Banco de México en el día del pago, mediante publicación en el Diario Oficial
de la Federación, contados a partir de que esta resolución cause ejecutoria o sea legalmente ejecutable, y en caso de no hacerlo hágase trance y
remate del bien hipotecado y con su producto pago a la parte actora.--- NOVENO.- No se impone condena en costas a ninguna de las partes en esta
instancia.--- DÉCIMO.- Se absuelve al demandado del pago de la prestación que se reclama bajo el inciso G) del escrito inicial de demanda, por los
razonamientos vertidos en el cuerpo de este fallo.--- DÉCIMO PRIMERO.- El suscrito no hace pronunciamiento alguno respecto a la prestación I)
del escrito inicial de demanda, por no ser el momento procesal oportuno.--- DÉCIMO SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 30 del Reglamento
del Sistema Institucional de Archivos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, se
ordena agregar una copia certificada de la presente resolución al legajo de sentencias de este juzgado.--- DÉCIMO TERCERO.- Notifíquense y publíquense los puntos resolutivos de la presente resolución en periódico “LA RAZÓN”, dos veces, de tres en tres días, con fundamento en el artículo
639, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal ahora Ciudad de México.--- A S I, definitivamente juzgando lo resolvió y firma el
C. JUEZ TRIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Licenciado GILBERTO RUIZ HERNÁNDEZ, ante la C. Secretario de
Acuerdos “B”, Licenciada OLGA ISELA PÉREZ LÓPEZ, quien autoriza y da fe. DOY FE.--Ciudad de México, a 03 de octubre del año 2018
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
RÚBRICA
LIC. OLGA ISELA PÉREZ LÓPEZ.
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reconocimiento a las mujeres que se dedican a las actividades agropecuarias para
sacar adelante a su familia.
El gobernador aseveró a los beneficiarios del programa que se seguirá fortaleciendo el campo mexiquense, para que
continúe como uno de los principales
proveedores de alimentos en la entidad y
en otros estados del país.
“Queremos que el campo mexiquense siga siendo productivo, y para eso hay
que invertir en mejorar la calidad, en tener
asistencia técnica y apoyo para tener una
mayor capacidad de producción”, resaltó.

EXPEDIENTE: 949/2017

SECRETARÍA “A

EDICTO
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL, PROMOVIDO POR ROJAS LÓPEZ
PORTILLO MARÍA ELENA, EN CONTRA DE TORRE ALTAMIRA, S.A. DE C.V., LA C
JUEZ VIGÉSIMO QUINTO CIVIL DE ESTA CIUDAD, LICENCIADA FABIOLA VARGAS
VILLANUEVA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 639 DEL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, ORDENÓ PUBLICAR MEDIANTE EDICTOS
EL SIGUIENTE PROVEÍDO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - “En la Ciudad de México, siendo las trece horas, del día tres de octubre del dos mil dieciocho, día y hora señalados, para que tenga verificativo la audiencia previa de conciliación
y excepciones procesales a que se refiere el artículo 272-A del Código de Procedimientos
Civiles para la Ciudad de México, conforme se encuentra ordenado en auto de fecha veinte de septiembre del año en curso foja 66, haciéndose constar, que ante la presencia de la
C. Juez C. Juez Vigésimo Quinto de lo Civil, Licenciada FABIOLA VARGAS VILLANUEVA
y C. Secretaria Conciliadora, Licenciada MARIA GUADALUPE FILIBERTA CARREÑO
BURGOS, con quien actúa …”
“…por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 290 del Código de Procedimientos Civiles se concede una dilación probatoria a las partes por el TÉRMINO COMÚN
DE DIEZ DÍAS. Tomando en consideración que la demandada TORRE ALTAMIRA, S.A.
DE C.V., fue emplazado mediante edictos, atento a lo dispuesto por el artículo 639 del
Código Adjetivo Civil, se ordena la publicación de la dilación probatoria mediante edictos
por dos veces de tres en tres días en el periódico “LA RAZON”. Con lo que termina la
presente audiencia siendo las trece horas con veinte minutos del día de la fecha firmando
al calce los que en ella intervinieron en unión de la C. Juez Vigésimo Quinto de lo Civil
de la Ciudad de México licenciada FABIOLA VARGAS VILLANUEVA y Secretaría Conciliadora MARIA GUADALUPE FILIBERTA CARREÑO BURGOS, con quien actúa y da fe.”
CIUDAD DE MÉXICO A 15 DE OCTUBRE DE 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. RAQUEL VELASCO ELIZALDE.

JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL SECRETARIA “B” EXP: 204/2018
EDICTO
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR HERNANDEZ GUTIERREZ VERÓNICA EN CONTRA DE NOEMÍ RODRÍGUEZ RIVERA, EN EXPEDIENTE NÚMERO 204/2018, SECRETARIA “B”,
EN EL JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, OBRAN ENTRE OTRAS CONSTANCIAS
LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICEN
PRIMERO.- Ha sido procedente la vía especial hipotecaria, donde la actora VERÓNICA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
probó su acción y la demandada NOEMÍ RODRÍGUEZ RIVERA se constituyó en rebeldía.
SEGUNDO.- Se declara el VENCIMIENTO ANTICIPADO del plazo establecido en el contrato de apertura de crédito
para vivienda de interés social de veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y seis, celebrado entre las partes,
en virtud del incumplimiento de la demandada a sus obligaciones de pago.
TERCERO.- Se condena a la demandada NOEMÍ RODRÍGUEZ RIVERA al pago de la cantidad de $155,581.41
(CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 41/100 MONEDA NACIONAL), por
concepto de erogaciones netas vencidas, del treinta y uno de diciembre de dos mil siete al treinta y uno de agosto
del dos mil diecisiete, por concepto de suerte principal.
CUARTO.- Se condena a la demandada NOEMÍ RODRÍGUEZ RIVERA al pago de la cantidad de $323,532.00
(TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de intereses moratorios causado del treinta y uno de enero del dos mil ocho al treinta y uno de agosto del dos
mil diecisiete, más los que se sigan causando hasta la total solución del presente asunto, a razón de la tasa ordinaria
(tasa anual que el FOVI da a conocer mensualmente la cual estará integrada por un componente fijo del 5% en términos reales y un componente variable que se modificará conforme a la tasa de inflación del mes inmediato anterior
más veinte puntos porcentuales, mismos que se calcularán en ejecución de sentencia.
QUINTO.- Se condena a la demandada NOEMÍ RODRÍGUEZ RIVERA al pago de la cantidad de $4,361.00 (CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de impuesto predial que realizó la actora por cuenta de la demandada, lo que se acreditó con el recibo correspondiente por el período
de pago del 01-2012 al 12-2017.
SEXTO.- Se condena a la demandada NOEMÍ RODRÍGUEZ RIVERA al pago de la cantidad de $12,397.00 (DOCE
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de pago de servicios
de agua, servicios de drenaje, instalación de medidor, recargos y manejo y conducción, que realizó la actora por
cuenta de la demandada, lo que se acreditó con el recibo correspondiente por el período de pago del BIM 03-2005
a BIM 03-2017.
SÉPTIMO.- Para el caso de que la demandada NOEMÍ RODRÍGUEZ RIVERA no haga el pago de lo sentenciado,
procédase al trance y remate del inmueble hipotecado y con su producto hágase pago a la actora.
OCTAVO.- Se condena a la demandada NOEMÍ RODRÍGUEZ RIVERA al pago de los gastos y costas, en esta
instancia.
NOVENO.- Notifiquese mediante edictos los puntos resolutivos de esta resolución a la demandada NOEMÍ RODRÍGUEZ RIVERA que se publicarán por dos veces de tres en tres días, en el periódico LA RAZÓN y sáquese copia de
la presente para agregarse al legajo de sentencias.
ASÍ, DEFINITIVAMENTE lo sentenció y firma el C. Juez Octavo de lo Civil de Primera Instancia de la Ciudad de
México, LICENCIADO ALEJANDRO TORRES JIMENEZ, ante la Secretaria de Acuerdos LICENCIADA MARIA
GUADALUPE DEL RÍO VAZQUEZ que autoriza y da fe. Doy fe.
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN.
CIUDAD DE MÉXICO, A 11 DE OCTUBRE DEL 2018
EL C. SECRETARIO CONCILIADOR DEL JUZGADO
OCTAVO DE LO CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
LICENCIADO JOSE ALFREDO DIAZ SALAS.
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