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ATENCIÓN
Las publicaciones que se realizan en el Diario de Centro América, se 
publican de conformidad con el original presentado por el solicitante, 
en consecuencia cualquier error que se cometa en ese original, el 
Diario de Centro América no asume ninguna responsabilidad.

Por lo antes descrito se les solicita cumplir con los siguientes 
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EN:

 • JPG Todas en Escala de grises • 300 ppi  de Resolución
3. Letra clara e impresión firme.
4. Legibilidad en los números.
5. No correcciones, tachones, marcas de lápiz o lapicero.
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MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 237-2020

Guatemala, 14 de diciembre de 2020
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(E-157-2021)–5–febrero

MINISTERIO DE ECONOMÍA 

ACUERDO MINISTERIAL No. 051-2021

Guatemala, 26 de enero de 2021

(E-147-2021)–5–febrero

MINISTERIO DE ECONOMÍA 

ACUERDO MINISTERIAL No. 052-2021

Guatemala, 26 de enero de 2021
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ANUNCIOS VARIOS
MATRIMONIOS

KAREN NORINE MARKS ciudadana 
de los Estados Unidos de América 
y RAFAEL LEONIDAS TABÍC BORJA 
ciudadano guatemalteco, me so-
licitan que autorice su matrimonio 
civil y conforme a la ley se hace la 
presente publicación: emplazando a 
formular oposición a quien tenga in-
terés o manifieste impedimento legal 
para el acto.- Licda. Maria Mercedes 
Conde Toledo, Abogada y Notaria. 
7ma calle 0-45, zona 1, de esta ciu-
dad capital, Guatemala. Colegiado 
20178.

(207623–2)–5–febrero

RAUL ALFREDO, Salvadoreño y 
DÉBORA REBECA URIZAR RODRI-
GUEZ, Guatemalteca, requieren 
contraer matrimonio civil en este 
país. Emplazo a opositores en 9ª. 
calle 24-38, zona 7, segundo nivel, 
plaza de Castilla, local quince, fren-
te a Gran Karmel, Quetzaltenango, 
Quetzaltenango, Guatemala, 28 
de enero de 2021.- Licenciada Mi-
riam Paola Méndez Polío, colegiada 
23,611.

(206692–2)–5–febrero

MARTA CORALIA MEZA, de nacio-
nalidad salvadoreña, solicita au-
torice su matrimonio con CARLOS 
ENRIQUE MARROQUIN HERNÁN-
DEZ, guatemalteco, emplazando 
denunciarla a quienes sepan de 
algún impedimento legal para el 
mismo. Efectos legales se hace la 
presente publicación. CÉSAR LEO-
NEL VELÁSQUEZ DE PAZ, Notario, 
colegiado: 18,256. Avenida Tecun 
Uman 25-24 Colonia Bethania zona 
7 Guatemala, Guatemala; febrero 1 
de 2021.

(207653–2)–5–febrero

Nora Elizabett Aquino Arriola, salva-
doreña y Gorgonio Bartolome Sutuj 
Cortez, guatemalteco, solicitan auto-
rice su matrimonio. Emplazo a quie-
nes sepan algún impedimento legal. 
Guatemala 2 de febrero 2021. Jose 
Lucas Oliva, Abogado y Notario, co-
legiado 16833. 11 calle 3-70 zona 
1, Ciudad de Guatemala.

(207662–2)–5–febrero

FRANCISCO ANTONIO PUCA OR-
TIZ de nacionalidad ecuatoriana y 
SANDRA LISETH HERNANDES SOR-
TO de nacionalidad guatemalteca, 
requieren mis servicios notariales, 
con el objeto que autorice su MA-
TRIMONIO, en cumplimiento con 
la ley, y para efectos legales se hace 
esta publicación. Guatemala Guate-
mala 1 de febrero de 2021. Decima 
calle 6-48 Zona 9 de la Ciudad de 
Guatemala, Centro de Negocios Gi-
braltar. -Licda. NISI GOTAMI SOTO 
MONTERROSO, Abogada y Nota-
ria. Colegiada 33,163.

(207670–2)–5–febrero

TÍTULOS SUPLETORIOS

Titulo Supletorio 
12006-2020-00436 Of. 4ª TE-
LÉSFORO DE LOS REYES BARRIOS 
LÓPEZ y MARIA LUISA CASTAÑON 
MAZARIEGOS DE BARRIOS titulan 
inmueble urbano ubicado en 15 
Avenida 5-46 zona 5 del municipio 
de San Marcos, departamento de 
San Marcos, Área 1604.78 Mts2. 
NORTE: De E0 a E1, 36.55 Mts. 
con Luis Reyna y Julieta Maldonado; 
ORIENTE: De E1 a E2, 44.80 Mts. 
con Josué Lacan, 1er. callejón Los 
Cerezales de por medio; SUR: De 
E2 a E3, 32.55 Mts. De E3 a E4, 
2.45 Mts. con Luis Díaz, 6ª calle A 
de por medio; PONIENTE: De E4 
a E0, 44.20 Mts., 15 Avenida de la 
zona 5 de por medio y con Geyner 
Barrios; mojones bien reconocidos

en sus costados. El inmueble tiene 
construcción, tiene servicios, no tie-
ne cultivos, 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 MAR-
COS. 30-12-2020.– JULISSA CARI-
NA MALDONADO SOSA y GLENDA 
CRISTABEL ROBLEDO MÉRIDA. TES-
TIGOS DE ASISTENCIA.

(205562–2)–07–21–ene–05–feb

T. S. No. 12004-2019-252 Of. 
4ª.ZULMA MILITZA DE LEÓN KUN-
CE, inmueble rustico, sin nombre, 
ubicado en Caserío la Grandeza, 
San José El Rodeo, San Marcos, 
área 884.07 mts.2 mide y linda  
así: NORTE: 43.60 mts. con Rolan-
do Solís de León; SUR: 41 mts. con 
Rolando Kunce Juárez; ORIENTE: 
20.90 mts. con Rolando Solís de 
León; PONIENTE: 21.06 Mts. con 
Kenia Díaz Kunce, es atravesado de 
norte a sur por una carretera de 6.40 
mts. de ancho, poniente es atravesa-
do de sur a norte por un riachuelo, 
cuenta con casa de habitación de 
material de block techo de lámina de 
zinc, una covacha de madera techo 
lámina de zinc, con servicio de ener-
gía eléctrica, con árboles da cacao, 
coco, naranja, matas de café y ba-
nano, mojones y linderos reconoci-
dos en sus costados, es de condición 
plana y en declive, carece de servi-
dumbres activas y pasivas, estimado 
Q.1000.00 Se cita colindantes o in-
teresados inmueble a titularse. 

Juzgado de Primera Instancia de Tra-
bajo y Previsión Social, Civil y Eco-
nómico Coactivo, Malacatán, San 
Marcos, 26-10-2020.– Anabella del 
Rosario Juárez Díaz e Ingrid Consue-
lo López Cifuentes.

(205560–2)–07–21–ene–05–feb

Titulo Supletorio No. 
12004-2019-00253 Of. 1º. ROSA 
ELIZABETH FUENTES DE SOLARES, 
solicita titulación supletoria inmueble  
URBANO. Ubicado en cantón Santa 
Lucia, Malacatan, San Marcos, área 
104.10 MTS2, medidas lineales 
y colindancias siguientes: NORTE 
12.00 con Carmen Maricruz Mora-
les Gálvez; SUR: 12.00 con Tomas 
Matul Renoj y calle de por medio; 
ORIENTE: 9.00 con Blanca Lidia 
Maldonado Ordoñez; PONIENTE: 
8.35 con Rubén Isaías Alvarado 
Osorio. Cuenta con una casa de 
habitación de madera y techo de lá-
mina de zinc, con servicios  de agua 
potable,  energía eléctrica y drenaje, 
mojones y linderos bien reconocidos 
en todos sus costados, de condición 
plana, no se conoce con nombre 
alguno, no tiene  servidumbres ac-
tivas y pasivas, libre de gravámenes, 
anotaciones,  limitaciones de juicios 
judiciales o extrajudiciales, no tiene 
matricula fiscal, valor un mil quetza-
les, se cita a colindantes e interesa-
dos en el inmueble. 

Juzgado de Primera Instancia de 
Trabajo y Previsión Social, Civil y 
Económico Coactivo, Malacatan, 
San Marcos, 25-11-2020-  TESTI-
GOS  DE ASISTENCIA: Lidia Lam 
Solórzano y Quimberly Patricia Rojas 
Aguilar.

(205559–2)–07–21–ene–05–feb

SUPLETORIO 09006-2020-341 Of. 
1º.  Leonidas Nohel López Santizo 
en calidad de Mandatario Especial 
Judicial con Representación de Esna 
Beatríz López Santizo,  titula inmue-
ble urbano, ubicado en barrio La Li-
bertad, zona 4, municipio de Sibilia, 

departamento de Quetzaltenango. 
Extensión: 711.28 Mts2.  Cuenta 
con una vivienda consistente en una 
casa de block de terraza de un nivel 
y siembra de cultivo de maíz, cuenta 
con los servicios de energía eléctrica, 
agua potable y drenaje. Mide y co-
linda: de la estación cero al punto de 
observación uno con una distancia 
de 34.25 Mts. con azimut de 323º 
25’ 12” con Diquin Marcelino Arrea-
ga, de la estación uno al punto de 
observación dos: con una distancia 
de 25.64 Mts. con un azimut de 65º 
40’ 27” con Emanuel Máximo Gra-
majo López, de la estación dos al 
punto de observación tres: con una 
distancia de 14.36 Mts. con un azi-
mut de 155º 6’ 3” con Juan Antonio 
Maldonado Villagrán, de la estación 
tres al punto de observación cuatro: 
con una distancia de 15.20 Mts. con 
un azimut de 151º 37’ 19” con Mar-
celino Idalio Maldonado Villagran: 
de la estación cuatro al punto de ob-
servación cero: con una distancia de 
19.98 Mts. con un azimut de 234º 
12’ 31” con calle de por medio. 
Cuenta con servidumbre activa que 
es la 1ª.  calle 4ª.  avenida de la 
zona 4 barrio La Libertad, municipio 
Sibilia, que se ubica en el lado Norte 
del Inmueble.  Jdo. 1º. De 1ª. Inst. 
Civil Quetzaltenango. 3/12/2020.– 
Abogado, Gerbert Sergio Cajbón. 
Secretario.

(205568–2)–08–22–ene–05–feb

SUPLETORIO 09006-2020-388 Of. 
4º. Milmer Ermitaneo Agustín Vaíl, 
titula inmueble urbano, ubicado en 
diagonal Santa Rita, callejón interior 
zona dos, La Esperanza, Quetzal-
tenango. Extensión: 170.00 Mts2.  
Mide y linda: Norte: 10.45 Mts. con 
Pablo Ordoñez. Oriente: 12.05 Mts. 
con Maria Justa Sarat Ixtabalan, 
cruza al Poniente 1.50 Mts. cruza a 
Sur 5.00 Mts. con Maria Justa Sarat 
Ixtabalan servidumbre de paso de 
3.00 Mts. de ancho de por medio. 
Sur: 8.90 Mts. con María Luisa Cotí 
Sarat. Poniente: 17.05Mts. con Ci-
priana Coyoy. Cultivable, sin cons-
trucción ni servicios públicos. Cuen-
ta con tres servidumbres de paso a 
su favor, sin servidumbres pasivas.  
Juzgado 1º. De 1ª. Instancia Civil 
de Quetzaltenango, 5/1/2021.– 
Abogado, Gerbert Sergio Cajbón. 
Secretario.

(205578–2)–08–22–ene–05–feb

Diligencias Voluntarias de Titulación 
Supletoria 10004-2018-00895 Of. 
3. LESBIA ELIZABETH DE LEON 
YAC, solicita titulación supletoria 
de bien inmueble; CONDICION: 
Urbano; DIRECCIÓN: Tercera calle 
3-120 Cantón Las Flores, Zona 3 
de Mazatenango, departamento de 
Suchitepéquez, EXTENSIÓN: 380.00 
Metros cuadrados. MEDIDAS Y CO-
LINDANCIAS: NORTE: 21.00 Me-
tros, con Graciela López Aguilar, Rio 
Aquija de por medio; SUR: 22.00 
metros, con Maria Yac; ORIENTE: 
14.60 metros, con Antonio Mat-
za Sac; PONIENTE: 20.90 metros 
con Marta Toledo. CULTIVOS: Si 
posee; SERVICIOS: no tiene; EDI-
FICACIONES: no tiene. Carece de 
Inscripción en el Segundo Registro 
de la Propiedad y de matrícula fiscal, 
libre de gravámenes. Con citación 
de los colindantes, y demás perso-
nas interesadas, se hace la presente 
publicación. El presente edicto fue 
confrontado por la parte interesa-
da, previa verificación del régimen 
de notificaciones, quien lo ratifica, 
acepta y firma. 

Juzgado de Primera Instancia Civil 
y Económico Coactivo del departa-
mento de Suchitepéquez. Mazate-
nango, 8 de diciembre de 2020.– 
Abogado Juan Carlos Bobadilla 
Arriola, Secretario.

(205575–2)–08–22–ene–05–feb

SUPLETORIO 01041-2018-01510 
Of. Not. 3º  Aura Lucia Morales 
Monzón, solicita titulación supleto-
ria de inmueble rústico, ubicado en 
Caserío Pueblo Viejo Aldea Puerta 
del Señor, Fraijanes, Guatemala, 
con Área  de 9,366.01 Mts.²  mide 
y colinda de: E0 al PO 1 azimut de 
53º 7´8”, con una distancia de 63 
mts, colindando con Juana Morales 
Pio; de la E1 al PO 2, Azimut de 
123º 48´41”, con una distancia de 
85 mts, colindando con Omar  Mo-
rales Pio; de la E 2 al PO 3, Azimut 
de 219º 32´ 3”,  con una distancia 
de 100 mts, colindando con Mario 
Augusto Saso López; De la E3 al PO 
4, Azimut de 299º 00´ 2”, con una 
distancia de 78 mts, colindado con 
Teodoro Lucas Estupe y Jorge Saso 
Lucas; De la E4 al PO 0,  Azimut 
de 12º 31´58”, con una distancia 
de 50 mts, colindando con Juana 
Morales Pio y Servidumbre paso 
de Herradura. Según consta en el 
plano elaborado por el ingeniero 
Ángel Leopoldo Jordán Zabaleta, 
colegiado 1325. Es rústico y for-
ma irregular, no posee servicios, 
ni construcciones, no posee servi-
dumbre activa declarada. Goza de 
cultivos de café, banano, izote y ar-
bustos del lugar. Su posesión la he 
mantenido por más de diez años en 
forma pública, pacífica y continua 
de buena fe y a titulo de dueña. El 
inmueble tiene Matricula Municipal 
de Fraijanes, no así inscripción en el 
Registro General de la Propiedad de 
Guatemala. 

Para los efectos de ley se hace la pre-
sente publicación. Juzgado 4º. De 
Primera Instancia Civil. Luisa Marilú 
Aguilar Alfaro, Secretaria. Guatema-
la, 08/9/2020.

(206586–2)–22–ene–05–19–feb

TITULACIÓN SUPLETORIA 
No.16006-2018-00455-Of.1º. 
MARTA ISABEL FERNÁNDEZ DE 
RAMIREZ; pretende titular supleto-
riamente un inmueble de naturaleza 
URBANA, ubicado en 2ª. Calle y 
13 Av., zona 2 del municipio Co-
bán, Alta Verapaz; con extensión de 
454.1650mts.², con las medidas y 
colindancias siguientes: De la esta-
ción 0 al punto de observación 1, 
azimut 188º52’28.91’, distancia de 
30.1508 mts., colinda con Marta 
Isabel Fernández de Ramirez; De 
la estación 1 al punto de observa-
ción 2, azimut 296º55’ 49.22’, dis-
tancia 23.4223 mts., colinda con 
Erwin Orlando Pop Medina; De la 
estación 2 al punto de observación 
3, azimut 35º15’11.11”, distancia 
19.8653 mts., colinda con Campo 
de Fútbol Jose Luis Choc Jolomna 
13ª Av. de por medio; De la esta-
ción 3 al punto de observación 4, 
azimut 41º32’12.65”, distancia de 
4.7027 mts., colinda con Mildred 
Edany Vasquez Morales de Monca-
da, 2ª calle zona 2 de por medio; 
De la estación 4 al punto de ob-
servación 5, azimut 87º54’48.04”, 
distancia 2.4367 mts, colinda con 
Mildred Edany Vasquez Morales de 
Moncada, 2ª calle zona 2 de por 
medio; De la estación 5 al punto 
de observación 0, azimut 94º21’ 
39.85”, distancia 8.5390 mts., co-
linda Coralea Elisabeth Pelaez Ligo-
rria, Sandra Violeta Pelaez Ligorria 
y Lesvia Anabella Pelaez Ligorria, 
2ª calle zona 2 de por medio.  El 
inmueble no tiene servidumbres ac-
tivas o pasivas, posee cultivos de 
aguacatal, un pimiental, un ciprés 
y un árbol de camelia, posee los 
servicios de energía eléctrica, es un 
terreno de forma irregular tiene las 
siguientes construcciones informa-
les apartamento de tres ambientes 
de techo de lamina, piso de granito, 
paredes de block y tabla yeso, piso 
cerámico y techo de lamina. Lic. 
Alex Arnulfo Caj Cal, Secretario, 

Juzgado de 1ª. Instancia Civil, del 
departamento de  Alta Verapaz. Co-
bán, 25 de febrero de 2020.

(206567–2)–22–ene–05–19–feb

TITULACIÓN SUPLETORIA No. 
13003-2013-00297. Of. 3º. JUAN 
PABLO OVALLE ALTUVE, solicita Ti-
tular inmueble urbano ubicado en 
la 2ª. avenida 4 – 60, de la zona 
03, Sector Norte, Cantón Calva-
rio, del municipio y departamento 
de Huehuetenango, con área su-
perficial: 5,698.40 Mts2. Mide y 
linda: NOR-ORIENTE: 97.66 me-
tros, con Octavio Rafael Martínez 
Y Edgar Rolando Martínez, SUR: 
tres quiebras la primera de oriente 
a poniente 20.00 metros quiebra 
al norte 18.00 metros y quiebra al 
poniente 18.00 metros, con Lotifi-
cación Vista Bella, SUR-ORIENTE: 
75.00 metros con Antonieta Eliza-
beth Rivas Urizar y Lorena Ordoñez 
y al PONIENTE: 108.66 metros, 
con municipalidad de Huehuete-
nango, circulado de block, cuenta 
con drenaje, agua potable y luz 
eléctrica, no tiene ninguna clase de 
cultivos, sin servidumbres activas 
ni pasivas. Citándose a los colin-
dantes y personas con interés en el 
inmueble. 

Juzgado de Primera Instancia Civil 
y Económico Coactivo del Depar-
tamento de Huehuetenango. Hue-
huetenango 10/12/2020.–Oscar 
Leonel Agustín Alva - - - Juan Fran-
cisco Barrios González, Testigos de 
Asistencia.

(205659–2)–22–ene–05–19–feb

J. 20005-2016-00537 Of. Y Not. 
1°. MANUEL LEMUS NOVA, so-
licita Titulo Supletorio de inmue-
ble rústico, de naturaleza secano, 
ubicado en lugar denominado El 
Obraje, Aldea Valeriano, del mu-
nicipio de Concepción Las Minas, 
departamento de Chiquimula, ca-
rece de: matrícula fiscal e inscrip-
ción en el Registro General de la 
Propiedad, servidumbres activas y 
pasivas o limitaciones, gravámenes 
y litigios, cuenta con un área de 
20,996.86 MTS2, medidas y co-
lindancias: de la E0- al punto O-1, 
268° 8´ 9.00´´ con una distancia 
de 61.370 mts., colinda con CA-
RRETERA; de la E1- al punto O-2, 
356° 38´ 4.00´´ con una distancia 
de 47.490 mts.; de la E2- al punto 
O-3, 348° 15´ 22.00´´ con una 
distancia de 71.770 mts.; colin-
da con  REGINALDO ANTONIO 
UMAÑA MARTÍNEZ; de la E3- al 
punto O-4, 10° 56´ 22.00´´ con 
una distancia 24.740 mts.; de la 
E4- al punto O-5, 20° 16´ 36.00´´ 
con una distancia de 92.110 mts., 
colinda con  EFRAIN LEMUS DUAR-
TE; de la E-5 al punto O-6, 127° 
39´ 13.00´´ con una distancia de 
52.260 mts.; de la E-6 al punto 
O-7, 133° 19´ 14.00´´ con una 
distancia de 74.270 mts.; de la E-7 
al punto O-8, 137° 26´ 28.00´´ 
con una distancia de 9.530 mts., 
colinda con ISABEL LEMUS NOVA; 
de la E-8 al punto O-9, 192° 35´ 
43.00´´ con una distancia de 
91.910 mts., colinda con WILLIAM 
UMAÑA ALARCÓN; de la E-9 al 
punto O-10, 216° 3´ 27.00´´ 
con una distancia de 26.580 mts.; 
de la E-10 al punto O-11, 325° 
35´ 39.00´´ con una distancia de 
6.930 mts.; de la E-11 al punto 
O-12, 269° 1´ 28.00´´ con una 
distancia de 9.410 mts.; de la E-12 
al punto O-13, 195° 25´ 12.00´´ 
con una distancia de 6.800 mts.; 
de la E-13 al punto O-14, 232° 
35´ 18.00´´ con una distancia de 
7.650 mts.; de la E-14 al punto 
O-0, 188° 13´ 50.28´´ con una 
distancia de 19.845 mts., colin-
da con HEREDEROS DE GABRIEL 
UMAÑA; Efectos legales. 

Publíquese: Rosa Eneyda Samayoa 
De León, Lizzbeth Magaly Cervan-
tes Galiano. Testigos de Asistencia 
Jdo. 1ra. Instancia Civil y Económico 
Coactivo del Departamento de Chi-
quimula. 28-12-2020.

(206616–2)–22–ene–05–19–feb

Diligencias Voluntarias de Titulación 
Supletoria 10004-2011-00598 Of. 
2º. LEONA IGNACIO SANTOS, so-
licita titulación supletoria de bien in-
mueble; CONDICION: Urbano; DI-
RECCION: Esquina sur de la tercera 
avenida y tercera calle, zona uno del 
municipio de San Bernardino, Su-
chitepéquez; EXTENSION: 117.84 
Metros cuadrados. MEDIDAS Y CO-
LINDANCIAS: NORTE: 8.40 Metros, 
con Valentina Santos Ac Cul; SUR: 
10.50 metros, con Flavio Osorio 
Ignacio; ESTE: 11.40 metros, con 
Diego Santos Ramírez, tercera ave-
nida de por medio; OESTE: 13.45 
metros, con Esteban Santos Ramírez. 
CULTIVOS: No indica; SERVICIOS: 
agua potable, drenaje municipal y 
energía eléctrica; EDIFICACIONES: 
Tiene una casa de habitación con 
techo de lámina de zinc. Carece de 
Inscripción en el Segundo Registro 
de la Propiedad y de matrícula fiscal, 
libre de gravámenes. Con citación 
de los colindantes, y demás perso-
nas interesadas, se hace la presente 
publicación. El presente adicto fue 
confrontado por la parte interesa-
da, previa verificación del régimen 
de notificaciones, quien lo ratifica, 
acepta y firma. 

Juzgado de Primera Instancia Civil 
y Económico Coactivo del departa-
mento de Suchitepéquez. Mazate-
nango, 09 de diciembre de 2020. 
Abogado Juan Carlos Bobadilla 
Arriola, Secretario.

(207630–2)–5–19–feb–5–marzo

SUPLETORIO No. 08003-2019-
00419 Of. 4ª. Olga Silveria Tzoc 
Chuc y Estela Elizabeth Tzoc Chuc, 
Titulan 1 bien inmueble de condi-
ción Urbana, ubicado en segunda 
calle doce guión treinta y nueve de 
la zona dos del municipio y depar-
tamento de Totonicapán, con una 
extensión superficial de 220.38 
Mts2., con los azimuts, medidas la-
terales, colindancias y linderos ac-
tuales siguientes: ORIENTE: De la 
estación 2, a la Estación 3, 14.20 
mts., lineales con azimut orientado 
178°5’29.95’’, con José Angel Ta-
cam Tax, pared propia de por medio; 
PONIENTE: De la estación 4, a la 
estación 1, 14.33 mts., lineales con 
azimut orientado de 00°48’0.35’’, 
con Romelia Olivia Cajchum Tzic, 
pared propia de la colindante de por 
medio; NORTE: De la estación 1, a 
la estación 2, 15.11 mts., lineales 
con azimut orientado 88°32’9.40’’, 
con Colegio Evangélico Guatemala/
Iglesia de Dios Evangelio Completo, 
segunda calle de la zona dos de la 
ciudad de Totonicapán de por me-
dio; SUR: De la estación 3 a la esta-
ción 4, 15.79 mts., lineales con azi-
mut orientado 268°6’40.06’’, con 
Carlos Sebastian Chuc Ajpop, pared 
propia del colindante de por medio. 
Lote de terreno, sin cultivos, con casa 
de habitación de paredes de adobe, 
y techo de tejas de barro, con servi-
cio de agua potable, energía eléctri-
ca, drenaje, carece de servidumbres 
activas y pasivas, libre de graváme-
nes, anotaciones o limitaciones, sin 
inscripción ni matricula fiscal. 

Efectos legales publíquese, citándose 
interesados y colindantes. Secretaria 
del Juzgado Pluripersonal de Primera 
Instancia Civil y Económico Coactivo 
del departamento de Totonicapán, 
Abogada Aura Marina Charchalac 
Ordóñez. Secretaria. Totonicapán, 
19-01-2,021.

(206698–2)–5–19–feb–5–marzo
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SUPLETORIO 09006-2020-54 Of. 
4º. Willy Daniel Escobar Ochoa, 
titula inmueble urbano, ubicado 
en calle real de San Juan, callejón 
interior zona tres, municipio de La 
Esperanza, departamento de Quet-
zaltenango. Extensión: 272.95 Mts2. 
mide y linda: Norte: 20.90 Mts. con 
Ana Alicia Ochoa. Sur: 20.90 Mts. 
con Naima Melisa Escobar Ochoa. 
Oriente: 13.06 Mts. con Alba Lili 
Ochoa. Poniente: 13.06 Mts. con 
Rudy Monterroso. Cultivable, sin 
construcción ni servicios públicos. 
Sin servidumbres activas ni pasi-
vas. Juzgado 1º. De 1ª. Inst. Civil 
de Quetzaltenango, 12/1/2021.– 
Abogado, Gerbert Sergio Cajbón. 
Secretario.

(205673–2)–22–ene–05–19–feb

T.S. 11005-2018-00334 Of. 1º. 
EDGAR DAVID REYNA MELGAR so-
licita TITULO SUPLETORIO inmueble 
RUSTICO ubicado Sector San Luis 
II, Colonia Santa Elena, municipio 
El Asintal, departamento Retalhu-
leu. Área 2,339.44 mts2. Medidas 
y Colindancias: NORTE: estación 
0 punto observado 1 mide 15.90 
mts, azimut 103°50´1”; estación 1 
punto observado 2 mide 1.78 mts, 
azimut 196°0´11”; estación 2 punto 
observado 3 mide 13.22 mts, azimut 
128°25´42”; ambos con carrete-
ra asfaltada; ORIENTE: estación 
3 punto observado 4 mide 18.43 
mts, azimut 191°9´9”; estación 
4 punto observado 5 mide 32.34 
mts, azimut 191°58´35”; estación 
5 punto observado 6 mide 29.02 
mts, azimut 191°39’22”, estación 
6 punto observado 7 mide 27.38 
mts, azimut 191°40’40”; estación 
7 punto observado 8 mide 20 mts, 
azimut 191°25´57”; con Pedro Avi-
la Varillas; SUR: estación 8 punto 
observado 9 mide 6.49 mts, azimut 
273°51´59”; con Pedro Avila Vari-
llas; PONIENTE: estación 9 punto 
observado 10 mide 32.94 mts, azi-
mut 0°35´30”; estación 10 punto 
observado 11 mide 35.36 mts, azi-
mut 03°25’50”; estación 11 punto 
observado 12 mide 21.65 mts, azi-
mut 03°26´36”; estación 12 punto 
observado 13 mide 17.69 mts, azi-
mut 03°348’50”; estación 13 punto 
observado 0 mide 30.42 mts, azimut 
03°33’6”; con Marco Antonio Rol-
dan Perez, Esperanza Hernández y 
Osiel Benjamín Cifuentes López. Ca-
rece de servidumbres activas o pasi-
vas. Posee arboles de mango y nace, 
apropiado para cultivos temporales. 

Efectos legales PUBLÍQUESE. Sria, 
Jdo. 1ª. Instancia Civil y EC. Retalhu-
leu, 19 de enero de 2021, DANIEL 
CARLOS ALBERTO MONTERROSO 
GÓMEZ. Secretario.

(206696–2)–5–19–feb–5–marzo

TITULO SUPLETORIO No. 12004-
2020-101 Of. 2da. Carlos Estban 
Schaad Guzmán. Solicita TITULO 
SUPLETORIO inmueble RUSTICO, 
ubicado Finca La Concordia, Ca-
tarina, San Marcos. EXTENSIÓN: 
(33,751.10 Mts.2) Mide y linda así: 
(aquí principia el polígono). De la 
estación cero a la uno noventa y sie-
te grados, treinta y un minutos, cin-
cuenta y seis segundos, 52.78 mts. 
de la estación uno a la dos ciento 
setenta y ocho grados, veintisiete 
minutos, cincuenta y dos segundos; 
51.57 mts. de la estación dos a la 
tres ciento sesenta y siete grados, 
cincuenta y cuatro minutos, cero se-
gundos; 66.43 mts. colinda por esta 
tres estaciones con David Catarino 
López Romero; de la estación tres 
a la cuatro ciento dos grados, tres 
minutos, cincuenta y seis segundos; 
50.34 mts. colinda con María Elena 
Barrios de León, de la estación cero 
hasta la estación cuatro colinda con 
río la Puerta al medio; de la estación 
cuatro a la cinco ciento ochenta y 

un grados, ocho minutos, cincuenta 
y nueve segundos; 62.45 mts. de la 
estación cinco a la seis doscientos 
sesenta y un grados, catorce minu-
tos, ocho segundos; 99.66 mts. de 
la estación seis a la siete doscientos 
sesenta y un grados, trece minutos, 
un segundos; 107.81 mts. colinda 
por estas tres estaciones con Máxi-
mo Feliciano Ramírez y Ramírez; de 
la estación siete a la ocho trescientos 
quince grados, cuarenta minutos, 
veintiocho segundos; 72.25 mts. co-
linda con Luis Arturo Schaad Bece-
rra y Carlos Estban Schaad Becerra, 
camino de terracería muy antiguo 
al medio; de la estación ocho a la 
nueve cuarenta y cinco grados, cua-
renta minutos, veintiocho segundos; 
55.20 mts. de la estación nueve a 
la diez cuarenta y nueve grados, 
cincuenta y nueve minutos, veintiún 
segundos; 63.15 mts. de la estación 
diez a la once trescientos treinta y un 
grados, diecinueve minutos, cuaren-
ta y cuatro segundos; 41.30 mts. de 
la estación once a la doce cuarenta y 
cinco grados, seis minutos, cincuen-
ta y cinco segundos; mide 50.00 
mts. de la estación doce a la cero 
cincuenta y cuatro grados, cuarenta 
y tres minutos, veintiocho segundos; 
44.43 mts. colinda por estas últimas 
cinco estaciones con Otto Julián 
Schaad Guzmán, camino empedra-
do muy antiguo de por medio; (aquí 
finaliza el polígono). Mojones y lin-
deros perfectamente reconocidos 
en todos sus costados con matas de 
piñón y silvinas con alambre espiga-
do y postes de madera. Inmueble sin 
construcciones, cultivado de matas 
de café, plantación de banano y ár-
boles de sombra, su topografía es de 
forma irregular y quebrada y de fácil 
acceso. Carece de inscripción en el 
Registro y de matrícula fiscal. No tie-
ne servidumbres activas ni pasivas, 
no se conoce con nombre alguno, 
sin litigio de ninguna clase. Se cita 
colindantes interesados inmueble a 
titularse. 

Secretaria. Juzgado de Primera Ins-
tancia, de Trabajo y Previsión Social, 
Civil y Económico Coactivo. Muni-
cipio de Malacatán, departamento 
de San Marcos, veinticinco de enero 
de dos mil veintiuno. MARICRUZ DE 
LEÓN MALDONADO. SECRETA-
RIA.-

(206702–2)–5–19–feb–5–marzo

SUPLETORIO No. 08003-2019-
00365 Of. 4ª. Maria Luisa Yax 
Gutiérrez, Titula supletoriamente 
1 bien inmueble de condición Ur-
bana, ubicado en octava avenida 
número nueve guión ciento veinti-
nueve de la zona 4 del municipio y 
departamento de Totonicapán, con 
una extensión superficial de 40.82 
Mts2., con los azimuts, medidas 
laterales, colindancias y linderos 
actuales siguientes: ORIENTE: De 
la estación 1, a la Estación 2, 7.10 
mts., lineales con azimut orientado 
167°41’56.73’’, con Eduardo Alfon-
so Chavaloc Méndez, pared propia 
de por medio; PONIENTE: De la es-
tación 3, a la estación 4, 8.60 mts., 
lineales con azimut orientado de 
353°17’13.18’’, con Juan Domingo 
Yax Aguilar y Miguel Francisco Yax 
Aguilar, octava avenida de la zona 
cuatro de la ciudad de Totonica-
pán de por medio; NORTE: De la 
estación 4, a la estación 1, 4.70 
mts., lineales con azimut orientado 
78°57’9.32’’, Eduardo Alfonso Cha-
valoc Méndez, pared propia de por 
medio; SUR: De la estación 2 a la 
estación 3, 5.70 mts., lineales con 
azimut orientado 243°56’0.61’’, con 
Olimpia Tzoc Aguilar, calle de por 
medio. Lote de terreno, sin cultivos, 
con casa de habitación de paredes 
de adobe y block, techo de lámina, 
sin servicios, carece de servidumbres 
activas y pasivas, libre de graváme-

nes, anotaciones o limitaciones, sin 
inscripción ni matricula fiscal. 

Efectos legales publíquese, citándose 
interesados y colindantes. Secretaria 
del Juzgado Pluripersonal de Primera 
Instancia Civil y Económico Coactivo 
del departamento de Totonicapán, 
Abogada Aura Marina Charchalac 
Ordóñez. Secretaria. Totonicapán, 
19-01-2,021.

(206697–2)–5–19–feb–5–marzo

09049-2020-00077. Of. 2a. EMILY 
CAMILA ESCOBAR OCHOA a tra-
vés de EDILZAR NEFTALI ESCOBAR 
MENDEZ quien actúa en calidad de 
padre y en el ejercicio de la patria 
potestad de la menor, Titula inmueble 
URBANO, ubicado en Calle Real de 
San Juan, Zona 3, Mnpio. La Espe-
ranza, Depto. Quetgo. Área: 237.53 
Mts.2. Mide y linda: N: 11.87 mts. 
lineales, colinda con Calle Real de 
San Juan. S. 8.10 mts. lineales, co-
linda con Jorge Mario Ochoa Esco-
bar. O. 21.90 mts. lineales, colinda 
con Jorge Mario Ochoa Escobar. P. 
en dos fragmentos lineales de 9.25 
mts. lineales y 12.65 mts. lineales, 
colinda con Evelyn Cifuentes Esco-
bar. Carece de servidumbres activas 
y/o pasivas, no tiene gravámenes, 
por el lado norte tiene construida 
una casa de habitación con paredes 
de block y techo de lámina, cuenta 
con los servicios públicos de agua 
potable, drenaje y energía eléctri-
ca, el resto del terreno es apto para 
cultivo, cuenta con cultivo de maíz. 
Citándose a colindantes y personas 
con interés en el inmueble. 

Jdo. 2o. de 1ra. Inst. Civil Depto. 
Quetgo., 27-01-21. Oscar Giovani 
Garcia Palacios. Srío.

(206703–2)–5–19–feb–5–marzo

EDICTOS

El quince de enero del dos mil vein-
tiuno se aprobó cambio de nombre 
de SELENA RODRIGUEZ JIMÉNEZ, 
por DAYANI SUSANA ISABEL RO-
DRIGUEZ JIMÉNEZ, nombre que 
adoptó. Efectos legales, se hace 
esta única publicación. La Gomera, 
Escuintla, 15/01/2021. Lic. WILBER 
ROLANDO COBAR SOTO, Aboga-
do y Notario, colegiado 17287.

(207632–2)–5–febrero

En mi Notaría María Elena Tejeda 
del Cid, radicó el Proceso Sucesorio 
Extrajudicial Instado de ESTEBANA 
DEL CID VILLALTA, también cono-
cida como JUANA ESTEBANA DEL 
CID Y JUANA ESTEFANA DEL CID 
VILLALTA, que conforme a su certifi-
cación de partida de nacimiento se 
identifica con los siguientes nom-
bres: ESTEBANA DEL CID VILLALTA, 
JUANA ESTEBANA DEL CID, JUANA 
ESTEFANA DEL CID VILLALTA, JUA-
NA DELCID VILLALTA DE TEJADA, 
JUANA STEFANA DEL CID VILLAL-
TA, JUANA STEFANA DE VELARDE 
Y JUANA ESTEFANA DEL CID, que 
identifican y corresponden a una 
misma persona. La Junta de Here-
deros se celebró el día veintitrés de 
diciembre de dos mil once. Se cita 
a cualquier heredero o persona in-
teresada en la mortual, en la quin-
ta avenida, cinco guión cincuenta y 
cinco, Edificio Europlaza, torre uno, 
segundo nivel, zona catorce, Guate-
mala, Guatemala. Guatemala, dos 
de febrero de dos mil veintiuno. José 
Marco Vinicio López Castillo, Abo-
gado y Notario, Col. 9430.

(207629–2)–5–febrero

LIDIA JUDITH CENTES PINEDA DE 
LEMUS, radicó ante mis oficios no-
tariales DILIGENCIAS VOLUNTARIAS 
EXTRAJUDICIALES DE IDENTIFICA-
CIÓN DE TERCERO de la señora 
EMMA PINEDA MONROY, quien en 
vida usó y fue conocida como: a) 

ENMA PINEDA MONROY; b) ENMA 
PINEDA; y c) EMMA PINEDA MON-
RROY. En cumplimiento de la ley, se 
hace la presente publicación. Guate-
mala, 2 de febrero 2,021. 30 Aveni-
da B 4-33 zona 7, Colonia Jardines 
de Tikal I, Guatemala, Guatemala. 
ELVIA DELFINA GONZALEZ TO-
RRES. Abogado y Notario Colegiado 
2838.

(207621–2)–5–febrero

En mi Oficina Jurídica ubicada en 9 
calle y 10 avenida, de esta ciudad, 
soy requerido por el señor EDGAR 
VINCENT ARNOLD, para que se 
declare que Emma Luz Henclewood 
Virgill, como aparece en su Partida de 
Nacimiento, y los nombres de: Emma 
Luz Henclewood Virgill de Arnold 
(defunción), Emma Luz Henclewood 
de Arnold, Emma Luz Henchewood 
Virgill de Arnold, y Enma Luz Hen-
clewood Virgill de Arnold, como fue 
conocida en sus relaciones familiares 
y sociales, son nombres que corres-
ponden e identifican a la misma per-
sona, ya fallecida. Para los efectos de 
que haya oposición de conformidad 
con la ley se hace la presente publi-
cación. Puerto Barrios, departamento 
de Izabal, 25 de enero de 2021. Lic. 
Julio César Chacón Linares. Colegia-
do 240l. Abogado y Notario.

(207618–2)–5–febrero

Con fecha 5 de Enero de 2021, dicté 
la resolución en la cual se accedió 
al cambio de nombre de DULCE 
ROCÍO RAMOS LÓPEZ, por el de 
DULCE ROCÍO ESTRADA LÓPEZ. 
En cumplimiento de la ley, se hace 
esta publicación. Guatemala 2 de 
Febrero 2021. Lic. Perla Analy Osei-
da Marín, Abogada y Notaria. Col. 
27,387.

(207617–2)–5–febrero

En esta fecha, dicte el auto final en el 
cual se accedió al cambio de nom-
bre de BRAXON WILDER GÓMEZ 
VELÁSQUEZ por DIONICIO WILDER 
GÓMEZ VELÁSQUEZ, efectos lega-
les, se hace esta publicación. 29-01-
2021. Lic. Luis Alexsander Romero 
Méndez. Notario. 2ª. Av. 3-04 Z. 4, 
San Juan Ostuncalco, departamento 
Quetzaltenango. Col. 29,315.

(206694–2)–5–febrero

El 28/01/2,021, dicté resolución 
accediendo al Cambio de Nombre 
de Justa Chivalán López, por el de 
Gladys Estela Nohemí Chivalán 
López. En cumplimiento de ley. 2ª. 
Calle 2-25 zona 1. Santa Cruz del 
Quiché, 29/01/2,021. Lic. Miguel 
de Jesús Morales León, Abogado y 
Notario. Colegiado Número 13,222

(207650–2)–5–febrero

El 05/01/2,021, dicte la resolución 
accediendo al Cambio de Nombre 
de Marcelino Isaías López Zape-
ta, por el de Marcelino Isaías Ixcoy 
Zapeta. En cumplimiento de ley, se 
hace esta publicación. 2ª Calle 2-25 
zona 1. Santa Cruz del Quiché, El 
Quiché, 29/01/2,021. Licda. Lidia 
Josefina Medrano Medrano, Abo-
gada y Notaria. Colegiado Número 
29,992

(207649–2)–5–febrero

Exp. No. 15003-2017-00204 Of. 
3º. El Juez del Juzgado de Primera 
Instancia Civil y Económico Coactivo 
de Baja Verapaz, en resolución de 
fecha catorce de noviembre del año 
dos mil diecinueve, accedió al cam-
bio de nombre del menor JULIÁN 
ELIAB XOY RAMOS por el de JULIÁN 
HUMBERTO ELIAB XOY RAMOS, 
promovida por GLENDI ESPERANZA 
XOY RAMOS y para los efectos lega-
les se hace la presente publicación. 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
CIVIL Y ECONÓMICO COACTIVO 
DE BAJA VERAPAZ. SALAMÁ, TRECE 
DE ENERO DE DOS MIL VEINTIU-

NO. Msc. RAÚL ESTUARDO SAMA-
YOA ALVARADO, SECRETARIO.

(207637–2)–5–febrero

LUIS ALFREDO TOSCANO SANTOS 
promovió ante mí, diligencias volun-
tarias extrajudiciales de IDENTIFICA-
CION DE TERCERO de la señora 
MARÍA ELENA SANTOS ESPAÑA, 
quien en vida usó y fue conocida 
como: MARÍA ELENA SANTOS ES-
PAÑA DE TOSCANO, MARÍA ELE-
NA SANTOS DE TOSCANO, MA-
RÍA ELENA SANTOS, MARÍA ELENA 
SANTOS E., MARÍA ELENA SANTOS 
E. DE TOSCANO. En cumplimiento 
de la ley, se hace esta publicación. 
Antigua Guatemala, veintidós de 
enero del año dos mil veintiuno. 
Licenciada EDNA YANET POCÓN 
MACARIO, Abogada y Notaria. 
Colegiada activa número 19,170. 
Avenida El Desengaño Número 11 
“C”, Ciudad de Antigua Guatemala 
departamento de Sacatepéquez.

(207636–2)–5–febrero

El 13 de enero del 2021, se aprobó 
el cambio de nombre de ANGELO 
SEBASTIÁN RAMIREZ MOORE, por 
el de ANGELO SEBASTIÁN MOO-
RE RAMIREZ, nombre que adoptó. 
Para los efectos legales, se hace esta 
única publicación. Guatemala 13 de 
enero del 2021. Licda. Mara Eliza-
beth Arriola Larios. Notaria, colegia-
da 7,746. 15 avenida 18-28 zona 
13, Guatemala, Guatemala.

(207698–2)–5–febrero

LESBIA JANETTE LEÓN CORADO, 
solicita la notoriedad de los nombres 
de MARIA ALICIA CORADO SILVA 
DE LEÓN Y ALICIA CORADO DE 
LEÓN con los que fue conocida su 
señora madre. Efectos legales, cito a 
quienes se consideren afectados con 
su identificación en la 6a. Calle, Lote 
2-20, Plaza Comercial Sarita, Frente 
al Parque Municipal, San José, De-
partamento de Escuintla. Puerto San 
José, Departamento de Escuintla 28 
de enero de 2021 Lic. ERICK JAVIER 
DOMINGUEZ SALAZAR, Abogado y 
Notario, colegiado 15,861.

(207656–2)–5–febrero

Dicté resolución final el 25/01/2021 
declarando CON LUGAR las di-
ligencias voluntarias de CAMBIO 
DE NOMBRE de MARCOS LÓPEZ 
MORALES, por el de TRINIDAD 
MARCOS LÓPEZ MORALES. En 
cumplimiento de ley se hace esta pu-
blicación. San Marcos 25-01-2021. 
Lic. Balter Roelvi Bravo Fuentes. Abo-
gado y Notario. Colegido 15788.

(206701–2)–5–febrero

A mi oficina profesional situada en 
10ª. Avenida 2-65 zona 15 Colonia 
Trinidad, ciudad, compareció WEN-
DY ESMIRNA GONZALEZ CASTRO 
DE CASTILLO, solicitando que por 
Acta de Notoriedad se identifique a 
su esposo WILIAN ORLANDO CAS-
TILLO CERMEÑO, con los nombres 
de WILIAN ORLANDO CASTILLO 
CERMEÑO y WILIAM ORLANDO 
CASTILLO CERMEÑO, nombres 
con los que fue conocido y que co-
rresponden e identifican a la misma 
persona, fallecida. Y, para efectos de 
ley, se hace esta publicación. Guate-
mala, 30 de enero del 2021. Licen-
ciada Blanca Elizabeth Maldonado 
Hernández, abogada y notaria, co-
legiada activa número 4509.

(207679–2)–5–febrero

El 16 de enero de 2021 se aprobó 
el cambio de nombre de ANDREA 
ELIZABETH CASTELLANOS TREJO 
por ANDREA ELIZABETH TREJO 
MENÉNDEZ. Para los efectos lega-
les se hace esta única publicación. 
Guatemala, 2 de febrero de 2021. 
Lic. Carlos Humberto Martínez. Abo-
gado y Notario. Colegiado 31224.

(207684–2)–5–febrero

Dicté resolución final el 26/01/2021 
declarando CON LUGAR las di-
ligencias voluntarias de CAMBIO 
DE NOMBRE de Sandra Amarilis 
González Gómez, por el de Sandra 
Amarilis Gonzales Gomez. En cum-
plimiento de ley se hace esta publi-
cación. San Marcos 26-01-2021. 
Lic. Balter Roelvi Bravo Fuentes. Abo-
gado y Notario. Colegido 15788.

(206700–2)–5–febrero

Andrea Celeste Sánchez Hernández. 
Ante mis oficios Notariales promueve 
Diligencias Voluntarias Extrajudicia-
les, de Identificación De Tercero de: 
Olegaria Escobar, quien en vida usó 
constante y públicamente y fue cono-
cida con los nombres de: Olegaria 
Escobar, Olegaria Escobar Loren-
zana. En cumplimiento de la ley, se 
hace esta publicación. Guatemala, 
ocho de enero de dos mil veintiuno. 
Notario: Anibal Chilel Chávez. Co-
legiado: 13145, Calzada Roosevelt, 
trece guión cuarenta y seis (13-46), 
zona siete (7), ciudad de Guatemala.

(207690–2)–5–febrero

BELGICA LILI VASQUEZ TERRAZA, 
ante mí promovió diligencias volun-
tarias extrajudiciales de IDENTIFICA-
CIÓN DE TERCERO de la señora AL-
BERTINA RUIZ V. DE PORTILLO, quien 
en vida usó y fue conocida como: 
ALBERTINA RUIZ V. DE PORTILLO, 
ALBERTINA RUIZ CASASOLA, AL-
BERTINA RUIZ CASASOLA VIUDA DE 
PORTILLO, ALBERTINA RUIZ CASA-
SOLA V. DE PORTILLO , ALBERTINA 
VIUDA DE PORTILLO, ALBERTINA DE 
PORTILLO,. En cumplimiento de la ley 
se hace esta publicación. Guatemala, 
2 de febrero de 2021. Lic. MANUEL 
ANTONIO VEGA RODRÍGUEZ, No-
tario. Colegiado 14,741. 4ª. Aveni-
da, 5,74, zona 7, colonia Landívar, 
ciudad de Guatemala.

(207657–2)–5–febrero

El 16 de enero de 2021 se aprobó 
el cambio de nombre de ANA LU-
CÍA CASTELLANOS TREJO por ANA 
LUCÍA TREJO MENÉNDEZ. Para los 
efectos legales se hace esta única 
publicación. Guatemala, 2 de febre-
ro de 2021. Lic. Carlos Humberto 
Martínez. Abogado y Notario. Cole-
giado 31224.

(207683–2)–5–febrero

MARÍA ISABEL ORTEGA PÉREZ de 
GARCÍA, radico en esta notaria jui-
cio INTESTADO EXTRAJUDICIAL de 
su difunta madre GLORIA ELIZABETH 
PÉREZ HERNÁNDEZ, junta de here-
deros 26 de febrero del año 2,021, 
11:00 horas, 10 Ave. 4-70 zona 1, 
oficina 5 1er nivel de esta ciudad. 
Guatemala 18 de enero del año 
2,021. JOSÉ RODOLFO ALFARO 
SALAZAR, Abogado y Notario.  Co-
legiado No. 4158

(206568–2)–22–29–enero–05–feb

A solicitud de Dora Patricia Yool Her-
nández, se radicó ante mis oficios No-
tariales, Proceso Sucesorio Intestado 
Extrajudicial de OSMUNDO YOOL 
DE LA CRUZ. Para Junta de Herederos 
señale Audiencia el 18 de febrero  de 
2,021 a las 10:00 horas, en mi ofici-
na 4ª. calle 7-67 zona 1 Villa Nueva, 
Guatemala. Para los efectos legales 
esta publicación. Villa Nueva, Gua-
temala 19 de enero de 2,021. Licda. 
MARIA TERESA GÓMEZ LÓPEZ, ABO-
GADA Y NOTARIA, colegiada 4,532..

(206570–2)–22–29–enero–05–feb

Carmelina Juarez Ramirez,  radicó 
Ante Mi  Proceso Sucesorio Intestado 
Extrajudicial de Elena Ramirez Ra-
mirez,  Junta De Herederos,  22 de 
marzo 2,021, 16:00 horas, en 2ª. 
Avenida 5-13 zona 2. Coatepeque, 
Quetzaltenango, 9/01/2021.– Selvi 
Disnarda de León Rabanales,  Abo-
gada y Notaria, colegiado 17,965.

(206590–2)–22–29–ene–05–feb
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HUGO RODOLFO MUÑOZ CHA-
CÓN, JOSÉ RENATO MUÑOZ CHA-
CÓN, FRANCISCO JOSÉ MUÑOZ 
CHACÓN, HENRI ALEXANDER MU-
ÑOZ CHACÓN y ERICK DIONEL 
MUÑOZ CHACÓN, radicaron ante 
mis oficios notariales proceso suce-
sorio intestado extrajudicial de FRAN-
CISCO JOSÉ JACINTO MUÑÓZ 
PILOÑA. Para la junta de herederos 
se fija el 02 de abril de 2021, a las 
9:00 horas en punto, en mi oficina 
profesional, situada en el Barrio El 
Calvario, Municipio de Guastatoya, 
del Departamento de El Progreso. 
Guastatoya, El Progreso 18 de enero 
de 2021. Licda. Sandy Maricely Al-
dana Orellana, Abogada y Notaria, 
colegiado 26102.

(206572–2)–22–29–enero–05–feb

MARÍA YOLANDA PAZ Y PAZ DE 
FLORES, WELSER MANUEL FLORES 
PAZ, SALVADOR JOSUÉ FLORES 
PAZ, LUIS CARLOS FLORES PAZ, y 
LUIS EDUARDO FLORES PAZ, radi-
caron ante mis oficios notariales pro-
ceso sucesorio intestado extrajudicial 
de GÜELCER AMADO FLORES GUE-
VARA. Para la junta de herederos se 
fija el 01 de marzo de 2021, a las 
9:00 horas en punto, en mi oficina 
profesional, situada en el Barrio El 
Calvario, Municipio de Guastatoya, 
del Departamento de El Progreso. 
Guastatoya, El Progreso 11 de enero 
de 2021. Licda. Sandy Maricely Al-
dana Orellana, Abogada y Notaria, 
colegiado 26102.

(206573–2)–22–29–enero–05–feb

GUSTAVO ADOLFO CARDENAS 
DIAZ, promovió ante mí Proceso Su-
cesorio Intestado Extrajudicial del se-
ñor CARLOS RODOLFO CARDENAS 
ALVAREZ, la junta de herederos se fija 
para el día 05 de marzo, a las 16.00 
horas, en mi sede notarial en 6ª. 
Av. 0-60 Zona 4, Centro Comercial 
de la Zona 4 Torre I, 2do. Nivel Of. 
207 ciudad capital. Se cita a los que 
tengan interés en la mortual. Guate-
mala, 18 de enero de 2021. RUBÉN 
DARÍO GONZÁLEZ REYES, Abogado 
y Notario. Colegiado 5178.

(206576–2)–22–29–enero–05–feb

Maria del Rosario López Morataya  
radicó Proceso Sucesorio intestado 
extrajudicial de Juan de Dios Lopez 
Morataya Junta Herederos 26 febre-
ro  2021 10:00 horas  bufete Calle 
Central 2-89 Zona 4 Sanarate El 
Progreso Cito a los que tengan in-
terés Sanarate 18  enero  2021Lic. 
Neftalí Marroquín Azurdia Abogado  
y Notario  Col.  5575.

(206600–2)–22–29–ene–05–feb

Iris Marisol Orellana Mendoza De 
López y/o Sandra Evelin Orellana 
Mendoza De Cifuentes, radicaron 
ante mí, sucesorio intestado de Ru-
ben Orellana, junta herederos se 
fija 26 de febrero de 2021, 10:00 
horas en 5ta avenida 3-40 Z. 1 Es-
cuintla. Cito interesados. Escuintla 
19-01-2021.– Notario. Luis Fernan-
do Bocanegra Conde. Colegiado. 
6305.

(206597–2)–22–29–ene–05–feb

TOMASA CAHUEX PÉREZ, radicó 
en mi bufete ubicado en Diagonal I, 
2-115 zona 8, el PROCESO SUCE-
SORIO INTESTADO EXTRAJUDICIAL 
de BERNARDO DE JESÚS SANTOS 
RAMOS. Junta de herederos se se-
ñaló para el 10 de febrero del 2021, 
a las 11:00 horas. Efectos legales, 
se hace esta publicación. Chimalte-
nango, 06 de enero del 2021.– Li-
cenciado Fluvio Ariel Salazar Barrios. 
ABOGADO Y NOTARIO. Colegiado 
6173.

(206594–2)–22–29–ene–05–feb

JULIA ROMERO RIVERA, radicó ante 
mis oficios el Proceso Sucesorio Ex-
trajudicial Intestado de ENRIQUE 

GOMEZ CUJCUJ, señalándose  la 
junta de herederos  para el 20 de 
marzo del 2021, a las 15:00 horas 
en mi bufete profesional, en 10 ave-
nida 14-29, Colonia San Ignacio, 
zona 7 de la ciudad de Mixco. Cito a 
los interesados.  Guatemala, 18 de 
enero del 2021.– Lic. Vicente Casuy 
Pérez, Abogado y  Notario. Colegia-
do 4010.

(206592–2)–22–29–ene–05–feb

IVAN ROCAEL MONZÓN MUÑOZ 
radicó proceso sucesorio intestado 
extrajudicial de SAMUEL ALFREDO 
MONZON GARCÍA.  Junta de here-
deros  23  de  febrero 2,021, 10:00 
horas, en Av.  del Cementerio 18-43 
Z. 3, Guatemala ciudad. Guatemala  
18-1-2021.– Cesar de la Cruz Arrio-
la,  Notario, Col. 4828.

(206591–2)–22–29–ene–05–feb

Intestado 21004-2021-00004 
Of.1º Not.1º Byron Danilo Alarcón 
Sandoval y Dilia Amarilis Alarcón 
Sandoval, radicaron Proceso Su-
cesorio Intestado Judicial del cau-
sante LEOPOLDO ALARCON LE-
MUS identificado legalmente como 
Leopoldo Alarcón Lemus, Leopoldo 
Alarcón Lémus, Leopoldo Alarcón y 
Leopoldo Alarcón L.  Se cita a los 
que tengan interés en la mortuoria 
para la Junta de Herederos seña-
lada para el 25-02-2021, a las 
09:00 horas, en éste Juzgado. JUZ-
GADO DE PRIMERA INSTANCIA CI-
VIL Y ECONÓMICO COACTIVO. 
JALAPA, 15-01-2021.– Lic. Walter 
Alexander Alessio Enamorado, Se-
cretario.

(206585–2)–22–29–ene–05–feb

Cesario Barillas Valenzuela, radicó 
ante mí el Proceso Sucesorio Intesta-
do Extrajudicial de: Maria Ernestina 
López del Aguila. Junta de herede-
ros el 26 de febrero de 2021, a las 
18:00 horas, en Ave. Reforma 1-50 
zona 9 edificio Reformador oficina 
105. Lic. Minor Abraham Marroquín 
López, Abogado y Notario, colegia-
do 19,876.

(206583–2)–22–29–ene–05–feb

Victor Armando Ardón Pereira, 
radicó intestado de: Fausto Ar-
dón Pelaez, junta de Herederos el 
13/02/2021, a las 9:00 horas en 
5ª. Calle 4-45, zona 1. Mazate-
nango, 13/01/2021.– Licda. Enma 
Graciela Vallejos Argueta, Abogada 
y Notaria. Col. 7650.

(205658–2)–22–29–ene–05–feb

JOSE RUBEN MEDA DIEGUEZ, ra-
dicó ante mí el proceso sucesorio 
intestado  extrajudicial de la causan-
te  NOBELIA DIEGUEZ REYES, quien 
públicamente y constantemente usó 
los nombres de NOBELIA DIEGUEZ, 
NOBELIA REYES, NOELIA DIEGUEZ 
REYES, NOELIA DIEGUEZ Y NOELIA 
REYES, Junta de herederos el 15 de 
febrero  del 2021, a las  08:00 AM, 
en 1ra. Ave. 3-95, zona 1, munici-
pio de Villa Canales, departamen-
to de Guatemala. Cito a los que 
tengan y justifiquen su interés. Lic. 
ERICK ESTUARDO POCASANGRE 
MORAN;  Abogado y Notario. Co-
legiado 4827.

(206619–2)–22–29–ene–05–feb

OLGA MARINA MONTERROSO 
URBINA DE DE PAZ, radicó ante mí 
el proceso sucesorio intestado  extra-
judicial del causante SILVESTRE CI-
RIACO DE PAZ MORALES.  Junta de 
herederos el 15 de febrero del 2021, 
a las  10:30 horas, en la primera 
avenida tres guión noventa y cinco, 
zona uno, municipio de Villa Cana-
les, departamento de Guatemala. 
Cito a los que tengan y justifiquen 
su interés. Lic. ERICK ESTUARDO 
POCASANGRE MORAN;  Abogado 
y Notario. Colegiado 4827.

(206618–2)–22–29–ene–05–feb

JAIME DE JESÚS CAMEY CANEL, 
RADICÓ ante mis oficios notariales, 
PROCESO SUCESORIO INTESTA-
DO EXTRAJUDICIAL de MANUEL DE 
JESÚS CAMEY MENDOZA. Para la 
junta de herederos se fija el 27 de 
febrero de 2021, a las 16:00 horas, 
en mi oficina profesional, ubicada en 
la 3ª. Calle 8-30 zona 15, Colonia 
Trinidad, Ciudad Guatemala. Gua-
temala, 19 de enero de 2021.– Lic. 
Vaglia Lisseth Linares Domínguez, 
Abogada y Notaria Colegiada 9487.

(206614–2)–22–29–ene–05–feb

Ante mis oficios notariales, se radi-
ca el proceso sucesorio intestado de 
la causante GERTRUDIS GABRIEL 
ALDANA, quien falleció el trece de 
octubre del año dos mil diecinueve, 
a requerimiento de ANA PATRICIA 
SOTO GABRIEL; para la junta de 
herederos e interesados, se señaló 
la audiencia del día VEINTIDOS DE 
FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, 
a las 10:00 horas, en la 7 avenida 
12 Y 13 calles de esta ciudad; se 
cita a los interesados en la mortual. 
Puerto Barrios, catorce de enero del 
año dos mil veintiuno. Lic. Carlos 
Guillermo González Teret. Abogado 
y Notario. Col. 11860.

(206611–2)–22–29–ene–05–feb

MIRNA ELIUTH GUERRA DIAZ DE 
CARDONA, BARBARA ORNELA 
CARDONA GUERRA y  DEBORAH 
VALERIA CARDONA GUERRA, ra-
dicaron ante mí, proceso sucesorio 
intestado de JORGE ALBERTO CAR-
DONA LEIVA. Junta de herederos e 
interesados:   23 de febrero 2021, 
11:00 horas en esta Notaría, ubica-
da en 5ª. Avenida 15-45 zona 10, 
Centro Empresarial, Torre I, 2º. Ni-
vel, oficina 207. Efectos legales se 
hace la presente publicación. Otto 
Leonel García Quinteros, Abogado y 
Notario. Colegiado No. 4477.

(206643–2)–22–29–ene–05–feb

MARÍA ELIZABETH SOSA BRAN, MA-
RÍA RENÉ SOSA y JOSÉ CARLOS 
SOSA BRAN, radicaron ante mi el 
proceso sucesorio testamentario ex-
trajudicial del señor JOSÉ JORGE 
RENÉ SOSA SOLARES. Junta de here-
deros: 12 de febrero del 2021, 08:15 
horas, en la Diagonal seis diez guion 
cero uno (10-01) Centro Gerencial 
las Margaritas, de la zona diez de 
esta ciudad. Citando a interesados. 
Guatemala, 19 de enero del 2021.– 
Lic. Daniel Rivera Jourdain Abogado 
y Notario, Colegiada 21913.

(206641–2)–22–29–ene–05–feb

Santiago Quim Pap radicó SUCE-
SORIO INTESTADO EXTRAJUDICIAL 
de FRANCISCO QUIM IC, Junta de 
herederos el 30 de marzo de 2021, 
09:00 horas. Interesados citados a 
5ta. Calle 5-92 zona 7, Residencia-
les Imperial. Cobán, Alta Verapaz, 
14 de enero de 2021.– Raúl Estuar-
do Pacay Xoy. Abogado y Notario. 
Col. 19,932.

(206638–2)–22–29–ene–05–feb

Ernesto Cucul Pop radicó SUCESO-
RIO INTESTADO EXTRAJUDICIAL de 
MARIA POP, Junta de herederos el 
15 de febrero de 2021, 09:00 ho-
ras. Interesados citados a 5ta. Calle 
5-92 zona 7, Residenciales Imperial. 
Cobán, Alta Verapaz, 14 de enero 
de 2021.– Raúl Estuardo Pacay Xoy. 
Abogado y Notario. Col.19,932.

(206637–2)–22–29–ene–05–feb

MARÍA CLEMENCIA MARROQUÍN 
GÓMEZ, radicó Sucesorio Intestado 
Extrajudicial de FLORENCIA MA-
RROQUIN GOMEZ. Junta Herede-
ros febrero 23, 2021, diez horas 6ª. 
Av. “A” 18-70, Zona 1, Of. 10 “A”. 
Interesados. Guatemala enero 19, 
2021.– Licda. Telma Leticia Maldo-
nado García. Coleg. 13798.

(206636–2)–22–29–ene–05–feb

Ana Luisa Fuentes Gonzalez y Móni-
ca Lucia Fuentes González radicaron 
ante mí Proceso Sucesorio Intestado 
extrajudicial de  Juana Irma Caste-
llanos Miranda, Legalmente cono-
cida como Juana Irma Castellanos 
Miranda de Fuentes  y Juana Irma 
Gonzalez Miranda. Para junta de 
herederos e interesados se señala 
el 15/02/2021, 8:00 horas, en mi 
oficina en 4ª. Calle 4-20, Zona 1, 
Santa Lucía Cotzumalguapa, Es-
cuintla. Lic. Fulgencio Silvestre Vás-
quez López, Notario. Col.18570. 
19/01/ 2021.

(206631–2)–22–29–ene–05–feb

Amanda Mauricio Barrientos de Ron-
quillo, Jorge Vinicio Ronquillo Mauri-
cio, Hugo Leonel Ronquillo Mauricio 
y Jimy Estuardo Ronquillo Mauricio 
radicaron ante mí Proceso Sucesorio 
Intestado extrajudicial de Adelaido 
Ronquillo Guajaca. Junta de here-
deros e interesados 15/2/2021, 9: 
00 horas, en  4ª. Calle 4-20, Zona 
1, Santa Lucía Cotzumalguapa, Es-
cuintla. Lic. Fulgencio Silvestre Vás-
quez López, Notario. Col.18570. 
19/01/ 2021.

(206630–2)–22–29–ene–05–feb

Leticia Argueta Morales, radicó Pro-
ceso Sucesorio Extrajudicial Intesta-
do de Mauro Eddy Alvarez Argueta.  
Para JUNTA DE HEREDEROS se 
señala el 18 de febrero de 2021 a 
las 11:00 horas. Guatemala, 18 de 
enero de 2021. 8ª Avenida 20-22 
zona 1 of. 63  Aracely Quiñónez 
de Monterroso, Abogada y Notaria, 
Colegiado 3586.

(206608–2)–22–29–ene–05–feb

Luz Marleny Pérez Durán radicó esta 
Notaría proceso intestado de Rodri-
go Perez Barrera. Para junta  intere-
sados señalase 10 horas del 6 de 
marzo 2021, en mi oficina situada 
en Jalpatagua Jutiapa. Guatemala 
13/01/2021.– Edgar Rolando Mo-
rales Carìas, Abogado y Notario. 
Col. 3794.

(206606–2)–22–29–ene–05–feb

BLANCA AIDEE MORALES PI-
MENTEL DE GODOY, en su calidad 
de MANDATARIA ESPECIAL CON 
REPRESENTACIÓN de la señori-
ta ELIZABETH LERCARA CHESTER 
(ÚNICO APELLIDO), radicó ante mí 
el PROCESO SUCESORIO EXTRA-
JUDICIAL INTESTADO de la  seño-
ra GERALDEEN GREGG CHESTER 
también conocida como GERAL-
DEEN MAREE CHESTER y GERAL-
DEEN MAREE GREGG. Junta de 
herederos: 26 de febrero de 2021,  
11:00  horas, en 5a. calle 5-42 de 
la zona 9, Ciudad de Guatemala. 
Cito a los que tengan interés. Gua-
temala, 18 de enero 2021.– Lic. Ida 
Rebeca Permuth Ostrowiak, Notaria, 
Colegiada Numero 5293.

(206604–2)–22–29–ene–05–feb

EVELYN ROCÍO LÓPEZ CASTILLO, 
Radicó ante mí el proceso sucesorio 
intestado  extrajudicial de: CELFA 
EDELMIRA CASTILLO HERRERA o 
CELFA EDELMIRA CASTILLO HERRE-
RA DE LÓPEZ, Junta de herederos 
15 de febrero del 2021, a las once 
horas, en la 5ta. Avenida 5-41, zona 
1, de la ciudad de Huehuetenan-
go. Cito a los que tengan interés. 
Huehuetenango, 18 de enero del 
2021.– EDY RUBEÍN LÓPEZ ESCO-
BEDO, Abogado y Notario, Colegia-
do 30297.

(205680–2)–22–29–ene–05–feb

MARÍA CANDELARIA DIONICIO 
GONZALEZ en nombre propio ra-
dico ante mis oficios notariales pro-
ceso sucesorio intestado extrajudicial 
de CARLOS LOY PÉREZ, CARLOS 
XITIMUL XITIMUL, CARLOS LOY, 
nombres que identifican a la misma 
persona, para la junta de herederos 

se fija el 10 de febrero de 2021 a 
las 15:00 horas en mi oficina profe-
sional ubicada en 29 calle A 8-90, 
Vertical, apartamento 205, zona 13, 
Guatemala. Guatemala 19 de ene-
ro de 2021.– Licda. Brenda Sujeidy 
Icuté Calderón, Abogada y Notaria, 
Colegiada 9838.

(206977–2)–26–ene–02–05–feb

MARIA NEMECIA SUL GUAMUCH 
en nombre propio radico ante mis 
oficios notariales proceso sucesorio 
intestado extrajudicial de GABINO 
PEREZ ROSALES, para la junta de 
herederos se fija el 10 de febrero de 
2021 a las 9:00 horas en mi ofici-
na profesional ubicada en 29 calle 
A 8-90, Vertical, apartamento 205, 
zona 13, ciudad de Guatemala, 
Guatemala 19 de enero de 2021.– 
Licda. Brenda Sujeidy Icuté Calde-
rón, Abogada y Notaria, Colegiada 
9838.

(206976–2)–26–ene–02–05–feb

Ante mis oficios notariales MARÍA 
SILVIA FABIOLA ALARCÓN TEJEDA, 
radicó el proceso sucesorio intesta-
do extrajudicial de JOSÉ VICENTE 
CRUZ CHUB. Se convoca a Junta de 
herederos el 8 de febrero de 2,021, 
a las 10:00 horas. Guatemala, 18 
de enero de 2021.– JOSÉ MIGUEL 
ESTRADA AGUSTÍN, Abogado y No-
tario, colegiado 27,154, 15 avenida 
7-40 zona 13, Guatemala, Guate-
mala.

(207024–2)–26–ene–02–05–feb

JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ, ra-
dicó ante mis oficios, Proceso Suceso-
rio Intestado Extrajudicial de EDGAR 
ENRIQUE PÉREZ RODRÍGUEZ. La 
junta de herederos se celebrará el día 
12 de febrero del 2021, a las 11:00 
horas, en la 3ª. Avenida 12-38, Zona 
10, Edificio Paseo Plaza, Nivel 9, 
Oficina 902, ciudad de Guatemala. 
Citando a los que tengan interés en 
el proceso. Lic. Tito Santis Mendiza-
bal, Abogado y Notario, Colegiado 
15,346. Guatemala, 21 de enero del 
2021.

(207189–2)–29–enero–05–10–feb

CARLOS ALEXANDER RAXCACÓ 
REYES, y EBER NEFTALÍ RAXCACÓ 
REYES, ante mí radicaron PROCESO 
SUCESORIO INTESTADO EXTRA-
JUDICIAL de ROBERTO RAXCACÓ 
COLOCH. Junta de Presuntos Here-
deros el 24/02/2021, a las 09:00 
Hrs, en 19 Avenida 9-02, Zona 12, 
La Reformita, Guatemala. Cito a 
los interesados.  Guillermo Antonio 
Gamboa Vasquez, Notario. Colegia-
do No. 28,715.

(207190–2)–29–enero–05–12–feb

JOSÉ ALBERTO LLAMAS BALCÁRCEL 
e IRMA LISET BALCÁRCEL PÉREZ; 
Radicaron ante mis oficios notaria-
les  Proceso Sucesorio Testamentario 
Extrajudicial de JOSÉ HERMELINDO 
LLAMAS ARRIAZA, Junta de Herede-
ros 19 de febrero del 2021, 9 horas 
en 1ª. Avenida 2-65 zona 2 Palín, 
Escuintla. Palín  enero 18 de 2021. 
Licda. Mayra Alejandra Chinchilla 
Castillo, Abogada y Notaria. Cole-
giada activa número 10,253.

(207193–2)–29–enero–05–12–feb

NOÉ ANTONIO LOPEZ LOPEZ, 
radicó ante mis Oficios Notariales, 
proceso sucesorio Intestado Extraju-
dicial del causante ANTONIO FELIPE 
LOPEZ VELASQUEZ. Cito a quienes 
tengan interés en la mortual para que 
se presenten a la JUNTA DE HERE-
DEROS, que se celebrará el día 26 
de febrero de 2021, a las 10:00 ho-
ras, en el Bufete Profesional del No-
tario, ubicado en la 23 calle 20-17 
Colonia Villa Hermosa uno, zona 7 
del municipio de San Miguel Petapa, 
departamento de Guatemala. San 
Miguel Petapa, 26 de enero de 2021.

(207195–2)–29–enero–05–12–feb

Las señoritas BRENDA LORENA OR-
TIZ CANO e INGRID ARACELY OR-
TÍZ CANO, han promovido ante mis 
oficios notariales PROCESO SUCE-
SORIO EXTRAJUDICIAL INTESTADO 
del señor MAURICIO ORTIZ DEL CID, 
radicándolo a su solicitud y requeri-
miento; señalando celebración para 
Junta de Herederos el 27 de marzo 
de 2021 a las 17:00 horas, en la 11 
avenida 22-66, zona 12, Colonia La 
Reformita, Ciudad, Municipio y De-
partamento de Guatemala,  citando 
a quienes tengan interés en dicha 
sucesión. Mayra Azucena García 
Sian, Abogado y Notario, Colegiado 
24277.

(207197–2)–29–enero–05–12–feb

EVELIN DEYDALY TABIQUE GON-
ZÁLEZ DE VASQUEZ, ELISEO VÁS-
QUEZ GABRIEL y BERTA PICÓN BE-
TANCOURTH DE VÁSQUEZ, radican 
proceso sucesorio intestado extrajudi-
cial de NELSON ELISEO VASQUEZ 
PICÓN. Para la junta de herederos se 
fija el 15 de febrero de 2021 a las 
10:00 horas en mi oficina profesional 
ubicada en la Aldea Quiaté, muni-
cipio de San Miguel Chicaj departa-
mento de Baja Verapaz. Baja Verapaz 
19 de enero de 2021. Lic. Alfredo 
Marroquín Pérez. Colegido 16090.

(207198–2)–29–enero–05–12–feb

LUIS FERNANDO OSCAL ZACARIAS, 
BYRON OSWALDO OSCAL ZA-
CARÌAS, GLADIS SIOMARA OSCAL 
ZACARIAS, (Hijos) Radican Sucesión 
Intestado Extrajudicial de la señora 
MARÍA ANDREA ZACARIAS MARRO-
QUÍN. Junta de Herederos e intere-
sados en 05-04-2021, 10:00 hrs. 
3ra Av “A” 3-62 zona 1. Guatema-
la, Guatemala, 26-01-2021. Licda. 
DORA DEL CARMEN PIVARAL PIVA-
RAL. Notaria. Col. 10,764

(207199–2)–29–enero–05–12–feb

Jordan Heberto, Horacio Noél, Hilma 
Leonor  de apellidos Muñoz Urízar y 
Yury Gabriela, Edgar Ismael y Débo-
ra Michelle de apellidos Muñoz De 
León, radicaron ante mí Proceso Su-
cesorio Intestado de ISMAEL ELISEO 
MUÑOZ URIZAR. Junta de herederos 
y demás interesados: 25 de Marzo 
de 2,021. 10 horas, en 5a Av. 3-03 
Zona única Chichicastenango, Qui-
ché.  22 de enero del 2,021. Licda. 
NEREIRA LIZETH RODAS HERRERA. 
Abogada y Notaria. Col. 3,576.

(207200–2)–29–enero–05–12–feb

María Cristina Chitic Quino, radicó 
ante mí Proceso Sucesorio Intesta-
do Extrajudicial de Manuela Quino 
Acac. Junta de herederos y demás 
interesados, 23 de Marzo de 2021. 
09 horas, en Barrio El Carmen, Chini-
que, Quiché. 22 de enero del 2,021. 
Licda. Rosy Paola Gámez Rosales. 
Abogada y Notaria. Col. 10,920.

(207201–2)–29–enero–05–12–feb

Ciriaco Garcia y Garcia, Daniel Gar-
cía García y Rolando García  García, 
radicaron ante mí Proceso Sucesorio 
Intestado Extrajudicial de Pilar Gar-
cía Us. Junta de herederos y demás 
interesados, 29 de Marzo de 2021. 
10 horas, en Barrio El Carmen, 
Chinique, Quiché. 22 de enero del 
2,021. Licda. ROSY PAOLA GÁMEZ 
ROSALES. Abogada y Notaria. Col. 
10,920.

(207202–2)–29–enero–05–12–feb

JUAN LORENZO GIL GÓMEZ Radicó 
ante mis oficios,  Proceso Sucesorio In-
testado de la causante: ZOILA VIRGI-
LIA GIL GÓMEZ. Junta de herederos 
y demás interesados: Viernes 05 de 
marzo 2021 a las 10:00 en Bufete. 
Se cita a quienes tengan derecho a la 
herencia. Lic. ARMANDO ABRAHAM 
ZACARIAS SOLIS, Col: 5001, 5ª. Av. 
3-47 “A” Z. 1. Santa Cruz del Quiché, 
22 de Enero de 2021.

(207205–2)–29–enero–05–12–feb
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CRISTIAN KARINA ALIAGA DE KLA-
RIC actuando en nombre propio 
radicó ante mí el proceso sucesorio 
testamentario extrajudicial del señor 
IVO KLARIC RIVERO. Junta de Here-
deros: 13 de febrero de 2021, 14 
horas, en Avenida Reforma, 1-50, 
zona 9, Edificio El Reformador, ni-
vel 11, oficina 1101-A, Ciudad de 
Guatemala. Cito a los que tengan 
interés. Guatemala, 26 de enero de 
2021. Lic. Fausto Oscar García Del-
gadillo. Col. 7,260.

(207207–2)–29–enero–05–12–feb

JORGE EFRÁIN PANIAGUA LÓPEZ, 
radicó ante mí el Proceso Suceso-
rio Intestado Extrajudicial doble de: 
CATALINA LÓPEZ y de GUSTAVO 
GABRIEL PANIAGUA LÓPEZ. Junta 
de herederos el día 26 de febrero 
2021, a las quince horas con diez 
minutos en: Ruta 5 7-56 zona 4 
Guatemala, Guatemala. Cito a los 
que tengan interés.  Guatemala 25 
de enero 2021.  Licda. Lourdes Car-
lota Lima Conde de Montoya, Nota-
ria, Col. 13195.

(207213–2)–29–enero–05–12–feb

EDUARDO FRANCISCO, MARIA 
ELENA, SILVIA KARINA, LUIS FER-
NANDO, JUAN RICARDO Y ALVA-
RO ENRIQUE, TODOS DE APELLI-
DOS LOPEZ PEREZ, RADICARON 
ANTE MI PROCESO SUCESORIO 
INTESTADO EXTRAJUDICIAL DE 
EFRAIN LOPEZ JACOBO. JUNTA 
DE HEREDEROS EL 26 DE FEBRE-
RO DEL 2,021, A LAS CATOR¬CE 
HORAS EN 26 CALLE “A” 09-36, 
SAN GASPAR, ZONA 16, CIUDAD 
DE GUATEMALA. CITO A LOS QUE 
TENGAN INTERES. GUATEMALA, 
26 DE ENERO DEL 2,021. LIC. GIL-
BERTO BARILLAS DIGHERO, NOTA-
RIO. COLEGIADO 26,234. —

(207214–2)–29–enero–05–12–feb

SUCESORIO INTESTADO DOBLE 
01045-2017-00513 Oficial 2º. 
SOREN SHERWOOD RAMIREZ BA-
RILLAS y HAYLES MADELEINE RA-
MIREZ BARILLAS, radicaron en este 
Juzgado Proceso Sucesorio Intestado 
Doble de los causantes MARIA JU-
LIA GONZALEZ PINEDA Y JORGE 
ADOLFO RAMIREZ GONZALEZ, se 
señaló la audiencia del día VEIN-
TICINCO DE FEBRERO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO A LAS DIEZ 
HORAS CON TREINTA MINUTOS, 
para la celebración de la junta de 
Presuntos herederos y demás inte-
resados. Para los efectos legales se 
hace la presente publicación. Gua-
temala veinticinco de enero de dos 
mil veintiuno. Enma Noemí Carrera 
Velásquez. Secretaría del Juzgado 
Primero de Primera Instancia Civil.

(207220–2)–29–enero–05–12–feb

ROSA SUT PÉREZ, radicó Proceso 
Sucesorio Intestado Extrajudicial de 
JUAN SALVADOR CALEL. Se fijo 
para junta de herederos el 02 de 
MARZO del 2021, a las 09:00 ho-
ras, en 5ª. Avenida 8-56 “B”, Barrio 
Rosario, Amatitlán, Guatemala. Cito 
a los que tengan interés. Amatitlán, 
Guatemala, 26 de enero del 2021. 
Lic. Jairo René Gallardo Urbina. 
Abogado y Notario. Col. 9659.

(207223–2)–29–enero–05–12–feb

MIRIAM ARACELY GONZALEZ BEL-
TRAN DE BLANCO,  PAULA LEO-
NELA BLANCO GONZALEZ, SARA 
ESTHER BLANCO GONZALEZ, 
NINA GABRIELA BLANCO GON-
ZALEZ. Radicaron ante mí el Proceso 
Sucesorio Intestado Extrajudicial del 
causante HOSWALD LEONEL BLAN-
CO SUCHITE, junta de herederos 
27 de Febrero del año 2021, a las 
11:00 horas, en 16 calle 4-53 zona 
10, edificio Marbella, oficina tres, 
planta baja, Ciudad de Guatemala. 
Cito a los que tengan interés. Gua-
temala, 21 de Enero del año 2021. 

LIC. FRANCISCO JAVIER GONZA-
LEZ CORADO. ABOGADO Y NO-
TARIO.  COLEGIADO 5374.

(207224–2)–29–enero–05–12–feb

MARÍA DEL ROSARIO SANDOVAL 
MUÑOZ, radicó ante mí proceso 
sucesorio intestado extrajudicial de 
CARLOS HUMBERTO SANDOVAL 
CRUZ junta de Herederos el 22 de 
febrero de 2021 a las 12 horas en 
7ª avenida 6-82 zona 2, Guate-
mala, Guatemala. Cito a quienes 
tengan interés. Guatemala, 13-01-
2020. Lic. Sofía Andrea Ríos Crespo, 
Abogada y Notaria. Col 18768. 

(207245–2)–29–enero–5–12–feb

ANA RAQUEL PAZ PAIZ, quien actúa 
en su calidad de Mandataria Espe-
cial y Judicial con Representación del 
señor JORGE VICENTE PAIZ GIRÓN, 
radico ante mis oficios notariales 
proceso sucesorio intestado extraju-
dicial de ANITA RAQUEL GIRÓN B. 
o ANITA RAQUEL GIRÓN BARRIOS. 
Para la junta de herederos se fija el 
18 de mayo de 2021, a las 10:00 
horas, en mi oficina profesional, ubi-
cada en la 0 avenida 8-87 edificio 
John Mar segundo nivel oficina 206, 
zona 7 Quetzaltenango. Cito a los 
que tengan interés. Quetzaltenango 
26 de enero de 2021. Lcda. Blandi-
na Eugenia Alvarado Bautista, Abo-
gada y Notaria. Colegiado 17,160.

(205741–2)–29–enero–5–12–feb

JAIRO WALDEMAR SALAZAR GAR-
CÍA y AURA RUTH AREANO MON-
TES DE OCA DE SALAZAR, radicaron 
ANTE MI el PROCESO SUCESORIO 
TESTAMENTARIO EXTRAJUDICIAL de  
JOAQUINA MARTINEZ, Junta de He-
rederos el 22/02/2021, a las 16:00 
horas en la 5ª. Av. 11-70, zona 1, 
Edificio Herrera, 3º. Nivel, oficina 
3-F, Guatemala. Licda. Gladys Marilú 
Orellana López, Notaria.

(207234–2)–29–enero–5–12–feb

THOMAS ALEJANDRO PAZ LEMUS, 
promovió ante mí el Proceso Suceso-
rio Extrajudicial Intestado de su pa-
dre señor TOMÁS PAZ FIGUEROA. 
Junta de Herederos 22 de febrero 
del 2,021, 10:00 horas. 7ª av 6-53. 
Z 4. 8º nivel. Oficina 84. Edificio el 
Triángulo, Ciudad de Guatemala, 
citó a los que tengan interés. Gua-
temala, 20 de enero del 2,021. Lic. 
Joel Otoniel Chávez Gramajo, No-
tario. Colegiado No. 26599. 

(207221–2)–29–enero–5–12–feb

Cinthya Rojas Aguilar, radicó Proce-
so Sucesorio Intestado Extrajudicial 
ante mi. Causante: Blanca Estela 
Aguilar Rodas. Junta Herederos el 
26 de febrero 2021, 9:00 horas. 
Oficina 200 “F”, edificio Valenzuela 
14 calle 6-12, Z.1, ciudad de Gua-
temala. Presentar oposición quienes 
se consideren perjudicados. Guate-
mala, 26/01/2021. Notaria. Anna-
bella Cap Pù. Col. 13578. 

(207229–2)–29–enero–5–12–feb

A mi Notaría se presentaron AÍDA 
ESPERANZA CATÚN CAAL, SANDRA 
PATRICIA CAAL CATUN, BYRON 
GUILLERMO CAAL CATÚN, AIDA 
LETICIA CAAL CATUN y MARLIN 
ESTUARDO CAAL CATÚN, a radicar 
el PROCESO SUCESORIO INTES-
TADO EXTRAJUDICIAL del causante 
GUILLERMO CAAL,  para la Junta de 
Herederos e Interesados se señaló el 
veintiséis de febrero de dos mil vein-
tiuno a las diez horas, en 6ª. Av.0-60 
zona 4, Torre uno, oficina 810, de 
esta Ciudad, citando a los interesa-
dos. Guatemala 18/01/2021. Víctor 
Leonel Recinos Martínez, Notario. 
Col. 5361. Correo: leonelrecinos@
yahoo.com.

(207244–2)–29–enero–5–12–feb

MERCEDES DE JESUS GONZÁLEZ 
ESTRADA, SAMUEL ISAÍ SIGUANTAY 

GONZÁLEZ y DÉBORA SARAÍ SI-
GUANTAY GONZÁLEZ, radicó ante 
mí el Sucesorio Intestado del señor 
JUAN AVELÍNO SIGUANTAY US, la 
Junta de herederos se fija el día el 
22/02/2021 a las 10:00 horas en 
4ta. Calle 8-54 zona 1 Mixco, Gua-
temala 25/01/2021. Lic Mario Espi-
noza Colegiado 11819.

(207228–2)–29–enero–5–12–feb

Jonattan Alexander Reyes Meda, ra-
dicó Proceso Sucesorio Intestado Ex-
trajudicial de: Emma Maritza Reyes 
Meda. Junta herederos 5 de marzo 
de 2021, 11 horas, en 1ª Calle B 
20-46 Z. 6, colonia Los Ángeles, 
Guatemala. Cito a los interesados. 
Guatemala, 26 de enero de 2021. 
Carlos Antonio Saquilmer Cardona. 
Notario Colegiado 15,948.

(207225–2)–29–enero–5–12–feb

IRMAYOLANDA, ELDA DALILA, 
OBED JORAM apellidos XILOJ CHA-
CON radicaron ante mi Proceso 
Sucesorio Intestado Extrajudicial de 
ERWIN HULLIN XILOJ CHACON co-
nocido como ERWIN WHUILY XILOJ 
CHACON cito interesados junta 
herederos 22 febrero 2021, doce 
horas, 8va calle 6-06 Z1 Of 401 
Edificio Elma Ciudad Guatemala 25 
enero 2021 Marta Eugenia Valen-
zuela Bonilla Notaria Col 4142.

(207235–2)–29–enero–5–12–feb

MARIA SONTAY VICENTE radicó 
ante mí, proceso sucesorio intestado 
extrajudicial del causante MIGUEL 
VICENTE PÉREZ. Junta de herederos 
se señala el 24 de febrero de 2021, 
a las 9:00 horas, en mi Notaría, 
Centro Sur, San Vicente Buenabaj, 
Momostenango, Totonicapán, 26 
de enero de 2021. Notario: CELSO 
XILOJ VICENTE, Col. 9295.

(205743–2)–29–enero–5–12–feb

MARTHA LILIA OVANDO MAZARIE-
GOS, THELMA HARACELI OVANDO 
MAZARIEGOS Y JOSE HUMBERTO 
OBANDO MAZARIEGOS; en nom-
bre propio, radicaron ante mis ofi-
cios notariales PROCESO SUSESO-
RIO INTESTADO EXTRAJUDICIAL de 
PABLO DE JESUS OVANDO CARRE-
RA.  Para la junta de herederos se fija 
el 20 de febrero de 2021, a la 10:00 
horas en punto, en mi oficina profe-
sional ubicada en octava (8) aveni-
da cero guion sesenta y dos (0-62), 
Zona uno (1), Municipio de Mixco, 
Departamento de Guatemala.  Gua-
temala 25 de enero de 2021.  Lic.  
Emilio Gutiérrez Cambranes, Abo-
gado y Notario, Colegiado Activo 
8,219.

(207248–2)–29–enero–5–12–feb

TANIA VANESSA ROMERO XICARÁ 
como Mandataria Especial Judicial 
con representación de la mandante 
MODESTA ARACELI XICARA CI-
FUENTES, radicó, Proceso Sucesorio 
Intestado Extrajudicial de MIGUEL 
ANGEL XICARÁ RACANCÓJ; junta 
de herederos e interesados, 2 de 
marzo del 2021, 9:00 horas, en mi 
Oficina, 2ª. Calle 2-16 zona 3 San 
Mateo, Quetzaltenango. San Mateo, 
Quetzaltenango 25 de enero del 
2021. Notaria Gladys Yohana López 
y López, Colegiado No. 21098.

(205738–2)–29–enero–5–12–feb

EDNA AIDA DE LEON IBAÑEZ DE 
TOC; MAYRA EDNA TOC DE LEÓN 
DE ROJAS; MARCO VINICIO TOC 
DE LEÓN; SERGIO ANIBAL TOC DE 
LEÓN, en mi notaria promovieron 
Proceso Sucesorio Intestado Extra-
judicial de JOSÉ DIONISIO TOC 
ROJAS, señalándose para la junta 
de herederos 26/02/2021; a las 10 
horas en 6ta calle 5-04 zona 1 del 
municipio y departamento de Quet-
zaltenango. Cito a los que tengan in-
terés. Quetzaltenango 26/02/2021. 
Licda. LUISA MARIA ARANGO MA-

RROQUIN, Col 14,129 Abogada y 
Notaria.

(205740–2)–29–enero–5–12–feb

RUBENIA ELIZABETH CHACÓN 
LEONARDO, radico ante mis oficios 
notariales proceso sucesorio intes-
tado extrajudicial de JOSÉ AUGUS-
TO CHACÓN RAMÍREZ, también 
conocido con los nombres; J. Au-
gusto Chacón R.; Augusto Chacón 
R.; Augusto Chacón; José Augusto 
Chacón; José Augusto Chacón R.; 
Augusto Ramírez Ch.; José Augusto 
Ramírez; Augusto Ramírez; J. Augus-
to Ramírez; J. Augusto Chacón Ra-
mírez, Augusto Chacón Ramírez; J. 
Augusto Chacon; y Augusto Chacon, 
citándose a los que tengan interés en 
la mortual a junta de herederos, el 
día 20 de febrero de 2021, a las 
10:00 hrs, Barrio Arriba 6-84 zona 
0 calle real, San Jerónimo, Baja Ve-
rapaz. Licda. Evelin Amelia Chamam 
Navarro, Abogada y Notaria, cole-
giada 26,879.

(207236–2)–29–enero–5–12–feb

Voluntario (conversión de acciones) 
01163-2020-00701 Of. 1°. Not. 1°. 
SALIM ENRIQUE DAHDAH GARCIA-
SALAS y ESTHER ARAUJO GUERRA 
DE DAHDAH, promueve en este 
juzgado diligencias VOLUNTARIAS 
DE CONVERSIÓN DE ACCIONES 
AL PORTADOR EN NOMINATIVAS 
de cincuenta acciones cuyo aviso de 
emisión de acciones quedó inscrito 
bajo el número de registro veintisiete 
mil seiscientos noventa y nueve, fo-
lio trescientos cuarenta y ocho del 
libro veintiséis de acciones de la 
entidad GALERIAS LA ESPAÑOLA, 
SOCIEDAD ANONIMA. Para los 
efectos legales correspondientes se 
hace la presente publicación. Gua-
temala, veintiuno de enero de dos 
mil veintiuno. JORGE ALEJANDRO 
ALVARADO OCHOA, SECRETARIO. 
JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE 
PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CI-
VIL DEL DEPARTAMENTO DE GUA-
TEMALA.

(207267–2)–29–enero–5–12–feb

Gonzalo Antonio Palarea Murga, ra-
dicó ante mis oficios proceso suceso-
rio intestado extrajudicial de JORGE 
GONZALO PALAREA MAYORGA. 
Para junta de herederos se fija el 5 
de marzo del 2021 a las 17:00 ho-
ras, en mi oficina notarial, situada en 
la 6ª avenida 0-60 zona 4, torre II 
octavo nivel, oficina 808 de esta ciu-
dad de Guatemala. Guatemala, 26 
de enero del 2021. Lic. Julio Eduar-
do Santos Monteagudo, abogado y 
notario, colegiado 31523.

(207259–2)–29–enero–5–12–feb

CANDELARIA LEÓN LORENZO, 
radicó ante mí, Proceso Suceso-
rio Extrajudicial Intestado de AN-
DRÉS MARCOS DIAZ DE LEÓN. 
Para la Junta de Herederos se fija 
el 19 de Febrero de 2021, a las 
9:00 horas, en la once calle 0-48 
Edificio Diamond Business Center, 
oficina 1002, zona 10, Ciudad de 
Guatemala. Se cita a los interesa-
dos. Guatemala, 26 de Enero del 
2021.- Lic. Josué Manuel Menén-
dez Martínez, Abogado y Notario. 
Colegiado: 21,798.

(207268–2)–29–enero–5–12–feb

JOSÉ DANIEL CHELEY DE LEÓN Y 
RUTH SADIRA CHELEY DE LEÓN, 
radicaron ante mis oficios notaria-
les Proceso Sucesorio Intestado Ex-
trajudicial de JUAN JOSÉ CHELEY 
MARROQUÍN. Junta de Herederos 
el 13 de febrero 2021, a las 11:00 
horas, en Sexta Avenida, Seis guion 
Doce, Zona Uno, del municipio de 
Guatemala, departamento de Gua-
temala, Edificio Valenzuela, Segundo 
Nivel, Oficina Doscientos “F” (200 
“F”). Guatemala veinticinco de ene-
ro del dos mil veintiuno. Licda. San-

dra Patricia Balcarcel Sosa, Abogada 
y Notaria Colegiada Activa 20,584.

(207271–2)–29–enero–5–12–feb

JUAN FRANCISCO ROSAS SAN-
TOS, en nombre propio radicó 
ante mis oficios notariales Proceso 
Sucesorio Intestado Extrajudicial de 
GAUDENCIO ROSAS REYES. Para 
la Junta de herederos se fija el 13 
de marzo del 2021 a las 14:00 ho-
ras en mi oficina profesional situada 
en 4ta. calle 3-17 Zona 4 Ciudad 
Vieja, Sacatepéquez. 02 de febrero 
del 2021. Licda. Indira Sánchez Zu-
leta, Abogada y Notaria. Colegiada 
7984.

(207631–2)–5–12–19–febrero

Mario Leonel Barrios Rangel, radicó 
ante mí Proceso Sucesorio Intestado 
Extrajudicial de la causante Flora 
Morales, Florencia Rangel Noriega, 
Florencia Rangel y/o Flora Morales 
Noriega, Junta de Herederos 11 de 
marzo de 2021, 9:00 horas, en 6av. 
0-60, Gran Centro Comercial Zona 
4, Torre Profesional II, 5º nivel, ofi-
cina 508 zona 4 Ciudad de Guate-
mala. Lic. VICTOR HUGO BARRIOS 
SOLARES, Abogado y Notario. Col. 
18610.

(207628–2)–5–12–19–febrero

ORPA RENULFIA GARCÍA LÓPEZ, 
ISAIAS ORLANDO CONTRERAS 
GARCÍA y JUAN DOUGLAS CON-
TRERAS GARCÍA radicaron intestado 
extrajudicial de Inocente Contre-
ras Rosales. Junta: 20 de febrero 
del 2021 a las 9:00 horas en 13 
Av. 7-50 z. 6, Martinico I, ciudad. 
Guatemala, 28 de enero del 2021. 
Licda. Evelyn Bernabella Hernández 
Gereda, abogada y notaria, colegia-
da 5684.

(207616–2)–5–12–18–febrero

Rosa Leticia Cao Quib, Ghenny 
Ehunnice Cuc Cao y Dhidian Ghian-
ninna Cuc Cao, radicaron ante mí el 
proceso sucesorio intestado extraju-
dicial de: Gerardo Cuc Tut. Junta de 
herederos 9 de marzo de 2021, 10 
horas, en 1ª. Calle “A” 0-38, zona 2, 
San Juan Chamelco, Alta Verapaz. 
Cito a los que tengan interés. San 
Juan Chamelco, Alta Verapaz, enero 
29 de 2021. Licda. Sofía Roxanda 
García Bac. Notaria. Col. 24976.

(207648–2)–5–12–19–febrero

RICARDO ABEL BRAN CARDONA, 
radicó PROCESO SUCESORIO 
INTESTADO EXTRAJUDICIAL, de 
JUAN FRANCISCO BRAN, JUAN 
FRANCISCO BRAN DE LA CRUZ y/o 
FRANCISCO BRAN. Junta de here-
deros: 26 febrero 2021, 14:00 hrs, 
Efectos legales hacese publicación. 
3ª calle 4-25 zona 1, San Lucas 
Sacatepéquez. San Lucas Sacate-
péquez, 1 febrero 2021. NORMA 
JEANNETTE GUEVARA PEREZ. No-
taria Col.10039.

(207647–2)–5–12–19–febrero

Miriam Morales Loarca, RADICO 
ante mí el sucesorio TESTAMENTA-
RIO extrajudicial; causante ERNES-
TO MARTINEZ. Audiencia Junta He-
rederos 16 ABRIL 2021, 9:30 Horas 
en 5ª av. 29-84 z.3, Guatemala. 
Guatemala 3 febrero 2021. Licda. 
Elida Eluvia Jiménez Cabrera, Abo-
gada y Notaria colegiada 13,948.

(207638–2)–5–12–19–febrero

Helvia Leticia Barrera Alfaro y Ana 
Leticia Alvizuris Barrera, ante mis 
oficios notariales, radicaron proceso 
sucesorio intestado de CESAR AMIL-
CAR ALVIZURIS MORAN. Junta He-
rederos 10/03/2021, 11 horas. Cito 
a interesados en Manzana H lote 22 
Villas de San José 3, zona 4 Mixco, 
Guatemala. 01/02/2021. Licda. 
Maurilia Damaris Cancinos López, 
Abogada y Notaria. Col. 9354.

(207635–2)–5–12–19–febrero

ANA GISELA MAYORGA DE LEON, 
radico ante mí Proceso Sucesorio 
Intestado Extrajudicial de YOLANDA 
DE LEON ESTRADA DE MAYORGA, 
Junta de Herederos, 27 de febrero 
2021, ocho horas, KM. 8.5 Carre-
tera a el Salvador Edificio Cupertino 
Torre uno Apartamento 6C, Santa 
Catarina Pinula, Guatemala. Cito a 
los que tengan interés. Guatemala 2 
de febrero 2021. BENIGNO OTTO-
NIEL BARRAZA MARTÍNEZ. Abogado 
y Notario. Colegiado 26628.

(207660–2)–5–12–19–febrero

Paolo Enrique Revolorio Salguero, 
radica proceso sucesorio intestado 
extrajudicial del causante: José En-
rique Revolorio, junta de herederos 
y oposición, 15 de marzo de 2021, 
10:00 horas, en 15 calle “A” 2-14, 
Zona 1, oficina 106. Cuidad de 
Guatemala. Lic. Israel Enrique López 
y López, Abogado y Notario. Col. 
16723.

(207677–2)–5–12–19–febrero

MARIO LOPEZ TELLO, radico ante 
mis oficios el Proceso Sucesorio Intes-
tado Extrajudicial de la señora ALMA 
MIRIAM SOLIS DE LOPEZ, para la 
junta de herederos y demas interesa-
dos se señala la audiencia del dia 26 
de febrero de 2021, a las 12 horas, 
en 20 calle 11-61 de la zona uno de 
esta ciudad de Guatemala. Se cita a 
los que tengan interes. 

Guatemala 2 de febrero de 2021. 
Lic JORGE MARIO SUM SANTIA-
GO, Abogado y Notario Colegiado 
4812.

(207689–2)–5–12–19–febrero

BERTA ARACELY VASQUEZ SANTI-
ZO DE CANAHUÍ, en su calidad de 
mandataria especial judicial con re-
presentación del señor LUIS GERAR-
DO CANAHUÍ SOLARES, radicó en 
mi Notaría el Proceso Sucesorio In-
testado Extrajudicial del señor JULIO 
CESAR CANAHUI SOLARES. Para la 
Junta de Herederos e interesados 
señálase la audiencia del martes 2 
de marzo 2021, a las 9:00 horas en 
punto, en 11 avenida 13-63 zona 1. 
Guatemala, 1 de febrero de 2021. 
Lic. Elder Algeo Morales Aldana. 
Col. 3139. 11 avenida, 13-63, zona 
1.

(207694–2)–5–12–19–febrero

Fue radicado ante mí, Proceso Su-
cesorio Intestado de GENARO XO-
COY CUMAR, por FRANCISCA SUT 
BORON, Junta de Herederos 7 de 
marzo del año 2021, a las nueve 
horas, en 11 calle 10-56, zona 1, 
oficina 302, Edificio Santo Domin-
go, Guatemala, 1 de febrero del año 
2021. Licda. Evelyn Johanna Aceitu-
no Barrios. Abogada y Notaria. Col. 
11062.

(207671–2)–5–12–19–febrero

SUCESORIO: 09006-2020-652 Of. 
2º. Gladys Isabel Rodas López, radi-
ca intestado, causante: Baudilio Noé 
Champet Rios, junta de herederos 
2/3/2021 a las 8:30 Hrs. Jdo. 1º. 
De 1ª. Instancia Civil. Quetzaltenan-
go 3/2/2021. Abogado, Gerbert 
Sergio Cajbón. Secretario.

(206699–2)–5–12–19–febrero

MARIA NOHEMI ESTRADA RUIZ DE 
SANTIAGO, MARYLEN SANTIAGO 
ESTRADA y EMILIO SANTIAGO ES-
TRADA, radicaron ante mí Proceso 
sucesorio intestado de EMILIO SAN-
TIAGO (único apellido), Junta de 
herederos 26 de febrero de 2021, 
11 horas. 7 av. 7-07 zona 4, Edif. 
El Patio, of. 304, ciudad de Guate-
mala, Tel. 22 34 77 07. Cito a quien 
tenga interés. Guatemala, 02 de fe-
brero de 2021. Angela Cristina De 
La Cruz Alemán, Abogada y Notaria. 
Colegiada No. 11820.

(207665–2)–5–12–19–febrero
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TOMASA SUBUYUJ CULAJAY DE 
PIRIR, radicó ante mí el Proceso 
Sucesorio Intestado Extrajudicial de 
ESTEBAN SATURNINO PIRIR. Junta 
de herederos 10 de abril de 2021, 
nueve horas, en 6ª Avenida “A” 20-
37 oficina 204 Zona 1, Ciudad de 
Guatemala. Cito a los que tengan 
interés. Guatemala, 2 de febrero 
de 2021. Licda. Carmen Patricia 
Bor Chajón, Notaria. Colegiado 
18,300.

(207658–2)–5–12–19–febrero

DIGNA MARILIS DE LEÓN CHIN-
CHILLA DE ORDOÑEZ, radicó ante 
mí el Proceso Sucesorio Intestado Ex-
trajudicial de MOISÉS RAMIRO OR-
DOÑEZ OXLAJ. Junta de herederos 
27 de marzo de 2021, nueve horas, 
en 6ª Avenida “A” 20-37 oficina 204 
Zona 1, Ciudad de Guatemala. Cito 
a los que tengan interés. Guatemala, 
2 de febrero de 2021. Licda. Car-
men Patricia Bor Chajón, Notaria. 
Colegiado 18,300.

(207659–2)–5–12–19–febrero

VILMA ANTONIETA ROLDAN MO-
RALES, promovió ante mí Proceso 
Sucesorio Testamentario Extrajudicial 
del señor ALEJANDRO CHACÓN 
TORIBIO, para la Junta de herederos 
se fija el día tres de marzo de dos mil 
veintiuno, a las nueve horas, en mi 
sede notarial ubicada en la 24 calle 
3-47 zona 1, ciudad de Guatemala, 
Guatemala. Se cita a los que tengan 
interés en la mortual. Guatemala, 02 
de febrero de 2021. Lic. FERNAN-
DO GARCÍA RUBÍ, Abogado y No-
tario, colegiado No.3817.

(207667–2)–5–12–19–febrero

José Mario Tobal Escobar, radica 
proceso sucesorio intestado extraju-
dicial del causante: Salvador Ramiro 
Tobal Interiano, junta de herederos 
y oposición, 15 de marzo de 2021, 
14:00 horas, en 15 calle “A” 2-14, 
Zona 1, oficina 106. Cuidad de 
Guatemala. Lic. Israel Enrique López 
y López, Abogado y Notario. Col. 
16723.

(207678–2)–5–12–19–febrero

Pedro y Alfredo, ambos de apellidos 
Rancho Marroquín, promovieron 
ante mis oficios notariales, diligen-
cias voluntarias extrajudiciales del 
PROCESO SUCESORIO INTESTA-
DO del señor JUAN RANCHO y/o 
JUAN RANCHO OJOT, en cumpli-
miento de Ley se hace la presente 
publicación señalando junta de 
herederos para el día 26/02/2021, 
a las 17:00 horas; en mi oficina 
profesional situada en: 5ª avenida 
6-15 zona 1, del municipio de San 
Juan Alotenango, Sac. WILLIAM 
EZEQUIEL PÉREZ AJQUI. Notario. 
Colegiado 20439.

(207614–2)–5–12–19–febrero

JONATAN DANIEL VELÁSQUEZ 
MORALES y JESSICA GABRIELA VE-
LÁSQUEZ MORALES, radican PRO-
CESO SUCESORIO INTESTADO 
EXTRAJUDICIAL, causante JULIO 
CÉSAR VELÁSQUEZ TORRES, Junta 
de Herederos 23 abril 2021, 15:00 
hrs, oficina 5ª calle D 3-06 zona 1 
Quetzaltenango.28/12/2020. An-
tonio Chavajay y Chavajay, Notario, 
Col. 15453.

(206704–2)–5–12–19–febrero

WENDY MARISOL CASTAÑEDA 
PINTO, en nombre propio y como 
mandataria de LUISA CASTAÑEDA 
PINTO, GABRIEL CASTAÑEDA PIN-
TO, JOSÉ CRISTÓBAL CASTAÑEDA 
PINTO, AURA ELENA CASTAÑEDA 
PINTO, radicaron ante mis oficios, 
Proceso Sucesorio Intestado Ex-
trajudicial del señor FRANCISCO 
ALFREDO CASTAÑEDA (ÚNICO 
APELLIDO), para la Junta de He-
rederos se fija el 19 de febrero de 
2021, a las 14:00 horas, en la 5ta. 

Calle 2-66 zona 1 municipio de Río 
Hondo, departamento de Zaca-
pa, Río Hondo, Zacapa. 1 febrero 
2021. Licda. LIGIA MARÍA CABRE-
RA URZÚA, Abogada y Notaria. 
Col. 16,066.

(207691–2)–5–12–18–febrero

Esta notaría presentóse ROSA LILIA 
LARIOS LÓPEZ, en calidad de Man-
dataria General y Judicial con Repre-
sentacion de la señora SARA ISABEL 
VÉLIZ LÓPEZ, radicar Sucesorio In-
testado Extrajudicial de NAPOLEÓN 
MARÍN ESPINO, Junta Herederos 19 
de febrero 2021, 15:OO, oficina 
4a. calle 10-41 Zona 1, Zacapa, 
Zacapa, 14 de enero del 2021. Lic. 
HAROLD HENRY JOHNSON LOPEZ 
Col.2933.

(207695–2)–5–12–18–febrero

FELICIANO TECÚ TECÚ Y MARIA 
DEL ROSARIO OSORIO MARTÍ-
NEZ DE TECÚ, solicitan cambio de 
nombre de su hija CREISI FIORELA 
ANAHI TECÚ OSORIO, por ROSA 
FIORELA ANAHI TECÚ OSORIO, 
Efectos legales se hace publicación. 
Emplazo a quienes se consideren 
afectados se presenten a esta No-
taria. Rabinal, Baja Verapaz, 04 de 
Enero de 2021.– Abogado y Notario 
Raúl Archila Méndez, Col. 13110. 
Cuarta avenida 2-76  Zona 3 . Rabi-
nal B.V TEL.  52833816.

(205515–2)–07–21–ene–05–feb

Junior Iván Escobar y Aris Edelì Cal-
derón solicitan cambio de nombre 
de su menor hija KAREN CAMILA RA-
MOS CALDERON por el de KAREN 
CAMILA ESCOBAR CALDERON. Se 
puede formalizar oposición. 4 de 
enero de 2021.– LIC. WILHELM DO-
NELLY GAMBONI MAZARIEGOS. 
Notario. COL. 15,186. 25 avenida 
D3-27A zona 3, Quetzaltenango.

(205563–2)–07–21–ene–05–feb

José Luis Ruiz, solicita cambio de 
nombre por el de José Luis Ruiz Witt, 
para   oposición   acudir a 6ª. Calle 
5-30, Zona 3 San Juan Sacatepé-
quez, Guatemala. Licda.Marina del 
Rosario Ortíz Sigüenza. Notaria Col. 
12,533. Guatemala, 04 de enero 
del año 2,021.

(205537–2)–07–21–ene–05–feb

A oficina profesional ubicada en 
la 3ª calle 6-93 zona 5 Villa Nue-
va, Guatemala, se presentó JOSÉ 
VICTOR LACAN PINEDA, a solicitar 
CAMBIO DE NOMBRE de su hijo 
MATÍAS ALEJANDRO LACAN CUSH 
por el de: MATÍAS ALEJANDRO LA-
CAN JURADO. Se puede formalizar 
oposición por quienes se consideren 
perjudicados. Guatemala, 3 de ene-
ro del año 2021.– Lic. Rudy Joaquín 
Castillo Marroquín, notario, colegia-
do 7073.

(205536–2)–07–21–ene–05–feb

WILSON ALBERTO RAMÍREZ DO-
MINGO, promovió ante mi dili-
gencia voluntaria extrajudiciales de 
CAMBIO DE NOMBRE, por el de 
WERNNER WILSON ALBERTO JIMÉ-
NEZ RAMÍREZ, Se puede formalizar 
oposición por quienes se conside-
ren perjudicados. En cumplimiento 
de la ley, se hace está publicación. 
Guatemala, 28 de diciembre del 
año dos mil veinte.  FABIANA OR-
DÓÑEZ MALDONADO.  ABOGA-
DA Y NOTARIA. Colegiado 30,741 
Tel: 30153594.

(205576–2)–08–22–ene–05–feb

Vol. 09006-2020-491 Of. 1º. Gon-
zala Gonzalez promueve diligencias 
de cambio de nombre por el de 
Carmen Vicente Gonzalez, pueden 
oponerse perjudicados. Jdo. 1º. de 
1ª. Instancia Civil, Quetzaltenango. 
5/1/2021.– Abogado, Gerbert Ser-
gio Cajbón. Secretario.

(205572–2)–08–22–ene–05–feb

Ante mí, se presentó WENDY MO-
DESTA DIÉGUEZ ESTRADA, y RO-
DRIGO ZAMORA ARÉVALO solicitan 
CAMBIO DE NOMBRE de su menor 
hija BERTA ELOISA ZAMORA DIÉ-
GUEZ, por ELOISA MAGALI MAR-
TINÉZ DIÉGUEZ, puede formalizar 
oposición, quienes se consideren 
perjudicados. Licda. María Luisa 
Barillas Girón. Abogada y Notaria, 
Col. 27,786. 9ª. Calle 5-54 Zona 
1, Escuintla.

(205771–2)–08–22–ene–05–feb

ARMENIA HERNÁNDEZ OSORIO 
DE ARRIAGA, solicita cambio de 
nombre de su mandante la señora 
PETRONA GUADALUPE CASTILLO 
OSORIO por el nombre de: PETRA 
CASTILLO. Para los efectos lega-
les, se hace publicación. Emplazo 
a quienes se consideren afectados 
se presenten a esta oficina notarial 
ubicada en la primera calle dos 
guión treinta y cinco, zona dos, mu-
nicipio de Mataquescuintla, Jalapa. 
28/12/2020.– Lic. EDDY EDELMAN 
PACHECO PIVARAL, Abogado y No-
tario, Colegiado 14220.

(205755–2)–08–22–ene–05–feb

FAUSTO ULISES LÓPEZ HERNÁN-
DEZ, solicita CAMBIO DE NOMBRE 
por el de: ALEX ULISES LÓPEZ HER-
NÁNDEZ.  Oposición en primera 
avenida “A”, dos guion cero uno, 
zona tres, La Esperanza, Quetzalte-
nango, 5 de enero de 2021.– Lic. 
ARMANDO FLORENCIO MONTE-
RROSO MAZARIEGOS, Abogado y 
Notario, Colegiado No. 21720.

(205573–2)–08–22–ene–05–feb

ROSA JUDITH OJEDA PINEDA, 
solicita cambio de nombre de su 
hijo KELDEL ADILMER DONIS OJE-
DA, por KENDEL ADILMER DONIS 
OJEDA. Efectos legales, se hace 
publicación. Emplazo a quienes se 
consideren afectados presentarse 
a ésta notaría. Guatemala, 23 de 
noviembre de 2020.– LUIS ANDRES 
CIFUENTES TRABANINO, Notario 
Col. 21154. Vía 5 3-65 zona 4 
Guatemala, Edificio El Ángel Ofi-
cina 23.

(205798–2)–08–22–ene–05–feb

A mi Bufete Profesional ubicado en 
primera calle, 2-01 ”B”, zona 2 de 
este municipio, SINDY AMANDA 
PATZÁN BLANCO, solicita cambio 
de nombre de su menor hija ALÍSS 
JOSSELINNE ROUSSMERY MUÑOZ 
PATZÁN por el de ALÍSS JOSSELIN-
NE ROUSSMERY MENDEZ PATZÁN. 
Emplazo interesados en oponerse. 
Santiago Sacatepéquez, Departa-
mento de Sacatepéquez, dieciocho 
de Enero del año dos mil veintiuno. 
Benito Juárez Cajbón Abogado y 
Notario, colegiado 4262.

(206574–2)–22–enero–05–19–feb

NERY SÚCHITE SÚCHITE solicita 
CAMBIO DE NOMBRE por NERY 
BORIS PONCE LEÓN. Para efectos 
legales se publica, emplazo a per-
judicados, en Oficina Jurídica 9ª 
Avenida 1-01 zona 1, Chiquimula, 
Chiquimula. Licenciada Thelma Ida-
nia Leytán Escobar. 19-01-2021. 
Col. 10093.

(206587–2)–22–ene–05–19–feb

MICAELA REBECA TEPAZ TZEP, so-
licita CAMBIO DE NOMBRE de 
su menor hijo ALEX YONEF TEPAZ 
TZEP, por el de AXEL ALEX YONEF 
TEPAZ TZEP, cito interesados. Ofi-
cina notarial. Notario. 3ª. Avenida, 
Zona 1, Santa Lucía Utatlán, Solo-
lá. 19-01-2021.– Lic. Joel Felipe 
Alva Joj, Abogado y Notario. Col: 
29,730.

(205672–2)–22–ene–05–19–feb

Vol. 09006-2020-394 Of. 4º. Otto 
Rene Galicia Noriega ejerciendo 
patria potestad de Marizza Fernan-

da Galicia Fuentes promueve dili-
gencias voluntarias de cambio de 
nombre a favor de la niña, por el 
de: Anna Marizza Fernanda Galicia 
Fuentes, pueden oponerse perjudi-
cados. Jdo. 1º. de 1ª. Instancia ramo 
Civil, Quetzaltenango. 19/1/2021.– 
Abogado, Gerbert Sergio Cajbón. 
Secretario.

(205671–2)–22–ene–05–19–feb

A mi oficina ubicada en 9na. Aveni-
da 9-40, zona 2, se presento Fran-
cisca Yomira Sinto Parabal a solicitar 
su CAMBIO DE NOMBRE por el de 
ALIS ESTRELLA FRANCISCA SINTO 
PARABAL.  Se puede formalizar opo-
sición por quienes se consideren per-
judicados. Sololá, 19 de enero de 
2021.– Licda. Lis Eugenia de León 
Carrera. Col. 12832.

(205670–2)–22–ene–05–19–feb

A mi oficina ubicada en 9na. Aveni-
da 9-40, zona 2, se presento Mau-
celio Mariano Matías Matias a solici-
tar CAMBIO DE NOMBRE de su hijo 
Aura Elizabeth Matías Carrillo por 
FERLANDY JOSUÉ MATÍAS CARRI-
LLO. Se puede formalizar oposición 
por quienes se consideren perjudica-
dos.  Sololá,  19 de enero de 2021.– 
Licda. Lis Eugenia de León Carrera. 
Col. 12832.

(205669–2)–22–ene–05–19–feb

A mi oficina ubicada en 9na. Aveni-
da 9-40, zona 2, se presento Glendy 
Alejandra González González a so-
licitar CAMBIO DE NOMBRE de su 
hijo Jessrey Rivas González por JE-
FFRY BAUDILIO RIVAS GONZÁLEZ. 
Se puede formalizar oposición por 
quienes se consideren perjudicados.  
Sololá,  19 de enero de 2021.– Lic-
da. Lis Eugenia de León Carrera. 
Col. 12832.

(205668–2)–22–ene–05–19–feb

A mi oficina ubicada en 9na. Ave-
nida 9-40, zona 2, se presento Ros-
mery Elizabeth Ordoñez Mendez a 
solicitar CAMBIO DE NOMBRE de 
su hijo Milston Marcony Villatoro 
Ordoñez por JULIO MILSTON VILLA-
TORO ORDOÑEZ. Se puede forma-
lizar oposición por quienes se consi-
deren perjudicados.  Sololá,  19 de 
enero de 2021.– Licda. Lis Eugenia 
de León Carrera. Col. 12832.

(205667–2)–22–ene–05–19–feb

A mi oficina ubicada en 9na. Ave-
nida 9-40, zona 2, se presento Jose 
María Reyna Mateo Pedro a solici-
tar su CAMBIO DE NOMBRE por 
el de MARCO ANTONIO MATEU.  
Se puede formalizar oposición por 
quienes se consideren perjudicados. 
Sololá, 19 de enero de 2021.– Lic-
da. Lis Eugenia de León Carrera. 
Col. 12832.

(205666–2)–22–ene–05–19–feb

NERY SANTIAGO HERNÁNDEZ 
RAMÍREZ y VIVIANA JUDITH PÉREZ 
VICENTE, solicitan CAMBIO DE 
NOMBRE de su hijo menor NERYN-
ZÓN HERNÁNDEZ PÉREZ, por el de 
NERY NOEL HERNÁNDEZ PÉREZ. 
Efectos legales, se hace publicación, 
en plazo a quienes se consideren 
afectados se presente a esta notaria, 
Malacatán San Marcos 5 de enero 
del año 2021.– Abogado y Notario. 
Col. 29,077 EVAL ADILIO ADELSO 
RODAS LÓPEZ, 4ta. Calle 3-31 
zona 1, Tel. 4885-7692.

(205660–2)–22–ene–05–19–feb

Hugo Armando Morales Ramírez, so-
licita Cambio de Nombre de su me-
nor hija Yareli Teresa Morales Agui-
lar, por Sheily Yarely Morales Tzunux. 
Oposición, Barrio San Sebastián, 
Sacapulas Quiché. Lic. Richard Mi-
chael Herbert Pú Crisóstomo, Nota-
rio Col.23,065. Quiché 04 de enero 
de 2021.

(206605–2)–22–ene–05–19–feb

Solicita JESUS REMIGIO LUCAS ES-
COBAR, el cambio de nombre por 
el de JESUS REMIGIO HUINIL ES-
COBAR. Emplazo a los que se con-
sideren afectados a esta Notaría 1ª. 
Av. 4-66 zona 2 Barrio El Rosario, 
Coatepeque, Quetzaltenango 18 de 
enero de 2021.– Ana Lucrecia Gon-
zález Gramajo, Abogada y Notaria. 
Colegiado 14,914.

(205677–2)–22–ene–05–19–feb

KLEIDY AMAY FUNES RODRIGUEZ 
en representación legal de ESTE-
FANY ANAHÍ FUNES RODRIGUEZ 
solicita CAMBIO DE NOMBRE de la 
menor por el de ESTEFANY ANAHÍ 
VÁSQUEZ ALVA, efectos de ley se 
hace publicación. San Antonio Huis-
ta, Huehuetenango, 07 de enero de 
2021.– Licda. Antonieta Marinely 
Castellanos Armas. Col. 15,057.

(205674–2)–22–ene–05–19–feb

A mi oficina jurídica 2ª calle 2-25 
zona 1, acudió Crúz Elena Us Tojín 
a solicitar cambio de Nombre por el 
de Elena Delayda Us Tojín. Formular 
oposición por quien se crea perju-
dicado. Santa Cruz del Quiché, El 
Quiché, 29/01/2,021. Licda. Lidia 
Josefina Medrano Medrano, Abo-
gada y Notaria. Colegiado Número 
29,992.

(207652–2)–5–19–feb–5–marzo

A mi oficina jurídica 2ª calle 2-25 
zona 1, acudió Santos Zuñiga Tix a 
solicitar cambio de Nombre por el 
de Yoselyn Kimberly Susana Zuñiga 
Tix. Formular oposición por quien 
se crea perjudicado. Santa Cruz del 
Quiché, El Quiché, 29/01/2,021. 
Licda. Lidia Josefina Medrano Me-
drano, Abogada y Notaria. Colegia-
do Número 29,992.

(207651–2)–5–19–feb–5–marzo

Ante mis oficios se tramita el CAMBIO 
DE NOMBRE de Mario José Roberto 
Santos Vargas por el de Mario José 
Roberto Vargas Ordoñez, para cual-
quier oposición abocarse a mi Bufete 
en 2ª. Avenida 6-28 Zona 1, Villa 
Canales, Guatemala. Villa Canales, 
01 de febrero de 2021. Lic. Edgar 
Waldemar Solórzano Morales, Abo-
gado y Notario. Colegiado 3810.

(207639–2)–5–19–feb–5–marzo

En: 1ª. Ave. “A” calle B-2 zona 1 
Totonicapán, se presentó: Magda-
lena del Carmen Morales García, 
a solicitar cambio de nombre de su 
menor hija: Carmen Cristina Mén-
dez Morales por: Carmen Cristina 
Morales García. Pueden formali-
zar oposición quienes se conside-
ren perjudicados. 2/2/21. Angel 
Gabriel Morales García, Col. No. 
10,854. Notario.

(206693–2)–5–19–feb–5–marzo

FRANCISCO TUY POROJ solicita 
CAMBIO DE NOMBRE, deseando 
adoptar el nombre de FRANCISCO 
ALEJANDRO TUY POROJ. Perjudi-
cados pueden formalizar oposición 
en la 3ra. Calle 6-74 zona 1, del 
municipio de San Francisco El Alto, 
departamento de Totonicapán, 2 
de febrero de 2021. Licda. MARÍA 
ADRIANA JOJ CHITI, abogada y 
notaria.

(206695–2)–5–19–feb–5–marzo

ANIBAL DE LA CRUZ FELIPE, inició 
ante mis servicios notariales diligen-
cias voluntarias de DECLARATORIA 
DE AUSENCIA de su cónyuge ZOILA 
MARINA GARCÍA (único apellido), 
con el objeto de solicitar posterior-
mente el divorcio que lo une con 
ella. Cito a la presunta ausente y 
convoco a quienes se consideren 
con derecho a representarla a mi 
oficina profesional ubicada en la 14 
calle esquina, segundo Nivel, del 
municipio de Puerto Barrios, depar-
tamento de Izabal. Puerto Barrios 

22 de enero del dos mil veintiuno. 
MONICA LEONELA GARCÍA FAJAR-
DO, Abogada y Notaria. Colegiado 
Activo 21,458.

(207668–2)–5–19–feb–5–marzo

Iran Nicole Domínguez Orellana, 
solicita cambio de nombre por el de 
IRAN NICOLE ORELLANA. Puede 
formalizarse oposición por quienes 
se consideren perjudicados por el 
Cambio de Nombre, en mi bufe-
te profesional ubicado en 14 calle 
4-17 zona 9, Guatemala, Guate-
mala. Guatemala 2 de febrero del 
2021. Abogada y Notaria María 
Elisa de León Iglesias, Colegiada 
Activa 6557.

(207685–2)–5–19–feb–5–marzo

REMATES

E.V.A. 01043-2019-01129 Of. 
2º. Este Juzgado señaló audien-
cia para el día DIEZ DE FEBRERO 
DE DOS MIL VEINTIUNO a las 
NUEVE HORAS, para la venta en 
pública subasta del bien inmueble 
consistente en: FINCA MIL TRES-
CIENTOS SESENTA Y TRES, FOLIO 
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES, 
LIBRO DOSCIENTOS VEINTITRES 
E DE GUATEMALA. DERECHOS 
REALES. INSCRIPCION NUMERO 
UNO. Finca rústica consistente en 
Lote G-20, en la cuarta calle 10-
18, de la zona 11, Los Arcos, San 
Miguel Petapa, ubicada en el mu-
nicipio de Guatemala, departamen-
to de Guatemala de 64.9475 m2, 
Medidas y colindancias: NORTE: 
con lote G-18 con una distancia de 
4.15 mts SUR: con cuarta calle, con 
una distancia de 4.15 mts, ESTE: 
con lote G-21 con una distancia 
de 15.65 mts: OESTE: con lote 
f-19 con una distancia de 15.65 
mts con las siguientes medidas: de 
la estación 1 al punto 2, observa-
do un azimut de 257º44’46’’ a 
una distancia de 4.15 mts. De la 
estación 2 al punto 3, observado 
un azimut de 347º44’46’’ a una 
distancia de 15.65 mts. De la es-
tación 3 al punto 4, observado un 
azimut de 77º44’46’’ a una distan-
cia de 4.15 mts. De la estación 4 
al punto 1, observado un azimut 
de 167º44’46’’ a una distancia de 
15.65 mts. Inscripción número dos. 
Téngase transcrita la 2ª. inscripción 
de derechos reales de la finca ma-
triz, relativa a servidumbre de paso 
de transmisión, camino que soporta 
y saca de agua que soporta. Ins-
cripción número cinco: El ejecutado 
es dueño de esta finca por com-
pra. GRAVAMEN HIPOTECARIO. 
INSCRIPCION NUMERO UNO. 
Que es la que motiva la presente 
ejecución y ocupa el primer lugar 
promovida por la entidad BANCO 
INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANO-
NIMA, por medio del Mandatario 
Especial Judicial con Representa-
ción, para obtener el pago de CIN-
CUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE QUETZALES 
CON CINCUENTA CENTAVOS 
(Q.56,697.50), más intereses, gas-
tos y costas procesales. Se acepta-
rán posturas que cubran como base 
el monto del capital reclamado más 
intereses y costas procesales, ha-
ciéndose constar que sobre el bien 
inmueble a rematar no existen más 
gravámenes, anotaciones o limita-
ciones que los que aparecen en sus 
respectivas inscripciones regístrales 
conforme a la certificación del Re-
gistro General de la Propiedad de 
la Zona Central, la que obra dentro 
del presente juicio. 

Y para los efectos legales se hace la 
presente publicación. Guatemala, 
uno de diciembre de dos mil veinte. 
Juzgado Noveno de Primera Instan-
cia del Ramo Civil. Alejandra Geor-
gina Juárez González. Secretaria

(207249–2)–29–enero–5–9–feb
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Ejecutivo No.08003-2019-00662. 
Of. 2º. Este Juzgado señalo audien-
cia el día 16-02-2021 a las 14:30 
horas, para el remate de 1 inmue-
ble, ubicado en Cantón San Antonio, 
Municipio de San Juan Ostuncalco, 
departamento de Quetzaltenango, 
área de 1,023.05 Mts.2; mide y lin-
da: Norte: 37.0 mts., camino de por 
medio con Toribio López; Sur: 37.0 
mts., con Feliciano Fuentes García; 
Oriente: 25.70 mts., con Antonio 
Sánchez; Poniente: 29.60 mts., con 
camino de por medio de 1.20 mts., 
con Ramón López. Apto para el cul-
tivo, carece de inscripción registral y 
matricula fiscal. Remate en virtud de 
ejecución promovida por la Coope-
rativa de Ahorro y Crédito Integral 
“San Miguel Chuimequená” Respon-
sabilidad Limitada, por medio de su 
Gerente y Representante Legal José 
Edvin Yax García, para el pago de 
la cantidad de Q.37,433.32, como 
saldo de capital, intereses, mora 
y costas procesales, aceptándose 
postores que cubran el monto de la 
deuda. 

Efectos legales, publíquese. Juzgado 
Pluripersonal de Primera Instancia 
Civil y Económico Coactivo del de-
partamento de Totonicapán. Aura 
Marina Charchalac Ordóñez. Secre-
taria. Totonicapán 15-01-2021.

(205676–2)–22–29–ene–05–feb

EJECUTIVO No. 
08003-2020-00072. Of. 3a. Este 
Juzgado señalo audiencia el día 
22-02-2021 a las 14:00, remate en 
pública subasta del lote de terreno 
de bien inmueble ubicado en el lu-
gar denominado Chuisacaxacol, del 
Paraje Tzanjuyup, de la Aldea Chiva-
rreto del municipio de San Francisco 
El Alto del departamento de Totoni-
capán, extensión superficial 220 Mts 
2, mide y linda: norte:  de la estación 
0, a la estación 1, 11mts, con Mag-
dalena Leonza Chaj Chávez; oriente: 
de la estación 1, a la estación 2, 20 
mts, con Juan Guzmán Pérez; sur: 
de la estación 2, a la estación 3, 11 
mts, con Marcelo Cox Chaj, camino 
principal de por medio; y poniente: 
de la estación 3 a la estación 0, 20 
mts, con Magdalena Leonza Chaj 
Chávez, piedra en cada esquina, 
sus mojones estan claramente de-
limitados. Con casa de habitación, 
de paredes de block, techo de terra-
za de 2 niveles con los servicios de 
energía eléctrica y agua potable, el 
resto es patio. Remate en virtud de 
ejecución promovida por la Coope-
rativa de Ahorro y Crédito Integral 
“San Miguel Chuimequená” Respon-
sabilidad Limitada, por medio de su 
Gerente y Representante Legal, José 
Edvin Yax García, para el pago de 
Q.95,573.78, como saldo de ca-
pital, intereses y costas procesales, 
aceptándose postores que cubran el 
monto de la deuda. 

Efectos legales, publíquese. Juz-
gado Pluripersonal de Primera Ins-
tancia Civil y Económico Coactivo 
del departamento de Totonicapán. 
Licda. Aura Marina Charchalac 
Ordóñez secretaria. Totonicapán 
11-01-2021.

(205675–2)–22–29–ene–05–feb

E.V.A. 01044-2018-00547 Oficial 
2º. Este Juzgado señalo la audien-
cia del día ONCE DE FEBRERO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIUNO, a las 
DOCE HORAS CON TREINTA MI-
NUTOS, para la venta en pública 
subasta del bien inmueble dado en 
garantía identificado como: Finca 
número cien mil trescientos tres, folio 
ciento cincuenta y tres, libro  un mil 
doscientos ochenta y uno de Gua-
temala, finca URBANA, consistente 
en terreno situado en Tercera Calle 
cuatro guion veinticinco de la zona 
dos, del municipio de San José Pinu-

la del departamento de Guatemala, 
conforme Estado de cuenta Servicio 
de Impuesto Único sobre Inmuebles 
de fecha veintitrés de agosto del año 
dos mil diecinueve, emitido por la 
Municipalidad de San José Pinula 
del departamento de Guatemala, 
el cual tiene un área de: Trescientos 
sesenta y cinco metros cuadrados 
con setenta y cuatro centímetros de 
metros cuadrado, y con las medidas 
y colindancias siguientes: NORTE: 
trece metros con cincuenta y nueve 
centímetros con la vendedora Alber-
tina Rucal de Chajón viuda de San-
tos, calle de por medio. SUR: catorce 
metros  con cuatro centímetros con 
Rosalina López de Talento. ORIEN-
TE: veinticinco metros con noventa 
y tres centímetros con Julia Santos 
Rucal  de Ordoñez. Y PONIENTE: 
veintisiete metros con la propietaria. 
ESTADO DE LA FINCA  AL MOMEN-
TO DE LA CONSERVACIÓN: Cuyo 
estado actual es el siguiente: Finca 
urbana ubicada  en terreno situado 
en la población del municipio de San 
José Pinula, departamento de Gua-
temala, con área actual de trescien-
tos sesenta y cinco punto cero cero 
cero cero  metros cuadrados. DERE-
CHOS REALES. DOMINIO INSCRIP-
CIÓN NUMERO TRES. El notario 
Ismael Gomez Cipriano en auto de 
el dia veinticuatro  de noviembre 
de dos mil tres  declaró como he-
rederos ab-intestado de ROSALINA 
LOPEZ SANTOS, a su conyuge e hi-
jos, JUAN DE DIOS TALENTO MUS 
(conyuge), MARIA SILVA TALENTO  
LOPEZ, HECTOR RENE TALENTO 
LOPEZ Y CONCEPCION ANNABE-
LLA TALENTO LOPEZ (HIJOS). Estan-
do llenados los requisitos de ley, se 
inscribe a favor de los herederos esta 
finca sin perjuicio de tercero de igual 
o mejor  derecho. HIPOTECAS. INS-
CRIPCIÓN NÚMERO DOS: El eje-
cutado se reconoce  deudor de AIDA 
CECILIA GAMBOA ORDOÑEZ. En 
garantía del crédito Cedible   sin avi-
so el  deudor  hipoteca esta finca. 
HIPOTECAS. INSCRIPCION NÚME-
RO TRES: Se rectifica la inscripción  
hipotecaria  número  dos de esta fin-
ca en el sentido siguiente: las acree-
doras son MELIDA RUBIO ESPAÑA Y 
AIDA CECILIA GAMBOA ORDOÑEZ  
y no como se consigno. HIPOTECAS. 
INSCRIPCIÓN NÚMERO CUATRO: 
Se hace constar  que las hipotecas 
números DOS y TRES (rectificación) 
de esta finca, ocupan el primer lu-
gar. HIPOTECAS. INSCRIPCIÓN 
NÚMERO CINCO: El ejecutado se 
reconoce deudor de MELIDA RUBIO 
ESPAÑA y AIDA CECILIA GAMBOA 
ORDOÑEZ. En garantía del crédito 
cedible y sin aviso el deudor hipo-
teca esta finca. Esta hipoteca ocupa 
el segundo lugar. GRAVAMENES 
HIPOTECARIOS QUE LE APARE-
CEN VIGENTES A LA FINCA: Los 
que motivan la presente ejecución, 
promovida por las señoras MELIDA 
RUBIO ESPAÑA y AIDA CECILIA 
GAMBOA ORDOÑEZ, para lograr 
el pago de DOSCIENTOS CUATRO 
MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO  
QUETZALES CON TREINTA Y UN  
CENTAVOS, más intereses y costas 
procesales.  Se aceptarán posturas 
que cubran como base el monto del 
capital reclamado, más intereses y 
costas procesales. Se hace constar  
que se facciona el presente edicto 
de conformidad con la Certificación 
Registral obrante en autos.  

Para los efectos legales se hace la 
presente publicación en la ciudad 
de Guatemala, el día dieciocho de 
enero del año dos mil veintiuno. 
JUZGADO OCTAVO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL. Lilian 
Rosana Balcarcel Garcia, Secretaria.

(206642–2)–22–29–ene–05–feb

EJECUCIÓN EN LA VÍA DE APRE-
MIO. No.16006-2018-00343.

Of. 1°. Éste Juzgado señaló au-
diencia el NUEVE DE FEBRERO DE 
DOS MIL VEINTIUNO a las NUEVE 
HORAS para la venta en pública 
subasta del bien inmueble hipote-
cado, finca RÚSTICA, consistente 
en fracción de terreno ubicado en 
el municipio de Cobán, Alta Vera-
paz, inscrita en el Registro General 
de la Propiedad, con el número 
5414, folio 414, del libro 151E de 
Alta Verapaz; con una extensión de 
477.640000 mts2., con las medi-
das y colindancias siguientes: NOR-
TE: azimut de 90°0’0”, cuenta con 
15.70mts., colinda con finca matriz, 
SUR: azimut de 270°0’0”, cuenta 
con 16.30mts., colinda con Dioni-
sio Chen Macz; ORIENTE: azimut 
de 180°0’0”, cuenta con 29.70mts., 
colinda con Walter Pacay; y PO-
NIENTE: azimut de 01°19’26”, 
cuenta con 30.00mts., colinda con 
finca matriz. No posee construccio-
nes. Tiene algunas siembras frutales 
de aguacate y banano. Los linderos 
en dos de sus rumbos cardinales se 
encuentran delimitados por pared 
de block, en tanto que los otros dos 
linderos están delimitados por cerco 
de alambre espigado, uno de esos 
linderos colinda con la vía pública. 
GRAVÁMENES: Hipoteca que ocupa 
el primer lugar, inscripción número 
uno a favor de HECTOR ARCADIO 
DELGADO ÚNICO APELLIDO, para 
lograr el pago de VEINTIOCHO MIL 
QUETZALES (Q.28,000.00) más 
costas procesales. Se aceptan posto-
res que cubran como base el monto 
del capital demandado más costas 
judiciales, depositando el diez por 
ciento de sus ofertas en el acto. 

Efectos legales se hace publicación. 
LIC. ALEX ARNULFO CAJ CAL. Se-
cretario Jdo. 1ra. Inst. Civil del de-
partamento de Alta Verapaz, Cobán,  
A. V. 05 de Octubre de 2020.

(206639–2)–22–29–ene–05–feb

EJECUTIVO VIA DE APREMIO 
No.01094-2020-00491 /Of. 4°, 
Not.2°. Este Juzgado señaló au-
diencia para el 23 marzo del 2021 
a las 9:45 hrs. para el REMATE 
de las siguientes fincas inscrita en 
el Registro General de la Propie-
dad identificada como: a) FINCA 
78,089, FOLIO 106, LIBRO 1154 
de GUATEMALA; ubicada en lote 
ubicado en la manzana R lote 28 
sector B-1 San Cristóbal 1, zona 8 
municipio de Mixco, departamen-
to de Guatemala, con área  de 
355.5000 m2, colindancias: Al 
norte con lotes 23, 30 y 31, al sur 
con lote 27, al este con lote 25 y al 
oeste con calle, b) FINCA 78,417, 
FOLIO 183, LIBRO 1155 de GUA-
TEMALA; ubicada en lote ubicado 
en lote 7 manzana “I” del sector 
denominado Residenciales Medio 
Tipo g-2 primera parte de Ciudad 
San Cristóbal, zona 8 municipio de 
Mixco, departamento de Guate-
mala, con área 392.700000 m2, 
colindancias: al norte con el lote 
6, al sur con el lote 9, al este con 
lote 36 y al oeste con calle. Dicha 
finca tiene un Gravamen Hipoteca-
rio que es el que motiva la presente 
ejecución promovida por Gloria 
Judith Castillo Saenz para lograr el 
pago de QUINIENTOS MIL QUET-
ZALEZ (Q.500,000.00) más intere-
ses, gastos y costas procesales. Se 
aceptan posturas que cubran el ca-
pital demandado, intereses, gastos 
y costas procesales. 

Y para los efectos legales, se hace 
la presente publicación. CARMEN 
CAROLINA DE LEON MUÑOZ. 
Secretaria JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA CIVIL Y ECONÓMICO 
COACTIVO DE MIXCO, DEPARTA-
MENTO DE GUATEMALA. Mixco, 
05-01-21.

(206589–2)–22–29–ene–05–feb

E.V.A. No. 09014-2020-00315 Of. 
3º. Este Juzgado señaló audien-
cia para el día 23 DE FEBRERO 
DE 2,021 a las 10:00 horas, para 
remate en Pública subasta de los 
bienes inmuebles HIPOTECADOS 
que corresponde a las FINCAS ins-
critas en el Segundo Registro de la 
Propiedad del Departamento de 
Quetzaltenango la primera con el 
numero 6385 folio 385, del libro 
53 E, del departamento de QUET-
ZALTENANGO, con ubicación en el 
Barrio Garibaldi del municipio de 
Quetzaltenango, departamento de 
Quetzaltenango, con extensión de 
215.0000 Mt2 con las medidas y 
colindancias siguientes: al NORTE: 
10.75 mts. con finca matriz; SUR: 
10.75 mts. con camino de por me-
dio; ORIENTE: 20.00 mts con el 
comprador; y PONIENTE: 20.00 
mts, con finca matriz; y la segunda 
con el numero 295,362 folio 282, 
del libro 701, del departamento de 
QUETZALTENANGO, con ubica-
ción en el municipio de Quetzalte-
nango, departamento de Quetzal-
tenango, con extensión de 228.00 
Mt2 con las medidas y colindancias 
siguientes: al NORTE: 22.00 mts. 
con Padres Painos; SUR: 22.00 mts. 
con María Elena Reyes Hidalgo: 
ORIENTE: 10.40 mts. con Camino 
Vecinal; y PONIENTE: 10.40 mts. 
con la Finca Matriz. Remate tiene 
lugar virtud Juicio Ejecutivo en la 
Vía de Apremio promovido por SER-
GIO IVÁN PRADO CADE. Aceptán-
dose postores cubran deuda de Q 
4,000,000.00. Más intereses y cos-
tas procesales. No existiendo otros 
gravámenes. 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
CIVIL Y ECONOMICO COACTIVO 
DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE 
DEL DEPARTAMENTO DE QUET-
ZALTENANGO, 30 de diciembre de 
2020.– TESTIGOS DE ASISTENCIA.

(206580–2)–22–29–ene–05–feb

E.V.A. 01048-2019-00650. Oficial 
4to. Este Juzgado señaló la audien-
cia del día QUINCE DE FEBRERO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO a 
las NUEVE HORAS, para la venta en 
pública subasta del siguiente bien in-
mueble: FINCA SIETE MIL SEISCIEN-
TOS TREINTA Y SEIS (7636) FOLIO 
CIENTO TREINTA Y SEIS (136) DEL 
LIBRO DIECISEIS E (16E) DE JUTIA-
PA. DERECHOS REALES: inscrip-
ciones: Número Uno: Finca rústica 
consistente en Terreno ubicado en 
el barrio Valle Nuevo, ubicado en el 
municipio de Santa Catarina Mita, 
departamento de Jutiapa, con exten-
sión de 127.0500 metros cuadrados 
con las siguientes medidas y colin-
dancias: NORTE: 8.47 metros con 
finca matriz. ORIENTE: 15.00 me-
tros con Milton Raúl Duarte Guerra. 
SUR: 8.47 metros con calle de por 
medio y Víctor López Guerra. PO-
NIENTE: 15.00 metros con Mariela 
Morales Galdámez. LUIS ESTUAR-
DO SANDOVAL GIRON compró a 
WILLIAM GEOVANY DUARTE GUE-
RRA, esta finca, que se desmembró 
de la Finca 96 Folio 95 Libro 183 de 
Jalapa-Jutiapa. Número dos: MIL-
TON RAÚL DUARTE GUERRA com-
pró a LUIS ESTUARDO SANDOVAL 
GIRON esta finca. Numero tres: El 
Ejecutado compro a MILTON RAUL 
DUARTE GUERRA, esta finca, precio 
pagado. GRAVÁMENES HIPOTECA-
RIOS VIGENTES: Inscripcion Nume-
ro cinco: El Ejecutado se reconoce 
deudor de la entidad BANCO DE 
DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD 
ANONIMA, -BANRURAL-, En ga-
rantía del crédito cedible sin aviso el 
deudor hipoteca esta finca. Esta hi-
poteca ocupa el primer lugar. Núme-
ro seis: BANCO DE DESARROLLO 
RURAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, mo-
difica el crédito otorgado a favor del 
Ejecutado, contenido en la 5ta. Ins-

cripción hipotecaria de esta finca, se 
modifica la forma de pago como se 
indica en el contrato. En garantía de 
la presente ampliación el deudor hi-
poteca esta finca. El presente grava-
men continúa ocupando el PRIMER 
lugar. Las hipotecas antes descritas 
ocupan el primer lugar y son las 
que motivan la presente ejecución 
seguida por: BANCO DE DESARRO-
LLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA, 
-BANRURAL, para obtener el pago 
de TRESCIENTOS TREINTA Y UN 
MIL, NOVECIENTOS CUARENTA Y 
UN QUETZALES CON SESENTA Y 
DOS CENTAVOS (Q.331,941.62) 
en concepto de capital, más intere-
ses moratorios, gastos y costas pro-
cesales. Se aceptaran posturas que 
cubran la base del capital reclama-
do más intereses y costas procesales, 
y para los efectos legales correspon-
dientes se hace la presente publica-
ción. El presente edicto se hace en 
base a la certificación expedida por 
el Registro General de la Propiedad 
de la Zona Central del Departamen-
to de Guatemala. 

Guatemala, quince de enero de dos 
mil veintiuno. Secretario del Juzga-
do Séptimo de Primera Instancia del 
Ramo Civil, Lic. Francisco José Boni-
lla Oliva. Secretario.

(206579–2)–22–29–ene–05–feb

EJECUCIÓN EN LA VÍA DE APRE-
MIO 01046-2020-00031 OF. 2º. 
NOT. 2º. Este Juzgado señalo au-
diencia de remate el DIECISIETE DE 
FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO 
a las DOCE HORAS, para la venta 
de pública subasta del bien inmue-
ble identificado como: DERECHOS 
REALES. DOMINIO. INSCRIPCIÓN 
NÚMERO: UNO…. Estado De la 
Finca Al Momento de la Conser-
vación: A folio 38 del libro 3020 
de Guatemala, figura inscrita la 
finca 38, cuyo estado actual es el 
siguiente: Finca urbana ubicada en 
lote número diecisiete, Manzana 
“C” del municipio de Villa Nueva, 
departamento de Guatemala, con 
área actual de 160.000000 me-
tros cuadrados, colindancias: al 
Norte: 20.00metros con lote 18; 
Sur: 20.00 metros con lote dieci-
séis; Este 8.00 metros con calle; 
Oeste: 8.00 metros con lote dieci-
nueve.   INSCRIPCIÓN NUMERO 
TRES: El ejecutado por la suma de 
ciento cuarenta y tres mil quetzales 
compró a C.V. Proyectos, Sociedad 
Anónima ésta finca. El precio se pa-
gará como se expresa en la segun-
da inscripción hipotecaria de ésta 
finca.  ANOTACIONES PREVENTI-
VAS: Inscripción Letra A: Finca 38 
Folio 38 Libro 3020 de Guatemala.  
El Juez Quinto de Primera Instancia 
del Ramo Civil de Guatemala en re-
solución diecisiete de enero de dos 
mil veinte mandó a anotar en esta 
finca, la demanda entablada por 
Banco de America Central, Socie-
dad Anónima en contra del ejecu-
tado según juicio cero mil cuarenta 
y seis guión dos mil veinte guión 
cero cero cero treinta y uno a cargo 
del Oficial Segundo. Gravámenes 
Hipotecarios: Únicamente el que 
motiva la presente ejecución pro-
movida por BANCO DE AMÉRICA 
CENTRAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
para obtener el pago de la cantidad 
de CINCUENTA Y UN MIL OCHO-
CIENTOS ONCE QUETZALES CON 
OCHENTA y SIETE CENTAVOS en 
concepto de capital, mas intereses 
y costas procesales, y sobre ello se 
aceptarán las posturas para el día 
del remate. El edicto se realizo en 
base a la certificación extendida por 
el Registro General de la Propiedad 
de la zona Central con fecha quince 
de octubre de dos mil veinte.  

Y para los efectos legales se hace la 
presente publicación en la ciudad de 

Guatemala, el veinte de enero de 
dos mil veintiuno. Licenciada Daris 
Carolina De Mata Medrano Secre-
taria del Juzgado Quinto de Primera 
Instancia del Ramo Civil. 

(207204–2)–29–enero–05–12–feb

ORAL. 01046-2017-00882 OFI-
CIAL 2º. Este Juzgado señaló la 
audiencia del día DIECIOCHO DE 
FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO 
A LAS DOCE HORAS, para la venta 
en pública subasta de la finca inscri-
ta en el Registro de la Propiedad de 
la Zona Central como: DERECHOS 
REALES.  DOMINIO. INSCRIPCIÓN 
NUMERO UNO: UNO Finca 8147 
Folio 147 Libro 277E de Guatema-
la, finca urbana consistente en LOTE 
NUMERO 34 DE LA MANZANA I-8 
DE LA URBANIZACIÓN PINARES 
DEL NORTE, ubicada en el munici-
pio de Guatemala, departamento de 
Guatemala, de 105.0000 m2.  Me-
didas y Colindancias: NORTE: una 
distancia de 6.00 metros que va de 
la estación uno a la dos con azimut 
de 320 grados, 28 minutos, 11 se-
gundos colindante con lote nume-
ro 19, SUR: una distancia de 6.00 
metros que va de la estación tres a 
la cero, con azimut de 140 grados, 
28 minutos 11 segundos, colindante 
con sétima calle,  ESTE: una distan-
cia de 17.50 metros que va de la 
estación cero a la uno, con azimut 
de 50 grados, 28 minutos 11 segun-
dos, colindante con lote 35,OESTE, 
una distancia de 17.50 metros que 
va de la estación dos a la tres con 
azimut 230 grados, 28 minutos 11 
segundos, colindante con lote 33, 
CORPORACION INDUSTRIAL DE LA 
VIVIENDA SOCIEDAD ANÓNIMA es 
propietario de esta finca por haberla 
desmembrado para sí mismo de la 
Finca 140 Folio 142 Libro 2056 de 
Guatemala. INSCRIPCIÓN NUME-
RO DOS: RAMIRO SANCHEZ (único 
apellido) por Q.100.800.00 compró 
(aron) a CORPORACIÓN INDUS-
TRIAL DE LA VIVIENDA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA esta finca, precio paga-
do totalmente… INSCRIPCIÓN NU-
MERO TRES: ROMÁN URBINA GO-
DINEZ POR Q.90,000.00, compró 
(aron) a RAMIRO SANCHEZ, único 
apellido esta finca, precio pagado. 
INSCRIPCIÓN NUMERO CUATRO: 
ORBELINA PADILLA TENAS y RA-
MIRO SANCHEZ (único apellido) 
por Q.90,000.00, compró (aron) 
a ROMAN URBINA GODINEZ esta 
finca, precio pagado. INSCRIPCIÓN 
NUMERO CINCO: Los nombres de 
RAMIRO LANDELINO SÁNCHEZ 
OCAÑA, RAMIRO SÁNCHEZ, RAMI-
RO SANCHEZ, RAMIRO SÁNCHEZ 
y RAMIRO SANCHEZ OCAÑA, co-
rresponden e identifican a la misma 
persona con derechos inscritos en 
ésta finca, certificado de Nacimien-
to extendido el siete de febrero de 
dos mil dieciocho, por el REGISTRO 
CIVIL DE LAS PERSONAS. NO PESA 
NINGÚN GRAVAMEN NI ANO-
TACIÓN PREVENTIVA SOBRE LA 
FINCA ANTES IDENTIFICADA.  El 
presente proceso se promueve para 
lograr el pago de la suma de TRES-
CIENTOS NOVENTA MIL SEISCIEN-
TOS CUARENTA Y UN QUETZALES 
CON SESENTA Y TRES CENTAVOS, 
más costas procesales. Se aceptaran 
posturas que cubran como base  el 
valor del avalúo y costas. Y para los 
efectos legales se hace la presente 
publicación. El edicto se realizo en 
base a la certificación extendida por 
el Registro General de la Propiedad 
de la Zona Central con fecha siete 
de enero de dos mil veinte. 

En la ciudad de Guatemala, veinti-
dós de enero de dos mil veintiuno.  
Juzgado Quinto de Primera Instancia 
del Ramo Civil.  Licenciada Daris 
Carolina De Mata Medrano, Secre-
tario.--

(207208–2)–29–enero–05–12–feb
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EJECUCIÓN VIA DE APREMIO 
01046-2018-00501 OFICIAL Y 
NOTIFICADOR 3°. Este Juzgado se-
ñaló audiencia para el OCHO DE 
FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO 
A LAS NUEVE HORAS, para la venta 
en pública subasta de: finca número 
8380 folio 380 libro 577 E de Gua-
temala, cuyo estado actual es el si-
guiente: finca urbana consistente en 
lote numero 75 ubicada en el muni-
cipio de Villa nueva departamento 
de Guatemala de 90.0000 m2.  
Medidas y colindancias: De la esta-
ción cero al punto de observación 
uno una distancia de seis metros, 
azimut de doscientos noventa y dos 
grados, once minutos y catorce 
punto un segundos; de la estación 
uno al punto de observación dos 
una distancia de quince metros azi-
mut de veintidós grados, once mi-
nutos y catorce punto un segundos; 
de la estación dos al punto de ob-
servación tres una distancia de seis 
metros, azimut de ciento doce gra-
dos once minutos y catorce segun-
dos; de la estación tres al punto de 
observación cero una distancia de 
quince metros, azimut de doscientos 
dos grados, once minutos y catorce 
punto un segundos.  Colindancias:   
AL NORTE: con Condominio Villas 
de Doña Leonor, AL SUR: con calle; 
AL OESTE: con el lote número se-
tenta y seis; AL ESTE: con el lote 
número setenta y cuatro. DERE-
CHOS REALES. Dominio  Inscrip-
ción número 2:  Téngase transcrita 
las 10 inscripciones de derechos 
reales de la finca matriz, relativa a 
Servidumbre de Conducción de 
Energía Eléctrica que goza la finca 
294, folio 207 del libro 48 de Gua-
temala.  Inscripción número 3:  Esta 
finca goza la servidumbre de paso:  
Se constituye servidumbre volunta-
ria, discontinua y aparente, de paso 
sobre la totalidad de las áreas ver-
des, áreas de calles, área de garita 
y accesorios inherentes, área poli-
deportiva, y todos las áreas y ele-
mentos comunes del proyecto, inte-
gradas por el resto de la finca 
matriz.  Esta servidumbre tiene por 
objeto permitir el acceso y circula-
ción a través de las calles del Con-
dominio,  a los propietarios de los 
lotes que formen parte del mismo, 
así como permitir su paso por las 
áreas verdes y demás áreas y ele-
mentos comunes.  Así mismo, con-
fieren a éstos el derecho de uso de 
las áreas comunes, de acuerdo con 
lo establecido en el Reglamento de 
copropiedad respectivo. Igualmen-
te, confiere a toda persona autori-
zada, el derecho de circular por el 
predio sirviente, a efecto de llevar a 
cabo toda actividad lícita y permiti-
da por el régimen de copropiedad 
que rige sobre dicha área que so-
porta la Finca 5334 folio 117 del 
libro 61 de Amatitlán.  Inscripción 
número 4:  Esta finca goza la servi-
dumbre de área verde y recreación:  
Se constituye servidumbre voluntaria 
de área verde y recreación sobre las 
áreas verdes y área polideportiva 
del proyecto, las cuales están locali-
zadas en los lugares que aparecen 
expresamente señalados para el 
efecto en los planos del proyecto.  
El propósito de esta servidumbre 
consiste en que las áreas verdes del 
Condominio se destinen exclusiva-
mente para áreas verdes, y el área 
polideportiva que se destine única-
mente para recreación de los pro-
pietarios de los lotes del “CONDO-
MINIO LAS PILETAS” que soporta la 
finca 5334, folio 117 del libro 61E 
de Amatitlán.  Inscripción número 
5:  Esta finca goza la servidumbre 
de drenaje de Agua Pluvial:  Se 
constituye  servidumbre voluntaria, 
continua, no aparente, de drenajes 
de agua pluvial sobre la totalidad 
del las áreas verdes, áreas de ca-
lles, área de garita y accesorios in-

herentes, área polideportiva y todos 
las áreas y elementos comunes del 
proyecto, integradas por el resto de 
la finca matriz.  El propósito de esta 
servidumbre consiste en permitir 
que el agua de lluvia que caiga so-
bre los lotes del “CONDOMINIO 
LAS PILETAS” sea canalizada y con-
ducida a través de una red diseñada 
para tal efecto, a manera que todo 
el caudal sea trasladado por la red 
anteriormente referida, que soporta 
la finca 5334 folio 117 del libro 61 
E de Amatitlán. Inscripción número 
6: Esta finca goza la servidumbre de 
drenaje sanitario:  Se constituye ser-
vidumbre voluntaria, continua, no 
aparente, de drenajes sanitarios so-
bre el resto de la finca matriz.  El 
propósito de esta servidumbre con-
siste permitir que todas las aguas 
negras proveniente de los lotes del 
“CONDOMINIO LAS PILETAS” 
sean recolectadas a través de un 
red de drenajes diseñada para tal 
efecto que soporta la finca 5334 
folio 117 del libro 61 E de Amatit-
lán. Inscripción número 7:  Esta fin-
ca goza la servidumbre de Conduc-
ción de Agua Potable.  Se constituye 
servidumbre voluntaria, continua, 
no aparente, de conducción de 
agua potable sobre el resto de la 
finca matriz.  Esta servidumbre tiene 
como propósito que sobre el predio 
sirviente pese la obligación de so-
portar una red a través de la cual 
pueda canalizarse agua potable a 
todos los lotes del “CONDOMINIO 
LAS PILETAS” que soporta la finca 
5334, folio 117 del libro 61E de 
Amatitlán. Inscripción número 8:  
Esta finca goza la servidumbre de 
conducción de Energía Eléctrica.  Se 
constituye servidumbre voluntaria, 
continua, de conducción de energía 
eléctrica sobre el resto de la finca 
matriz. El propósito de esta servi-
dumbre consiste en que sobre el 
predio sirviente pese la obligación 
de soportar una red a través de la 
cual pueda canalizarse la energía 
eléctrica a todos los lotes del 
“CONDOMINIO LAS PILETAS” que 
soporta la finca 5334 folio 117 del 
libro 61E de Amatitlán.  Inscripción 
número 9:  Esta finca goza la servi-
dumbre de Comunicación Telefóni-
ca e intercomunicadores:  Se consti-
tuye servidumbre voluntaria, 
continua, de comunicación telefóni-
ca e intercomunicadores sobre el 
resto de la finca matriz.  Esta servi-
dumbre tiene como proposito que 
sobre el predio sirviente pese la 
obligación de soportar una red a 
través de la cual pueda canalizarse 
el cableado telefónico a todos los 
lotes del “CONDOMINIO LAS PILE-
TAS”  así como el cableado para 
sistema de intercomunicación que 
soporta  la finca 5334 folio 117 del 
libro 61E de Amatitlán.  Inscripción 
número 10:  Esta finca goza la ser-
vidumbre de conducción de cable 
para recepción de señal e interco-
municación.  Se constituye servi-
dumbre voluntaria, continua, de 
conducción de cable para recep-
ción de señal e intercomunicación 
sobre el resto de la finca matriz.  El 
propósito de esta servidumbre con-
siste en que sobre el predio sirviente 
pese la obligación de soportar una 
red a través de la cual pueda cana-
lizarse cable e instalaciones de in-
tercomunicación, a todos los lotes 
del CONDOMINIO LAS PILETAS, 
que soporta la finca 5334 folio 117 
del libro 61E de Amatitlán.  Inscrip-
ción número 11: Esta finca goza la 
servidumbre de conducción de 
cualquier otro servicio público ne-
cesario en beneficio del Condomi-
nio.  Se constituye servidumbre vo-
luntaria, de conducción de 
cualquier otro servicio público ne-
cesario en beneficio del Condomi-
nio, sobre el resto de la finca matriz, 
con el objeto que sobre el predio 

sirviente pese la obligación de so-
portar las instalaciones necesarias, 
expuestas o no, a efecto de lograr la 
conducción de cualquier otro servi-
cio público necesario en beneficio 
del Condominio que soporta la fin-
ca 5334 folio 117 del libro 61E de 
Amatitlán.  Inscripción número 12:  
Se constituye sobre esta finca el Ré-
gimen de Copropiedad denomina-
do “CONDOMINIO LAS PILETAS”, 
cuyo reglamento forma parte de 
esta inscripción, como se expresa 
en la inscripción número 20 de de-
rechos reales de la   finca 5334 fo-
lio 117 del libro 61 de Amatitlán.  
Inscripción número 13:  Los ejecuta-
dos por Q389,900.00 compró 
(aron) a Desarrollos Inmobiliarios 
Modernos, Sociedad Anónima esta 
finca, la construcción y los derechos 
equivalentes a una ochentava parte 
de la finca 5334 folio 117 libro 61 
de Amatitlán.  El precio de esta finca 
y la construcción es de 
Q341,995.00 mas Q41,039.40, 
monto del Impuesto al Valor Agre-
gado, que hace un total de 
Q383,034.40 y el precio de los de-
rechos es de Q6,130.00 más el va-
lor de Q735.60 monto del Impues-
to al Valor agregado, que hace un 
total de Q6,865.60.  Del precio 
pagaron Q29,900.00 en concepto 
de enganche y el saldo de 
Q360,000.00 lo pagaran como se 
expresa en la inscripción hipoteca-
ria número 2 de esta finca. Inscrip-
ción número 14: Se rectifica la ins-
cripción número 4 a la 11 de 
dominio de esta finca en el sentido 
siguiente: que los datos registrales 
correctos de la finca que soporta 
todas y cada una de las servidum-
bres citadas en la referida inscrip-
ción son Finca 5334, Folio 114 del 
Libro 61 de Amatitlan y no como se 
consignó. B) finca 5334 folio 117 
del libro 61 de Amatitlán.  Finca 
rústica ubicada en Terreno del mu-
nicipio de Villa Nueva, departamen-
to de Guatemala, con área actual 
de 13974.7800 m2 con las medi-
das y colindancias que le aparecen 
en su inscripción registral.  Dere-
chos Reales: Inscripción número 66.  
Los ejecutados por Q389,900.00 
compró (aron) a Desarrollos Inmo-
biliarios Modernos, Sociedad Anó-
nima la totalidad de la finca 8380 
folio 380 libro 577 E de Guatema-
la, la construcción y los derechos 
equivalentes a una ochenta ava 
parte de esta finca.  El precio de la 
totalidad de la finca  la construcción 
es de Q341,995.00 más 
Q41,039.40 monto del Impuesto al 
Valor Agregado, que hace un total 
de Q383,034.40 y el precio de los 
derechos es de Q6,130.00 más el 
valor de Q735.60 monto del Im-
puesto al Valor Agregado, que hace 
un total de Q6,865.60. Del precio 
pagaron Q29,900.00 en concepto 
de enganche y el saldo de 
Q360,000.00 lo pagaran como se 
expresa en la inscripción hipoteca-
ria 44 de esta finca. GRAVÁMENES 
HIPOTECARIOS:  Únicamente los 
que motivan la presente ejecución, 
promovida por Banco G&T Conti-
nental, Sociedad Anónima, a través 
de su Mandataria Judicial con fa-
cultades Especiales y Representa-
ción, María Gabriela Zachrisson 
García para obtener el pago de 
TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL 
SEISCIENTOS SETENTA QUETZA-
LES CON NUEVE CENTAVOS, más 
intereses y costas procesales.  Se 
hace constar que el presente edicto 
fue realizado con  base en la certifi-
caciones extendidas por el Registro 
General de la Propiedad de fecha 
dieciséis y diecinueve de marzo de 
dos mil veinte.  

Para los efectos de ley, se hace la 
presente publicación. Secretaría del 
Juzgado Quinto de Primera Instan-

cia del Ramo Civil, Guatemala, tre-
ce de enero de dos mil veintiuno.  
Abogada Daris Carolina de Mata 
Medrano  -Secretaria.

(206883–2)–25–ene–01–05–feb

EJECUCIÓN VIA DE APREMIO 
01046-2018-00501 OFICIAL Y 
NOTIFICADOR 3°. Se amplía el 
edicto de fecha trece de enero de 
dos mil veintiuno, en el sentido que 
el lugar en donde se llevará a cabo 
la audiencia de remate señalada 
para el día ocho de febrero de dos 
mil veintiuno a las nueve horas, den-
tro del presente proceso, será en el 
Juzgado Quinto de Primera Instancia 
Civil del Municipio y Departamento 
de Guatemala.  

Para los efectos de ley, se hace la 
presente publicación. Secretaría del 
Juzgado Quinto de Primera Instancia 
del Ramo Civil, Guatemala, veinti-
cinco de enero de dos mil veintiuno.  
Abogada Daris Carolina de Mata 
Medrano  -Secretaria. -

(207173–2)–28–enero–1–5–feb

EJECUCIÓN EN VÍA DE APREMIO 
No. 01050-2020-00542 OFICIAL 
2º. Este Juzgado señaló audiencia 
para el día DOCE DE FEBRERO DE 
DOS MIL VEINTIUNO a las DIEZ 
HORAS, a celebrarse 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, tercer nivel del Centro de Jus-
ticia de Primera Instancia Civil, zona 
nueve de ésta ciudad, para la venta 
en pública subasta de los siguientes 
bienes inmuebles: a) finca número 
dos mil ciento treinta y cinco (2135), 
folio ciento treinta y cinco (135) del 
libro ochocientos cinco E (805E) de 
Guatemala, que consiste en: DERE-
CHOS REALES. Inscripción número 
uno. Finca rústica consistente en 
lote setenta del proyecto denomina-
do Condominio Residencial Villas 
del Condado, ubicado en el munici-
pio de Villa Nueva, departamento 
de Guatemala de noventa punto 
cero cero cero cero cero cero me-
tros cuadrados. Medidas y colin-
dancias: De la estación cero al pun-
to observado uno, un azimut de 
ciento veintidós grados, veinte mi-
nutos, treinta y ocho segundos, con 
una distancia de seis punto cero 
cero cero metros, colindando con 
calle interna. De la estación uno al 
punto observado dos, un azimut de 
doscientos doce grados, veinte mi-
nutos, dieciocho segundos, con una 
distancia de quince punto cero cero 
cero metros, colindando con lote 
número sesenta y ocho. De la esta-
ción dos al punto observado tres, un 
azimut de trescientos dos grados, 
veinte minutos, treinta y ocho se-
gundos, con una distancia de seis 
punto cero cero cero metros, colin-
dando con lote número ochenta y 
uno. De la estación tres al punto 
observado cero, un azimut de trein-
ta y dos grados, veinte minutos, die-
ciocho segundos, con una distancia 
de quince punto cero cero cero me-
tros, colindando con lote número 
setenta y dos. Inscripción número 
dos. Téngase transcrita la segunda 
inscripción de derechos reales de la 
finca matriz, relativa a servidumbre 
de paso que goza, servidumbre 
para conducción de energía eléctri-
ca, de telefonía y tecnología infor-
mática que goza y servidumbre de 
acueducto y desagüe que goza. Ser-
vidumbre de paso que goza, servi-
dumbre para conducción de ener-
gía eléctrica, de telefonía y 
tecnología informática que goza y 
servidumbre de acueducto y des-
agüe que goza. Servidumbre de 
paso que goza, servidumbre de 
conducción de energía eléctrica, de 
telefonía y tecnología informativa 

que goza y servidumbre de acue-
ducto y desagüe que goza, de cons-
trucción, luces y vistas que goza, de 
uso y condominio que goza, de uso 
de jardín que goza, de área verde y 
paso que soporta, de paso/circula-
ción vehicular peatonal que sopor-
ta, de drenajes, comunicación tele-
fónica, cable, conducción de 
energía eléctrica y acueducto que 
soporta y conducción de energía 
eléctrica que soporta. Régimen de 
propiedad denominado reglamento 
de propiedad y administración en 
condominio residencial los amates 
del condado el Carmen. Inscripción 
número tres. Esta finca soporta 
como predio sirviente la servidum-
bre de construcción, luces y vistas 
que goza como predio dominante 
la finca matriz nueve mil ochocien-
tos cincuenta, folio trescientos cin-
cuenta, libro setecientos sesenta E 
de Guatemala. Esta servidumbre es 
la limitante que se establece sobre 
cada una de las fincas del Condo-
minio Villas del Condado, cuyo ob-
jeto, naturaleza y prohibiciones, 
constan en la certificación de esta 
finca, obrante en autos. Inscripción 
número cuatro. Esta finca soporta 
como predio sirviente la servidum-
bre de uso y condominio que goza 
como precio dominante la finca 
matriz nueve mil ochocientos cin-
cuenta, folio trescientos cincuenta, 
libro setecientos sesenta E de Gua-
temala. Esta servidumbre es la limi-
tante que se establece sobre el co-
rrespondiente lote residencial o 
vivienda, cuyo objeto, naturaleza, 
prohibiciones y obligaciones, cons-
tan en la certificación de esta finca, 
obrante en autos. Inscripción núme-
ro cinco. Esta finca goza como pre-
dio dominante la servidumbre de 
área verde y paso que soporta 
como predio sirviente la finca matriz 
nueve mil ochocientos cincuenta, 
folio trescientos cincuenta, libro se-
tecientos sesenta E de Guatemala. 
Comprende el área de dos mil cien-
to ochenta y cuatro metros cuadra-
dos con punto novecientos dieci-
nueve milésimas de metro 
cuadrado, denominado ubicación 
de área verde, número uno ubica-
ción área verde número dos y ubi-
cación de área verde número tres, 
que se protocoliza en el contrato. Se 
constituye servidumbre de área ver-
de y paso cuyo objeto y caracteres, 
constan en la certificación de esta 
finca, obrante en autos. Inscripción 
número seis. Esta finca goza como 
predio dominante la servidumbre de 
paso/circulación vehicular y peato-
nal que soporta como predio sir-
viente la finca nueve mil ochocien-
tos cincuenta, folio trescientos 
cincuenta, libro setecientos sesenta 
E de Guatemala. Comprendiendo 
el área de siete mil ochocientos cin-
cuenta y cinco metros cuadrados 
con ochocientos sesenta y un milési-
mas de metro cuadrado, se consti-
tuye servidumbre de paso/circula-
ción vehicular y peatonal cuyo 
objeto, caracteres y deberes, cons-
tan en la certificación de esta finca, 
obrante en autos. Inscripción núme-
ro siete. Esta finca goza como pre-
dio dominante la servidumbre de 
drenajes, comunicación telefónica, 
cable, conducción de energía eléc-
trica y acueducto que soporta como 
predio sirviente la finca matriz nueve 
mil ochocientos cincuenta, folio 
trescientos cincuenta, libro setecien-
tos sesenta E de Guatemala. Con 
un área de siete mil ochocientos 
cincuenta y cinco metros cuadrados 
con ochocientos sesenta y un milési-
mas de metro cuadrado. Es el área 
de calles y aceras, descontado el 
metraje que comprende el área ver-
de. Cuyo objeto, naturaleza y ca-
rácter, constan en la certificación de 
esta finca, obrante en autos. Inscrip-
ción número ocho. Se constituye 

sobre esta finca el régimen de Co-
propiedad denominado Reglamento 
de Propiedad y Administración en 
Condominio del Condominio Villas 
del Condado, cuyo reglamento for-
ma parte de esta inscripción, como 
se expresa en la inscripción número 
diez de derechos reales de la finca 
nueve mil ochocientos cincuenta, 
folio trescientos cincuenta, libro se-
tecientos sesenta E de Guatemala. 
Inscripción número nueve. El ejecu-
tado es propietario de esta finca por 
compra y de una ciento veintiún ava 
(1/121) parte de derechos de co-
propiedad de la finca número nueve 
mil ochocientos cincuenta, folio 
trescientos cincuenta, libro setecien-
tos sesenta E de Guatemala. Ins-
cripción número diez. Se rectifica la 
inscripción número uno de esta fin-
ca, en el sentido que las inscripcio-
nes y desmembraciones descritas en 
la certificación de esta finca, obran-
te en autos, se encuentran en la ju-
risdicción de San Miguel Petapa, 
departamento de Guatemala y no 
en jurisdicción de Villa Nueva, de-
partamento de Guatemala. GRAVA-
MEN HIPOTECARIO VIGENTE. Ins-
cripción hipotecaria número cuatro. 
Siendo la que motiva la presente 
ejecución y ocupa el primer lugar. 
Constituye hipoteca cedularía sobre 
la misma, bajo el sistema FHA; y b) 
una ciento veintiún (1/121) ava par-
te de la finca número nueve mil 
ochocientos cincuenta (9850), folio 
trescientos cincuenta (350) del libro 
setecientos sesenta E (760E) de 
Guatemala, que consiste en: Dere-
chos Reales. Inscripción de dominio 
número uno. Finca rústica consis-
tente en terreno, ubicada en el mu-
nicipio de Villa Nueva, departamen-
to de Guatemala, de veintiún mil 
ciento setenta y ocho punto cero 
cuarenta y nueve mil metros cua-
drados. Cuyas medidas y colindan-
cias constan en la certificación de 
esta finca, obrante en autos. Inscrip-
ción número ciento diecinueve. El 
ejecutado es propietario de una 
ciento veintiún ava parte de dere-
chos de copropiedad de esta finca 
por compra y como se indica en la 
novena inscripción de la finca dos 
mil ciento treinta y cinco, folio cien-
to treinta y cinco, libro ochocientos 
cinco E de Guatemala. GRAVAMEN 
HIPOTECARIO VIGENTE. Inscrip-
ción hipotecaria número ciento dos. 
Siendo la que motiva la presente 
ejecución y ocupa el primer lugar. 
Constituye hipoteca cedularía sobre 
la misma, bajo el sistema FHA. La 
presente ejecución es promovida 
por BANCO INDUSTRIAL, SOCIE-
DAD ANÓNIMA, por medio del 
Mandatario Especial Judicial con 
Representación, para obtener el 
pago de quinientos cincuenta y siete 
mil ciento cincuenta y ocho quetza-
les con noventa y tres centavos 
(Q.557,158.93), más intereses, y 
costas procesales. Se aceptarán 
posturas que cubran como base el 
monto del capital reclamado más 
intereses y costas procesales, ha-
ciéndose constar que sobre los bie-
nes inmuebles a rematar no existen 
más gravámenes, anotaciones o li-
mitaciones que los que aparecen en 
sus respectivas inscripciones regís-
trales conforme a las certificaciones 
del Registro General de la Propie-
dad de la Zona Central, las que 
obran dentro del presente juicio. 

Y para los efectos legales se hace la 
presente publicación. Guatemala, 
veintiocho de diciembre de dos mil 
veinte. ABOGADO JORGE COJ LÓ-
PEZ, secretario del Juzgado Tercero 
de Primera Instancia Civil del depar-
tamento de Guatemala. El presente 
edicto fue confrontado por la parte 
interesada, quien conforme de su 
contenido lo acepta, ratifica y firma.

(207251–2)–29–enero–5–9–feb
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EJECUCION EN LA VIA DE APREMIO 
01162-2019-00280 Of. y Not. 2º. 
Este Juzgado señaló audiencia para 
el día DIECISIETE DE FEBRERO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIUNO a las 
NUEVE HORAS CON TREINTA MI-
NUTOS, para la venta en pública su-
basta del bien inmueble dado en ga-
rantía inscrito en el Registro General 
de la Propiedad de la Zona Central 
identificado como: DERECHOS REA-
LES. INSCRIPCIÓN NUMERO UNO: 
Finca: seis mil setecientos setenta y 
uno (6771), folio veintiuno (21), del 
libro mil seiscientos veinticinco (1625) 
de Guatemala, finca urbana ubicada 
en Lote número setenta y seis (76) de 
la manzana cuatro (4) de la Lotifica-
ción Panorama San Cristóbal sector 
de guión uno (D-1) del municipio de 
Mixco, departamento de Guatema-
la, con área de ciento sesenta punto 
cero cero metros cuadrados (160.00 
m2), y linda: Norte con lote número 
setenta y cinco (75); Sur: con lote 
número setenta y siete (77); Oriente: 
con calle; y Poniente con lote número 
dos (2). PLANIFICACIÓN Y CONS-
TRUCCIÓN, SOCIEDAD ANONIMA, 
de nombre comercial PLAKASA, es 
dueña de esta finca que se desmem-
bró de la número seis mil trescientos 
treinta y cinco (6335), folio treinta y 
uno (31), libro mil seiscientos cuatro 
(1604) de Guatemala, como se ex-
presa en la primera (1ª.), inscripción 
de dominio de la número seis mil 
quinientos (6500), folio uno (1), libro 
mil seiscientos veinticuatro (1624) 
de Guatemala. DERECHOS REA-
LES. INSCRIPCIÓN NUMERO DOS: 
Téngase aquí transcritas las tercera y 
cuarta inscripciones de derechos rea-
les, de la finca matriz, relativas a una 
servidumbre de conducción de ener-
gía eléctrica; una de paso y otra de 
paso por dos lugares diferentes que 
soporta. DERECHOS REALES. INS-
CRIPCIÓN NUMERO TRECE: La eje-
cutada por quinientos cinco mil quet-
zales (Q.505,000.00) compró (aron) 
a ROSA MARÍA VIZCAÍNO DARDÓN 
esta finca, el precio ya incluye el pago 
de los impuestos que le correspon-
den. FORMA DE PAGO: FORMA DE 
PAGO: a) la suma de cincuenta mil 
quinientos quetzales (Q505,000.00) 
que se han cancelado en calidad 
de enganche; y b) el saldo de cua-
trocientos cincuenta y cuatro mil qui-
nientos quetzales (Q454,500.00) se 
pagará por medio de un crédito Ban-
cario, como se expresa en la cédula 
hipotecaria No. cuatro (4) de esta 
finca. HIPOTECAS. INSCRIPCION 
NÚMERO CUATRO: La ejecutada 
propietario(a)(s) de esta constituye(n) 
hipoteca cedularia sobre la misma, 
bajo el sistema FHA, por cuatrocien-
tos cincuenta y cuatro mil quinientos 
quetzales (Q454,500.00), cuyo plazo 
es veinticinco (25) años iniciando el 
uno (1) de junio de dos mil diecisie-
te (2017) y vencerá el día último del 
mes de mayo del año dos mil cua-
renta y dos (2042), pagando intereses 
al tipo de siete por ciento (7%) anual 
variable sobre saldos deudores. La 
cédula que será única, se emite al 
portador y se identifica con el No. SD 
diecisiete guión cero cero ochocien-
tos setenta (SD17-00870). Se emitió 
el Resguardo de Asegurabilidad nú-
mero SD diecisiete guión cero cero 
ochocientos setenta (SD17-00870), 
fechado veintisiete (27) de marzo de 
dos mil diecisiete (2017). EL CREDI-
TO HIPOTECARIO NACIONAL DE 
GUATEMALA, actuará como entidad 
aprobada del F.H.A. Esta hipoteca 
ocupa el PRIMER lugar. HIPOTE-
CAS. INSCRIPCION NÚMERO DIEZ: 
Se rectifica(n) la(s) inscripción(es) 
hipotecaria(s) número(s) uno (1), dos 
(2), tres (3) y cuatro (4) (electrónicas) 
de esta finca en el sentido siguiente: 
Que según tracto sucesivo a dichas 
inscripciones les corresponden los 
números seis (6), siete (7), ocho (8) 
y nueve (9), respectivamente; y no 

como se consignó. Estando vigente la 
inscripción hipotecaria número nueve 
(9) de esta finca. De conformidad 
con Solicitud de fecha dieciséis (16) 
de junio de dos mil diecisiete (2017) 
por la ejecutada e historial del libro 
mayor. La presente ejecución es pro-
movida por la entidad EL CREDITO 
HIPOTECARIO NACIONAL DE GUA-
TEMALA, a través de su Mandatario 
Especial Judicial con Representación 
SERGIO LEONARDO MIJANGOS 
PENAGOS, para lograr el pago de 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA 
Y TRES QUETZALES CON SESENTA 
Y DOS CENTAVOS (Q.448,233.62) 
más intereses,  y costas procesales. 
Se aceptaran posturas que cubran 
la base del capital reclamado más 
intereses y costas procesales. Se hace 
constar que se facciona el presente 
edicto de conformidad con la Certi-
ficación Registral obrante en autos y 
para los efectos legales, se hace la 
presente publicación. En la ciudad 
de Guatemala, veintiuno de enero 
del año dos mil veintiuno. Lic. Fredi 
Alexander Sáenz De La Cruz, SE-
CRETARIO DEL JUZGADO DÉCIMO 
SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL MUNICIPIO Y 
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.

(207336–2)–1–5–12–febrero

E.V.A 01041-2019-00889 Of 3º. 
Este Juzgado señaló audiencia de 
remate para el día ONCE DE FEBRE-
RO DE DOS MIL VEINTIUNO a las 
NUEVE HORAS CON TREINTA MI-
NUTOS, para la venta en pública 
subasta de las siguientes fincas: A) 
FINCA número 1908, FOLIO 408, 
LIBRO 844E de Guatemala, finca 
rústica consistente en FRACCIÓN DE 
TERRENO IDENTIFICADO COMO 
LOTE CUATRO, ubicado en el lugar 
denominado Finca El Edén, kilóme-
tro 19.4 carretera a Las Brisas, ubi-
cada en el municipio de Fraijanes, 
departamento de Guatemala, con 
dirección en kilómetro 19.4 Carrete-
ra a las Brisas, Lote número 4, Con-
dominio Vistas de Arrazola, Finca el 
Edén, municipio de Fraijanes, depar-
tamento de Guatemala, según título 
ejecutivo, de 116.420000 m2. Me-
didas y Colindancias: de la estación 
0 al punto de observación 1, con 
rumbo noroeste, una distancia de 
8.43 metros con Alejandro Falla; de 
la estación 1 al punto de observa-
ción 2 con rumbo sureste, con una 
distancia de 14.13 metros con área 
de parqueo; de la estación 2 al pun-
to de observación 3 con rumbo su-
roeste, con una distancia de 8 me-
tros con calle interna; de la estación 
3 al punto de observación 0 con 
rumbo noroeste, con una distancia 
de 14.64 metros con lote 3. DERE-
CHOS REALES. DOMINIO. Inscrip-
ción Número 2: Téngase transcritas 
la 2a. inscripciones de derechos rea-
les de la finca matriz, relativa a servi-
dumbre de: conducción de energía 
eléctrica, de paso y paso respectiva-
mente. Inscripción Número 3: Cons-
tituida sobre y a favor de esta finca 
servidumbre, no aparente, volunta-
ria, continúa; para el efecto el pro-
pietario actual y cualquier propieta-
rio futuro deberá respetar la 
prohibición de construir más de una 
casa por lote, entendido por una 
casa, una única estructura para que 
se habite una sola familia o grupo 
familiar. Inscripción Número 4. La 
ejecutada por compra es dueña de 
esta finca. GRAVÁMENES HIPOTE-
CARIAS VIGENTES. Inscripción Nú-
mero 4. La ejecutada propietaria de 
esta finca y derechos de 1/9 parte de 
las fincas citadas en el presente con-
trato constituye hipoteca cedularia 
sobre la misma. Actuará como agen-
te financiero para administrar el cré-
dito BANCO INDUSTRIAL, SOCIE-
DAD ANÓNIMA. Esta hipoteca 
ocupa el primer lugar. Escritura nú-

mero 16 autorizada 5 de febrero de 
2016 por el notario JUAN CARLOS 
PELLECER SANDOVAL; B) Derechos 
de Copropiedad de una novena par-
te (1/9) de Área Común de la FINCA 
número 1914, FOLIO 414, LIBRO 
844E, de Guatemala, finca rústica 
consistente en FRACCIÓN DE TE-
RRENO IDENTIFICADO COMO 
ÁREA DE CALLE INTERNA, ubicado 
en el lugar denominado Finca El 
Edén, del Condominio Vistas de 
Arrazola, kilómetro 19.4 Carreta a 
Las Brisas, ubicada en el municipio 
de Fraijanes, departamento de Gua-
temala, de 995.170000 m2. Con 
las medidas y colindancias que se 
describen en la certificación registral 
respectiva. DERECHOS REALES. 
DOMINIO. Inscripción Número 4: 
La ejecutada por compra es dueña 
de los derechos de 1/9 parte de esta 
finca. GRAVÁMENES HIPOTECA-
RIAS VIGENTES. Inscripción Número 
1. La ejecutada propietaria de dere-
chos de 1/9 parte de esta finca y de 
las demás fincas citadas en el pre-
sente contrato, y la totalidad de la 
finca 1908, folio 408, libro 844E de 
Guatemala constituye hipoteca ce-
dularia sobre la misma. Actuará 
como agente financiero para admi-
nistrar el crédito BANCO INDUS-
TRIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA. Esta 
hipoteca ocupa el primer lugar. Es-
critura número 16 autorizada 5 de 
febrero de 2016 por el notario JUAN 
CARLOS PELLECER SANDOVAL; C) 
Derechos de Copropiedad una no-
vena parte (1/9) de Área Común de 
la FINCA número 1915, FOLIO 
415, LIBRO 844E de Guatemala, 
finca rústica consistente en FRAC-
CIÓN DE TERRENO IDENTIFICADO 
COMO ÁREA VERDE I, ubicado en 
el lugar denominado Finca El Edén, 
del Condominio Vistas de Arrazola, 
kilómetro 19.4 Carreta a Las Brisas, 
ubicada en el municipio de Fraija-
nes, departamento de Guatemala, 
de 46.650000 m2, con las medidas 
y colindancias que se describen en la 
certificación registral respectiva. DE-
RECHOS REALES. DOMINIO. Ins-
cripción Número 2. Téngase trans-
crita las 2a. inscripción de derechos 
reales de la finca matriz, relativa a 
servidumbres de: conducción de 
energía eléctrica, de paso y paso 
respectivamente. Inscripción Núme-
ro 3. La ejecutada es dueña por 
compra de derechos de 1/9 parte de 
esta finca. GRAVÁMENES HIPOTE-
CARIAS VIGENTES. Inscripción Nú-
mero 1. La ejecutada propietaria de 
derechos de 1/9 parte de esta finca y 
de las demás fincas citadas en el 
presente contrato, y la totalidad de la 
finca 1908, folio 408, libro 844E de 
Guatemala constituye hipoteca ce-
dularia sobre la misma. Actuará 
como agente financiero para admi-
nistrar el crédito BANCO INDUS-
TRIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA. Esta 
hipoteca ocupa el primer lugar. Es-
critura número 16 autorizada 5 de 
febrero de 2016 por el notario JUAN 
CARLOS PELLECER SANDOVAL; D) 
Derechos de Copropiedad una no-
vena parte (1/9) del Área Común de 
la FINCA número 1916, FOLIO 
416, LIBRO 844E de Guatemala, 
finca rústica consistente en FRAC-
CIÓN DE TERRENO IDENTIFICADO 
COMO ÁREA VERDE II, ubicado en 
el lugar denominado Finca El Edén, 
del Condominio Vistas de Arrazola, 
kilómetro 19.4 Carreta a Las Brisas, 
ubicada en el municipio de Fraija-
nes, departamento de Guatemala, 
de 22.410000 M2. Con las medidas 
y colindancias que se describen en la 
certificación registral respectiva. Ins-
cripción Número 3. La ejecutada es 
dueña por compra de derechos de 
1/9 parte de esta finca. GRAVÁME-
NES HIPOTECARIAS VIGENTES. Ins-
cripción Número 1. La ejecutada 
propietaria de derechos de 1/9 parte 
de esta finca y de las demás fincas 

citadas en el presente contrato, y la 
totalidad de la finca 1908, folio 
408, libro 844E de Guatemala 
constituye hipoteca cedularia sobre 
la misma. Actuará como agente fi-
nanciero para administrar el crédito 
BANCO INDUSTRIAL, SOCIEDAD 
ANÓNIMA. Esta hipoteca ocupa el 
primer lugar. Escritura número 16 
autorizada 5 de febrero de 2016 por 
el notario JUAN CARLOS PELLECER 
SANDOVAL; E) Derechos de Copro-
piedad una novena parte (1/9) del 
Área Común de la FINCA número 
1917, FOLIO 417, LIBRO 844E de 
Guatemala, finca rústica consistente 
en FRACCIÓN DE TERRENO IDEN-
TIFICADO COMO ÁREA VERDE III, 
ubicado en el lugar denominado Fin-
ca El Edén, del Condominio Vistas 
de Arrazola, kilómetro 19.4 Carreta 
a Las Brisas, ubicada en el municipio 
de Fraijanes, departamento de Gua-
temala, de 30.140000 m2. Con las 
medidas y colindancias que se des-
criben en la certificación registral 
respectiva. DERECHOS REALES. 
DOMINIO. Inscripción Número 2. 
Téngase transcrita las 2a. inscripción 
de derechos reales de la finca matriz, 
relativa a servidumbres de: conduc-
ción de energía eléctrica, de paso y 
paso respectivamente. Inscripción 
Número 3. La ejecutada es dueña 
por compra de derechos de 1/9 par-
te de esta finca. GRAVÁMENES HI-
POTECARIAS VIGENTES. Inscripción 
Número 1. La ejecutada propietaria 
de derechos de 1/9 parte de esta fin-
ca y de las demás fincas citadas en el 
presente contrato, y la totalidad de la 
finca 1908, folio 408, libro 844E de 
Guatemala constituye hipoteca ce-
dularia sobre la misma. Actuará 
como agente financiero para admi-
nistrar el crédito BANCO INDUS-
TRIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA. Esta 
hipoteca ocupa el primer lugar. Es-
critura número 16 autorizada 5 de 
febrero de 2016 por el notario JUAN 
CARLOS PELLECER SANDOVAL; F) 
Derechos de Copropiedad de una 
novena parte (1/9) del Área Común 
de la FINCA número 1918, FOLIO 
418, LIBRO 844E, de Guatemala, 
finca rústica consistente en FRAC-
CIÓN DE TERRENO IDENTIFICADO 
COMO ÁREA VERDE IV, ubicado en 
el lugar denominado Finca El Edén, 
del Condominio Vistas de Arrazola, 
kilómetro 19.4 Carreta a Las Brisas, 
ubicada en el municipio de Fraija-
nes, departamento de Guatemala, 
de 543.710000 m2. Con las medi-
das y colindancias que se describen 
en la certificación registral respecti-
va. DERECHOS REALES. DOMINIO. 
Inscripción Número 4: La ejecutada 
por compra es dueña de los dere-
chos de 1/9 parte de esta finca. 
GRAVÁMENES HIPOTECARIAS VI-
GENTES. Inscripción Número 1. La 
ejecutada propietaria de derechos 
de 1/9 parte de esta finca y de las 
demás fincas citadas en el presente 
contrato, y la totalidad de la finca 
1908, folio 408, libro 844E de Gua-
temala constituye hipoteca cedularia 
sobre la misma. Actuará como agen-
te financiero para administrar el cré-
dito BANCO INDUSTRIAL, SOCIE-
DAD ANÓNIMA. Esta hipoteca 
ocupa el primer lugar. Escritura nú-
mero 16 autorizada 5 de febrero de 
2016 por el notario JUAN CARLOS 
PELLECER SANDOVAL; y G) Dere-
chos de Copropiedad una novena 
parte (1/9) del Área Común de la 
FINCA número 1919, FOLIO 419, 
LIBRO 844E de Guatemala, finca 
rústica consistente en FRACCIÓN DE 
TERRENO IDENTIFICADO COMO 
ÁREA DE DERECHO DE VÍA ubicado 
en el lugar denominado Finca El 
Edén, del Condominio Vistas de 
Arrazola, kilómetro 19.4 Carreta a 
Las Brisas, ubicada en el municipio 
de Fraijanes, departamento de Gua-
temala, de 145.940000 m2. Con 
las medidas y colindancias que se 

describen en la certificación registral 
respectiva. DERECHOS REALES. 
DOMINIO. Inscripción Número 2. 
Téngase transcrita las 2a. inscripción 
de derechos reales de la finca matriz, 
relativa a servidumbres de: conduc-
ción de energía eléctrica, de paso y 
paso respectivamente. Inscripción 
Número 3. La ejecutada es dueña 
por compra de derechos de 1/9 par-
te de esta finca. GRAVÁMENES HI-
POTECARIAS VIGENTES. Inscripción 
Número 1. La ejecutada propietaria 
de derechos de 1/9 parte de esta fin-
ca y de las demás fincas citadas en el 
presente contrato, y la totalidad de la 
finca 1908, folio 408, libro 844E de 
Guatemala constituye hipoteca ce-
dularia sobre la misma. Actuará 
como agente financiero para admi-
nistrar el crédito BANCO INDUS-
TRIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA. Esta 
hipoteca ocupa el primer lugar. Es-
critura número 16 autorizada 5 de 
febrero de 2016 por el notario JUAN 
CARLOS PELLECER SANDOVAL. 
Siendo estas la que motiva la presen-
te ejecución promovida por BANCO 
INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANÓNI-
MA por medio de su Mandatario Es-
pecial Judicial con Representación, 
para lograr el pago de Q. 
541,631.82 en concepto de capital, 
más intereses, gatos y costas proce-
sales. Se aceptaran posturas que 
cubran la base del capital reclama-
do, más intereses, gastos y costas 
procesales. 

Para los efectos legales se hace la 
presente publicación. Guatema-
la, diecinueve de enero de dos mil 
veintiuno. Licda. Luisa Marilu Aguilar 
Alfaro, Secretaria. Juzgado Cuarto 
de Primera Instancia del Ramo Civil.

(207563–2)–4–5–8–febrero

E.V.A. 01041-2020-00598. Of. 4to. 
Este Juzgado señaló audiencia del 
día DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL 
VEINTIUNO A LAS NUEVE HORAS 
CON TREINTA MINUTOS, para el 
remate de la finca inscrita en el Re-
gistro General de la Propiedad con 
el número 377, FOLIO 377 DEL LI-
BRO 201E de Escuintla, finca rústica 
consistente en lote número 31 frac-
ción “AB” de la Colonia Villa Esteli-
ta ubicada en el Municipio de Palín, 
del departamento de Escuintla, de 
112.500000 m2. Medidas y Colin-
dancias: de la estación 0 al punto de 
observación 1, distancia de 7.50 mts. 
con Multiperfiles; de la estación 1 al 
punto de observación 2, distancia de 
15.00 mts., con finca matriz; de la 
estación 2 al punto de observación 
3, distancia de 7.50 mts., con calle 
sin número; De la estación 3 al punto 
de observación 0, distancia de 15.00 
mts, con finca matriz; esta finca fue 
desmembrada para si mismo de la 
finca 7465 Folio 465 Libro 75E de 
Escuintla. Escritura No. 1 autorizada 
3 de enero de 2012 por el notario 
JOSÉ HERMELINDO LLAMAS ARRIA-
ZA. INSCRIPCION NUMERO DOS: 
téngase transcrita (s) la segunda 2 
inscripción (es) de derechos reales de 
la finca matriz relativa a servidumbre 
de paso perpetua continua y gratui-
ta. INSCRIPCION NUMERO TRES: 
el ejecutado es dueño por compra. 
Escritura No. 190 autorizada 11 de 
agosto de 2012 por el notario Cindy 
Consuelo Montenegro Vásquez. HI-
POTECAS. INSCRIPCIÓN NÚMERO 
DOS: 2. el ejecutado se reconoce(n) 
deudor(a)(es) de BANCO INDUS-
TRIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA. En 
garantía del crédito cedible y sin avi-
so el(la)(los) deudor(a)(es) hipoteca(n) 
esta finca. Esta hipoteca ocupa el 
PRIMER lugar. Escritura(s) Número(s) 
131 autorizada 7 de mayo de 2019 
por el(los) notario(s) JORGE GUI-
LLERMO BONILLA JUAREZ, y es la 
que motiva la presente ejecución 
promovida por BANCO INDUSTRIAL, 
SOCIEDAD ANÓNIMA a través de 

su representante legal, para lograr 
el pago de NOVENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS SESENTA QUETZALES 
CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS 
(Q. 91,560. 42) de capital, más in-
tereses y costas procesales; aceptán-
dose posturas que cubran la base del 
capital reclamado, intereses y costas 
procesales. Se hace constar que a la 
finca relacionada no le aparecen más 
gravámenes ni limitaciones que los 
indicados en la certificación acom-
pañada. 

Y para los efectos legales se hace la 
presente publicación. Guatemala, 
diecinueve de enero de dos mil vein-
tiuno. Licenciada Luisa Marilu Agui-
lar Alfaro. Secretaria. JUZGADO 
CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL.

(207562–2)–4–5–8–febrero

EJECUCIÓN EN VÍA DE APREMIO 
01164-2020-00910 OFICIAL 1º. 
Este Juzgado señaló la audiencia 
del día DIECINUEVE DE FEBRERO 
DE DOS MIL VEINTIUNO A LAS 
NUEVE HORAS, para la venta en 
pública subasta de la finca veintiséis 
mil novecientos cinco, folio cien del 
libro doscientos cuarenta y siete de 
Guatemala, que consiste en DE-
RECHOS REALES DE DOMINIO. 
INSCRIPCIÓN NÚMERO UNO. 
Sitio en el Cantòn La Paz, de esta 
capital, que mide de Norte a Sur, 
quince metros tres centímetros y de 
Oriente a Poniente veintidós metros 
treintitres centímetros; linda al Norte 
con Benigno Pineda Bran; Orien-
te, avenida “San Jorge”; Sur, calle 
treinta de Tivali ; y Poniente, con el 
vendedor Juan Francisco Vásquez 
Godoy, por doscientos quetzales ya 
pagados compró esta finca a Ed-
mundo García Vásquez la que se 
desmembró de la finca dieciocho 
mil novecientos sesenta y dos, folio 
cuarenta y tres libro ciento ochenta 
y seis de Guatemala. ESTADO DE 
LA FINCA AL MOMENTO DE LA 
CONSERVACIÓN: Finca urbana 
ubicada en el sitio en el Cantòn La 
Paz, jurisdicción del municipio de 
Guatemala, departamento de Gua-
temala con área actual de ochenta 
y uno punto nueve mil quinientos 
ochenta y nueve metros cuadrados. 
NÚMERO DIECISÉIS: El Ejecutado 
es dueño de esta finca por compra. 
NÚMERO DIECIOCHO: Se hace 
constar que la ubicación del presen-
te inmueble es: en novena avenida, 
treinta y dos guión dieciocho, zona 
ocho de la ciudad de Guatemala, 
Departamento de Guatemala. GRA-
VÁMENES HIPOTECARIOS VIGEN-
TES: Únicamente el que motiva la 
presente ejecución, que ocupa el pri-
mer lugar e inscrita al número doce 
y trece. La presente ejecución es 
promovida por EDGAR ESTUARDO 
CEBALLOS GARCÍA, para obtener 
el pago de CIENTO CINCUENTA Y 
SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA 
Y UN QUETZALES CON SETENTA 
CENTAVOS, más intereses, mora 
y costas procesales indicados en la 
demanda. No teniendo la finca an-
tes descrita, mas anotaciones, limi-
taciones o gravámenes vigentes que 
los transcritos conforme certificación 
registral que obra en autos y que 
fuera aportada por el ejecutante. Se 
aceptan las posturas que cubran la 
base del capital reclamado, intere-
ses, mora, gastos, rubros indicados 
en la demanda y costas procesales. 

Para los efectos legales se hace la 
presente publicación. Guatemala, 
el día veinte de enero de dos mil 
veintiuno. Seidy Eugenia León Chin-
chilla secretaria del Juzgado Décimo 
Cuarto de Primera Instancia Civil del 
Departamento de Guatemala, sexta 
avenida A doce guión cincuenta y 
siete zona nueve, ciudad.

(207615–2)–5–12–17–febrero
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EJECUCIÓN EN VIA DE APREMIO 
01041-2019-01152 OFICIAL 1º. 
Este Juzgado señaló audiencia para 
el día DIECINUEVE DE FEBRERO DE 
DOS MIL VEINTIUNO A LAS NUEVE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS, 
para la venta en pública subasta del 
bien inmueble inscrito en el Registro 
General de la Propiedad como Finca 
número mil cuatrocientos noventa y 
ocho, Folio cuatrocientos noventa y 
ocho, Libro cuarenta y tres E de Es-
cuintla. Inscripción Número: Uno. 
Finca urbana consistente en primera 
avenida y once calle, ubicada en el 
municipio de Siquinalá, departa-
mento de Escuintla, con extensión 
de ciento quince punto cero cero 
cero cero metros cuadrados. Me-
didas y colindancias: NORTE once 
punto cincuenta metros con la finca 
matriz. SUR once punto cincuenta 
metros con José Ponciano Martínez 
García. ORIENTE diez punto cero 
cero metros con Zoila Marina y Te-
resa ambas de Apellido Aguilar. Y 
al PONIENTE diez punto cero cero 
metros con Ricardo Cruz Garcia ca-
lle de por medio. Inscripción número 
cuatro. El ejecutado por compra es 
dueño de esta finca. Anotaciones 
preventivas. Inscripción Letra A: El 
Juez Cuarto de Primera Instancia 
Civil de Guatemala en resolución 
25 de septiembre de 2019 mandó 
a anotar en esta finca, la demanda 
entablada por la entidad ASOCIA-
CIÓN AWAKENING (GUATEMALA) 
en contra de los ejecutados según 
juicio E.V.A. 01041-2019-01152 a 
cargo de la Oficial Primero. Hipo-
tecas. Inscripción Número: Uno. Los 
ejecutados se reconocen deudores 
de ASOCIACIÓN AWAKENING 
(GUATEMALA) por la suma de cien 
mil quetzales. En garantía del cum-
plimiento de la obligación uno de los 
ejecutados hipoteca esta finca. Esta 
hipoteca ocupa el Primer lugar. Escri-
tura 450 autorizada 26 de diciembre 
de 2017 por la notaria Helin Olin-
da Díaz Pérez. Inscripción Número: 
Dos. Se rectifica la inscripción hipo-
tecaria número uno de esta finca en 
el sentido siguiente: Que el cómputo 
de la obligación es a partir de la fe-
cha en que se formalice la operación 
descrita en el contrato y no como se 
consignó. Inscripción Número: Tres. 
Los ejecutados se reconocen deudo-
res de ASOCIACION AWAKENING 
(GUATEMALA) por la suma de ciento 
cincuenta mil quetzales. En garantía 
del crédito cedible sin aviso uno de 
los ejecutados hipoteca esta finca. 
Esta hipoteca ocupa el segundo 
lugar. Escritura número 483 auto-
rizada 24 de agosto de 2018 por 
la notaria Helin Olinda Díaz Pérez, 
siendo ésta la que motiva la presente 
ejecución promovida por la entidad 
Asociación Awakening (Guatemala) 
a través de su Mandatario General 
Judicial con Representación, para 
obtener el pago de CIENTO TREIN-
TA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SIETE 
QUETZALES CON OCHENTA Y 
CUATRO CENTAVOS, más los inte-
reses, intereses moratorios, gastos 
y costas procesales que se generen 
hasta su efectivo pago. Se aceptaran 
posturas que cubran como base el 
capital reclamado, más los intereses, 
intereses moratorios, gastos y costas 
procesales. Se hace constar que a la 
presente finca no le aparecen más 
anotaciones, de conformidad con la 
certificación del Registro General de 
la Propiedad que obra en autos. Y 
para los efectos legales se hace la 
presente publicación. Guatemala, 
veintidós de enero de dos mil vein-
tiuno. Juzgado Cuarto de Primera 
Instancia del Ramo Civil del depar-
tamento de Guatemala. Licda. Luisa 
Marilú Aguilar Alfaro Secretaria

(207252–2)–29–enero–5–12–feb

E.V.A. 09006-2019-97 Of. 4°. Se 
rematará finca número 90630; Folio 

70 Libro 265 del Depto. Retalhuleu. 
Consiste en una finca rustica ubica-
da en cantón Paoj del municipio de 
San Sebastián, departamento de Re-
talhuleu, con la extensión, medidas 
y colindancias que constan en su 
inscripción de dominio. No hay más 
anotaciones e inscripciones. Ejecuta: 
Cooperativa de Ahorro y Crédito In-
tegral, El Bienestar, R.L. A través de 
su Gerente General y Representante 
Legal. Precio: Q 43,565.68 más in-
tereses y costas procesales. Remate 
17-2-2021 a las 9:00 Hrs. No hay 
más acreedores. Ante Juez 1° de 
1ª. Instancia Civil, Quetzaltenango. 
25/1/2021. Abogado, Gerbert Ser-
gio Cajbón. Secretario.-

(205737–2)–29–enero–5–12–feb

EJECUCIÓN NUMERO. No. 
20005-2020-00261. Oficial y No-
tificadora Primera. Este Juzgado 
señaló audiencia de remate para el 
día VEINTICUATRO DE FEBRERO DE 
DOS MIL VEINTIUNO, A LAS DIEZ 
HORAS, para la venta en pública 
subasta de los derechos de posesión 
bien inmueble inscrito en la Munici-
palidad de Concepción Las Minas 
del departamento de Chiquimula 
bajo el NÚMERO DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE (257) FOLIO 
CIENTO VEINTE (120) DE LIBRO 
NÚMERO TRES (3) de Registros de 
Derechos de Posesión del Municipio 
de Concepción las Minas del de-
partamento de Chiquimula, el cual 
se encuentra ubicado en Aldea San 
Jerónimo, del municipio de Concep-
ción Las Minas del departamento de 
Chiquimula, el cual está compuesto 
de mil cuatrocientos noventa y seis 
metros cuadrados (1496.00 M2.), 
con las siguientes medidas y colin-
dancias: NORTE: sesenta y ocho 
metros con propiedad de Rayner 
Rubén Rodriguez Hernández; SUR: 
sesenta y ocho metros con propie-
dad de Rayner Rubén Rodriguez 
Hernández; ORIENTE: veinte metros 
con quebrada; y, PONIENTE: veinte 
metros con ruta que conduce a El 
Salvador; ANOTACIONES Y LIMI-
TACIONES: Ninguna. GRAVAMEN 
QUE LE APARECE VIGENTE AL BIEN 
INMUEBLE: Únicamente el que moti-
va la presente ejecución, promovida 
por el MANDATARIO ESPECIAL JU-
DICIAL Y ADMINISTRATIVO CON 
REPRESENTACIÓN, GRATUITO del 
BANCO DE DESARROLLO RURAL, 
SOCIEDAD ANÓNIMA. Se acepta-
rán posturas que cubran la base para 
el remate que asciende a la suma 
de CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA 
Y OCHO QUETZALES CON VEIN-
TIÚN CENTAVOS a capital, más 
gastos, intereses y costas procesales. 
Para los efectos legales se hace la 
presente publicación. Chiquimula, 
07-01-2021. Juzgado de Primera 
Instancia Civil y Económico Coacti-
vo del departamento de Chiquimula. 
Abogada, Ingrid Griselda Sagastu-
me Avalos. Secretaria.

(207269–2)–29–enero–5–12–feb

E.V.A. 01042-2019-931. Of. 3ro. 
Este Juzgado señaló audiencia del 
día TRES DE MARZO DE DOS MIL 
VEINTIUNO a las DIEZ HORAS, para 
el remate de la finca inscrita en el Re-
gistro General de la Propiedad con el 
numero FINCA MIL NOVENTA FO-
LIO NOVENTA DEL LIBRO CIENTO 
TRES E DE GUATEMALA, finca urba-
na consistente en LOTE No. TREINTA 
Y TRES, ubicada en el municipio de 
San José Pínula, departamento de 
Guatemala, de ciento treinta y seis 
punto cero cero metros cuadrados. 
Medidas y colindancias: NORTE: De 
la estación cuatro al punto observado 
uno, azimuth de noventa y cinco gra-
dos, cuarenta y seis minutos, cincuen-
ta y cuatro segundos, y una distancia 
de ocho punto cero cero metros con 
área común del condominio. SUR: 

De la estación dos al punto observa-
do tres, azimuth de doscientos setenta 
y cinco grados, cuarenta y seis mi-
nutos, cincuenta y cuatro segundos, 
y una distancia de ocho punto cero 
cero metros con el Condominio Los 
Sauces. ORIENTE: De la estación 
uno al punto observado dos, azimuth 
de ciento ochenta y cinco grados, 
cuarenta y seis minutos, cincuenta y 
cuatro segundos, y una distancia de 
diecisiete punto cero cero metros con 
lote Número treinta y dos del Condo-
minio. PONIENTE: De la estación tres 
al punto observado cuatro, azimuth 
de cinco grados, cuarenta y seis mi-
nutos, cincuenta y cuatro segundos, y 
una distancia de diecisiete punto cero 
cero metros con lote número treinta y 
cuatro del condominio. Anotaciones 
y limitaciones: Inscripción Número 
dos: ténganse transcrita la segunda 
inscripción de derechos reales de 
la finca matriz, relativa a dos servi-
dumbres de paso, dos servidumbres 
de conducción de energía eléctrica y 
una servidumbre de camino. Inscrip-
ción Número tres, Esta finca Goza de 
la servidumbre De paso para Circula-
ción Peatonal y Vehicular ; Inscripción 
Número: cuatro, Esta Finca Goza de 
la servidumbre de Área verde. Inscrip-
ción Número cinco: Esta finca Goza 
de la servidumbre de Guardianía.Ins-
cripción Número seis: Esta finca goza 
de las servidumbres de drenajes plu-
viales, drenajes de aguas negras, red 
de agua potable y de acueducto, red 
general de comunicación telefónica y 
de intercomunicadores, red general 
de conducción de energía eléctrica 
y de cable para transmisión de señal 
de satélite. Inscripción Número siete: 
Esta Finca queda sometida al Régi-
men de Copropiedad, condominio 
y administración del condominio Los 
Alamos. Inscripcion Número ocho. 
Se rectifica la inscripción Número 
uno de dominio de esta finca en el 
sentido siguiente: se omitió indicar 
que esta finca está ubicada en el 
condominio los Alamos. Anotaciones 
Preventivas. Inscripción Letra B: El juez 
del juzgado Primero de Primera Ins-
tancia del Ramo Civil de Guatemala 
en resolución de catorce de marzo de 
dos mil catorce decreto el embargo 
precautorio sobre los derechos que 
le corresponden de esta finca dentro 
del juicio numero cero mil cuarenta 
y cinco guion dos mil catorce guion 
ciento noventa y tres oficial segundo. 
Inscripción letra C: El juez del juzgado 
Primero de Primera instancia civil de 
Guatemala en resolución diecinueve 
de junio de dos mil diecinueve de-
creto el embargo precautorio sobre 
derechos de esta finca dentro del jui-
cio cero mil cuarenta y cinco guion 
dos mil catorce guion ciento noventa 
y tres oficial segundo. Inscripcion le-
tra D: El juez del Juzgado Cuarto de 
Paz del Ramo civil de Guatemala en 
resolución diez de diciembre de dos 
mil diecinueve decreto el embargo 
precautorio de esta finca dentro del 
juicio No. Cero mil noventa y ocho 
guion dos mil diecinueve guion tres 
mil trescientos diecisiete oficial y no-
tificador segundo. GRAVAMENES 
HIPOTECARIOS QUE LE APARECEN 
VIGENTES A LA FINCA: las que mo-
tivan la presente ejecución promovi-
da por GRUPO BATRO, SOCIEDAD 
ANONIMA para lograr el pago de 
TREINTA MIL DOLARES DE LOS ES-
TADOS UNIDOS DE AMERICA ($. 
30,000.00) de capital, más intere-
ses y costas procesales; aceptándo-
se posturas que cubran la base del 
capital reclamado, intereses y costas 
procesales. Se hace constar que a la 
finca relacionada no le aparecen más 
gravámenes ni limitaciones que los 
indicados en la certificación acom-
pañada. Y para los efectos legales se 
hace la presente publicación. JAIME 
RENE OROZCO LOPEZ, SECRETA-
RIO DEL JUZGADO DECIMO DE 
PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CI-

VIL. Guatemala, veintiocho de enero 
de dos mil veintiuno.

(207681–2)–5–12–19–febrero

EJECUCIÓN EN VÍA DE APREMIO 
No. 01164-2019-00169 OFICIAL 
1º. Este Juzgado señaló la audiencia 
del día VEINTIDÓS DE FEBRERO DE 
DOS MIL VEINTIUNO A LAS NUEVE 
HORAS, para la venta en pública su-
basta de las fincas siguientes: A) Fin-
ca cuatro mil novecientos diez, Folio 
cuatrocientos diez del Libro ciento 
noventa E de Propiedad Horizontal 
Guatemala DERECHOS REALES DE 
DOMINIO. INSCRIPCIÓN NUME-
RO UNO: Propiedad Horizontal 
consistente en apartamento numero. 
B GUION CATORCE del PRIMER NI-
VEL del edificio B del CONDOMI-
NIO EL REFUGIO DE SAN RAFAEL 
DOS ubicado en diecisiete Calle 
veintinueve guión setenta y dos Inte-
rior, zona dieciocho municipio de 
Guatemala departamento de Guate-
mala que tiene un área de cincuenta 
y nueve punto setecientos setenta y 
dos metros cuadrados. Medidas y 
colindancias: De la estación cero 
cero al punto de observación cero 
uno, un azimut de ciento cuarenta y 
dos grados, veinticinco minutos, 
cero cuatro segundos, con una dis-
tancia recta de cero cuatro punto 
cuatrocientos cincuenta metros, co-
lindando con apartamento B guión 
trece. De la estación cero uno al 
punto de observación cero dos, un 
azimut de cero cincuenta y dos gra-
dos, veinticinco minutos, cero cuatro 
segundos, con una distancia recta de 
cero cero punto trescientos metros, 
colindando con apartamento B 
guión trece. De la estación cero dos 
al punto de observación cero tres, un 
azimut de ciento cuarenta y dos gra-
dos, veinticinco minutos, cero cuatro 
segundos, con una distancia recta de 
cero uno punto ochocientos metros, 
colindando con apartamento B 
guión trece. De la estación cero tres 
al punto de observación cero cuatro, 
un azimut de doscientos treinta y dos 
grados, veinticinco minutos, cero 
cuatro segundos, con una distancia 
recta de cero cero punto quinientos 
cincuenta metros, colindando con 
apartamento B guión trece. De la es-
tación cero cuatro al punto de obser-
vación cero cinco, un azimut de cien-
to cuarenta y dos grados, veinticinco 
minutos, cero cuatro segundos, con 
una distancia recta de cero dos pun-
to cuatrocientos cincuenta metros, 
colindando con apartamento B 
guión trece. De la estación cero cin-
co al punto de observación cero seis, 
un azimut de cero cincuenta y dos 
grados, veinticinco minutos, cero 
cuatro segundos, con una distancia 
recta de cero cero punto doscientos 
cincuenta metros, colindando con 
apartamento B guión trece. De la es-
tación cero seis al punto de observa-
ción cero siete, un azimut de ciento 
cuarenta y dos grados, veinticinco 
minutos, cero cuatro segundos, con 
una distancia recta de cero uno pun-
to cien metros, colindando con apar-
tamento B guión trece. De la esta-
ción cero siete al punto de 
observación cero ocho, un azimut de 
doscientos treinta y dos grados, vein-
ticinco minutos, cero cuatro segun-
dos, con una distancia recta de cero 
cero punto trescientos cincuenta me-
tros, colindando con ducto. De la 
estación cero ocho al punto de ob-
servación cero nueve, un azimut de 
ciento cuarenta y dos grados, veinti-
cinco minutos, cero cuatro segun-
dos, con una distancia recta de cero 
cero punto seiscientos metros, colin-
dando con ducto. De la estación 
cero nueve al punto de observación 
diez, un azimut de doscientos treinta 
y dos grados, veinticinco minutos, 
cero cuatro segundos, con una dis-
tancia recta de cero dos punto cero 
cincuenta metros, colindando con 

área verde y caminamiento. De la 
estación diez al punto de observa-
ción once, un azimut de trescientos 
veintidós grados, veinticinco minu-
tos, cero cuatro segundos, con una 
distancia recta de cero uno punto 
seiscientos cincuenta metros, colin-
dando con área verde y camina-
miento. De la estación once al punto 
de observación doce, un azimut de 
doscientos treinta y dos grados, vein-
ticinco minutos, cero cuatro segun-
dos, con una distancia recta de cero 
dos punto doscientos metros, colin-
dando con área verde y camina-
miento. De la estación doce al punto 
de observación trece, un azimut de 
ciento cuarenta y dos grados, veinti-
cinco minutos, cero cuatro segun-
dos, con una distancia recta de cero 
cero punto seiscientos metros, colin-
dando con área verde y camina-
miento. De la estación trece al punto 
de observación catorce, un azimut 
de doscientos treinta y dos grados, 
veinticinco minutos, cero cuatro se-
gundos, con una distancia recta de 
cero uno punto setecientos metros, 
colindando con área verde y cami-
namiento. De la estación catorce al 
punto de observación quince, un azi-
mut de trescientos veintidós grados, 
veinticinco minutos, cero cuatro se-
gundos, con una distancia recta de 
cero cuatro punto ciento cincuenta 
metros, colindando con área verde y 
caminamiento. De la estación quince 
al punto de observación dieciséis, un 
azimut de cero cincuenta y dos gra-
dos, veinticinco minutos, cero cuatro 
segundos, con una distancia recta de 
cero cero punto ochocientos cin-
cuenta metros, colindando con duc-
to. De la estación dieciséis al punto 
de observación diecisiete, un azimut 
de trescientos veintidós grados, vein-
ticinco minutos, cero cuatro segun-
dos, con una distancia recta de cero 
cero punto doscientos metros, colin-
dando conducto. De la estación die-
cisiete al punto de observación die-
ciocho, un azimut de doscientos 
treinta y dos grados, veinticinco mi-
nutos, cero cuatro segundos, con 
una distancia recta de cero cero 
punto ochocientos cincuenta metros, 
colindando con ducto. De la esta-
ción dieciocho al punto de observa-
ción diecinueve, un azimut de tres-
cientos veintidós grados, veinticinco 
minutos, cero cuatro segundos, con 
una distancia recta de cero cinco 
punto cero cero cero metros, colin-
dando con área verde y camina-
miento y pasillo. De la estación die-
cinueve al punto de observación 
veinte, un azimut de cero cincuenta y 
dos grados, veinticinco minutos, 
cero cuatro segundos, con una dis-
tancia recta de cero uno punto seis-
cientos metros, colindando con pasi-
llo. De la estación veinte al punto de 
observación veintiuno, un azimut de 
trescientos veintidós grados, veinti-
cinco minutos, cero cuatro segun-
dos, con una distancia recta de cero 
cero punto cien metros, colindando 
con pasillo. De la estación veintiuno 
al punto de observación veintidós, 
un azimut de cero cincuenta y dos 
grados, veinticinco minutos, cero 
cuatro segundos, con una distancia 
recta de cero uno punto doscientos 
metros, colindando con pasillo. De 
la estación veintidós al punto de ob-
servación veintitrés, un azimut de 
ciento cuarenta y dos grados, veinti-
cinco minutos, cero cuatro segun-
dos, con una distancia recta de cero 
cero punto cien metros, colindando 
con pasillo. De la estación veintitrés 
al punto de observación cero cero, 
un azimut de cero cincuenta y dos 
grados, veinticinco minutos, cero 
cuatro segundos, con una distancia 
recta de cero tres punto quinientos 
metros, colindando con pasillo. 
PROMOTORA Y DESARROLLADO-
RA DELNORTE, SOCIEDAD ANÓNI-
MA es propietario de esta finca, con 

un valor estimado que consta en la 
certificación registral que obra en 
autos, que soporta y goza de los ele-
mentos comunes que constan en la 
Finca dos mil doscientos ochenta y 
uno Folio doscientos ochenta y uno 
Libro setecientos cuarenta y cinco E 
de Guatemala, sometida al Régimen 
de Propiedad Horizontal. NUMERO 
DOS: Esta finca SOPORTA como 
PREDIO SIRVIENTE la servidumbre 
DE USO, CONDOMINIO, CONTRI-
BUCIÓN, CONSTRUCCIÓN, LU-
CES Y VISTAS Y DISPOSICIÓN, que 
GOZA como PREDIO DOMINANTE 
la finca numero ocho mil cuatrocien-
tos treinta folio cuatrocientos treinta 
Libro cuatrocientos noventa y siete E 
de Guatemala de conformidad con 
las estipulaciones que constan en la 
certificación registral que obra en 
autos. NUMERO TRES: Los ejecuta-
dos son dueños de esta finca por 
compra a la entidad PROMOTORA 
Y DESARROLLADORA DELNORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA. B) finca 
cuatro mil setecientos noventa y seis, 
Folio doscientos noventa y seis del 
libro ciento noventa E de Propiedad 
Horizontal Guatemala. Propiedad 
Horizontalmente dividida. DERE-
CHOS REALES INSCRIPCIÓN NU-
MERO UNO: consistente en par-
queo numero veinticinco del edificio 
CONDOMINIO EL REFUGIO DE 
SAN RAFAEL DOS ubicado en dieci-
siete Calle veintinueve guión setenta 
y dos (interior), zona dieciocho muni-
cipio de Guatemala departamento 
de Guatemala que tiene un área de 
doce punto quinientos metros cua-
drados. Medidas colindancias y es-
pecificaciones conforme lo indicado 
en la certificación registral que obra 
en el proceso. NUMERO DOS: Esta 
finca SOPORTA como PREDIO SIR-
VIENTE la servidumbre DE USO, 
CONDOMINIO, CONTRIBUCIÓN, 
CONSTRUCCIÓN, LUCES Y VISTAS 
Y DISPOSICIÓN, que GOZA como 
PREDIO DOMINANTE la finca nu-
mero ocho mil cuatrocientos treinta 
folio cuatrocientos treinta libro cua-
trocientos noventa y siete E de Gua-
temala de conformidad con las esti-
pulaciones que constan en la 
certificación registral que obra en 
autos. Número TRES: Los ejecutados 
compró (aron) a PROMOTORA Y 
DESARROLLADORA DELNORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA esta finca. 
GRAVÁMENES HIPOTECARIOS VI-
GENTES: Únicamente los que moti-
van la presente ejecución, que ocu-
pan el primer lugar e inscritas al 
número uno y uno respectivamente. 
La presente ejecución es promovida 
por la entidad BANCO G&T CON-
TINENTAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
a través de sus Mandatarios Judicia-
les con Facultades Especiales y Re-
presentación respectivos, para obte-
ner el pago de la cantidad de 
CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUA-
TROCIENTOS SESENTA Y TRES 
QUETZALES CON CINCUENTA Y 
SIETE CENTAVOS en concepto de 
capital, más intereses, costas proce-
sales y gastos indicados en la de-
manda. No teniendo las fincas antes 
descritas más anotaciones, limitacio-
nes o gravámenes vigentes que los 
transcritos conforme certificaciones 
registrales que obran en autos y que 
fueron aportadas por la entidad eje-
cutante. Se aceptan las posturas que 
cubran la base del capital reclama-
do, intereses, costas procesales y ru-
bros indicados en la demanda. 

Para los efectos legales se hace la 
presente publicación. Guatemala, 
veintiocho de enero de dos mil vein-
tiuno. Seidy Eugenia León Chinchi-
lla, secretaria del Juzgado Décimo 
Cuarto de Primera Instancia Civil del 
Departamento de Guatemala, sexta 
avenida A doce guión cincuenta y 
siete zona nueve, ciudad.

(207696–2)–5–12–19–febrero
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EJECUCIÓN EN VÍA DE APREMIO 
01161-2018-01192 –OFICIAL 
PRIMERO. Este juzgado señaló la 
audiencia del día DIECIOCHO DE 
FEBRERO DE DOS MIL VEINTIU-
NO,  A LAS DOCE HORAS,  para 
la venta en pública subasta de la 
finca inscrita en el Registro Ge-
neral de la Propiedad de la Zona 
Central, bajo el número: DOS MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y CUA-
TRO, FOLIO SESENTA Y CUATRO 
LIBRO SEIS E DE GUATEMALA, que 
según DERECHOS REALES. DO-
MINIO. INSCRIPCION NÚMERO 
UNO: finca urbana consistente en 
lote número veintidós del segunda 
calle Lotificación Brisas del Valle, 
ubicada en el municipio de Villa 
Canales, departamento de Guate-
mala, de setenta y ocho punto cua-
renta metros cuadrados. Medidas y 
colindancias: NORTE: cinco punto 
sesenta metros con lote número 
quince de primera calle, SUR: cxin-
co punto sesenta metros con segun-
da calle; ORIENTE: catorce metros 
exactos con lote número veinte de 
la segunda calale y PONIENTE: 
catorce metros exactos con lote 
número veinticuatro de segunda 
calle. Esta finca se desmembró 
para si misma de la finca cuarenta 
y nueve folio cuarenta y nueve libro 
dos mil novecientos veintisiete de 
Guatemala. DERECHOS REALES. 
DOMINIO. INSCRIPCION NÚME-
RO DOS: Téngase transcrita(s) la 
tercera inscripción(es) de derechos 
reales de la finca matriz, relativa a 
servidumbres de paso, conducción 
de energía eléctrica, conducción 
de tubería para agua, conducción 
de tubería para drenaje de aguas 
servidas y pluviales, conducción 
de líneas telefónicas, uso de áreas 
verdes, deportivas y forestales, 
conducción de líneas de cable y 
televisión que soporta a favor de 
la finca número ciento ochenta 
y seis folio ciento ochenta y siete 
libro un mil setecientos cuatro de 
Guatemala. DERECHOS REALES. 
DOMINIO. INSCRIPCION NÚME-
RO SEIS: El ejecutado es dueño 
de esta finca por compra. HIPO-
TECAS. INSCRIPCIÓN NÚMERO 
CINCO. La que motiva la presente 
ejecución y ocupa el primer lugar, 
la cual es promovida por la entidad 
BANCO DE DESARROLLO RURAL, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, a través de 
su mandataria especial judicial y 
administrativa con representación 
gratuita respectiva, para obtener 
el pago de la cantidad de CIEN-
TO VEINTISEIS MIL ONCE QUET-
ZALES CON SEIS CENTAVOS, en 
concepto de capital. Se aceptaran 
posturas que cubran la base del 
capital y demás rubros reclama-
dos, haciéndose constar que sobre 
el bien a rematar no existen más 
gravámenes, anotaciones o limita-
ciones que los que aparecen en sus 
respectivas inscripciones registra-
les, conforme a la certificación del 
Registro General de la Propiedad 
de la Zona Central, que obra en 
el proceso. 

Y para los efectos legales se hace 
la presente publicación. Guate-
mala, diecinueve de enero de dos 
mil veintiuno. SECRETARIO DEL 
JUZGADO DÉCIMO PRIMERO DE 
PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 
CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE 
GUATEMALA. GUSTAVO ADOLFO 
HERNÁNDEZ CONTRERAS
(207191–2)–29–enero–05–12–feb

EVA 01050-2018-00866. Oficial y 
notificador 3º. Este Juzgado seña-
ló audiencia para el día DOS DE 
MARZO DEL DOS MIL VEINTIUNO 
a las DIEZ 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 Prime-
ra Instancia Civil, tercer nivel, zona 
nueve de esta ciudad, para la ven-
ta en pública subasta de los bienes 
inmuebles identificados en el Regis-
tro General de la Propiedad como 
fincas números: A) VEINTITRES MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO, folio VEINTICINCO del 
libro SETECIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE DE GUATEMALA. ESTADO 
DE LA FINCA AL MOMENTO DE 
LA CONSERVACIÓN: Finca rustica 
ubicada en terreno del municipio 
de Mixco, departamento de Gua-
temala, con área de trescientos se-
tenta y tres punto cero cero metros 
cuadrados. Mide y linda: NORTE: 
veinte metros con lote uno – E de 
la lotificación Toledo; SUR: igual 
dimensión en la siguiente forma: 
quince metros con veinte centíme-
tros con el comprador Mario Al-
berto Díaz Lopez, tres metros con 
cuatro centímetros con un pasaje 
que conduce a la carretera “Franc-
klin Delano Roosevelt” y un metro 
con setentaiseis centímetros con un 
arriate; ORIENTE: dieciocho metros 
con sesenticinco centímetros, con 
lote siete de la lotificación Toledo; 
PONIENTE: igual dimensión con la 
finca matriz. DERECHOS REALES. 
DOMINIO. INSCRIPCIÓN NÚME-
RO DOS: Téngase aquí transcrita 
la segunda inscripción de derechos 
reales de la finca matriz, relativa a 
una servidumbre de paso que goza. 
DERECHOS REALES. DOMINIO. 
INSCRIPCIÓN NÚMERO CUA-
TRO: Las terceras son dueñas de 
esta finca por compra. DERECHOS 
REALES. DOMINIO. INSCRIPCIÓN 
NÚMERO CINCO: Luis Humberto 
Diaz Lopez al vender la nuda pro-
piedad de esta finca, se reservo 
para si y constituyo a favor de Maria 
Alicia Zaghi Luna de Diaz, usufructo 
vitalicio de esta finca. DERECHOS 
REALES. DOMINIO. DESMEM-
BRACIONES Y CANCELACIONES. 
INSCRIPCIÓN NÚMERO UNO: A 
solicitud de la entidad ejecutante se 
cancela parcialmente la inscripción 
número cinco de derechos reales 
de esta finca, por haber fallecido 
el usufructuario, quedando vigente 
únicamente el usufructo a favor de 
Maria Alicia Zaghi Luna de Diaz. 
HIPOTECAS. INSCRIPCIONES 
NÚMEROS SEIS, SIETE, OCHO: El 
ejecutado se reconoce deudor de 
la entidad ejecutante. Esta hipote-
ca ocupa el PRIMER LUGAR, y es la 
que motiva la presente ejecución. 
B) DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y CINCO, folio DOS-
CIENTOS TREINTA Y OCHO del 
libro SETECIENTOS CINCUENTA 
Y CUATRO DE GUATEMALA. ES-
TADO DE LA FINCA AL MOMEN-
TO DE LA CONSERVACIÓN: Finca 
rustica ubicada en terreno del mu-
nicipio de Mixco, departamento de 
Guatemala, con área de ciento no-
venta y siete punto sesenta metros 
cuadrados. Dentro de los linderos 
siguientes: NORTE: quince metros, 
veinte centímetros con lote “E” pro-
piedad de Luis Humberto Diaz Lo-
pez; SUR: igual dimensiones, con 
resto de la finca matriz; ORIENTE: 
trece metros con lote “A” propiedad 
de Luis Humberto Diaz Lopez, ser-
vidumbre de paso de por medio; y 
al PONIENTE: igual extensión con 
lote “S” de la lotificación Toledo. 
DERECHOS REALES. DOMINIO. 
INSCRIPCIÓN NÚMERO DOS: 
Téngase aquí transcrita la segunda 
inscripción de derechos reales de 
la finca matriz, relativa a una ser-
vidumbre de paso que soporta. DE-
RECHOS REALES. DOMINIO. INS-
CRIPCIÓN NÚMERO CINCO: Las 
terceras son dueñas de esta finca 
por compra. DERECHOS REALES. 
DOMINIO. INSCRIPCIÓN NÚME-
RO SEIS: Luis Humberto Diaz Lopez 

al vender la nuda propiedad de esta 
finca, se reservo para si y constituyo 
a favor de Maria Alicia Zaghi Luna 
de Diaz, usufructo vitalicio de esta 
finca. DERECHOS REALES. DO-
MINIO. DESMEMBRACIONES Y 
CANCELACIONES. INSCRIPCIÓN 
NÚMERO UNO: A solicitud de la 
entidad ejecutante se cancela par-
cialmente la inscripción número seis 
de derechos reales de esta finca, 
por haber fallecido el usufructua-
rio, quedando vigente únicamente 
el usufructo a favor de Maria Alicia 
Zaghi Luna de Diaz. HIPOTECAS. 
INSCRIPCIONES NÚMEROS SIE-
TE, OCHO, NUEVE: El ejecutado 
se reconoce deudor de la entidad 
ejecutante. Esta hipoteca ocupa el 
PRIMER LUGAR, y es la que motiva 
la presente ejecución. C) NOVEN-
TA Y SIETE MIL CUATROCIEN-
TOS NOVENTA Y CUATRO, folio 
CIENTO VEINTIUNO del libro MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES DE 
GUATEMALA. ESTADO DE LA FIN-
CA AL MOMENTO DE LA CON-
SERVACIÓN: Finca rustica ubicada 
en Majadas del municipio de Gua-
temala, departamento de Guatema-
la, con área de seiscientos sesenta 
punto cero cero cero cero cero cero 
metros cuadrados y linda: NORTE: 
veinte metros con resto del inmue-
ble; SUR: veinte metros con la cal-
zada Roosevelt; ORIENTE: treinta y 
tres metros con resto del inmueble; y 
PONIENTE: treinta y tres metros con 
el sitio de la Estación de Gasolinera 
de la Esso Central America, Socie-
dad Anónima. DERECHOS REALES. 
DOMINIO. INSCRIPCIÓN NÚME-
RO DOS: Téngase aquí transcrita 
la segunda inscripción de derechos 
reales de la finca matriz, relativa a 
una servidumbre de abrevadero. 
DERECHOS REALES. DOMINIO. 
INSCRIPCIÓN NÚMERO CUA-
TRO: Las terceras son dueñas de 
esta finca por compra. DERECHOS 
REALES. DOMINIO. INSCRIPCIÓN 
NÚMERO CINCO: Luis Humberto 
Diaz Lopez al vender esta finca, se 
reservo para si y para Alicia Zaghi 
Luna de Diaz, usufructo vitalicio 
de la misma. DERECHOS REALES. 
DOMINIO. DESMEMBRACIONES Y 
CANCELACIONES. INSCRIPCIÓN 
NÚMERO UNO: A solicitud de la 
entidad ejecutante se cancela par-
cialmente la inscripción número cin-
co de derechos reales de esta finca, 
por haber fallecido el usufructuario, 
quedando vigente únicamente el 
usufructo a favor de Maria Alicia 
Zaghi Luna de Diaz. HIPOTECAS. 
INSCRIPCIONES NÚMEROS DOS, 
TRES, CUATRO: El ejecutado se 
reconoce deudor de la entidad 
ejecutante. Esta hipoteca ocupa el 
PRIMER LUGAR, y es la que motiva 
la presente ejecución. D) SETENTA 
Y NUEVE MIL SETECIENTOS SE-
TENTA Y DOS, folio DOSCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO del libro 
MIL CIENTO SESENTA Y SIETE DE 
GUATEMALA. ESTADO DE LA FIN-
CA AL MOMENTO DE LA CONSER-
VACIÓN: Finca rustica ubicada en 
Majadas del municipio de Guate-
mala, departamento de Guatemala, 
con área de novecientos ochenta y 
dos punto cero cero cero cero cero 
cero metros cuadrados. Con las co-
lindancias: NORTE: cuarenta me-
tros con finca matriz; sigue SUR con 
cuarenta metros, calzada Roosevelt; 
ORIENTE: cincuenta y siete me-
tros, cincuenta y cinco centímetros, 
Francisco Cinice y PONIENTE: con 
cuarenta y tres metros, cincuenta y 
cinco centímetros, estación de ga-
solinera de la Esso Central América, 
Sociedad Anónima. DERECHOS 
REALES. DOMINIO. INSCRIPCIÓN 
NÚMERO DOS: Téngase aquí 
transcrita la segunda inscripción 
de derechos reales de la finca ma-
triz, relativa a una servidumbre de 
abrevadero. DERECHOS REALES. 

DOMINIO. INSCRIPCIÓN NÚ-
MERO CUATRO: Las terceras son 
dueñas de esta finca por compra. 
DERECHOS REALES. DOMINIO. 
INSCRIPCIÓN NÚMERO CINCO: 
Luis Humberto Diaz Lopez al vender 
esta finca, se reservo para si y para 
Alicia Zaghi Luna de Diaz, usufructo 
vitalicio de la misma. DERECHOS 
REALES. DOMINIO. DESMEM-
BRACIONES Y CANCELACIONES. 
INSCRIPCIÓN NÚMERO TRES: A 
solicitud de la entidad ejecutante se 
cancela parcialmente la inscripción 
número cinco de derechos reales 
de esta finca, por haber fallecido 
el usufructuario, quedando vigente 
únicamente el usufructo a favor de 
Maria Alicia Zaghi Luna de Diaz. 
HIPOTECAS. INSCRIPCIONES NÚ-
MEROS DOS, TRES CUATRO: El 
ejecutado se reconoce deudor de 
la entidad ejecutante. Esta hipote-
ca ocupa el PRIMER LUGAR, y es la 
que motiva la presente ejecución. 
La presente ejecución es promovida 
por INMOBILIARIA PRESTA FACIL, 
SOCIEDAD ANONIMA, a través del 
Administrador Único y Represen-
tante Legal, para lograr el pago de 
OCHOCIENTOS MIL DOLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AME-
RICA ($.800,000.00), en concepto 
de capital, más intereses, gastos y 
costas procesales. Se acepta postu-
ras que cubran la base del capital 
reclamado, más intereses, gastos y 
costas procesales. 

Para los efectos legales se hace la 
presente publicación. Guatemala, 
veintinueve de enero de dos mil 
veintiuno. Abogado Jorge Coj Ló-
pez, secretario del Juzgado Tercero 
de Primera Instancia Civil del de-
partamento de Guatemala.

(207688–2)–5–12–19–febrero

EJECUCION EN VÍA DE APREMIO. 
DENTRO DEL JUCIO SUMARIO 
01164-2015-00694 OFICIAL 4º. 
Este Juzgado señaló la audiencia 
del VEINTITRES DE FEBRERO DE 
DOS MIL VEINTIUNO A LAS ONCE 
HORAS, para la venta pública en 
subasta de la finca número DIECI-
NUEVE MIL NOVECIENTOS SE-
SENTA Y CINCO, FOLIO DOCE, 
DEL LIBRO MIL TRESCIENTOS TRE-
CE DE GUATEMALA, que consiste 
en: DERECHOS REALES. INSCRIP-
CIONES. NUMERO UNO. Finca 
urbana consistente en Lote numero 
dieciséis, de la Manzana D tres, de 
la Lotificación Valle del Sol, en juris-
dicción de Mixco, de este departa-
mento y linda NORTE: Con calle de 
la colonia. SUR: Lote once Manzana 
D tres. ESTE: Lote diecisiete, Man-
zana D tres. OESTE: Lote quince 
Manzana D tres. INTERNACIONAL 
DE INVERSIONES INMOBILIARIAS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, es dueña 
de esta finca que se desmembró de 
la noventa y dos mil cuatrocientos 
treinta y siete, Folio ochenta y tres, 
del Libro mil trescientos ochenta y 
dos de Guatemala. NUMERO DOS: 
Carlos Alberto Caballeros Gallo, 
por Diez y ocho mil cuatrocientos 
setenta Quetzales, compró a Inter-
nacional de Inversiones Inmobilia-
rias, Sociedad Anónima. NUMERO 
TRES: Mario René Grajeda Recinos 
por el precio de Diez y ocho mil 
cuatrocientos sesenta Quetzales 
compró a Carlos Alberto Caballeros 
Gallo esta finca. Estado de la finca 
al momento de la conservación: A 
folio doce del libro mil trescientos 
trece de Guatemala, figura inscrita 
la finca diecinueve mil novecientos 
sesenta y cinco, cuyo estado actual 
es el siguiente: finca urbana ubica-
da en lote dieciséis de la manzana 
”D” tres de la lotificación Valle Del 
Sol, en Mixco, del municipio de 
Mixco, departamento de Guatema-
la, con área actual de doscientos 
sesenta punto cero cero cero cero 

metros cuadrados, colindancias: 
ver demarcación en libro mayor. 
NUMERO CUATRO: María De León 
Único Apellido de Say, por Vein-
te mil Quetzales compró a Mario 
René Grajeda Recinos. NUMERO 
CINCO: la entidad ejecutada, por 
Veinte mil Quetzales compro esta 
finca a María De León Único Ape-
llido de Say. ANOTACIONES PRE-
VENTIVAS. INSCRIPCION LETRA A. 
el Juez Décimo Cuarto de Primera 
Instancia del Ramo Civil del Munici-
pio y Departamento de Guatemala 
en resolución veinticuatro de julio 
de dos mil quince decretó el embar-
go Precautorio de esta finca, dentro 
del juicio Número cero mil cien-
to sesenta y cuatro guion dos mil 
quince guion cero cero seiscientos 
noventa y cuatro. Oficial y notifica-
dor cuarto seguido por BANCO DE 
SANGRE SAN SEBASTIAN en contra 
de la entidad ejecutada. Se ejecuta 
la sentencia dictada el veinticuatro 
de febrero de dos mil diecisiete, 
dicha ejecución es promovida por 
BERTA ODILIA MARROQUÍN MO-
RALES DE VALDEZ en su calidad de 
propietaria de la empresa mercantil 
BANCO DE SANGRE SAN SEBAS-
TIAN, en contra de la entidad ejecu-
tada, para obtener el pago declara-
do en la cantidad de TRESCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL SETECIEN-
TOS NOVENTA Y OCHO QUET-
ZALES, en concepto de capital, más 
intereses, gastos y costas procesa-
les, mismo que fue garantizado con 
el embargo precautorio inscrito en 
las anotaciones preventiva, letra A, 
en referencia. Se aceptaran postu-
ras que cubran la base del capital 
reclamado, más intereses, gastos 
y costas procesales. No teniendo 
la finca antes descrita más anota-
ciones, limitaciones o gravámenes 
que los transcritos conforme a la 
certificación registral que obran en 
autos y que fuera aportada por la 
ejecutante. 

Para los efectos legales se hace 
la presente publicación. Seidy Eu-
genia León Chinchilla, Secretaria, 
Juzgado Décimo Cuarto De Prime-
ra Instancia Civil, Departamento 
de Guatemala, sexta avenida “A” 
doce guión cincuenta y siete zona 
nueve de esta ciudad. Guatema-
la, veintiocho de enero de dos mil 
veintiuno.

(207686–2)–5–12–19–febrero

E.V.A 01041-2019-00674 Of 3º. 
Este Juzgado señaló audiencia de 
remate para el día VEINTICUATRO 
DE FEBRERO DE DOS MIL VEIN-
TIUNO a las NUEVE HORAS, para 
la venta en pública subasta de los 
bienes inmuebles inscritos en el Re-
gistro General de la Propiedad al 
número: A) FINCA número 7617, 
FOLIO 117, LIBRO 536E de Gua-
temala, finca urbana consiste lote 
número 9 de la manzana número 
1 del Complejo Habitacional Ca-
ñadas del Río Colonial, ubicada 
en el municipio de Villa Canales, 
departamento de Guatemala, de 
121.9800 m2, ubicado en la quin-
ta avenida “A”, uno guión setenta y 
tres, kilómetro diecinueve punto tres 
carretera a Villa Canales, departa-
mento de Guatemala, según título 
ejecutivo, medidas y colindancias: 
De la estación 0 al punto de obser-
vación 1, con una distancia recta de 
15.20 metros, colindando con lote 
número 8; De la estación 1 al punto 
de observación 2, con una distancia 
recta de 8.025 metros, colindando 
con sexta avenida; De la estación 
2 al punto de observación 3, con 
una distancia recta de 15.20 me-
tros, colindando con lote número 
10; De la estación 3 al punto de 
observación 0, con una distancia 
recta de 8.025 metros, colindando 
con quinta avenida A. Derechos 

Reales. Dominio. Inscripción Nú-
mero 2. Esta finca Soporta la ser-
vidumbre DE PASO DE CONDUC-
CIÓN DE AGUA POTABLE, CABLE, 
TELÉFONO, DRENAJE PLUVIAL Y 
SANITARIO, como se describe en 
la certificación registral respectiva. 
Inscripción Número 3. Se consti-
tuye sobre esta finca el Régimen 
de Copropiedad denominado RE-
GLAMENTO DE COPROPIEDAD Y 
ADMINISTRACIÓN DE LA COPRO-
PIEDAD Y ADMINISTRACIÓN DE 
LA COPROPIEDAD DEL CONDO-
MINIO “CAÑADAS DEL RÍO CO-
LONIAL”. Inscripción Número 4. 
El ejecutado por compra es dueño 
de esa finca. GRAVÁMENES HIPO-
TECARIOS VIGENTES. Inscripción 
Número: 2. El propietario de esta 
finca y una doscientas catorceava 
(1/214) parte de los derechos de 
copropiedad de la finca 133, folio 
133, del libro 2453 de Guatemala 
constituye hipoteca cedularia sobre 
la misma, bajo el sistema del FHA. 
BANCO CUSCATLÁN DE GUA-
TEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
actuará como entidad aprobada 
del F.H.A. Esta hipoteca ocupa el 
primer lugar. Escritura número 104 
autorizada 4 de diciembre de 2007 
por el notario FERNANDO JOSE 
FIGUEROA OVALLE. Inscripción 
Número 4. BANCO G&T CONTI-
NENTAL, SOCIEDAD ANÓNIMA 
es la nueva entidad aprobada del 
Instituto Fomento de Hipotecas 
Aseguradas -FHA-. Dicha hipoteca 
continúa ocupando el primer lugar. 
Testimonio de la Escritura núme-
ro 31 autorizada en esta ciudad 
el 22 de noviembre de 2011 por 
el notario Sergio Eduardo Roma-
no Monzón; y B) y una doscientos 
catorceava (1/214ava) parte de la 
FINCA número 133, FOLIO 133, 
DEL LIBRO 2453 de Guatemala, 
cuyo estado actual es el siguiente: 
finca rústica ubicada en el kilómetro 
19 del municipio de Villa Canales, 
departamento de Guatemala, con 
área actual de 74, 458.23 m2. De-
rechos Reales. Dominio. Inscripción 
Número 2. Téngase transcrita la 
inscripción de derechos reales, si-
guiente de la finca matriz, relativa a 
una servidumbre de Conducción de 
Energía Eléctrica. Inscripción Nú-
mero 56. El ejecutado por compra 
es dueño una doscientos catorceava 
parte (1/214ava) de esta finca y de 
la totalidad de la finca 7617, folio 
117, del libro 536E de Guatema-
la. GRAVÁMENES HIPOTECARIOS 
VIGENTES. Inscripción Número: 
44. El ejecutado propietario de una 
doscientos catorceava (1/214) par-
te de los derechos de copropiedad 
de esta finca y totalidad de la finca 
7617, folio 117, del libro 536E de 
Guatemala constituye hipoteca ce-
dularia sobre la misma, bajo el sis-
tema FHA. Esta hipoteca ocupa el 
primer lugar. Escritura número 104 
autorizada 4 de diciembre de 2007 
por el notario FERNANDO JOSE FI-
GUEROA OVALLE, siendo estas las 
que motivan la presente ejecución 
promovida por la entidad BANCO 
G&T CONTINENTAL, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, por medio de sus man-
datarios judiciales con facultades 
especiales y representación, para 
lograr el pago de Q. 127,978.81 
en concepto de capital, más inte-
reses contractuales y demás rubros 
pactados. Se aceptaran posturas 
que cubran la base del capital re-
clamado, más intereses contractua-
les y demás rubros pactados. 

Para los efectos legales se hace 
la presente publicación. Guate-
mala, veintiocho de enero de dos 
mil veintiuno. Licda. Luisa Marilu 
Aguilar Alfaro, Secretaria. Juzga-
do Cuarto de Primera Instancia del 
Ramo Civil.

(207697–2)–5–12–19–febrero
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(207569-2)–3–5–febrero (207567-2)–3–5–febrero (207568-2)–3–5–febrero

EJECUCIÓN EN VIA DE APREMIO 
01041-2018-01213 OFICIAL 
SEGUNDO. Este juzgado señaló 
audiencia para el día VEINTICUA-
TRO DE FEBRERO DE DOS MIL 
VEINTIUNO A LAS NUEVE HORAS 
CON TREINTA MINUTOS , para 
el remate de la finca inscrita en el 
Registro General de la Propiedad 
bajo el número finca 5730, folio 
230, del libro 72 E de Guatemala, 
finca urbana consistente en lote de 
terreno número 96 del proyecto de 
lotificación denominado Los Dia-
mantes Residencial, ubicada en el 
municipio de Santa Catarina Pinula 
del departamento de Guatemala de 
669.429 mts2 según la certificación 
registral, obrando en autos oficio 
de la Municipalidad del municipio 
de Santa Catarina Pinula de este 
departamento, fechado cinco de 
noviembre de dos mil veinte, en 
el que consta que la finca referida 

se encuentra ubicada en Kilómetro 
17.3 carretera antigua a El Salva-
dor Residencial Los Diamantes Lote 
No. 96 “C” zona 8, jurisdicción 
municipal de Santa Catarina Pinu-
la de este departamento. Derechos 
Reales Inscripción No.1 medidas y 
colindancias: Norte: 32.00 metros 
con lote 97; Sur: 32.360 metros 
con Inversiones Nisi, Sociedad Anó-
nima; Oriente: 9.50 metros con lote 
105 y 13.80 metros con lote 106; 
Poniente: 18.54 metros con calle. 
Inscripción No 2: Téngase transcrita 
la segunda inscripción de derechos 
reales de la finca matriz, relativa 
a paso, paso y paso. Inscripción 
No. 3. El ejecutado es dueño de 
esta finca por compra. Inscripción 
Hipotecaria No 3: El demandado 
se reconoce deudor de la entidad 
demandante. En garantía del crédi-
to cedible el deudor hipoteca esta 
finca, siendo esta la que motiva la 

presente ejecución y ocupa el pri-
mer lugar conforme a la escritura 
pública número doscientos tres 
faccionada con fecha veintiocho de 
octubre de dos mil dieciséis, auto-
rizada por el Notario Ruben Flores 
Monroy, ejecución promovida por 
Inversiones la Confianza Sociedad 
Anónima por medio de su repre-
sentante legal para obtener el pago 
de QUINIENTOS MIL QUETZALES 
(Q.500,00.00) en concepto de ca-
pital, más intereses y costas proce-
sales. Se admitirán posturas que cu-
bran la base del capital reclamado, 
intereses y costa procesales. 

Para los efectos legales se hace la 
presente publicación. Juzgado cuarto 
de Primera Instancia del Ramo Civil. 
Guatemala, dos de febrero del año 
dos mil veintiuno . Licenciada Luisa 
Marilú Aguilar Alfaro. Secretaria.

(207687–2)–5–12–19–febrero

(207832-2)–5–febrero
(207850-2)–5–febrero

(207851-2)–5–febrero
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(207838-2)–5–febrero

(207846-2)–5–febrero (207852-2)–5–febrero

(207866-2)–5–febrero
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(207853-2)–5–8–febrero

(207867-2)–5–febrero

(207868-2)–5–febrero

(207884-2)–5–febrero

Decano
de la prensa

del Istmo
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