
Viernes 23 de septiembre de 2022

EDICTO 
En fecha (07) siete del mes de Septiembre del
año (2022) dos mil veintidós, se radico en esta
Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera de
Protocolo Numero ((100/189,534/2022)) el
Juicio de la Sucesión Testamentaria Notarial a
bienes de la señora CONSUELO CARMONA
CRUZ, habiéndose presentado ante el Suscrito
a denunciar dicho Juicio como Único y
Universal Heredero al señor ROGELIO VALDES
RODRIGUEZ y como Albacea al señor AMERI-
CO VALDES CARMONA, de la autora de la
sucesión. Lo anterior se publica mediante este
aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10)
diez días, en cumplimiento a lo dispuesto en el
segundo párrafo del artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, convocándose a las per-
sonas que se consideren con derecho a la
herencia, para que acudan a deducirlo dentro
del término de (30) treinta días contados a par-
tir de la publicación de este aviso.  Allende,
Nuevo León, 07 de Septiembre del 2022.  

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO
(sep 23 y oct 3)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 14 de Septiembre del año 2022 com-
parece ante mí el señor ÓSCAR JAVIER
LOZANO MELÉNDEZ, solicitando se inicie en
forma Extrajudicial y tramitado ante Notario, el
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes del
señor CANDELARIO LOZANO BADILLO, quien
falleció en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León,
el día 12 de Enero del año 2018, hecho que jus-
tifica con el acta de defunción respectiva.
Asimismo, me exhibe el Testamento Público
Abierto en el que se instituyó al señor ÓSCAR
JAVIER LOZANO MELÉNDEZ, como Único y
Universal Heredero y Albacea de la referida
sucesión. El señor ÓSCAR JAVIER LOZANO
MELÉNDEZ manifiesta que acepta la herencia,
se reconoce sus derechos hereditarios dentro
de la presente sucesión y acepto el cargo de
Albacea. Lo que se publica en esta forma por 2
veces consecutivas con intervalo de 10 días
entre una y otra publicación en los términos de
ley, conforme a lo establecido por el artículo 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, Nuevo León, a 14 de Septiembre del
año 2022 

LIC. FRANCISCO GABRIEL 
GARZA ZAMBRANO

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 32
GAZF-810127-EX3

(sep 23 y oct 7)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 27 de Julio del año 2022 com-
parecieron mí los señores RUBÉN FILEMÓN,
LUIS ENRIQUE, CARLOS RAUL, OSCAR
EDMUNDO, ARMANDO MARIO y JOSEFA
ISABEL de apellidos FLORES GARCÍA, en su
carácter de Únicos y Universales Herederos de
le Sucesión Testamentaria a bienes de la seño-
ra SUSANA GARCÍA BRISENO, así como los
señores JESÚS SALVADOR, SUSANA
GUADALUPE y JOSEFA ZAMIRA de apellidos
SÁENZ FLORES, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos de la Sucesión
Testamentaria a bienes de la señora SUSANA
GUADALUPE FLORES GARCÍA, solicitando se
iniciara en forma Extrajudicial y tramitado ante
Notario, el Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de le señora SUSANA GARCÍA
BRISEÑO, quien falleció en le Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, el día 04 de Febrero
del año 2017, hecho que justificaron con el acta
de defunción respectiva. Asimismo, los señores
RUBÉN FILEMÓN, LUIS ENRIQUE, CARLOS
RAÚL, OSCAR EDMUNDO, ARMANDO MARIO
y JOSEFA ISABEL de apellidos FLORES
GARCÍA, así como los señores JESÚS SAL-
VADOR, SUSANA GUADALUPE y JOSEFA
ZAMIRA de apellidos SÁENZ FLORES, mani-
festaron que aceptaban la herencia, se
reconocían entre ellos sus derechos hereditar-
ios dentro de le presente sucesión, dando su
voto para que el señor LUIS ENRIQUE FLO-
RES GARCÍA ocupara el cargo de Albacea. Lo
que se publica en esta forma por 2 veces con-
secutivas con intervalo de 10 días entre una y
otra publicación en los términos de ley, con-
forme a lo establecido por el artículo 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 08 de Septiembre del
año 2022 
LIC. FRANCISCO FELIPE GARZA ZAMUDIO

NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE
NOTARÍA PÚBLICA 32

GAZF-481228-FF1
(sep 23 y oct 7)

EDICTO 
Con fecha 5 cinco de septiembre del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Quinto de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, el expediente número 1406/2022
relativo al Juicio Sucesorio de Intestado a
bienes de Blanca Alicia Cano Vázquez también
conocida como Blanca Alicia Cano de Castillo
y/o Blanca Alicia Cano y/o Blanca Alicia Cano
de C.; ordenándose la publicación de un edicto
en el en el Boletín Judicial del Estado y en el
Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia a fin de
que ocurran a este Juzgado a deducirlo dentro
del término de 30 treinta días, que para tal efec-
to señala la ley, acorde con lo ordenado por el
numeral 819 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. 
Monterrey Nuevo León, a 12 doce de septiem-
bre de 2022 dos mil veintidós. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL 
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR 

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNÁNDEZ

(sep 23)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, comparecieron los
señores VALERIANO GONZALEZ SOLIS,
OSCAR JAIME GONZALEZ SOLIS, JOSÉ LUIS
GONZALEZ SOLIS y TANIA ROMO SOLIS, en
su carácter de Únicos y Universales Herederos,
exhibiendo acta de defunción a fin de iniciar en
forma Extrajudicial la Sucesión Intestamentaria
Acumulada a bienes de ROSA ELVIA SOLIS
HINOJOSA, aceptando la Herencia y además el
señor VALERIANO GONZALEZ SOLIS el cargo
de Albacea, manifestando que en su oportu-
nidad se elaborara el inventario y avalúo de los
bienes que forman el caudal Hereditario, todo lo
anterior en el Acta Fuera de Protocolo número
031/87397/22. Por lo que se convoca a los que
se crean con derecho a la herencia se presen-
ten en el domicilio de la Notaría Pública número
31, sito en Roma 602, Colonia Mirador, en
Monterrey, Nuevo León. Doy Fe. Monterrey,
Nuevo León, a 09 de Septiembre de 2022 

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31

(sep 23 y oct 3)

EDICTO 
Con fecha 08 ocho de septiembre del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Tercero de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, el expediente número
1321/2022 relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Héctor Javier García
Ordaz; ordenándose la publicación de un edicto
en el Boletín Judicial del Estado y en el
Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de
que ocurran a este juzgado a deducirlo dentro
del término de 30 treinta días, que para tal efec-
to señala la ley, acorde con lo ordenado por el
numeral 819 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(sep 23)

EDICTO 
El día 14 catorce de julio del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el juicio suceso-
rio de intestado a bienes de Martín Gerardo
Barrón Anguiano denunciado por Martín
Guadalupe Barrón Estrada e Irma Anguiano
Martínez, bajo el número de expediente
714/2022; ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el Boletín Judicial,
Periódico Oficial y en el periódico de elección
de la parte actora, pudiendo ser en su caso
“Milenio Diario”, "El Porvenir" o "El Norte", que
se edita en la capital del Estado, mediante el
cual se convoque a todas aquellas personas
que se consideren tener derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo al
local de este juzgado, dentro del término de 30
treinta días, contados a partir del siguiente al de
la última publicación del edicto ordenado. 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 9 de sep-
tiembre del año 2022. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGA-
DO SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMIL-

IAR DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL 
DEL ESTADO. 

LICENCIADA BERTHA MARIA 
SERNA CISNEROS.

(sep 23)

EDICTO DE REMATE 
PRIMERA ALMONEDA 

Juzgado Octavo de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León,
México. Dirección: Centro de Justicia Civil y
Mercantil, calle Matamoros número 347, esquina
con Avenida Pino Suarez, Zona Centro, Monterrey,
Nuevo León. Expediente judicial número
1558/2018. Juicio Ejecutivo Mercantil. Actor:
Héctor Aldo Faz Zepeda, por sus propios dere-
chos. Demandado: Rafael Vázquez Echeverría y
Ossiel Porras Canoe. Fecha del remate: 12:00
doce horas del día 24 veinticuatro de octubre del
año 2022 dos mil veintidós. Bien a rematar: con-
sistente en: FINCA MARCADA CON EL NÚMERO
(1060) mil sesenta, de la calle ruibarbos, construi-
da sobre el lote de terreno número (07) siete, de la
manzana (107) ciento siete del fraccionamiento
Hogares Ferrocarrileros de esta ciudad de
Monterrey, Nuevo León, con las siguientes medi-
das y Colindancias, al Norte mide (9.00) nueve
metros por donde colinda con calle ruibarbos; al
Sur mide (9.00) nueve metros por donde colinda
con el lote número (14) catorce; al oriente mide
(15.00) quince metros por donde colinda con el lote
número (08) ocho y al poniente mide (15.00)
quince metros por donde colinda con el lote
número (06) seis con una superficie total de
(135.00 m2) ciento treinta y cinco metros cuadra-
dos. Cuyos datos de registro son: Inscrito bajo el
número 6634, Volumen 188, Libro 133, Sección
Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 14 de
noviembre del año 1979. Teniendo como mejoras:
calle Ruibarbos número 1060 de la colonia
Hogares Ferrocarrileros en el municipio de
Monterrey, Nuevo León. - Base del remate (valor
avalúo): $1’120,000.00 (un millón ciento veinte mil
00/100 moneda nacional). Postura Legal:
$746,666.66 (setecientos cuarenta y seis mil sei-
scientos sesenta y seis pesos 66/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del avalúo emitido por el perito designado
en autos. Los postores para participar, deberán
consignar el 10% diez por ciento del valor del
avalúo pericial. Así las cosas, convóquese a los
postores a la citada audiencia mediante edictos
que deberán publicarse 2 dos veces en el periódi-
co "EL Norte", o "Milenio Diario", o "El Porvenir", o
"El Horizonte" -a elección del actor-. Asimismo, se
previene a la parte actora ejecutante para que
publique los edictos en el periódico que elija en
forma "legible" a fin de que el lector común se
imponga de los mismos. Para lo cual -a título de
ejemplo, más no limitativo- se le informa que puede
usar de preferencia los siguientes números de
letras: El Norte 9.7, El Porvenir 7 y el Horizonte 5.5.
Quedando apercibido el actor ejecutante de que en
caso de que sean ilegibles a simple vista, la publi-
cación de los edictos quedará sin valor probatorio,
toda vez que imposibilitaría al juzgador para exam-
inar su contenido real, circunstancia esta de suma
importancia al ser trascendental para los efectos
de hacer publicidad al remate, en especial a los
postores; lo anterior con fundamento en los artícu-
los 197, 202 y 203 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al
Código de Comercio. Con la aclaración de que
entre la primera y la segunda publicación, deberá
mediar un lapso de nueve días, y en la inteligencia
de que entre la última publicación y la fecha del
remate deberá mediar un plazo no menor de cinco
días. Modalidad de incorporación a la audiencia:
La audiencia de remate se desarrollará en línea
(audiencia virtual), por lo que las partes, postores,
tercero acreedor, copropietario, o cualquier otro
con interés legítimo en comparecer, deberán
observar y cumplir con los lineamientos y requisitos
señalados en el auto que ordena el remate, en
especial para el desarrollo de una audiencia por
Microsoft Teams, debiéndose imponer del mismo a
fin de obtener la liga web (link). En el juzgado se
proporcionarán mayores informes a los interesa-
dos. Monterrey, Nuevo León, México, a 19 diecin-
ueve de septiembre del año 2022 dos mil veintidós. 

LICENCIADA SONIA MARICELA ALCÁNTAR
HERRERA. 

CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO OCTAVO DE JURISDICCIÓN

CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

(sep 23 y oct 7)

AVISO NOTARIAL 
En términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León,
doy a conocer que por escritura pública número
1,007 de fecha 14 de septiembre de 2022, pasada
ante mi fe, se dio inició a la TRAMITACION POR
VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL de la SUCE-
SION LEGITIMA a bienes del señor VICTOR LUE-
VANO NIETO, reconociéndose como única y uni-
versal heredera a la señorita GISELLE ALEXAN-
DRA LUEVANO DIAZ, quienes ACEPTO la heren-
cia y el cargo de albacea. 
Juárez N.L. 14 de septiembre de 2022. 

LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101

(sep 23 y oct 3)

EDICTO DE REMATE
Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial en el Estado, Centro de
Justicia Civil y Mercantil. Ave. Pino Suárez sur
número 602, zona centro de Monterrey, Nuevo
León. Expediente No. 561/2006. Relativo al
Juicio: juicio ejecutivo mercantil. Actor: César
Vázquez Chávez, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de
Construcciones e Inmobiliaria Master, Sociedad
Anónima de Capital Variable. Demandado: Raúl
Sandoval Gómez. Fecha del remate: 11:00 once
horas del día 7 siete de octubre de 2022 dos mil
veintidós. Inmueble a rematar: De los derechos
de propiedad que corresponden a Raúl Sandoval
Gómez, consistente en: Lote de terreno marcado
con el número 32 treinta y dos de la manzana
265 doscientos sesenta y cinco del
Fraccionamiento Las Sombrillas, ubicado en
Santa Catarina, Nuevo León, con una superficie
total de 80.00 M2. (Ochenta metros cuadrados),
con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, mide 16.00 dieciséis metros a colindar
con el lote 31 treinta y uno; AL SUR, mide 16.00
dieciséis metros a colindar con el lote 33 treinta y
tres; AL ORIENTE, mide 5.00 cinco metros a dar
frente a la calle Cañón La Escalera; y AL
PONIENTE, mide 5.00 cinco metros a colindar
con el lote 29 veintinueve. La manzana de refer-
encia se encuentra circundada por las siguientes
calles: Al Norte, Cañón Salazar; Al Sur, Cañón
Huasteco; Al Oriente Cañón La Escalera; y Al
Poniente, Cañón de Abajo. Y tiene como mejoras
la finca marcada con el número 356 trescientos
cincuenta y seis, de la calle Cañón La Escalera
del citado Fraccionamiento. Datos Inscripción del
Registro Público: Inscripción 258, Volumen 102,
Libro 06, Sección I Propiedad, Unidad Santa
Catarina, de fecha 24 de febrero de 2000. Al
efecto, convóquese a los postores a la citada
audiencia mediante edictos que deberán publi-
carse por 3 tres veces dentro de 9 nueve días
hábiles, en el Boletín Judicial del Poder Judicial
del Estado, en los periódicos "El Norte" o "El
Porvenir" a elección de la parte actora; los cuales
se editan en esta ciudad, así como en los estra-
dos de este juzgado, y en el Periódico Oficial del
Estado, entendiéndose que el primero de los
anuncios habrá de publicarse el primer día del
citado plazo y el tercero el noveno, pudiendo
efectuarse el segundo de ellos en cualquier tiem-
po. Avalúo: $390,000.00 (trescientos noventa mil
pesos 00/100 moneda nacional). Postura Legal:
$260,000.00 (doscientos sesenta mil pesos
00/100 moneda nacional). Requisitos para partic-
ipar: Los interesados deberán comparecer de
manera previa al día de la audiencia, y exhibir
previamente el certificado de depósito expedido
por la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado por una cantidad igual a por
lo menos el 10% diez por ciento del valor avalúo
del citado inmueble, mediante un escrito en el
que formulen su postura bajo las formalidades y
requerimientos que establecen los artículos 534,
535, 537 y demás correlativos del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León, supletorio del Código de Comercio. En la
inteligencia de que en la Secretaría del juzgado
se proporcionaran mayores informes al interesa-
do. En consecuencia, siendo importante señalar
que al momento del desahogo de la citada audi-
encia, deberán seguirse estrictamente las
acciones preventivas para evitar la propagación
de la enfermedad generada por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19), conforme a lo establecido en
el Acuerdo General 13/2020-II de los Plenos del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Estado de Nuevo León, es decir,
aplicarse gel antibacterial y usar cubrebocas,
debiéndose respetar el esquema de distanci-
amiento social, en la Secretaría del Juzgado. 
Monterrey, Nuevo León a 19 de septiembre de
2022. 

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL
ESTADO DE NUEVO LEÓN. 

LIC. EMETERIO DE LA CRUZ GONZÁLEZ
(sep 23, oct 4 y 5)

AVISO NOTARIAL  
En términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, doy a conocer que por escritura pública
número 890 de fecha 16 de agosto de 2022,
pasada ante mi fe, se dio inició a TRAMITACION
POR VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL DE LA
SUCESION TESTAMENTARIA a bienes del
señor ARTURO CANTU GARZA, en la que la
señora FRANCISCA SALAS CEDILLO, se
reconoce como única y universal heredera,
ACEPTANDO la herencia y el señor JESUS
GERARDO CANTU SALAS ACEPTO el cargo de
Albacea que se le confiere. Juárez N.L. a 16 de
agosto de 202022 

LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101

(sep 23 y oct 3)

EDICTO
En fecha 09 nueve de septiembre del año
2022 dos mil veintidós, se admitió a trámite el
expediente judicial número 1454/2022 relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de
María Gloria del Toro Alcalá, denunciado ante
este juzgado. En el cual se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez tanto en
el Boletín Judicial como en el periódico El
Porvenir que se edita en la capital del Estado,
convocándose a los que se crean con derecho
a la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de
30-treinta días contados a partir del siguiente
al de la publicación del edicto ordenado. Doy
Fe.- Monterrey Nuevo León, a 20 veinte de
septiembre del año 2022 dos mil veintidós. 

EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL 
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

LIC. JORGE ARMANDO GONZALEZ
RIVERA.
(sep 23)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 14 catorce de Septiembre de 2022
dos mil veintidós se inició en esta Notaría
Pública a mi cargo el Juicio de Intestado del
señor Doctor VICTOR MANUEL LAZCANO
FLORES, compareciendo la señora ANTONIA
PATRICIA LOZOYA JUAREZ, representando
sus gananciales en razón de la sociedad
conyugal habida con el autor de la herencia;
así como el señor VICTOR EMMANUEL LAZ-
CANO LOZOYA, y la señorita RAISHA PATRI-
CIA LAZCANO LOZOYA, manifestando los
últimos dos ser los Únicos y Universales
Herederos, reconociéndose sus derechos
hereditarios, aceptando la Herencia, y desig-
nando como Albacea a la señora ANTONIA
PATRICIA LOZOYA JUAREZ, quien aceptó y
protestó desempeñarlo fiel y legalmente,
agregando que en su oportunidad procederá a
formar el inventario de los bienes de la
Herencia. Lo que se publicará por dos veces
de diez en diez días en el Diario "El Porvenir"
que circula en esta Entidad, como lo dispone
el Artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 19 de Septiembre
de 2022

LIC. CECILIA GUADALUPE
FLORES LEAL

NOTARIO PÚBLICO No. 28 
FOLC-700909-177
(sep 23 y oct 3)

EDICTO 
En fecha 9 nueve de septiembre del año 2022
dos mil veintidós se admitió en el Juzgado
Cuarto Familiar del Primer Distrito Judicial en
el Estado, bajo el expediente 1373/2022, rela-
tivo al juicio sucesorio intestado a bienes de
Juan de la Rosa Cepeda, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en
el periódico El Porvenir, así como en el
Boletín Judicial del Estado, ambos que se edi-
tan en ésta Ciudad, por medio del cual se
convoque a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia, para que
comparezcan a deducirlo al local de éste juz-
gado dentro del término de 30-treinta días
contados a partir del día de la publicación del
edicto ordenado. Monterrey, Nuevo León a 19
diecinueve de septiembre del año 2022-dos
mil veintidós. 

REYNA NALLELY RICO ESPINOZA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(sep 23)

EDICTO 
El día 13 trece de septiembre de 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite ante el
Juzgado Primero de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, bajo el número
de expediente judicial número 1253/2022 rel-
ativo al juicio sucesorio especial de intestado
a bienes de Miguel Ángel Hernández García,
ordenándose publicar un edicto, por una sola
vez en el periódico el Porvenir que se edita en
la Entidad, convocándose a las personas que
se crean con derecho a la presente sucesión,
a fin de que acudan a deducirlo ante esta
autoridad en el término de 10 diez días, con-
tados desde el siguiente al de la publicación.-
Doy Fe.- Monterrey, Nuevo León a 19 de
Septiembre de 2022. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO JAIME ADRIÁN GARCÍA

RODRÍGUEZ
(sep 23)

EDICTO 
Con fecha 24 veinticuatro de agosto del año
2022 dos mil veintidós, se admitió en este
Juzgado Tercero de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, el expediente
número 1233/2022 relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado Especial a bienes de
Jaime López García; ordenándose la publi-
cación de un edicto en el Periódico el
Porvenir de la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, convocando a las personas que se con-
sideren con derecho a la herencia, a fin de
que ocurran a este juzgado a deducirlo dentro
del término de 10 diez días, que para tal efec-
to señala la ley, acorde con lo ordenado por el
numeral 879 Bis fracción VI del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León. 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO. 
(sep 23)

AVISO NOTARIAL 
En Monterrey, Nuevo León a 14 de
Septiembre del 2022, mediante Acta fuera de
Protocolo Número 031/87,442/22, com-
parecieron los señores RICARDO GUTIER-
REZ TREVIÑO y ANDRES GUTIERREZ
TREVIÑO, por sus propios derechos como
Únicos y Universales Herederos y con el
carácter de Albacea a iniciar en forma
Extrajudicial la SUCESION TESTAMENTARIA
EXTRAJUDICIAL A BIENES DEL SEÑOR
RICARDO GUTIERREZ CANTU, aceptando la
validez del Testamento y la Herencia de que
es objeto manifestando que en su oportu-
nidad elaborarán el inventario y avaluó de los
bienes que forman el caudal Hereditario. La
presente publicación se realiza en cumplim-
iento a lo dispuesto por el artículo 882 del
Código Procesal civil en el Estado. Doy Fe.
Monterrey, Nuevo León, a 14 de septiembre
de 2022. 

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31
2 publicaciones de 10 en 10 días
en el periódico “EL PORVENIR”.

(sep 23 y oct 3)

EDICTO 
En Cadereyta Jiménez, Nuevo León, dentro
del expediente 825/2022 relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de GERAR-
DO NACIANCENO RODRÍGUEZ, tramitado
ante este Juzgado Primero Mixto de lo Civil y
Familiar del Quinto Distrito Judicial del
Estado, se dictó un proveído el diecinueve de
agosto de dos mil veintidós, donde se ordenó
la publicación de un edicto por una sola vez
en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo
León, así como en el Periódico "El Porvenir"
que se edita en la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocándose por este medio a
las personas que se crean con derechos a la
herencia a fin de que comparezcan a deducir-
lo al local de este Juzgado, dentro del térmi-
no de treinta días hábiles contados desde la
última publicación que se realice en el per-
iódico de referencia. DOY FE.  Cadereyta
Jiménez, N.L., a 23 de Agosto del 2022. 
EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO

MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL 
QUINTO DISTRITO JUDICIAL 

LIC. SALVADOR NOÉ ESQUIVEL PEÑA. 
(sep 23)

EDICTO
El día 14 catorce de septiembre de 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite ante el
Juzgado Primero de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, bajo el número
de expediente judicial número 1196/2022 rel-
ativo al Juicio Sucesorio de Intestado
Acumulado Ordinario a bienes de Consuelo
Guadalupe Serna Chacón y/o Consuelo
Guadalupe Serna Ch., así como de Mónica
Denisse Treviño Serna, ordenándose publicar
un edicto, por una sola vez en el periódico el
Porvenir y en el Boletín Judicial que se editan
en la Entidad, convocándose a las personas
que se crean con derecho a la presente suce-
sión, a fin de que acudan a deducirlo ante
esta autoridad en el término de 30 treinta
días, contados desde el siguiente al de la
publicación.- Doy Fe.-Monterrey, Nuevo León
a 20 de Septiembre de 2022. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ

JUÁREZ
(sep 23)

Con el objetivo de que el Estado y

los Municipios agilicen y modernicen

procesos en el servicio público, reduz-

can costos de operación y permitan que

los ciudadanos cuenten con una identi-

dad digital, fue presentada en el

Congreso Local una iniciativa de refor-

ma a la Ley de Gobierno Digital.

La propuesta fue entregada en la

Oficialía de Partes por la bancada de

Movimiento Ciudadano, Caintra y el

alcalde de Monterrey, Luis Donaldo

Colosio este jueves.

Esto les permitirá a los ciudadanos

tener una llave de acceso para interac-

tuar con cualquier ente y dependencia.

“No hemos madurado lo suficiente

como Gobierno para mudar del modelo

tradicional que requiere una amplia

carga de papel y documentos físicos, a

un verdadero modelo de gobierno digi-

tal. Un gobierno digital que no solo

tenga 'pagos en línea' o 'escanee' docu-

mentos para enviarlos por correo elec-

trónico”, señaló la diputada Iraís reyes

de la Torre..

“Por eso, estamos presentando esta

iniciativa de nueva Ley de Gobierno

Digital y 15 reformas más a diversas

leyes, donde se asientan las bases para

convertir a Nuevo León en una entidad

inteligente, por medio del uso de las

tecnologías de la información para for-

talecer los derechos humanos y solu-

cionar las necesidades sociales, así

como establecer las bases e instrumen-

tos para la implementación de políticas

de gobierno digital, gobernanza tec-

nológica y gobernanza de datos”.

La emecista Tabita Ortiz

Hernández dijo que una de las carac-

terísticas que tendrá esta iniciativa

será la simplificación de trámites y

servicios para reducir la carga buro-

crática e interoperabilidad de la

red.(JMD).

Por más de un mes, ele-

mentos de Fuerza Civil

cazaron al presunto líder

criminal detenido este lunes,

tras un nuevo enfrentamien-

to con policías en la

Carretera al Puente

Colombia, en Anáhuac.

En entrevista, Gerardo

Palacios Pámanes,

Secretario de Seguridad en

el Estado, indicó que el

infractor, identificado como

Jesús Juan "N", es investiga-

do también por homicidio y

secuestro.

Asimismo, atribuyó la

agresión a que al ver el con-

voy que acompañaba a la

caravana de Vacunación

Transfronteriza, el cabecilla

de la plaza pudo pensar que
era un operativo en su contra

y optó por abrir fuego.

"Teníamos más de un mes

buscándolo y cuando vio a

Fuerza Civil, probablemente

piensa que va a ser

detenido", expuso.

"El temor lo precipita a

tomar decisiones absoluta-

mente impertinentes para la

ciudadanía y para él mismo,

dado que terminó detenido

en virtud de que quedó de

manifiesto su ubicación".

Indicó que junto a este

objetivo prioritario se tienen

otros en la mira.

Se prevé que la presencia

de Fuerza Civil sea reforza-

da durante los próximos

días.

"También se le investiga

por secuestro, por delitos de

homicidio doloso y por el

ataque a Fuerza Civil".

(CLG).

Caza FC por más de un mes a
líder criminal capturado

Gerardo Palacios, secretario de Seguridad en NL

Presentan iniciativa de reforma 
a la Ley de Gobierno Digital

Se entregó la propuesta

Una iniciativa de reforma a los
Códigos Penal y Civil, es la que pre-
sentó la bancada del PRI para san-
cionar con prisión y la pérdida de la
patria potestad a cualquiera de los
cónyuges que incurra en falsedad de
declaraciones en la solicitud de las
órdenes de protección o alguna medi-
da cautelar, con el único fin de perju-
dicar al otro.

La diputada local del PRI, Alhinna
Vargas García señaló que con esto se
contribuye a garantizar el interés
superior de la niñez, como se
establece en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y en
la del Estado

“Es una práctica común brindar
órdenes de protección de manera
anticipada a una determinación judi-
cial, cuando existe el temor fundado
de una agresión en el seno familiar por
alguno de los cónyuges”, argumento.

Comentó que es usual que a la sola
petición unilateral de alguno de los
cónyuges, el Agente del Ministerio

Público lo solicite de inmediato al
Juez competente, para evitar que se
cometan actos de violencia en el seno
familiar.(JMD)

Buscan  prisión para cónyuges
que mientan en declaraciones

Diputada Alhinna Vargas

Al advertir que en Nuevo León no se

permitirá el libre tránsito de la droga,

elementos del Ejército Mexicano

incineraron más de 6 toneladas de ener-

vantes.

En las instalaciones del Campo

Militar de la Séptima Zona Militar, en

Apodaca; el gobernador Samuel García

Sepúlveda accionó el interruptor para

prender fuego al material que en las

calles termina con la vida de quien la

vende y la consume.

Acompañado de los generales

Norberto Cortés Rodríguez, Comandante

de la Cuarta Región Militar; y José Luis

Chiñas Silva, Comandante de la Séptima

Zona Militar; el mandatario estatal indicó

que 8 de cada 10 homicidios en la entidad

están relacionados con el narcotráfico y el

crimen organizado.

Se quemaron un total de 6 toneladas

50 kilos 96 gramos 502 miligramos de

marihuana, 127 kilos 925 gramos 900

miligramos de clorhidrato de cocaína;

35 kilos 415 gramos 300 miligramos

de metanfetamina. (CLG).

Fue en las instalaciones del Campo Militar donde se  incineró

Incineran 6 toneladas de droga


