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PUBLICACIONES VARIAS

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 

EXPEDIENTE 2401-2020

(E-334-2021)–26–marzo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2021

Guatemala, 9 de marzo de 2021

(E-330-2021)–26–marzo
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(E-331-2021)–26–marzo
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MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO,
DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ 

ACTA No. 03-2,021
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(E-316-2021)–26–marzo

MUNICIPALIDAD DE SANTA 
CLARA LA LAGUNA,

DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 03-2021
PUNTO SEXTO
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(210562)–26–marzo

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL,
DEPARTAMENTO DE QUICHÉ 

ACTA NÚMERO 06-2021
PUNTO CUARTO
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(E-317-2021)–26–marzo



Guatemala, VIERNES 26 de marzo 2021DIARIO de CENTRO AMÉRICANÚMERO 91 15

ANUNCIOS VARIOS
MATRIMONIOS

EDICTO DE MATRIMONIO. Hugo 
Francisco Perez Villalta, salvadoreño 
y la señorita Debora Alejandra Vega 
De León, guatemalteca, requieren 
de mis servicios para autorizar ma-
trimonio civil, por lo que emplazo 
a denunciar a quienes sepan de 
algún impedimento legal para efec-
tuar dicho matrimonio. Guatemala 
17/03/2021. Lic. Román Estuardo 
Cancinos Arbizú. Notario. Colegia-
do 17891.

(211624–2)–26–marzo

Ángeles Margarita de León Gutié-
rrez, de nacionalidad mexicana so-
licita se autorice su matrimonio con 
Pedro Alfredo Colindres Realique, 
guatemalteco, emplazando denun-
ciarla para los que sepan de algún 
impedimento legal para el mismo. 
Para los efectos legales se hace la 
presente publicación. Jorge Luis 
Quintanilla Contreras. Notario co-
legiado 31577. 8va avenida 20-22 
zona 01 Edifi cio Castañeda Molina 
ofi cina 4. Licluis_guate@hotmail.
com

(211627–2)–26–marzo

YVAN SANTIAGO TEJEDA GARCIA, 
Dominicano, y NORMA ASUNCIÓN 
GARCÍA MORALES, guatemalteca, 
solicitan que autorice su MATRIMO-
NIO CIVIL. En cumplimiento de la ley 
se hace esta publicación, emplazan-
do a denunciarlo a quienes sepan 
de algún impedimento legal para 
el mismo. Guastatoya, El Progreso, 
22 de marzo de 2021. Ana Isabel 
Méndez Aldana, Abogada y Nota-
ria, Colegiado No. 21,714, Barrio 
Las Joyas, cuadra y media antes de 
la salida del Autobanco BANRURAL, 
del municipio de Guastatoya, depar-
tamento de El Progreso.

(211633–2)–26–marzo

ANA ELIZABETH LIMA RAMÍREZ, 
guatemalteca y JUNGHAN LEE, co-
reano,  solicitan autorice su matri-
monio civil. Para los efectos legales 
emplazo a quienes sepan de algún 
impedimento legal para celebrar el 
mismo, en cumplimiento al Artículo 
96 del Código Civil. Lic. Héctor René 
Chávez Oliva. Abogado y Notario. 
Colegiado 18,518. 3ra. Ave. 1-74, 
Zona 1,  Barrio El Milagro Chiqui-
mulilla, Sta. Rosa.

(211644–2)–26–marzo

LESSLY CAROLINA GAMBOA MO-
RALES, guatemalteca y ERIC CHRIS-
TIAN TOUPIN, estadounidense, re-
quieren mis servicios para autorizar 
su matrimonio civil. Se emplaza a 
quienes sepan de algún impedimen-
to legal para la autorización del mis-
mo. Licda. Rosita Garzona Vásquez, 
Abogada y Notaria. Col. 23881. 
3av. 9-69, 2º nivel ofi cina 2-08, 
zona 1. Guatemala, uno de marzo 
de dos mil veintiuno.

(211645–2)–26–marzo

JERZY NAIR MORENO CORREDOR 
de nacionalidad colombiana y MA-
RÍA CELESTE GONZÁLEZ ALVARA-
DO de nacionalidad guatemalteca, 
solicitan mis servicios notariales con 
el objeto de autorizar su Matrimo-
nio Civil. Se hace la presente publi-
cación, para los efectos legales de 
oposición en la 1ª. calle 0-35 Zona 
2 de esta ciudad capital; Notario 
José Fernando García Ramírez, Co-
legiado: 30199. Guatemala, 23 de 
marzo del 2,021.

(211720–2)–26–marzo

CRISTIAN ERNESTO ROMERO 
MONTERROSA (Salvadoreño) y LES-
LIE MAGALY MELGAR ESPINOZA, 
(Guatemalteca), desean contraer 

matrimonio legalmente. emplazo 
a quien se oponga. 24 de abril de 
2021, LINDA DE LOS ANGELES 
MURILLO COULSON. Notaria cole-
giada 15069. 6av. 0-60 cc Z.4, de 
la ciudad de Guatemala.

(211711–2)–26–marzo

DENIS OMAR MONGE IRIAS hon-
dureño y ANA MARÍA POZ POCOL 
guatemalteca; solicitan autorice su 
matrimonio civil. Para efectos lega-
les, se hace la presente publicación. 
Lic. ESVIN  LEONEL CUJUY MATUL, 
Notario. Colegiado 23,424. Ofi ci-
na: 1 avenida 6-29 zona 1. Quet-
zaltenango, 23 de marzo de 2021.

(210535–2)–26–marzo

LINEAS DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE 

COMUNICACIONES, 
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. 

(Dirección General de Transportes) 

MARCELO GOMEZ YAT, de con-
formidad con los artículos 10 y 11 
del Reglamento Para la Prestación 
del Servicio Público de Transporte 
Extraurbano de Pasajeros por Carre-
tera y Servicio Especial Exclusivo de 
Turismo, Agrícola e Industrial, Acuer-
do Gubernativo número 225-2012, 
solicita Licencia de Transporte Ex-
traurbano de Pasajeros por Carrete-
ra para operar en servicio DIARIO, 
con UN (01) vehículo de SEGUNDA 
CATEGORIA, en la ruta de: ALDEA 
EL QUETZAL JURISDICCION MU-
NICIPAL DE SAN MIGUEL USPAN-
TAN DEL DEPARTAMENTO DEL 
QUICHE A: ALDEA LANCETILLO 
LA PARROQUIA JURISDICION DE 
SAN MIGUEL USPANTAN DEL DE-
PARTAMENTO DEL QUICHE, VIA: 
ALDEA EL BAÑADERO. PARAISO, 
RIO AZUL, NAPOLES, SAQUIXPEC, 
SAN JOSE Y VICEVERSA. HORA-
RIOS: SALE DE ALDEA EL QUETZAL 
A LAS 07:00 HORAS Y SALE DE AL-
DEA LANCETILLO LA PARROQUIA 
LA 11::00 HORAS. 

Para  los efectos legales, se hace la 
presente publicación. Guatemala 
DIECISEIS DE MARZO DEL  2021. 
EXP. 370-2021. Of. 2°.– LIC. JO-
SUÉ ELIÚ GONZÁLEZ MORALES, 
Secretario General Dirección Gene-
ral de Transportes CIV.

(211694–2)–26–mar–08–abr

MINISTERIO DE 
COMUNICACIONES, 

INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. 

(Dirección General de Transportes) 

MAURICIO SUC YAT, de conformi-
dad con los artículos 10 y 11 del 
Reglamento Para la Prestación del 
Servicio Público de Transporte Ex-
traurbano de Pasajeros por Carre-
tera y Servicio Especial Exclusivo de 
Turismo, Agrícola e Industrial, Acuer-
do Gubernativo número 225-2012 
y sus reformas, solicita Licencia de 
Transporte Extraurbano de Pasajeros 
por Carretera para operar en servi-
cio DIARIO, con UN (01) vehículo de 
SEGUNDA CATEGORIA, en la ruta 
de: ALDEA  LANCETILLO LA PARRO-
QUIA, JURISDICCION MUNICIPAL 
DE SAN MIGUEL USPANTAN, DEL 
DEPARTAMENTO DEL QUICHE;  
A: LA CABECERA MUNICIPAL DE 
IXCAN,  PLAYA GRANDE, DEL DE-
PARTAMENTO DEL QUICHE; VIA: 
SAQUIXPEC, EL MANANTIAL, EL 
TRIUNFO, SAN MARCOS, ALDEA 
LAS PILAS, VENTANA DEL CIELO, 
SAN PEDRO COPIJA, ASUNCION 
CUPON, CHACTELA, ALDEA SAN 
JUAN, ESQUIPULAS, ALDEA ACTEJ, 
PRIMAVERA, EL PLAYON, ALDEA 
VERGEL, TZETUN, SANTA ANA, 

ALDEA SAN PABLO Y VICEVERSA.  
HORARIOS: SALE DE: ALDEA LAN-
CETILLO  LA  PARROQUIA,  A  LAS 
07:00  HORAS Y SALE: DE IXCAN, 
PLAYA GRANDE, A LAS: 15::00 HO-
RAS. 

Para  los efectos legales, se hace la 
presente publicación. En la ciudad 
de Guatemala, a 16 DIAS DEL MES 
DE MARZO DEL AÑO 2021.– EXP. 
390-2021. Of. 5°-LIC. JOSUÉ ELIÚ 
GONZÁLEZ MORALES, Secreta-
rio General Dirección General de 
Transportes CIV.

(211695–2)–26–mar–08–abr

MINISTERIO DE 
COMUNICACIONES, 

INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. 

(Dirección General de Transportes) 

GULLERMO SANCHEZ POOU, de 
conformidad con los artículos 10 y 
11 del Reglamento Para la Presta-
ción del Servicio Público de Trans-
porte Extraurbano de Pasajeros por 
Carretera y Servicio Especial Exclu-
sivo de Turismo, Agrícola e Indus-
trial, Acuerdo Gubernativo número 
225-2012, y sus reformas, solicita Li-
cencia de Transporte Extraurbano de 
Pasajeros por Carretera para operar 
en servicio: DIARIO, con UN (01) ve-
hículo de SEGUNDA CATEGORIA, 
en la ruta de: ALDEA CHIGUATAL, 
JURISDICCION MUNICIPAL DE 
SAN MIGUEL USPANTAN, DEL DE-
PARTAMENTO DEL QUICHE: A: AL-
DEA LANCETILLO LA PARROQUIA 
JURISDICION DEL MUNICIPIO  DE 
SAN MIGUEL USPANTAN, DEL DE-
PARTAMENTO DEL QUICHE, VIA: 
ALDEA TAMBONCITO CHIGUATAL, 
ROSARIO, SACOBUL, SAQUIXPEC, 
Y VICEVERSA. HORARIOS: SALE: DE 
ALDEA CHIGUATAL, A LAS: 05:30 
HORAS.Y SALE: ALDEA LANCETI-
LLO LA PARROQUIA, A LAS: 09:30 
HORAS. 

Para  los efectos legales, se hace la 
presente publicación. En la ciudad 
de Guatemala, a 15 DIAS DEL MES 
DE MARZO DEL AÑO  2021. EXP. 
341-2021. Of. 5°.– LIC. JOSUÉ 
ELIÚ GONZÁLEZ MORALES, Secre-
tario General Dirección General de 
Transportes CIV.

(211696–2)–26–mar–08–abr

MINISTERIO DE 
COMUNICACIONES, 

INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. 

(Dirección General de Transportes) 

CASIMIRO SUC YAT, de conformi-
dad con los artículos 10 y 11 del 
Reglamento Para la Prestación del 
Servicio Público de Transporte Ex-
traurbano de Pasajeros por Carre-
tera y Servicio Especial Exclusivo de 
Turismo, Agrícola e Industrial, Acuer-
do Gubernativo número 225-2012 
y sus reformas, solicita Licencia de 
Transporte Extraurbano de Pasajeros 
por Carretera para operar en servi-
cio DIARIO, con UN (01) vehículo de 
SEGUNDA CATEGORIA, en la ruta 
de: ALDEA  EL PARAISO, JURISDIC-
CION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 
USPANTAN, DEL DEPARTAMENTO 
DEL QUICHE;  A: ALDEA LANCE-
TILLO LA PARROQUIA, JURISDIC-
CION DEL MUNICIPIO DE SAN 
MIGUEL USPANTAN, DEL DEPAR-
TAMENTO DEL QUICHE; VIA: RIO 
AZUL, NAPOLES, SAQUIXPEC  Y 
VICEVERSA.  HORARIOS: SALE: DE 
ALDEA EL PARAISO, A LAS: 09:30  
HORAS. Y SALE: ALDEA  LANCETI-
LLO  LA  PARROQUIA,  A  LAS 15:00  
HORAS. 

Para  los efectos legales, se hace la 
presente publicación. En la ciudad 
de Guatemala, a 16 DIAS DEL MES 
DE MARZO DEL AÑO 2021. EXP. 

401-2021. Of. 5°.– LIC. JOSUÉ 
ELIÚ GONZÁLEZ MORALES, Secre-
tario General Dirección General de 
Transportes CIV.

(211697–2)–26–mar–08–abr

MINISTERIO DE 
COMUNICACIONES, 

INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. 

(Dirección General de Transportes) 

El señor FELIPE YAT CUC, de con-
formidad con los artículos 10 y 11 
del Reglamento Para la Prestación 
del Servicio Público de Transporte 
Extraurbano de Pasajeros por Carre-
tera y Servicio Especial Exclusivo de 
Turismo, Agrícola e Industrial, Acuer-
do Gubernativo 225-2012 y sus re-
formas contenidas en los Acuerdos 
Gubernativos números 535-2013 
y 408-2014, solicita Licencia de 
Transporte Extraurbano de Pasajeros 
por Carretera para operar en servi-
cio DIARIO, con 01 vehículo de SE-
GUNDA CATEGORIA, en la ruta de: 
ALDEA SACRABINA GRANDE DEL 
MUNICIPIO DE  SAN MIGUEL US-
PANTAN, DEL DEPARTAMENTO DEL 
QUICHE  A ALDEA  LANCETILLO LA 
PARROQUIA, DEL MUNICIPIO DE 
SAN MIGUEL USPANTAN, DEL DE-
PARTAMENTO DEL QUICHE,  VIA: 
SANTA ANA, SACRABINAC SAMUT, 
ESQUIPULAS SAMUT Y  VICEVER-
SA.  HORARIOS: SALE DE ALDEA 
SACRABINA GRANDE A  LAS 05:00  
HORAS Y SALE: DE ALDEA LANCE-
TILLO LA PARROQUIA  A LAS 09::00 
HORAS. 

Para  los efectos legales, se hace la 
presente publicación. En la ciudad 
de Guatemala, a 16 de marzo de 
2021. EXP. 402-2021. Of. 8°.– LIC. 
JOSUÉ ELIÚ GONZÁLEZ MORALES, 
Secretario General Dirección Gene-
ral de Transportes CIV.

(211698–2)–26–mar–08–abr

MINISTERIO DE 
COMUNICACIONES, 

INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. 

(Dirección General de Transportes) 

PRIMITIVO COC CHOC, de con-
formidad con los artículos 10 y 11 
del Reglamento Para la Prestación 
del Servicio Público de Transporte 
Extraurbano de Pasajeros por Ca-
rretera y Servicio Especial Exclusivo 
de Turismo, Agrícola e Industrial, 
Acuerdo Gubernativo número 
225-2012 y sus reformas, solicita Li-
cencia de Transporte Extraurbano de 
Pasajeros por Carretera para operar 
en servicio DIARIO, con UN (01) 
vehículo de SEGUNDA CATEGO-
RIA, en la ruta de: ALDEA  CERRO 
AZUL,  JURISDICCION MUNICIPAL 
DE SAN MIGUEL USPANTAN, DEL 
DEPARTAMENTO DEL QUICHE;  A: 
ALDEA LANCETILLO LA PAROQUIA, 
JURISDICCION MUNICIPAL DE SAN 
MIGUEL USPANTAN, DEL DEPAR-
TAMENTO DE QUICHE;  VIA: RIO 
AZUL, NAPOLES,  SAQUIXPEC, SAN 
JOSE Y VICEVERSA.  HORARIOS: 
SALE DE: ALDEA CERRO  AZUL, A  
LAS 07:00  HORAS Y SALE: DE AL-
DEA  LANCETILLO  LA PAROQUIA, 
A LAS: 11::15 HORAS. 

Para  los efectos legales, se hace la 
presente publicación. En la ciudad 
de Guatemala, a 17 DIAS DEL MES 
DE MARZO DEL AÑO 2021. EX-
PEDIENTE No. 386-2021. Of. 5°.– 
LIC. JOSUÉ ELIÚ GONZÁLEZ MO-
RALES, Secretario General Dirección 
General de Transportes CIV.

(211699–2)–26–mar–08–abr

MINISTERIO DE 
COMUNICACIONES, 

INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. 

(Dirección General de Transportes) 

PEDRO CAAL POP, de conformidad 
con los artículos 10 y 11 del Regla-
mento Para la Prestación del Servicio 
Público de Transporte Extraurbano 
de Pasajeros por Carretera y Servi-
cio Especial Exclusivo de Turismo, 
Agrícola e Industrial, Acuerdo Gu-
bernativo número 225-2012 y sus 
reformas, solicita Licencia de Trans-
porte Extraurbano de Pasajeros por 
Carretera para operar en servicio 
DIARIO, con UN (01) vehículo de 
SEGUNDA CATEGORIA, en la ruta 
de: ALDEA SARAGUATE,   JURISDIC-
CION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 
USPANTAN, DEL DEPARTAMENTO 
DEL QUICHE;  A: ALDEA LANCE-
TILLO LA PARROQUIA. JURISDIC-
CION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 
USPANTAN, DEL DEPARTAMENTO 
DEL QUICHE; VIA: ALDEA MON-
TE RICO, ALDEA EL PARAISO, RIO 
AZUL, NAPOLES, ALDEA SAN PA-
BLO, ALDEA SAQUIXPEC, ALDEA 
LOS CERRITOS  Y VICEVERSA.  
HORARIOS: SALE DE: ALDEA SA-
RAGUATE, A LAS: 05:00  HORAS. 
Y SALE: ALDEA LANCETILLO LA PA-
RROQUIA, A LAS: 11::30 HORAS. 

Para  los efectos legales, se hace la 
presente publicación. En la ciudad 
de Guatemala, a 16 DIAS DEL MES 
DE MARZO DEL AÑO 2021. EXP. 
387-2021. Of. 5°.– LIC. JOSUÉ 
ELIÚ GONZÁLEZ MORALES, Secre-
tario General Dirección General de 
Transportes CIV.

(211700–2)–26–mar–08–abr

MINISTERIO DE 
COMUNICACIONES, 

INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. 

(Dirección General de Transportes) 

JORGE COJOC QUIP de confor-
midad con los artículos 10 y 11 del 
Reglamento Para la Prestación del 
Servicio Público de Transporte Ex-
traurbano de Pasajeros por Carre-
tera y Servicio Especial Exclusivo de 
Turismo, Agrícola e Industrial, Acuer-
do Gubernativo número 225-2012, 
solicita Licencia de transporte Ex-
traurbano de Pasajeros por Carrete-
ra para operar en servicio DIARIO, 
con UN (01) vehículo de SEGUNDA 
CATEGORIA, en la ruta de: ALDEA 
LA GLORIA, JURISDICCION DEL 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL US-
PANTAN DEL DEPARTAMENTO DEL 
QUICHE A  LANCETILLO LA PARRO-
QUIA JURISDICCION DEL MUNICI-
PIO DE SAN MIGUEL USPANTAN 
DEL DEPARTAMENTO DEL QUICHE 
VIA: SAQUIXPEC, NAPOLES, LA 
TAÑA, NUEVA ESPERANZA Y VICE-
VERSA. HORARIOS: SALE DE ALDEA 
LA GLORIA A LAS 06:00 HORAS. 
Y SALE DE ALDEA LANCETILLO LA 
PARROQUIA A LAS 09:00 HORAS. 

Para los efectos legales, se hace la 
presente publicación. Guatemala 
DIECISEIS DE MARZO DEL 2021. 
EXP. 391-2021.Of 2°.– LIC. JOSUÉ 
ELIÚ GONZÁLEZ MORALES, Secre-
tario General Dirección General de 
Transportes CIV.

(211701–2)–26–mar–08–abr

MINISTERIO DE 
COMUNICACIONES, 

INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. 

(Dirección General de Transportes) 

CANDELARIA  SUC SIMAJ DE XOL,  
de conformidad con los artículos 10 
y 11 del Reglamento Para la Presta-
ción del Servicio Público de Trans-
porte Extraurbano de Pasajeros por 
Carretera y Servicio Especial Exclu-
sivo de Turismo, Agrícola e Indus-
trial, Acuerdo Gubernativo número 
225-2012  y sus Reformas, solicita 
Licencia de Transporte Extraurbano 
de Pasajeros por Carretera para 
operar en: DIARIO, con UN (01) ve-

hículo de SEGUNDA CATEGORIA, 
en la ruta de: ALDEA LANCETILLO 
LA PARROQUIA, JURIDICCION 
MUNICIPAL DE SAN MIGUEL US-
PANTAN, DEL DEPARTAMENTO DEL 
QUICHE; A: LA CABECERA MUNI-
CIPAL DE IXCAN, PLAYA GRANDE, 
DEPARTAMENTO DEL QUICHE; 
VIA: SAQUIXPEC, EL MANANTIAL, 
EL TRIUNFO, SAN MARCOS. ALDEA 
LAS PILAS, VENTANA DEL CIELO, 
SAN PEDRO COPIJA, ASUNCION 
CUPON, CHACTELA, ALDEA SAN 
JUAN, ESQUIPULAS, ALDEA ACTEJ, 
PRIMAVERA, EL PLAYON, ALDEA 
VERGEL, TZETUN, SANTA ANA, AL-
DEA SAN PABLO Y VICEVERSA. HO-
RARIOS: SALE DE ALDEA LANCETI-
LLO LA PARROQUIA, A LAS: 04:00 
HORAS, Y SALE DE: IXCAN, PLAYA 
GRANDE A LAS: 12:00 HORAS. 

Para  los efectos legales, se hace la 
presente publicación. En la ciudad 
de Guatemala, a 16 DIAS DEL MES 
DE MARZO DEL AÑO 2021.– EXP. 
388-2021. Of. 4°-LIC. JOSUÉ ELIÚ 
GONZÁLEZ MORALES, Secreta-
rio General Dirección General de 
Transportes CIV.

(211702–2)–26–mar–08–abr

MINISTERIO DE 
COMUNICACIONES, 

INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. 

(Dirección General de Transportes) 

El señor HUMBERTO SAN JOSE, de 
conformidad con los artículos 10 y 
11 del Reglamento Para la Presta-
ción del Servicio Público de Trans-
porte Extraurbano de Pasajeros por 
Carretera y Servicio Especial Exclusi-
vo de Turismo, Agrícola e Industrial, 
Acuerdo Gubernativo 225-2012 
solicita Licencia de Transporte Ex-
traurbano de Pasajeros por Carrete-
ra para operar en servicio DIARIO, 
con 01 vehículo de SEGUNDA CA-
TEGORIA, en la ruta de: ALDEA LA 
GLORIA, DEL MUNICIPIO DE SAN 
MIGUEL USPANTAN, DEL DEPAR-
TAMENTO DEL QUICHE A ALDEA 
LANCETILLO LA PARROQUIA, DEL 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL US-
PANTAN, DEL DEPARTAMENTO DEL 
QUICHE, VIA: SAQUIXPEC, NAPO-
LES, LA TAÑA, NUEVA ESPERANZA 
Y VICEVERSA. HORARIOS: SALE 
DE ALDEA LA GLORIA A LAS 05:00 
HORAS. SALE DE ALDEA LANCETI-
LLO LA PARROQUIA A LAS 08:00 
HORAS. 

Para  los efectos legales, se hace 
la presente publicación. En la ciu-
dad de Guatemala 16 de marzo de 
2021. EXP. 392-2021. Of. 8°.– LIC. 
JOSUÉ ELIÚ GONZÁLEZ MORALES, 
Secretario General Dirección Gene-
ral de Transportes CIV.

(211703–2)–26–mar–08–abr

TÍTULOS SUPLETORIOS
SUPLETORIO 09006-2019-1178 
Of. 1º. Nicolasa Rosales López, ti-
tula inmueble urbana, ubicado en 
10ª. calle 2C-10 zona 1, San Juan 
Ostuncalco, Quetzaltenango. Ex-
tensión: 918.55 Mts2. Mide y lin-
da: Norte: punto 1 a 2: 21.84 Mts. 
con Valeria Ralda. Sur: punto 6 a 
7: 28.58 Mts. con Tomasa Gómez, 
zanjón de por medio. Oriente: del 
punto 7 al 8: 1.38 Mts. del 8 al 9: 
12.33 Mts. del punto 9 al 1: 24.88 
Mts. con Armando Cabrera García, 
barranco de por medio. Poniente: 
del punto 2 al 3: 18.19 Mts. del 3 
al 4: 10.29 Mts. del 4 al 5: 4.68 
Mts. del 5 al 6: 6.18 Mts. con Justa 
Rosales. Sin construcción, cultivable, 
actualmente con maíz. Sin servicios 
municipales. Sin servidumbres ac-
tivas y pasivas. Juzgado 1º. De 1ª. 
Instancia Civil de Quetzaltenango, 
22/2/2021. Abogado, Gerbert Ser-
gio Cajbón. Secretario.
(206825–2)–25–feb–11–26–marzo
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SUPLETORIO 09006-2017-1111 
Of. 2°. Norma Tulia Andrade, titu-
la inmueble urbano, ubicado en 29 
avenida, 1ª. calle, esquina, zona 7, 
municipio y departamento de Quet-
zaltenango. Área: 104.13 Mts2. 
Mide y linda: Norte: E. 0 a P.O. 1: 
17.81 Mts. con Alfonso Chuvac, 1ª. 
calle zona 7. Sur: de E. 2 al P.O. 3: 
18.32 Mts. con Zanjón. Oriente: de 
E. 1 a P.O. 2: 7.72 Mts. con Norma 
Tulia Andrade. Poniente: de E. 3 a 
P.O 0: 4.09 Mts. con Guillermo de 
Leon. Sin cultivos. Con construcción. 
Sin servidumbres activas y pasivas. 
Cuenta con servicios municipales. 
Referencia: E. = estación y P.O. = 
punto observado. Juzgado 1°. De 
1ª. Instancia Civil de Quetzaltenan-
go, 12/2/2021. Abogado, Gerbert 
Sergio Cajbón. Secretario.
(206820–2)–25–feb–11–26–marzo

Supletorio No.08003-2018-00606. 
Of.2º.- Rene Pedro Tzul Tzul en cali-
dad de Mandatario Especial Judicial 
con Representación de Celestino 
Pedro Gutiérrez Domínguez, titula 
1 inmueble de condición urbano, 
ubicado en 17 avenida., 2ª calle, 
17-19, zona 2 del municipio y de-
partamento de Totonicapán, área de 
179.77 Mts.2, mide y linda: Orien-
te De la estación 0 a la estación 1, 
mide 10.58 mts, con Tanque Los 
Dragones; Poniente De la estación 
2 a la estación 3, mide 10.36 mts, 
con herederos de Francisco Arango; 
Norte De la estación 3 a la estación 
0, mide 17.18 mts, con Escuela Tipo 
Federación Atanasio Tzul; Sur De 
la estación 1 a la estación 2, mide 
17.17 mts., con Moisés Daniel Ix-
chajchal García. Con 1 casa de 
habitación de un nivel, paredes de 
block, techo de terraza, con servicio 
de agua potable municipal, energía 
eléctrica y drenaje, no existe servi-
dumbres activas ni pasivas. Efectos 
legales publíquese, citándose inte-
resados y colindantes. Secretaría del 
Juzgado Pluripersonal de Primera 
Instancia Civil y Económico Coactivo 
del departamento de Totonicapán, 
08-02-2021. Aura Marina Charcha-
lac Ordóñez. Secretaria.
(206818–2)–25–feb–11–26–marzo

TITULO SUPLETORIO No. 12006-
2019-00372 Of. 5º. Conrado Cel-
so Navarro Velásquez, titula Inmue-
ble urbano, ubicado en 12 avenida, 
Lotifi cación Mirla Angelina, Lote 3, 
zona 3 del municipio de San Mar-
cos, departamento de San Marcos. 
Extensión 259.56 Mts2. ORIEN-
TE: De E0 al punto observado 1, 
un azimut de 209° 18´ 25”, mide 
1.95 Mts, con Gloria Yolanda Ma-
zariegos Serrano, de la E1 al punto 
observado 2, un azimut de 297° 
36´ 47” mide 10.50 Mts, de la E2 
al punto observado 3, un azimut de 
203° 18´ 17”, mide 23.61 Mts, de 
la E3 al punto observado 4, un azi-
mut de 117° 36´ 48”, mide 2.35 
Mts, y de la E4 al punto observa-
do 5, un azimut de 208° 15´ 12”, 
mide 4.75 Mts, con Conrado Celso 
Navarro Velásquez; SUR: De la E5 
al punto observado 6, línea recta, 
un azimut de 307° 39´ 04”, mide 
11.92 Mts, con Orialis Karen Maza-
riegos Meoño de Paiz; PONIENTE: 
De E6 al punto observado 7, línea 
recta, un azimut de 37° 57´ 20”, 
mide 30.77 Mts, con Marco Vinicio 
Juárez González y Dora Edmi Juárez 
González; NORTE: De E7 al punto 
observado 0 línea recta, un azimut 
de 125° 21´ 29”, mide 15.40 Mts, 
con Ludy Virgilia Bartolón Mérida 
de Carrillo. El inmueble tiene cons-
trucción, no tiene cultivos, tiene los 
servicios públicos de agua potable, 
energía eléctrica y drenaje, carece 
de servidumbres activas y pasivas. 
Con citación de colindantes y per-
sonas interesadas en el inmueble se 
hace la presente. 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
CIVIL Y ECONOMICO COACTIVO 
DEL DEPARTAMENTO DE SAN MAR-
COS, 11-02-2021. HERMAN CAR-
LOS ALBERTO GONZÁLEZ PÉREZ 
Y JULISSA CARINA MALDONADO 
SOSA. TESTIGOS DE ASISTENCIA.
(209289–2)–26–feb–12–26–marzo

T.S. No. 20005-2020-00142 Of. y 
Not. 2da. ELÍAS FLORENCIO PÉREZ 
FELIPE, Titula Supletoriamente un 
inmueble Urbano, ubicado en 2da 
calle, 2-86 “A”, zona 1, municipio 
de Ipala, departamento de Chiqui-
mula. Área: 169.87 MTS.2, medidas 
y colindancias: EST. 0 al PO. 1 AZI-
MUT 186º 28’ 41.48” DIST. 15.95 
MTS; EST. 1 al PO. 2 AZIMUT 182º 
36’ 27.29” DIST. 3.27 MTS; EST. 2 
al PO. 3 AZIMUT 184º 47’ 30.21” 
DIST. 5.36 MTS. colinda con Elmer 
Folgar; EST. 3 al PO. 4 AZIMUT 
274º 56’ 24.82” DIST. 6.99 MTS. 
colinda con 2da calle, zona 1; EST. 
4 al PO. 5 AZIMUT 4º 59’ 50.75” 
DIST. 23.93 MTS. colinda con Zoila 
Esperanza Folgar Carranza; EST. 5 
al PO. 0 AZIMUT 89º 48’ 16.83” 
DIST. 7.28 MTS. colinda con Coo-
perativa San José Obrero. Tiene 
edifi cada una vivienda de tres nive-
les, con paredes de block, techo de 
terraza de cemento, piso de cerámi-
ca, servicios: agua potable, ener-
gía eléctrica, drenajes y linderos de 
block. Carece de cultivos y servidum-
bres tanto activas, como pasivas. 

Efectos legales publíquese. Abogada 
Ingrid Griselda Sagastume Avalos, 
secretaria. Jdo. de Primera Instancia 
Civil y Económico Coactivo del de-
partamento de Chiquimula. Chiqui-
mula 17-02-2021
(209283–2)–26–feb–12–26–marzo

T.S. No. 20005-2020-00228 Of. y 
Not. 3ra. SERGIO ESAÚ ALARCÓN 
ORELLANA, Titula Supletoriamen-
te un inmueble Urbano, ubicado 
en Barrio la Estación, municipio de 
Ipala, departamento de Chiquimula. 
Área: 524.89 MTS.2, medidas y co-
lindancias: EST. 0 al PO. 1 AZIMUT 
199º 3’ 36.33” DIST. 29.65 MTS. 
colinda con Iglesia Adventista; EST. 
1 al PO. 2 AZIMUT 285º 27’ 29.25” 
DIST. 20.25 MTS. colinda con Cole-
gio Adventista Sinaí; EST. 2 al PO. 3 
AZIMUT 21º 6’ 42.34” DIST. 17.25 
MTS; EST. 3 al PO. 4 AZIMUT 107º 
27’ 4.07” DIST. 0.50 MTS; EST. 4 al 
PO. 5 AZIMUT 19º 46’ 9.46” DIST. 
3.50 MTS; EST. 5 al PO. 6 AZIMUT 
107º 49’ 24.92” DIST. 6.60 MTS; 
EST. 6 al PO. 7 AZIMUT 12º 4’ 
35.36” DIST. 9.30 MTS. colinda con 
Elsa Elizabeth Lazaro Borja; EST. 7 
al PO. 0 AZIMUT 105º 42’ 20.61” 
DIST. 13.60 MTS. colinda con ca-
lle. Tiene edifi cada una vivienda de 
dos niveles, con paredes de block, 
techo en el primer nivel de terraza 
y lamina, el segundo nivel de terra-
za, piso de granito, servicios: agua 
potable, energía eléctrica, drenajes 
y sus linderos son: rumbo norte con 
pared propia de block, rumbo sur 
con pared propia de block, rumbo 
oriente con pared medianera de 
block, rumbo poniente con pared de 
block propiedad de la señora Elsa 
Elizabeth Lazaro Borja. Carece de 
cultivos y servidumbres tanto activas, 
como pasivas. 

Efectos legales publíquese. Abogada 
Ingrid Griselda Sagastume Avalos, 
secretaria. Jdo. de Primera Instancia 
Civil y Económico Coactivo del de-
partamento de Chiquimula. Chiqui-
mula 4-02-2021
(209282–2)–26–feb–12–26–marzo

TITULACIÓN SUPLETORIA 06004-
2018-00507-Of. 2º. Not. 2º. 
HÉCTOR OBDULIO GARCÍA DEL 
ÁGUILA, titula supletoriamente bien 
inmueble urbano, ubicado en Barrio 

Santiago de Chiquimulilla, departa-
mento de Santa Rosa, con área de 
80.80 M2., con las medidas y colin-
dancias siguientes: NORTE: de la es-
tación uno al punto observado dos, 
azimut de 270° 48´ 15”, con una 
distancia de 8.40 mts., colinda con 
Denni García González. PONIENTE: 
de la estación dos al punto observa-
do tres, azimut de 189° 47´ 28”, con 
una distancia de 8.66 mts., colinda 
con Pablo Chocón Lemus. SUR: de 
la estación tres al punto observado 
cuatro, azimut de 90°, 46´, 31”, con 
una distancia de 10.36 mts., colinda 
con Amilcar Páez Morales. ORIEN-
TE: de la estación cuatro al punto 
observado uno, azimut de 356° 44´ 
28”, con una distancia de 8.57 mts., 
colinda con Roberto García Gonzá-
lez, callejón de por medio. El inmue-
ble carece de inscripción en el Re-
gistro de la Propiedad y de matrícula 
fi scal, no goza ni soporta servidum-
bres activas, ni pasivas, no ha teni-
do litigio, limitación, ni cuestión de 
ninguna naturaleza, tiene construida 
una casa de paredes de block, techo 
de lámina de zinc y piso de torta de 
cemento, se encuentra delimitado 
por paredes de block en sus cuatro 
rumbos, no posee cultivos. 

Para los efectos legales se hace la 
presente publicación. Secretaría del 
Juzgado de Primera Instancia Civil 
y Económico Coactivo del departa-
mento de Santa Rosa. Cuilapa, 26 
de enero del año 2021. Licenciada 
Ingrid Yesenia Chavarría Morán, Se-
cretaria.
(209309–2)–26–feb–12–26–marzo

TITULACIÓN SUPLETORIA 01045-
2017-01253 OFICIAL 1º. UVILIAN 
MARQUEZ ALVARADO promueve 
TITULACIÓN SUPLETORIA de un 
inmueble de naturaleza rústica, ubi-
cado en Caserío Los Sequenes, Al-
dea Pamocá del municipio de San 
Raymundo, departamento de Gua-
temala, de tres mil quinientos sesen-
ta y cinco punto cero nueve metros 
cuadrados, con las medidas y co-
lindancias siguientes: Norte: ciento 
cuarenta y seis punto veintiún me-
tros, colinda con Andrés Sinay; Sur: 
ciento treinta y ocho punto veinti-
cuatro metros, colinda con Carmela 
Alvarado; Oriente: dieciocho punto 
ochenta metros, colinda con camino 
a San Raymundo; Poniente: veintiséis 
punto veinticuatro metros, colinda 
con Petronila Sinay. La propiedad se 
encuentra en una empinada, a orilla 
del camino comunal y rodeado de 
alambres de púas como delimitante. 
Carece de matrícula fi scal y de ins-
cripción en el Registro General de 
la Propiedad. Ha sido poseído en 
forma pública, pacifi ca, continua, de 
buena fe y a nombre propio por más 
de diez años. Se estima en un valor 
de diez mil quetzales. 

Y para los efectos legales se hace la 
presente publicación. Enma Noemí 
Carrera Velásquez, Secretaria del 
Juzgado Primero de Primera Instan-
cia Civil. Guatemala, dieciséis de 
febrero del año dos mil veintiuno.
(209369–2)–26–feb–12–26–marzo

TITULO SUPLETORIO 
12006-2020-00003 Of. 4º. Héc-
tor Juventino Navarro de León titula 
inmueble urbano, ubicado en 14 Av 
“A” 9-187 zona 3, del municipio de 
San Marcos, departamento de San 
Marcos. Área: 1,979.80 Mts2. Mide 
y linda: NORTE: De E4 a PO5, azi-
mut de 145°, 33´, 10”, 49.40 Mts, 
con Martina Catalina de León Ardia-
no, 10ma calle zona 3 de San Mar-
cos de por medio; ORIENTE: Mide 
un total de 51.76 Mts, medida que 
se obtuvo de las siguientes estacio-
nes de E5 a PO6, azimut de 241°, 
21´. 42”, 31.75 Mts, de E6 a PO7, 
azimut de 152°, 27´, 3”, 20.01 Mts, 

con Hospital Privado Alameda; SUR: 
Mide un total de 35.41 Mts, medida 
que se obtuvo de las siguientes es-
taciones de E7 a PO8, azimut 244°, 
51´, 13”, 18.91 Mts, de E8 a PO0, 
azimut 243°, 28´, 2”, 16.50 Mts, 
con Otto de León Méndez, 14 Av. 
“A” zona 3 de San Marcos de por 
medio; PONIENTE: Mide un total de 
92.35 Mts, medida que se obtuvo 
de las siguientes estaciones de E0 
a PO1 azimut 7°, 28´, 2”, 18.20 
Mts, de E1 a PO2, azimut 11°, 28´, 
47”, 7.70 Mts, de E2 a PO3, azimut 
10°, 14´, 31”, 27.05 Mts, de E3 a 
PO4, azimut 20°, 33´, 32”, 39.40 
Mts, con Perla Lucrecia Rodríguez 
Maldonado y Amilcar Modesto 
Fuentes Juárez. El inmueble tiene 
construcción, tiene servicios munici-
pales, no tiene cultivos y carece de 
servidumbres activas o pasivas. Con 
citación de colindantes y personas 
interesadas en el inmueble se hace 
la presente. JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA CIVIL Y ECONOMICO 
COACTIVO DEL DEPARTAMENTO 
DE SAN MARCOS, 05-03-2021.– 
ABOGADA. LILY OFELIA GONZÁ-
LEZ VILLATORO. SECRETARIA.

(210439–2)–12–26–mar–09–abr

VOLUNTARIO DE TITU-
LACIÓN SUPLETORIA 
No.16006-2019-00722-Of.1º. DA-
NIELA JOHANA CASTRO ARCHILA, 
en su calidad de MANDATARIA ES-
PECIAL CON REPRESENTACIÓN del 
señor GUSTAVO ADOLFO PRERA 
SORIA, pretende titular supletoria-
mente inmueble de naturaleza UR-
BANA, ubicada en cero calle entre 
tercera y cuarta avenida, barrio San 
Felipe zona cuatro, del municipio de 
San Cristóbal Verapaz, departamen-
to de Alta Verapaz; área superfi cial 
190.650 m2 con las medidas y co-
lindancias siguientes: De la estación 
0 al punto observado 1; azimut de 
189º46’55.08”, distancia 25.522 
m, colinda con Victor Hugo Soria 
Sierra. De la estación 1 al punto ob-
servado 2; azimut 273º52´17.47”, 
distancia de 2.600 m, colinda con 
Mauro De Jesus Narcizo Caal. De 
la estación 2 al punto observado 3; 
Azimut de 280º21´22.08”, distan-
cia de 4.760 m, colinda con Escuela 
Ofi cial De Párvulos. De la estación 
3 al punto observado 4; azimut 
de 009º46´56.90”, distancia de 
26.194 m, colinda con Glenda Pa-
tricia Garcia Soria. De la estación 
4 al punto observado 0; azimut de 
103º18´25.41”, distancia de 7.360 
m, colinda con cero calle de la zona 
cuatro. Inmueble carece de cultivos 
y servidumbres activas y pasivas, 
cuenta con los servicios de agua po-
table, energía eléctrica y drenaje, se 
encuentra edifi cada una casa de ma-
dera. Efectos legales se hace publica-
ción. Abogado, Alex Arnulfo Caj Cal, 
Secretario. Juzgado de 1ª. Instancia 
Civil del departamento de Alta Vera-
paz. Cobán, 03 de marzo de 2021.

(210437–2)–12–26–mar–09–abr

TITULO SUPLETORIO 
12006-2013-00748. Of. 5º. Amil-
car Orlando Castro Alvarado, titula 
Inmueble urbano, ubicado en 1ra 
Av. Y 6ta calle esquina zona 2, mu-
nicipio de Tejutla, departamento de 
San Marcos. Área: 222.35 Mts2. 
NORTE: 15.15 Mts, con Juan Ber-
dúo Mauricio; ORIENTE: 15.07 Mts, 
con Nicolás López Salvador; SUR: 
14.43 Mts, con Centro de Salud 
6ta calle de por medio, mojón una 
pared de adobe; PONIENTE: 15.00 
Mts, con Augusto César Feliciano 
Gabriel 1ra Av. De por medio, mo-
jón una pared de adobe. El inmue-
ble no tiene construcción, no tiene 
cultivos, tiene servicios y carece de 
servidumbres pasivas y activas. Con 
citación de colindantes y personas 
interesadas en el inmueble se hace 
la presente. JUZGADO DE PRIMERA 

INSTANCIA CIVIL Y ECONOMICO 
COACTIVO DEL DEPARTAMENTO 
DE SAN MARCOS, 02-03-2021.– 
ABOGADA. LILY OFELIA GONZÁ-
LEZ VILLATORO. SECRETARIA.

(208402–2)–12–26–mar–09–abr

09049-2020-00280. MARTA ODI-
LIA DUQUE VANEGAS titula bien 
inmueble, urbano, ubicado en 3ra. 
Avenida de la zona 4, Mnpio. Cabri-
cán, Depto. Quetgo. Área: 4,655.06 
Mts.2. Mide y linda: N.: De la E4 al 
pto.5, distancia de 14.53 mts., de 
la E5 al pto.6, distancia de 33.02 
mts., de la E6 al pto.7, distancia de 
27.19 mts., de la E7 al pto.8, distan-
cia de 3.90 mts., de la E8 al pto.9, 
distancia de 32.20 mts., de la E9 al 
pto.10, distancia de 25.44 mts., y de 
la E10 al pto.11, distancia de 1 pto. 
32 mts., colinda con: Celso Hugo 
Sandoval Rodas, Macario Miranda 
Clemente y Moisés Anibal Baten 
Ramírez. O.: De la E11 al pto.12, 
distancia de 15.41 mts., de la E12 al 
pto.13, distancia de 13.20 mts., de 
la E13 al pto.14, distancia de 18.47 
mts., de la E14 al pto.15, distancia 
de 4.18 mts., de la E15 al pto.16, 
distancia de 7.99 mts., de la E16 al 
pto.17, distancia de 5.36 mts., de la 
E17 al pto.18, distancia de 11.25 
mts., de la E18 al pto.19, distancia 
de 1 mt., de la E19 al pto.20, dis-
tancia de 2.15 mts. y de la E20 al 
pto.21, distancia de 6.57  mts., co-
linda con Moisés Anibal Baten Ramí-
rez. S.: De la E21 al pto.22, distan-
cia de 27.28 mts., colinda con Josué 
Vásquez. P.: De la E22 al pto.23, 
distancia de 9.04 mts., de la E23 al 
pto.24, distancia de 14.80 mts., de 
la E24 al pto.25, distancia de 20.58 
mts., de la E25 al pto.26, distancia 
de 10.24 mts., de la E26 al pto.1, 
distancia de 23.80 mts., colinda con 
Baldemar Reginaldo Díaz Ramos, 
Jacobo Esaú Méndez trisóstimo y 
Pedro Noé López Díaz: de la E1 al 
pto.2, distancia de 8.68 mts., de la 
E2 al pto.3, distancia de 8.24 mts., 
fi nalmente de la E3 al pto.4, distan-
cia de 6.03 mts., colinda con calle 
principal. No tiene cultivo; carece de 
construcciones; ni tiene servidumbres 
activas ni pasivas; no cuenta con 
servicios de agua potable y energía 
eléctrica. E=estación. pto.=punto. 
Citándose a colindantes y personas 
con interés en el inmueble. Jdo. 2º. 
de 1ra. Inst. Civil Depto. de Quetgo, 
03-03-2021.– Lic. Oscar Giovani 
Garcia Palacios. Srío.

(208400–2)–12–26–mar–09–abr

T.S. 11005-2019-00747/Of. 1 
ANDREA MEJIA solicita TITULO SU-
PLETORIO inmueble RUSTICO ubi-
cado Aldea Ocosito, municipio San 
Sebastián, departamento Retalhuleu. 
Área 829.10 mts2 Medidas y Colin-
dancias: NORTE: 27.60 metros li-
neales, con Bernardo Ambrocio Toc; 
SUR-INTERNO: 21.35 metros linea-
les, con Alejandro Pelicó Vicente; 
SUR-EXTERNO: 4.20 metros linea-
les, con Herederos Toc Chochom 
y camino vecinal de por medio; 
ORIENTE: 47.00 metros lineales, 
con Reyna Ester Santay Rodas; PO-
NIENTE- INTERNO: 19.60 metros li-
neales, con Alejandro Pelico Vicente; 
y PONIENTE-EXTERNO: 28.10 me-
tros lineales con Rutila Pelicó Vicen-
te. Circulado con alambre de púas, 
tiene arboles propios de la región. 
No tiene servidumbres activas ni pa-
sivas. Efectos legales PUBLÍQUESE. 
Sría. Jdo. 1ª. Instancia. Civil y EC. 
Retalhuleu, 24 de febrero de 2021 
DANIEL CARLOS ALBERTO MON-
TERROSO GOMEZ. Secretario.

(208398–2)–12–26–mar–09–abr

SUPLETORIO 01094-2018-00527/
Of. 4º Not. 3º VICTOR ANTONIO 
ALVIZURES COY, titula inmueble 
urbano ubicado en la 11 Avenida 
7-88 Zona 1 de Mixco, Guatemala 

con área de 97.38 mts.2 de me-
didas y colindancias: Norte: de la 
estación 0 al punto 1: azimut 104º, 
57”, 30”, distancia 13.80 mts. Co-
lindando de este a oeste con Clau-
dia Corina Toc Simón y Aura Leticia 
Ramírez Simón de Illescas. Este: de la 
estación 1 al punto 2: azimut 199º, 
52”, 2”, distancia 7.61., colindando 
con 11 avenida. Sur: de la estación 
2 al punto 3: azimut de 282º. 44”, 
32”, distancia 13.45 mts, colindan-
do con Tomas Fuentes Coromac. 
Oeste: de la estación 3 al punto 0: 
azimut 16º, 17”, 22”, distancia 6.70 
mts, colindando con Tomas Fuentes 
Coromac. No tiene servidumbres, 
cultivos, no ha tenido litigios ni limi-
taciones, cuestiones judiciales, ad-
ministrativas o tributarias pendientes. 
Publíquese. Licda. Carmen Carolina 
de León Muñoz, Secretaria Juzgado 
de Primera Instancia Civil y Econó-
mico Coactivo de Mixco. Guatemala 
Mixco, 25 de febrero de 2021.

(210477–2)–12–26–mar–09–abr

09049-2017-00917. Of. 2a. MA-
RIA VIDALIA PAXTOR LÓPEZ, Titu-
la Inmueble Urbano, ubicado en 
Callejón USAC, zona 2, Mnpio. La 
Esperanza, Depto. Quetgo. Área: 
3,628.87 mts.2. Mide y linda: N.: 
Con 9 quiebres de la siguiente for-
ma: el 1er. quiebre de la E20 a la 
E21 con una distancia de 7.62 Mts., 
colinda con Callejón USAC de la 
zona dos, de por medio con Antonie-
ta Agustín; luego quiebra de la E21 
al Pto.1 con una distancia de 24.35 
Mts., colinda con Callejón USAC de 
la zona 2, de por medio con Anto-
nieta Agustín; luego vuelve a quebrar 
de la E1 al Pto.2 con una distancia 
de 0.51 Mts.; vuelve a quebrar de 
la E2 al Pto.3 con una distancia de 
9.53 Mts.; de la E3 al Pto.4 con una 
distancia de 2 Mts., colinda con Pe-
dro Paxtor López; vuelve a quebrar 
de la E4 al Pto.5 con una distancia 
de 4.08 Mts., vuelve a quebrar de 
la E5 al Pto.6 con una distancia de 
0.22 Mts.; quiebra nuevamente de 
la E6 al Pto.7 con una distancia de 
13.01 Mts.; quiebra nuevamente 
de la E7 al Pto.8 con una distancia 
de 2.63 Mts.; vuelve a quebrar de 
la E8 al Pto.9 con una distancia de 
10.42 Mts.; quiebra fi nalmente de la 
E9 al Pto.10 con una distancia de 
42.64 Mts., colinda con Pedro Pax-
tor López; O.: Con 6 quiebres de la 
siguiente manera: de sur a norte, de 
la E14 al Pto.15 con una distancia 
de 43.78 Mts.; luego quiebra de la 
E15 al Pto.16 con una distancia de 
9.35 Mts.; vuelve a quebrar de la 
E16 al Pto.17 con una distancia de 
18.24 Mts.; vuelve a quebrar de la 
E17 al Pto.18 con una distancia de 
12.53 Mts.; vuelve a quebrar nueva-
mente de la E18 al punto diecinueve 
con una distancia de veintidós punto 
cero un metros; quiebra fi nalmente 
de la estación diecinueve al punto 
veinte con una distancia de quince 
punto cincuenta y siete metros, co-
linda con Obispo Olegario Paxtor; 
S.: Con 3 quiebres de la siguiente 
forma: de poniente a oriente, de 
la E11 al Pto.12 con distancia de 
22.05 Mts.; luego quiebra al sur, de 
la E12 al Pto.13 con una distancia 
de 43.34 Mts., colinda con Isabel 
Villagrez; y quiebra fi nalmente hacia 
el oriente, de la E13 al Pto.14 con 
una distancia de 44.31 Mts., colinda 
con Vicenta Agustín; P.: De la E10 al 
Pto.11 con una distancia de 10.01 
metros, colinda con William de León. 
Carece de servidumbres activas y/o 
pasivas; cuenta con construcción y 
servicios públicos, terreno apto para 
cultivo. Citándose a colindantes y 
personas con interés en el inmueble. 
E=estación. Pto.=punto. Jdo. 2º. 
de 1ra. Inst. Civil Depto. Quetgo., 
16-03-2021.– Lic. Oscar Giovani 
Garcia Palacios. Srío.

(210530–2)–26–mar–09–23–abr
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TITULACIÓN SUPLETORIA No. 
15003-2014-00207 Of. 1ro. GLO-
RIA BEATRIZ DE LOS SANTOS LEAL, 
titula supletoriamente inmueble de 
naturaleza rustica, ubicado en el área 
rural ALDEA LA LAGUNA, del munici-
pio de Salamá, departamento de Baja 
Verapaz, tiene una extensión superfi -
cial de: 77,320.41 mts2, con las me-
didas y colindancias siguientes: de la 
estación cero al punto de observación 
uno: con azimut de 121 grados, 2 
minutos, 0.34 segundos, mide 62.58 
mts y colinda Río la Estancia; de la 
estación  uno  al punto de observa-
ción dos: con azimut de 107 grados, 
42 minutos, 52.65 segundos, mide 
20.72 mts y colinda con Rio la Es-
tancia; de la estación dos al punto de 
observación tres: con azimut de 129 
grados, 44 minutos 36.54 segundos, 
mide 27.67 mts y colinda con código 
Río la Estancia; de la estación tres al 
punto de observación cuatro: con azi-
mut de 147 grados, 9 minutos, 40.47 
segundos, mide 30.80 mts y colinda 
con Río la Estancia; de la estación 
cuatro a la punto de observación cin-
co: con azimut de 171 grados, 9 mi-
nutos, 39.13 segundos, mide 75.14 
mts, y colinda con Río la Estancia; de 
la estación cinco al punto de observa-
ción seis: con azimut de 181 grados, 
46 minutos, 28.81 segundos mide 
17.38 mts, colinda con Rio la Estan-
cia; de la estación seis al punto de 
observación siete: con azimut de 210 
grados, 19 minutos, 57.45 segundos, 
mide 24.32 mts, colinda con Río la 
Estancia; de la estación siete al punto 
de observación ocho: con  azimut de 
215 grados, 7 minutos, 17.14 segun-
dos, mide 36.96 mts y colinda con Río 
la Estancia;  de la estación ocho al 
punto de observación nueve: con  azi-
mut de 168 grados, 1 minuto, 48.49 
segundos, mide 13.76 mts y colinda 
con Río la Estancia; de la estación 
nueve al punto de observación diez: 
con azimut de 166 grados, 53 minu-
tos, 19.15 segundos, mide 23.33 mts 
y colinda con Río la Estancia; de la 
estación diez al punto de observación 
once: con azimut de 164 grados, 50 
minutos, 8.15 segundos, mide 28.28 
mts y colinda con Río la Estancia; de 
la estación once al punto de observa-
ción doce: con  azimut de 174 gra-
dos, 8 minutos, 7.44 segundos, mide 
20.23 mts y colinda con Río la Estan-
cia;  de la estación doce al punto de 
observación trece: con azimut de 252 
grados, 38 minutos, 30.37 segundos, 
mide 47.51 mts y colinda con predio 
con código de clasifi cación catastral 
numero 15-01-01-03257; de la es-
tación trece al punto de observación 
catorce: con azimut de 316 grados, 
36 minutos, 54.87 segundos, mide 
8.22 mts y colinda con predio con 
código de clasifi cación catastral nu-
mero 15-01-01-03257; de la esta-
ción catorce al punto de observación 
quince: con azimut de 258 grados, 
38 minutos, 49.44 segundos, mide 
14.50 mts y colinda con predio con 
código de clasifi cación catastral nu-
mero 15-01-01-03257; de la esta-
ción quince al punto de observación 
dieciséis: con azimut de 291 grados, 
6 minutos, 42.19  segundos, mide 
28.37 mts y colinda con predio con  
código de clasifi cación catastral nu-
mero 15-01-01-03257; de la esta-
ción dieciséis  al punto de observa-
ción diecisiete:  con azimut de 309 
grados, 15 minutos, 54.79  segun-
dos, mide 40.25 mts y colinda con 
predio con  código de clasifi cación 
catastral numero 15-01-01-03257; 
de la estación diecisiete al punto de 
observación dieciocho: con azimut 
de 310 grados, 37 minutos, 47.30  
segundos, mide 22.24 mts y colinda 
con  calle;  de la estación dieciocho 
al punto de observación diecinueve: 
con azimut de 305 grados, 6 minutos, 
30.49  segundos, mide 16.16 mts y 
colinda con calle;  de la estación die-
cinueve al punto de observación vein-

te: con azimut de 291 grados, 47 
minutos, 16.52  segundos, mide 3.84 
mts y colinda con calle;  de la esta-
ción veinte al punto de observación 
veintiuno: con azimut de 298 grados, 
31 minutos, 12.35  segundos, mide 
74.20 mts y colinda con calle;  de la 
estación veintiuno al punto de obser-
vación veintidós: con azimut de 299 
grados, 6 minutos, 36.86  segundos, 
mide 89.71 mts y colinda con calle;  
de la estación veintidós al punto de 
observación veintitrés: con azimut de 
11 grados, 2 minutos, 56.11  segun-
dos, mide 122.45 mts y colinda con 
predio con código de clasifi cación ca-
tastral numero 15-01-01-02804;  de 
la estación veintitrés al punto de ob-
servación veinticuatro: con azimut de 
7 grados, 5 minutos, 10.37  segun-
dos, mide 100.69 mts y colinda con 
predio con  código de clasifi cación 
catastral numero 15-01-01-01890;  
de la estación veinticuatro al punto de 
observación veinticinco: con azimut 
de 83 grados, 43 minutos, 0.73  se-
gundos, mide 7.48 mts y colinda con 
predio con  código de clasifi cación 
catastral numero 15-01-01-03284; 
de la estación veinticinco al punto de 
observación veintiséis: con azimut de 
99 grados, 2 minutos, 49.15  segun-
dos, mide 110.95 mts y colinda con 
predio con  código de clasifi cación 
catastral numero 15-01-01-03284; 
de la estación veintiséis al punto de 
observación cero: con azimut de 120 
grados, 16 minutos, 38.26  segun-
dos, mide 47.22 mts y   colinda con 
Río la Estancia. El inmueble posee tres  
casas de habitación la primera de pa-
redes de block y techo de lámina de 
zinc y piso de granito sin acabados; 
la segunda de adobe, techo de teja 
y piso de granito con acabados y la 
tercera de paredes de block con aca-
bados, techo de lamina de zinc y piso 
cerámico;  es de naturaleza rustica y 
se encuentra en zona rural, no tiene 
servidumbres activas  solo una de 
paso pasiva de 82.43 metros de largo 
por 3.55 metros de ancho, partiendo 
entre la estación 19 al punto de ob-
servación 20 de las medidas citadas, 
y no constituye exceso de ninguna 
otra fi nca, no tiene cultivo, goza del 
servicio de agua potable de la comu-
nidad, y energía eléctrica. Por lo que 
no está afecta al pago de impuestos 
Municipales solo de Energuate, se 
encuentra inscrita en el IUSI Y para 
los efectos legales se hace la presente 
publicación. JUZGADO DE PRIME-
RA INSTANCIA CIVIL Y ECONÓMI-
CO COACTIVO DE BAJA VERAPAZ. 
SALAMÁ. QUINCE DE MARZO DE 
DOS MIL VEINTIUNO. MS.c. RAUL 
ESTUARDO SAMAYOA ALVARADO, 
SECRETARIO.

(211663–2)–26–mar–09–23–abr

SUPLETORIO 09006-2019-779 Of. 
2º. Edson David de León López, titu-
la inmueble urbano ubicado en “El 
Paso” entre el kilómetro 213 y 214 
carretera Interamericana, San Juan 
Ostuncalco, Quetzaltenango. Exten-
sión: 711.78 Mts2. Linda: Norte: de 
Poniente a Oriente 9.12 quebrando 
hacia el Sur 5.85 Mts. quebrando al 
Oriente 6.10 Mts. quebrando al Sur 
12.61 Mts. fi nalmente quebrando al 
Oriente 2.35 Mts. en todas las me-
didas colindan Frisly Alfredo Rosales 
Coyoy. Sur: 19.50 Mts. con carretera 
interamericana. Oriente: 22.60 Mts. 
con Frisly Alfredo Rosales Coyoy. Po-
niente: 42.89 Mts. con Angélica Bea-
triz de León Ralda. Con construcción, 
no cultivable, con servicios municipa-
les ni servidumbres activas y pasivas. 
Jdo. 1º. de 1ª. Instancia del ramo 
Civil de Quetzaltenango. 18/3/2021, 
Abogado, Gerbert Sergio Cajbón, se-
cretario.

(210537–2)–26–mar–09–23–abr

S U P L E T O R I O 
No.19006-2020-00145/Of.3°. 
JOSÉ DAVID URRUTIA GUZMÁN 

Titula Supletoriamente un inmue-
ble URBANO ubicado en 8a. calle 
17-01 barrio El Tamarindal, zona 
3 del municipio y departamento de 
Zacapa, con una extensión super-
fi cial de  96.60m2; el que MIDE y 
LINDA: NORTE: De la est. 0  al pto. 
obs. 1 azimut de 51°47’31”  distan-
cia de 9.44m con Misael Granados; 
ORIENTE: De la est. 1 al pto. obs. 2 
azimut de 141°16’58”  distancia de 
9.85m con Víctor Hugo Salguero; 
SUR: De la est. 2 al pto. obs. 3 azimut 
de 228°6’43” distancia de 9.59m con 
calle; PONIENTE: De la est. 3 al pto. 
obs. 0 azimut de 322°1’39” distancia 
de 10.47m con José David Urrutia 
Guzmán. Para los Efectos de Ley Pu-
blíquese. Sría. Jdo. Primera Instancia 
Civil y Económico Coactivo del De-
partamento de Zacapa. Zacapa, 18 
de marzo de 2021.– LICDA. ELKA 
JULISSA LEMUS MARTÍNEZ SECRE-
TARIA.

(211718–2)–26–mar–09–23–abr

EDICTOS
ANA CECILIA CHOY GARCÍA, pro-
movió  ante mí diligencias voluntarias 
extrajudiciales de IDENTIFICACION 
DE TERCERO del señor SERGIO 
JOEL GONZALEZ TRINIDAD cono-
cido también como SERGIO JOEL 
GONZALEZ, SERGIO J GONZALEZ 
y SERGIO GONZALEZ.  Para efec-
tos legales se hace esta publicación.  
Guatemala, 22 de marzo de 2021.  
Licenciado MARIO ENRIQUE TÓR-
TOLA RUIZ, Abogado y Notario. 
Colegiado No. 7,110.  4ª. Avenida 
12-07 Zona 1 Ciudad de Guatemala.

(211631–1)–26–marzo

Con fecha 19 de marzo de 2021, dic-
té la resolución donde se accedió al 
cambio de nombre de BRITANY GA-
BRIELA CANO PINEDA por el de GA-
BRIELA VALENTINA CANO PINEDA, 
en cumplimiento de ley, se hace esta 
publicación, 23 de marzo de 2021 
Licda. Klaudia Emperatriz González 
Vides. NOTARIA. Col. 23,986.

(211637–1)–26–marzo

El 19 de febrero de 2021, ANDREA 
NOEMI VASQUEZ CHICAJAU, Ad-
ministrador Único y Representante 
Legal de la entidad: K TRADING, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, solicitó ante 
el Departamento de Política Indus-
trial, dependencia del Ministerio de 
Economía, califi cación de la empresa 
K TRADING, al amparo del Decreto 
Número 29-89 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley de Fo-
mento y Desarrollo de la Actividad 
Exportadora y de Maquila, como 
PRODUCTORA BAJO REGIMEN DE 
ADMISIÓN TEMPORAL. Expediente 
No. 197-2021, siendo los socios y/o 
accionistas de la entidad K TRADING, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, las señoritas 
ANDREA NOEMI VASQUEZ CHICA-
JAU y SHERLEY DALLANA GONZA-
LEZ MARROQUIN. Se fi ja un plazo 
de 30 días a partir de la presente 
publicación, para que quienes tengan 
conocimiento de incumplimientos la-
borales por parte de la entidad o em-
presa antes mencionadas o cualquier 
predecesor (es), presenten la infor-
mación al Departamento de Política 
Industrial del Ministerio de Economía. 
Dicha información puede ser envia-
da directamente al Departamento de 
Política Industrial (8ª. Avenida 10-43, 
Zona 1, Tercer Nivel) o mediante un 
correo electrónico a: salopez@mine-
co.gob.gt o foseida@mineco.gob.gt. 
Guatemala, 16 de marzo de 2021.
Lic. Fredy Oseida Asesor Técnico 
Departamento de Política Industrial. 
Ministerio de Economía.

(211640–1)–26–marzo

REYNA ESPERANZA CORADO MO-
RALES, promovió ante mi diligencias 
extrajudiciales de IDENTIFICACION 
DE TERCERO de TOMAS ALFONZO 
ARGUETA MAZARIEGOS quién en 

vida uso y fue conocido como: TO-
MAS ALFONSO ARGUETA MAZA-
RIEGOS, ALFONSO ARGUETA MA-
ZARIEGOS, ALFONSO ARGUETA, 
ALFONSO ARGUETA M. En cumpli-
miento de la ley se hace esta publica-
ción. Poptún, Petén, 15 de marzo del 
2021.– Rosanna Madlín Tayún Rosa-
les, Notaria. Col 7743. 1 av. 5-20 
zona 2. Poptún, Petén.

(211675–2)–26–marzo

Diligencias Voluntarias de Cambio 
de Nombre 01094-2019-787/Of. 
3º. ROSALBINA JUDITH DE LEON 
GARCIA y MARCO BARTOLINI, en 
el ejercicio de la patria potestad y re-
presentación legal de su menor hija 
GABRIELLA SUHAD BARTOLINI DE 
LEON, tramitaron  ante este Juzgado 
el cambio de nombre de su hija por el 
de AMBER GABRIELLA BARTOLINI DE 
LEON. Efectos de ley, publíquese. Se-
cretaria Juzgado de Primera Instancia 
Civil y Económico Coactivo de Mixco. 
Carmen Carolina De Leon Muñoz.  
Mixco, 23 de marzo del  año 2021.

(211664–2)–26–marzo

Se convoca a MARÍA DE LOS ÁNGE-
LES PALENCIA MORALES quien se 
identifi ca con el DPI con CUI 1799 
80807 0101, a presentarse a las ofi -
cinas de La Estancia Feliz ubicadas en 
5 av. 15-45 edif. Centro Empresarial 
torre II of. 704 z. 10 ciudad de Guate-
mala, dentro de 30 días hábiles a par-
tir de la presente fecha, para PAGAR 
los CIENTO ONCE MIL NOVECIEN-
TOS SETENTA Y OCHO QUETZALES 
CON CINCUENTA Y SIETE CENTA-
VOS DE QUETZAL (Q.111,978.57) 
adeudados en concepto de las ochen-
ta y siete (87) cuotas (mensualidades) 
atrasadas y mora, por la promesa de 
compraventa de bien inmueble, res-
pecto al LOTE 15 DE LA MANZANA 
18 de la Estancia Feliz, de conformi-
dad con lo pactado en el contrato 
respectivo, en caso contrario (de no 
realizar el pago), y en virtud que el 
plazo del contrato ya fi nalizó, y el pro-
mitente comprador incumplió con sus 
obligaciones, por lo que la promitente 
vendedora podrá disponer del bien 
inmueble (ofrecerlo el mercado y ne-
gociarlo, entre otros), sin ninguna res-
ponsabilidad para la promitente ven-
dedora. Abogada María Elena López 
Reyes, Colegiada 28,509. Ciudad de 
Guatemala, 19 de marzo de 2021.

(211661–2)–26–marzo

José Chiquitó Quisque, solicita la 
identifi cación de tercero de LUCIA-
NO CHIQUITÓ ANONA, quien uti-
lizó además el nombre de LUCIANO 
ANONA CHIQUITÓ. Oposición en 
1ª avenida 2-42 B, zona 1, Sum-
pango, Sacatepéquez. Oscar Donato 
Antonio Alvarado Fuentes. Notario. 
Colegiado 10486.

(211656–2)–26–marzo

EJECUCIÓN EN LA VÍA DE APREMIO 
01050-2020-00363, Ofi cial 1°. LA 
INFRASCRITA JUEZA TERCERA DE 
PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CI-
VIL DEL DEPARTAMENTO DE GUA-
TEMALA, ABOGADA ANGELICA 
NOEMI TELLEZ HERNANDEZ; a soli-
citud de parte y de conformidad con 
lo establecido en el articulo 107 de la 
Ley de Bancos y Grupos Financieros, 
a través de la presente publicación 
NOTIFICA a HEBER ALBERTO REYES 
LÓPEZ, de la demanda planteada por 
BANCO INDUSTRIAL, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, admitida para su tramite 
en resolución del TREINTA DE ABRIL 
DE DOS MIL  VEINTE y las resolucio-
nes: 1) DIECINUEVE DE AGOSTO DE 
DOS MIL VEINTE, señala audiencia; 
2) DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE 
DOS MIL VEINTE, señala audiencia; 
3) TREINTA DE OCTUBRE DE DOS 
MIL VEINTE, nombra notario notifi -
cador; 4) CUATRO DE ENERO DE 
DOS MIL VEINTIUNO, se toma nota; 
5) SIETE DE ENERO DE DOS MIL 

VEINTIUNO, notifíquese por edicto; 
6) UNO DE FEBRERO DE DOS MIL 
VEINTIUNO, señala nuevo lugar. 
Para los efectos legales se hace la pre-
sente publicación. Guatemala, veinti-
dós de febrero de dos mil veintiuno.

(211653–2)–26–marzo

Con fecha veintiséis de febrero de 
dos mil veintiuno, dicte resolución 
en la cual se accedió al CAMBIO DE 
NOMBRE de NELSON GERARDO 
ORTIZ IZAGUIRRE por el de NELSON 
GERARDO ORTIZ REYES. En cumpli-
miento de la ley, se hace esta publi-
cación. Baja Verapaz 21 de marzo de 
2021.– Lic. Alfredo Marroquin Pérez. 
Notario, Colegiado número 16090.

(211654–2)–26–marzo

El 01/02/2021, dicté resolución acce-
diendo al cambio de nombre de CAR-
LOS ENRIQUE GONZALEZ NAJARRO 
por MORIS ADALI GONZALEZ NAJA-
RRO. Para efectos legales se hace esta 
publicación, barrio El Centro, Moyuta, 
Jutiapa, 16 de marzo de 2021.– José 
Guillermo Lucero del Aguila, Abogado 
y Notario, colegiado 17,605.

(211646–2)–26–marzo

DILIGENCIAS VOLUNTARIAS DE 
DECLARATORIA DE INTERDICCIÓN 
NÚMERO 01062-2019-02278 
Ofi cial 1a. Ante el JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE FAMILIA 
DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, 
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 
según Auto de fecha quince de enero 
dos mil veintiuno, SE DECRETÓ CON 
LUGAR DILIGENCIAS VOLUNTARIAS 
DE DECLARATORIA DE INTERDIC-
CIÓN PROMOVIDAS POR LOS SE-
ÑORES DOLORES MERCEDES MÉN-
DEZ GIRÓN y RODRIGO HENRY 
VÁSQUEZ, en consecuencia se decla-
ró en estado de Interdicción a RAN-
DOLPH RODRIGO HENRY MÉNDEZ, 
quien continúa bajo la patria potestad 
de los señores DOLORES MERCEDES 
MÉNDEZ GIRÓN y RODRIGO HEN-
RY VÁSQUEZ. Para los efectos legales 
se hace la presente publicación. Villa 
Nueva, diecinueve de marzo de dos 
mil veintiuno. Imelda Fidelina Vásquez 
Pascual, Secretaria. 

(211642–2)–26–marzo

Con fecha 20 de Marzo de 2021, 
dicté la resolución en la cual se ac-
cedió al CAMBIO DE NOMBRE de 
WHUANDA MICHELL GÓMEZ JUÁ-
REZ por el de WANDA MICHELLE 
GÓMEZ JUÁREZ. Efectos legales se 
hace la presente publicación. Gua-
temala, 22 de Marzo de 2021.– LI-
CENCIADO JORGE ROBERTO 
LORENZO RAMIREZ ABOGADO Y 
NOTARIO. Colegiado 7160.

(211727–2)–26–marzo

PEDRO DE JESUS HERNANDEZ 
LOPEZ, promovió ante mí, diligen-
cias voluntarias extrajudiciales de 
IDENTIFICACIÓN DE TERCERO, de 
CLEMENTA ABELINA LOPEZ LOPEZ, 
quien en vida usó y fue conocida 
como CLEMENTA ABELINA LOPEZ 
LOPEZ y CLEMENTA ABELINA LOPEZ 
Y LOPEZ. Guatemala,  de marzo del 
2021.– Lic. REGINO WALDEMAR 
PEREZ JUAREZ, Notario, Colegia-
do 10881. 5ª C. 4-22 Z. 1 de Villa 
Nueva, Guatemala. 17 de marzo de 
2021.

(211725–2)–26–marzo

En resolución de 18 DE MARZO DE 
2021, se aprobó cambio de nombre 
de MARÍA LOURDEZ GORROCHO-
REGUI TOC por el de 
MARÍA LOURDEZ GORROCHATE-
GUI TOJ, nombre que adoptó. Para 
efectos legales se hace esta única pu-
blicación. Notario TOBÍAS NICOLÁS 
GUDIEL AVILA. 4ª calle 7-53 zona 9, 
edifi cio Torre Azul, 2º nivel, Ofi cina 
203, cuidad de Guatemala. Guate-
mala, 22 de marzo de 2021.

(211719–2)–26–marzo

El 10 de marzo de 2021, se apro-
bó el cambio de nombre de KELDEL 
ADILMER DONIS OJEDA por el de 
KENDEL ADILMER DONIS OJEDA 
nombres que adoptó. Efectos Lega-
les, se hace ésta única publicación. 
Guatemala 23 de marzo de 2021.– 
Lic. Luis Andrés Cifuentes Trabanino, 
Abogado y Notario, Vía 5 3-65 zona 
4 Edifi cio El Ángel Ofi cina 23, ciudad 
Guatemala. Col. 21154.

(211721–2)–26–marzo

FRANCISCA ODILIA MUÑOZ CI-
FUENTES DE AFRE, promovió ante 
mi diligencias voluntarias extrajudi-
ciales de identifi cación de tercero de 
MARTA APOLONIA CIFUENTES SO-
LIS, quien en vida uso y fue conocida 
como MARTA APOLONIA CIFUEN-
TES SOLIS Y MARTHA APOLONIA 
CIFUENTES SOLIS. Efectos legales 
5ta.av.0-58, Zona 1. Santo Tomas 
La Unión, Suchitepéquez, veintidós de 
marzo del año 2021 Licda. LORENA 
ESTRADA IXQUIER, Abogada y Nota-
ria. Colegiado 15,092.

(211722–2)–26–marzo

El 18 de marzo de 2021, dicté resolu-
ción en la cual se accedió al CAMBIO 
DE NOMBRE de CONCEPCIÓN MA-
RROQUÍN MÉNDEZ por el de  MAYTÉ 
MARISOL MARROQUÍN MÉNDEZ, 
nombre que adoptó. En cumplimien-
to de la ley, se hace esta publicación. 
San Luis, Petén,  20/03/2021.– AÍDA 
ARELY SALAZAR BERNAL. Notaria. 
Col: 28,029.

(211716–2)–26–marzo

Con fecha doce de marzo del año dos 
mil veintiuno, dicté el auto fi nal en el 
cual se accedió al Cambio de Nom-
bre de HENRY STEFFI NÁJERA AGUI-
LAR, por el de HENRY STIFF NÁJERA 
AGUILAR, promovida por Génri Ro-
naldo Nájera de la Rosa y Juana An-
tonia Aguilar Ruano. En cumplimiento 
de la ley, se hace esta publicación. 
Jalapa 15/03/2021, LIC. ABNER JO-
SUE JUAREZ RECINOS. Notario.

(211713–2)–26–marzo

Con fecha 21 de marzo de 2021 dic-
té la resolución en la cual se accedió 
al CAMBIO DE NOMBRE de NOÉ 
AMILCAR NIMACACHÍ LÓPEZ, por 
el de NOÉ AMILCAR LÓPEZ CON-
TRERAS, en cumplimiento de ley hago 
la presente publicación. Guatemala 
21/03/2021.– Licda. Sonia Maribel 
Reyes Canté, Notaria. Colegiada 
13088.

(211714–2)–26–marzo

Por Auto que dicté el 21 de mar-
zo de 2021 se declaró con lugar 
el cambio de nombre de PRICILIA 
AVILA PÉREZ ESCALANTE por el de 
PRICILA ÁVILA PÉREZ ESCALANTE. 
Huehuetenango 22 de marzo de 
2021.– Maira Elizabeth Velásquez 
Pérez.  Abogada y Notaria, Cole-
giado 31210.

(211706–2)–26–marzo

El 12 de marzo del año 2021, se 
aprobó el cambió de nombre de 
BERNABÉ JUNIOR AVILA MUÑOZ, 
por el de MARCOS AVILA AGUILAR, 
nombre que adoptó. No hubo opo-
sición. Efectos legales se hace ésta 
única publicación. Cuilapa, Santa 
Rosa, 23/03/2021.– Lic. Carlos Amil-
car Lobos Gudiel. 2a. Av. 2-02, Zona 
1, Barrio El Centro, Edifi cio Fortuny. 
Colegiado: 16,031.

(211686–2)–26–marzo

Martha Rosa Montiel Siliezar, pro-
mueve diligencias notoriedad María 
del Carmen Siliezar, conocida cons-
tante, privada y públicamente como 
Carmen Siliezar y Maria Carmen Si-
liezar. 9ª Av 10-72 zona 1 Apto. 21 
Guatemala, 22 marzo 2021.– Luis 
Arturo Pimentel, notario, colegiado 
3455.

(211687–2)–26–marzo
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TERESA CARRANZA CHACON, pro-
movió ante mi diligencias extrajudi-
ciales de IDENTIFICACION DE TER-
CERO del señor HECTOR ERNESTO 
GUTIERREZ CORDOVA quién en 
vida uso y fue conocidos como: 
HECTOR E. GUTIERREZ-CORDOVA 
y HECTOR E. GUTIERREZ CORDO-
VA. En cumplimiento de la ley se 
hace esta publicación. Poptún, Pe-
tén, 06 de marzo  de 2021.– Rosan-
na Madlín Tayún Rosales, Notaria. 1 
av. 5-20 zona 2. Poptún, Petén. Col. 
7743.

(211621–2)–26–marzo

REYNA ESPERANZA CORADO MO-
RALES, promovió ante mi diligencias 
extrajudiciales de IDENTIFICACION 
DE TERCERO de FRANCISCA DIAZ 
DE LEÓN, quién en vida uso y fue 
conocida como: FRANCISCA DIAZ, 
FRANCISCA DÍAZ, FRANCISCA 
DÍAZ VDA. DE ARGUETA, FRANCIS-
CA DIAZ VIUDA DE ARGUETA. En 
cumplimiento de la ley se hace esta 
publicación. Poptún, Petén, 15 de 
marzo de 2021.– Rosanna Madlín 
Tayún Rosales, Notaria. Col 7743. 1 
av. 5-20 zona 2. Poptún, Petén.

(211622–2)–26–marzo

GUSTAVO ADOLFO DE PAZ DE 
LEON, radicó Proceso Sucesorio 
Intestado del señor VICTOR HUGO 
DE PAZ DE LEON, celebró Junta de 
Herederos el TREINTA de OCTUBRE 
del año 2,020 a las DIEZ HORAS En 
mi ofi cina Profesional ubicada en la 
14 calle 7-26 zona 1, Tercer Nivel 
ofi cina 9 Edifi cio De León del Muni-
cipio de Guatemala Departamento 
de Guatemala. Para efectos legales 
hago esta publicación. Ciudad de 
Guatemala, 23 de marzo del año 
2021.– LIC. HUGO ROLANDO LÓ-
PEZ. ABOGADO Y NOTARIO. CO-
LEGIADO No. 3492.

(211677–2)–26–marzo

El veintidós de marzo de 2021, 
dicté resolución accediendo al 
CAMBIO DE NOMBRE de JERIBAY 
SAFANELA PÉREZ JORGE por el de 
DAVID JERIBAY DIAZ JORGE. En 
cumplimiento de la ley, se hace esta 
publicación. Quetzaltenango 23 
-03 -2,021.– Lic. Edy Werner Gó-
mez, Col 12,397.

(210533–2)–26–marzo

PETRONA PUAC Y PUAC DE TIGÜI-
LÁ, radicó ante mí, Sucesorio Intes-
tado de JULIO ARTURO TIGUILA 
TECUM o JULIO TIGUILA TECUM. 
Junta de Herederos: 29/3/2021, 
10:00 hrs, en 10 Ave 3-34, z.3, Col. 
Nueva Monserrat, Mixco, Guatema-
la. Cito a los interesados. Guatema-
la, 5/3/ 2021.– Notario Otto Pauli-
no Barrios Izás, Col. 21379.

(210394–2)–12–19–26–marzo

OTILIA ESTELA  AVILA ORELLANA, 
radicó ante mí el sucesorio extraju-
dicial intestado de HELMER  ANTO-
NIO DE LA CRUZ  CORTÉZ.  Junta 
de Herederos 10 de abril del 2021, 
nueve horas, en 4° Av. 12 calle Pto. 
Barrios Izabal. Cito a los que tengan 
interés. LICDA. Rosa Maria Contre-
ras Machuca. Col. 18599.

(210385–2)–12–19–26–marzo

EDICTO. FAUSTINO FRANCISCO, 
LUIS LEOCADIO, MIGUEL ALBER-
TO y, SANTOS RICARDO, DE LOS 
APELLIDOS HERNÁNDEZ TZIC, ra-
dican proceso Sucesorio intestado 
extrajudicial de: TRINIDAD MAR-
TÍN HERNÁNDEZ GARCÍA, Junta 
de herederos 7 de mayo 2,021; 
diez horas, en 7ª. Av. Entre 5ª y 6ª 
calle esquina, segundo nivel zona 
4 Totonicapán, cito a presuntos he-
rederos o a quienes tengan interés, 
Totonicapán 1 marzo 2,021.– Juan 
Silverio Talé Cua. Notario. Col. 
9811.

(210379–2)–12–19–26–marzo

CÁNDIDA ROSA BARRERA YANES, 
radicó ante mí, el sucesorio intes-
tado extrajudicial, de ADOLFO AN-
TONIO SANDOVAL LIMA. Junta de 
herederos 20 de abril año 2021, 
ocho horas, en 1 Calle 0-62, Zona 
1, ciudad de Jalapa, Jalapa. Cito a 
los que tengan interés, Jalapa, 03 
de marzo de 2021.– Lic. JULIO RO-
MEO CASTRO GUZMÁN. Notario. 
Colegiado 19169.

(210377–2)–12–19–26–marzo

Josè Manuel Paz Ispache y Juan Pa-
blo Paz Ispache radicaron ante mis 
ofi cios notariales proceso sucesorio 
intestado extrajudicial de María Pie-
dad Ispache Borrayo. Para la junta 
de herederos se fi ja el 3 de abril 
de 2021, a las 11:00 horas, en mi 
ofi cina profesional ubicada en 2da 
Ave 4-24 Zona 4, San José Pinula, 
Guatemala. Licda. Miriam Lily Cruz 
Segura, Abogada y Notaria Colegia-
do 29310.

(210413–2)–12–19–26–marzo

ZOILA LEONOR REYES SALAZAR, 
CLAUDIA PATRICIA, SILVIA LEO-
NOR, JURY ORLANDO, KARLA JO-
HANNA de apellidos FLORES REYES  
Radicaron ante mí Proceso Sucesorio 
Intestado Extrajudicial de CARLOS 
ARNOLDO FLORES PIEDRASANTA 
Junta de herederos 31/3/2021 8:00 
am 6ª Av 0-60 z 4 of 404 Torre Prof. 
II esta ciudad Cito interesados. Gua-
te 5 marzo de 2021 Sergio Castillo 
Notario Col 20719.

(210412–2)–12–19–26–marzo

ENRIQUETA MENDOZA SAQUIC, 
radicó Proceso sucesorio intestado 
extrajudicial de BRÍGIDO AZURDIA 
CATALÁN conocido también como  
José Brígido Azurdia Catalán y José 
Brígido Azurdia,  Junta de herederos 
17 de abril 2021. Once horas, 9ª. 
Calle A 14-33, zona 21, Apartamen-
to 1 Bellos Horizontes, ciudad. Cito 
a quienes tengan interés. Guatemala 
08 de marzo de 2021.– Licda. Jeny 
Corina Villagrán Chacón.  Notaria.

(210402–2)–12–19–26–marzo

A solicitud de ODILIA EUGENIA AL-
VARADO POSADAS, se radico ante 
mí el proceso sucesorio intestado 
extrajudicial de: FRANCISCO ACIS-
CLO ALVARADO CASTILLO, para la 
junta de presuntos herederos e inte-
resados, se señala el día 17 de abril 
del año 2,021 a la 9:00 horas, en 
mi sede notarial ubicada en la Co-
lonia Los Planes, 3ª calle 6-93 zona 
5 Villa Nueva, Guatemala. Se cita a 
quienes tengan interés en el mortual. 
Lic. Rudy Joaquín Castillo Marro-
quín, notario, colegiado 7073.

(210423–2)–12–19–26–marzo

JOSÉ JACINTO CLAUDIO, JUANA 
CLAUDIO ORTIZ, FRANCISCA JA-
CINTO CLAUDIO DE PÉREZ y JUA-
NA JACINTO CLAUDIO DE SALES, 
radicaron ante mí proceso sucesorio 
intestado extrajudicial de: JUAN JA-
CINTO GODÍNEZ. Para junta de 
herederos señalé el doce de abril de 
2021 a las 10:00 horas en 3ra Av. 
6-15 “A” Zona 1 municipio de La 
Democracia, Huehuetenango. Efec-
tos de Ley hago publicación. Cuatro 
de marzo de 2021.– Notario: Jorge 
Luis Cano Ortiz. Colegiado 12469. 
Tel. 77738312.

(210399–2)–12–19–26–marzo

SUCESORIO INTESTADO No. 
07003-2021-00017. Of. 2da. JU-
LIA XITAMUL y/o JULIANA MARTA 
XITAMUL, radica en este Juzgado, 
PROCESO SUCESORIO INTESTA-
DO de SILVESTRE GASPAR GON-
ZALEZ XITAMUL, para la Junta de 
Herederos y demás interesados de 
la mortual se señala la audiencia del 
NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEIN-
TIUNO a las DIEZ HORAS, en este 
Juzgado. Publíquese la presente. Se-

cretaria del Juzgado de Primera Ins-
tancia Civil y Económico Coactivo, 
del Departamento de Sololá. Sololá, 
veintiséis de febrero de dos mil vein-
tiuno. MARIA GLORIVEL OLIVEROS 
GUERRA SECRETARIA.

(208396–2)–12–19–26–marzo

ENCARNACIÓN ALVARADO tam-
bién conocida con el nombre de EN-
CARNACIÓN DE JESÚS ALVARADO 
radico ante mí, PROCESO SUCE-
SORIO INTESTADO EXTRAJUDICIAL 
de CARLOS ENRIQUE MENDOZA 
GARCÍA Junta de Herederos 30 DE 
MARZO DEL 2021 a las 10 horas en 
la 14 Calle 6-12, 2do Niv. Of. 206, 
Zona 1, Ciudad. Licda. MIRIAM LI-
CEHT ALVARADO MOLINA Aboga-
da y Notaria Col. 26970. Guate. 
5/3/2021.

(210459–2)–12–19–26–marzo

A requerimiento de DOLORES GÓ-
MEZ o DOLORES ALVARADO GÓ-
MEZ se inició Diligencias Voluntarias 
de Proceso Sucesorio Extrajudicial 
Intestado de VIRGILIA ALVARADO 
GÓMEZ, habiéndose señalado 
para Junta de Herederos el dia 12 
de abril del año 2,021, a las 10:00 
horas en 7ª. Ave. 7-07 zona 4, Edi-
fi cio El Patio, ofi cina 128, Guatema-
la, Guatemala. Para los efectos, se 
cita a los que tengan interés en la 
mortual. Guatemala, 3 de marzo del 
año 2021.– Licenciado Noé Eleazar 
Coronado Ortiz, Colegiado 9022.

(210458–2)–12–19–26–marzo

DANIEL ANDRÉS COTTONE SMITH, 
radicó ante mis ofi cios notariales 
Proceso Sucesorio Testamentario 
Extrajudicial de su tío MARC GOR-
DON SMITH CEDERSCHIOLD. En 
cumplimiento de la ley, se cita a los 
interesados a la Junta de Herederos 
que se celebrará en mi ofi cina pro-
fesional ubicada en Kilómetro 15.5 
Carretera a El Salvador, Edifi cio Pla-
za Concepción, nivel 5, ofi cina 5E, 
Santa Catarina Pinula, Guatema-
la, el día cinco de abril de dos mil 
veintiuno a las quince horas.  Santa 
Catarina Pinula, Guatemala 25 de 
febrero de 2021.– GERARDO AN-
LEU DE LEON Abogado y Notario 
Colegiado 6322.

(210442–2)–12–19–26–marzo

LISAIDA GESABETT SANDOVAL 
VÁSQUEZ, radico ante mis ofi cios 
notariales Proceso Sucesorio Intes-
tado Extrajudicial de FRANCISCO 
SANDOVAL ORTIZ. Para la Junta de 
Herederos se fi ja el día 31 de Mar-
zo del año 2021, a las diez de la 
mañana, en mi ofi cina profesional, 
situada en la 4a. calle 7-53 zona 9, 
Edifi cio Torre Azul, 9o. Nivel, Ofi cina 
904, Guatemala, 08 de Marzo del 
año 2021.– Licenciada Mónica Fer-
nanda González Méndez Abogada y 
Notaria, Colegiado 28,579.

(210436–2)–12–19–26–marzo

CLAUDIA DELIA IMÁN MORALES 
JUÁREZ, REYNA ELIZABETH MO-
RALES JUAREZ, IRMA YOLANDA 
MORALES JUAREZ y BRENDA LORE-
NA MORALES JUÁREZ DE NAJERA 
radicaron ante mí el proceso suce-
sorio intestado extrajudicial de: DE-
LIA ESPERANZA JUÁREZ CORTEZ. 
Fijándose para la Junta de Herede-
ros e interesados el 31 de marzo de 
2021, a las doce horas, en la octava 
avenida 12-29, zona uno, ofi cina 2, 
segundo nivel del Edifi cio Espinoza 
Castañeda, ciudad de Guatemala. 
Cito a los que tengan interés. Gua-
temala 9 de marzo de 2021.– Lic. 
JONATHAN ALFREDO SOLANO 
JUAREZ. Abogado y Notario. Cole-
giado 31416.

(210370–2)–12–19–26–marzo

Aura Elisabet Quiroa Oliva de Pirir, 
radicó ante mis ofi cios profesiona-
les el PROCESO SUCESORIO TES-

TAMENTARIO EXTRAJUDICIAL del 
causante Erwin Rubén Pirir Barrios, 
también conocido e identifi cado 
legalmente como Erwin Rubén Pirir 
Sapón. Junta de Herederos el 8 de 
abril de 2021, a las 11.00 horas, en 
la 15 calle “A” 9-57, zona 1, ciudad 
de Guatemala. Guatemala, 9 de 
marzo de 2021.– Lic. Hugo Raciel 
Méndez Rodríguez. Abogado y No-
tario. Colegiado Activo No. 1337.

(210369–2)–12–19–26–marzo

Baltazar Victoriano Chivalán Tzoy, 
radicó ante mí Sucesorio Intestado 
Extrajudicial de: Agustín Chivalán 
Tzunux. Junta de Herederos 05/04/ 
2021, 10:00 hrs, en Of. Jurídica 
1a. Calle, local no.11 Mercado 
Municipal, Santa María Chiquimu-
la, Toto. Cito a interesados, 05/03/ 
2021.– Licda. Mery Rebeca León. 
Col. 28079.

(208399–2)–12–19–26–marzo

JEIMY LISETH MORALES CUTE, ra-
dicó ante mí el sucesorio intestado 
extrajudicial de: Fredy Anibal Mora-
les Aguilar, Junta de herederos 22 
de abril del 2021, a las nueve horas 
en la 15 av. Y 3ra. Calle, 79 A 1, 
col. La Esperanza, municipio de Chi-
nautla, Depto. Guatemala. Cito a 
los que tengan interés. Guatemala, 
8 de marzo del año 2021.– Licda. 
Dora Alicia Juárez Santos. 15 av. Y 
3ra. Calle, 79 A 1, col. La Esperan-
za, municipio de Chinautla, Depto. 
Guatemala Colegiado 7590.

(210489–2)–12–19–26–marzo

A los interesados se hace saber que 
ante mis ofi cios notariales, la señora 
ESPERANZA GALINDO MACARIO, 
radicó PROCESO SUCESORIO IN-
TESTADO EXTRAJUDICIAL, de su es-
poso CARLOS CHICARÁ ESTRADA; 
Para la Junta de Herederos e inte-
resados se señaló audiencia para el 
día veintinueve de marzo del dos mil 
veintiuno a las diez horas, en la 3ª. 
Calle 5-24 Colinas de Monte María 
Sur, zona 7, municipio de Villa Nue-
va, departamento de Guatemala, 
nueve de marzo del dos mil vein-
tiuno.  KATHERIN GABRIELA VELIZ 
ARRECIS.  Abogada y Notaria, Co-
legiado 18,079.

(210484–2)–12–19–26–marzo

SUSAN ALEXANDRA BARRERA PE-
REIRA en representación de la patria 
potestad de sus dos menores hijos 
FERNANDA ALEXANDRA CHAVEZ 
BARRERA y SEBASTIAN ANTONIO 
CHAVEZ BARRERA, radica ante mí 
Proceso Sucesorio Intestado Extra-
judicial del padre EDWIN ANTO-
NIO CHAVEZ OVANDO Junta de 
herederos para el día  VEINTINUE-
VE DE MARZO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO, a las  CATORCE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS. 
En la 20 calle 8-52 de la zona 1. 
Of. 4. Ciudad. Cítese interesados 
en la mortual. Guatemala, del año 
dos mil veintiuno.  Lic. Abel Antonio 
Sandoval Monroy Notario Colegia-
do 18971.

(210483–2)–12–19–26–marzo

Carlos Humberto Hernandez Rodri-
guez radicó Proceso Sucesorio Intes-
tado Extrajudicial de: Zoila Luz Lopez 
Hernández. Junta de herederos: 7 de 
abril de 2021, 11:30 horas en 12 
calle 4-53 Edif. Herrera nivel 2º ofi -
cina 2H zona 1 de Guatemala, cito 
a quien tenga interés. Guatemala 
8 de marzo de 2021.– Lic. Lorena 
Maribel Rosales Estrada de Sandoval 
Col. No. 10463.

(210478–2)–12–19–26–marzo

JAIME RONALDO TOBAR GRI-
JALVA, radicó ante mí Proceso Su-
cesorio Intestado Extrajudicial de:  
ADRIANA  MARÍA TOBAR GRIJALVA.  
Junta de herederos el día 16 de abril 
de 2021, a las 9:00 horas, en Ofi -

cina Jurídica, barrio El Centro, muni-
cipio de Yupiltepeque, departamento 
de Jutiapa.  Cito a interesados. Yu-
piltepeque, Jutiapa,  26  de febre-
ro de 2021.– Licda. Cándida Rosa 
Godoy Torres. Abogada y Notaria. 
Col. 25176.

(210468–2)–12–19–26–marzo

MARIO ANTONIO VELASCO AJ-
TÚN, radicó Proceso Sucesorio In-
testado Extrajudicial de Juan Alberto 
Velasco Chajón, Junta de Herede-
ros, 26 de abril del 2021, 11.00 
horas en 6ª Av. 0-60 zona 4. Of 
311 3er piso Torre 1 Guatemala 16 
de marzo de 2021 Lic. Mynor Pen-
samiento Abogado y Notario, cole-
giado 6042.

(211101–2)–19–26–31–marzo

FIDEL ANTONIO JACOBO LÓPEZ, 
radicó Proceso Sucesorio Intestado 
Extrajudicial de Antonia Lopez Go-
mez, Junta de Herederos, 25 de abril 
del 2021, 11.00 horas en 6ª Av. 
0-60 zona 4.      Of 311 3er piso 
Torre 1 Guatemala 16 de marzo de 
2021 Lic. Mynor Pensamiento Abo-
gado y Notario, colegiado 6042.

(211102–2)–19–26–31–marzo

Ante mí se presentó Alba Consuelo 
Sagastume López, a radicar Proce-
so Sucesorio Testamentario Extra-
judicial de: CELESTINO ANTONIO 
SANDOVAL MATA y/o CELESTINO 
ANTONIO SANDOVAL MATTA 
(nombres y apellidos que identifi ca-
ron a la misma persona). Audiencia 
abril 20 de 2021, a las 9 horas, 
junta herederos e interesados. 14 
calle, 6-12 zona 1, Of. 306, Edif. 
Valenzuela, 3er. Piso, Guatemala, 
Guatemala. Guatemala, marzo 16 
de 2021.– Lic. Jorge Benjamín Jimé-
nez Solórzano. Abogado y Notario. 
Col. 5848.

(211094–2)–19–26–31–marzo

GLORIA MARINA DIEGUEZ URBI-
NA, MARCO TULIO, TELMA IRLAN-
DA, CARMEN VIOLETA y LUDWIN 
SAYD de apellidos GIRÓN DIÉ-
GUEZ, Radicaron Sucesorio Intesta-
do Extrajudicial de RAMIRO HERME-
LINDO GIRÓN DIÉGUEZ, señalaron 
junta de herederos 17/04/2021, a 
las 10 horas, en la 6 Av 0-60 zona 
4 Torre I 7 nivel Of 705, de esta 
ciudad. Guatemala, 12/03/2021.– 
Roxana Fabiola Peñate Mazariegos 
ABOGADO Y NOTARIO Col 4112.

(211093–2)–19–26–31–marzo

JUANA LETICIA LANUZA MARTÍ-
NEZ, RADICO PROCESO SUCESO-
RIO INTESTADO DEL CAUSANTE: 
RAÚL FLORIAN (SIN OTRO APELLI-
DO),  JUNTA   DE   HEREDEROS  
15  DE   ABRIL   DEL   2021,   A  
LAS   10:00 HORAS,  MI   NOTARIA.   
LICDA.  ALBAMARINA   GONZALEZ 
GARCIA.COL. 4756. 24 CALLE “E” 
31-90 zona 7, Col. Martínez de Le-
jarza Guate, 15-3-2021.

(211142–2)–19–26–31–marzo

CESAR SAÚL JUÁREZ BAUTISTA ra-
dico  PROCESO SUCESORIO IN-
TESTADO EXTRAJUDICIAL del señor 
VICTOR NlCOLÁS  JUÁREZ ALVA-
RADO. Junta de Herederos QUIN-
CE DE ABRIL DEL DOS MIL VEIN-
TIUNO a las DIEZ HORAS. Ofi cina 
jurídica 8 avenida 7-36 zona 2. San 
Marcos. San Marcos, 4 de Marzo 
2021.–  Hellen Reina Elvira Mérida 
De León.- Abogada y Notaria.- Co-
legiado 6719.

(211144–2)–19–26–31–marzo

MILTON BORELY Y DAYSIE MARI-
NELY ambos de apellido URIBIO 
HERNÁNDEZ, radicaron Proceso Su-
cesorio Intestado Extrajudicial del se-
ñor ELÍ RODOLFO URIBIO ÁGREDA 
junta de herederos:  26 de abril del  
2021, 9:00 horas, en  15 Ave. 7-82, 
zona 11, colonia Carabanchel, Ciu-

dad de Guatemala. Cito a los que 
tengan interés. Martha Hernández 
Centeno, Abogada y Notaria, Col. 
7446.

(211136–2)–19–26–31–marzo

TERESA RODRÍGUEZ GÓMEZ, ra-
dicó proceso sucesorio intestado ex-
trajudicial de TOMÁS RODRUIGUEZ 
OSTUMA, junta de los presuntos 
herederos y demás interesados será 
el día ocho de abril del año dos mil 
veintiuno, a las catorce horas, en 
Avenida Santa María, Z. 1 Cantón 
Batzbacá, Nebaj El Quiché. Cito a 
quienes tengan interés. Nebaj, Qui-
ché 12/03/2021.– Lic. Juan Israel 
Rodríguez Pérez. Col. 7784.

(211128–2)–19–26–31–marzo

BRENDA LORENA MORALES 
DONADO, BRENDA ESTEFANÍA 
MIRANDA MORALES Y ANGEL 
GABRIEL MIRANDA MORALES radi-
caron ante mis ofi cios notariales pro-
ceso sucesorio intestado extrajudicial 
de ERICK ORLANDO MIRANDA 
CARRERA, para la junta de herede-
ros se fi ja el 14 de abril de 2021, a 
las 10:00 horas, en la diagonal 6, 
12-42, Edif. Design Center, torre 2, 
of 401, zona 10, Guatemala. Lcda. 
Marie Andrée Alvarez Blanco, Abo-
gada y Notaria, col. 23094.

(211134–2)–19–26–31–marzo

Edevina Peralta Yanes, radicó Proce-
so Sucesorio Intestado Extrajudicial 
de su cónyuge Byron Noel Urizar 
Montufar. Se señala Junta de Here-
deros el 7 de abril del 2021, a las 
10:00 horas, en mi notaria 5a Av. 
10-68 zona 1, Of. 302. Ed. Helve-
tia, de esta ciudad. Notaria Sylvia 
Lizabeth Vásquez Cáceres, Colegia-
da 7766.

(211111–2)–19–26–31–marzo

MARÍA ELENA QUEZADA HERMAN, 
radicó ante mí el Proceso Sucesorio 
Intestado de CARLOS ALFONSO 
ANTONIO ALGARA FERNÁNDEZ. 
Junta de Herederos: 10 de abril de 
2021, 12 hrs; en 10 Ave. 4-70 z.1, 
Of.5, nivel 1; Guatemala, Guate-
mala. Para efectos legales, cito a in-
teresados. Lic. Erick Alejandro Alfaro 
Vilela. Col. No. 9471.

(211114–2)–19–26–31–marzo

Juan Francisco Arita García, Sandra 
Leticia Arita Garcia también conoci-
da como Sandra Leticia Arita García 
y/o Sandra Leticia Arita De Hernan-
dez, Julio César Arita García, Marta 
Liceth Arita Garcia, José Rolando 
Aríta García, e Hilda Patricia Arita 
García, radicaron ante mí, suceso-
rio intestado Extrajudicial de Juan 
Francisco Arita Enriquez, junta here-
deros se fi ja 19 de abril de 2021, 
10:00 horas en 5 avenida 3-40 Z. 
1 Escuintla, Escuintla. Cito interesa-
dos. Escuintla 16-03-2021.– Nota-
rio Julio Gaytán Pérez. Colegiado. 
25,422.

(211119–2)–19–26–31–marzo

Sucesorio Intestado 
05008-2002-00342 Of. 2º y se 
acumuló el proceso Sucesorio Intes-
tado: 05008-2019-00059 Of. 5º. 
MARIA ROSA MORALES AGUILAR, 
conocida también con el nombre 
de MARÍA ROSA MORALES –SIN 
OTRO APELLIDO-, DILMA ROBEL-
SI LÓPEZ MORALES DE ESTRADA, 
SILVIA CAROLINA LÓPEZ MORA-
LES y ROBERTO CARLOS LÓPEZ 
MORALES, Radicaron Proceso 
Sucesorio Intestado, causante RO-
BERTO LÓPEZ ROSALES, para Jun-
ta Herederos se señalo audiencia 
15/04/2021 a las 10:00 horas. Se 
cita interesados en la mortual. Sría. 
Juzgado de 1ª. Inst. Civil y Eco. 
Coact. Escuintla, 11/03/2021.– 
Abogada Esther Abigail Esquivel 
Contreras.

(211125–2)–19–26–31–marzo
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INGRID AMARILIS PIVARAL PERIL DE 
ESCOBAR, SAMUEL ESAÚ ESCOBAR 
PIVARAL Y JUDÁ ISAAC ESCOBAR 
PIVARAL, radicaron ante mis ofi cios 
notariales PROCESO SUCESORIO 
INTESTADO  EXTRAJUDICIAL de 
NELSON AARON ESCOBAR MEN-
DIZABAL, para la junta de herederos 
se fi ja el día veinte de abril de 2021 
a las 10:00 horas en mi ofi cina pro-
fesional situada en 11ª. Avenida 
13-29 zona 1 ciudad de Guatemala. 
Cito a los que tengan interés. Gua-
temala, 16 de marzo de 2021.– Lic. 
OTTO BERNARDO KESTLER PÉREZ, 
ABOGADO Y NOTARIO.

(211187–2)–19–26–31–marzo

MIRNA GUISELA MÉRIDA LORENT-
ZEN DE PATZAN, radicó PROCE-
SO SUCESORIO TESTAMENTARIO 
EXTRAJUDICIAL, del causante: EC-
TOR MANUEL MERIDA CALDERON, 
quién también se identifi caba legal-
mente con los nombres de: HECTOR 
MANUEL MERIDA C, HECTOR MA-
NUEL MERIDA CALDERON y ECTOR 
MANUEL MERIDA CALDERON; jun-
ta de herederos y demás interesados, 
el 15 de abril de 2021, a las 10. a 
m, en la 6a av. 0-60, ofi cina 309, 
Torre Profesional II, zona cuatro, 
del Gran Centro Comercial Zona 
4. Cito a los que tengan interés con 
mejor o igual derecho. Guatemala, 
15 de marzo del 2021.– Lic. Ervin 
Enrique Dionicio Navarro, Abogado 
y Notario. Col. 8175.

(211186–2)–19–26–31–marzo

NAZARIO MÉNDEZ ROMERO, radi-
có ante mis ofi cios notariales Proce-
so Sucesorio Intestado Extrajudicial 
de: JOSÉ MARCOS MÉNDEZ ES-
COBAR. Junta de Herederos: 6 de 
Abril de 2021, 9:00 horas, en 2 ca-
lle 2-49  Z 2, San Juan Ostuncalco, 
Quetzaltenango. Notaria: BLANCA 
LIDIA GONZÁLEZ DE LA CRUZ, Col. 
13632.

(211180–2)–19–26–31–marzo

JULIO ALBERTO DE PAZ CAAL, ra-
dicó ante mis ofi cios notariales, pro-
ceso sucesorio intestado extrajudicial 
del señor JUAN ALBERTO DE PAZ 
ARIAS. Para la junta de herederos 
el 17 de abril de 2021, a las 14:00 
horas, en la 7ª. Avenida 20-36, Of. 
22, 2º. Nivel, Ed. Gándara, zona 1, 
Guatemala. Guatemala. Cito a los 
que tengan interés. Guatemala, 15 
de marzo 2021.– Licda. Dora Azu-
cena Coronado Corado, Abogada y 
Notaria. Colegiado 17420.

(211177–2)–19–26–31–marzo

HILMAR GONZÁLEZ GIL, radico 
ante mis ofi cios Proceso Sucesorio 
Intestado Extrajudicial Doble de los 
causantes Josefi na García Osorio de 
González y Edwin Demesio González 
García. Para la Junta de Herederos 
y demás interesados en la mortual 
señalé la audiencia del día QUIN-
CE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, 
A LAS ONCE HORAS, en mi Bufete 
Profesional, situado en la Ruta seis 
nueve guión veintiuno zona cuatro, 
Edifi cio Cámara de Industria de 
Guatemala, Décimo Nivel de esta 
ciudad. Para los efectos legales se 
hace la presente publicación. Guate-
mala, 16 de marzo del año 2,021.–  
Lic. Romano Bonatti González Abo-
gado y Notario Colegiado 3695.

(211086–2)–19–26–31–marzo

JOSÉ SILVERIO MOLINA DEL CID 
radicó SUCESORIO INTESTADO 
EXTRAJUDICIAL de causante: ELVIA 
ADRIANA MONTENEGRO PÉREZ DE 
MOLINA. Junta de Herederos, seña-
lada para el: 14/4/2021, a las 9:00 
Horas; Lugar: Sede notarial: 18 aveni-
da 2-39, zona 1, Ciudad Guatemala. 
Se cita a interesados en la mortuoria. 
Notaria: MARIA ANTONIETA ORE-
LLANA CONEDERA, Col. 19867.

(211175–2)–19–26–31–marzo

MARIO ROLANDO MORÁN BA-
RRERA promovió Proceso Sucesorio 
Testamentario Extrajudicial de VI-
VIAN LISSETH MARTÍNEZ ALDANA, 
cita interesados. Junta herederos, 
15/4/2021, 11:00 horas, en Av. 
Reforma 8-95 zona 10, 1er. Piso, 
Of. 5, Guatemala. Guatemala, 
15/3/2021.– Rodolfo Dionel Pérez, 
Notario, Col. 7985.

(211173–2)–19–26–31–marzo

SILVIA ELIZABETH ALDANA CATA-
LAN DE REYES, LUIS AXEL REYES 
ALDANA, MARVIN RAFAEL REYES 
ALDANA Y BESSIE ROXANA REYES 
ALDANA ante mis ofi cios notariales 
radicaron el Proceso Sucesorio Ex-
trajudicial Intestado del señor LUIS 
RAFAEL REYES CAMPOS. Para la 
Junta de Herederos se fi ja miércoles 
14 de abril de 2021, a las 18:00 
horas, en la 4ª. Calle A 2-34 zona 
1, ciudad de Guatemala. Guatema-
la, 16 de marzo de 2021.– Licda. 
INGRID BEATRIZ ORTEGA AGUI-
LAR, Abogada y Notaria. Colegiado 
25,148.

(211163–2)–19–26–31–marzo

VOLUNTARIO 01041-2020-00236 
OF. Y NOT. 2º . SERGIO CHINCHI-
LLA ROSALES Y JOSE MARIA LUNA 
BLANCO quienes actúan a titulo 
personal y en calidad de accionistas 
de la entidad BODEGAS DE NEGO-
CIOS, SOCIEDAD ANONIMA pro-
mueven las diligencias voluntarias 
de CONVERSION DE ACCIONES 
AL PORTADOR A ACCIONES NO-
MINATIVAS de la entidad BODEGAS 
DE NEGOCIOS, SOCIEDAD ANO-
NIMA por lo que de conformidad 
con el artículo 129 del Código de 
Comercio se hace la presente pu-
blicación a efecto de que si alguien 
tiene alguna oposición a dicha con-
versión lo manifi este en este juzgado 
en el plazo y de conformidad con 
la ley. Juzgado Cuarto de Primera 
Instancia del Ramo Civil de Guate-
mala. Guatemala 13 de noviembre 
de 2020.– Licda Luisa Marilú Aguilar 
Alfaro. Secretaria.

(211160–2)–19–26–31–marzo

EDUARDO ANTONIO MACÁ RO-
DRÍGUEZ y CESIA MARISSA MACÁ 
RODRÍGUEZ radicaron ante mis 
ofi cios notariales PROCESO SUCE-
SORIO INTESTADO EXTRAJUDI-
CIAL de su padre EDUARDO MACÁ 
GONZÁLEZ. Junta de Herederos e 
Interesados: 15 de abril de 2021, a 
las 8:00 horas, en la 6ª. calle 4-17 
zona 1, Edifi cio Tikal, torre sur, sexto 
nivel, ofi cina S601, ciudad de Gua-
temala. Cito a los que tengan inte-
rés en la mortual. Guatemala, 15 
de marzo de 2021.– Lic. NELSON 
RENÉ RIVAS RUÍZ. Abogado y Nota-
rio. Colegiado 6,498.

(211161–2)–19–26–31–marzo

Víctor Miguel Abrego y Mara Ritha 
Daniela Abrego, radicaron ante mis 
ofi cios notariales el proceso suceso-
rio intestado extrajudicial de MARÍA 
MIRTALA ABREGO RAMÍREZ. La jun-
ta de herederos se celebrará el día 
20 de abril de 2021,  a las 15:00 
horas, en la Avenida Hincapié 15-75 
de la zona 13, Guatemala, Guate-
mala; citando a los que tengan in-
terés en el proceso. Guatemala, 16 
de marzo de 2021.– Sergio Antonio 
Escobar Esteban, Notario, Colegia-
do 13589.

(211162–2)–19–26–31–marzo

MARIA IMELDA CHACON AVILA, 
radicó ante mí el sucesorio intestado 
extrajudicial de:   MARTA LUZ CHA-
CON AVILA,  MARTHA LUZ CHA-
CON AVILA Y MARTHA LUZ CHA-
CON.  Junta de herederos 30 de  
abril de 2021, diez horas en 2ª. Ave. 
1-58 Zona 1, ciudad de Cuilapa, 
Santa Rosa. Cito a los que tengan 
interés. Cuilapa,  Santa Rosa;  11 de   

marzo de 2021.– Lic. ABIMAEL CUE-
VAS LÒPEZ. Notario. Col. 14,564.

(211155–2)–19–26–31–marzo

JOSÉ DOMINGO CASTILLO CO-
BAR, ERICK ESTUARDO CASTILLO 
COBAR Y MARTA ESTELA ARGUETA 
COBAR, radicaron proceso suce-
sorio testamentario extrajudicial de 
TERESA INÉS COBAR MARTÍNEZ.  
Junta de herederos 05 de abril de 
2021 a las 10:00 horas en quince 
avenida 12-13 ofi cina 5 zona 1 de 
esta ciudad.  Jorge Antonio Castejon 
Secaira. Abogado y Notario. Guate-
mala, 10 de marzo de 2021. Cole-
giado 31,821.

(211150–2)–19–26–31–marzo

WALTER ENMANUEL DAVILA TO-
LEDO, radicó ante mis ofi cios no-
tariales proceso sucesorio intestado 
extrajudicial de MANUEL DE JESUS 
DÁVILA LUNA. Para la junta de here-
deros se fi ja el 30 de abril de 2021 
a las 9:00 horas, en mi ofi cina pro-
fesional, ubicada en 9na. Av. 14-58, 
zona 1, Guatemala, Guatemala, 16 
de marzo de 2021.– Lic. Byron To-
más Santiago Vásquez. Col. 17223.

(211153–2)–19–26–31–marzo

SANDRA LIZETH MEJÍA (Único Ape-
llido), radicó ante mí, el Proceso 
Sucesorio Intestado Extrajudicial de 
la señora MARÍA ROSINDA MEJÍA 
(Único apellido). JUNTA DE HERE-
DEROS: lunes, 19 de abril del año 
2021, 10:00 horas, en la Avenida 
Reforma 8-60, Zona 9; Edifi cio Ga-
lerías Reforma 2º nivel, ofi cina 225 
interior del Municipio y Departamen-
to de Guatemala. Cito a los presun-
tos herederos y a quienes tengan 
interés. Guatemala, 16 de marzo del 
año 2021.– CARLOS ECHEVERRÍA 
VIELMAN, Abogado y Notario, Co-
legiado 16,361.

(211147–2)–19–26–31–marzo

ANGELICA DE JESÚS LEIVA HER-
NÁNDEZ DE PEREZ, el 18 de mar-
zo del 2021 radicó ante mí, el Su-
cesorio Intestado Extrajudicial de 
GABRIEL MUSUS PULUC. Junta de 
herederos, el 26 de abril del 2021, 
a las 15 horas, en 15 avenida 5-66 
zona 12 del municipio de Guatema-
la del departamento de Guatemala. 
Cito a los que tengan interés. Gua-
temala,  22 de marzo del 2021. Lic. 
PABLO DAVID SAMAYOA GIRÓN, 
Abogado y Notario. Colegiado 
10173.
(211625–2)–26–marzo–09–20–abril

ADALBERTO DARIO RAMIREZ CUT-
ZAL, radicó ante mis ofi cios el Proce-
so Sucesorio Intestado Extrajudicial 
del causante GERSO DAVID HER-
NÁNDEZ RAMÍREZ. Para junta de 
herederos y demás interesados se-
ñalé audiencia el treinta de abril del 
año dos mil veintiuno, a las nueve 
horas, en Bufete Jurídico ubicado en 
el Mercado Central del Municipio de 
Las Cruces, Petén. Las Cruces, Petén, 
19 de marzo de 2021.- Lic. ADAL-
BERTO DARIO RAMIREZ CUTZAL. 
Abogado y Notario. Col. 27366
(211626–2)–26–31–marzo–09–abril

FLORICELDA ESTELA JIMÉNEZ RA-
MÍREZ, radica proceso sucesorio 
intestado extrajudicial de NOVÉL 
MORALES DÍAZ, junta de herede-
ros 30 de abril de 2,021,  10 ho-
ras, ofi cina 3ª. Calle 6-41 Zona 1 
Huehuetenango. Efectos  legales  se 
hace la presente publicación. Hue-
huetenango, 15 de marzo de 2,021. 
Lic. Ovden Mórtimer Aguirre Rivera. 
Abogado y Notario.  Col. 4,366.
(210526–2)–26–31–marzo–09–abril

ALIRIO VICENTE ESCOBAR Radico 
ante mí el proceso sucesorio intesta-
do  extrajudicial de: PEDRO VICEN-
TE JIMENEZ. Junta de herederos 16 
de abril de 2021, once  horas, en 

Calle Rodolfo Robles 16-43 zona 1. 
Quetzaltenango, Quetzaltenango. 
Cito a los que tengan interés. Quet-
zaltenango,  15 de  marzo de 2021. 
Licda.  Claudia Marcela López Aran-
go.  Colegiada 12724.
(210527–2)–26–31–marzo–09–abril

BYRON ROBERTO MONTEALEGRE 
OLIVA, GUADALUPE LUCRECIA 
MONTEALEGRE OLIVA, Radicó 
ante mí el proceso sucesorio intes-
tado extrajudicial de MARÍA ISIDRA 
OLIVA RODAS, Junta de herederos 
25-04-2021, a las 10:00 horas, en 
la 15 calle A 9-11 zona 1, ofi cina 6 
interior, Guatemala. Cito a los que 
tengan interés. Guatemala 19 de 
marzo del 2021. Lic. CARLOS HUM-
BERTO MARTINEZ LEMUS. Notario. 
Col. 31,231
(211628–2)–26–31–marzo–09–abril

A solicitud de BERNARDA CIRILA 
ESCOBAR RODRÍGUEZ DE MU-
ÑOZ, se tuvo por radicado ante mis 
ofi cios PROCESO SUCESORIO IN-
TESTADO EXTRAJUDICIAL de ERIK 
ALCIDES  MUÑOZ CABRERA. Junta 
herederos e interesados señalase au-
diencia el 20 de  Abril del año 2021  
a las 11  horas  en mi Ofi cina ubica-
da en la 4ta.  Calle  5-55 de la Zona 
uno.  Para los efectos legales se hace 
esta publicación. El Tejar Chimalte-
nango, 19  de Marzo del 2,021. Lic. 
Marcos Vinicio Clark Rosales. Cole-
giado 9646.
(211634–2)–26–31–marzo–09–abril

A solicitud de JOSE CONCEPCIÓN 
CHUY SARAZUA, se tuvo por radi-
cado ante mis ofi cios PROCESO 
SUCESORIO INTESTADO EXTRA-
JUDICIAL de LUIS DEMETRIO CHUY 
SARAZÚA. Junta herederos e intere-
sados señalase audiencia el 20 de  
Abril del 2021 a las 12  horas  en 
mi Ofi cina ubicada en la 4ta.  Ca-
lle  5-55 de la Zona uno.  Para los 
efectos legales se hace esta publica-
ción. El Tejar Chimaltenango, 19  de 
Marzo del 2,021. Lic. Marcos Vinicio 
Clark Rosales. Colegiado 9646.
(211635–2)–26–31–marzo–09–abril

JOSE MIGUEL FLORIÁN HERNÁN-
DEZ, radicó Sucesorio Intestado 
de: MARÍA TERESA HERNÁNDEZ 
GRAMAJO. Junta de Herederos 16 
de abril de 2021 14:00 horas, 5a 
avenida 6-35 zona 1, de Escuintla. 
Guatemala, 18 de marzo de 2021. 
Licda. PAOLA GIOVANNA JUA-
REZ AZURDIA. Notaria. Colegiada 
15,590.
(211639–2)–26–31–marzo–09–abril

MARDOQUEO BOBADILLA CA-
BRERA, radicó ante mí el proceso 
sucesorio intestado extrajudicial de 
su señora abuela Maria Novelia Ca-
brera Borja. Junta de Herederos 15 
de abril de 2021, a las 15:00 ho-
ras, en Avenida Las Américas 18-81 
zona 14, Edifi cio Columbus Center, 
nivel 10, ofi cina 1003, ciudad de 
Guatemala. Cito a los que tengan 
interés. Guatemala, 18 de marzo de 
2021.– Licda.  Flor de Maria Folgar 
Romero.  Notaria. Col. 18774.

(211662–2)–26–31–mar–09–abr

FRANCISCO JAVIER LOPEZ DONIS 
radicó PROCESO SUCESORIO EX-
TRAJUDICIAL INTESTADO de ELSA 
GOMEZ GARCIA.  Junta de here-
deros se fi jó para el 27 de abril de 
2021 a las 11.00 horas en 7ª. ave-
nida 6-53 zona 4, Of. 76 Edifi cio El 
Triángulo, Ciudad de Guatemala.  
Guatemala, 8 de febrero de 2021.–  
Nery Oliva Hurtarte, Abogado y No-
tario, colegiado 2545.

(211659–2)–26–31–mar–09–abr

LOURDES CAROLINA RUIZ MON-
ROY en nombre propio radicó ante 
mis ofi cios notariales PROCESO 
SUCESORIO TESTAMENTARIO EX-

TRAJUDICIAL de la señora CARLO-
TA CHERMENS MONROY OLIVET 
también conocida con el nombre de 
CARLOTA CHERMENS MONROY 
OLIVET VIUDA DE RUIZ. Para junta 
de herederos se fi ja el 16 de abril 
de 2021, a las 09:00 horas en mi 
ofi cina profesional ubicada en Ruta 
6, 9-21 de la zona 4, Edifi cio Cá-
mara de la Industria, nivel 7, ofi cina 
7E Guatemala. Guatemala 18 de 
marzo 2021.– Lic. Christian Alfredo 
Paz Istupe. Abogado y Notario. Co-
legiado 18638.

(211660–2)–26–31–mar–09–abr

CLAUDIA LORENA PEÑA GARCÍA, 
ante mi radicó PROCESO SUCESO-
RIO TESTAMENTARIO E INTESTA-
DO EXTRAJUDICIAL, de su madre 
CARMEN GUADALUPE GARCÍA CÁ-
CERES, para la junta de herederos se 
señala el VEINTICUATRO DE ABRIL 
DE DOS MIL VEINTIUNO a las DIEZ 
HORAS en la TRECE (13) CALLE A, 
VEINTICINCO GUIÓN SESENTA 
Y DOS (25-62), COLONIA KAMI-
NAL JUYÚ DOS (2), ZONA SIETE 
(7), MUNICIPIO DE GUATEMALA, 
DEPARTAMENTO DE GUATEMA-
LA. Se cita a los interesados en la 
mortual. Guatemala, 23 de marzo 
de 2021.– DIEGO ANDRÉS ORTIZ 
PALALA, Abogado y Notario. Cole-
giado 25770.

(211655–2)–26–31–mar–09–abr

ALMA ELIZABETH QUIÑONEZ,  
MARTA EUGENIA QUIÑONEZ a 
través de su Mandatario Especial 
con Representación,  MAX ALBERTO 
MEYER QUIÑONEZ,  JORGE ER-
NESTO MEYER QUIÑÓNEZ y CAR-
LA JEANNETE MEYER QUIÑONEZ,  
radicaron ante mi proceso sucesorio 
intestado extrajudicial de la señora 
LUCIA QUIÑONEZ BERRIONDO, 
quien en vida utilizó también los 
nombres de: LUCIA QUIÑONEZ 
BERRIONDO, LUCÍA QUIÑONEZ 
BERRIONDO, LUCÍA QUIÑÓNEZ 
BERRIONDO, LUCIA BERRIONDO, 
LUCÍA BERRIONDO, MARIA LUCIN-
DA QUIÑONEZ, MARÍA LUCINDA 
QUIÑONEZ BERRIONDO, MARIA 
LUCINDA QUIÑONEZ BERRION-
DO, MARÍA LUCÍNDA QUIÑÓNEZ 
BERRIONDO.  Para la Junta de He-
rederos se fi ja el  día 30/04/2021,  
A LAS 10:00 HORAS, en mi sede 
notarial ubicada en 3ª. Ave. 1-74, 
Zona 1, Barrio El Milagro, Chiqui-
mulilla, Santa Rosa. Cito a los que 
tengan interés en la mortual. Lic. 
Héctor René Chávez Oliva, Abogado 
y Notario. Colegiado 18,518.

(211643–2)–26–31–mar–09–abr

LIGIA GABRIELA VELASQUEZ AJ 
DE VILLATORO, Radico ante mis 
ofi cios notariales, PROCESO SU-
CESORIO INTESTADO EXTRAJU-
DICIAL de CARMELINO ORLANDO 
VILLATORO LOPEZ. Para la junta 
de herederos se fi ja el día treinta 
de abril del año dos mil veintiu-
no a las diez horas, en mi ofi cina 
profesional ubicada en 9na calle 
13-49 zona 3 de Quetzaltenango. 
Quetzaltenango 23/03/2,021.– 
Licenciada: Alejandra Isabel Ponce 
Molina, Abogada y Notaria cole-
giado 28,474.

(210531–2)–26–31–mar–09–abr

GLORIA JUDITH MONTERROSO 
SOTO DE MAZARIEGOS, Radico 
ante mis ofi cios notariales, PROCE-
SO SUCESORIO INTESTADO EX-
TRAJUDICIAL de JORGE LUIS MA-
ZARIEGOS SACALXOT. Para la junta 
de herederos se fi ja el veintinueve de 
abril del año dos mil veintiuno a las 
diez horas, en mi ofi cina profesional 
ubicada en 9na Calle 13-49 zona 3 
de Quetzaltenango. Quetzaltenango 
23/03/2,021.– Licenciada Alejan-
dra Isabel Ponce Molina, Abogado y 
Notario colegiado 28,474.

(210532–2)–26–31–mar–09–abr

OSCAR ROBERTHO SOTO PAIZ, 
radicó ante mis oficios notariales 
el proceso sucesorio INTESTADO 
extrajudicial del señor MAX AL-
CIDES SOTO DE LA CRUZ. Para 
junta de herederos e interesados, 
señalé audiencia a las 14:00 ho-
ras del 08 de mayo del 2021, en 
10ª. Calle 9-68 zona 1, oficina 
104-2, Edificio Rosanca de la ciu-
dad de Guatemala. Guatemala, 
22 de marzo del 2021.–   Licda. 
ENOE ESMERALDA MUÑOZ MU-
RALLES, ABOGADA Y NOTARIA. 
COL. 9793.

(211726–2)–26–31–mar–09–abr

SILVIA MARINA SANTOS MORA-
LES, radica proceso sucesorio intes-
tado extrajudicial de LUIS ADOLFO 
DE LEON MONTERROSO. Se cita 
a interesados. Día 29/04/2021, 
11:00 horas. Lugar 6ta Calle 4-17 
Zona 1, edifi cio Tikal, torre sur, ofi -
cina 305 Ciudad de Guatemala. 19 
de MARZO 2021.– Angelita Aracely 
Valle Oliva, Notaria colegiada 
12,980.

(211715–2)–26–31–mar–09–abr

ERICK ENRIQUE GÖMEZ MELËN-
DEZ, radicó Proceso Sucesorio In-
testado Extrajudicial del señor CAR-
LOS ENRIQUE GÖMEZ LINARES, 
señalando Junta de Herederos para 
el 16 de abril del 2021 a las 14:00 
horas, se cita a los interesados en 
la mortuoria, en esta Notaría. 5ª 
Avenida 13 calle, Puerto Barrios, 
Izabal, diecinueve de marzo del 
año dos mil veintiuno. Licda. WAN-
DA CAROLA LÓPEZ RETANA DE 
MEJICANOS. Notaria, colegiada 
30,883.

(211707–2)–26–31–mar–09–abr

MARÍA LUISA TAGUAL COSTOP 
DE JERÓNIMO, RAFAEL ANTONIO 
JERÓNIMO TAGUAL y VICTOR 
ARMANDO JERÓNIMO TAGUAL 
radicaron ante mis ofi cios el Proce-
so sucesorio intestado extrajudicial 
del causante RAFAÉL ANTONIO, 
JERÓNIMO FELIPE, la junta de he-
rederos se fi ja el 23-04-2021, a las 
9.00 horas en 5ª. Avenida 1-41, 
zona 1 Chimaltenango.  23 de 
marzo de 2021, Licda. Aura Esther 
Batzin de León, Abogada y Notaria, 
Colegiada 8844.

(211708–2)–26–31–mar–09–abr

SHARON NAHOMY CASTRO 
MÉNDEZ, radicó Proceso Suce-
sorio Intestado Extrajudicial de la 
señora LESBIA FLORIDALMA MÉN-
DEZ PARHAM, señalando Junta de 
Herederos para el 16 de abril del 
2021 a las 15:00 horas, se cita a 
los interesados en la mortuoria, en 
esta Notaría. 5ª Avenida 13 calle, 
Puerto Barrios, Izabal, 19 de mar-
zo del año dos mil veintiuno. Licda. 
WANDA CAROLA LÓPEZ RETANA 
DE MEJICANOS. Notaria, colegia-
da 30,883.

(211705–2)–26–31–mar–09–abr

CARMIÑIA ESMERALDA OROZCO 
GODÍNEZ radicó en representación 
de sus menores hijos: ITALO ADREW 
COLÓN OROZCO, KRISTAL DA-
LLANNA COLÓN OROZCO, 
EVANS AIORIA COLÓN OROZ-
CO, ante mis ofi cios profesionales 
Proceso Sucesorio Intestado Extra-
judicial del fi nado ITALO JACIN-
TO COLÓN ESCOBAR, Junta de 
herederos VEINTISEIS DE ABRIL DE 
DOS MIL VEINTIUNO A LAS QUIN-
CE HORAS EN PUNTO, 18 calle 
5-70 B, colonia Mariscal, zona 11 
Ciudad de Guatemala. Cito a los 
que tengan interés concurrir a mi 
ofi cina antes indicada.  Guatemala, 
23 de marzo de 2021.– Licenciada 
GLADYS MARISOL SUY ZARCEÑO, 
Abogada y Notaria. Colegiado 
22171.

(211689–2)–26–31–mar–09–abr



20 Guatemala, VIERNES 26 de marzo 2021 NÚMERO 91DIARIO de CENTRO AMÉRICA

El señor JOSE LORENZO REYES HE-
RRERA, radicó ante mí, proceso su-
cesorio intestado extrajudicial de  la 
señora VILMA VIOLETA GONZALEZ 
TORRES. Junta de herederos 19 de 
abril de 2021 a las 13.oo horas en 
Local 1041, Centro Comercial Pacifi c 
Villa Hermosa, 23 calle 20-00 Villa 
Hermosa I, Zona 7, San Miguel Pe-
tapa. Guatemala. Cito a los que ten-
gan interés. Guatemala, 16 de Marzo 
de 2021.– Lic. CARLOS ENRIQUE 
SAMAYOA CIFUENTES. Colegiado  
1821.

(211690–2)–26–31–mar–09–abr

MANUEL EFRAIN DEL CID ALVA-
RADO, radicó ante mí el Proceso 
Sucesorio Intestado Extrajudicial de: 
EFRAÍN DEL CID MORALES. Junta 
de Herederos 30 de abril de 2,021, 
diez horas en 6ª av. 12-21 zona 1, 
Edifi cio Braun Valle, 3er. nivel, ofi cina 
302, ciudad de Guatemala, cito a los 
que tengan interés. Guatemala, 18 
de marzo de 2,021.– Lic. ALBERTO 
ENRIQUE ESCOBAR FLORES. Nota-
rio. Colegiado 7,348.

(211691–2)–26–31–mar–09–abr

SONIA MAGALY FIGUEROA e IN-
GRIS ODET FIGUEROA, radicaron 
ante mis ofi cios notariales proceso 
sucesorio intestado extrajudicial de 
MARÍA CELIA FIGUEROA MONTÚ-
FAR. Para la junta de herederos se fi ja 
el 30 de abril de 2021 a las 12:00 
horas, en mi ofi cina profesional, 
ubicada en 9na. Av. 14-58, zona 1, 
Guatemala, Guatemala, 16 de mar-
zo de 2021.– Licda. Carolina Beatriz 
Lazaro Martinez. Col. 26183.

(211680–2)–26–31–mar–09–abr

Sucesorio Intestado No. 
20005-2020-00363. Of. 3º. MAU-
RILIA DOLORES NORIEGA ROMAN, 
radicó en éste Juzgado Proceso Su-
cesorio Intestado Judicial causante 
Mario Enrique Flores Moscoso, se 
señaló junta herederos el día cuatro 
de mayo dos mil veintiuno, diez ho-
ras. Se cita a quienes tengan interés 
sobre la mortual. Jdo 1ª Inst. Civil y 
Económico Coactivo de Chiquimula. 
Abogada Ingrid Griselda Sagastume 
Avalos. Chiquimula, 04/03/2021.

(211681–2)–26–31–mar–09–abr

A mi ofi cina ubicada en la 9na. 
Avenida, 9-40, zona 2, se presentó 
EMILIANA MIRANDA CONTRERAS 
a solicitar su CAMBIO DE NOMBRE 
por el de STELLA EMILIA MIRANDA 
CONTRERAS. Se puede formalizar 
oposición por quienes se consideren 
perjudicado. Sololá, 08 de marzo de 
2021.– Licda. Lis Eugenia de León 
Carrera. Col. 12832.

(208395–2)–12–26–mar–09–abr

A mi ofi cina ubicada en 9na. Ave-
nida 9-40, zona 2, se presento AN-
DRES PÉREZ RAMÍREZ  a solicitar su 
CAMBIO DE NOMBRE por el de AN-
DRÉS RAMÍREZ. Se puede formalizar 
oposición por quienes se consideren 
perjudicados. Sololá, 08 de marzo 
de 2021.– Licda. Lis Eugenia de León 
Carrera. Col. 12832.

(208394–2)–12–26–mar–09–abr

A mi ofi cina ubicada en 9na. Aveni-
da 9-40, zona 2, se presento Julia 
Ortiz Domingo de Jiménez a solicitar 
CAMBIO DE NOMBRE de su hija 
Dárolyn Yohari Yamileth Jiménez Or-
tiz por DÁROLYN YOHARI PAMELA 
JIMÉNEZ ORTIZ. Se puede formalizar 
oposición por quienes se consideren 
perjudicados.  Sololá,  08 de marzo 
de 2021.– Licda. Lis Eugenia de León 
Carrera. Col. 12832.

(208393–2)–12–26–mar–09–abr

En ofi cina 2ª. AV. 2-19 Z. 4. San  
Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, 
se presentó: Vernarda Miranda Díaz a 
solicitar CAMBIO DE NOMBRE de su 
menor hijo: Werner Dionicio Escobar 

Miranda  por el de: Edward Osbeli 
Escobar Miranda. Se puede formali-
zar oposición. San Juan Ostuncalco, 
Quetzaltenango. 08-03-2,021.– Lic-
da. LETICIA LOPEZ MACARIO.  No-
taria. Colegiada: 7958.

(208392–2)–12–26–mar–09–abr

Voluntario No. 08003-2021-00082 
Of. 1°. Juana Virgen López Morales, 
se presenta a éste Juzgado a solicitar 
cambio de nombre, por el de “Jua-
na Virginia López Morales”. Se pue-
de formalizar oposición por quienes 
se consideren perjudicados. Efectos 
legales publíquese. Secretaria del 
Juzgado Pluripersonal de Primera 
Instancia Civil y Económico Coactivo 
del departamento de Totonicapán, 
10-02-2021 Licda. Aura Marina 
Charchalac Ordoñez. Secretaria.

(208391–2)–12–26–mar–09–abr

FRANCISCO ESAÚ MEJÍA SANTIA-
GO, solicita CAMBIO DE NOM-
BRE, por el de: FRAN ESAÚ MEJÍA 
SANTIAGO. Se puede formalizar 
oposición por quienes se consideren 
perjudicados. Sacapulas, Quiché, 08 
de febrero del año 2021. Lic. ISMAEL 
GÓMEZ CIPRIANO, Abogado y No-
tario. Col: 6997.

(209176–2)–25–feb–11–26–marzo

Ante mi se presentó LUISA FERNAN-
DA APARICIO MALDONADO, a so-
licitar CAMBIO DE NOMBRE por el 
de RÍO APARICIO MALDONADO. Se 
puede formalizar oposición por quien 
se considere perjudicado por el plazo 
de ley. Guatemala 11 de febrero de 
2021. En la 2 calle, 24-00, zona 15 
de la ciudad de Guatemala, Edifi cio 
Domani, ofi cina 701, Notaria Roxa-
na Mariela Sandoval Martínez. Col. 
22030.

(209227–2)–25–feb–11–26–marzo

WERNER DARÍO MOLINA MONTE-
JO Y ALEIDA ALFONCINA MON-
TEJO CALDERÓN DE MOLINA, 
solicita el cambio de nombre de su 
menor hija: GRETEL AITANA MO-
LINA MONTEJO, por el de: ALEIDA 
PAMELA MOLINA MONTEJO. Efec-
tos legales, se hace la publicación. 
Emplazo a quienes se consideren 
afectados se presenten a esta Nota-
ría. La Democracia, Huehuetenango. 
Jorge Luis Cano Ortiz. 3ra. Av. 6-15 
“A” Zona 1. Tel. 53491207. Cole-
giado 12469.

(209222–2)–25–feb–11–26–marzo

Mauricio Quixtán Mazariegos solicita 
cambio de nombre por el de Mauri-
cio Arriaga Mazariegos, para efectos 
legales se hace la presente publica-
ción. Aury Arminda López Herrera. 
Abogada y Notaria Colegiada 9803. 
5a. Calle 13-24 zona 3. Quetzalte-
nango, 22 de febrero de 2021.

(206819–2)–25–feb–11–26–marzo

PEDRO ANGEL XBALANQUE RA-
MÍREZ CEDILLO, solicita cambio de 
nombre por el de PEDRO ANGEL RA-
MÍREZ CEDILLO. Puede formalizarse 
oposición en 7ª Avenida, 7-07 Zona 
1, Cantón Vitzal, Nebaj-Quiché. 
Guatemala, 22/02/2021. Lic. José 
López Gallego, Abogado y Notario. 
Col. 13,919.

(209252–2)–25–feb–11–26–marzo

Margarita Hilaria Pérez Santiago 
solicita declaratoria de ausencia de 
Diego Yovanni Bernal con el objeto 
de obtener el pasaporte guatemalte-
co de su menor hijo Denilson Juan 
Diego Bernal Pérez, y para los efectos 
legales se hace esta publicación, ci-
tando al presunto ausente o a los que 
se consideren con derecho de repre-
sentarlo. Guatemala, 12 de febrero 
de 2021. Gustavo Hernández Cas-
tro. Abogado y Notario. Colegiado 
2883. 19 Ave. 2-78 zona 11, Distrito 
Mirafl ores, ofi cina 1104. Guatemala.

(209277–2)–26–feb–12–26–marzo

 A mi ofi cina notarial ubicada en 16 
avenida 10-33 colonia Carabanchel 
zona 11 del municipio de Guate-
mala, departamento de Guatemala, 
se presentó el señor Bryan Eduardo 
Rodríguez Mayorquin, para tramitar 
el cambio de su nombre, por el de 
Bryan Eduardo Henríquez Rodríguez, 
se hace la presente publicación con 
la advertencia de que puede formali-
zarse oposición por quienes se consi-
deren perjudicados por el cambio de 
nombre.  Guatemala 10 de febrero 
de 2021.– Víctor Hugo Ruano Con-
treras, Notario, colegiado 3626.

(209275–2)–26–feb–12–26–marzo

MATEA PELICÓ XILOJ, Mandata-
ria Especial con Representación de 
MARÍA VICTORIA VARGAS PELICÓ, 
promueve Cambio de Nombre del 
menor JEFFRY ADAM VARGAS, por 
JEFFRY ADAM VARGAS PELICÓ; 
convoco perjudicados formalizar 
oposición en 7ª avenida 5-81 zona 
1. Ciudad Retalhuleu, 16 febrero 
2021. Lic. Victor Hernández Hernán-
dez. Colegiado 13,166.

(206834–2)–26–feb–12–26–marzo

A la ofi cina del Registro Nacional de 
las Personas, primera calle cuatro 
guion vente de la zona tres, ciudad 
de Chimaltenango, compareció: 
Juan Antonio Galicia Guzmán a 
solicitar el CAMBIO DE NOMBRE 
por el de Juan Antonio Alvarez Guz-
mán. Pueden formalizar oposición 
quienes se consideren perjudicados. 
Tel.24161900. Licda. Sara Anabelly 
Yaque Noj Abogada y Notaria, Co-
legiado 13675. Ciudad de Chimalte-
nango, 22 de febrero de 2021.

(209302–2)–26–feb–12–26–marzo

Olga Méndez Colindres, promueve 
diligencias cambio de nombre por el 
de Olga Verónica Méndez Colindres. 
Puede formalización oposición 9ª Av 
10-72 zona 1 Apto. 21 Guatema-
la, 23 febrero 2021. Luis Arturo Pi-
mentel, notario, colegiado 3455

(209300–2)–26–feb–12–26–marzo

A mi ofi cina se presentó KEVIN JOSÉ 
TISTA GONZÁLEZ para solicitar el 
cambio de su nombre por el de KE-
VIN JOSÉ GONZÁLEZ. Cito a las 
personas que se opongan en mi ofi -
cina ubicada en Barrio Santiago, Cu-
bulco, Baja Verapaz. Guatemala 7 de 
febrero del 2021. Lic. Carlos David 
Pérez del Valle. Notario. Col. 11065.

(209287–2)–26–feb–12–26–marzo

A mi ofi cina Profesional ubicada en 
4ta. Calle 4-57 zona 1 Plaza Profe-
sional L.R., ofi cina 1 de esta ciudad, 
se presentó GRISELDA MARITZA SO-
COP, en su calidad de mandataria 
especial con representación de la 
señora LEANDRA ELCIRA SÁNCHEZ 
SOCOP, a solicitar CAMBIO DE 
NOMBRE de su representada, por el 
de MARIANA SÁNCHEZ. Se puede 
formalizar oposición por quienes se 
consideren perjudicados. Mazatenan-
go, Suchitepéquez, 19/02/2021. Lic. 
Edy Jesús Ac Herrera. Notario. Col. 
8877

(209285–2)–26–feb–12–26–marzo

A mi Ofi cina Jurídica ubicada en 
Barrio Los Castro, de este Municipio, 
se presentó el señor Hwoswan Jafte 
Saavedra Villanueva, a solicitar el 
Cambio de Nombre por el nombre 
de Joshua Jafet Saavedra Villanueva; 
para los efectos legales, se hace la 
presente Publicación. Morales Izabal, 
15 de febrero del 2021, Licda. Wen-
dy Mariela Chacón Morán, Abogada 
y Notaria, Col. 17059.

(209281–2)–26–feb–12–26–marzo
 

A mi ofi cina se presentó Miguelina 
Tomasa Alvarado Ramirez para soli-
citar el cambio de su nombre por el 
de Magaly Miguelina Tomasa Alvara-
do Ramirez. Cito a las personas que 

se opongan en mi ofi cina ubicada 
en Barrio Santiago, Cubulco, Baja 
Verapaz. Guatemala 7 de febrero 
del 2021. Lic. Carlos David Pérez del 
Valle. Notario. Col. 11065.

(209265–2)–26–feb–12–26–marzo

a mi ofi cina ubicada en Final zona 1 
La Cuchilla, comparece LUCIA LÓPEZ 
LÓPEZ a solicitar CAMBIO DE NOM-
BRE de su menor hija ROMUALDA 
GÓMEZ LÓPEZ, por el de LEYDA 
LUCY GÓMEZ LÓPEZ. Se puede 
formalizar oposición por quienes se 
consideren perjudicados. San Juan 
Ostuncalco, Quetzaltenango, 15 de 
enero de 2021. Licenciado SANTOS 
BENJAMIN GÓMEZ IZARA. Abogado 
y Notario. Colegiado 19625.

(206838–2)–26–feb–12–26–marzo

EDNA RUTH PINEDA SANDOVAL, 
promovió ante mis diligencias extra-
judiciales de ausencia de CARLOS 
ARMANDO CASTILLO GARCIA. La 
declaratoria de ausencia tiene por 
objeto el nombramiento del Defen-
sor judicial para un juicio de divorcio 
posterior. Se cita al presunto ausente 
y se convoca a los que se consideren 
con derecho a representarlo . Gua-
temala 23 de febrero de 2021, Lic. 
MIGUEL ANGEL PORRES CU, Abo-
gado y Notario, Colegiado 26367. 
ofi cina profesional, situada en la 7ª. 
Avenida 6-53, 10º. Nivel, Ofi cina 
106 del Edifi cio El Triángulo, Zona 4, 
Guatemala, Guatemala.

(209326–2)–26–feb–12–26–marzo

JUAN ESTEBAN MAX solicita cam-
bio de nombre por JUAN ESTEBAN 
MACZ. Emplazo a quienes se consi-
deren afectados, se presenten a mi 
notaría: Diagonal 1, 3-71, zona 2, 
San Pedro Carchá, A.V. 15/02/2021. 
Fidelina Marisol Bailón Pacay, Abo-
gada y Notaria, colegiada 14508.

(209312–2)–26–feb–12–26–marzo

A mi Notaria ubicada en la 12 av. 
1-21 zona 1 de Cobán, Alta Verapaz, 
se presentó MAURICIA ARGUETA 
SONTAY, a solicitar CAMBIO DE 
NOMBRE, por el de YESSICA MAR-
LENY ARGUETA SONTAY. Se puede 
formalizar oposición por quienes se 
consideren perjudicados. Cobán, 
Alta Verapaz 18 de febrero del 2021. 
VASTHI ALELÍ REYES LAPARRA. Nota-
ria. Col. 7,370

(209311–2)–26–feb–12–26–marzo

Juan, Rodas Andrés, solicita cambio 
de nombre por el de: Juan Carlos, 
Martínez Andrade. Formular oposi-
ción por quienes se consideren per-
judicados Ofi cina Profesional 4ta. Av. 
3-65 zona 1 Soloma, Huehuetenan-
go. 12 de febrero del año 2021. Lic. 
Rigoberto González Martínez, Aboga-
do y Notario. Col. 14,222

(209331–2)–26–feb–12–26–marzo

10ª c 6-48 Z9 Gt. Hendrick Joel Del-
gado Menéndez solicita cambio de 
nombre por Hendrick Burgos Menén-
dez. Afectados presentarse. Lisbeth 
Rocío Chacón Lemus Notaria Col 
18670. 1-2-2021. 23-2, 9 y 23-03.

(209353–2)–26–feb–12–26–marzo

Baltazar de, Baltazar Sebastian, soli-
cita cambio de nombre por Baltazar, 
Baltazar Sebastian. Efectos legales, se 
hace publicación. Perjudicados pre-
sentarse a notaria ubicada en Cantón 
Centro entrada al Municipio de Santa 
Eulalia, departamento de Huehuete-
nango, segundo nivel, 23 de febrero 
de 2021. Lic. Mauricio Abac López. 
Notario, col. 13,654.

(209349–2)–26–feb–12–26–marzo

A mi ofi cina  6ª. Avenida 12-21 zona 
1, Edifi cio Braun Valle 3º  Nivel, ofi -
cina 302, se presentó FRANCISCO 
ALEJANDRO PUGA BRAN,  a solicitar 
su CAMBIO DE NOMBRE,  por el de 
FRANCISCO ALEJANDRO URBINA 

BRAN. Se puede formalizar oposición 
por quienes se consideren perjudica-
dos. Guatemala, 22  febrero  2021.  
NOTARIA ANA SOFÍA ESCOBAR ES-
COBAR. Colegiada 6746.

(209342–2)–26–feb–12–26–marzo

Ante Mí se presentó Monica Adrilay 
Jeréz Morales, a solicitar cambio de 
nombre por Monica Adrilay Sánchez 
Morales, se puede formalizar oposi-
ción. Barrio Central, Joyabaj, Quiche. 
22/02/2021. Carlos Salvador Pérez 
Reynoso Notario. Colegiado: 7,913.

(209358–2)–26–feb–12–26–marzo

Justina Leonza Argueta García so-
licita cambio su nombre por Lilian 
Verónica Argueta García. Interesa-
dos presentar oposición mi notaria 
ubicada 5ª Avenida 4-31 zona 1. 
Huehuetenango. Marzo 02/2021.–
INMER ADOLFO DE LEÓN PÉREZ, 
NOTARIO. Col. 9268.

(210398–2)–12–26–mar–09–abr

Juana Lucía Nolasco, en calidad de 
Mandataria Especial con Representa-
ción de: Nehemias Gregorio, solicitó 
el cambio de nombre de su represen-
tado, por el de Alexander Gregorio 
Antonio Pedro. Oposición en 25 av. 
25-66 zona 5, Guatemala. Lic. Victor 
Leonel López y López. Abogado y No-
tario. Colegiado 9043. Guatemala, 
8 de marzo de 2021.

(210387–2)–12–26–mar–09–abr

MILDRED YAMILETH SALGUERO 
PORTILLO, solicita cambio de nom-
bre de su hijo DIXON ESAÚ OLO-
ROSO SALGUERO por YOSBIN 
ESAÚ OLOROSO SALGUERO. Se 
puede formalizar oposición en 1ª. 
Calle 0-62, Z. 1, Jalapa, Jalapa 
08/03/2021.– Notario Julio Romeo 
Castro Guzmán. Colegiado 19169.

(210376–2)–12–26–mar–09–abr

YASMIN MARÍA AVILA MARTÍNEZ so-
licita el cambio de su nombre por el 
de YAZMIN MARÍA AVILA MARTÍNEZ. 
Perjudicados puede formalizar opo-
sición conforme la ley. Guatemala 8 
de marzo de 2021.– María Gabriela 
Coronado Díaz, Abogada y Notaria, 
Colegiado 7217, 13 calle 2-60 zona 
10, Topacio Azul, Ciudad de Guate-
mala.

(210464–2)–12–26–mar–09–abr

VICENTA REYES HERRERA SOLICITA 
CAMBIO DE NOMBRE POR GRISEL-
DA SOFIA REYES HERRERA. PUEDEN 
FORMALIZAR OPOSICION EN 10ª. 
CALLE 9-68 ZONA 1, GUATEMALA, 
GUATEMALA. GUATEMALA. 09 DE 
MARZO DE 2021.– LIC. ELIO  RUFI-
NO. COL. 26,669.

(210452–2)–12–26–mar–09–abr

Juan Carlos Lopez Lacán y Griselda 
Martin Godínez, solicitan cambio 
de nombre de su hijo Abmer Josué 
Lopez Martin, por ABNER JOSUÉ 
LÓPEZ MARTÍN. Emplazo a quienes 
se consideren afectados presentar-
se a esta notaría. Huehuetenango, 
05/03/2021.– Juana Verónica Tole-
do Martínez de Argueta, Notaria, Col. 
25203. Sector 2, Cambote Zona 11, 
Huehuetenango, Huehuetenango.

(210440–2)–12–26–mar–09–abr

ZOILA YOLANDA GALVEZ GORDI-
LLO, solicita cambio de nombre de su 
mandante JESUS JUAN FRANCISCO 
JUAN ANTONIO por el de JESUS 
JUAN FRANCISCO. Cualquier oposi-
ción formularla en Oav C 6-24 zona 6 
Quetzaltenango. Marzo 09 de 2021.– 
Lic. Haydee Rosalinda Gramajo To-
mas, col.10,889. Abogada y Notaria.

(208403–2)–12–26–mar–09–abr

A mi ofi cina profesional ubicada en 
tercera calle, cero guión cincuenta y 
uno, zona tres, Centro Comercial El 
Portal, ofi cinas trece y catorce, segun-
do nivel, municipio de Palín del de-

partamento de Escuintla, se presentó 
el joven  ALAN ROBERTO GALLAR-
DO TÁNCHEZ a solicitar el CAM-
BIO DE NOMBRE, por el de ALAN 
ROBERTO GAUDIO GALLARDO. 
Se puede formalizar oposición por 
quienes se consideren perjudicados. 
Palín Escuintla, marzo del año 2021. 
LICDA. VASTI EUNICE SAMAYOA 
LÓPEZ. Notaria. Col.15, 277.
(211641–2)–26–marzo–09–23–abril

Ofi cina Jurídica Chiché, Quiché 
22/2/2021. JERÓNIMO SUCUQUÍ 
RIQUIAC solicita cambio de nombre 
por JOSÉ LUIS SUCUQUÍ RIQUIAC. 
Efectos legales la presente publica-
ción. Emplazo a quienes se conside-
ren afectados. Lic. JORGE ALFREDO 
GIL PÉREZ. Col. 14,164.

(211649–2)–26–mar–09–23–abr

EDICTO: La señora CORINA ADELI-
NA LÓPEZ MATÍAS, solicita cambio 
de nombre de su menor hija DAIRY 
JAMILETH VÁSQUEZ LÓPEZ por 
el de DAYRI JAMILETH VÁSQUEZ 
LÓPEZ, puede oponerse quien sea 
perjudicado. Local 108 Centro Co-
mercial Municipal, zona 1, municipio 
y departamento de San Marcos. San 
Marcos, 22/03/2021.– Lic. ERVIN 
DANILO GONZÁLEZ PÉREZ. Aboga-
do y Notario. Colegiado 17,397.

(210528–2)–26–mar–09–23–abr

DANIEL MÉNDEZ TOJ Y/O DANIEL 
TZIQUÍN TOJ, solicita el cambio de 
nombre de su hijo EDDY DANIEL 
TZIQUÍN GUARCHAJ, por EDDY 
DANIEL MÉNDEZ GUARCHAJ. Efec-
tos legales se hace la presente. 5ta.
av.0-58 Zona 1 Santo Tomas la 
Unión, Suchitepéquez, veintidós de 
marzo del año 2021.– Licda. LORE-
NA ESTRADA IXQUIER, ABOGADA Y 
NOTARIA.COLEGIADO 15,092.

(211723–2)–26–mar–09–23–abr

FELIPE ROBERTO TZIQUÍN GUAR-
CHAJ, solicita su cambio de nombre 
por el de FELIPE ROBERTO MÉNDEZ 
GUARCHAJ. Efectos legales se hace 
la presente. 5ta. Av. 0-58, Zona 1 
Santo Tomas La Unión, Suchitepé-
quez, veintidós de marzo del año 
2021.– Licda. LORENA ESTRADA 
IXQUIER, ABOGADA Y NOTARIA. 
COLEGIADO 15,092.

(211724–2)–26–mar–09–23–abr

SILVIA MARINA REYES DEL CID, 
promovió Diligencias Extrajudiciales 
de DECLARATORIA DE AUSENCIA 
de JOSÉ DOMINGO MOLINA ES-
COBAR. Con el objeto de nombrar 
Defensor Judicial para un Juicio de 
divorcio posterior. Se cita al presun-
to ausente y/o a los que se consi-
deren con derecho a representarlo. 
22/03/2021.– Lic. ABNER JOSUE 
JUAREZ RECINOS.  Notario. 6ta. Av. 
0-70 Z 6, Jalapa.

(211712–2)–26–mar–09–23–abr

A mi Notaría, 6 calle 0-30 Zona 1, 
Pasaco, Jutiapa,  compareció HUGO 
LEONEL DEL CID RODAS en calidad 
de Mandatario de MYNOR RENÉ DEL 
CID RODAS, a solicitar CAMBIO DE 
NOMBRE de MYNOR RENÉ DEL CID 
RODAS por el de MARIO RODAS 
MUÑOZ. Pueden formalizar oposi-
ción quienes se consideren perjudica-
dos. 20 de marzo de 2021.– HEC-
TOR ARTURO GUDIEL BARDALES, 
Notario. Colegiado 17694.

(211710–2)–26–mar–09–23–abr

El  21  de marzo  de 2021, dicté 
resolución en la cual se accedió  al 
CAMBIO DE NOMBRE  de TOMA 
SUELEYMA PAXTOR CALDERON,  
por el de TOMASA SULEYMA PAX-
TOR CALDERON. En cumplimiento 
de la ley  se hace esta publicación. 
Quetzaltenango 21 de marzo  de 
2021.– Lic. JOSE VINICIO VAIL 
VAIL. Notario. Col. 9394.

(210536–2)–26–marzo
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Ante mis ofi cios, la señora AURORA 
MILLA ALVARADO MARROQUIN, 
inició diligencias voluntarias del cam-
bio de su nombre por el de MARIA 
AURORA MILLA MARROQUIN, cito 
a quienes se consideren perjudicados 
con dicho cambio en mi notaría, 20 
calle 8-52, ofi cina 1 zona 1, Ciu-
dad. Guatemala 23 de Marzo del 
2021.– Otto Alexander Hernández 
Sagastume, Notario Col. 26319, Tel. 
55889325.

(211704–2)–26–mar–09–23–abr

ISABEL NICOLÁS MATEO solicita 
cambio de nombre por el de ISABEL 
NICOLÁS AGUSTÍN. Para los efectos 
legales, se hace la presente publica-
ción. Emplazo a quienes se conside-
ren afectados. PEDRO GUILLERMO 
MONTERROSO CAMPOLLO, Abo-
gado y Notario. 3ª. Avenida 12-74, 
zona 9, de esta ciudad. Col. No. 
20,708.

(211693–2)–26–mar–09–23–abr

NELFA MARÍA SOCOP MOLINA so-
licita cambio de nombre por el de 
NELFA MARÍA MOLINA DUBÓN. Se 
puede formalizar oposición en Man-
zana F lote 27 Linda Vista 2 Ciudad 
Quetzal, 16 de marzo del 2021, SO-
NIA LILIANA LÓPEZ RODRIGUEZ, 
Abogada y Notaria. Col. 26569.

(211683–2)–26–mar–09–23–abr

CRISELDA MARÍA SOCOP MOLINA 
solicita cambio de nombre por el 
de CRISELDA MARÍA MOLINA DU-
BÓN. Se puede formalizar oposición 
en Manzana F lote 27 Linda Vista 2 
Ciudad Quetzal, 16 de marzo del 
2021, SONIA LILIANA LÓPEZ RO-
DRIGUEZ, Abogada y Notaria. Col. 
26569.

(211682–2)–26–mar–09–23–abr

A mi ofi cina 4ª Av. 1A-24 zona 1 
San Carlos Sija, Quetzaltenango, se 
presentó EMILIANA NÍVEA MAZARIE-
GOS REYES DE MEJÍA, mandataria 
a solicitar cambio de nombre de su 
mandante, FEBE FENICE MAZARIE-
GOS REYES por el de RAUL FEBITO 
MAZARIEGOS REYES, efectos legales 
se hace esta publicación. Quetzalte-
nango. 23-03-2021.– Lic. Edy Wer-
ner Gómez. Col. 12,397.

(210534–2)–26–mar–09–23–abr

REMATES
E.V.A. 01047-2019-00591  Of. Y 
Not. TERCERO. Este juzgado señalo 
audiencia el TREINTA DE MARZO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, A 
LAS  ONCE  HORAS, para el remate 
de la fi nca inscrita en el Registro Ge-
neral de la Propiedad de la Zona 
Central al NÚMERO SEIS MIL TRES-
CIENTOS SETENTA Y TRES, FOLIO 
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES, LI-
BRO DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES E PROPIEDAD HORIZONTAL 
GUATEMALA, fi nca urbana consis-
tente en apartamento –CASA RESI-
DENCIAL- en el denominado MO-
DULO “LA CAÑADA”, conformado 
por tres niveles, NIVEL TRES, NIVEL 
CUATRO y NIVEL NUMERO CINCO 
del EDIFICIO NOVO ZONA CA-
TORCE, ubicado en Quinta avenida 
diecinueve guión cincuenta y cinco 
zona catorce municipio de Guatema-
la, departamento de Guatemala con-
sistente en CASA RESIDENCIAL LA 
CAÑADA NORTE, distribuidos en tres 
plantas denominadas: PLANTA PAR-
QUEO, PLANTA BAJA y PLANTA 
ALTA Municipio de Guatemala de-
partamento de Guatemala, con un 
área de un mil doscientos cincuenta y 
siete punto treinta metros cuadrados, 
con las  medidas y colindancias: LA 
PLANTA PARQUEO: Con un área de 
cuatrocientos sesenta y tres punto 
treinta y cinco metros cuadrados, con 
las siguientes medidas colindancias: 
De la estación cero al punto de ob-
servación uno, con un azimut de cien-
to cinco grados, dieciséis minutos, 

cero segundos, con una distancia 
recta de doce punto setenta y cinco 
metros, colindando con espacio aé-
reo fi nca matriz.  De la estación uno 
al punto de observación dos, una del-
ta de sesenta y cuatro grados, cua-
renta y cinco minutos, veintidós se-
gundos, con una longitud de curva de 
seis punto treinta y nueve metros y 
con un radio de cinco punto sesenta y 
cinco metros, colindando con Espa-
cio aéreo fi nca matriz. De la estación 
dos al punto de observación tres, con 
un azimut de ciento cuatro grados, 
treinta y nueve minutos, cincuenta y 
tres segundos, con una distancia rec-
ta de veintiséis punto cero ocho me-
tros, colindando con Séptima avenida 
veinte guión diez  zona catorce. De la 
estación tres al punto de observación 
cuatro, con un azimut de ciento no-
venta y cinco grados, dieciséis minu-
tos, cero segundos, con una distancia 
recta de cuatro punto ochenta y siete 
metros, colindando con Séptima ave-
nida zona catorce. De la estación 
cuatro al punto de observación cinco, 
con un azimut de doscientos ochenta 
y cinco grados, dieciséis minutos, 
cero segundos, con una distancia rec-
ta de once punto noventa y seis me-
tros, colindando con Casa nivel cua-
tro la cañada norte. De la estación 
cinco al punto de observación seis, 
con un azimut de ciento noventa y 
cinco grados, dieciséis minutos, cero 
segundos, con una distancia recta de 
diez punto treinta y nueve metros, co-
lindando con Casa nivel cuatro la 
cañada norte. De la estación seis al 
punto de observación siete, con un 
azimut de doscientos ochenta y cinco 
grados, dieciséis minutos, cero se-
gundos, con una distancia recta de 
treinta y dos punto setenta metros, 
colindando con Casa nivel tres la ca-
ñada sur. De la estación siete al pun-
to de observación ocho, con un azi-
mut de quince grados, dieciséis 
minutos, cero segundos, con una 
distancia recta de tres punto ochenta 
y tres metros, colindando con Espacio 
aéreo fi nca matriz. De la estación 
ocho al punto de observación nueve, 
con un azimut de ciento cinco grados, 
dieciséis minutos, cero segundos, con 
una distancia recta de uno punto no-
venta metros, colindando con Espa-
cio aéreo fi nca matriz. De la estación 
nueve al punto de observación cero, 
con un azimut de quince grados, die-
ciséis minutos, cero segundos, con 
una distancia recta de seis punto cin-
cuenta y seis metros, colindando con 
Espacio aéreo fi nca matriz. La PLAN-
TA BAJA: Con un área de cuatrocien-
tos cuarenta y tres punto cero cinco 
metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: De la esta-
ción cero al punto de observación 
uno, con un azimut de ciento cinco 
grados, dieciséis minutos, cero se-
gundos, con una distancia recta de 
uno punto catorce metros, colindan-
do con Casa nivel tres la Cañada 
norte. De la estación uno al punto de 
observación dos, con un azimut de 
quince grados, dieciséis minutos, cero 
segundos, con una distancia recta de 
cero punto veinticinco metros, colin-
dando con Residencial Casa nivel tres 
la cañada norte. De la estación dos al 
punto de observación tres, con un azi-
mut de ciento cinco grados, dieciséis 
minutos, cero segundos, con una dis-
tancia recta de cuarenta y uno punto 
treinta y seis metros, colindando con 
Casa nivel tres la cañada norte. De la 
estación tres al punto de observación 
cuatro, con un azimut de ciento no-
venta y cinco grados, dieciséis minu-
tos, cero segundos, con una distancia 
recta de diez punto treinta y nueve 
metros, colindando con Séptima ave-
nida zona catorce. De la estación 
cuatro al punto de observación cinco, 
con un azimut de doscientos ochenta 
y cinco grados, dieciséis  minutos, 
cero segundos, con una distancia rec-
ta de cuarenta y dos punto setenta y 

cinco metros, colindando con Casa 
nivel cuatro la cañada sur. De la esta-
ción cinco al punto de observación 
seis, con un azimut de quince grados, 
dieciséis minutos, cero segundos, con 
una distancia recta de siete punto 
cero cinco metros, colindando con 
Espacio aéreo fi nca matriz. De la es-
tación seis al punto de observación 
siete, con un azimut de ciento cinco 
grados, dieciséis minutos, cero se-
gundos, con una distancia recta de 
cero punto veinticinco metros, colin-
dando con Espacio aéreo fi nca ma-
triz. De la estación siete al punto de 
observación cero, con un azimut de 
quince grados, dieciséis minutos, cero 
segundos, con una distancia recta de 
tres punto cero nueve metros, colin-
dando con Espacio aéreo fi nca ma-
triz. La PLANTA ALTA: Con un área de 
trescientos cincuenta punto noventa 
metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: De la esta-
ción cero al punto de observación 
uno, con un azimut de ciento cinco 
grados, dieciséis minutos, cero se-
gundos, con una distancia recta de 
uno punto catorce metros, colindan-
do con Casa nivel tres la cañada nor-
te. De la estación uno al punto de 
observación dos, con un azimut de 
quince grados, dieciséis minutos, cero 
segundos, con una distancia recta de 
cero punto veinticinco metros, colin-
dando con Casa nivel tres la cañada 
norte. De la estación dos al punto de 
observación tres, con un azimut de 
ciento cinco grados, dieciséis minu-
tos, cero segundos, con una distancia 
recta de seis punto ochenta metros, 
colindando con Casa nivel tres la ca-
ñada norte. De la estación tres al 
punto de observación cuatro, con un 
azimut de quince grados, dieciséis mi-
nutos, cero segundos, con una dis-
tancia recta de uno punto treinta me-
tros, colindando con Casa nivel tres 
la cañada norte. De la estación cua-
tro al punto de observación cinco, 
con un azimut de ciento cinco grados, 
dieciséis minutos, tres segundos, con 
una distancia recta de veintiuno pun-
to ochenta y nueve metros, colindan-
do con Casa nivel tres la cañada 
norte. De la estación cinco al punto 
de observación seis, con un azimut de 
ciento noventa y cinco grados, dieci-
séis minutos, cero segundos, con una 
distancia recta de uno punto cuarenta 
y cuatro metros, colindando con Es-
pacio aéreo fi nca matriz. De la esta-
ción seis al punto de observación sie-
te, con un azimut de ciento cinco 
grados, dieciséis minutos, cero se-
gundos, con una distancia recta de 
cero punto setenta y uno metros, co-
lindando con Espacio aéreo fi nca 
matriz. De la estación siete al punto 
de observación ocho, con un azimut 
de ciento noventa y cinco grados, die-
ciséis minutos, cero segundos, con 
una distancia recta de uno punto cero 
uno metros, colindando con Espacio 
aéreo fi nca matriz. De la estación 
ocho al punto de observación nueve, 
con un azimut de doscientos ochenta 
y cinco grados, dieciséis minutos, 
cero segundos, con una distancia rec-
ta de cero punto setenta y uno me-
tros, colindando con Espacio aéreo 
fi nca matriz. De la  estación nueve al 
punto de observación diez, con un 
azimut de ciento noventa y cinco gra-
dos, dieciséis minutos, cero segun-
dos, con una distancia recta de cero 
punto setenta metros, colindando con 
Espacio aéreo fi nca matriz. De la es-
tación diez al punto de observación 
once, con un azimut de ciento cinco 
grados, dieciséis minutos, cero se-
gundos, con una distancia recta de 
uno punto veintiuno metros, colin-
dando con Espacio aéreo fi nca ma-
triz. De la estación once al punto de 
observación doce, con un azimut de 
ciento noventa y cinco grados, dieci-
séis minutos, cero segundos, con una 
distancia recta de ocho punto cin-
cuenta y cuatro metros, colindando 

con Espacio aéreo fi nca matriz. De la 
estación doce al punto de observa-
ción trece, con un azimut de doscien-
tos ochenta y cinco grados, dieciséis 
minutos, cero segundos, con una dis-
tancia recta de treinta y uno punto 
veintinueve metros, colindando con 
Casa nivel cinco la cañada sur. De la 
estación trece al punto de observa-
ción catorce, con un azimut de quince 
grados, dieciséis minutos, cero se-
gundos, con una distancia recta de 
siete punto cero cinco metros, colin-
dando con Espacio aéreo fi nca ma-
triz. De la estación catorce al punto 
de observación quince, con un azimut 
de ciento cinco grados, dieciséis mi-
nutos, cero segundos,  con una dis-
tancia recta de cero punto veinticinco 
metros, colindando con Espacio aé-
reo fi nca matriz. De la estación quin-
ce al punto de observación cero, con 
un azimut de quince grados, dieciséis 
minutos, cero segundos, con una dis-
tancia recta de tres punto cero nueve 
metros, colindando con Espacio aé-
reo fi nca matriz. INSCRIPCIÓN DE 
DERECHOS REALES: NUMERO 
DOS: Téngase transcritas las dos ins-
cripciones de derechos reales de la 
fi nca matriz, relativa a servidumbres 
de paso que goza, paso que soporta, 
de paso y toma de agua, de paso de 
energía eléctrica de cualquier voltaje 
y de paso que línea telefónica, vigen-
tes en la fi nca sometida al Régimen 
de Propiedad Horizontalmente dividi-
da. NUMERO TRES: Uno de los eje-
cutados, siendo la entidad ejecutada, 
es la dueña por compra de esta fi nca. 
ANOTACIONES PREVENTIVAS LE-
TRA A: El Juez del Juzgado Décimo 
Tercero de Primera Instancia del 
ramo Civil del Municipio de Guate-
mala y departamento de Guatemala 
en resolución de fecha quince de abril 
del año dos mil diecinueve decretó 
embargo Precautorio de esta fi nca, 
dentro del juicio numero cero un mil 
ciento sesenta y tres guión dos mil 
diecinueve guión trescientos sesenta y 
dos ofi cial y notifi cador primero, se-
guido por Inmobiliaria Galeno de 
Pergamo, Sociedad Anónima. INS-
CRIPCIÓN HIPOTECARIA VIGENTE: 
NÚMEROS  UNO Y DOS y demás 
anotaciones, limitaciones graváme-
nes que le aparecen en su inscripción 
registral, de conformidad con la certi-
fi cación del Registro  General de la 
Propiedad  de fecha dieciocho de 
septiembre del año dos mil veinte, la 
cual obra dentro del presente proce-
so. La inscripción hipotecarias UNO 
es la que motiva la presente ejecución 
promovida por BANCO G&T CON-
TINENTAL, SOCIEDAD ANÓNIMA  
por medio de su Mandatario Judicial 
con facultades especiales y represen-
tación, para obtener el pago de NUE-
VE MILLONES SEIS MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y UN QUETZALES CON 
TREINTA Y DOS CENTAVOS en con-
cepto de capital, más intereses y cos-
tas judiciales que se causen hasta la 
total cancelación del adeudo. Se ad-
mitirán posturas que cubran la base 
del capital reclamado, intereses y cos-
tas procesales. El presente edicto fue 
confrontado por la parte interesada, 
así como constatado el régimen de 
notifi caciones de los sujetos procesa-
les, en el expediente respectivo, quien 
conforme de su contenido lo acepta, 
ratifi ca y fi rma. 

Para los efectos legales se hace la 
presente publicación. Guatema-
la, cinco de marzo del año dos mil 
veintiuno. LICENCIADA LIGIA MA-
RIELA CERMEÑO MANCILLA  DEL 
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.

(210894–2)–16–23–26–marzo

EJECUCIÓN EN LA VÍA DE APRE-
MIO 01168-2020-01758 Of. 2º. 
Not. 2º. Este Juzgado señalo la 
audiencia del día VEINTIDÓS DE 

ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, 
a las DIEZ HORAS, para el rema-
te de la fi nca urbana inscrita en el 
Registro General de la Propiedad 
de la Zona Central al NUMERO 
SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y 
UNO, FOLIO CIENTO NOVENTA 
Y UNO, DEL LIBRO UN MIL QUI-
NIENTOS OCHENTA Y OCHO DE 
GUATEMALA. DERECHOS REALES 
INSCRIPCION NÚMERO UNO: 
Lote de terreno ubicado en la Villa 
de Guadalupe, zona catorce de 
esta ciudad, que mide: cuatrocien-
tos ochenta metros cuadrados y 
linda: Oriente: treinta metros con 
fi nca matriz; Poniente: treinta me-
tros con el señor Campollo, cator-
ce avenida zona catorce al medio; 
Norte: dieciséis metros con Valerio 
Ibarra; Sur: dieciséis metros con 
Augusto Álvarez; cuarta calle zona 
catorce al medio. ANOTACIONES 
Y LIMITACIONES: de conformi-
dad con la certifi cación que obra 
en autos la presente fi nca no tiene 
ninguna; GRAVAMEN HIPOTECA-
RIO QUE LE APARECE VIGENTE 
A LA PRESENTE FINCA: las ins-
cripciones números UNO, DOS 
y TRES, la  que motiva la presente 
ejecución, ocupa el tercer lugar e 
inscrito al número tres. La presente 
ejecución es promovida por CREDI 
K, SOCIEDAD ANÓNIMA, a través 
de su mandatario especial judicial 
y administrativo con representación, 
para obtener el pago  de CUATRO 
MIL SETECIENTOS DIEZ DÓLARES 
CON SESENTA Y TRES CENTAVOS 
DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNI-
DOS DE AMÉRICA, más intereses y 
costas procesales. Se aceptan las 
posturas que cubran la base del ca-
pital reclamado, intereses, y costas 
procesales. Y para los efectos le-
gales correspondientes, se hace la 
presente publicación. Guatemala, 
el día quince de marzo de dos mil 
veintiuno. Marvin Arnoldo García 
Dardon, Secretario del Juzgado Dé-
cimo Primero de Paz del Ramo Civil 
Departamento de Guatemala.
(211636–2)–26–30–marzo–09–abril

Ejecución en Vía de Apremio 
01041-2015-00623 Ofi cial 1º. Este 
Juzgado señaló audiencia del día 
DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL 
VEINTIUNO a las NUEVE HORAS, 
para el remate de la fi nca inscrita en 
el Registro General de la Propiedad 
de la Zona Central al número NUE-
VE MIL SETECIENTOS CUARENTA 
Y UNO, folio DOSCIENTOS CUA-
RENTA Y UNO, del libro SEISCIEN-
TOS E DE GUATEMALA. Derechos 
Reales: Inscripción Número uno. 
Finca urbana consistente en LOTE 
NUMERO CIENTO SIETE (107) DE 
LA MANZANA G, EN EL KILÓME-
TRO DIECINUEVE CARRETERA A LO 
DE DIEGUEZ, ubicada en el munici-
pio de Fraijanes, departamento de 
Guatemala, de CIENTO CUARENTA 
Y CUATRO PUNTO CERO CERO 
CERO CERO metros². Medidas y 
colindancias: De la estación cero al 
punto de observación uno, con rum-
bo SUR: treinta y ocho grados, nueve 
minutos, treinta y un segundos, OES-
TE, con una distancia recta de nueve 
punto cero cero metros, colindando 
con fi nca matriz. De la estación uno 
al punto de observación dos, con 
rumbo NORTE: cincuenta y un gra-
dos, cincuenta minutos, veintinueve 
segundos OESTE, con una distancia 
recta de dieciséis punto cero cero 
metros, colindando con lote número 
ciento seis. De la estación dos al pun-
to de observación tres, con un rumbo 
NORTE: treinta y ocho grados, nueve 
minutos, treinta y un segundos ESTE, 
con una distancia recta de nueve 
punto cero cero metros, colindan-
do con calle. De la estación tres al 
punto de observación cero, con un 
rumbo SUR: cincuenta y un grados, 
cincuenta minutos veintinueve segun-

dos ESTE, con una distancia recta de 
dieciséis punto cero cero metros, 
colindando con lote número ciento 
ocho. Derechos Reales: Inscripción 
Número dos. Se constituye sobre esta 
fi nca Régimen de Copropiedad de-
nominado CONDOMINIO BRISAS 
DEL CAMPO, cuyo reglamento for-
ma parte de esta inscripción, como 
se expresa en la inscripción núme-
ro 5 de derechos reales de la fi nca 
5635, folio 135 libro 412 E de Gua-
temala. Derechos Reales: Inscripción 
Número tres. La ejecutada es dueña 
de esta fi nca por compra. Derechos 
Reales. Anotaciones Preventivas, 
Anotación Letra A. El Juez Décimo 
de Primera Instancia del Ramo Civil 
del departamento de Guatemala 
en resolución de fecha 30 de enero 
de 2012 , decretó el Amparo Pro-
visional de esta fi nca seguido por 
la ejecutada contra el Registro Ge-
neral de la Propiedad, según Juicio 
01043-2012-13 a cargo del ofi cial 
3°. que copiada en su parte condu-
cente dice: EL JUZGADO DÉCIMO 
DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 
CIVIL, CONSTITUIDO EN TRIBUNAL 
DE AMPARO, Guatemala, 30 de 
enero del año 2,012 y por lo esta-
blecido en el Artículo 33 de la Ley 
de Amparo, Exhibición de Personal y 
de Constitucionalidad se Decreta el 
Amparo de fecha 10 de enero del 
2,012. A efecto de que deje en sus-
penso provisional la 4a. Inscripción 
de dominio y la prohibición de efec-
tuar posteriores inscripciones sobre 
la presente fi nca Despacho liberado 
en la ciudad de Guatemala, el 2 de 
febrero del año 2,012. HIPOTECAS. 
ANOTACIÓN PREVENTIVA. INS-
CRIPCIÓN LETRA A: El Juez Sexto de 
Primera Instancia del Ramo Civil del 
departamento de Guatemala den-
tro del Juicio Ordinario identifi cado 
con el número 1049-2016-00675 
Of. y Not. 2°., se decreta la medi-
da precautoria de DEMANDA sobre 
la hipoteca número 1 de esta fi nca 
mandó a anotar en esta hipoteca la 
demanda entablada por la ejecu-
tada para MCM INTERNATIONAL 
BUSINES CORP., en resolución de 
fecha 22 de julio de 2016. GRAVA-
MEN HIPOTECARIO INSCRIPCIÓN 
NUMERO UNO. La ejecutada se 
reconoce deudora de MCM IN-
TERNATIONAL BUSINESS CORP., 
por la suma de US$65,000.00 que 
pagará en un plazo de 240 meses, 
contados a partir del 10 de agosto 
de 2009, y vencerá por lo tanto el 
9 de agosto de 2029, esta hipote-
ca ocupa el primer lugar. Escritura 
número 48 autorizada 10 de agos-
to de 2009 por el notario Alejandro 
Augusto Penados Grajeda. Siendo 
ésta la que motiva la presente ejecu-
ción promovida por la entidad MCM 
INTERNATIONAL BUSINESS CORP. 
a través de su mandatario especial 
judicial con representación para 
obtener el pago de la cantidad de 
SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y OCHO DÓLARES CON 
CUARENTA Y TRES CENTAVOS DE 
DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA en concepto de capi-
tal. Se aceptaran posturas que cu-
bran como base el monto del capital 
reclamado, más intereses, intereses 
moratorios y costas procesales, ha-
ciéndose constar que sobre el bien a 
rematar no existen más gravámenes, 
anotaciones o limitaciones que los 
que aparecen en sus respectivas ins-
cripciones registrales, conforme a la 
certifi cación del Registro General de 
la Propiedad de la zona central, que 
obra dentro del proceso. Y para los 
efectos legales se hace la presente 
publicación. Guatemala diecinueve 
de marzo de dos mil veintiuno. Juz-
gado Cuarto de Primera Instancia 
del Ramo Civil de Guatemala, licen-
ciada Luisa Marilú Aguilar Alfaro. 
Secretaria.

(211638–2)–26–30–marzo–09–abril
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EJECUCIÒN VÍA DE APREMIO 
01046-2020-00146. OFICIAL Y 
NOTIFICADOR 3°. Ante la Juez del 
Juzgado Quinto de Primera Instancia 
Civil del Municipio y departamento 
de Guatemala, Abogada Karin Sore-
lly Gómez Girón, se señalo audien-
cia para el día SEIS DE ABRIL DE 
DOS MIL VEINTIUNO A LAS ONCE 
HORAS, para la venta en pública su-
basta de las siguientes fi ncas inscri-
tas en el Registro General de la Pro-
piedad de la Zona Central: A) FINCA  
446, FOLIO 446, LIBRO 941E DE 
GUATEMALA. Inscripción número 1: 
fi nca urbana consistente en LOTE 
NÚMERO CIENTO SESENTA Y 
UNO (161) del Proyecto denomina-
do “CONDOMINIO SAN JULIÁN” 
ubicado en el municipio de Villa 
Nueva, departamento de Guatema-
la de 90.000000 m2. Medidas y 
colindancias: de la estación cero (0) 
al punto observado uno (1) con azi-
mut de trescientos cuarenta y tres 
grados, veinticuatro minutos, nueve 
segundos (343°24´9”), con una dis-
tancia de seis punto cero cero metros 
(6.00mts) con Finca Matriz; de la 
estación uno (1) al punto observado 
dos (2) con azimut doscientos cin-
cuenta y tres grados, veinticuatro 
minutos, nueve segundos 
(253°24´9”), con una distancia de 
quince punto cero cero metros 
(15.00 mts) con Lote ciento sesenta 
(160); de la estación dos (2) al punto 
observado tres (3) con un azimut de 
ciento sesenta y tres grados, veinti-
cuatro minutos, nueve segundos 
(163°24´9”), con una distancia de 
seis punto cero cero metros (6.00 
mts) con Lote ciento cuarenta y cinco 
(145); de la estación tres (3) al punto 
observado cero (0), con azimut de 
setenta y tres grados, veinticuatro mi-
nutos, nueve segundos (73°24´9”), 
con una distancia de quince punto 
cero cero metros (15.00 mts) con 
Lote ciento sesenta y dos (162). DE-
SARROLLOS PALO BLANCO, SO-
CIEDAD ANÓNIMA es propietaria 
de esta fi nca por haberla desmem-
brado para sí mismo de la Finca 
3228 Folio 228 Libro 927E de Gua-
temala. Inscripción número dos. 
Téngase transcrita (s) la (s) 2 inscrip-
ción (es) de derechos reales de la 
fi nca matriz, relativa a servidumbre 
de paso, continua; aparente y gratui-
ta que soporta; y servidumbre de 
paso, con area de 661.20 metros 
cuadrados que soporta. Inscripción 
número tres: Se constituye sobre esta 
fi nca el Régimen de Copropiedad 
denominado “RÉGIMEN ESPECIAL 
DE COPROPIEDAD DEL CONDO-
MINIO SAN JULIAN”,  cuyo regla-
mento forma parte de esta inscrip-
ción, como se expresa en la 
inscripción número 7 de derechos 
reales de la Finca 5452, Folio 452 
Libro 711E de Guatemala. Inscrip-
ción número cuatro: Esta fi nca 
GOZA la servidumbre siguientes: a) 
de PASO: DE USO EXCLUSIVO 
PARA CALLES; b) de AREAS VERDES; 
c) de DRENAJES PARA AGUAS NE-
GRAS PLUVIALES; d) de COMUNI-
CACIÓN TELEFÓNICA E INTERCO-
MUNICADORES; e) de 
CONDUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA; f) de ACUEDUCTO; g) 
CONDUCCIÓN DE CABLE PARA 
RECEPCIÓN DE SEÑAL; y h) cual-
quier OTRO SERVICIO PÚBLICO 
PARA EL BENEFICIO DEL CONDO-
MINIO que soporta la fi nca 5452, 
folio 452, libro 711E de Guatemala. 
Dichas servidumbres tendrán las ca-
racterísticas siguientes: a) su fi nali-
dad será intercomunicar a todas las 
fracciones ya desmembradas y de las 
que de este acto se desmembren, 
entre sí y darles acceso a la vía públi-
ca, es decir, derecho de paso; b) 
Todas las servidumbres se constitu-
yen a perpetuidad; y, c) la fi nalidad 
de cada servidumbre es para que su 
destino sea el expresamente indica-

do en el presente instrumento, por lo 
que está expresamente prohibido 
darles un uso distinto, asimismo, las 
servidumbres no pueden ser cambia-
das de lugar. DE LA SERVIDUMBRE 
DE PASO: El predio sirviente de esta 
servidumbre voluntaria de paso, es 
la totalidad de la Finca Matriz inscri-
ta en el registro General de la Pro-
piedad al número CINCO MIL CUA-
TROCIENTOS CINCUENTA Y DOS, 
folio CUATROCIENTOS CINCUEN-
TA Y DOS, de libro SETECIENTOS 
ONCE E del departamento de Gua-
temala, con un área de doce mil qui-
nientos treinta y ocho punto doscien-
tos cincuenta metros cuadrados 
(12,538.250 mts2), con las siguien-
tes medidas y colindancias, todas 
dentro del perímetro de esta última 
fi nca, y dividida en las secciones si-
guientes: I. SECCIÓN A: De la esta-
ción cero al punto observado uno 
con un azimut de ciento ochenta 
grados, cero minutos, cero segun-
dos, con una distancia de diez me-
tros colinda con Finca tres mil dos-
cientos veintiocho, folio doscientos 
veintiocho del libro novecientos vein-
tisiete E; De la estación uno al punto 
observado dos con un azimut de 
noventa grados, cero minutos, cero 
segundos, con una distancia de tres 
metros colinda con Finca tres mil 
doscientos  veintiocho, folio doscien-
tos veintiocho del libro novecientos 
veintisiete E; De la estación dos al 
punto observado tres con un azimut 
de ciento ochenta grados, cero mi-
nutos, cero segundos, con una dis-
tancia de cincuenta y tres punto cero 
seis metros colinda con Finca tres mil 
doscientos veintiocho, folio doscien-
tos veintiocho del libro novecientos 
veintisiete E; De la estación tres al 
punto observado cuatro con un delta 
de ochenta y nueve grados, treinta 
minutos, cincuenta segundos, con 
una línea de tres punto doce metros 
y un radio  de dos metros colinda 
con Finca tres mil doscientos veintio-
cho, folio doscientos veintiocho del 
libro novecientos veintisiete E; De la 
estación cuatro  al punto observado 
cinco con un azimut de noventa gra-
dos, veintinueve minutos, diez se-
gundos, con una distancia de veinti-
séis metros colinda con Finca tres mil 
doscientos veintiocho, folio doscien-
tos veintiocho del libro novecientos 
veintisiete E; De la estación cinco al 
punto observado seis con un delta de 
noventa grados, veintinueve minu-
tos, doce segundos, con una línea 
de tres punto dieciséis metros y un 
radio de dos metros colinda con Fin-
ca tres mil doscientos veintiocho, fo-
lio doscientos veintiocho del libro 
novecientos veintisiete E; De la esta-
ción seis al punto observado siete 
con un azimut de trescientos cin-
cuenta y nueve grados, cincuenta y 
nueve minutos, cincuenta y nueve 
segundos, con una distancia de cin-
cuenta y seis punto veinticuatro me-
tros colinda con Finca tres mil dos-
cientos veintiocho, folio doscientos 
veintiocho del libro novecientos vein-
tisiete E; De la estación siete al punto 
observado ocho con un delta de no-
venta grados, cero minutos, catorce 
segundos, con una línea de tres pun-
to catorce metros y un radio de dos 
metros colinda con Finca tres mil 
doscientos veintiocho, folio doscien-
tos veintiocho del libro novecientos 
veintisiete E;  De la estación ocho al 
punto observado nueve con un azi-
mut de doscientos sesenta y nueve 
grados, cincuenta y nueve minutos, 
cuarenta y cinco segundos, con una 
distancia de trece punto cero cero 
metros colinda con Finca tres mil 
doscientos veintiocho, folio doscien-
tos veintiocho del libro novecientos 
veintisiete E; De la estación nueve al 
punto observado diez con un azimut 
de trescientos cincuenta y nueve gra-
dos, cincuenta y nueve minutos, dos 
segundos, con una distancia de cin-

co punto cero cuatro metros colinda 
con Finca tres mil doscientos veintio-
cho, folio doscientos veintiocho del 
libro novecientos veintisiete E; De la 
estación diez al punto observado 
cero con un azimut de doscientos se-
tenta grados, cero minutos, cero se-
gundos, con una distancia de diecio-
cho metros colinda con Finca tres mil 
doscientos veintiocho, folio doscien-
tos veintiocho del libro novecientos 
veintisiete E; II. SECCIÓN B: De la 
estación cero al punto observado 
uno con azimut de cero grados, cero 
minutos, cero segundos, con una 
distancia de diez metros colinda con 
fi nca tres mil doscientos veintinueve, 
folio doscientos veintinueve del libro 
novecientos veintisiete E; De la esta-
ción uno al punto observado dos con 
un azimut de doscientos setenta gra-
dos, cero minutos, cero segundos, 
con una distancia de dieciocho me-
tros colinda con fi nca tres mil dos-
cientos veintinueve, folio doscientos 
veintinueve, libro novecientos veinti-
siete E. De la estación dos al punto 
observado tres con un azimut de 
cero grados, cero minutos, cuarenta 
y nueve segundos, con una distancia 
de seis punto noventa y cuatro me-
tros, colinda con Finca tres mil dos-
cientos treinta y uno, folio doscientos 
treinta y uno, libro novecientos vein-
tisiete E; De la estación tres al punto 
observado cuatro con azimut de dos-
cientos setenta grados, cero minutos, 
treinta y ocho segundos, con una 
distancia de quince metros colinda 
con Finca tres mil doscientos treinta y 
uno, folio doscientos treinta y uno 
del libro novecientos veintisiete E; De 
la estación cuatro al punto observa-
do cinco con azimut de ciento 
ochenta grados, cero minutos cero 
segundos, con una distancia de se-
senta y nueve punto sesenta y siete 
metros colinda con  Finca tres mil 
doscientos treinta y uno, folio dos-
cientos treinta y uno del libro nove-
cientos veintisiete E; De la estación 
cinco al punto observado seis con un 
delta de ochenta y nueve grados, 
treinta minutos, cincuenta segundos, 
con una línea de tres punto doce 
metros y un radio de dos metros co-
linda con Finca tres mil doscientos 
treinta y uno, folio doscientos treinta 
y uno del libro novecientos veintisiete 
E; De la estación seis al punto obser-
vado siete con azimut de noventa 
grados, veintinueve minutos, diez 
segundos, con una distancia de trece 
metros colinda con Finca tres mil 
doscientos treinta y uno, folio dos-
cientos treinta y uno del libro nove-
cientos veintisiete E y Finca tres mil 
doscientos veintinueve, folio dos-
cientos veintinueve del libro nove-
cientos veintisiete E; De la estación 
siete al punto observado ocho con 
azimut de noventa grados, veintinue-
ve minutos, diez segundos, con una 
distancia de trece metros colinda con 
fi nca tres mil doscientos veintinueve, 
folio doscientos veintinueve,  libro 
novecientos veintisiete E; De la esta-
ción ocho al  punto observado nueve 
con delta de noventa grados, veinti-
nueve minutos, trece segundos, con 
una línea de tres punto dieciséis me-
tros y radio de dos metros colinda 
con fi nca tres mil doscientos veinti-
nueve, folio doscientos veintinueve, 
libro novecientos veintisiete E; De la 
estación nueve al punto observado 
diez con azimut de cero grados, cero 
minutos, cero segundos, con una 
distancia de cuarenta punto once 
metros colinda con Finca tres mil 
doscientos veintinueve, folio dos-
cientos veintinueve del libro nove-
cientos veintisiete E; De la estación 
diez al punto observado once con 
azimut de doscientos setenta grados, 
cero minutos, cero segundos, con 
una distancia de uno punto treinta y 
nueve metros colinda con Finca tres 
mil doscientos veintinueve, folio dos-
cientos veintinueve del libro nove-

cientos veintisiete E; De la estación 
once al punto observado doce con 
azimut de cero grados, cero minutos, 
cero segundos, con una distancia de 
doce punto ochenta y cuatro metros 
colinda fi nca tres mil doscientos vein-
tinueve, folio doscientos veintinueve 
del libro novecientos veintisiete E; De 
la estación doce al punto observado 
cero con un azimut de noventa gra-
dos, cero minutos, cero segundos, 
con una distancia de cuatro punto 
treinta y nueve metros colinda con 
fi nca tres mil doscientos veintinueve, 
folio doscientos veintinueve del libro 
novecientos veintisiete E; III. SEC-
CION C: De la estación cero al pun-
to observado uno con un azimut de 
ciento ochenta grados, cero minu-
tos, cero segundos, con una distan-
cia de doce metros colinda con fi nca 
tres mil doscientos treinta y tres, folio 
doscientos treinta y tres del libro no-
vecientos veintisiete E; de la estación 
uno al punto observado dos, con un 
azimut de doscientos setenta grados, 
cero minutos, treinta y ocho segun-
dos con una distancia de uno punto 
treinta y nueve metros colinda con 
fi nca tres mil doscientos treinta y tres, 
folio doscientos treinta y tres del libro 
novecientos veintisiete E; De la esta-
cion dos al punto observado tres, 
con un azimut de ciento ochenta 
grados, cero minutos, cero segun-
dos, con una distancia de cincuenta 
y siete punto ochenta y nueve metros 
colinda con fi nca tres mil doscientos 
treinta y tres, folio doscientos treinta 
y tres del libro novecientos veintisiete 
E; De la estación tres al punto obser-
vado cuatro, con delta de ochenta y 
nueve grados, treinta minutos, cin-
cuenta segundos, con una línea de 
tres punto doce metros y radio de 
dos metros colinda con fi nca tres mil 
doscientos treinta y tres, folio dos-
cientos treinta y tres del libro nove-
cientos veintisiete E; De la estación 
cuatro al punto observado cinco con 
un azimut de noventa grados, veinti-
nueve minutos, diez segundos, con 
una distancia de veintiséis metros 
colinda con fi nca tres mil doscientos 
treinta y tres, folio doscientos treinta 
y tres del libro novecientos veintisiete 
E; De la estación cinco al punto ob-
servado seis con un delta de noventa 
grados, veintinueve minutos, cin-
cuenta y un segundos, con una línea 
de tres punto dieciséis metros y un 
radio de dos metros colinda con fi n-
ca tres mil doscientos treinta y tres, 
folio doscientos treinta y tres del libro 
novecientos veintisiete E; De la esta-
ción seis al punto observado siete 
con un azimut de trescientos cin-
cuenta y nueve grados, cincuenta y 
nueve minutos, cincuenta y nueve 
segundos, con una distancia de cin-
cuenta y ocho punto once metros, 
colinda con fi nca tres mil doscientos 
treinta y tres, folio doscientos treinta 
y tres del libro novecientos veintisiete 
E; De la estación siete al punto ob-
servado ocho con un azimut de dos-
cientos setenta grados, cero minutos, 
treinta y ocho segundos, con una 
distancia de uno punto treinta y nue-
ve metros colinda con fi nca tres mil 
doscientos treinta y tres, folio dos-
cientos treinta y tres del libro nove-
cientos veintisiete E; De la estación 
ocho al punto observado nueve con 
un azimut de cero grados, cero mi-
nutos, treinta y seis segundos, con 
una distancia de doce metros colin-
da con fi nca tres mil doscientos trein-
ta y tres, folio doscientos treinta y tres 
del libro novecientos veintisiete  E; 
De la estación nueve al punto obser-
vado cero con un azimut de doscien-
tos setenta grados, cero minutos, 
treinta y ocho segundos, con una 
distancia de veintisiete punto veinti-
dós metros colinda con Finca tres mil 
doscientos treinta y tres, folio dos-
cientos treinta y tres del libro nove-
cientos veintisiete E;  IV. SECCION 
D: De la estación cero al punto ob-

servado uno con un azimut de ciento 
ochenta grados, cero minutos, cero 
segundos, con una distancia de se-
senta y nueve punto veinticinco me-
tros colinda con fi nca tres mil dos-
cientos treinta y cuatro, folio 
doscientos treinta y cuatro del libro 
novecientos veintisiete E; De la esta-
ción uno al punto observado dos con 
un delta de noventa grados, veinti-
nueve minutos, once segundos con 
una línea de tres punto dieciséis me-
tros y un radio de dos metros colinda 
con fi nca  tres mil doscientos treinta y 
cuatro, folio doscientos treinta y cua-
tro del libro novecientos veintisiete E; 
De la estación dos al punto observa-
do tres con un azimut de doscientos 
setenta grados, veintinueve minutos, 
diez segundos, con una distancia de 
veintiséis metros colinda con fi nca  
tres mil doscientos treinta y cuatro, 
folio doscientos treinta y cuatro del 
libro novecientos veintisiete E. De la 
estación tres al punto observado 
cuatro con un delta ochenta  y nueve 
grados, treinta minutos, cuarenta y 
nueve segundos, con una línea de 
tres punto doce metros y un radio de 
dos metros colinda con fi nca  tres mil 
doscientos treinta y cuatro, folio dos-
cientos treinta y cuatro del libro no-
vecientos veintisiete E; De la estación 
cuatro al punto observado cinco con 
un azimut de cero grados, cero mi-
nutos, cero segundos, con una dis-
tancia de sesenta y nueve punto cero 
tres metros colinda con fi nca  tres mil 
doscientos treinta y cuatro, folio dos-
cientos treinta y cuatro del libro no-
vecientos veintisiete E; De la estación 
cinco al punto observado cero con 
un azimut de noventa grados, cero 
minutos, treinta y ocho segundos, 
con una distancia de treinta metros 
colinda con fi nca tres mil doscientos 
treinta y cuatro, folio doscientos 
treinta y cuatro del libro novecientos 
veintisiete E; V. SECCION E: De la 
estación cero al punto observado 
uno con un azimut de cero grados, 
cero  minutos, cero segundos, con 
una distancia de cincuenta y cinco 
punto setenta y tres metros colinda 
con fi nca tres mil doscientos treinta y 
ocho, folio doscientos treinta y ocho 
del libro novecientos veintisiete E y 
fi nca tres mil doscientos treinta y cin-
co, folio doscientos treinta y cinco 
del libro novecientos veintisiete E; De 
la estación uno al punto observado 
dos con un azimut de doscientos se-
tenta grados, cero minutos, treinta y 
ocho segundos, con una distancia 
de uno punto treinta y nueve metros 
colinda con fi nca tres mil doscientos 
treinta y cinco, folio doscientos trein-
ta y cinco del libro novecientos vein-
tisiete E; De la estación dos al punto 
observado tres con un azimut de 
cero grados, cero minutos, cero se-
gundos, con una distancia de trece 
punto veinte metros colinda con fi n-
ca tres mil doscientos treinta y cinco, 
folio doscientos treinta y cinco del li-
bro novecientos veintisiete E; De la 
estación tres al punto observado 
cuatro con un azimut de doscientos 
setenta grados, cero  minutos, treinta 
y ocho segundos, con una distancia 
de treinta punto once metros colinda 
con fi nca tres mil doscientos treinta y 
cinco, folio doscientos treinta y cinco 
del libro novecientos veintisiete E y 
fi nca tres mil doscientos treinta y 
ocho, folio doscientos treinta y ocho 
del libro novecientos veintisiete E; De 
la estación cuatro al punto observa-
do cinco con un azimut de ciento 
ochenta grados,  cero minutos, cero 
segundos, con una distancia de tres 
punto setenta metros colinda con fi n-
ca tres mil doscientos treinta y ocho, 
folio doscientos treinta y ocho del li-
bro novecientos veintisiete E; De la 
estación cinco al punto observado 
seis con un azimut de noventa gra-
dos, cero minutos, cero segundos, 
con una distancia de dos punto trein-
ta metros colinda con fi nca tres mil 

doscientos treinta y ocho, folio dos-
cientos treinta y ocho del libro nove-
cientos veintisiete E; De la estación 
seis al punto observado siete con un 
delta de noventa grados, cero minu-
tos, cero segundos, con una línea 
tres punto cuarenta y seis metros, 
radio de dos punto veinte metros co-
linda con fi nca tres mil doscientos 
treinta y ocho, folio doscientos trein-
ta y ocho del libro novecientos vein-
tisiete E; De la estación siete al punto 
observado ocho con un azimut de 
ciento ochenta grados, cero minu-
tos, cero segundos, con una distan-
cia de dos punto cuarenta metros 
colinda con fi nca tres mil doscientos 
treinta y ocho, folio doscientos trein-
ta y ocho del libro novecientos vein-
tisiete E; De la estación ocho al pun-
to observado nueve con una delta de 
noventa grados, cero minutos, cero 
segundos, con una línea de tres pun-
to cuarenta y seis metros y un radio 
de dos punto veinte metros colinda 
con fi nca tres mil doscientos treinta y 
ocho, folio doscientos treinta y ocho 
del libro novecientos veintisiete E; De 
la estación nueve al punto observa-
do diez con azimut de doscientos 
setenta grados, cero minutos, cero 
segundos, con una distancia de cero 
punto ochenta metros colinda con 
fi nca tres mil doscientos treinta y 
ocho, folio doscientos treinta y ocho 
del libro novecientos veintisiete E; De 
la estación diez al punto observado 
once  con un azimut de ciento 
ochenta  grados, cero minutos, cero 
segundos, con una distancia de cin-
cuenta y ocho punto veintiún metros 
colinda con fi nca tres mil doscientos 
treinta y ocho, folio doscientos trein-
ta y ocho del libro novecientos vein-
tisiete E; De la estación once al pun-
to observado doce con un delta de 
ochenta y nueve grados, treinta mi-
nutos, cincuenta segundos, con una 
línea de tres punto doce metros y 
radio de dos metros colinda con fi n-
ca tres mil doscientos treinta y ocho, 
folio doscientos treinta y ocho del li-
bro novecientos veintisiete E; De la 
estación doce al punto observado 
trece con un azimut de noventa gra-
dos, veintinueve minutos, diez se-
gundos, con una distancia de veinti-
séis  metros colinda con fi nca tres mil 
doscientos treinta y ocho, folio dos-
cientos treinta y ocho del libro nove-
cientos veintisiete E; De la estación 
trece al punto observado cero con 
un delta de noventa grados, veinti-
nueve  minutos, diez segundos, con 
una línea de tres punto dieciséis me-
tros y radio de dos metros doce co-
linda con fi nca tres mil doscientos 
treinta y ocho, folio doscientos trein-
ta y ocho del libro novecientos vein-
tisiete E;  VI. SECCION F. De la esta-
ción cero al punto observado uno 
con un azimut de ciento ochenta 
grados, cero minutos, cero segun-
dos, con una distancia de sesenta  y 
ocho punto sesenta y uno metros co-
linda con fi nca tres mil doscientos 
treinta y nueve, folio doscientos trein-
ta y nueve del libro novecientos vein-
tisiete E; De la estación uno al punto 
observado dos con un delta de no-
venta grados, veintinueve minutos, 
once segundos, con una línea de tres 
punto dieciséis metros y un radio de 
dos metros colinda con fi nca tres mil 
doscientos treinta y nueve, folio dos-
cientos treinta y nueve del libro nove-
cientos veintisiete E; De la estación 
dos al punto observado tres con un 
azimut de doscientos setenta grados, 
veintinueve minutos, diez segundos, 
con una distancia de doce punto no-
venta y ocho metros colinda con fi n-
ca tres mil doscientos treinta y nueve, 
folio doscientos treinta y nueve del 
libro novecientos veintisiete E; De la 
estación tres al punto observado 
cuatro, con un azimut de doscientos 
setenta grados, veintinueve minutos, 
diez segundos, con una distancia de 
trece punto cero dos metros colinda
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con fi nca tres mil doscientos treinta y 
nueve, folio doscientos treinta y nue-
ve del libro novecientos veintisiete E;  
De la estación cuatro al punto obser-
vado cinco con un delta de ochenta 
y nueve grados, treinta  minutos, 
cuarenta y nueve segundos, con una 
línea de tres punto doce metros y ra-
dio de dos metros colinda con fi nca 
tres mil doscientos treinta y nueve, 
folio doscientos treinta y nueve del 
libro novecientos veintisiete E; De la 
estación cinco al punto observado 
seis con un azimut de cero grados, 
cero minutos, cero segundos, con 
una distancia de sesenta y ocho pun-
to treinta y nueve metros colinda con 
fi nca tres mil doscientos treinta y nue-
ve, folio doscientos treinta y nueve 
del libro novecientos veintisiete E; De 
la estación seis al punto observado 
cero con un azimut de noventa gra-
dos, cero minutos, treinta y ocho se-
gundos, con una distancia de treinta 
metros colinda con fi nca tres mil dos-
cientos treinta y nueve, folio doscien-
tos treinta y nueve del libro novecien-
tos veintisiete E; VII. SECCION G: De 
la estación cero al punto observado 
uno con un azimut de cero grados, 
cero minutos, cero segundos, con 
una distancia de cincuenta y siete 
punto setenta y nueve metros colinda 
con fi nca tres mil doscientos cuaren-
ta, folio doscientos cuarenta del libro 
novecientos veintisiete E; De la esta-
ción uno al punto observado dos con 
un azimut de doscientos setenta gra-
dos, cero minutos, cero segundos, 
con una distancia de cero punto 
ochenta metros colinda con fi nca tres 
mil doscientos cuarenta, folio dos-
cientos cuarenta del libro novecien-
tos veintisiete E; De la estación dos al 
punto observado tres con un delta de 
noventa grados, cero minutos, cero 
segundos, con una línea de tres pun-
to cuarenta y seis metros y un radio 
dos punto veinte metros colinda con 
fi nca tres mil doscientos cuarenta, 
folio doscientos cuarenta del libro 
novecientos veintisiete E; De la esta-
ción tres al punto observado cuatro  
con un azimut de cero grados, cero 
minutos, cero segundos, con una 
distancia de dos punto cuarenta me-
tros colinda con fi nca tres mil dos-
cientos cuarenta, folio doscientos 
cuarenta del libro novecientos veinti-
siete E; De la estación cuatro al pun-
to observado cinco con un delta de 
noventa grados, cero minutos, cero 
segundos, con una línea de tres pun-
to cuarenta y seis metros y un radio 
de dos punto veinte metros colinda 
con fi nca tres mil doscientos cuaren-
ta, folio doscientos cuarenta del libro 
novecientos veintisiete E; De la esta-
ción cinco al punto observado seis 
con un azimut de noventa grados, 
cero minutos, cero segundos, con 
una distancia de dos punto treinta 
metros colinda con fi nca tres mil dos-
cientos cuarenta, folio doscientos 
cuarenta del libro novecientos veinti-
siete E; De la estación seis al punto 
observado siete con un azimut de 
cero grados, cero minutos, cero se-
gundos, con una distancia de tres 
punto setenta metros colinda con fi n-
ca tres mil doscientos cuarenta, folio 
doscientos cuarenta del libro nove-
cientos veintisiete E; De la estación 
siete al punto observado ocho con 
un azimut de doscientos setenta gra-
dos, cero minutos, treinta y ocho se-
gundos, con una distancia de treinta 
y tres metros colinda con fi nca tres 
mil doscientos cuarenta, folio dos-
cientos cuarenta del libro novecien-
tos veintisiete E; De la estación ocho 
al punto observado nueve con un 
azimut ciento setenta y nueve grados, 
cincuenta y nueve minutos, cincuenta 
y un segundos, con una distancia de 
tres punto setenta metros colinda con 
fi nca tres mil doscientos cuarenta, 
folio doscientos cuarenta del libro 
novecientos veintisiete E; De la esta-
ción nueve al punto observado diez 

con un azimut de noventa grados, 
cero minutos, cero segundos, con 
una distancia de dos punto treinta 
metros colinda con fi nca tres mil dos-
cientos cuarenta, folio doscientos 
cuarenta del libro novecientos veinti-
siete E; De la estación diez al punto 
observado once con un delta de no-
venta grados, cero minutos, cero se-
gundos, con una línea de tres punto 
cuarenta y seis metros y un radio de 
dos punto veinte metros colinda con 
fi nca tres mil doscientos cuarenta, 
folio doscientos cuarenta del libro 
novecientos veintisiete E; De la esta-
ción once al punto observado doce 
con un de azimut ciento ochenta gra-
dos, cero minutos, cero segundos, 
con una distancia de dos punto cua-
renta metros colinda con fi nca tres 
mil doscientos cuarenta, folio dos-
cientos cuarenta del libro novecien-
tos veintisiete E; De la estación doce 
al punto observado trece con un del-
ta de noventa grados, cero minutos, 
cero segundos, con una línea de tres 
punto cuarenta y seis metros y un ra-
dio de dos punto veinte metros colin-
da con fi nca tres mil doscientos cua-
renta, folio doscientos cuarenta del 
libro novecientos veintisiete E; De la 
estación trece al punto observado 
catorce con un azimut de doscientos 
setenta grados, cero minutos, cero 
segundos, con una distancia de cero 
punto ochenta metros colinda con 
fi nca tres mil doscientos cuarenta, 
folio doscientos cuarenta del libro 
novecientos veintisiete E; De la esta-
ción catorce al punto observado 
quince con un azimut ciento ochenta 
grados, cero minutos, cero segun-
dos, con una distancia de cincuenta 
y seis punto sesenta metros colinda 
con fi nca tres mil doscientos cuaren-
ta, folio doscientos cuarenta del libro 
novecientos veintisiete E; De la esta-
ción quince al punto observado die-
ciséis con un delta de ochenta y siete 
grados, seis minutos, ocho segun-
dos, con una línea de tres punto cero 
cuatro metros y un radio de dos pun-
to cero cero metros colinda con fi nca 
tres mil doscientos cuarenta, folio 
doscientos cuarenta del libro nove-
cientos veintisiete E; De la estación 
dieciséis al punto observado diecisie-
te con un azimut de noventa y dos 
grados, cincuenta y tres minutos, cin-
cuenta y dos segundos, con una dis-
tancia de trece punto doce metros 
colinda con fi nca tres mil doscientos 
cuarenta, folio doscientos cuarenta 
del libro novecientos veintisiete E; De 
la estación diecisiete al punto obser-
vado dieciocho con un azimut no-
venta y dos grados, cincuenta y tres 
minutos, cincuenta y dos segundos, 
con una distancia de diez punto cero 
cuatro metros colinda con fi nca tres 
mil doscientos cuarenta, folio dos-
cientos cuarenta del libro novecien-
tos veintisiete E; De la estación die-
ciocho al punto observado 
diecinueve con un azimut de noventa 
grados, veintinueve minutos, diez se-
gundos, con una distancia de dos 
punto noventa y seis metros colinda 
con fi nca tres mil doscientos cuaren-
ta, folio doscientos cuarenta del libro 
novecientos veintisiete E; De la esta-
ción diecinueve al punto observado 
cero con un delta noventa grados, 
veintinueve minutos, diez segundos, 
con una línea de tres punto dieciséis 
metros y un radio de dos punto cero 
cero metros colinda con fi nca tres mil 
doscientos cuarenta, folio doscientos 
cuarenta del libro novecientos veinti-
siete E; VIII. SECCION “PERIMETRO 
AREA COMUN”: De la estación cero 
al punto observado uno con un azi-
mut trescientos cincuenta y nueve 
grados, cincuenta y tres minutos, 
cuarenta y seis segundos, con una 
distancia de noventa y ocho punto 
cero cuatro metros colinda con 
“Planta de Tratamiento”; De la esta-
ción uno al punto observado dos con 
un azimut doscientos setenta grados, 

cero minutos, treinta y cuatro segun-
dos, con una distancia de trescientos 
treinta y tres punto veintinueve me-
tros colinda con Boulevard a San 
Mateo; De la estación dos al punto 
observado tres con un azimut ciento 
ochenta grados, cero minutos, cua-
tro segundos, con una distancia de 
dos punto cero cero metros colinda 
con fi nca vecina; De la estación tres 
al punto observado cuatro con un 
azimut de noventa grados, cero mi-
nutos, cero segundos, con una dis-
tancia de quince punto cero cero 
metros colinda con fi nca tres mil dos-
cientos cuarenta y uno, folio doscien-
tos cuarenta y uno del libro nove-
cientos veintisiete E; De la estación 
cuatro al punto observado cinco con 
un azimut de ciento ochenta grados, 
cero minutos, cero segundos, con 
una distancia de sesenta punto cero 
cinco metros colinda con fi nca tres 
mil doscientos cuarenta y uno, folio 
doscientos cuarenta y uno del libro 
novecientos veintisiete E; De la esta-
ción cinco al punto observado seis 
con un azimut de doscientos setenta 
grados, cero minutos, cero segun-
dos, con una distancia de quince 
punto cero cero metros colinda con 
fi nca tres mil doscientos cuarenta y 
uno, folio doscientos cuarenta y uno 
del libro novecientos veintisiete E; De 
la estación seis al punto observado 
siete con un azimut de ciento ochen-
ta grados, cero minutos, ocho se-
gundos, con una distancia de dieci-
séis punto dieciocho metros colinda 
con fi nca vecina; De la estación siete 
al punto observado ocho con un azi-
mut de noventa y dos grados, cin-
cuenta y cuatro minutos, once se-
gundos, con una distancia de 
cuarenta y ocho punto trece metros 
colinda con fi nca tres mil doscientos 
cuarenta y dos, folio doscientos cua-
renta y dos del libro novecientos 
veintisiete E; De la estación ocho al 
punto observado nueve con un azi-
mut de noventa grados, veintinueve 
minutos, diez segundos, con una dis-
tancia de ochenta y cuatro punto se-
senta y tres metros colinda con fi nca 
tres mil doscientos cuarenta y dos, 
folio doscientos cuarenta y dos del 
libro novecientos veintisiete E; y con 
fi nca tres mil doscientos treinta y sie-
te, folio doscientos treinta y siete del 
libro novecientos veintisiete E; De la 
estación nueve al punto observado 
diez con un azimut de ciento ochenta 
grados, veintinueve minutos, diez se-
gundos, con una distancia de quince 
punto cero cero metros colinda con 
fi nca tres mil doscientos treinta y sie-
te, folio doscientos treinta y siete del 
libro novecientos veintisiete E; De la 
estación diez al punto observado 
once con un azimut de noventa gra-
dos, veintinueve minutos, diez segun-
dos, con una distancia de dos punto 
cincuenta metros colinda con fi nca 
vecina; De la estación once al punto 
observado doce con un azimut de 
cero grados, veintinueve minutos, 
diez segundos, con una distancia de 
quince punto cero cero metros colin-
da con fi nca tres mil doscientos trein-
ta y seis, folio doscientos treinta y seis 
del libro novecientos veintisiete E; De 
la estación doce al punto observado 
trece con un azimut de noventa gra-
dos, veintinueve minutos, diez segun-
dos, con una distancia de ciento 
cuarenta y ocho punto cero cero me-
tros colinda con fi nca tres mil dos-
cientos treinta y seis, folio doscientos 
treinta y seis del libro novecientos 
veintisiete E; con fi nca tres mil dos-
cientos treinta y dos, folio doscientos 
treinta y dos del libro novecientos 
veintisiete E y con fi nca tres mil dos-
cientos treinta, folio doscientos trein-
ta del libro novecientos veintisiete E; 
De la estación trece al punto obser-
vado catorce con un delta de noven-
ta grados, cero minutos, cero segun-
dos, con una línea de tres punto 
catorce metros y un radio de dos 

punto cero cero metros colinda con 
fi nca tres mil doscientos treinta, folio 
doscientos treinta del libro novecien-
tos veintisiete E; De la estación cator-
ce al punto observado quince con un 
azimut de ciento ochenta grados, 
veintinueve minutos, diez segundos, 
con una distancia de trece punto 
cero cero metros colinda con fi nca 
tres mil doscientos treinta, folio dos-
cientos treinta del libro novecientos 
veintisiete E; De la estación quince al 
punto observado cero con un azimut 
de noventa grados, veintinueve mi-
nutos, diez segundos, con una dis-
tancia de cuarenta y ocho punto 
cuarenta y un metros colinda con 
fi nca vecina; De conformidad con el 
plano autorizado por el Arquitecto 
Pedro Pablo Rosales, Colegiado nú-
mero tres mil ciento noventa y cinco, 
con fecha Enero de dos mil diecisie-
te, cuyo documento original se pro-
tocolizara como se indica más ade-
lante. Dicha servidumbre tendrá las 
características siguientes: a) su fi nali-
dad será intercomunicar a todas las 
fracciones ya desmembradas y de las 
que se desmembren en el futuro, en-
tre si y darles acceso a la vía publica, 
es decir derecho de paso; b) Se cons-
tituyen a perpetuidad; y, c) la fi nali-
dad es para que su destino sea el 
expresamente indicado en la presen-
te escritura y su ampliación, por lo 
que está expresamente prohibido 
darle un uso distinto, asimismo, la 
servidumbre no puede ser cambiada 
de lugar. Inscripción número cinco: 
El ejecutado por Q560,000.00, 
compró (aron) a DESARROLLOS 
PALO BLANCO, SOCIEDAD ANÓ-
NIMA, los siguientes bienes inmue-
bles: Por el precio de Q499,292.69, 
más el IVA o sea el valor de 
Q59,915.12 que hacen un monto 
total de Q559,207.81 la Finca 446 
Folio 446 Libro 941E de Guatemala 
y por el precio de Q769.12 más el 
IVA o sea el valor de Q23.07 y que 
hacen un total de Q792.19. 1/209 
ava parte de los derechos de copro-
piedad de la Finca 5452 Folio 452 
Libro 711E de Guatemala, El precio 
de Q560,000.00 lo paga la parte 
compradora así: a) 28,000.00 pa-
gados que corresponden al monto 
del enganche y el saldo o sea la 
suma de Q532,000.00 mediante la 
entrega de una cedula hipotecaria. 
B) 1/209 parte de los derechos de 
copropiedad de la FINCA 5452 FO-
LIO 452  LIBRO 711 E DE GUATE-
MALA. Inscripción número 1. Finca 
urbana consistente en terreno ubica-
da en el municipio de Villa Nueva, 
departamento de Guatemala, de 
32,172.630000 m2. con las medi-
das y colindancias que le aparecen 
en la inscripción registral.   GRAVA-
MEN HIPOTECARIO: Únicamente 
los  que motivan la presente ejecu-
ción, promovida por BANCO IN-
DUSTRIAL,  SOCIEDAD ANÓNIMA, 
por medio de su  Mandatario Espe-
cial Judicial con Representación, 
Mario Augusto Morales Guzmán, 
para obtener el pago de QUINIEN-
TOS DOCE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS QUETZALES 
CON OCHENTA Y SEIS CENTA-
VOS, más intereses y costas procesa-
les. 

Para los efectos de ley, se hace la 
presente publicación con las certifi -
caciones extendidas por el  Registro 
General de la Propiedad de la Zona 
Central de Guatemala que obran 
en autos de fecha siete de octubre 
de dos mil veinte y dos de octubre 
de dos mil veinte, respectivamen-
te. Guatemala, nueve de marzo de 
dos mil veintiuno. Licenciada Daris 
Carolina de Mata Medrano -Secre-
taria-.

(211650–2)–26–29–30–marzo

VÍA DE APREMIO 
01162-2020-00092. OFICIAL 1º. 

Este Juzgado señaló la audiencia el 
día TRECE DE ABRIL DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO a las DIEZ HORAS, 
para la venta en pública de los bie-
nes inmuebles dados en garantía 
inscritos en el Registro General de 
la Propiedad de la Zona Central 
bajo los números: a) DERECHOS 
REALES. INSCRIPCIÓN NUMERO 
UNO: Finca dos mil quinientos die-
cinueve (2519), folio diecinueve (19) 
del libro novecientos ochenta y seis 
E (986 E) de Guatemala, fi nca urba-
na consistente en fracción de terreno 
identifi cada como LOTE TREINTA Y 
DOS (32) EJE C, CONDOMINIO 
LAS AZALEAS DE PLANES DE BARCE-
NAS, LOTIFICACIÓN RESIDENCIAL 
LOS PLANES DE BARCENAS, KILÓ-
METRO VEINTIDÓS PUNTO CUA-
TRO (22.4) DE LA CARRETERA CA 
NUEVE (CA-9) QUE CONDUCE AL 
PACIFICO, ZONA TRES, ubicada en 
el municipio de Villa Nueva, depar-
tamento de Guatemala, de ochenta 
y nueve punto cuatrocientos cuarenta 
mil metros cuadrados (89.440000 
m2). Medidas y colindancias: De la 
estación cero (0) al punto observado 
uno (1) azimut noventa grados, cero 
cero minutos, cero cero segundos 
(90º.,00´00¨) distancia de cuatro 
punto noventa y cuatro (4.94) metros 
colindando con calle Eje C. De la 
estación uno (1) al punto observado 
dos (2) azimut ciento treinta y cinco 
grados, cero cero minutos, cero cero 
segundos (135º.,00´00¨) distancia 
de uno punto cincuenta (1.50) me-
tros, colindando con calle Eje C. De 
la estación dos (2) al punto obser-
vado tres (3) azimut ciento ochenta 
grados, cero cero minutos, cero cero 
segundos (180º.,00´00¨) distan-
cia de trece punto noventa y cuatro 
(13.94) metros, colindando con calle 
Eje tres (3). De la estación tres (3) al 
punto observado cuatro (4) azimut 
doscientos setenta grados, cero mi-
nutos, cero segundos (270º.,0´0¨) 
distancia seis (6.00) metros, colin-
dando con Lote veinticinco (25) Eje B. 
De la estación cuatro (4) al punto ob-
servado cero (0) azimut cero grados, 
cero cero minutos, cero cero segun-
dos (0º.00´00¨) distancia de quince 
(15.00) metros, colindando con Lote 
treinta y tres (33) Eje C La entidad 
CORPORACIÓN NUBES DE BÁRCE-
NAS, SOCIEDAD ANÓNIMA es pro-
pietaria de esta fi nca por haberla des-
membrado para sí mismo de la fi nca 
trescientos sesenta y uno (361) folio 
trescientos sesenta y uno (361) libro 
ochocientos ochenta y uno E (881E) 
de Guatemala. INSCRIPCIÓN NU-
MERO DOS: Esta fi nca como predio 
dominante goza la servidumbre de 
Acueducto, que a su favor soporta la 
fi nca trescientos sesenta y uno (361) 
folio trescientos sesenta y uno (361) 
del libro ochocientos ochenta y uno E 
(881E) de Guatemala, como predio 
sirviente. Esta servidumbre tiene las 
características como constan en su 
inscripción registral. INSCRIPCIÓN 
NUMERO TRES: Ésta fi nca como pre-
dio dominante goza la servidumbre 
de paso, que a su favor soporta la 
fi nca trescientos sesenta y uno  (361) 
folio trescientos sesenta y uno (361) 
del libro ochocientos ochenta y uno E 
(881E) de Guatemala, como predio 
sirviente. La presente SERVIDUMBRE 
DE PASO: Vehícular, Peatonal, se 
consitituye para establecer comuni-
cación telefónica, y señal de televi-
sión por cable e Internet, y conduc-
ción de energía eléctrica, área verde 
y recreación de la comunidad, con 
un área de veinticuatro mil trescientos 
veinte punto noventa metros cuadra-
dos (24,320.90 mts2) con las esta-
ciones, medidas y colindancias que 
constan en su inscripción registral. 
INSCRIPCIÓN NUMERO CUATRO: 
Se constituye sobre esta fi nca el Ré-
gimen de Copropiedad denominado 
REGIMEN DE CONDOMINIO Y RE-
GLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 

DE COPROPIEDAD, CONVIVENCIA 
Y DE DATACIÓN DE SERVICIOS 
DE AGUA DEL CONDOMINIO LAS 
AZALEAS DE PLANES DE BARCENAS, 
cuyo reglamento forma parte de la 
inscripción, como se expresa en la 
inscripción número cuatro de de-
rechos reales de la fi nca trescientos 
sesenta y uno (361) folio trescientos 
sesenta y uno (361) libro ochocientos 
ochenta y uno E (881E) de Guate-
mala. INSCRIPCIÓN NUMERO CIN-
CO: La parte ejecutada compró éste 
bien inmueble. GRAVAMEN HIPO-
TECARIO. INSCRIPCION NUMERO 
UNO. El ejecutado es propietario de 
esta fi nca y derechos equivalentes a 
una cuatrocientos cuarenta y seis ava 
parte de la fi nca trescientos sesenta 
y uno (361), folio trescientos sesen-
ta y uno (361) del libro ochocientos 
ochenta y uno E (881E) de Guatema-
la constituyen hipoteca cedularia so-
bre la misma bajo el sistema FHA. b) 
DERECHOS REALES. INSCRIPCIÓN 
NUMERO UNO: El cual consiste en 
una CUATROCIENTOS CUAREN-
TA Y SEIS AVA PARTE de la fi nca 
trescientos sesenta y uno (361) folio 
trescientos sesenta y uno (361) libro 
ochocientos ochenta y uno E (881E) 
de Guatemala, fi nca rústica consis-
tente en MACROLOTE DE CON-
DOMINIO LAS AZALEAS DE PLANES 
DE BARCENAS, LA LOTIFICACIÓN 
RESIDENCIAL LOS PLANES DE BAR-
CENAS EN KILÓMETRO VEINTIDÓS 
PUNTO CUATRO (22.4) DE LA CA-
RRETERA CA GUIÓN NUEVE (CA-9) 
QUE CONDUCE AL PACÍFICO 
ZONA TRES (3), ubicado en el Mu-
nicipio de Villa Nueva, departamento 
de Guatemala, de setenta y cuatro 
mil doscientos treinta y siete punto 
trescientos mil metros cuadrados 
(74,237.300000). Medidas y colin-
dancias que consta en su inscripción 
registral. DERECHOS REALES. DO-
MINIO. INSCRIPCIÓN NÚMERO: 
SETENTA Y TRES. La parte ejecutada 
compró la fi nca dos mil quinientos 
diecinueve, folio diecinueve del libro 
novecientos ochenta y seis de Guate-
mala y derechos equivalentes a una 
cuatrocientas cuarenta y seis ava par-
te de ésta fi nca.  GRAVAMEN HIPO-
TECARIO. INSCRIPCION NUMERO 
SESENTA Y OCHO. El ejecutado es 
propietario de la fi nca dos mil qui-
nientos diecinueve (2519) folio dieci-
nueve (19) libro novecientos ochenta 
y seis E (986E) de Guatemala y dere-
chos equivalentes a una cuatrocien-
tos cuarenta y seis ava parte de esta 
fi nca constituyeron hipoteca cedula-
ria sobre la misma, bajo el sistema 
FHA a favor de la entidad mercantil 
Banco Industrial, Sociedad Anónima 
a través de su representante legal. Las 
que motiva la presente ejecución pro-
movida por BANCO INDUSTRIAL, 
SOCIEDAD ANÓNIMA a través de su 
mandatario especial judicial con re-
presentación, para lograr el pago de 
la cantidad de TRESCIENTOS DIEZ 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 
QUETZALES CONDIECIOCHO 
CENTAVOS (Q.310,332.18), más 
intereses, gastos y costas procesales. 
Se aceptaran posturas que cubran la 
base del capital reclamado, más in-
tereses y costas procesales, para los 
efectos legales se hace la presente 
publicación. Se hace constar que se 
facciona el presente edicto de con-
formidad con la Certifi cación Regis-
tral obrante en autos, la presente fi n-
ca, al día de hoy, tiene documentos 
pendientes de operación que podría 
afectar los derechos interesados de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 1148 del Código Civil. 

Guatemala, once de marzo del año 
dos mil veinte. JUZGADO DÉCIMO 
SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DE GUATEMALA. 
Fredi Alexander Saenz De La Cruz/
Secretario.

(211651–2)–26–mar–08–09–abr
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JUICIO EJECUTIVO –EJECUCIÓN 
DE SENTENCIA- 
01164-2019-00835 OFICIAL 1º. 
Este Juzgado señaló la audiencia del 
día VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL 
VEINTIUNO A LAS NUEVE HORAS, 
para la venta en pública subasta de 
las fi ncas siguientes: A) Finca núme-
ro siete mil seiscientos noventa y dos 
folio ciento noventa y dos libro dieci-
séis E de PH Guatemala. DERE-
CHOS REALES. DOMINIO. INS-
CRIPCIÓN NUMERO UNO: 
propiedad horizontalmente consis-
tente en Área Privada numero dieci-
siete (AREA PRIVADA 17) del edifi cio 
INTERCONTINENTAL PLAZA DE 
GUATEMALA ubicado en CATORCE 
CALLE DOS GUION CINCUENTA Y 
UNO ZONA DIEZ municipio de 
Guatemala departamento de Guate-
mala que tiene un área de mil quince 
punto cuatrocientos diecisiete metros 
cuadrados. Medidas y Colindancias: 
AL NORTE colinda con espacio aé-
reo del inmueble trece guion cuaren-
ta y ocho y el área común número 
uno, partiendo del punto cincuenta y 
ocho al punto cincuenta y nueve, ha-
cia el este, con una distancia de dos 
punto veintidós metros de largo, del 
punto cincuenta y nueve al punto se-
senta, hacia el norte, con una distan-
cia de cero punto cero setenta y cin-
co metros de largo, del punto 
sesenta al punto sesenta y uno, hacia 
el este, con una distancia de tres 
punto quince metros de largo, del 
punto sesenta y uno al punto sesenta 
y dos, hacia el norte con una distan-
cia de cero punto cero setenta  y cin-
co metros de largo, del  punto sesen-
ta y dos al punto sesenta y tres, hacia 
el este con una distancia de tres pun-
to quince metros de largo, del punto 
sesenta y tres al punto sesenta y cua-
tro, hacia el norte, con una distancia 
de cero punto cero setenta y cinco 
metros de largo, del punto sesenta y 
cuatro al punto sesenta y cinco, ha-
cia el este, con una distancia de cero 
punto cuatrocientos ochenta y siete 
metros de largo, del punto sesenta y 
cinco al punto sesenta y seis, hacia el 
sur con una distancia de dos punto 
setecientos cuarenta y cinco metros 
de largo, del punto sesenta y seis al 
punto sesenta y siete, hacia el este, 
con una distancia de cuatro punto 
cuatrocientos seis  metros de largo, 
del punto sesenta y siete al punto se-
senta y ocho, hacia el norte con una 
distancia de dos punto setecientos 
cuarenta y cinco metros de largo, del 
punto sesenta y ocho al punto sesen-
ta y nueve, hacia el este, con una 
distancia de cero punto cuarenta y 
ocho metros de largo, del punto se-
senta y nueve al punto setenta, hacia 
el sur, con una distancia de cero 
punto cero setenta y tres metros de 
largo, del punto setenta al punto se-
tenta y uno, hacia el este, con una 
distancia de tres punto quince metros 
de largo, del punto setenta y uno al 
punto setenta y dos, hacia el sur, con 
una distancia de cero punto cero se-
tenta y cinco metros de largo, del 
punto setenta y dos al punto setenta 
y tres, hacia el este, con una distan-
cia de tres punto quince metros de 
largo, del punto setenta y tres al pun-
to setenta y cuatro, hacia el sur, con 
una distancia de cero punto cero se-
tenta y cinco metros de largo, del 
punto setenta y cuatro al punto uno, 
hacia el este, con una distancia de 
dos punto quince metros de largo, al 
oriente, colinda con espacio aéreo, 
área común, y área común número 
dos, partiendo del punto uno al pun-
to dos, hacia el sur con una distancia 
de cuatro punto doscientos treinta y 
cinco metros de largo, del punto dos 
al punto tres, hacia el oeste, con una 
distancia de dos punto diez metros 
de largo, del punto tres al punto cua-
tro, hacia el sur, con una distancia 
de cuatro punto trescientos treinta y 
cinco metros de largo, del punto 

cuatro al punto cinco, hacia el oeste, 
con una distancia de uno punto cin-
cuenta metros de largo, del punto 
cinco al punto seis, hacia el sur, con 
una distancia de cuatro punto cero 
treinta y cinco metros de largo, del 
punto seis al punto siete, hacia el 
oeste, con una distancia de cero 
punto noventa metros de largo, del 
punto siete al punto ocho, hacia el 
sur, con una distancia de tres punto 
ochocientos ochenta y cinco metros 
de largo, del punto ocho al punto 
nueve, hacia el este, con una distan-
cia de cero punto treinta metros de 
largo, del punto nueve al punto diez, 
hacia el sur, con una distancia de 
tres punto quinientos cincuenta me-
tros de largo, del punto diez al punto 
once, hacia el sur, con una distancia 
de cero punto treinta y siete metros 
de largo, del punto once al punto 
doce, hacia el oeste, con una distan-
cia de seis punto cuarenta y cinco 
metros de largo, del punto doce al 
punto trece, hacia el norte, con una 
distancia de cero punto ciento seten-
ta y cinco metros de largo, del punto 
trece al punto catorce, hacia el oes-
te, con una distancia de uno punto 
doscientos setenta y cinco metros de 
largo, del punto catorce al punto 
quince, hacia el sur, con una distan-
cia de tres punto cero cero metros de 
largo, del punto quince al punto die-
ciséis, hacia el este, con una distan-
cia de uno punto cero cero metros 
de largo, del punto dieciséis al punto  
diecisiete, hacia el sur, con una dis-
tancia de cuatro punto setenta metro 
de largo, del punto diecisiete al pun-
to dieciocho, hacia el oeste, con una 
distancia de uno punto cero cero 
metros de largo, del punto dieciocho 
al punto diecinueve, hacia el sur con 
una distancia de tres punto cero cero 
metros de largo, del punto diecinue-
ve al punto veinte, hacia el este, con 
una distancia de uno punto doscien-
tos setenta y cinco  metros de largo, 
del punto veinte al punto veintiuno, 
hacia el norte, con una distancia de 
cero punto ciento setenta y cinco me-
tros de largo, del punto veintiuno al 
punto veintidós, hacia el este con 
una distancia de seis punto cuarenta 
y cinco metros de largo, del punto 
veintidós al punto veintitrés, hacia el 
sur, con una distancia de cero punto 
treinta y siete metros de largo, del 
punto veintitrés al punto veinticuatro, 
hacia el sur, con una distancia de 
tres punto cincuenta y cinco metros 
de largo, del punto veinticuatro al 
punto veinticinco, hacia el este con 
una distancia de cero punto treinta 
metros de largo, del punto veinticin-
co al punto veintiséis, hacia el sur 
con una  distancia de tres punto 
ochocientos ochenta y cinco metros 
de largo, del punto veintiséis al pun-
to veintisiete, hacia el este, con una 
distancia de cero punto noventa me-
tros de largo, del punto veintisiete al 
punto  veintiocho, hacia el sur, con 
una distancia de cuatro punto cero 
treinta y cinco metros de largo, del 
punto veintiocho al punto veintinue-
ve, hacia el este, con una distancia 
de uno punto cincuenta metros de 
largo, del punto veintinueve al punto 
treinta, hacia el sur, con una distan-
cia de cuatro punto trescientos trein-
ta y cinco  metros de largo, del punto 
treinta al punto treinta y uno, hacia el 
este, con una distancia de dos punto 
diez metros de largo, del punto trein-
ta y uno al punto treinta y dos, hacia 
el sur, con una distancia de tres pun-
to noventa y cinco metros de largo, 
del punto treinta y dos al punto trein-
ta y tres, al sur colinda con espacio 
aéreo, área común y área común  
número tres, del punto treinta y tres 
al punto treinta y cuatro, hacia el sur, 
con una distancia de cero punto 
veintidós metros de largo, del punto 
treinta y cuatro al punto treinta y cin-
co, hacia el oeste, con una distancia 
de tres punto quince metros de largo, 

del punto treinta y cinco al punto 
treinta y seis, hacia el sur, con una 
distancia de cero punto veintidós 
metros de largo, del punto treinta y 
seis al punto treinta y siete, hacia el 
oeste, con una distancia de tres pun-
to quince metros de largo, del punto 
treinta y siete al punto treinta y ocho, 
hacia el sur con una distancia de 
cero punto veintidós metros de largo, 
del punto treinta y ocho al punto 
treinta y nueve, hacia el oeste, con 
una distancia de cero punto seiscien-
tos quince  metros de largo, del pun-
to treinta y nueve al punto cuarenta, 
hacia el norte con  una distancia de 
dos punto ochocientos noventa y cin-
co metros de largo, del punto cua-
renta al punto cuarenta y uno, hacia 
el oeste, con una distancia de cuatro 
punto quince metros de largo, del 
punto cuarenta y  uno al  punto cua-
renta y dos, hacia el sur, con una 
distancia de dos punto ochocientos 
noventa y cinco metros de largo, del 
punto cuarenta y dos al punto cua-
renta y tres, hacia el oeste, con una 
distancia de cero punto seiscientos 
quince metros de largo, del punto 
cuarenta y tres al punto cuarenta y 
cuatro, hacia el norte, con una dis-
tancia de cero punto veintidós me-
tros de largo, del punto cuarenta y 
cuatro al punto cuarenta y cinco, 
hacia el oeste, con una distancia de 
tres punto quince metros de largo, 
del punto cuarenta y cinco al punto 
cuarenta y seis, hacia el norte, con 
una distancia de cero punto veintidós 
metros de largo, del punto cuarenta 
y seis  al punto cuarenta y siete, ha-
cia el oeste, con una distancia de tres 
punto quince metros de largo, del 
punto cuarenta y siete al punto cua-
renta y ocho, hacia el norte, con una 
distancia de cero punto veintidós 
metros de largo, del punto cuarenta 
y ocho al punto cuarenta y nueve, 
hacia el oeste, con una distancia de 
dos punto quince metros de largo, al 
poniente, colinda con espacio  aéreo 
partiendo del punto cuarenta y nueve 
al punto cincuenta, hacia el norte, 
con una distancia de tres punto dos-
cientos cincuenta y ocho metros de 
largo, del punto cincuenta al punto 
cincuenta y uno, hacia el oeste, con 
una distancia de uno punto cincuen-
ta y siete metros de largo, del punto 
cincuenta y uno al punto cincuenta y 
dos, hacia el norte, con una distan-
cia de dos punto novecientos cuatro 
metros de largo, del punto cincuenta 
y dos al punto cincuenta y tres, hacia 
el oeste, con una distancia de cero 
punto doscientos cuarenta y ocho 
metros de largo, del punto cincuenta 
y tres al punto cincuenta y cuatro, 
hacia el norte, con una distancia en 
línea curva de treinta y ocho punto 
noventa y cuatro metros de largo, del 
punto cincuenta y cuatro al punto 
cincuenta  y cinco, hacia el oeste, 
con una distancia de cero punto 
veinticinco metros de largo, del pun-
to cincuenta y cinco al punto cin-
cuenta y seis, hacia el norte, con una 
distancia de dos punto novecientos 
cuatro metros de largo, del punto 
cincuenta y seis al punto cincuenta y 
siete, hacia el este, con una distancia 
de uno punto cincuenta metros de 
largo, del punto cincuenta y siete al 
punto cincuenta y ocho, hacia el nor-
te, con una distancia de tres punto 
quinientos cuarenta metros de largo 
en su interior colinda con área co-
mún número cuatro partiendo, del 
punto ochenta y cinco al punto 
ochenta y seis hacia el sur, con una 
distancia de dos punto novecientos 
tres metros de largo, del punto 
ochenta y seis al punto ochenta y sie-
te, hacia el oeste, con una distancia 
de uno punto doscientos setenta y 
cinco metros de largo, del punto 
ochenta y siete al punto ochenta y 
ocho, hacia el norte, con una distan-
cia de dos punto novecientos tres  
metros de largo, del punto ochenta y 

ocho al punto ochenta y cinco, hacia 
el este, con una distancia de uno 
punto doscientos setenta y cinco me-
tros de largo, con área común nú-
mero cinco, partiendo del punto 
ochenta y nueve al punto noventa, 
hacia el sur, con una distancia de 
dos punto noventa metros de largo, 
del punto noventa al punto noventa y 
uno, hacia el oeste, con una distan-
cia de uno punto doscientos setenta 
y cinco metros de largo, del punto 
noventa y uno al punto noventa y 
dos, hacia el norte, con una distan-
cia de dos punto noventa metros de 
largo, del punto noventa y dos al 
punto ochenta y  nueve, hacia el 
este, con una distancia de uno punto 
doscientos setenta y cinco metros de 
largo, con área común número seis 
partiendo del punto noventa y tres al 
punto noventa y cuatro, hacia  el sur, 
con una distancia de dos punto no-
venta metros de largo, del punto no-
venta y cuatro al punto noventa y 
cinco, hacia el oeste, con una distan-
cia de uno punto cero veinticinco 
metros de largo, del punto noventa y 
cinco al punto noventa y seis, hacia 
el norte, con una distancia de dos 
punto noventa metros de largo, del 
punto noventa y seis al punto noven-
ta y tres, hacia el este, con una dis-
tancia de uno punto cero veinticinco 
metros de largo, con área común 
siete, partiendo del punto noventa y 
siete al punto noventa y ocho, hacia 
el sur con una distancia de dos punto 
noventa metros de  largo, del punto 
noventa y ocho al punto noventa y 
nueve, hacia el oeste con una distan-
cia de uno punto cero veinticinco 
metros de largo, del punto noventa y 
nueve al punto cien, hacia el norte 
con una distancia de dos punto no-
venta metros de largo del punto cien 
al punto noventa y siete, hacia el 
este, con una distancia de uno punto 
cero veinticinco metros de largo.  
Esta fi nca soporta y goza de los ele-
mentos comunes que constan en la 
fi nca quince, folio quince, libro dos 
mil novecientos sesenta y cinco de 
Guatemala sometida al Régimen de 
Propiedad Horizontal. NÚMERO 
DOS. Téngase transcrita (s) la segun-
da inscripción (es) de derechos rea-
les de la fi nca matriz, relativa a 
UNAS SERVIDUMBRES DE PASO, 
PASO Y ACUEDUCTO, APOYO DE 
ESTRUCTURAS, VISTAS. NUMERO 
TRES: La entidad ejecutada es dueña 
de esta fi nca por compra. DERE-
CHOS REALES DESMEMBRACIO-
NES Y CANCELACIONES. INSCRIP-
CIÓN NUMERO DOS: De la 
presente fi nca de mil quince punto 
cuatro mil ciento setenta metros cua-
drados se desmembraron quinientos 
siete punto siete mil ochenta metros 
cuadrados que pasaron a formar la 
(s) fi nca (s) nueva (s) fi nca mil nove-
cientos catorce folio cuatrocientos 
catorce libro veinticuatro E de pro-
piedad Horizontal Guatemala pro-
piedad de INMOBILIARIA SAN GIO-
VANNI SOCIEDAD ANÓNIMA. 
ANOTACIONES PREVENTIVAS. 
ANOTACIÓN LETRA B: El juez Déci-
mo Cuarto de Primera Instancia Civil 
del Municipio y Departamento de 
Guatemala en resolución de fecha 
doce de julio de dos mil diecinueve, 
mandó a anotar el Embargo Precau-
torio de esta fi nca seguido por 
COOPERATIVA INTEGRAL DE CO-
MERCIALIZACIÒN Q`ECHELAJ 
CHIN PAXOT, RESPONSABILIDAD 
LIMITADA en contra de la entidad 
ejecutada según juicio cero mil cien-
to sesenta y cuatro guion dos mil 
diecinueve guion cero cero ocho-
cientos treinta y cinco ofi cial y notifi -
cador primero. GRAVAMENES HI-
POTECARIOS VIGENTES: 
INSCRIPCIÓN NÚMERO DIECI-
NUEVE. Distribuidora de Químicos 
Agrícolas, Sociedad Anónima se re-
conoce deudor de RAINBOW 
AGROSCIENCES (GUATEMALA), 

SOCIEDAD ANÓNIMA Y RAINBOW 
AGROSCIENCES (CENTRAL AMERI-
CA) Co. LIMITED, por la suma de 
tres millones de dólares que pagara 
en un plazo de cinco años en Garan-
tía del Crédito la entidad ejecutada 
hipoteca esta fi nca, contados a partir 
del diecisiete de junio de dos mil ca-
torce, con las demás especifi cacio-
nes que constan en la inscripción re-
gistral que obra en autos. NUMERO 
VEINTE:  Se rectifi ca la inscripción 
hipotecaria número diecinueve de 
esta fi nca en el sentido siguiente: 
uno) Que el nombre correcto de la 
entidad a cuyo favor se constituyó la 
garantía fi duciaria es DISTRIBUIDO-
RA DE QUIMICOS AGRICOLAS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA y no como 
se consignó, y, dos) Que se omitió 
consignar que la escritura de amplia-
ción y aclaraciones número noventa 
y uno, autorizada el catorce de julio 
de dos mil catorce, por la Notaria 
Maria Isabel Salazar Urrutia, sirvió 
de base para la referida inscripción. 
B) Finca tres mil trescientos cuarenta 
y uno folio  trescientos cuarenta y 
uno Libro siete E de PH de Guatema-
la. DERECHOS REALES. DOMINIO. 
INSCRIPCIÓN NUMERO UNO: pro-
piedad horizontalmente consistente 
en Área Privada numero dieciocho 
(ÁREA PRIVADA dieciocho) del edifi -
cio INTERCONTINENTAL PLAZA DE 
GUATEMALA ubicado en catorce 
calle dos guion cincuenta y uno 
ZONA diez municipio de Guatemala 
departamento de Guatemala que 
tiene un área de mil quince punto 
cuatrocientos diecisiete metros cua-
drados. medidas y colindancias: AL 
NORTE colinda con  espacio aéreo 
del inmueble trece guion cuarenta y 
ocho y el área común número uno, 
partiendo del punto cincuenta y  
ocho al punto cincuenta y nueve, ha-
cia el este, con una distancia de dos 
punto veintidós metros de largo, del 
punto cincuenta y nueve al punto se-
senta, hacia el norte, con una distan-
cia de cero punto cero setenta y cin-
co metros de largo, del punto 
sesenta al punto sesenta y uno, hacia 
el  este, con una distancia de tres 
punto quince metros de largo, del 
punto sesenta y uno al punto sesenta 
y dos, hacia el norte con una distan-
cia de cero punto cero setenta y cin-
co  metros de largo, del  punto se-
senta y dos al punto sesenta y tres, 
hacia el este con una distancia de 
tres punto quince metros de largo, 
del punto sesenta y tres al punto se-
senta y cuatro, hacia el norte, con 
una distancia de cero punto cero se-
tenta y cinco metros de largo, del 
punto sesenta y cuatro  al punto se-
senta y cinco, hacia el este, con una 
distancia de cero punto cuatrocien-
tos ochenta y siete metros de largo, 
del punto sesenta y cinco al punto 
sesenta y seis, hacia el sur con una 
distancia de dos punto setecientos 
cuarenta y cinco metros de largo, del 
punto sesenta y seis al punto sesenta 
y siete, hacia el este, con una distan-
cia de cuatro punto cuatrocientos 
seis  metros de largo, del punto se-
senta y siete al punto sesenta y ocho, 
hacia el norte con una distancia de 
dos punto setecientos cuarenta y cin-
co metros de largo, del punto sesen-
ta y ocho al punto sesenta y nueve, 
hacia el este, con una distancia de 
cero punto cuarenta y ocho metros 
de largo, del punto sesenta y nueve 
al punto setenta, hacia el sur, con 
una distancia de cero punto cero se-
tenta y tres metros de largo, del pun-
to setenta al punto setenta y uno, 
hacia el este, con una distancia de 
tres punto quince metros de largo, 
del punto setenta y uno al punto se-
tenta y dos, hacia el sur, con una 
distancia de cero punto cero setenta 
y cinco metros de largo, del punto 
setenta y dos al punto setenta y tres, 
hacia el este, con una distancia de 
tres punto quince metros de largo, 

del punto setenta y tres al punto se-
tenta y cuatro, hacia el sur, con una 
distancia de cero punto cero setenta 
y cinco  metros de largo, del punto 
setenta y cuatro al punto uno, hacia 
el este, con una distancia de dos 
punto quince metros de largo, al 
oriente, colinda con espacio aéreo, 
área común, y área común numero 
dos, partiendo del punto uno al pun-
to dos, hacia el sur con una distancia 
de cuatro punto doscientos treinta y 
cinco metros de largo, del punto dos 
al punto tres, hacia el oeste, con una 
distancia de dos punto diez metros 
de largo, del punto tres al punto cua-
tro, hacia el sur, con  distancia de 
cuatro punto trescientos treinta y cin-
co metros de largo, del punto cuatro 
al punto cinco, hacia el oeste, con 
una distancia de uno punto cincuen-
ta  metros de largo, del punto cinco 
al punto seis, hacia el sur, con una 
distancia de cuatro punto cero trein-
ta y cinco metros de largo, del punto 
seis al punto siete, hacia el oeste, 
con una distancia de cero punto no-
venta  metros de largo, del punto 
siete al punto ocho, hacia el sur, con 
una distancia de tres punto ocho-
cientos ochenta y cinco metros de 
largo, del punto ocho al punto nue-
ve, hacia el este, con una distancia 
de cero punto treinta metros de lar-
go, del punto nueve al punto diez, 
hacia el sur, con una distancia de 
tres punto quinientos cincuenta me-
tros de largo, del punto diez al punto 
once, hacia el sur, con una distancia 
de cero punto treinta y siete metros 
de largo, del punto once al punto 
doce, hacia el  oeste, con una dis-
tancia de seis punto cuarenta y cinco 
metros de largo, del punto doce al 
punto trece, hacia el norte, con una 
distancia de cero punto ciento seten-
ta  y cinco metros de largo, del punto 
trece al punto catorce, hacia el oes-
te, con una distancia de uno punto 
doscientos setenta y cinco metros de 
largo, del punto catorce al punto 
quince, hacia el sur, con una distan-
cia de tres punto cero cero metros de 
largo, del punto quince al punto die-
ciséis, hacia el este, con una distan-
cia de uno punto cero cero metros 
de largo, del punto dieciséis al punto 
diecisiete, hacia el sur, con una dis-
tancia de cuatro punto setenta me-
tros de largo, del punto diecisiete al 
punto dieciocho, hacia el oeste, con 
una distancia de uno punto cero 
cero metros de largo, del punto die-
ciocho al punto diecinueve, hacia el 
sur con una distancia de tres punto 
cero cero metros de largo, del punto 
diecinueve al punto veinte, hacia el 
este, con una distancia de uno punto 
doscientos setenta y cinco metros de 
largo, del punto veinte al punto vein-
tiuno, hacia el norte, con una distan-
cia de cero punto ciento setenta y 
cinco metros de largo, del punto 
veintiuno al punto veintidós, hacia el 
este con una distancia de seis punto 
cuarenta y cinco metros de largo, del 
punto veintidós al punto veintitrés, 
hacia el sur, con una distancia de 
cero punto treinta y siete metros de 
largo, del punto veintitrés al punto 
veinticuatro, hacia el sur, con una 
distancia de tres punto cincuenta y 
cinco metros de largo, del punto 
veinticuatro al punto veinticinco, ha-
cia el este con una  distancia de cero 
punto treinta metros de largo, del 
punto veinticinco al punto veintiséis, 
hacia el sur con una distancia de tres 
punto ochocientos ochenta y cinco 
metros de largo, del punto veintiséis 
al punto veintisiete, hacia el este, con 
una distancia de cero punto  noventa 
metros de largo, del punto veintisiete 
al punto veintiocho, hacia el sur, con 
una distancia de cuatro punto cero 
treinta y cinco  metros de largo, del 
punto veintiocho al punto veintinue-
ve, hacia el este, con una distancia 
de  uno punto cincuenta metros de 
largo, del punto veintinueve
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ve al punto treinta, hacia el sur, con 
una distancia de cuatro punto tres-
cientos treinta y cinco metros de lar-
go, del punto treinta al punto treinta 
y uno, hacia el este, con una distan-
cia de dos punto diez metros de lar-
go, del punto treinta y uno al punto 
treinta y dos, hacia el sur, con una 
distancia de tres punto noventa y cin-
co metros de largo, al sur colinda 
con espacio aéreo, área común y 
área común número tres partiendo 
del punto treinta y dos al punto trein-
ta y tres hacia el oeste con una dis-
tancia de dos punto quince metros 
de largo, del punto treinta y tres al 
punto treinta y cuatro, hacia el sur, 
con una distancia de cero punto 
veintidós metros de largo, del punto 
treinta y cuatro al punto treinta y cin-
co, hacia el oeste, con una distancia 
de tres punto quince metros de lar-
go, del punto treinta y cinco  al  pun-
to treinta y seis, hacia el sur, con una 
distancia de cero punto veintidós 
metros de largo, del punto treinta y 
seis al punto treinta y siete, hacia el 
oeste, con una distancia de tres pun-
to quince metros de largo, del punto 
treinta y siete al punto treinta y ocho, 
hacia el sur con  una distancia 
de cero punto veintidós metros de 
largo, del punto treinta y ocho al 
punto treinta y nueve, hacia el oeste, 
con una distancia de cero punto seis-
cientos quince metros de largo, del 
punto treinta y nueve al punto cua-
renta, hacia el norte con una distan-
cia de dos punto ochocientos noven-
ta y cinco metros de largo, del punto 
cuarenta al punto cuarenta y uno, 
hacia el oeste, con una distancia de 
cuatro punto quince metros de largo, 
del punto cuarenta y uno al punto 
cuarenta y dos, hacia el sur, con una 
distancia de dos punto ochocientos 
noventa y cinco  metros de largo, del 
punto cuarenta y dos al punto cua-
renta y tres, hacia el oeste, con una 
distancia de cero punto seiscientos 
quince metros de largo, del punto 
cuarenta y tres al punto cuarenta y 
cuatro, hacia el norte, con una dis-
tancia de  cero punto veintidós me-
tros de largo, del punto cuarenta y 
cuatro al punto cuarenta y cinco, 
hacia el oeste, con una distancia de 
tres punto quince metros de largo, 
del punto cuarenta y cinco al punto 
cuarenta y seis, hacia el norte, con 
una distancia de cero punto veinti-
dós metros de largo, del punto cua-
renta y seis al punto cuarenta y siete, 
hacia el oeste, con una distancia de 
tres punto quince metros de largo, 
del punto cuarenta y siete al punto 
cuarenta y ocho, hacia el  norte, con 
una distancia de cero punto veinti-
dós metros de largo, del punto cua-
renta y ocho al punto cuarenta y 
nueve, hacia el oeste, con una dis-
tancia de dos punto quince metros 
de largo, al  poniente, colinda con 
espacio aéreo partiendo del punto 
cuarenta y nueve al punto cincuenta, 
hacia el norte, con una distancia de 
tres punto doscientos cincuenta y 
ocho metros de largo, del punto cin-
cuenta al punto cincuenta y uno, ha-
cia el oeste, con una distancia de 
uno punto cincuenta y siete metros 
de largo, del punto cincuenta y  uno 
al punto cincuenta y dos, hacia el 
norte, con una distancia de dos pun-
to  novecientos cuatro metros de lar-
go, del punto cincuenta y dos al pun-
to cincuenta y tres, hacia el oeste, 
con una distancia de cero punto 
doscientos cuarenta y  ocho metros 
de largo, del punto cincuenta y tres 
al punto cincuenta y cuatro, hacia el 
norte, con una distancia en línea cur-
va de treinta y ocho punto  noventa y 
cuatro metros de largo, del punto 
cincuenta y cuatro al punto cincuen-
ta y cinco, hacia el oeste, con una 
distancia de cero punto veinticinco 
metros de largo, del punto cincuenta 
y cinco al punto cincuenta y seis, ha-
cia el norte, con una distancia de 

dos punto novecientos cuatro metros 
de largo, del punto cincuenta y seis 
al punto cincuenta y siete, hacia el 
este, con una distancia de uno punto 
cincuenta metros de largo, del punto 
cincuenta y siete al punto cincuenta y 
ocho, hacia el norte, con una distan-
cia de tres punto quinientos cuarenta 
metros de largo en su  interior colin-
da con área común número cuatro 
partiendo, del punto ochenta y cinco 
al punto ochenta y seis hacia el sur, 
con una distancia de dos punto no-
vecientos tres metros de largo, del 
punto ochenta y seis al punto ochen-
ta y siete, hacia el oeste, con una 
distancia de uno punto doscientos 
setenta y cinco metros de largo, del 
punto ochenta y siete al punto 
ochenta y ocho, hacia el norte, con 
una distancia de dos punto nove-
cientos tres  metros de largo, del 
punto ochenta y ocho al punto 
ochenta y cinco, hacia el este con 
una distancia de uno punto doscien-
tos setenta y cinco metros de largo, 
con área común número cinco, par-
tiendo del punto ochenta y nueve al 
punto noventa, hacia el sur, con una 
distancia de dos punto noventa me-
tros de largo, del punto noventa al 
punto noventa y uno, hacia el oeste, 
con una distancia de uno punto dos-
cientos setenta y cinco metros de lar-
go, del punto noventa y uno al punto 
noventa y dos, hacia el norte, con 
una distancia de dos punto noventa 
metros de largo, del punto noventa  y 
dos al punto ochenta y nueve, hacia 
el este, con una distancia de uno 
punto doscientos setenta y cinco me-
tros de largo, con área común nú-
mero seis partiendo del punto no-
venta y tres al punto  noventa y 
cuatro, hacia el sur, con una distan-
cia de dos punto noventa metros de 
largo, del punto noventa y cuatro al 
punto noventa y cinco, hacia el oes-
te, con una distancia de uno punto 
cero veinticinco metros de largo, del 
punto noventa y cinco al punto no-
venta y seis, hacia el norte, con una 
distancia de dos punto noventa me-
tros de largo, del punto noventa y 
seis al punto noventa y tres, hacia el 
este, con una distancia de uno punto 
cero veinticinco metros de largo, con 
área común siete, partiendo del pun-
to noventa y siete al punto noventa y 
ocho, hacia el sur con una distancia 
de dos punto noventa metros de lar-
go, del punto noventa y ocho al pun-
to noventa y nueve, hacia el oeste 
con una distancia de uno punto cero 
veinticinco metros de largo, del pun-
to noventa  y nueve al punto cien, 
hacia el norte con una distancia de 
dos punto noventa metros de largo 
del punto cien al punto noventa y 
siete, hacia el este, con una distancia 
de uno punto cero veinticinco metros 
de largo. Esta fi nca soporta y goza 
de los elementos comunes que cons-
tan en la fi nca quince, folio quince, 
libro dos mil novecientos sesenta y 
cinco de Guatemala, sometida al 
Régimen de Propiedad Horizontal. 
NUMERO DOS: Téngase transcrita 
(s) la segunda inscripción (es) de de-
rechos reales de la fi nca matriz, rela-
tiva a UNAS SERVIDUMBRES DE 
PASO, PASO Y ACUEDUCTO, APO-
YO DE ESTRUCTURAS, VISTAS. NU-
MERO TRES: La entidad ejecutada es 
dueña de esta fi nca por compra. 
DERECHOS REALES DESMEMBRA-
CIONES Y CANCELACIONES. INS-
CRIPCIÓN NUMERO DOS: De la 
presente fi nca de mil quince punto 
cuatro mil ciento setenta metros cua-
drados se desmembraron quinientos 
siete punto siete mil ochenta metros 
cuadrados, que pasaron a formar la 
(s) fi nca (s) nueva (s) Finca mil nove-
cientos quince Folio cuatrocientos 
quince Libro veinticuatro E de Pro-
piedad Horizontal Guatemala pro-
piedad de INMOBILIARIA SAN GIO-
VANNI SOCIEDAD ANÓNIMA. 
ANOTACIÓN PREVENTIVA: LETRA 

B: El juez Décimo Cuarto de Primera 
Instancia Civil del Municipio y De-
partamento de Guatemala en reso-
lución de fecha doce de julio de dos 
mil diecinueve, mandó a anotar el 
Embargo Precautorio de esta fi nca 
seguido por COOPERATIVA INTE-
GRAL DE COMERCIALIZACIÒN 
Q`ECHELAJ CHIN PAXOT, RES-
PONSABILIDAD LIMITADA en contra 
de la entidad ejecutada, según juicio 
cero mil ciento sesenta y cuatro 
guion dos mil diecinueve guion cero 
cero ochocientos treinta y cinco ofi -
cial y notifi cador primero. GRAVA-
MENES HIPOTECARIOS VIGENTES: 
INSCRIPCIÓN NÚMERO DIECI-
NUEVE. Distribuidora de Químicos 
Agrícolas, Sociedad Anónima se re-
conoce deudor de RAINBOW 
AGROSCIENCES (GUATEMALA), 
SOCIEDAD ANÓNIMA Y RAINBOW 
AGROSCIENCES (CENTRAL AMERI-
CA) Co. LIMITED, por la suma de 
tres millones de dólares que pagara 
en un plazo de cinco años, contados 
a partir del diecisiete de junio de dos 
mil catorce, en garantía del crédito 
la entidad ejecutada hipoteca esta 
fi nca, con las demás especifi cacio-
nes que constan en la inscripción 
registral que obra en autos. NUME-
RO VEINTE:  Se rectifi ca la inscrip-
ción hipotecaria número diecinueve 
de esta fi nca en el sentido siguiente: 
uno) Que el nombre correcto de la 
entidad a cuyo favor se constituyó la 
garantía fi duciaria es DISTRIBUIDO-
RA DE QUIMICOS AGRICOLAS, 
SOCIEDAD ANONIMA y no como 
se consignó, y, dos) Que se omitió 
consignar que la escritura de am-
pliación y aclaraciones número no-
venta y uno, autorizada el catorce de 
julio de dos mil catorce, por la Nota-
ria Maria Isabel Salazar Urrutia, sir-
vió de base para la referida inscrip-
ción. C) Finca ocho mil ciento 
ochenta y ocho Folio ciento ochenta 
y ocho Libro treinta y siete E de pro-
piedad Horizontal Guatemala. INS-
CRIPCIÓN NUMERO UNO: propie-
dad horizontalmente dividida, 
consistente en Parqueo numero cien-
to treinta y uno DEL SOTANO cuatro 
del edifi cio INTER CONTINENTAL 
PLAZA ubicado en catorce calle dos 
guion cincuenta y uno de la zona 
diez municipio de Guatemala depar-
tamento de Propiedad Horizontal 
Guatemala que tiene un área de 
quince punto treinta y nueve metros 
cuadrados. Medidas y Colindancias: 
NORTE dos punto ochenta y cinco 
MTS CON FINCA MATRIZ SUR: dos 
punto ochenta y cinco MTS con fi nca 
matriz. ESTE: cinco punto cuarenta 
MTS con fi nca matriz OESTE: cinco 
punto cuarenta MTS con fi nca ma-
triz. La entidad ejecutada es propie-
taria de esta fi nca por compra. Esta 
fi nca soporta y goza de los elemen-
tos comunes de la fi nca dos mil dos-
cientos treinta y cinco, folio doscien-
tos treinta y cinco libro veinticinco E 
de Propiedad Horizontal de Guate-
mala. ANOTACIÓN PREVENTIVA: 
LETRA B: El juez Décimo Cuarto de 
Primera Instancia Civil del Municipio 
y Departamento de Guatemala en 
resolución de fecha doce de julio de 
dos mil diecinueve, mandó a anotar 
el Embargo Precautorio de esta fi nca 
seguido por COOPERATIVA INTE-
GRAL DE COMERCIALIZACIÒN 
Q`ECHELAJ CHIN PAXOT, RES-
PONSABILIDAD LIMITADA en contra 
de la entidad ejecutada según juicio 
cero mil ciento sesenta y cuatro 
guion dos mil diecinueve guion cero 
cero ochocientos treinta y cinco ofi -
cial y notifi cador primero. D) Finca 
ocho mil ciento ochenta y nueve Fo-
lio ciento ochenta y nueve Libro 
treinta y siete E de Propiedad Hori-
zontal Guatemala. Propiedad hori-
zontalmente dividida. DERECHOS 
REALES INSCRIPCIÓN NUMERO 
UNO: consistente en parqueo nume-
ro ciento treinta y dos DEL SOTANO 

cuatro del edifi cio INTER CONTI-
NENTAL PLAZA ubicado en catorce 
calle dos guion cincuenta y uno DE 
LA ZONA diez municipio de Guate-
mala departamento de Propiedad 
Horizontal Guatemala que tiene un 
área de doce punto quinientos vein-
tiocho metros cuadrados. Medidas y 
Colindancias. NORTE dos punto 
treinta y dos MTS con fi nca matriz 
SUR: dos punto treinta y dos MTS 
con fi nca matriz ESTE: cinco punto 
cuarenta MTS con fi nca matriz OES-
TE: cinco punto cuarenta MTS con 
fi nca matriz. La entidad ejecutada es 
dueña de esta fi nca por compra. Esta 
fi nca soporta y goza de los elemen-
tos comunes que constan en la fi nca 
dos mil doscientos treinta y cinco, 
folio doscientos treinta y cinco, libro 
veinticinco E de Propiedad Horizon-
tal Guatemala. ANOTACIÓN PRE-
VENTIVA. LETRA B: El juez Décimo 
Cuarto de Primera Instancia Civil del 
Municipio y Departamento de Gua-
temala en resolución de fecha doce 
de julio de dos mil diecinueve, man-
dó a anotar el Embargo Precautorio 
de esta fi nca seguido por COOPE-
RATIVA INTEGRAL DE COMERCIALI-
ZACIÒN Q`ECHELAJ CHIN PAXOT, 
RESPONSABILIDAD LIMITADA en 
contra de la entidad ejecutada según 
juicio cero mil ciento sesenta y cua-
tro guion dos mil diecinueve guion 
cero cero ochocientos treinta y cinco 
ofi cial y notifi cador primero. E) Finca 
ocho  mil ciento noventa Folio ciento 
noventa Libro treinta y siete E de Pro-
piedad Horizontal Guatemala. Pro-
piedad horizontalmente dividida. 
DERECHOS REALES INSCRIPCIÓN 
NUMERO UNO: consistente en Par-
queo numero ciento treinta y tres DEL 
SOTANO cuatro del edifi cio INTER 
CONTINENTAL PLAZA ubicado en 
catorce calle dos guion cincuenta y 
uno DE LA ZONA diez municipio de 
Guatemala departamento de Propie-
dad Horizontal Guatemala que tiene 
un área de doce punto quinientos 
veintiocho metros cuadrados. MEDI-
DAS Y COLINDANCIAS: NORTE: 
dos punto treinta y dos MTS con fi n-
ca matriz SUR: dos punto treinta y 
dos MTS con fi nca matriz ESTE: cinco 
punto cuarenta MTS con fi nca matriz 
OESTE: cinco punto cuarenta MTS 
con fi nca matriz. La entidad ejecuta-
da es dueña de esta fi nca por com-
pra. Esta fi nca soporta y goza de los 
elementos comunes que constan en 
la fi nca dos mil doscientos treinta y 
cinco, folio doscientos treinta y cin-
co, libro veinticinco E Propiedad Ho-
rizontal Guatemala. ANOTACIÓN 
PREVENTIVA. LETRA B: El juez Déci-
mo Cuarto de Primera Instancia Civil 
del Municipio y Departamento de 
Guatemala en resolución de fecha 
doce de julio de dos mil diecinueve, 
mandó a anotar el Embargo Precau-
torio de esta fi nca seguido por 
COOPERATIVA INTEGRAL DE CO-
MERCIALIZACIÒN Q`ECHELAJ 
CHIN PAXOT, RESPONSABILIDAD 
LIMITADA en contra de la entidad 
ejecutada según juicio cero mil cien-
to sesenta y cuatro guion dos mil 
diecinueve guion cero cero ocho-
cientos treinta y cinco ofi cial y notifi -
cador primero;  F) Finca ocho mil 
ciento noventa y uno Folio ciento  
noventa y uno Libro treinta y siete E 
de propiedad Horizontal Guatema-
la. DERECHOS REALES. DOMINIO. 
INSCRIPCIÓN NUMERO UNO: Pro-
piedad horizontalmente dividida, 
consistente en parqueo numero cien-
to treinta y uno del SOTANO cuatro 
del edifi cio INTER CONTINENTAL 
PLAZA ubicado en catorce calle dos 
guion cincuenta y uno DE LA ZONA 
diez municipio de Guatemala depar-
tamento de propiedad Horizontal 
Guatemala que tiene un área de 
quince punto treinta y nueve metros 
cuadrados. MEDIDAS Y COLIN-
DANCIAS: NORTE: dos punto 
ochenta y cinco MTS con fi nca matriz 

SUR: dos punto ochenta y cinco MTS 
con fi nca matriz ESTE: cinco punto 
cuarenta MTS con fi nca matriz OES-
TE: cinco punto cuarenta MTS con 
fi nca matriz.  Esta fi nca soporta y 
goza de los elementos comunes que 
constan en la fi nca dos mil doscien-
tos treinta y cinco, folio doscientos 
treinta y cinco, libro veinticinco E 
Propiedad Horizontal Guatemala. 
NUMERO DOS: Se rectifi ca (n) la (s) 
inscripción (es) número (s) uno de 
dominio de esta fi nca en el sentido 
siguiente: a) el número correcto de 
lote de esta fi nca es LOTE treinta y 
nueve; b) el área, rumbos, medidas y 
colindancias correcta de esta fi nca 
son: AREA: veintiuno punto cero seis 
metros cuadrados, y no como se 
consignó; rumbo AL NORTE: tres 
punto noventa metros colindando 
con fi nca matriz; AL SUR: tres punto 
noventa metros colindando con fi nca 
matriz; AL ESTE: cinco punto cuaren-
ta metros colindando con fi nca ma-
triz; AL OESTE: cinco punto cuarenta 
metros colindando con fi nca matriz; 
y no como se consignó. NUMERO 
TRES: Se rectifi ca (n) la (s) inscripción 
(es) número (s) uno y dos de dominio 
de esta fi nca en el sentido siguiente: 
esta fi nca se identifi ca como PAR-
QUEO NUMERO ciento treinta y 
nueve, y no como LOTE treinta y 
nueve, como se consignó.  ANOTA-
CIÓN PREVENTIVA. LETRA B: El juez 
Décimo Cuarto de Primera Instancia 
Civil del Municipio y Departamento 
de Guatemala en resolución de fe-
cha doce de julio de dos mil dieci-
nueve, mandó a anotar el Embargo 
Precautorio de esta fi nca seguido por 
COOPERATIVA INTEGRAL DE CO-
MERCIALIZACIÒN Q`ECHELAJ 
CHIN PAXOT, RESPONSABILIDAD 
LIMITADA en contra de la entidad 
ejecutada según juicio cero mil cien-
to sesenta y cuatro guion dos mil 
diecinueve guion cero cero ocho-
cientos treinta y cinco ofi cial y notifi -
cador primero. G) Finca ocho mil 
setecientos veintitrés Folio doscientos 
veintitrés Libro treinta y ocho E de 
Propiedad Horizontal Guatemala, 
DERECHOS REALES. DOMINIO.  
INSCRIPCIÓN NUMERO UNO. fi n-
ca urbana consistente en PARQUEO 
NUMERO ciento treinta y ocho DEL 
SOTANO CUATRO DEL EDIFICIO 
INTER CONTINENTAL PLAZA situa-
do en la catorce calle numero dos 
guion cincuenta y uno de la zona 
Diez, ubicado en el municipio de 
Guatemala, departamento de Gua-
temala, con extensión de dieciocho 
punto cinco mil metros cuadrados 
con las siguientes MEDIDAS Y CO-
LINDANCIAS: NORTE: De la esta-
ción uno al punto de observación 
dos con un azimut de noventa gra-
dos, distancia de tres punto quince 
metros colindando con fi nca matriz; 
SUR: De la estación tres al punto de 
observación cuatro con un azimut de 
doscientos setenta grados, distancia 
de tres punto quince metros colin-
dando con fi nca matriz; ESTE: De la 
estación dos al punto de observación 
tres con un azimut de ciento ochenta 
grados, distancia de seis punto cero 
cero metros colindando con fi nca 
matriz; OESTE: De la estación cuatro 
al punto de observación uno con un 
azimut de cero grados, distancia de 
seis punto cero cero metros con gru-
po Faquim. LA PRESENTE FINCA SE 
HACE CON EL CONSENTIMIENTO 
DEL BANCO REFORMADOR SO-
CIEDAD ANÓNIMA. Esta fi nca se 
desmembró de la fi nca dos mil dos-
cientos treinta y cinco, folio doscien-
tos treinta y cinco, libro veinticinco E 
de Propiedad Horizontal Guatemala. 
NUMERO DOS: La entidad ejecuta-
da es dueña de esta fi nca por com-
pra. NUMERO TRES: Se rectifi ca la 
inscripción número uno de dominio 
de esta fi nca en el sentido siguiente: 
Que el área correcta de la presente 
fi nca es de dieciocho punto noventa 

metros cuadrados, y no como en la 
referida inscripción se hizo constar.   
ANOTACIÓN PREVENTIVA. LETRA 
B: El juez Décimo Cuarto de Primera 
Instancia Civil del Municipio y De-
partamento de Guatemala en reso-
lución de fecha doce de julio de dos 
mil diecinueve, mandó a anotar el 
Embargo Precautorio de esta fi nca 
seguido por COOPERATIVA INTE-
GRAL DE COMERCIALIZACIÒN 
Q`ECHELAJ CHIN PAXOT, RES-
PONSABILIDAD LIMITADA en contra 
de la entidad ejecutada, según juicio 
cero mil ciento sesenta y cuatro 
guion dos mil diecinueve guion cero 
cero ochocientos treinta y cinco ofi -
cial y notifi cador primero. H) Finca 
ocho mil setecientos cuarenta y cinco 
folio doscientos cuarenta y cinco li-
bro treinta y ocho E de propiedad 
Horizontal Guatemala. DERECHOS 
REALES INSCRIPCIÓN NUMERO 
UNO: Finca urbana consistente en 
PARQUEO numero ciento treinta y 
cuatro DEL SOTANO CUATRO DEL 
EDIFICIO INTER CONTINENTAL 
PLAZA situado en la catorce calle nu-
mero dos guion cincuenta y uno de 
la zona diez, ubicado en el munici-
pio de Guatemala, departamento de 
Guatemala, con extensión de doce 
punto cuatro mil cuatrocientos trein-
ta metros cuadrados con las siguien-
tes MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 
NORTE: De la estación uno al punto 
de observación dos con un azimut de 
noventa grados, distancia de dos 
punto treinta metros con fi nca matriz; 
SUR: De la estación tres al punto de 
observación cuatro con un azimut de 
doscientos setenta grados, distancia 
de dos punto treinta metros con fi nca 
matriz; ESTE: De la estación dos al 
punto de observación tres, con un 
azimut de ciento ochenta grados, 
distancia de cinco punto cuarenta y 
uno metros con grupo Faquim; OES-
TE: De la estación cuatro al punto de 
observación uno con un azimut de 
cero grados, distancia de cinco pun-
to cuarenta y uno metros con fi nca 
matriz. Esta fi nca se desmembró de 
la fi na dos mil doscientos treinta y 
cinco, folio doscientos treinta y cin-
co, libro veinticinco E de Propiedad 
Horizontal Guatemala. NUMERO 
DOS: La entidad ejecutada es dueña 
de esta fi nca por compra. ANOTA-
CIÓN PREVENTIVA. LETRA B: El juez 
Décimo Cuarto de Primera Instancia 
Civil del Municipio y Departamento 
de Guatemala en resolución de fe-
cha doce de julio de dos mil dieci-
nueve, mandó a anotar el Embargo 
Precautorio de esta fi nca seguido por 
COOPERATIVA INTEGRAL DE CO-
MERCIALIZACIÒN Q`ECHELAJ 
CHIN PAXOT, RESPONSABILIDAD 
LIMITADA en contra de la entidad 
ejecutante, según juicio cero mil 
ciento sesenta y cuatro guion dos mil 
diecinueve guion cero cero ocho-
cientos treinta y cinco ofi cial y notifi -
cador primero. I)  Finca ocho 
mil seiscientos noventa y ocho Folio 
ciento  noventa y ocho Libro treinta y 
ocho E de Propiedad Horizontal 
Guatemala, DERECHOS REALES. 
DOMINIO. INSCRIPCIÓN NUME-
RO UNO: Finca urbana consistente 
en BODEGA Y PARQUEO numero 
ciento dieciséis DEL SOTANO CUA-
TRO DEL EDIFICIO INTER CONTI-
NENTAL PLAZA, situado en la cator-
ce calle numero dos guion cincuenta 
y uno de la zona diez, ubicado en el 
municipio de Guatemala, departa-
mento de Guatemala, con extensión 
de ochenta  y ocho punto cinco mil 
metros cuadrados con las siguientes 
medidas y colindancias: NORTE: 
Formado por dos segmentos: de la 
estación uno al punto de observa-
ción dos con un azimut de noventa 
grados, distancia de trece punto die-
ciséis metros colindando con sub-
suelo de la casa número trece guion 
treinta y siete de la tercera avenida 
de la zona diez; y de la estación siete
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al punto de observación ocho, con 
azimut de noventa grados, distan-
cia de cien punto cero cero metros 
colindando con subsuelo de la se-
gunda avenida de la zona diez; 
SUR: Formado por dos segmentos: 
De la estación tres al punto de ob-
servación cuatro, con un azimut de 
doscientos setenta grados, distancia 
de cinco punto noventa y cuatro me-
tros; y de la estación cinco al punto 
de observación seis con un azimut 
de doscientos setenta grados, dis-
tancia de ocho punto veintidós me-
tros colinda con fi nca matriz; ESTE: 
Formado por dos segmentos: De 
la estación dos al punto de obser-
vación tres con un azimut de ciento 
ochenta grados, distancia de cuatro 
punto quinientos setenta y cinco me-
tros y de la estación cuatro al punto 
de observación cinco con un azimut 
de ciento ochenta grados, distancia 
de tres punto ciento noventa y cinco 
metros colindando con fi nca matriz; 
OESTE: Formado por dos segmen-
tos: De la estación seis al punto 
de observación siete con un azimut 
de cero grados, distancia de cinco 
punto veintitrés metros; y de la esta-
ción ocho al punto de observación 
uno con un azimut de cero grados, 
distancia de dos punto cincuenta y 
cuatro metros, colindando con sub-
suelo de la segunda avenida de la 
zona diez. Esta fi nca se desmembró 
de la fi nca dos mil doscientos treinta 
y cinco, folio doscientos treinta y cin-
co, libro veinticinco E de Propiedad 
Horizontal Guatemala. NUMERO 
DOS: La entidad ejecutada es dueña 
de esta fi nca por compra. ANOTA-
CIÓN PREVENTIVA. LETRA A: El juez 
Décimo Cuarto de Primera Instancia 
Civil del Municipio y Departamento 
de Guatemala en resolución de fe-
cha doce de julio de dos mil dieci-
nueve, mandó a anotar el Embargo 
Precautorio de esta fi nca seguido 
por COOPERATIVA INTEGRAL DE 
COMERCIALIZACIÒN Q`ECHELAJ 
CHIN PAXOT, RESPONSABILIDAD 
LIMITADA en contra de la entidad 
ejecutada, según juicio cero mil 
ciento sesenta y cuatro guion dos 
mil diecinueve guion cero cero 
ochocientos treinta y cinco ofi cial y 
notifi cador primero; J) Finca ocho 
mil setecientos cincuenta y ocho 
folio doscientos cincuenta y ocho 
libro treinta y ocho  E de Propiedad 
Horizontal Guatemala. DERECHOS 
REALES. DOMINIO. INSCRIPCIÓN 
NUMERO UNO:  Finca urbana con-
sistente en BODEGA Y PARQUEO 
numero ciento siete DEL SOTA-
NO CINCO DEL EDIFICIO INTER 
CONTINENTAL PLAZA, situado en 
la catorce calle numero dos guion 
cincuenta y uno de la zona diez, ubi-
cado en el municipio de Guatemala, 
departamento de Guatemala, con 
extensión de ochenta y dos punto 
siete mil quinientos metros cuadra-
dos con las siguientes MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS: NORTE: Formado 
de dos segmentos: De la estación 
uno al punto de observación dos, 
con un azimut de noventa grados, 
distancia de trece punto dieciséis 
metros con subsuelo de la casa nú-
mero trece guion treinta y siete de la 
tercera avenida de la zona diez; y de 
la estación siete al punto de obser-
vación ocho, con un azimut de no-
venta grados, distancia de un metro 
con subsuelo de la segunda avenida 
de la zona diez; SUR: Formado por 
dos segmentos. De la estación tres al 
punto de observación cuatro, con un 
azimut de doscientos setenta grados, 
distancia de cinco punto noventa y 
cuatro metros; de la estación cinco 
al punto de observación seis con un 
azimut de doscientos setenta grados, 
distancia de ocho punto veintidós 
metros con fi nca matriz; ESTE: For-
mado por dos segmentos: De la es-
tación dos al punto de observación 
tres con un azimut de ciento ochenta 

grados, distancia de cuatro punto 
quinientos setenta y cinco metros y 
de la estación cuatro al punto de 
observación cinco con un azimut de 
ciento ochenta grados, distancia de 
dos punto cuatrocientos noventa y 
cinco metros con fi nca matriz; OES-
TE: Formado de dos segmentos: De 
la estación seis al punto de obser-
vación siete con un azimut de cero 
grados, distancia de cuatro punto 
cincuenta y tres metros; y de la es-
tación ocho al punto de observación 
uno con un azimut de cero grados, 
distancia de dos punto cincuenta y 
cuatro metros, con subsuelo de la 
segunda avenida de la zona diez. 
Esta fi nca se desmembró de la fi nca 
dos mil doscientos treinta y cuatro, 
folio doscientos treinta y  cuatro, li-
bro veinticinco E de Propiedad Hori-
zontal Guatemala. NUMERO DOS: 
La entidad ejecutada es dueña de 
esta fi nca por compra. ANOTA-
CIÓN PREVENTIVA. LETRA B: El juez 
Décimo Cuarto de Primera Instancia 
Civil del Municipio y Departamento 
de Guatemala en resolución de fe-
cha doce de julio de dos mil dieci-
nueve, mandó a Anotar el Embargo 
Precautorio de esta fi nca seguido 
por COOPERATIVA INTEGRAL DE 
COMERCIALIZACIÒN Q`ECHELAJ 
CHIN PAXOT, RESPONSABILIDAD 
LIMITADA en contra de la entidad 
ejecutada, según juicio cero mil 
ciento sesenta y cuatro guion dos 
mil diecinueve guion cero cero 
ochocientos treinta y cinco ofi cial y 
notifi cador primero. ANOTACIO-
NES PREVENTIVAS QUE MOTIVAN 
LA PRESENTE EJECUCIÓN: los que 
constan en las anotaciones preven-
tivas letra B, B, B, B, B, B, B, B, A, 
B,  respectivamente. La presente eje-
cución de sentencia es promovida 
por COOPERATIVA INTEGRAL DE 
COMERCIALIZACION Q`ECHELAJ 
CHIN PAXOT RESPONSABILIDAD 
LIMITADA, a través del Presidente 
del Consejo de Administración y Re-
presentante Legal titular, para obte-
ner el pago  de CIENTO OCHENTA 
MIL DOLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE NORTE AMERICA, 
más intereses y costas procesales. 
La sentencia que se ejecuta es de fe-
cha diecisiete de febrero de dos mil 
veinte. No teniendo las fi ncas antes 
descritas más anotaciones, limitacio-
nes o gravámenes vigentes que los 
transcritos conforme certifi caciones 
registrales que obran en autos y 
que fueron aportadas por la entidad 
ejecutante. Se aceptan las posturas 
que cubran la base del capital recla-
mado, intereses, costas procesales 
y rubros indicados en la demanda. 
Para los efectos legales se hace la 
presente publicación. 

Guatemala, diez de marzo de dos 
mil veintiuno. Seidy Eugenia León  
Chinchilla secretaria del Juzgado 
Décimo Cuarto de Primera Instancia 
Civil del Departamento de Guate-
mala, sexta avenida A doce guion 
cincuenta y siete zona nueve, ciu-
dad.

(211679–2)–26–mar–05–12–abr

EJECUCION EN LA VIA DE APRE-
MIO 01050-2018-00919 OF. y 
NOT. 1º.  Este Juzgado ubicado en 
la sexta avenida “A” doce - cincuen-
ta y siete, de la zona nueve de esta 
ciudad, tercer nivel del Edifi cio Cen-
tro de Justicia de Primera Instancia 
Civil; señaló la audiencia de remate 
del día NUEVE DE ABRIL DE DOS 
MIL VEINTIUNO A LAS DIEZ HO-
RAS, para la venta en pública subas-
ta de las fi ncas inscritas en el Regis-
tro General de la Propiedad de la 
zona Central bajo los números si-
guientes: a) FINCA NUEVE MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO (9248), FOLIO DOSCIEN-
TOS CUARENTA Y OCHO (248) LI-
BRO CIENTO CINCUENTA Y NUE-

VE E (159E) DE PROPIEDAD 
HORIZONTAL GUATEMALA. INS-
CRIPCIÓN NÚMERO UNO: Propie-
dad horizontal, consistente en apar-
tamento F guión veinticuatro, 
número segundo nivel del edifi cio 
“F”, CONDOMINIO EL REFUGIO 
DE SAN RAFAEL, ubicado en treinta 
y una avenida veintidós – cincuenta 
y uno (interior), zona dieciocho, mu-
nicipio de Guatemala departamento 
de Guatemala que tiene un área de 
cincuenta y siete punto quinientos 
cincuenta y cinco metros cuadrados. 
Medidas y colindancias: De la esta-
ción cero al punto de observación 
uno, un azimut de doscientos cua-
renta grados, cincuenta y ocho mi-
nutos, ocho segundos, con una dis-
tancia recta de uno punto cero cinco 
metros, colindando con pasillo. De 
la estación uno al punto de observa-
ción dos, un azimut de trescientos 
treinta grados, cincuenta y ocho mi-
nutos, ocho segundos, con una dis-
tancia recta de cero punto cero cin-
co metros, colindando con 
apartamento F – veintitrés. De la es-
tación dos al punto de observación 
tres, un azimut de doscientos cua-
renta grados, cincuenta y ocho mi-
nutos, ocho segundos, con una dis-
tancia recta de tres punto cuarenta 
metros, colindando con apartamen-
to F- veintitrés. De la estación tres al 
punto de observación cuatro, un 
azimut de ciento cincuenta grados, 
cincuenta y ocho minutos, ocho se-
gundos, con una distancia recta de 
cero punto treinta metros, colindan-
do con apartamento F – veintitrés. 
De la estación cuatro al punto de 
observación cinco, un azimut de 
doscientos cuarenta grados, cin-
cuenta y ocho minutos, ocho segun-
dos, con una distancia recta de uno 
punto ochenta metros colindando 
con apartamento F – veintitrés. De la 
estación cinco al punto de observa-
ción seis, un azimut de trescientos 
treinta grados, cincuenta y ocho mi-
nutos, ocho segundos, con una dis-
tancia recta de cero punto cincuenta 
y cinco metros, colindando con 
apartamento F – veintitrés. De la es-
tación seis al punto de observación 
siete, un azimut de doscientos cua-
renta grados, cincuenta y ocho mi-
nutos, ocho segundos, con una dis-
tancia recta de dos punto cuarenta y 
cinco metros, colindando con apar-
tamento F – veintitrés. De la estación 
siete al punto de observación ocho, 
un azimut de ciento cincuenta gra-
dos, cincuenta y ocho minutos, ocho 
segundos, con una distancia recta 
de cero punto veinticinco metros, 
colindando con apartamento F – 
veintitrés. De la estación ocho al 
punto de observación nueve, un azi-
mut de doscientos cuarenta grados, 
cincuenta y ocho minutos, ocho se-
gundos, con una distancia recta de 
cero punto cincuenta y cinco metros, 
colindando con apartamento F – 
veintitrés. De la estación nueve al 
punto de observación diez, un azi-
mut de trescientos treinta grados, 
cincuenta y ocho minutos, ocho se-
gundos, con una distancia recta de 
cero punto cuarenta metros, colin-
dando con ducto “D”. De la estación 
diez al punto de observación once, 
un azimut de doscientos cuarenta 
grados, cincuenta y ocho minutos, 
ocho segundos, con una distancia 
recta de cero punto cincuenta me-
tros, colindando con ducto “D”. De 
la estación once al punto de obser-
vación doce, un azimut de trescien-
tos treinta grados, cincuenta y ocho 
minutos, ocho segundos, con una 
distancia recta de uno punto cin-
cuenta metros, colindando con es-
pacio aéreo sobre área verde. De la 
estación doce al punto de observa-
ción trece, un azimut de sesenta gra-
dos, cincuenta y ocho minutos, ocho 
segundos, con una distancia recta 
de uno puno cero cero metros, co-

lindando con espacio aéreo sobre 
área verde. De la estación trece al 
punto de observación catorce, un 
azimut de trescientos treinta grados, 
cincuenta y ocho minutos, ocho se-
gundos, con una distancia recta de 
dos punto setenta metros, colindan-
do con espacio aéreo sobre área 
verde. De la estación catorce al pun-
to de observación quince, un azimut 
de doscientos cuarenta grados, cin-
cuenta y ocho minutos, ocho segun-
dos, con una distancia recta de cero 
punto sesenta metros, colindando 
con espacio aéreo sobre área verde. 
De la estación quince al punto de 
observación dieciséis, un azimut de 
trescientos treinta grados, cincuenta 
y ocho minutos, ocho segundos, con 
una distancia recta de uno punto se-
tenta metros, colindando con espa-
cio aéreo sobre área verde. De la 
estación dieciséis al punto de obser-
vación diecisiete, un azimut de se-
senta grados, cincuenta y ocho mi-
nutos, ocho segundos, con una 
distancia recta de cuatro punto diez 
metros, colindando con espacio aé-
reo sobre área verde y caminamien-
to. De la estación diecisiete al punto 
de observación dieciocho, un azimut 
de ciento cincuenta grados, cincuen-
ta y ocho minutos, ocho segundos, 
con una distancia recta de cero pun-
to noventa metros, colindando con 
ducto “E”. De la estación dieciocho 
al punto de observación diecinueve, 
un azimut de sesenta grados, cin-
cuenta y ocho minutos, ocho segun-
dos, con una distancia recta de cero 
punto treinta metros, colindando 
con ducto “E”. De la estación dieci-
nueve al punto de observación vein-
te, un azimut de trescientos treinta 
grados, cincuenta y ocho minutos, 
ocho segundos, con una distancia 
recta de cero punto noventa metros, 
colindando con ducto “E”. De la es-
tación veinte al punto de observa-
ción veintiuno, un azimut de sesenta 
grados, cincuenta y ocho minutos, 
ocho segundos, con una distancia 
recta de cuatro punto noventa y cin-
co metros, colindando con espacio 
aéreo sobre área verde y camina-
miento. De la estación veintiuno al 
punto de observación cero, un azi-
mut de ciento cincuenta grados, cin-
cuenta y ocho minutos, ocho segun-
dos, con una distancia recta de seis 
punto treinta y cinco metros, colin-
dando con espacio aéreo sobre área 
verde y caminamiento. INSCRIP-
CIÓN NÚMERO DOS: Téngase 
transcrita la segunda inscripción de 
derechos reales de la fi nca matriz, 
relativa a servidumbre de paso vehi-
cular y peatonal que goza, servi-
dumbre de paso vehicular y peato-
nal, de paso de instalaciones para 
servicios de suministro de agua po-
table, Internet, teléfono, televisión 
por cable y energía eléctrica. INS-
CRIPCIÓN NÚMERO TRES: Ténga-
se transcrita la tercera inscripción de 
derechos reales de la fi nca matriz, 
relativa a el RÉGIMEN DE CONDO-
MINIO DENOMINADO EL REFU-
GIO DE SAN RAFAEL. INSCRIP-
CIÓN NÚMERO CUATRO: Se 
constituye sobre esta fi nca, el Regla-
mento de Copropiedad denomina-
do REGLAMENTO DE COPROPIE-
DAD Y ADMINISTRACIÓN DEL 
MODULO DE EDIFICIOS “E”, “F” y 
“G” del CONDOMINIO EL REFU-
GIO DE SAN RAFAEL cuyo regla-
mento forma parte de esta inscrip-
ción. INSCRIPCIÓN NÚMERO 
CINCO: Se rectifi ca la inscripción 
número uno de dominio de esta fi n-
ca en el sentido siguiente: Consignar 
que la fi nca consiste en apartamento 
F – veinticuatro segundo nivel del 
Edifi cio F, Condominio EL REFUGIO 
DE SAN RAFAEL ubicado en treinta y 
una avenida veintidós – cincuenta y 
uno (interior), zona dieciocho, muni-
cipio de Guatemala, departamento 
de Guatemala. INSCRIPCIÓN NÚ-

MERO SEIS: Esta fi nca y la fi nca cin-
co mil setecientos siete (5707) dos-
cientos siete (207) folio doscientos 
siete (207) libro seiscientos setenta y 
dos E (672E) de Guatemala, sopor-
tan la servidumbre de USO, CON-
DOMINIO, CONTRIBUCIÓN, 
CONSTRUCCIÓN LUCES Y VISTAS 
Y DISPOSICIÓN de conformidad 
con las estipulaciones, que se en-
cuentran descritas en la certifi cación 
que obra en autos. INSCRIPCIÓN 
NÚMERO SIETE: El ejecutado com-
pró esta fi nca, y la constitución de la 
fi nca cinco mil setecientos siete, folio 
doscientos siete libro seiscientos se-
tenta y dos E de Guatemala. INS-
CRIPCIÓN NÚMERO OCHO: Se 
rectifi ca la inscripción número seis 
de derechos reales de esta fi nca en 
el sentido siguiente: que la otra fi nca 
que soporta la servidumbre es fi nca 
cinco mil setecientos siete, folio dos-
cientos siete libro seiscientos setenta 
y dos E de Guatemala. GRAVÁMEN 
HIPOTECARIO: INSCRIPCIÓN NÚ-
MERO UNO: El ejecutado propieta-
rio de esta fi nca y de la fi nca cinco 
mil setecientos siete, folio doscientos 
siete libro seiscientos setenta y dos E 
de Guatemala constituye hipoteca 
cedularia sobre la misma, bajo el 
sistema FHA. Es la que motiva la 
presente ejecución y ocupa el primer 
lugar; y b) FINCA CINCO MIL SETE-
CIENTOS SIETE (5707), FOLIO 
DOSCIENTOS SIETE (207) LIBRO 
SEISCIENTOS SETENTA Y DOS E 
(672E) DE GUATEMALA. INSCRIP-
CIÓN NÚMERO UNO: fi nca urba-
na consistente en parqueo número 
diez CONDOMINIO EL REFUGIO 
DE SAN RAFAEL, ubicado en treinta 
y una avenida veintidós – cincuenta 
y uno (interior) zona dieciocho, ubi-
cada en el municipio de Guatemala, 
departamento de Guatemala de 
veinticinco punto cero cero cero 
cero cero cero metros cuadrados. 
Medidas y colindancias: De la esta-
ción cero al punto de observación 
uno, un azimut de ciento cincuenta 
grados, cincuenta y ocho minutos, 
ocho segundos, con una distancia 
recta de dos punto cincuenta metros, 
colindando con banqueta. De la es-
tación uno al punto de observación 
dos, un azimut de doscientos cua-
renta grados, cincuenta y ocho mi-
nutos, ocho segundos, con una dis-
tancia recta de diez punto cero cero 
metros, colindando con parqueo 
número nueve. De la estación dos al 
punto de observación tres, un azimut 
de trescientos treinta grados, cin-
cuenta y ocho minutos, ocho segun-
dos, con una distancia recta de dos 
punto cincuenta metros, colindando 
con calle interna del condominio. 
De la estación tres al punto de ob-
servación cero, un azimut de sesenta 
grados, cincuenta y ocho minutos, 
ocho segundos, con una distancia 
recta de diez punto cero cero me-
tros, colindando con parqueo núme-
ro once. INSCRIPCIÓN NÚMERO 
DOS: Téngase transcritas la segun-
da, cuarta, quinta y décima inscrip-
ciones de derechos reales de la fi nca 
matriz, relativa a servidumbre de 
paso vehicular y peatonal que goza, 
paso vehicular y peatonal que goza, 
paso de instalación para servicio de 
suministro de agua potable, Internet, 
teléfono, televisión por cable y ener-
gía eléctrica que goza, conducción 
de energía eléctrica que soporta. 
INSCRIPCIÓN NÚMERO TRES: Tén-
gase transcrita la noventa inscrip-
ción de derechos reales de la fi nca 
matriz, relativa a REGIMEN DE CO-
PROPIEDAD DENOMINADO CON-
DOMINIO EL REFUGIO DE SAN 
RAFAEL. INSCRIPCIÓN NÚMERO 
CUATRO: Esta fi nca y la fi nca nueve 
mil doscientos cuarenta y ocho folio 
doscientos cuarenta y ocho libro 
ciento cincuenta y nueve E de pro-
piedad horizontal de Guatemala, 
soportan la servidumbre de USO, 

CONDOMINIO, CONTRIBUCIÓN, 
CONSTRUCCIÓN LUCES Y VISTAS 
Y DISPOSICIÓN de conformidad 
con las estipulaciones, se encuen-
tran descritas en la certifi cación que 
obra en autos.  INSCRIPCIÓN NÚ-
MERO CINCO: El ejecutado com-
pró esta fi nca, y la construcción de la 
fi nca nueve mil doscientos cuarenta 
y ocho folio doscientos cuarenta y 
ocho libro ciento cincuenta y nueve 
E de propiedad horizontal de Guate-
mala. INSCRIPCIÓN NÚMERO 
SEIS: Se rectifi ca la inscripción nú-
mero cinco de dominio de esta fi nca 
en el sentido siguiente: que se elimi-
nan las palabras y la construcción 
con base en solicitud de fecha vein-
tiséis de noviembre de dos mil diez y 
escritura número trescientos nueve 
autorizada el treinta de agosto de 
dos mil diez por la notario JEANETTE 
LUCIA DE LA CERDA MONTALVAN 
DE ESTRADA. GRAVÁMEN HIPOTE-
CARIO: INSCRIPCIÓN NÚMERO 
UNO: El ejecutado propietario de 
esta fi nca y de la fi nca nueve mil 
doscientos cuarenta y ocho folio 
doscientos cuarenta y ocho libro 
ciento cincuenta y nueve E de pro-
piedad horizontal de Guatemala  
constituye hipoteca cedularia sobre 
la misma, bajo el sistema FHA. Es la 
que motiva la presente ejecución y 
ocupa el primer lugar. Sobre los bie-
nes inmuebles mencionados, no 
constan en autos más gravámenes, 
anotaciones, ni limitaciones, salvo lo 
anterior relacionado, según certifi -
caciones adjuntas al proceso de eje-
cución que es promovido por BAN-
CO INDUSTRIAL, SOCIEDAD 
ANONIMA, a través de su Mandata-
rio Especial Judicial con Representa-
ción, para obtener el pago de CIEN-
TO CUARENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA QUET-
ZALES CON SESENTA Y CUATRO 
CENTAVOS (Q.148,980.64), en 
concepto de capital reclamado, más 
intereses y costas procesales. Se 
aceptarán posturas que cubran la 
base del capital reclamado, más in-
tereses y costas procesales. 

Para los efectos legales se hace la 
presente publicación. En la ciudad 
de Guatemala, ocho de marzo 
de dos mil veintiuno. ABOGADO 
JORGE COJ LÓPEZ, SECRETARIO. 
Juzgado Tercero de Primera Instan-
cia Civil del departamento de Gua-
temala.

(211652–2)–26–mar–07–08–abr

Ejecutivo En La Vía de Apremio No. 
15003-2021-00063-Of.3º. FUN-
DACIÓN HABITAT PARA LA HUMA-
NIDAD GUATEMALA, avisa remate 
fi nca urbana consistente en lote 35 
ubicado en el lugar denominado 
Chipacapox, del municipio de Rabi-
nal departamento de Baja Verapaz, 
número 775, folio 275, libro 62E de 
Baja Verapaz, extensión superfi cial 
150.000000m2, medidas y colin-
dancias: ESTACIÓN 1 A LA 2: 10.00 
metros con calle de acceso a fi nca 
matriz; ESTACIÓN 2 A LA 3: 15.00 
metros con lote treinta y cuatro; ES-
TACIÓN 3 A LA 4: 10.00 metros con 
área de reforestación fi nca matriz; 
ESTACIÓN 4 A LA 1: 15.00 metros 
con lote treinta y seis. Sobre el cual 
no existen cultivos. GRAVAMENES: 
Únicamente la hipoteca que motiva 
la presente ejecución. Precio base Q 
38,950.00 más mora y costas pro-
cesales. Se señaló audiencia de re-
mate para el QUINCE DE ABRIL DE 
DOS MIL VEINTIUNO A LAS NUEVE 
HORAS. 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
CIVIL Y ECONÓMICO COACTIVO 
DE BAJA VERAPAZ. SALAMÁ, DIEZ 
DE MARZO DE DOS MIL VEINTIU-
NO. Msc. RAÚL ESTUARDO SAMA-
YOA ALVARADO, SECRETARIO.

(211092–2)–19–26–31–marzo
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EDICTO DE REMATE. EXPEDIENTE 
17005-2018-00173.Of. 4º. Este 
Juzgado señaló audiencia para el 
día 20 de abril de 2021, a las 11:00 
horas, para el REMATE del inmueble 
inscrito en el Registro General de la 
Propiedad como Finca 2214, Fo-
lio 214, del Libro 105 E de Petén, 
ubicado en Caserío Agua Chiquita, 
Sayaxché, Petén, dentro del proceso 
que se sigue en contra de FREDY AL-
BERTO SAMAYOA CASTRO. Para el 
efecto se cita a personas interesadas 
a que comparezcan a este Juzgado, 
se aceptan posturas que cubran el 
capital de Q. 158,000.00, más in-
tereses en mora y costas procesales, 
para el efecto se hace la presente 
publicación. LEONEL FRANCISCO 
RAMIREZ PALACIOS, Secretario Juz-
gado de Primera Instancia del Ramo 
Civil y Económico Coactivo del mu-
nicipio de Poptún, departamento de 
Petén, a los nueve días del mes de 
marzo del año dos mil veintiuno.

(211674–2)–26–31–mar–09–abr

EJECUCION EN VIA DE APREMIO 
01102-2018-02143 Ofi cial 3º. Este 
Juzgado señalo audiencia de remate 
para el OCHO DE ABRIL DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO A LAS DIEZ 
HORAS para la venta en pública su-
basta de la fi nca rústica inscrita en 
el Segundo Registro de la Propiedad 
como, fi nca número ciento veinti-
dós, folio ciento veintidós, del libro 
ciento veintiuno E de Suchitepequez, 
consistente en terreno en Cantón Mi 
Tierra,  ubicado en el Municipio de 
Zunilito, departamento de Suchi-
tepequez, con extensión de ciento 
ochenta y ocho punto cincuenta 
y ocho cero cero cero cero metros 
cuadrados, con las siguientes medi-
das y colindancias:  al NORTE: die-
cinueve punto ochenta y cinco me-
tros con vendedor; SUR: diecinueve 
punto ochenta y cinco metros con 
vendedor;  ORIENTE: nueve punto 
cincuenta metros con Pedro Chay 
Quixtan; y PONIENTE:  nueve pun-
to cincuenta metros con José Chay 
Quiej, callejón de por medio. LIMI-
TACIONES: Ninguna. ANOTACIO-
NES PREVENTIVAS: Inscripciones 
Letras A y B: Este Juzgado en resolu-
ción  de fecha uno de junio del año 
dos mil dieciocho, mandó a anotar 
de demanda la presente fi nca dentro 
de este proceso. GRAVÁMENES HI-
POTECARIOS QUE LE APARECEN A 
LA PRESENTE FINCA: Inscripción nú-
mero uno: A favor de  ASOCIACIÓN 
AWAKENING (GUATEMALA) por la 
suma de VEINTICINCO MIL QUET-
ZALES y las inscripciones números 
dos y tres que motivan la presente 
ejecución promovida por ASOCIA-
CIÓN AWAKENING (GUATEMALA) 
por medio de su Mandatario Gene-
ral Judicial con Representación, para 
lograr el pago de VEINTICINCO MIL 
DOSCIENTOS VEINTIDÓS QUET-
ZALES CON DOS CENTAVOS, 
más intereses y costas procesales. 
Se aceptarán posturas que cubran 
como base el capital reclamado más 
intereses y costas procesales. De 
conformidad con la certifi cación ex-
tendida por el Segundo Registro de 
la Propiedad, que obra en autos, a 
la presente fi nca no le aparecen más 
anotaciones ni gravámenes que los 
ya consignados. 

Y para los efectos  legales se hace 
la presente publicación,  Guatema-
la, cinco de marzo del año dos mil 
veintiuno. JUZGADO SEGUNDO DE 
PAZ DEL RAMO CIVIL DEL MUNI-
CIPIO DE GUATEMALA, DEPARTA-
MENTO DE GUATEMALA,  MILDRED 
AMABILIA ESQUIVEL, SECRETARIA.

(210455–2)–12–19–26–marzo

E.V.A. 01045-2019-00673 Ofi cial 
1º. Este Juzgado señaló audiencia 
para el día TREINTA DE MARZO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIUNO A LAS 

DIEZ HORAS CON TREINTA MINU-
TOS para la venta en pública subas-
ta de las siguientes fi ncas: a) FIN-
CA NÚMERO SEISCIENTOS SIETE, 
FOLIO CIENTO SIETE DEL LIBRO 
SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS  
E DE GUATEMALA, fi nca urbana 
consistente en LOTE CINCUENTA Y 
TRES: en camino a Pavon, ubicada 
en el municipio de Fraijanes, depar-
tamento de Guatemala, de ciento 
noventa punto setecientos ochenta 
mil metros cuadrados. Medidas y 
colindancias: De la estación cero 
al punto de observación uno, con 
un azimut de trescientos cincuenta y 
nueve grados, veinte minutos, cua-
renta segundos, con una distancia 
recta de dieciocho punto sesenta y 
cuatro metros, colindando con Lote 
cincuenta y dos. De la estación uno 
al punto de observación dos, una 
delta de ún (Sic) grado, trece minu-
tos, cuarenta y siete segundos, con 
una longitud de curva de diez punto 
setenta y tres metros con un radio de 
quinientos punto cero cero metros, 
y con una tangente de cinco punto 
treinta y cinco metros, colindando 
con Calle. De la estación dos al 
punto de observación tres, con un 
azimut de ciento setenta y nueve  
grados, veinte minutos, cuarenta se-
gundos, con una distancia recta de 
diecisiete punto veinte metros, co-
lindando con Lote cincuenta y cua-
tro. De la estación tres al punto de 
observación cero, con un azimut de 
doscientos sesenta y nueve grados, 
veinte minutos, cuarenta segundos, 
con una distancia recta de diez pun-
to sesenta y tres metros, colindando 
con Colindancia Esta fi nca se des-
membró de la fi nca siete mil qui-
nientos sesenta y cinco Folio sesen-
ta y cinco Libro seiscientos treinta 
y seis E de Guatemala. Inscripción 
Número: dos. Tengase transcrita la 
segunda inscripción de derechos 
reales de la fi nca matriz, relativa a 
servidumbre de energia electrica y 
de paso de cañeria de agua. Ins-
cripción Número: tres. Esta fi nca 
SOPORTA la servidumbre DE ÁREA 
VERDE Y VISTA. Inscripción Núme-
ro: cuatro. Esta fi nca SOPORTA la 
servidumbre DE CONSTRUCCION, 
LUCES Y VISTAS. Inscripción Núme-
ro: cinco.  Esta fi nca SOPORTA la 
servidumbre DE USO Y CONDO-
MINIO. Inscripción Número: seis. 
Esta fi nca SOPORTA la servidumbre 
DE DRENAJES, COMUNICACIÓN 
TELEFONICA, CABLE, CONDUC-
CION DE ENERGIA ELECTRICA Y 
ACUEDUCTO. Inscripción Número: 
siete. Esta fi nca GOZA la servidum-
bre DE PASO, CIRCULACION VE-
HICUALR Y PEATONAL. Inscripción 
Número: ocho. Esta fi nca GOZA la 
servidumbre DE DERENAJES, CO-
MUNICACIÓN TELEFONICA, CA-
BLE, CONDUCCION DE ENERGIA 
ELECTRICA Y ACUEDUCTO. Ins-
cripción Número: nueve. Se consti-
tuye sobre esta fi nca el Régimen de 
Copropiedad denominado REGLA-
MENTO DEL REGIMEN DE PRO-
PIEDAD EN CONDOMINIO, AD-
MINISTRACIÓN Y CONVIVENCIA 
DEL CONDOMINIO “HACIENDA 
LAS VIÑAS”. Inscripción Número: 
diez Se modifi ca la inscripción nú-
mero nueve de derechos reales de 
esta fi nca y que contiene el Regla-
mento del Régimen de Propiedad en 
Condominio, Administración y Con-
vivencia del Condominio “Hacienda 
Las Viñas”. Inscripción Número: 
doce. El ejecutado por compra es 
dueño de esta fi nca. Anotaciones 
Preventivas. Inscripción Letra: A. El 
juez Segundo de Paz del Ramo Civil 
de Guatemala en resolución trein-
ta de marzo de dos mil diecisiete 
decretó el embargo precautorio de 
esta fi nca, dentro del juicio Número 
ejecutivo cero mil ciento dos guión 
dos mil diecisiete guión cero mil 
cuarenta y uno Ofi cial y Notifi ca-

dor primero seguido por BANCO 
AGROMERCANTIL DE GUATEMA-
LA, SOCIEDAD ANONIMA en con-
tra del ejecutado. Hipotecas. Ins-
cripción Número: uno. El ejecutado 
se reconoce deudor de BAC BANK, 
INC. Inscripción Número: dos. 
BANCO DE AMERICA CENTRAL, 
SOCIEDAD ANONIMA es dueño 
del crédito a que se refi ere la ins-
cripción hipotecaria número uno de 
esta fi nca, en virtud de venta de car-
tera crediticia que le hizo BAC BANK 
INC, hipoteca que ocupa el PRIMER 
lugar. B) UNA NOVENTA Y OCHO 
AVA PARTE DE LOS DERECHOS DE 
COPROPIEDAD SOBRE LA FINCA 
NUMERO SIETE MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y CINCO, FOLIO SESEN-
TA Y CINCO DEL LIBRO SEISCIEN-
TOS TREINTA Y SEIS E DE GUATE-
MALA, fi nca rústica consistente en 
terreno camino a Pavón, ubicada 
en el municipio de Fraijanes, depar-
tamento de Guatemala, de treinta y 
dos mil ochocientos ochenta y cin-
co punto cuatrocientos ochenta mil 
metros cuadrados. Con las medidas 
y colindancias que le aparecen en 
la inscripción número uno de domi-
nio. Inscripción Número: sesenta. 
EL EJECUTADO POR COMPRA ES 
DUEÑO DE UNO PUNTO CERO 
DOS POR CIENTO DE LOS DE-
RECHOS DE PROPIEDAD DE ESTA 
FINCA, LO QUE CORRESPONDE 
A LA UNA NOVENTA Y OCHOAVA 
PARTE DE LAS ÁREAS COMUNES 
DE CONDOMINIO “HACIENDA 
LAS VIÑAS”. HIPOTECAS: Inscrip-
ción Número: siete. El ejecutado 
se reconoce deudor de BAC BANK 
INC. Inscripción Número: diez. 
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, 
SOCIEDAD ANÓNIMA es dueño 
del crédito a que se refi ere la ins-
cripción hipotecaria número siete 
de esta fi nca, en virtud de venta de 
cartera crediticia que le hizo BAC 
BANK INC., hipoteca que ocupa el 
PRIMER LUGAR. Las inscripciones 
hipotecarias número dos y número 
diez respectivamente, son las que 
motivan la presente ejecución pro-
movida por BANCO DE AMERICA 
CENTRAL, SOCIEDAD ANONIMA, 
por medio de su Mandatario Es-
pecial Judicial con Representación, 
para obtener el pago de la cantidad 
de CIENTO DOS MIL NOVENTA Y 
DOS DOLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA CON SEIS 
CENTAVOS DE DOLAR, más intere-
ses y costas procesales. Se acepta-
rán posturas que cubran como base 
el capital reclamado, más intereses 
y costas procesales. 

Para los efectos legales se hace la 
presente publicación. Guatemala, 
cuatro de marzo del año dos mil 
veintiuno. Enma Noemi Carrera 
Velasquez, Secretaria del Juzgado 
Primero de Primera Instancia Civil.

(211062–2)–18–22–26–marzo

E.V.A: 01101-2020-01779, Of. 
3°. ESTE JUZGADO SEÑALO AU-
DIENCIA PARA EL DIA VEINTIUNO 
DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO 
A LAS CATORCE HORAS,  para la 
venta en pública subasta de la fi nca 
cinco mil trescientos dieciséis, folio 
trescientos dieciséis, libro trescien-
tos cincuenta y uno E de Guatema-
la, fi nca rústica consistente en terre-
no en Aldea Chichimecas, ubicado 
en el municipio de Villa Canales, 
departamento de Guatemala, con 
extensión de ciento ochenta punto 
cero cero cero cero metros cuadra-
dos con las siguientes medidas y 
colindancias: NORTE: quince punto 
cero cero metros con Audelia Ra-
mos; SUR: quince punto cero cero 
metros con fi nca matriz y servidum-
bre de paso de tres punto cero cero 
metros de ancho; ORIENTE: doce 
punto cero cero metros con fi nca 
matriz; PONIENTE: doce punto cero 

cero metros con fi nca matriz. DERE-
CHOS REALES. Inscripción Número 
2. De conformidad con declaración 
jurada de la ejecutada se hace cons-
tar que la ubicación del presente in-
mueble es: PRIMERA AVENIDA SIE-
TE GUION CINCUENTA Y NUEVE 
ZONA TRES ALDEA CHICHIMECAS 
MUNICIPIO DE VILLA CANALES, 
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. 
GRAVAMENES: HIPOTECARIOS VI-
GENTES: únicamente la que motiva 
la presente ejecución que es promo-
vida por  COOPERATIVA INTEGRAL 
DE AHORRO Y CRÉDITO “INNO-
VACIÓN CONTINUA”, RESPON-
SABILIDAD LIMiTADA, por la suma 
de  CUARENTA MIL QUETZALES, 
más intereses y costas procesales. 
Se aceptarán posturas que cubran 
como base el capital reclamado 
más intereses y costas procesales. 

Y para los efectos legales correspon-
dientes se hace la presente publica-
ción. En la ciudad de Guatemala 
el diecinueve de febrero de dos mil 
veintiuno. Licenciada Lesbia Lorena 
Elizondo Aguirre, Secretaria. Juzga-
do Quinto de Paz del Ramo Civil.

(210427–2)–12–19–26–marzo

EJECUCIÓN EN VIA DE APREMIO 
01046-2019-00216 Ofi cial y Not. 
2º. Ante la Infrascrita Juez Quinto 
de Primera Instancia del Ramo Civil 
del Departamento de Guatemala, 
Licenciada Karin Sorelly Gomez Gi-
ron, este juzgado señaló audiencia 
de remate para el día OCHO DE 
ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO a 
las DOCE HORAS,   para   la  venta   
en  pública subasta del   siguiente  
bien  inmueble inscrito en el Regis-
tro General de la Propiedad de la 
Zona Central como: Derechos Rea-
les. Dominio. Inscripción Número 
uno Finca 198 Folio 198 Libro 141 
E de Guatemala, fi nca urbana con-
sistente en Fracción en la aldea Chi-
chimecas, ubicada en el municipio 
de Villa Nueva, departamento de 
Guatemala, de 325.0000 m2. Me-
didas y Colindancias: Norte 14.50 
metros con fi nca matriz. Sur: 18.00 
metros con Leopoldo Vásquez Ar-
gueta calle de por medio. Oriente: 
20.00 metros con sucesores de Inés  
viuda de Samayoa y Poniente 20.00 
metros  con sucesores de Leopoldo 
Vásquez Argueta Servidumbre de 
paso constituida en este acto. El eje-
cutado por donación estimada en  
Q.500.00 que le hizo Olinda Gra-
ciela López González, es propietario 
de esta fi nca que se desmembró de 
la Finca 186 Folio 186 Libro 2333 
de Guatemala. Inscripción Número: 
Dos….Esta fi nca goza de la ser-
vidumbre de paso a que se refi ere 
la inscripción de derechos reales 
número dos de la fi nca 186 folio 
186 libro 2333 de Guatemala. Ins-
cripción Número: Tres…. De con-
formidad con declaración jurada de 
el ejecutado se hace constar que la 
ubicación del presente inmueble es: 
0 CALLE “A”, 3-55 ZONA 2, ALDEA 
CHICHIMECAS, MUNICIPIO DE 
VILLA CANALES, DEPARTAMENTO 
DE GUATEMALA. GRAVÁMEN HI-
POTECARIO: Únicamente la que 
motiva la presente ejecución, la que 
es promovida por la entidad COO-
PERATIVA INTEGRAL DE AHORRO 
Y CRÉDITO “INNOVACIÓN CON-
TÍNUA” RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA, a través de su Gerente General 
y Representante Legal Titular  Naara 
Lucía De León Tije, para lograr el 
pago de SESENTA y CINCO MIL 
QUETZALES, más intereses y costas 
procesales. Se aceptarán posturas 
que cubran como base el monto del 
capital reclamado, intereses y costas 
procesales. El edicto se realizo en 
base a la certifi cación extendida por 
el Registro General de la Propiedad 
de la zona Central de fecha quince 
de diciembre de dos mil veinte.  

Y para los efectos legales se hace 
la presente publicación en la ciudad 
de Guatemala, el cuatro de marzo 
de dos mil veintiuno. Licenciada 
Daris Carolina de Mata Medrano, 
Secretaria del Juzgado Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Civil.

(210426–2)–12–19–26–marzo

EVA 01050-2019-1298. Ofi cial y 
notifi cador 4º. Este Juzgado señaló 
audiencia para el día CINCO DE 
ABRIL DEL DOS MIL VEINTIUNO a 
las NUEVE HORAS, en la sede que 
ocupa el Juzgado Tercero de  Prime-
ra Instancia Civil del departamento 
de Guatemala, situado en la sexta 
avenida A, doce guión cincuenta y 
siete, Centro de Justicia de Primera 
Instancia Civil, tercer nivel, zona nue-
ve de esta ciudad, para la venta en 
pública subasta del bien inmueble 
identifi cado en el Registro General 
de la Propiedad como fi nca número 
TRES MIL CIENTO SESENTA, folio 
CIENTO SESENTA del libro CIENTO 
VEINTISIETE E DE GUATEMALA. DE-
RECHOS REALES. DOMINIO. INS-
CRIPCIÓN NÚMERO UNO: fi nca 
urbana consistente en lote ocho de 
la manzana E del sector dos de la 
lotifi cación Prados de Villahermosa, 
ubicada en el municipio de San Mi-
guel Petapa, departamento de Gua-
temala, de setenta y dos punto cero 
cero cero cero metros cuadrados. 
Medidas y colindancias: de la esta-
ción cero al punto uno con un azi-
mut de ciento cuarenta y seis grados 
cuarenta y siete minutos, cuarenta y 
seis segundos, con una distancia de 
cuatro punto cero cero metros. De 
la estación uno al punto dos con 
un azimut de doscientos treinta y 
seis grados cuarenta y siete minutos 
cuarenta y seis segundos, con una 
distancia de dieciocho punto cero 
cero metros. De la estación dos al 
punto tres con un azimut de trescien-
tos veintiséis grados, cuarenta y siete 
minutos, cuarenta y seis segundos, 
con una distancia de cuatro pun-
to cero cero metros. De la estación 
tres al punto cero, con un azimut de 
cincuenta y seis grados, cuarenta y 
siete minutos, cuarenta y seis segun-
dos, con una distancia de dieciocho 
punto cero cero metros. Con las si-
guientes colindancias: AL NORESTE: 
cuatro punto cero cero metros con la 
calle, al SURESTE: dieciocho punto 
cero cero metros con el lote nueve 
de la manzana E del sector dos, AL 
SUROESTE cuatro punto cero cero 
metros con el lote veintidós manzana 
E del sector dos, AL NOROESTE die-
ciocho punto cero cero metros con el 
lote siete de la manzana E sector dos. 
DERECHOS REALES INSCRIPCIÓN 
NUMERO DOS. Tengase transcrita 
la segunda inscripción de derechos 
reales de la fi nca matriz, relativa a 
una servidumbre de energía eléctrica 
que soporta. Paso que soporta y paso 
que goza. DERECHOS REALES. DO-
MINIO. INSCRIPCIÓN NÚMERO 
SEIS: El ejecutado es dueño de esta 
fi nca por compra. DERECHOS REA-
LES. DOMINIO. INSCRIPCIÓN NÚ-
MERO SIETE: Adriana Ispache De La 
Cruz al vender esta fi nca, se reservó 
para sí el usufructo vitalicio de la mis-
ma. DERECHOS REALES. DOMINIO. 
INSCRIPCIÓN NÚMERO OCHO: de 
conformidad con declaración jurada 
del ejecutado se hace constar que la 
ubicación del presente inmueble es: 
sector dos manzana E lote ocho zona 
siete, colonia Prados de Villa Hermo-
sa, municipio de San Miguel Petapa, 
departamento de Guatemala. HIPO-
TECAS. INSCRIPCIÓN NÚMERO 
SEIS: El ejecutado se reconoce deu-
dor de la entidad ejecutante. Esta hi-
poteca ocupa el PRIMER LUGAR. La 
presente ejecución es promovida por 
COOPERATIVA INTEGRAL DE AHO-
RRO Y CRÉDITO ¨INNOVACIÓN 
CONTINUA¨, RESPONSABILIDAD 
LIMITADA, -INNOVIC, R.L.-, a tra-

vés del Mandatario Especial, Judicial 
con Representación, para lograr el 
pago de CIENTO VEINTICINCO MIL 
QUETZALES (Q.125,000.00), en 
concepto de capital, más intereses, 
gastos y costas procesales. Se acepta 
posturas que cubran la base del capi-
tal reclamado, más intereses, gastos 
y costas procesales. 

Para los efectos legales se hace la 
presente publicación. Guatemala, 
cuatro de marzo de dos mil vein-
tiuno. Abogado Jorge Coj López, 
secretario del Juzgado Tercero de 
Primera Instancia Civil del departa-
mento de Guatemala.

(210425–2)–12–19–26–marzo

EJECUCIÓN EN LA VÍA DE APRE-
MIO 01164-2020-00441 Of. 3º. 
Este Juzgado señalo la audiencia 
del día SIETE DE ABRIL DE DOS MIL 
VEINTIUNO A LAS ONCE HORAS, 
para la venta en pública subasta de 
la siguiente fi nca: CUATROCIEN-
TOS TREINTA Y SEIS, FOLIO CIEN-
TO OCHENTA Y CINCO, LIBRO 
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 
OCHO DE GUATEMALA. Derechos 
Reales. Dominio. Inscripción Nu-
mero Uno: Lote de terreno ubicado 
en la sexta avenida número diez 
y seis guión veintiocho de la zona 
trece colonia “Aurora Uno” de esta 
ciudad; que mide: cuarenta punto 
diez y seis metros cuadrados y linda: 
Norte: diez punto cincuenta metros 
con Rafael Solis Rosales; Sur: diez 
punto cincuenta metros con julio Cé-
sar Martínez Castillo; Oriente: Seis 
punto cero cero metros con la Sexta 
Avenida calle de por medio; Ponien-
te; seis punto cero cero metros con el 
Barranco. Esta fi nca se desmembró 
de la número noventa y siete mil qui-
nientos sesenta y cuatro, folio ciento 
noventa y cinco, libro mil doscientos 
sesenta y tres de Guatemala. Estado 
de la fi nca al momento de la con-
servación: Finca urbana ubicada en 
lote de terreno en la sexta avenida 
dieciséis guión veintiocho zona trece, 
Colonia Aurora I del municipio de 
Guatemala, departamento de Gua-
temala, con área actual de cuarenta 
punto mil seiscientos metros cuadra-
dos. Número Tres: La ejecutada es 
dueña de la fi nca por compra.   Nú-
mero cuatro: De conformidad con 
declaración jurada de la ejecutada 
se hace constar que la ubicación del 
presente inmueble es sexta avenida 
diecisiete guión cero seis, Colonia 
Aurora uno, zona trece, municipio 
y departamento de Guatemala. HI-
POTECAS VIGENTES: Únicamente 
el que motiva la presente ejecución, 
que consta en la inscripción registral 
número tres, promovida por COO-
PERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y 
CRÉDITO “INNOVACIÓN CONTI-
NUA”, RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA, a través de su Mandatario Es-
pecial Judicial con Representación, 
para obtener el pago de la cantidad 
de CIENTO VEINTICINCO MIL 
QUETZALES, en concepto de capital 
más intereses, mora y costas pro-
cesales. No teniendo la fi nca antes 
descrita más gravámenes, anotacio-
nes o limitaciones vigentes, que los 
transcritos, conforme certifi cación re-
gistral que obra en autos y que fuera 
aportada por la entidad ejecutante. 
Se aceptaran posturas que cubran 
la base del capital reclamado, más 
intereses, mora y costas procesales. 

Para los efectos legales se hace la 
presente publicación. Ciudad de 
Guatemala, cinco de marzo de dos 
mil veintiuno. JUZGADO DÉCIMO 
CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
CIVIL. SEXTA AVENIDA “A” DOCE 
GUIÓN CINCUENTA Y SIETE, 
ZONA NUEVE, CIUDAD DE GUA-
TEMALA. SEIDY EUGENIA LEÓN 
CHINCHILLA. SECRETARIA.

(210424–2)–12–19–26–marzo
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Ejecución Vía de Apremio No. 
13003-2019-00154 Of. 2º. Este 
Juzgado señaló audiencia de rema-
te para el 14/04/2021 a las 13:00 
horas, para venta en pública subas-
ta sobre el cincuenta por ciento de 
la fi nca urbana número 79,538 folio 
238, libro 229 del departamento de 
Huehuetenango, ubicada en la sex-
ta calle de la zona uno de la ciudad 
de Huehuetenango, con extensión 
superfi cial de 3,931.48 mts2., mide 
y linda: NORTE: De oriente a po-
niente línea recta 1.40 mts., con la 
sexta calle de la zona uno de esta 
ciudad; quiebra hasta el sur, línea 
recta, 14.85 mts., quiebra hacia 
el oriente, línea recta 5.78 mts., 
quiebra hacia el norte, línea recta, 
3.90 mts., y quiebra hacia el orien-
te, línea quebrada y recta, 58.49 
mts., por todo este punto cardinal 
con Emilio Sosa, Martha Martínez y 
Antulio Castillo. ORIENTE: De norte 
a sur, línea recta, 26.30 mts., con 
Gilda Mérida y quiebra hacia el sur 
poniente, línea quebrada 38.75 
mts., con el río de Minerva. SUR: 
De oriente a poniente, línea recta 
8.58 mts., quiebra hacia el sur, lí-
nea recta 8.58 mts., quiebra hacia 
el poniente, línea recta 10.18 mts., 
quiebra hacia el sur poniente, línea 
inclinada 20.35 mts., y quiebra ha-
cia el poniente, línea semi inclinada 
7.78 mts., por todo este cardinal 
con Crisanto Herman Samayoa Ve-
lásquez, Sebastián Morales, Ángel 
Remigio Gutiérrez y Pedro Rivas. 
PONIENTE: De sur a norte, línea 
quebrada y recta 93.98 mts., con 
Carlos Enrique Galicia, Luis Sosa, 
Armando Sosa, Macnolio González 
Cardona y Lidia Graciela Palacios 
López. Sirven de mojones y esqui-
neros piedras sembradas a mano; 
no tiene cultivos de ninguna clase y 
cuenta con una pequeña construc-
ción de paredes de adobe y techo 
de teja de barro y lámina. Base del 
Remate Q. 500,000.00 más intere-
ses y costas procesales, es en deber-
le al ejecutante José Manuel Matías 
Ordóñez. En autos no consta más 
gravámenes que el que motiva la 
presente ejecución. 

Para efectos de ley, se hace la 
presente publicación. Juzgado 
de Primera Instancia Civil y Eco-
nómico Coactivo. Huehuetenan-
go11/03/2021.– MARIO HÉCTOR 
LÓPEZ CALMO, SECRETARIO.

(211088–2)–19–26–31–marzo

E.V.A.   N°. 01048-2011-00559  
Ofi cial 1ro. Este Juzgado señaló 
la audiencia del día QUINCE DE 
ABRIL DEL DOS MIL VEINTIUNO a 
las OCHO HORAS CON TREINTA 
MINUTOS, para la venta en pública 
subasta de los siguiente bienes in-
muebles: a) FINCA NÚMERO SETE-
CIENTOS OCHENTA Y SEIS (786), 
FOLIO DOSCIENTOS OCHENTA 
Y SEIS (286), DEL LIBRO QUINIEN-
TOS CUARENTA Y DOS E (542E) 
DE GUATEMALA;  DERECHOS REA-
LES. DOMINIO.  Inscripción Núme-
ro 1:  fi nca urbana consistente en 
LOTE NUMERO DIECINUEVE (19) 
MANZANA N: “CONDOMINIO 
LAS VILLAS DEL MILAGRO, SECTOR 
SEIS (6)”, ubicada en el municipio 
de Chinautla, departamento de 
Guatemala, de 75.0000 m2. Me-
didas y colindancias: De la estación 
cero (0) al punto de observación 
uno (1), un azimut de quince grados 
(15°), diez minutos (10’), veintitrés 
segundos (23”), con una distancia 
recta de quince punto cero cero 
metros (15.00 metros), colindando 
con Lote dieciocho (18), Manzana 
N. De la estación uno (1) al punto 
de observación dos (2), un azimut 
de ciento cinco grados (105°), diez 
minutos (10’), veintitrés segundos 
(23”), con una distancia recta de 
cinco punto cero cero metros (5.00 

metros), colindando con Lote tres 
(3), Manzana N. De la estación 
dos (2) al punto de observación tres 
(3), un azimut de ciento noventa y 
cinco grados (195°), diez minutos 
(10’), veintitrés segundos (23”), con 
una distancia recta de quince punto 
cero cero metros (15.00 metros), 
colindando con Lote veinte (20), 
Manzana N. De la estación tres (3) 
al punto de observación cero (0), 
un azimut de doscientos ochenta y 
cinco grados (285°), diez minutos 
(10’), veintitrés segundos (23”), con 
una distancia recta de cinco pun-
to cero cero metros (5.00 metros), 
colindando con Novena Calle, 
CONSTRUCTORA DEPARTAMEN-
TAL SOCIEDAD ANÓNIMA es pro-
pietario de esta fi nca por haberla 
desmembrado para sí mismo de la 
Finca 9324 Folio 324 Libro 499E 
de Guatemala; Inscripción Número 
2: Téngase transcrita(s) la(s) 2 y 4 
inscripción(es) de derechos reales de 
la fi nca matriz, relativa a las servi-
dumbres de Paso que soporta y De 
Conducción de Energía Eléctrica 
que soporta; Inscripción Número 
3: Se constituye sobre esta fi nca el 
Régimen de Copropiedad denomi-
nado REGLAMENTO DE COPRO-
PIEDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL 
“CONDOMINIO LAS VILLAS DEL 
MILAGRO DEL SECTOR 6 “, cuyo 
reglamento forma parte de esta 
inscripción, como se expresa en la 
inscripción número 5 de derechos 
reales de la Finca 9324 Folio 324 
Libro 499E de Guatemala; Inscrip-
ción Número 4: EL EJECUTADO por 
el precio de Q 109,497.00 compró 
a CONSTRUCTORA DEPARTAMEN-
TAL, SOCIEDAD ANÓNIMA. Com-
pra 1/451ava parte de derechos 
de la Finca 9324 Folio 324 Libro 
499E de Guatemala y esta fi nca; 
del precio pagó Q 15,697.00 y el 
saldo lo pagará como se indica en 
la inscripción hipotecaria número 
1 de esta fi nca;  HIPOTECAS: Ins-
cripción Número 1: EL EJECUTADO 
propietario(a)(s) de esta fi nca y los 
derechos de 1/451 ava parte de la 
Finca 9324 Folio 324 Libro 499E de 
Guatemala. Esta hipoteca ocupa el 
1 lugar;  y  b) FINCA NÚMERO NUE-
VE MIL TRESCIENTOS VEINTICUA-
TRO (9324), FOLIO TRESCIENTOS 
VEINTICUATRO (324), DEL LIBRO 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE E (499E) DE GUATEMALA; 
DERECHOS REALES. DOMINIO.  
Inscripción Número 1:  fi nca rústi-
ca consistente en TERRENO, ubi-
cado en el municipio de Chinaut-
la, departamento de Guatemala, 
con extensión de 140,822.2200 
metros cuadrados con las medi-
das y colindancias que constan en 
su inscripción registral; Inscripción 
Número 509: EL EJECUTADO por 
el precio de Q 109,497.00 compró 
a CONSTRUCTORA DEPARTAMEN-
TAL, SOCIEDAD ANÓNIMA. Com-
pra la Finca 786 Folio 286 Libro 
542E de Guatemala y 1/451 ava 
parte de esta fi nca, del precio pagó 
Q 15,697.00 y el saldo la pagará 
como se indica en la inscripción 
hipotecaria número 523 (derechos) 
de esta fi nca; HIPOTECAS: Inscrip-
ción Número 523: EL EJECUTADO 
propietario(a)(s) de los derechos de 
1/451 ava parte de esta fi nca y la 
Finca 786 Folio 286 Libro 542E de 
Guatemala. Esta hipoteca ocupa el 
1 lugar; La presente fi nca, al día de 
hoy, tiene documentos pendientes 
de operación que podrían afectar 
los derechos de los interesados de 
conformidad con lo establecido en 
el artículo 1,148 del Código Civil;  
Los gravámenes hipotecarios ante-
riormente descritos ocupan el PRI-
MER LUGAR y motivan la presente 
ejecución seguido por: EL CRÉDI-
TO HIPOTECARIO NACIONAL DE 
GUATEMALA, promovido por medio 
de su Mandatario Especial Judicial 

con Representación Sergio Leonar-
do Mijangos Penagos, para lograr 
el pago de la cantidad de NOVEN-
TA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
UN QUETZALES CON OCHENTA 
Y SEIS CENTAVOS (Q91,401.86), 
más intereses, gastos y costas proce-
sales. Se aceptaran posturas que cu-
bran la base del capital reclamado 
mas intereses, recargos por mora, 
gastos y costas procesales, y para 
los efectos legales correspondientes 
se hace la presente publicación. El 
presente edicto se hace en base a 
la certifi cación expedida por el Re-
gistro General de la Propiedad de 
la Zona Central del Departamento 
de Guatemala. Guatemala, quince 
de marzo del año dos mil veintiuno. 
Secretario del Juzgado Séptimo de 
Primera Instancia del Ramo Civil, 
Licenciado Francisco Jose Bonilla 
Oliva.

(211684–2)–26–mar–05–09–abr

E.V.A. 01046-2013-00268 OFI-
CIAL 2º. Ante la Licenciada Karin 
Sorelly Gomez Giron, Juez Quin-
to de Primera Instancia del Ramo 
Civil, este Juzgado señalo la au-
diencia el CATORCE DE ABRIL DE 
DOS MIL VEINTIUNO A LAS DOCE 
HORAS, para la venta en pública 
subasta de los siguientes bienes 
inmuebles: A)  Derechos Reales. 
Dominio. Inscripción Número: uno 
Finca número 3825 Folio 325 Libro 
608E de Guatemala, fi nca urbana 
consistente en LOTE NUMERO 32 
MANZANA C, en PRADOS DE LAS 
VILLAS, ubicada en el municipio de 
Chinautla, departamento de Gua-
temala, de 75.0000 m2, Medidas 
y colindancias: De la estación cero 
(0) al punto de observación uno 
(1), un azimut de catorce grados, 
tres minutos, cero segundos, con 
una distancia recta de quince pun-
to cero cero metros, colindando 
con lote treinta y uno Manzana C.  
De la estación uno al punto de ob-
servación dos, un azimut de ciento 
cuatro grados, dos minutos. Diez y 
nueve segundos, con una distan-
cia recta de cinco punto cero cero 
metros, colindando con Lote trece, 
Manzana C.  De la estación dos al 
punto de observación tres, un azimut 
de ciento noventa y cuatro grados, 
tres minutos, cero segundos, con 
una distancia recta de quince punto 
cero cero metros, colindando con 
lote treinta y tres, Manzana C.  De 
la estación tres al punto de observa-
ción cero, un azimut de doscientos 
ochenta y cuatro grados, dos minu-
tos, diez y nueve segundos, con una 
distancia  recta de cinco punto cero 
cero metros, colindando con Terce-
ra Calle.  .CORPORACION SAN 
LUCAS SOCIEDAD ANÓNIMA es 
propietario de esta fi nca por haberla 
desmembrado para sí mismo de la 
Finca 3722 Folio 222 Libro 608E 
de Guatemala.  Inscripción número: 
dos Téngase transcrita(s) la(s) 2ª. 
Inscripción(es) de derechos reales 
de la fi nca matriz, relativa a SER-
VIDUMBRE DE PASO que soporta.  
Inscripción número: tres Los deman-
dados por Q.104,256.00, compró 
(aron) a CORPORACION SAN LU-
CAS, SOCIEDAD ANÓNIMA, esta 
fi nca y una cuatrocientos noventa 
y tresava parte, sobre los derechos 
de copropiedad de la  Finca 3722, 
folio 222, Libro 608E de Guatema-
la, dicho precio se distribuye así: la 
cantidad de Q.104,144.00 que co-
rresponde al valor de esta fi nca y la 
cantidad de Q100.00 más Q.12.00 
del Impuesto al Valor Agregado, 
que corresponde a una cuatrocien-
tos  noventa y tresava parte sobre 
los derechos  de copropiedad de 
la Finca  3722, Folio 222 Libro 
608E de Guatemala. Anotaciones 
Preventivas: Inscripción Letra A: . 
El Juez QUINTO DE PRIMERA INS-
TANCIA DEL RAMO CIVIL DE GUA-

TEMALA en resolución 22 de abril 
de 2013 mandó a anotar en esta 
fi nca, la demanda entablada por 
EL CREDITO HIPOTECARIO NA-
CIONAL DE GUATEMALA en con-
tra de los ejecutados según juicio 
01046-2013-00268 of. 2o.  Y  B) 
Una cuatrocientos noventa y tresava 
parte de los derechos de copropie-
dad de la fi nca identifi cada como: 
Derechos Reales. Dominio. Inscrip-
ción Número: Uno Finca 3722 Fo-
lio 222 Libro 608E de Guatemala, 
fi nca urbana consistente en terreno 
en el lugar denominado Lisboa, 
ubicada en el  municipio de Chin-
autla, departamento de Guatemala 
de 68,235.4019 m2., con las me-
didas y colindancias que constan 
en su inscripción registral. Inscrip-
ción número: 548 Los demandados 
por Q.104,256.00, compró (aron) 
a CORPORACIÓN SAN LUCAS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, una cua-
trocientos noventa y tresava parte 
sobre los derechos de copropie-
dad de esta fi nca y de la totalidad 
de la fi nca 3825, Folio 325, Libro 
608E de Guatemala, dicho precio 
se distribuye así: la cantidad de 
Q.104,144.00 que corresponde al 
valor de la fi nca 3825, Folio 325, 
Libro 608E de Guatemala y la can-
tidad de Q,100.00 más Q.12.00 
del Impuesto al Valor Agregado, 
que corresponde a una cuatrocien-
tos noventa y tresava parte sobre los 
derechos de  copropiedad de esta 
fi nca. GRAVAMENES HIPOTECA-
RIOS VIGENTES: Únicamente las 
que motivan la presente ejecución, 
promovida por EL CRÉDITO HIPO-
TECARIO  NACIONAL DE GUATE-
MALA, para lograr el pago de SE-
TENTA Y  TRES MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SIETE QUETZALES CON 
SETENTA Y OCHO CENTAVOS, 
más intereses y costas  procesales. 
Se aceptarán posturas que cubran 
la base del capital reclamado; El 
edicto se realizo en base a las certi-
fi caciones extendidas por el Registro 
General de la Propiedad de la zona 
Central con fechas trece de enero de 
dos mil veinte y catorce de enero de 
dos mil veinte de las cuales la certi-
fi cación referente a la fi nca numero 
3722, Folio 222 del Libro 608 E 
de Guatemala contiene la siguiente 
razón: En esta fi nca constan otras 
inscripciones tanto en la plana de 
dominio  como en la de hipotecas, 
que pueden afectar las inscripciones 
que se certifi can.  

Y para los efectos legales se hace 
la presente publicación en la ciudad 
de Guatemala, el nueve de marzo 
de dos mil veintiuno. Licenciada 
Daris Carolina De Mata Medrano, 
Secretaria del Juzgado Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Civil del 
Departamento de Guatemala.

(211685–2)–26–mar–05–09–abr

JUICIO EJECUTIVO No. 
16033-2018-00007 Of. 1º. Este 
Juzgado señalo audiencia para el 
LUNES VEINTISEIS DE ABRIL DE 
DOS MIL VEINTIUNO, A LAS DIEZ 
HORAS CON CERO MINUTOS, en 
este Juzgado de Paz Civil, Familia 
y Trabajo de Cobán, Alta Verapaz, 
para el remate en pública subasta 
de los derechos de posesión del bien 
inmueble ubicado en Caserío de 
Xucup, del municipio de Panzós, de-
partamento de Alta Verapaz, carente 
de inscripción registral y matricula 
fi scal, con las medidas y colindan-
cias siguientes: AL NORTE: cuarenta 
y dos metros (42.00 mts) con Rosio 
Vaides López; AL SUR: cuarenta y 
dos metros (42.00 mts) con Elmer 
Vaides López; AL ORIENTE: veintiún 
metros (21.00 mts) con calle princi-
pal; y, AL PONIENTE: veintiún me-
tros (21.00 mts) con Carlos Vaides 
López, con un área superfi cial de 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 
METROS CUADRADOS (882.00 
mts2). Sobre dicho bien no pesan 
anotaciones ni limitaciones. GRA-
VAMEN: El que motiva la presente, 
del que se pretende el pago de DIEZ 
MIL TREINTA Y SEIS QUETZALES 
CON TREINTA Y DOS CENTAVOS 
(Q. 10,036.32), que es en deberle a 
la “FUNDACIÓN HABITAT PARA LA 
HUMANIDAD GUATEMALA, FUN-
DACIÓN PARA LA HUMANIDAD 
HABITAT GUATEMALA, O SIMPLE-
MENTE HABITAT”. Se aceptan pos-
turas que cubran la base del capital 
reclamado, más mora, pago de fac-
tor de compensación infl acionario y 
costas procesales. Para los efectos 
de ley, se hace la presente publica-
ción, de conformidad con la fotoco-
pia autenticada del primer testimo-
nio de la escritura pública número 
veintiséis, autorizada en la ciudad de 
Cobán, departamento de Alta Vera-
paz, el quince de enero de dos mil 
tres, por el Notario René Waldemar 
Hidalgo Sierra. 

En Cobán, Alta Verapaz, cinco de 
marzo de dos mil veintiuno. María 
Melania Tiul Fernández, Secreta-
ria. Juzgado de Paz Civil, Familia 
y Trabajo de Cobán, Alta Verapaz 
MARIA MELANIA TIUL FERNANDEZ 
SECRETARIA.

(211665–2)–26–31–mar–09–abr

E.V.A. 01050-2020-00346. Ofi cial 
y notifi cador 4º. Este Juzgado seña-
ló audiencia para el día TREINTA 
DE MARZO DEL DOS MIL VEIN-
TIUNO a las NUEVE HORAS, en la 
sede que ocupa el Juzgado Tercero 
de  Primera Instancia Civil del de-
partamento de Guatemala, situado 
en la sexta avenida A, doce guión 
cincuenta y siete, Centro de Justicia 
de Primera Instancia Civil, tercer ni-
vel, zona nueve de esta ciudad, para 
la venta en pública subasta del bien 

inmueble identifi cado en el Registro 
General de la Propiedad como fi n-
ca número DOS MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS, folio SETENTA 
Y TRES del libro CUARENTA Y CUA-
TRO DE ZACAPA. ESTADO DE LA 
FINCA AL MOMENTO DE LA CON-
SERVACIÓIN: Finca rustica ubicada 
en terreno del municipio de Teculu-
tán, departamento de Zacapa, con 
área actual de seis mil novecientos 
ochenta y siete punto sesenta y ocho 
metros cuadrados. Colindancias: 
NORTE: con Jorge A. de Jesús Ro-
dríguez y Guillermo Chacón; SUR: 
con fi nca matriz; ORIENTE: con 
fi nca matriz; PONIENTE: con fi nca 
matriz. DERECHOS REALES. DO-
MINIO. INSCRIPCIÓN NÚMERO 
CINCO: La ejecutada es dueña de 
esta fi nca por compra. HIPOTECAS. 
INSCRIPCIÓN NÚMERO CATOR-
CE: La entidad ejecutada se recono-
ce deudor de la entidad ejecutante. 
Esta hipoteca ocupa el PRIMER LU-
GAR, y es la que motiva la presente 
ejecución. La presente ejecución es 
promovida por BANCO DE AME-
RICA CENTRAL, SOCIEDAD ANÓ-
NIMA, a través del Mandatario Es-
pecial Judicial con Representación, 
para lograr el pago de CUATRO-
CIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
($.456,500.00), en concepto de ca-
pital, más intereses, gastos y costas 
procesales. Se acepta posturas que 
cubran la base del capital reclama-
do, más intereses, gastos y costas 
procesales. 

Para los efectos legales se hace la 
presente publicación. Guatemala, 
veintiséis de febrero de dos mil vein-
tiuno. Abogado Jorge Coj López, 
secretario del Juzgado Tercero de 
Primera Instancia Civil del departa-
mento de Guatemala.

(211060–2)–18–22–26–marzo

(210554-2)–26–marzo
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