
Dice que existen condiciones de paz y legalidad para la consulta

Denuncia trampas, obstáculos y violación a la ley de políticos

Ciudad de México / El Universal          
Paola Schietekat, mexicana que fue
agredida sexualmente durante su es-
tadía en Qatar y que posteriormente
fue acusada de tener una relación fuera
del matrimonio con su agresor, evitó la
condena que enfrentaba de siete años
de cárcel y 100 latigazos.

La Secretaría de Relaciones Exte-
riores (SRE) informó que el juez de
Qatar que conoció del caso decidió
concluir el procedimiento penal inicia-
do contra Schietekat luego de que, en
audiencia de este tres de abril, la abo-
gada de la maestra en Políticas Públi-
cas sometió a su consideración y la del
procurador fiscal los argumentos le-
gales de defensa.

Esto significa, que el procedimiento
contra la mujer, que fue agredida el 6
de junio de 2021 en el departamento
donde residía en Doha, no continuará y
la condena que le había sido impuesta

ya no será ejecutada.
En 2021 Paola se encontraba en Qa-

tar trabajando para el Supreme Co-
mmitee for Delivery and Legacy cuan-
do un hombre, a quien ella consideraba
su amigo, decidió entrar a su departa-
mento mientras ella dormía para inten-
tar agredirla sexualmente.

Luego de denunciarlo por irrupción
en domicilio y agresión, el acusado
afirmó que Paola era su novia y esto
provocó que las autoridades iniciaran
una investigación en contra de la vícti-
ma por el delito de "convivencia fuera
del matrimonio", falta grave según la
ley qatarí.
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Ciudad de México / El Universal             
A una semana de la consulta de revoca-
ción de mandato, el consejero presi-
dente del Instituto Nacional Electoral
(INE), Lorenzo Córdova Vianello, ase-
guró que todo está listo para que este
ejercicio se realice en paz y legalidad,
a pesar de las trampas, obstáculos y
violación a la ley por parte de algunos
actores políticos.

El presidente del Consejo General
del INE afirmó que ese organismo ha
hecho un esfuerzo extraordinario para
promover la revocación de mandato,
pero denunció los constantes intentos
por entorpecer y obstaculizar el ejerci-
cio.

"Como es público y notorio, el INE
ha hecho un esfuerzo institucional ex-
traordinario para que este ejercicio sea
conocido por la ciudadanía y para pro-
mover, en consecuencia, su participa-
ción libre e informada. Ello a pesar de
los reiterados intentos de algunos acto-
res políticos por entorpecer y obstacu-
lizar el buen desarrollo de este inédito
ejercicio, al negarle al INE los recursos
necesarios, al impugnar una y otra vez
todas las decisiones importantes que se
han tomado, y además violando de ma-
nera reiterada las reglas que ellos mis-
mos establecieron en la Constitución y
en la ley", expresó.

Dijo que a pesar de las trampas y
gracias a la ciudadanía que confía y
colabora con su INE, "la revocación de
mandato va y va muy bien", y subrayó
qué hay condiciones para que el próxi-
mo domingo se realice una consulta
ejemplar.

"Por lo que respecta al Instituto Na-
cional Electoral, todo está listo para
que este proceso de democracia parti-
cipativa se desarrolle en paz y con
condiciones de legalidad, certeza,
transparencia y absoluta confianza".

Córdova Vianello destacó que el
INE estará en condiciones de anunciar
las tendencias de la votación la misma

noche del domingo a través de un sis-
tema de conteo rápido, y dar a conocer
los resultados finales al día siguiente
de la consulta.

Explicó que el 10 de abril operará
un sistema de conteo rápido con una
muestra de mil 800 casillas, que permi-
tirá contar con una estimación muy
confiable de la participación y el resul-
tado de la consulta.

Remarcó que en la misma noche de
la jornada electoral y desde el cierre de
las casillas, conforme los paquetes e-
lectorales sean trasladados y recibidos
en los 300 Consejos Distritales del
INE, iniciará el cómputo legal de los
votos, mismo que será visible para la
ciudadanía a través de un sistema que
se irá actualizando en tiempo real.

"Esto permitirá dar absoluta certeza
y transparencia al ejercicio y hará posi-
ble que al día siguiente de la jornada de
votación el INE dé a conocer los resul-
tados definitivos", explicó.

Por otra parte, insistió en que, desde
hace nueve meses, al emitir la primera
versión de los lineamientos para el pro-
ceso de revocación de mandato, el INE
comenzó a trabajar para hacerlo posi-
ble.

"Primero se instrumentaron mecan-
ismos de recolección de firmas para
que la ciudadanía pudiera solicitar el
ejercicio en los términos establecidos
por la Constitución y se procedió ade-
más a la validación de las firmas reci-
bidas. En paralelo, se diseñaron todos
los materiales para el proceso, inclu-
idas las papeletas con la pregunta que
fue aprobada por el Congreso de la
Unión y confirmada por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación".

Lorenzo Córdova destacó que se lle-
vó a cabo la visita a las personas sor-
teadas para invitarlas a fungir como
funcionarias y funcionarios de casilla,
por lo que más de 287 mil ciudadanos
están designados y capacitados.

"La revocación de mandato va y va muy bien", dijo el consejero presidente del INE.

Ciudad de México / El Universal                            

El presidente Andrés Manuel López
Obrador adelantó que cada mes, hasta
diciembre de 2023, hará una evalu-
ación sobre el avance de la construc-
ción del Tren Maya.

En un video, en el cual se le obser-
va realizando un sobrevuelo en un he-
licóptero de la Fuerza Aérea Mexica-
na, el mandatario dijo con este ter-
minaba su evaluación del fin de sema-
na.

"Cada mes haré lo mismo para
inaugurar en diciembre del año próxi-
mo esta gran obra en beneficio del
sureste de México".

Por medio de sus redes sociales, el
presidente López Obrador dijo que
dicho sobrevuelo lo hizo en compañía
del gobernador Carlos Joaquín Gonzá-
lez.

"Hoy sobrevolamos con el goberna-
dor de Quintana Roo, Carlos Manuel
Joaquín González, la antigua ciudad
maya de Cobá, espléndida, con sus
montes habitados por jaguares y sus
lagunas llenas de lagartos. Todo esto
va a ser más conocido con el Tren
Maya", destacó.

MILITARES INICIAN 
CONSTRUCCIÓN DE TREN MAYA 

Y AEROPUERTO DE TULUM.

Al dar el banderazo de salida a los
ingenieros militares que construyen
dos tramos del Tren Maya y el nuevo
Aeropuerto de Tulum, el presidente
Andrés Manuel López Obrador ase-
guró que este tipo de obras no tienen
fines de lucro, sino que son verdadera-
mente públicas en beneficio los mexi-
canos.

En un video grabado en Xpujil,
Campeche, en uno de los 10 campa-
mentos de trabajo de los ingenieros
militares el jefe del Ejecutivo agrade-
ció a las Fuerzas Armadas por su vol-
untad de trabajo, su responsabilidad,
su profesionalismo.

"Ustedes saben que esta obra como
la que terminaron en Santa Lucía, el
Aeropuerto Felipe Ángeles, son en
beneficio de nuestro pueblo, de nue-
stro querido México. No se trata de
obras con fines de lucro, son obras
verdaderamente públicas en beneficio
de todos los mexicanos".

Hará AMLO revisiones
mensuales a Tren Maya 

El canciller Marcelo Ebrard acompañó a Paola Schietekat.

Declara Córdova todo
listo para revocación
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Agradeció a las Fuerzas Armadas por su voluntad de trabajo.
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Se reúne dirigencia de 
Sección 50 con gente del Sistema 

de Servicios Médicos

Evita mexicana cárcel y latigazos en Qatar

André-Pierre Gignac
fue pieza clave otra

vez, para que su equipo
venciera 2-0 a Xolos de
Tijuana,  y saltaron al

primer lugar de la 
competencia,

desplazando a Pachuca
que fue goleado por el

Santos Laguna. 
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Triunfa 
Jon Batiste en
los Grammy
Jon Batiste se llevó
este domingo cinco

premios incluyendo a
álbum del año, en una
noche en la que el funk

de los 70 triunfó con
Silk Sonic en las 

categorías de canción 
y grabación del año.
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Decía Aristóteles que la emo-
ción llamada "confianza" es
contraria a la del "temor". Y

explica:  "Da confianza, […] el que
las desgracias estén lejos y los medios
de salvación cerca; el que existan
remedios y se disponga de recur-
sos[…]". Pero etimológicamente la
palabra "Confianza" viene de cum:
conjunto, unión; y de fides: la fe en la
lealtad del otro. Esto significa que es
una relación de un lado al otro; "la fe
en la lealtad del otro" dirían algunos.

A través de la experiencia hemos
constatado que  la confianza es una de
las emociones más importantes para las rela-
ciones humanas.
Tratándose de lo público, la confian-

za es necesaria para llevar una vida
armónica y ordenada. En algún tiem-
po el sistema político se basó en la
confianza en que los acuerdos se
cumplen.  Sabemos que la existencia
de un verdadero Estado de Derecho
pasa por una elemental relación de
confianza de los gobernados en su
autoridad y en el orden jurídico expe-
dido. En México, si algo se ha deteri-
orado o perdido, es la confianza.

Pero qué confianza se le puede
tener a la Administración de Justicia si
acabamos de ver un proceso como el
de Alejandra Cuevas en el que pasa
más de año y medio para concluir que
no existió delito, que se lo inventaron,
que nada probaron, que no hicieron
bien las consignaciones pero, eso sí,
mientras tanto ella pasó más de 520
días en la cárcel. ¿Qué confianza
podemos tenerle a un ministro de la
Corte que no da muestras de
autonomía ni independencia y utiliza
el poder contra quienes opinamos dis-
tinto al Poder Ejecutivo?

Qué confianza se le puede tener a
una ministra de la Corte que votó, con
enojo, en contra de la reforma
energética de 2014 y que ahora pre-
tende ser la ponente imparcial al juz-
gar la inconstitucionalidad de la ini-

ciativa de la Ley Eléctrica que con-
tradice claramente la Constitución
con la que manifestó vehementemente
no estar de acuerdo. Está impedida.
Por cierto, es una acción de inconsti-
tucionalidad que llevaba mucho tiem-
po en la Corte y que se les ocurrió
resolverla ocho días antes de la dis-
cusión en la Cámara de Diputados de
la infame reforma energética presen-
tada por el Presidente en la que, en
lugar de optar por los mexicanos, se le
concede todo el poder a la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) dirigi-
da por el conocidísimo Manuel
Bartlett y que es contraria al cuidado
del medio ambiente.

Qué confianza se puede tener en el
Senado que después de un proceso
estricto de entrevistas y puntuaciones
para obtener un cargo, de un momen-
to a otro, parecen desmontar un pro-
ceso e integran a una persona más.
¿Qué confianza puede tener la ciu-
dadanía en sus legisladores si, en el
Senado, la oposición perdió por dos
votos pero faltaron más de cinco
senadores de la oposición para votar?
El resultado es que la ciudadanía que
está en contra de la reforma energéti-
ca ha perdido la confianza y, entonces,
tiene miedo que los legisladores o no
se presenten el día de la sesión o voten
a favor la reforma por arreglos
oscuros con Bartlett o con el gobier-
no.

Qué confianza podemos tener si
escuchamos al secretario de
Gobernación en un mitin diciendo que
no le preocupa violar la ley electoral
porque, al fin, los que la aplican que
son los del INE, pues "ya se van"
porque van a cambiar la ley y la
Constitución.

Algo tendremos que hacer la ciu-
dadanía para recuperar en nuestras
instituciones, y en nuestras autori-
dades, la necesaria confianza.
Empecemos por confiar en nosotros
mismos y entre quienes defendemos
la democracia que tanto nos costó. De
lo contrario, recordando a Aristóteles,
las desgracias se nos acercarán cada
vez más y los medios de salvación se
alejaran más, y  más, hasta que nos
llenemos de miedo.

Me atrevo a decir que la primavera es
la estación más popular en el
mundo. Es la época en que los

árboles florecen, la que deja atrás el invierno
y preludia el ansiado verano. Por eso ha sido
utilizada para bautizar a diversos movimien-
tos revolucionarios, como sinónimo del
resurgimiento y despertar de los pueblos,
independientemente del momento en que se
gesten.

En México, esta temporada tiene una carga
política importante. Su inicio coincide con el
natalicio de Benito Juárez, y será también
aquella en que la democracia mexicana
empiece a florecer en un terreno particular-
mente infértil para la participación ciudadana,
al haber sido altamente maltratada por
quienes se supone que deberían actuar como
sus mayores cuidadores y promotores.

El proceso de revocación de mandato que
se llevará a cabo el próximo domingo en
México ejemplifica con claridad esa lucha
entre quienes buscamos que la democracia
prevalezca en el país y quienes obstinada-
mente pretenden continuar en un esquema de
democracia a modo, útil solamente para el
mantenimiento de lo que durante décadas se
llegó a conocer como la dictadura perfecta. 

La revocación de mandato se ha utilizado

en otros países desde hace más de un siglo —
Francia, Chile, Bolivia, Suiza y Estados
Unidos son algunos ejemplos—, pero para el
caso mexicano se trata de algo novedoso, no
solamente porque se realizará por primera
vez, sino porque el comportamiento y la vol-
untad del titular del Ejecutivo federal para lle-
varla a cabo, para dejarse evaluar por el
pueblo, rompe con un paradigma en el cual la
figura del presidente era todopoderosa, into-
cable e inamovible.

Esta convicción para que la democracia se
siga fortaleciendo resulta también audaz y
atrevida en un contexto internacional en el
que mandatarias y mandatarios de todo el
mundo difícilmente buscan ser evaluados por
sus sociedades, al estar atravesando las crisis
generadas por la pandemia, las peores en los
últimos cien años. Por ello, la revocación de
mandato en México se coloca a nivel mundial
como un mecanismo disruptivo, tanto por la
magnitud del ejercicio como por su significa-
do internacional.

Pero frente a esta hazaña, se encuentra la
resistencia natural de los grupos de oposición,
así como la actitud incongruente de la autori-
dad electoral. El Instituto Nacional Electoral
ha hecho casi imposible que cualquier per-
sona pueda promocionar la revocación de
mandato. Su actuación ha censurado cualquier
tipo de expresión a favor del ejercicio,

satanizando y sancionando a quienes en redes
sociales buscan expresarse respecto al tema, y
coartando la libertad de expresión de miles de
habitantes. 

Esta censura, traducida también en falta de
difusión, se refuerza con las medidas restricti-
vas que el mismo INE llevará a cabo y que
limitarán la participación ciudadana el próxi-
mo domingo. Se alega una inexistente falta de
recursos económicos, aunque lo más grave es
la instalación de un muy limitado número de
casillas y la falta de información sobre su ubi-
cación.

Frente a estas resistencias se tiene la vol-
untad política de un presidente demócrata,
quien ha dicho que se someterá a la decisión
del pueblo, incluso si no se alcanza el por-
centaje necesario del 40 por ciento de la Lista
Nominal de electores que la Constitución y la
ley obligan para hacerlo vinculante. Éste es el
mejor de los tiempos para la democracia en
México, aunque muchos quieren hacer creer
lo contrario. 

Y hablando de primaveras, vale la pena
citar a Khalil Gibrán: "En el corazón de todos
los inviernos vive una primavera palpitante, y
detrás de cada noche viene una aurora sonri-
ente". En México habrá quienes se opongan la
democracia, pero ésta, tarde o temprano, se
consolidará.

TODO UN DEMÓCRATA

lunes 4 de abril de 2022

P
or iniciativa presidencial este
próximo domingo 10 de abril,  los
mexicanos tendremos el derecho

y la oportunidad de expresar nuestro
punto de vista respecto a la iniciativa
presidencial que ya pasó por todo el pro-
ceso legal necesario, desde los dic-
támenes de la Cámara de Diputados,
hasta la recolección de firmas y la
aprobación por parte de las autoridades
electorales. 

De acuerdo con los legisladores del
grupo parlamentario del Partido del
Trabajo que apoyaron esta iniciativa:
“mediante el procedimiento de revocato-
ria de mandato, el electorado tiene el
derecho a destituir del cargo a un fun-
cionario público a quien él mismo eligió,
antes de que concluya el período de su
mandato. Es decir, el pueblo, mediante el
sufragio y de manera vinculante, decide
sobre la continuidad en el desempeño del
cargo de un funcionario de elección pop-
ular. Se consideran causales para que el
electorado solicite la revocación de
mandato de un funcionario público elec-
to las siguientes: actos de corrupción,
ineficiencia, violación de derechos
humanos y pérdida de legitimidad”.

El Instituto Nacional Electoral (INE)
lo define como: “el instrumento de par-
ticipación solicitado por la ciudadanía
para determinar la conclusión anticipada
en el desempeño de la persona titular de
la Presidencia de la República, a partir
de la pérdida de la confianza”.

Cuál es la pregunta que vendrá en la
boleta y a la que tendremos que respon-

der: “¿Estás de acuerdo en que a Andrés
Manuel López Obrador, Presidente de
los Estados Unidos Mexicanos, se le
revoque el mandato por pérdida de la
confianza o siga en la Presidencia de la
República hasta que termine su perio-
do?”.

Esta decisión sobre el desempeño de
nuestro Presidente tiene varias implica-
ciones, la más fuerte que se pone en la
mesa de la reflexión, es  que sea aproba-
do por la mayoría de los mexicanos en
esta votación que se llevará a cabo el
próximo domingo, y que de alguna man-
era va a significar una reafirmación de su
estancia en la presidencia, si la votación
mayoritaria le favorece o en su defecto,
dejar la presidencia para que mediante
procedimientos legales se nombre a un
interino por el resto del sexenio.  

La intención presidencial es que se
confirme  la presencia del Presidente por
otros tres años y seguir con el programa
de gobierno que ofreció en campaña
hace tres años, pero los sectores contrar-
ios a la presidencia consideran este pro-
cedimiento institucional  como la opor-
tunidad para que  deje el Palacio
Nacional y se inicie un proceso de aus-
cultación para la próxima elección presi-
dencial, donde  ganaría la oposición una
representación más significativa en   la
Cámara de Diputados y echar abajo las
reformas jurídicas que ha emprendido,
junto con la política social y económica,
el actual gobierno

Encontramos que son tres enfoques
fundamentales los que se da a la iniciati-
va presidencial hoy ley de revocación de

mandato,  el primero el reafirmar al
Presidente y a sus políticas jurídicas y
sociales, segundo,  aprovechar la coyun-
tura para que el Presidente salga del
poder y, tercero, en la que deja muy claro
en sus puntos de vista el Instituto
Nacional Electoral (INE)  de neutralidad
y de abstención de compromiso político
con el  presidente y con los partidos ali-
ados.

Así encontramos que de esas tres
posiciones que están en juego, hay una
cuarta que  hemos estado divulgando
entre los radio escuchas y lectores, que
consiste en  reafirmar el programa, la
presencia del Presidente se reafirma por
el programa de gobierno que implica
reformas jurídicas, sociales y económi-
cas. Esta cuarta opinión que nos lleva a
considerar el voto de favorecer una rati-
ficación y que el Presidente siga en sus
funciones para que termine los seis años
de gobierno para los cuales fue electo;
sirve también para reafirmar  la validez
de sus programas de gobierno que ha
estado ejerciendo,  las reformas jurídi-
cas, los derechos económicos, sociales,
para los adultos mayores, los jóvenes,
los becarios, para los niños con dis-
capacidad, esta posición no es nada más
el de darle un voto a López Obrador
como Presidente, sino también el darle
un respaldo a su programa de gobierno,
donde el estado asume responsabilidad
sobre la salud pública como derecho uni-
versal de todos los mexicanos,  de bene-
ficiar a los adultos mayores, a los
jóvenes, a los niños, y creo que esto
debe llevarnos  más a un voto razonado,

en favor del estado mexicano que ejerce
políticas económicas, sociales, jurídicas,
en favor de la población, de los sectores
marginados, las comunidades indígenas,
los sectores sociales más pobres en las
regiones más apartadas del país, esto es
el mérito que tiene esta iniciativa presi-
dencial de consultar al pueblo de México
en torno de un mecanismo de democra-
cia participativa que esperamos sea
apoyada animadamente por toda la
población que tiene derecho a ejercer su
voluntad política, que hace del estado
mexicano un estado rector de las políti-
cas públicas que más se ameritan en ben-
eficio de los sectores sociales margina-
dos y que merecen el apoyo y consid-
eración del estado mexicano en favor de
esa población marginada.

Adelanto mi expectativa para este
próximo domingo, considerando la sigu-
iente pregunta: ¿Es posible que el
Presidente una vez ratificado por el
pueblo de México, pueda armar un gabi-
nete nuevo a medio sexenio? El pueblo
mexicano tiene gente preparada para
gobernar, para hacer cambios, para con-
tinuar con las reformas,  y consolidar el
derecho de los hombres y mujeres de la
tercera edad  que reciban una pensión
para que vivan bien, el derecho de los
niños con discapacidad que tengan una
pensión, los jóvenes que tengan derecho
al trabajo y a las becas, esos son los pro-
gramas de gobierno que requieren con-
tinuidad, por ello este próximo domingo
vamos a refrendar nuestra confianza al
Presidente Andrés Manuel López
Obrador para que  siga con el programa
de transformación y de gobierno que ha
desarrollado desde el inicio de este sexe-
nio, y que esperamos continúe hasta el
2024.   

Recién ha comenzado la primavera
en el hemisferio norte, lo cual se
antojaría más que placentero,

porque pudimos al fin guardar chamar-
ras y en una semana más habrá un rece-
so por Semana Santa, un alto en el
camino para vacacionar, pasear, convivir
en familia.

No obstante, las condiciones, al
menos en Nuevo León, son tan pecu-
liares, especialmente por la estrechez de
agua, que no habrá albercas públicas, ni
paseos en los ríos o a la Cola de Caballo.

A la escasez del vital líquido súmele
usted las condiciones secas de la ciudad
y los fuertes vientos que han propiciado
fuertes incendios en nuestras sierras.

Al igual que las zonas boscosas, la
mancha urbana no deja de tener contin-
gencias con autos incendiados, bodegas
que estallan, matorrales que arden; todo
esto se solventa con la poca agua que se
puede y con una gran cantidad de per-
sonas puestas y dispuestas a atender
cada solicitud de auxilio.

Durante el 2020 y 2021 el mundo
entero fue testigo de una pandemia que
se propagó con gran velocidad y fiereza
dejando a su paso una estela de muerte y
de enfermos, pero también a un cuerpo
médico que si bien sacó la casta convir-
tiéndose en héroe, también estaba ago-
tadísimo.

Hoy, la coyuntura de los incendios
forestales y urbanos me hace pensar que
así como en su momento el personal
médico trabajó más allá de sus fuerza,
hoy, bomberos, elementos de protección
civil y voluntarios, hacen lo propio para
atender los más de 1,500 siniestros aten-
didos en lo que va de este año.

Pero este contingente de héroes 24/7
también atiende accidentes viales, fugas
de gas, derrames de sustancias, rescates
acuáticos, en espacios reducidos, en
aguas rápidas, búsqueda y localización
de personas extraviadas en las sierras
acuden a reportes de rescate de masco-
tas, de cortos circuitos en postes de la
calle, atención de partos en la vía públi-
ca.

Tan sólo Bomberos de Nuevo León
cuenta con 170 apagafuegos y 30 volun-
tarios, más lo que aporte Protección
Civil del Estado y de los municipios;
quizá le parezcan muchos elementos,
pero no es suficiente cuando hay mil y
un reporte en el cual participar y atender.

Primero que nada, mi reconocimiento
a cada uno de estos héroes y heroínas
por la cantidad de vidas que han salvado
o intentado salvar; por cada siniestro
resuelto.

Segundo. Si bien no es el día del
bombero, del rescatista o de la protec-
ción civil, todos los días deberían ser de
reconocimiento hacia su labor, recordan-
do que como usted o como yo, tienen
una familia que los espera.

Y aunque no lo podamos hacer a nivel
personal, sí podemos hacer conciencia y
coadyuvar con su labor siendo altamente
cuidadosos en nuestros paseos evitando
las fogatas, no dejando utensilios que
puedan hacer un efecto lupa

No es sólo un paisaje lo que se pierde
cuando hay un incendio forestal; se ero-
siona el suelo, se dispara la emisión de
contaminantes, por decir lo menos.

Las altas temperaturas apenas
comienzan y de acuerdo con los vaticin-
ios, las cosas no cambiarán mucho.
Aportemos nuestro granito de arena.
# To d o s S o m o s P r o t e c c i ó n C i v i l
#TodosSomosBomberos

Nelly Cepeda González

Primavera mexicana

Margarita Zavala

Revocación de mandato y programas sociales

Ricardo Monreal

Arturo Delgado Moya

Apagafuegos

La confianza y el miedo



Ciudad de México / El Universal           

El Instituto Nacional de Migración
(INM) hizo un llamado a los mi-
grantes a no autolesionarse ni con-
vertirse en rehenes de intereses de
terceros, quienes dicen defender sus
derechos humanos, pero los manip-
ulan y motivan a cometer acciones
que dañan su integridad física y psi-
cológica.

El INM lamentó además que
mujeres y hombres que integran la
caravana migrante que salió de Ta-
pachula, Chiapas, se estén causando
lesiones al suturarse los labios o re-
currir a huelga de hambre para exi-
gir atención de parte de las autori-
dades, pues subrayó, las leyes y
normas mexicanas en la materia

establecen rutas e instancias de a-
tención para mantener una mi-
gración segura, ordenada y regular.

La autoridad migratoria exhortó
a las personas a que acudan a las
oficinas del INM para regularizar su
situación, como ya lo han hecho
otras que también salieron en la
misma caravana de Tapachula, entre
ellas grupos vulnerables como
mujeres, menores de edad, adultos
mayores o con alguna discapacidad.

El organismo de la Secretaría de
Gobernación (Segob) refrendó su
compromiso por una política migra-
toria que respete los derechos hu-
manos, que atienda sus causas y que
respete las normas establecidas en
la ley.

MONTERREY, N.L., LUNES 4 DE ABRIL DE 2022

Ciudad de México / El Universal                          

Este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) iniciará el análisis de la Ley Federal
de Responsabilidades Administrativas, en la que
una ministra propondrá eliminar el candado de 10
años para que exfuncionarios trabajen en empre-
sas privadas y, a la par, avalar que Hacienda y
Función Pública agreguen nuevas infracciones
para comenzar procedimientos de responsabilidad
administrativa.

En sesión del pleno, los ministros analizarán el
proyecto de resolución elaborado por Norma Lu-
cía Piña Hernández, que consiste en la acción de
inconstitucionalidad presentada por senadores de
la oposición contra esta ley impulsada por el go-
bierno de Andrés Manuel López Obrador.

Por considerarlo una restricción despropor-
cional a la libertad de trabajo, propondrá eliminar
la prohibición para que los exservidores públicos
trabajen en la iniciativa privada durante 10 años.

"La norma impugnada restringe despropor-
cionadamente la libertad de trabajo, ya que la
duración de 10 años de la prohibición de laborar
en empresas privadas que los exfuncionarios
hayan regulado, supervisado o respecto de las
cuales hayan tenido información privilegiada, va
más allá de lo que es razonable para proteger los
fines perseguidos por la medida", señala el
proyecto.

En su propuesta, la ministra Piña busca elimi-

nar la facultad del Ejecutivo federal para decidir,
de manera discrecional, cómo gastar los recursos
ahorrados por la administración pública federal.
También propondrá avalar la facultad para que las
secretarías de la Función Pública (SFP) y la de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) amplíen el
catálogo de medidas de austeridad sin un proced-
imiento formal para ello y, con base en estas
ampliaciones, inicien procedimientos de respons-

abilidad por infracciones.
"El hecho de que las secretarías mencionadas

puedan ampliar el catálogo de medidas de austeri-
dad cuyo incumplimiento daría lugar a una
responsabilidad administrativa, ya que ello no
viola per se el principio de taxatividad, pues
mientras no se ejerza esa facultad, es evidente que
sólo constituyen infracciones la inobservancia de
las medidas de austeridad vigentes en la LFAR

que, como ya se mencionó, están expresadas con
suficiente claridad, y porque las secretarías men-
cionadas están obligadas en cualquier caso a sat-
isfacer el principio de taxatividad, con el grado
exigible en materia administrativa, en el supuesto
de que amplíen el catálogo respectivo", indica.

Los senadores argumentan que la ley es incon-
stitucional porque no establece quiénes integrarán
el Comité de Evaluación, sino que estará integra-
do por servidores de la SHCP y SFP.

MEXICANOS PIDEN AYUDA DEL GOBIERNO
PARA SALIR DE REPÚBLICA DOMINICANa

Un mexicano solicitó ayuda al gobierno feder-
al para salir de República Dominicana pues su
pareja, Ana Alejandra Mora, requiere con urgen-
cia una ambulancia aérea.

A través de redes sociales Enrique Pérez
explicó que él y Ana Alejandra llegaron el pasado
26 de marzo a Punta Cana para vacacionar.

Sin embargo, al día siguiente Ana se sintió mal
y fue canalizada al centro médico de Punta Cana
donde la diagnosticaron con síndrome vertigi-
noso.

El 28 de marzo el estado de salud de Ana se
deterioró y luego de ser atendida por un especial-
ista en la Clínica Canela 1 en la provincia de La
Romana fue diagnosticada con síndrome de
Guillain-Barré, enfermedad en la que el sistema
inmunológico ataca los nervios, que actualmente
la mantiene inmovilizada e imposibilitada para
respirar por sí misma.

Por ello, Enrique solicitó ayuda a la cancillería
mexicana para apoyarlos en su traslado a México
pues ya no cuentan con recursos para pagar los
gastos médicos de Ana en República Dominicana
debido a que ya rebasaron el tope del seguro de
gastos médicos que contrataron para el viaje.

Hasta el momento, según las publicaciones de
Enrique en twitter, la Secretaría de Relaciones
Exteriores no ha respondido.

Quitaría Corte plazo de 10 años
para poder trabajar en la IP

Se resolverá la acción de inconstitucionalidad presentada por senadores de la oposición con-

tra esta ley impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Ciudad de México / El Universal                              

La Fiscalía General de la República (FGR) no ha
logrado armar una indagatoria e imputar al ex-
presidente Enrique Peña Nieto por el caso Ode-
brecht, según consta en un oficio entregado a EL
UNIVERSAL después de que el Instituto Na-
cional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales (Inai) le ordenó
dar a conocer las investigaciones en contra del
político priista.

Aunque en agosto de 2020 el exdirector de
Pemex, Emilio Lozoya, presentó una denuncia
en la que implicaba al exmandatario en la trama
de corrupción de la constructora brasileña, la
FGR admitió que hasta el momento: "No hay
indagatoria en contra de Peña Nieto" por ese
caso.

La Fiscalía General de la República aclaró
que a partir de la acusación hecha por Lozoya, de
que la constructora brasileña había realizado
pagos para financiar la campaña presidencial de
Enrique Peña Nieto y para sobornar a legis-
ladores a cambio de la aprobación de la reforma
energética, inició la indagatoria con terminación
CGI-CDMX-0000865/2020.

Como parte de esta investigación, con la que
Lozoya buscaba obtener un criterio de oportu-
nidad, "hay líneas de investigación que pudieran
dar como resultado investigar a Enrique Peña
Nieto", destacó la fiscalía dirigida por Alejandro
Gertz Manero en un oficio entregado a este
medio, pero hasta el momento esto no ha dado
pie a contar con elementos probatorios sufi-
cientes para imputar al expresidente y, final-
mente, judicializar el caso.

Tras las pesquisas iniciadas en esta indagato-
ria, la FGR ha logrado imputar al exsenador del
Partido Acción Nacional (PAN) Jorge Luis
Lavalle, y busca llevar ante tribunales al excan-
didato presidencial panista Ricardo Anaya
Cortés, así como a Carlos Alberto Treviño, exdi-
rector de Pemex.

También este expediente es con el que la
Fiscalía ha intentado obtener una orden de apre-
hensión en contra de Luis Videgaray sin lograrlo
hasta el momento.

Aclara FGR que
no investiga
a Peña Nieto

No hay indagatoria por el caso Odebrecht.

Ciudad de México / El Universal                                 

Liderazgos del PAN y del PRD denunciaron con-
tra Morena por incluir a Secretarios de Estado, e
incluso al comandante de la Guardia Nacional en
sus giras para promover la revocación de manda-
to.

A nombre de la dirigencia albiazul, Víctor Hu-
go Sondón Saavedra, representante de ese partido
ante el Consejo General del INE, presentó una
queja contra los Secretarios de Gobernación,
Adán Augusto López, de Energía, Rocío Nahle,
así como del comandante de la Guardia Nacional,
Luis Rodríguez Bucio, por coadyuvar en una "o-
peración de Estado" en favor del ejercicio que se
realizará el próximo 10 de abril.

"Representan el signo más ominosos de la his-
toria reciente, ya que, con todo cinismo, prefieren
echar porras al presidente de la República en
actos públicos que atender la creciente violencia
en el país y los miles de problemas que hoy se
viven", advirtió en la denuncia.

Particularmente, condenó la actitud del secre-
tario de Gobernación, misma que consideró "cíni-
ca".

"Con toda desfachatez indica que informó al
presidente de la República que acudiría a un even-
to sobre la pretendida "reforma energética" pero
que no hablaría de eso, sino de la revocación de
mandato. Triste actuación del encargado de la
política interna, quien -en lugar de cumplir sus
responsabilidades- prefiere ocupar su tiempo
como palero del presidente de la República, al
tiempo de que ataca irresponsablemente a los
miembros del Consejo General del INE", sostuvo
Sonsón Saavedra.

Por su parte, el dirigente nacional del PRD,
Jesús Zambrano, sostuvo que los secretarios y el
general Bucio violaron "impunemente la ley".

"Violan la ley impune e insolentemente, ahora
incluso metiendo a la Guardia Nacional en even-
tos de Morena. Los seguiremos denunciando para
que se les aplique la ley", declaró en su cuenta de
Twitter.

MARCHAS ANTIRREVOCACIÓN 
CONVOCAN A NO VOTAR

En al menos 13 ciudades del país se registraron
movilizaciones de ciudadanos y organizaciones
civiles para manifestarse en contra de la consulta
de revocación de mandato, bajo la jornada
nacional Terminas y te vas y exigieron no partici-
par en este ejercicio popular.

Las marchas se llevaron a cabo en la Ciudad de
México, León, Guadalajara, Mérida, Ciudad
Juárez, San Luis Potosí, Culiacán, Saltillo,
Querétaro, Xalapa y Hermosillo. En Puebla hubo
dos movilizaciones, una a favor y otra en contra.

En la capital del país, al grito de: ¡Andrés,
escucha, el INE no se toca!, organizaciones
civiles marcharon del Ángel de la Independencia
al Monumento a la Revolución para expresar su
rechazo a la consulta ciudadana.

Al frente de la marcha iba el activista Adrián
LeBaron, quien en entrevista con EL UNIVER-
SAL mencionó que acompañaba a las personas
que lo han apoyado durante sus protestas, además
de manifestar su molestia por la revocación de
mandato.

Piden a migrantes
no autolastimarse

Denuncian que secretarios promueven revocación 

Presenta el PAN queja contra los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López, de

Energía, Rocío Nahle, así como del comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio.

Ciudad de México / El Universal             

La Secretaría de Salud (Ssa) infor-
mó que en México hay 11 fallecidos
por Covid-19 lo que acumuló un
total de 323 mil 223 fallecidos por la
enfermedad. Detalló que hay 839
contagios lo que sumó 5 millones
666 mil 215 casos totales.

La dependencia explicó que la
distribución de los casos estimados
por los grupos de edad selecciona-
dos y semana epidemiológica del

2021, en las últimas cinco semanas,
la mayor parte de los casos están
presentes en los grupos de 30 a 39
años, seguido del grupo de 18 a 19
años y 40 a 49 años.

Detalló que los casos confirma-
dos acumulados por entidad de resi-
dencia, las 10 primeras entidades
que acumulan el mayor número de
casos son: Ciudad de México,
Estado de México, Nuevo León,
Guanajuato, Jalisco, Tabasco, San

Luis Potosí, Veracruz, Puebla y
Sonora, que en conjunto conforman
el 64% de todos los casos acumula-
dos registrados en el país.

Ante la baja de contagios por
Covid-19, la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, retiró la
recomendación de usar cubrebocas
en espacios abiertos, siempre y
cuando no haya aglomeraciones y se
mantenga la sana distancia. La dis-
posición de portarlo en espacios cer-

rados, con poca ventilación como en
el transporte público, recintos de
conciertos, entre otros.

, se mantiene.
La jefa de Gobierno explicó que,

de acuerdo con la Estimación de
Riesgo Epidemiológico de Covid-
19, del 4 al 17 de abril, se tiene un
riesgo bajo.

“Es decir, el indicador lo recibi-
mos justamente en cero. Es, obvia-
mente, algo muy bueno”.

Reportan 839 contagios por Covid en 24 horas



Amecameca, EDOMEX / El Universal                     

En las últimas semanas se ha incrementado la ci-
fra de niños o adolescentes a los que han preten-
dido extorsionar presuntos delincuentes con el ar-
gumento de que a sus padres o seres queridos les
pasará algo malo si no depositan el dinero exigi-
do; en Amecameca y Valle de Chalco las autori-
dades locales reportaron casos similares.

Un menor de 13 años fue auxiliado por la Di-
rección de Seguridad Pública y Tránsito de Ame-
cameca para que no depositara dinero a extorsion-
adores, quienes lo amenazaron con que le harían
daño a su madre.

Miguel Ramírez, comisario de Seguridad Pú-
blica, dijo que la víctima procedente del munici-
pio vecino de Tenango del Aire fue quien se acer-
có a la policía, cuando se arrepintió de depositar el
dinero.

Al hablar con los uniformados de la unidad 074
expuso que las personas que le marcaron le di-
jeron que en cuanto hiciera el depósito rompiera el
comprobante.

Ramírez comentó que con la colaboración de la
Comisaría de Tenango del Aire los oficiales lo-
calizaron a Manuel “N” y Hermenegilda “N”, pa-
dres del menor, quienes al enterarse de la situa-
ción se trasladaron a las instalaciones de Seguri-
dad Pública de Amecameca para encontrarse con
su hijo.

En Valle de Chalco, la policía municipal llevó

a cabo la búsqueda de una adolescente de 14 años
quien salió de su casa para ir a depositar dinero a
una tienda de conveniencia después de que recibió
una llamada intimidante de desconocidos.

Los monitoristas del Centro de Mando la ubi-
caron en la avenida Del Mazo y Flores Magón,
justo antes de entrar a la tienda Oxxo, pues le di-
jeron que su familia corría peligro si no deposita-
ba.

El rango de edad de los menores que están
expuestos a recibir llamadas de extorsión, princi-
palmente, es de 10 a 14 años.

ALERTAN POR COCTEL DE DROGA EN “RAVES”

Autoridades emitieron una alerta al detectar la
distribución de un mix de drogas adictivas en fies-
tas rave que se realizan en zonas boscosas de

Naucalpan, Atizapán de Zaragoza y Jilotzingo.
La muerte de Hugo, de 15 años, ocurrió este fin

de semana en una fiesta clandestina en Espíritu
Santo, Jilotzingo, paraje aledaño al que cientos de
jóvenes ingresan por Zona Esmeralda, luego de
que el menor de edad bailaba y corría sin control
y uno de los guardias u organizadores trató de
detenerlo rompiéndole una botella en la cabeza,
que habría cortado su cuello.

Este homicidio es una muestra del riesgo del
consumo de alcohol y drogas en menores, donde
además los cárteles están experimentado con
cocteles de fentalino y cocaína que buscan gener-
ar adictos desde las primeras tomas, con mezclas
peligrosas, alertaron autoridades.

En México “estamos entrando en una etapa crí-
tica” en el consumo de mezclas de drogas como la
metanfetaminas y la cocaína, especialmente en
zonas turísticas de Quintana Roo, como Cancún;
Puerto Vallarta en Jalisco y en el centro del país en
la Ciudad y Estado de México.

En esta entidad, especialmente en Naucalpan y
Atizapán de Zaragoza, indicaron especialistas que
han detectado la proliferación de raves sin ningún
control.

Se trata de fiestas clandestinas que se realizan
comúnmente en zonas boscosas de Naucalpan,
como el Parque Nacional de Los Remedios; en Ji-
lotzingo y en torno a Zona Esmeralda en Atizapán
de Zaragoza, generalmente en sitios escondidos.

lunes 4 de abril de 2022

Van al alza extorsiones
a menores en Edomex

La edad de los menores que están expuestos es de 10 a 14 años.

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 15-quince de marzo del 2022-dos mil
veintidós, mediante acta fuera de protocolo
112,318 (ciento doce mil trescientos dieciocho)
compareció la señora MARÍA LOURDES DE LA
GARZA MARTINEZ en su carácter de heredera
y albacea, a quien doy fe de conocer personal-
mente y manifiesta que con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 881, 882, del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado
de Nuevo león, solicitan se dé tramite en forma
extrajudicial y con intervención del Notario que
suscribe, la SUCESION TESTAMENTARIA VIA
EXTRAJUDICIAL A BIENES DE FRANCISCO
ABEL TREVIÑO CISNEROS, quien falleció en
esta Ciudad el día 21-veintiuno de febrero del
2021-dos mil veintiuno, hecho que justifican con
el acta de defunción respectiva. Asimismo, me
exhibe el Testamento Público Abierto en el que
se instituye como Única y universal heredera a la
señora MARÍA LOURDES DE LA GARZA MAR-
TINEZ como única heredera y Albacea de la
sucesión de los bienes pertenecientes a dicha
herencia, quien acepta dicho cargo. Con funda-
mento en el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez en el periódico "El
Porvenir", que se edita en esta ciudad. 
Monterrey, N.L. a marzo 2022. 

LIC. RICARDO E. VARGAS GUEMES 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 35

(mzo 25 y abr 4)

AVISO NOTARIAL
San Pedro Garza García, Nuevo León a 08 de
Marzo de 2022  
"EL PORVENIR" 
**PUBLÍQUESE DOS VECES DE DIEZ EN DIEZ
DIAS**
EN ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 44,310
(cuarenta y cuatro mil trescientos diez), de fecha
08 (ocho) de Febrero de 2021 (dos mil vein-
tiuno), se radicó en esta Notaría a mi cargo
SUCESORIO LEGITIMO a bienes de la señora
NINFA FILOMENA SUAREZ GARCIA, habién-
dose nombrado a JOSÉ MARIO RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ como ÚNICO Y UNIVERSAL
HEREDERO. En dicha sucesión se tenga a la
señora NINFA VERÓNICA RODRÍGUEZ
SUÁREZ, quien acepta el cargo de Albacea con-
ferido, protestando su fiel y legal desempeño y
que va a proceder a formular los inventarios. Lo
que se publica para los efectos del artículo 882
(ochocientos ochenta y dos) del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.-
Doy Fe. 

LIC. LUIS CARLOS GUERRA AGUIÑAGA 
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE
EN FUNCIONES ADSCRITO A LA 

NOTARIA PÚBLICA NO. 147 
GUAL-661104-NL2
(mzo 25 y abr 4)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
ARTURO ROCHA GUERRERO así como NORA
IDALIA GARZA GUERRERO, MARIA DEL CAR-
MEN GUADALUPE ROCHA GUERRERO,
LUDIVINA GUERRERO TREVIÑO, ARTURO
ROCHA RAMIREZ, ALEJANDRO ROCHA
GUERRERO, ALBERTO ROCHA GUERRERO,
ROSA MARIA DE JESUS GARZA GUERRERO y
JORGE EDUARDO GARZA GUERRERO, a
denunciar la Sucesión Testamentaria a bienes
de la señora ANGELICA GUERRERO TREVIÑO,
presentándome Acta de Defunción y Testimonio
del Testamento dictado por la de Cujus, en el
cual designó al señor ARTURO ROCHA GUER-
RERO como ÚNICO Y UNIVERSAL
HEREDERO y LEGATARIO y los señores NORA
IDALIA GARZA GUERRERO, MARIA DEL CAR-
MEN GUADALUPE ROCHA GUERRERO,
LUDIVINA GUERRERO TREVIÑO, ARTURO
ROCHA RAMIREZ, ALEJANDRO ROCHA
GUERRERO, ALBERTO ROCHA GUERRERO,
ROSA MARIA DE JESUS GARZA GUERRERO y
JORGE EDUARDO GARZA GUERRERO como
LEGATARIOS, quienes manifestaron, que acep-
tan la Herencia y que reconocen sus Derechos
Hereditarios; y al señor ARTURO ROCHA
GUERRERO como ALBACEA, quien manifestó,
que acepta el cargo de Albacea, así mismo que
procederá a realizar el Inventario de los bienes
que forman el caudal Hereditario. Se publica
este aviso por dos ocasiones de (10) diez en
(10) diez días, esto en cumplimiento a lo dis-
puesto en el segundo párrafo del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.  
Allende, Nuevo León, a 02 de Marzo del año
2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
(mzo 25 y abr 4)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha comparecieron ante esta Notaría
Pública a mi cargo los señores MARIA DE
JESUS GARCIA PANTOJA, y JUANA VICTO-
RIA, CLAUDIA, ROBERTO JESUS, JORGE
ANTONIO, de apellidos GARZA GARCIA, dentro
del JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO a
bienes del señor ROBERTO GARZA GARZA
exhibiéndome PARTIDA DE DEFUNCION del
mismo, expresándome, que se reconocen entre
sí, como Únicos y Universales Herederos, la
primera en su calidad de cónyuge supérstite y el
resto en su calidad de descendientes del autor
de la sucesión, quienes aceptan la herencia y
reconocen sus derechos hereditarios, nombran-
do a MARIA DE JESUS GARCIA PANTOJA,
como Albacea de la sucesión, quien en el acto
acepta el cargo y protesta el fiel y legal desem-
peño del mismo, agregando que en su momento
procederá a formular el Inventario y Avalúo de
los bienes de la herencia. Publíquese el pre-
sente en el Periódico “El Porvenir”, que se edita
en esta Ciudad, dos veces de diez en diez días,
en el cual se convoque a todas aquellas per-
sonas que se consideren con derecho a la masa
hereditaria, para que comparezcan a deducirlo
dentro del término de 10-diez días contados a
partir de la publicación del edicto que se ordena,
de acuerdo con lo que establece la parte final del
artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles Vigente en el
Estado reformado según DECRETO 115 publi-
cado en el Periódico Oficial del Estado el 5 cinco
de noviembre de 2010 dos mil diez. 
Monterrey, Nuevo León, a 22 de Marzo de 2022. 

LIC. OLIVIA A. SANCHEZ HERNANDEZ 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73 

(mzo 25 y abr 4)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, MARGARITA
BARRERA GARCIA así como AGUSTIN, SAN-
TOS, ISABEL, PEDRO, FRANCISCO, GLORIA
MARGARITA de apellidos comunes GOMEZ
BARRERA, así como MARTIN ALBERTO
GOMEZ BARRERA por mis propios derechos y
en representación de los señores JUANA
GOMEZ BARRERA quien durante diversos
actos de su vida ha utilizado indistintamente los
nombres de JUANA GOMEZ BARRERA y
JUANA GOMEZ DE SERRANO, ARTEMIO
GOMEZ BARRERA, ADELFA GOMEZ BAR-
RERA quien durante diversos actos de su vida
ha utilizado indistintamente los nombres de
ADELFA GOMEZ BARRERA y MARIA ADELFA
GOMEZ DE MORENO, y DOMINGO
GUADALUPE GOMEZ, a denunciar la
SUCESIÓN DE INTESTADO EN LA VÍA EXTRA-
JUDICIAL a bienes del señor SANTOS GOMEZ
MALDONADO, quien durante diversos actos de
su vida utilizo indistintamente los nombres de
SANTOS GOMEZ MALDONADO, J. SANTOS
GOMEZ MALDONADO, SANTOS GOMEZ M. y
SANTOS GOMEZ, quienes manifestaron que
aceptan la Herencia y reconocen sus derechos
hereditarios, y el señor MARTIN ALBERTO
GOMEZ BARRERA quien acepta el cargo de
ALBACEA, manifestando que procederá a
realizar el inventario de los bienes que forman el
caudal Hereditario, presentándome las actas de
Registro Civil que acreditan la defunción de la
autora de la Herencia y el parentesco de los pre-
sentantes con la de cujus, así como los demás
comprobantes a que refiere la Ley. Se publica
este aviso por dos ocasiones de (10) diez en
(10) diez días, esto en cumplimiento a lo dis-
puesto por el artículo (882) ochocientos ochenta
y dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.- Allende, Nuevo León, a 28
de Febrero del año 2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PUBLICO TITULAR 
(mzo 25 y abr 4)

SEGUNDA PUBLICACIÓN
Con fecha 18 de marzo de 2022, se inició en
esta notaría a mi cargo, el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO INTESTAMENTARIO ANTE
NOTARIO A BIENES DEL SEÑOR FRANCISCO
CESAR LOZANO GONZALEZ denunciado por
los señores FRANCISCO CESAR, JOSUÉ
ROBERTO Y ANA MARIA todos de apellidos
LOZANO RODRIGUEZ y la señora ANA MARIA
RODRIGUEZ LUEVANO, considerándose
herederos y se designa como albacea a la seño-
ra ANA MARIA RODRIGUEZ LUEVANO,
quienes me manifiestan que aceptan la herencia
que se le deja y además el cargo de albacea que
se le confiere, protestando su fiel y legal desem-
peño, quien posteriormente formulará y presen-
tará el correspondiente inventario y avalúo. Se
publica lo anterior, con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 882 del Código Procesal
Civil vigente en el Estado, que corresponde a la
Promulgación del Decreto número 115 expedido
por el H. Congreso del Estado LXXII Legislatura
en fecha 12 de octubre de 2010. Monterrey, N.L.
a 18 de marzo del 2022 ATENTAMENTE

LIC. MARIA OLIVIA CHUNG VAZQUEZ
TITULAR

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 78
(mzo 25 y abr 4)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha (07) siete de marzo del año (2022) dos
mil veintidós, compareció ante mí LICENCIADO
RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ,
Notario Público Titular de la Notaría número 2-
dos, con ejercicio el Primer Distrito Registral,
comparecieron los señores ROBERTO LÓPEZ
GUEVARA y DORA ELVIA LÓPEZ GUEVRA, a fin
de promover la Sucesión acumulada de Intestado
Administrativa a bienes de los señores HOMERO
JAIME LÓPEZ SILVA quien falleció en fecha (11)
once de febrero del año (2022) dos mil veintidós,
según lo justifican con el acta de defunción
número (886) ochocientos ochenta y seis, de
fecha (15) quince de febrero de (2022) dos mil
veintidós, expedida por el C. Oficial (10) diez del
Registro Civil de esta Ciudad y HOMERO JAIME
LÓPEZ GUEVARA, quien falleció en fecha (18)
dieciocho de febrero del año (2022) dos mil vein-
tidós, según lo justifican con el acta de defunción
número (1142) mil ciento cuarenta y dos, de fecha
(21) veintiuno de febrero de (2022) dos mil vein-
tidós, expedida por el C. Oficial (8) ocho del
Registro Civil de esta Ciudad; manifestando que
aceptan la herencia y además reconocen sus
derechos hereditarios, nombrándose como
albacea a la señora DORA ELVIA LÓPEZ GUE-
VARA, quien acepta el cargo, protestando su fiel
y legal desempeño, aclarando que en su oportu-
nidad presentará las operaciones de inventario y
avalúo. Lo que se publica en el Diario "Porvenir"
por dos veces de diez en diez días, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado. 
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (2) DOS 
(mzo 25 y abr 4)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha (18) dieciocho de marzo del año
(2022) dos mil veintidós, comparecieron ante mi
LICENCIADO RAÚL RICARDO PEDRAZA
RODRÍGUEZ, Notario Público Titular de la
Notaría número 2-dos, con ejercicio el Primer
Distrito Registral, los señores LAURA ALICIA
GUAJARDO GUAJARDO, VIRGILIO BENA-
VIDES GUAJARDO, LAURA ALICIA BENA-
VIDES GUAJARDO, a fin de promover la
Sucesión de Intestado Administrativa a bienes
del señor VIRGILIO BENAVIDES GARZA, quien
falleció en fecha (01) primero de marzo del año
(2022) dos mil veintidós, según lo justifican con
el acta de defunción número (1688) mil seiscien-
tos ochenta y ocho, de fecha (04) cuatro de
marzo de (2022) dos mil veintidós, expedida por
el C. Oficial (10) diez del Registro Civil de esta
Ciudad; manifestando que aceptan la herencia y
además reconocen sus derechos hereditarios,
nombrando como albacea al señor VIRGILIO
BENAVIDES GUAJARDO, quien acepta el
cargo, protestando su fiel y legal desempeño,
aclarando que en su oportunidad presentará las
operaciones de inventario y avalúo. Lo que se
publica en el Diario "Porvenir" por dos veces de
diez en diez días, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado.
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (2) DOS 
(mzo 25 y abr 4)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 04 de Marzo del 2021, se ha denun-
ciado en In Notaría Pública a mi cargo, el
JUICIO HEREDITARIO ADMINISTRATIVO DE
INTESTADO A BIENES DE RAMIRO EDUAR-
DO TAMEZ FLORES, mediante Acta fuera de
Protocolo Número 095/73,204/2022 promovido
por EDUARDO RAFAEL y AYDEE JANETH de
apellidos TAMEZ ALANIS, Con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 882, del Código
Procedimientos Civiles para el Estado, se dé a
conocer por medio de dos publicaciones que
se harán de diez en diez días en el Periódico
El Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo
León.- 
Guadalupe, Nuevo León a 14 de Marzo de
2022 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95 

RABR-501206-IR-6
(mzo 25 y abr 4)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
SOILA MARINA, ANTONIO, CANDELARIA
GUADALUPE, LUIS ANGEL y BERTHA ALI-
CIA, de apellidos comunes CAVAZOS CAVA-
ZOS, así como SABAS HORTENCIA CAVA-
ZOS CAVAZOS, por sus propios derechos y en
representación de la señora JUANA TERESA
CAVAZOS CAVAZOS, a denunciar la
SUCESIÓN DE INTESTADO ACUMULADA EN
LA VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes del señor
MAURO CAVAZOS CAVAZOS, quien durante
diversos actos de su vida utilizo indistinta-
mente los nombres de MAURO CAVAZOS
CAVAZOS y MAURO CAVAZOS, y de la seño-
ra MA ALICIA CAVAZOS CAVAZOS, quien
durante diversos actos de su vida utilizo indis-
tintamente los nombres de MA ALICIA CAVA-
ZOS CAVAZOS, ALICIA CAVAZOS, ALICIA
CAVAZOS DE CAVAZOS, ALICIA CAVAZOS
CAVAZOS, quienes manifestaron que aceptan
la Herencia y reconocen sus derechos heredi-
tarios, y la señora SOILA MARINA CAVAZOS
CAVAZOS quien acepta el cargo de ALBACEA,
manifestando que procederá a realizar el
inventario de los bienes que forman el caudal
Hereditario, presentándome las actas de
Registro Civil que acreditan la defunción de la
autora de la Herencia y el parentesco de los
presentantes con la de cujus, así como los
demás comprobantes a que refiere la Ley. Se
publica este aviso por dos ocasiones de (10)
diez en (10) diez días, esto en cumplimiento a
lo dispuesto por el artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. 
Allende, Nuevo León, a 10 de Febrero del año
2021. 
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR

SALAZAR
NOTARIO PUBLICO TITULAR 

(mzo 25 y abr 4)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA 10 DEL MES DE MARZO DEL
PRESENTE AÑO, SE RADICO EN ESTA
NOTARÍA A MI CARGO LA SUCESIÓN LEGIT-
IMA HEREDITARIA ACUMULADA POR VIA
EXTRAJUDICIAL a bienes del señor PAULINO
REYES LUNA y la señorita KATYA ARACELI
REYES JUAREZ, MEDIANTE LA ESCRITURA
PÚBLICA NÚMERO 12,596 DE FECHA 10 DE
MARZO DEL 2022, PASADA ANTE LA FE DEL
SUSCRITO NOTARIO TITULAR,
ORDENÁNDOSE REALIZAR POR DOS OCA-
SIONES Y CON INTERVALO DE DIEZ DÍAS
UNA PUBLICACION NOTARIAL, EN EL
PERIÓDICO EL PORVENIR, CONVOCANDO
A LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON
DERECHO A LA HERENCIA A FIN DE QUE
ACUDAN A DEDUCIRLO dentro del término
legal. Lo anterior con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 882 ochocientos ochenta
y dos, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 

LIC. ERNESTO PEREZ CHARLES
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 133 Y

DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDER-
AL.

PECE-620120-285
(mzo 25 y abr 4)

AVISO NOTARIAL 
El suscrito Notario HAGO CONSTAR: que se
abrió la SUCESIÓN TESTAMENTARIA
EXTRAJUDICIAL A BIENES de LUIS MANUEL
SOLIS DE LA FUENTE, compareciendo a
denunciar MARIA JOSEFINA TORRES
SAVIÑON en su carácter de UNICA Y UNI-
VERSAL HEREDERA y el señor CARLOS
JAVIER HINOJOSA ALANÍS en su carácter de
ALBACEA, quienes me presentaron la docu-
mentación requerida, lo anterior de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L. a 10 de marzo de 2022 

LIC. GABRIEL ALFONSO BOLAÑOS 
CACHO MARTINEZ 

NOTARIO PÚBLICO NUMERO 127 
TITULAR

(mzo 25 y abr 4)

AVISO NOTARIAL 
Se presentó ante el Suscrito, la señora MARIA
LUCINDA GAUNA BRIONES, a denunciar la
SUCESION DE INTESTADO ACUMULADA EN
LA VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes del señor
SAMUEL GAUNA CHAPA, quien durante diver-
sos actos de su vida utilizo indistintamente los
nombres de SAMUEL GAUNA CHAPA y
SAMUEL GAUNA, y de la señora MARIA
CECILIA BRIONES MARTINEZ, quien mani-
festó que acepta la Herencia y reconoce sus
derechos hereditarios, y quien acepta el cargo
de ALBACEA, manifestando que procederá a
realizar el inventario de los bienes que forman
el caudal Hereditario, presentándome las actas
de Registro Civil que acreditan la defunción de
la autora de la Herencia y el parentesco de los
presentantes con la de cujus, así como los
demás comprobantes a que refiere la Ley. Se
publica este aviso por dos ocasiones de (10)
diez en (10) diez días, esto en cumplimiento a
lo dispuesto por el artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.  
Allende, Nuevo León, a 03 de Marzo del año
2022. 
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR

SALAZAR 
NOTARIO PUBLICO TITULAR

(mzo 25 y abr 4)

AVISO NOTARIAL 
El 17-diecisiete de marzo de 2022 (dos mil vein-
tidós), se inició el trámite de la SUCESIÓN TES-
TAMENTARIA a bienes de MA. ESTHER
RODRIGUEZ SOLIS, en esta Notaría Pública a
mí cargo, a petición del Sr. GUILLERMO SAN-
DATE RODRIGUEZ, quien acepta la herencia y
el cargo de Albacea y ejecutor Testamentario,
agregando que procederá en consecuencia a
formular el INVENTARIO Y AVALUO de los
bienes. Lo que se da a conocer en esta forma,
en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.
Monterrey, N.L. a 17 de marzo de 2022

LIC. RODOLFO GILBERTO 
VILLAREAL LEAL

NOTARIO TITULAR No. 48 
VILR-740530-G19 
(mzo 25 y abr 4)

AVISO NOTARIAL 
El día 25 de Febrero del 2022, se inició el trámite
de la SUCESION INTESTAMENTARIA a bienes
de los señores SABINA GUAJARDO SANCHEZ
y EULALIO VILLARREAL SERNA, en esta
Notaría Pública a mí cargo a petición de los
señores MIREYA, JUAN ALBERTO, MA. DE
LOURDES y LAURA ALICIA todos de apellidos
VILLARREAL VILLARREAL, esta última además
como Apoderada de ELVIA VILLARREAL GUA-
JARDO, así como ALBACEA, quienes aceptan
la herencia y el cargo que se le confiere agre-
gando que procederán en consecuencia a for-
mular el INVENTARIO Y AVALUO de los bienes.
Lo que se publica por (2) dos veces, con inter-
valo de (10) diez días en el Periódico el Porvenir,
de esta ciudad en cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado.
Monterrey, N.L. a 18 de Marzo del 2022. 

LIC. RODOLFO GILBERTO 
VILLARREAL LEAL

NOTARIO PÚBLICO No. 48 
VILR-740530-G19
(mzo 25 y abr 4)

EDICTO
A margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de Preparación
Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo
del Estado. Monterrey, N.L.
AL C. OBED ÁLVAREZ TREVIÑO.
Domicilio: Ignorado.
Por auto de fecha 22-veintidós de marzo de
2022-dos mil veintidós, dictado dentro de los
autos que integran la causa penal 159/2018-III,
que se instruye en contra de ENRIQUE JAIME
LAVIN GARZA, por los delitos de SECUESTRO
AGRAVADO y CHANTAJE, se ordenó citar al C.
Obed Álvarez Treviño, por medio de edictos que
se publicarán por tres días consecutivos, tanto
en el Boletín Judicial del Estado, como en el
Periódico "El Porvenir", a fin de que comparezca
al local del Juzgado de lo Penal, de Preparación
Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo
del Estado, a las 11:00 horas del 8-ocho de abril
de 2022-dos mil veintidós, a fin de llevar a cabo
diversas diligencias de carácter judicial.

LA C. SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO
PENAL, DE PREPARACIÓN PENAL, DE

JUICIO ORAL PENAL Y DE NAR-
COMENUDEO DEL ESTADO

LICENCIADA BLANCA ESTHELA GAYTAN
ANDRADE

(abr 1, 4 y 5)

EDICTO
En fecha 4 cuatro de marzo del año 2022 dos mil
veintidós se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 487/2022, relativo al juicio sucesorio
de intestado acumulado a bienes de Ma. Paz
Orozco Rodríguez y Maximino Trejo Ruiz, orde-
nando la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial como en el per-
iódico El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, convocando a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acu-
dan a deducirlo ante esta autoridad dentro del
término de 30 treinta días, contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordena-
do.- Doy fe.- Guadalupe, Nuevo León, a 11 once
de marzo del 2022 dos mil veintidós.-

GLORIA MARÍA MAYELA
GARCÍA SÁNCHEZ

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO

DISTRITO JUDICIAL 
(abr 4)

EDICTO
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
11-once de marzo del 2022-dos mil veintidós, se
admitió a trámite el expediente número
571/2022, relativo al JUICIO SUCESORIO DE
INTESTADO acumulado a bienes de TEODORO
LUNA PÉREZ, GUADALUPE CANO
RODRÍGUEZ Y JORGE LUNA CANO, en el que
se ordenó la publicación de un edicto por una
sola vez tanto en el Boletín Judicial, como en el
periódico "El Porvenir" que se edita en la
Entidad, convocándose a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acu-
dan a deducirlo ante esta autoridad en el térmi-
no de 30-treinta días contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.
Doy Fe. 

IRENE ROCHA VELÁZQUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(abr 4)

EDICTO 
El día 15-quince de marzo del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial del Estado, el juicio sucesorio de intes-
tado a bienes de Santos Valdez Puente, denun-
ciado ante esta autoridad, bajo el expediente
judicial número 333/2022, ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez tanto en el
periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial que se editan en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la heren-
cia, acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el
término de 30- treinta días a contar desde el
siguiente al de la Publicación. DOY FE.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 22 de
marzo del 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(abr 4)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, MARIA CRISTI-
NA CANTU DE LA GARZA, GASPAR CANTU
GARZA, MARTHA IRENE CANTU DE LA
GARZA, GUADALUPE CANTU DE LA GARZA,
TELMA CANTU DE LA GARZA, JESUS IGNA-
CIO CANTU GARZA, MARGARITA CANTU
GARZA, CECILIA CANTU DE LA GARZA,
FRANCISCO RAMIRO CANTU GARZA,
SALOMON CANTU GARZA y FRANCISCA
CANTU DE LA GARZA, a denunciar la
SUCESIÓN DE INTESTADO EN LA VÍA EXTRA-
JUDICIAL a bienes de la señora RUBY DE LA
LUZ GARZA GARCIA, quien durante diversos
actos de su vida utilizo indistintamente los nom-
bres de Ruby de la Luz Garza García, Ruby de
la Luz de la Garza, Ruby de la Luz de la Garza,
Ruby de la Luz de la Garza de Cantú, Ruby de
la Luz Garza de Cantú, Ruby de la Luz Garza,
quienes manifestaron que aceptan la Herencia y
reconocen sus derechos hereditarios, y la seño-
ra FRANCISCA CANTU DE LA GARZA quien
acepta el cargo de ALBACEA, manifestando que
procederá a realizar el inventario de los bienes
que forman el caudal Hereditario, presentán-
dome las actas de Registro Civil que acreditan la
defunción de la autora de la Herencia y el par-
entesco de los presentantes con la de cujus, así
como los demás comprobantes a que refiere la
Ley. Se publica este aviso por dos ocasiones de
(10) diez en (10) diez días, esto en cumplimien-
to a lo dispuesto por el artículo (882) ochocien-
tos ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.  Allende, Nuevo
León, a 02 de Marzo del año 2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PUBLICO TITULAR 
(mzo 25 y abr 4)

AVISO NOTARIAL 
En fecha (09) nueve de Marzo del (2022) dos mil
veintidós, se radicó en esta Notaría a mi cargo,
mediante el Acta Fuera de Protocolo Número
100/183,345/2022, el Juicio Testamentario a
bienes del Señor CARLOS JORGE GUERRA DE
ANDA, convocándose a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, para que
acudan a deducirlo dentro del término de (30)
treinta días contados a partir de la publicación
de este aviso. Lo anterior se publica mediante
este aviso por dos ocasiones de (10) diez en
(10) diez días, esto, en cumplimiento a lo dis-
puesto en el segundo párrafo del Artículo (882)
ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles, vigente en el Estado.  
Allende, Nuevo León a 09 de Marzo del 2022. 

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO 
(mzo 25 y abr 4)

PUBLICACIÓN 
El suscrito Licenciado ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN, Notario Público Titular número
145, del Primer Distrito Registral en el Estado,
doy a conocer que por Acta Fuera de Protocolo
número 1,358 mil trescientos cincuenta y ocho,
de fecha (03) tres días del mes de Marzo del año
(2022) dos mil veintidós, pasada ante mi fe, se
hizo constar LA RADICACION E INICIACION
EXTRAJUDICIAL DE LAS SUCESIONES ACU-
MULADAS TESTAMENTARIA A BIENES DE
AMALIA TRUJILLO SANTOS E  INTESTAMEN-
TARIA A BIENES DE JESUS MARIO ALVARA-
DO MARQUEZ que en los términos del artículo
881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, que promueve los señores SAN-
JUANA CONCEPCION ALVARADO TRUJILLO,
GABRIEL BERNARDO ALVARADO TRUJILLO,
JESUS MARIO ALVARADO TRUJILLO, ROCIO
ALEJANDRINA ALVARADO TRUJILLO, AZALEA
MARISOL ALVARADO TRUJILLO y ERIK NOEL
ALVARADO TRUJILLO, en su carácter de UNI-
COS Y UNIVERSALES HEREDEROS y el señor
JESUS MARIO ALVARDO TRUJILLO como
ALBACEA, así mismo aceptan la herencia y el
cargo de albacea manifestando que va a pro-
ceder a formular el inventario de los bienes de la
herencia; exhibiendo al efecto la Acta de
Defunción, así como las certificaciones del esta-
do civil con las que justifican el vínculo o par-
entesco que los une con el autor de la sucesión,
por lo que a través de la presente se convoca a
las personas que se consideren con derecho a la
herencia para que se presenten a deducirlo a
esta Notaría Pública a mi cargo dentro de los
siguientes 30-treinta días naturales contados a
partir de su última publicación. Lo que se ordena
publicar en esta forma, por 2 veces de 10 en 10
días en el Periódico “EL PORVENIR” que se
edita en esta Ciudad, en los términos del artícu-
lo 882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SAENZ GALVAN

NOTARIO PÚBLICO No. 145
SAGA-660302-MW1

(mzo 25 y abr 4)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, CELINA
GARZA TREVIÑO, por sus propios derechos y
en representación de la señora ANA CESILIA
GARZA TREVIÑO, así como ANA PAULA GAR-
CIA GARZA y MARCELA IVONNE GARCIA
GARZA, a denunciar la Sucesión Testamentaria
a bienes de la señora JUANA MARIA TREVIÑO
FERNANDEZ, presentándome Acta de
Defunción y Testimonio del Testamento dictada
por la de Cujus, en el cual designó a las señoras
CELINA GARZA TREVIÑO y ANA CESILIA
GARZA TREVIÑO, así como ANA PAULA GAR-
CIA GARZA y MARCELA IVONNE GARCIA
GARZA como ÚNICAS Y ÚNIVERSALES
HEREDERAS Y LEGATARIAS quienes manifes-
taron, que aceptan la Herencia y que reconocen
sus Derechos Hereditarios; y a la señora CELI-
NA GARZA TREVIÑO como ALBACEA, quien
manifestó, que acepta el cargo de Albacea, así
mismo que procederá a realizar el Inventario de
los bienes que forman el caudal Hereditario.  Se
publica este aviso por dos ocasiones de (10)
diez en (10) diez días, esto en cumplimiento a lo
dispuesto en el segundo párrafo del artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Allende, Nuevo León, a 08 de Marzo del año
2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR 

NOTARIO PUBLICO TITULAR
(mzo 25 y abr 4)

EDICTO 
En fecha once de marzo de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 240/2022 relativo
al juicio sucesorio de intestado especial a bienes
de Roberto Puente González y María Lourdes
Nava Anguiano, se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez, en el periódico “El
Porvenir” que se edita en esta Entidad, mediante
el cual se convoque a todas aquellas personas
que se consideren con derecho a la masa hered-
itaria, para que acudan a deducirlo al local de
éste Juzgado, dentro del término de diez días,
contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación del edicto ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 29 de
marzo de 2022.

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO.

LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ.

(abr 4)

EDICTO 
El día 16-dieciseis de marzo del año 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 355/2022 relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Ángel
Salvador Hernández Valero; y de no existir dis-
posición de última voluntad deberá publicarse un
edicto por una sola vez en el periódico "El
Porvenir" y en el Boletín Judicial que se editan
en la Entidad, convocándose a los que se crean
con derecho a la sucesión, a fin de que acudan
a deducirlo ante ésta Autoridad en el término de
30-treinta días contados desde la fecha de la
publicación del edicto. DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 22 de marzo de 2022. 

LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ
JUÁREZ. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
(abr 4)

EDICTO 
En fecha 15 quince de marzo del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 451/2020, relativo al juicio sucesorio
de intestado especial a bienes de José Alejandro
Fonseca Reséndiz, en el cual se ordenó la pub-
licación de un edicto por una sola vez en el
Periódico El Porvenir, que se editan en la capital
de Estado, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se estimen con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acu-
dan a deducirlo al local de este juzgado, dentro
del término de 10 diez días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordena-
do.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 29 de
marzo de 2022. 

LICENCIADO FERMIN CORTEZ RIVERA. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO 
(abr 4)

EDICTO 
Con fecha 18 dieciocho de marzo del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el número de expedi-
ente 335/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Francisco Jesús Parga
Rangel, ordenándose la publicación de un edic-
to por una sola vez en el periódico El Porvenir
que se edita en esta Ciudad, y en el Boletín
Judicial del Estado, a fin de convocar a todas
aquellas personas que se crean con derecho a
la herencia para que dentro del término de 30-
treinta días contados a partir de la última publi-
cación del edicto que se ordena, comparezcan
ante ésta autoridad a fin de deducir sus dere-
chos hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 22 de marzo de 2022.

LIC. SINDY PAZ MARTA. 
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO. 
(abr 4)

EDICTO 
En fecha 23 veintitrés de marzo del año 2022
dos mil veintidós se admitió en el Juzgado
Cuarto Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el expediente número 432/2022,
relativo al juicio sucesorio acumulado de intesta-
do a bienes de Irma Yolanda Treviño Gutiérrez y
Gerardo Hernández Hurtado; 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 editan 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 Juzgado dentro del término de
30-treinta días contados a partir del día de la
publicación del edicto ordenado.- Monterrey,
Nuevo León a 30 treinta de marzo del año 2022-
dos mil veintidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(abr 4)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA 18 de Marzo del 2022, SE RADICO
EN ESTA NOTARIA A MI CARGO EL JUICIO
HEREDITARIO ADMINISTRATIVO INTESTA-
MENTARIO A BIENES DEL SEÑOR HERMILO
ROSAS CONTRERAS, MEDIANTE LA ESCRIT-
URA PUBLICA NUMERO 47,947 DE FECHA 18
de marzo de 2022, PASADA ANTE LA FE DEL
SUSCRITO NOTARIO, ORDENANDOSE
REALIZAR POR DOS OCASIONES Y CON
INTERVALO DE DIEZ DIAS UNA PUBLICA-
CION NOTARIAL, EN EL PERIODICO EL POR-
VENIR, CONVOCANDO A LAS PERSONAS
QUE SE CREAN CON DERECHO A LA HEREN-
CIA A FIN DE QUE ACUDAN A DEDUCIRLO
dentro del término legal. Lo anterior con funda-
mento en lo dispuesto por el artículo 882
ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L., 18 de marzo de 2022 
LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA 

NOTARIO PÚBLICA TITULAR
NÚMERO 19 

LOMF-690331-SUA
(mzo 25 y abr 4)
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Especial                                        
Las cuatro marcas más emblemáticas en

el mundo de las telecomunicaciones

móviles se dieron cita en la Experiencia

Inmersiva Telcel 5G, para ofrecer a gamers

y creadores de contenido la oportunidad de

vivir la experiencia de jugar el nuevo título

“Heroes of Dark” en un teléfono Xiaomi

11T, con un procesador MediaTek

Dimensity 1200, utilizando la red 5G de

Telcel con la máxima velocidad de trans-

misión.

Durante la dinámica, los participantes

probaron que la red 5G de Telcel se com-

porta sin ningún retraso o latencia (lag),

además cuenta con velocidad y capacidades

de sobra para realizar un juego en línea

simultáneo entre diez jugadores.

Por su parte, el smartphone Xiaomi 11T

demostró que durante una hora de juego

prácticamente no se calienta, su desempeño

es constante en todo momento, no tiene

problema alguno para manejar gráficos 3D

y su sonido Dolby Atmos permite una expe-

riencia más inmersiva durante el juego, todo

esto gracias a que utiliza el más avanzado

procesador Dimensity 1200 de MediaTek.

Con todos estos elementos de primer

nivel, los fanáticos de los juegos pueden ya

disfrutar de la mejor experiencia al jugar en

un smartphone, pues GameLoft trabajó

durante dos años en Heroes of Dark y con-

stantemente lo está optimizando para que

los usuarios disfruten de mejor manera el

juego, aprovechando la red, así como la cal-

idad en los gráficos y el sonido.

“La tecnología 5G es un parteaguas en la

forma en que nos comunicamos, no solo

entre personas sino entre dispositivos”, afir-

mó Russ Mestechkin, Director Senior de

Desarrollo de Negocios de MediaTek para

las Américas. “Los requerimientos de los

usuarios que gustan de los videojuegos en

sus smartphones nos demandan enfrentar

nuevos retos para así poder sorprender hasta

a los jugadores más experimentados. Todo

esto nos impulsa a crear dispositivos más

complejos, más robustos y con más fun-

ciones”.

El Dimensity 1200 cuenta con tecnología

5G y también tiene integrada la tecnología

HyerEngine, que es como un director de

orquesta que activa a todos los recursos del

teléfono para mejorar la experiencia de

juego.

Martin Rusev, Gerente de Mercadotecnia

y Desarrollador en Gameloft, dirigió unas

palabras a través de un video en donde

destacó el arduo trabajo que significa crear

un nuevo juego desde cero y durante la pan-

demia, trabajando todo el equipo desde sus

casas para hacer un entretenido juego con

héroes y villanos ubicados en la época vic-

toriana, sin contar el trabajo que se requiere

para crear una trama. Además del trabajo

técnico que se necesita para un juego en 3D.

“Heroes of the Dark” se encuentra

disponible para Android, IOS y PC, a través

de Steam y la tienda de Microsoft.

Por su parte, Renato Flores Cartas,

Subdirector de Comunicación y Relaciones

con Gobierno de Telcel, resaltó la utilidad

que la red 5G tendrá no sólo para uso per-

sonal, educativo y laboral, sino la gran can-

tidad de aplicaciones industriales y corpora-

tivas que se pueden implementar en una red

tan veloz y con tanta cobertura como la red

5G de Telcel.

Con experiencias como ésta, la red 5G de

Telcel demuestra una vez más que no sola-

mente es la red 5G comercial de mayor

tamaño y cobertura en toda América Latina,

sino que además es la mejor 

preparada para satisfacer las necesidades

más demandantes de los usuarios, como los

que gustan de jugar en línea. De esta man-

era, Telcel se coloca nuevamente a la van-

guardia al ofrecer la mejor tecnología de las

marcas mundiales más reconocidas en el

ámbito de las comunicaciones móviles.

Realizan primer convivencia
de gaming en 5G

Con todos estos elementos de primer nivel, los fanáticos de los juegos pueden ya disfrutar de la mejor experiencia
al jugar.

Especial                                        

La forma más popular de experimentar el

Metaverso es a través de un videojuego que

se juega en un casco de realidad virtual

(VR). Pero el Metaverso se esté convirtien-

do en la próxima iteración de Internet, o

Web3. Este “Metaverso abierto” sería

propiedad de la comunidad, gobernado por

la comunidad y una versión de libre interop-

erabilidad que garantiza la privacidad por

diseño.

Citi piensa en un metaverso abierto,

propiedad de la comunidad y donde las crip-

tomonedas coexistan con dinero fiat,

CBDCs y stablecoins. La mayor empresa de

servicios financieros del mundo piensa en

Open Metaverse con una interoperabilidad

que garantice la privacidad y con una defini-

ción de dinero muy diferente de la del

mundo real actual. La interoperabilidad y el

intercambio continuo entre la tecnología

blockchain subyacente son fundamentales

para garantizar una experiencia de usuario

sin fricciones, precisa. Así, cree que las

criptomonedas coexistirán con monedas

fiduciarias, monedas digitales de banco cen-

tral (CBDC) y monedas estables.

Según el último informe de Citi al

respecto, sus expertos calculan que tiene un

mercado objetivo que puede suponer el 10%

del Producto Interior Bruto (PIB) mundial

en 2030, lo que se traduce en entre 8 bil-

lones y 13 billones de dólares.

“Al igual que en 1993 no podíamos saber

lo grande que era (internet) y qué era exac-

tamente, esto que llamamos el Metaverso es

una continuación de aquello… va a ser más

grande que todo lo que hemos conocido“,

decía Rev Lebaredian, vicepresidente de

tecnología de simulación de Nvidia.

El total de usuarios del metaverso tam-

bién podría llegar a unos 5.000 millones,

dijo la multinacional con sede en Nueva

York en su informe del jueves “Metaverso y

dinero”.

“Pero llegar a ese nivel de mercado va a

requerir una inversión en infraestructuras”,

añadía el informe. “Se necesitará inversión

en áreas como la computación, el almace-

namiento, la infraestructura de red, el hard-

ware de consumo y las plataformas de

desarrollo de juegos”.

Si, finalmente, el Metaverso es la nueva

versión de Internet, precisa Citi, lo más

probable es que atraiga un mayor escrutinio

de los reguladores, legisladores y gobiernos

globales. En ese caso, dice, deberían abor-

darse las reglas contra el lavado de dinero

para exchanges y billeteras, el uso de finan-

zas descentralizadas (DeFi), los criptoac-

tivos y los derechos de propiedad.

Permitirá el metaverso que 
coexistan todo tipo de monedas

El total de usuarios del metaverso también podría llegar a unos 5.000 millones.

Especial                                        
Microsoft habría considerado lanzar un

plan familiar de Xbox Game Pass durante
mucho tiempo, pero desde que existe el ser-
vicio no hemos visto nada parecido. Ahora,
según Windows Central, los de Redmond
están trabajando decididamente en ampliar
su suscripción para que, pagando un poco
más, podamos compartirla con nuestros
amigos o familiares.

De momento los detalles son escasos,
pero el plan familiar de Xbox Game Pass
brindaría acceso a cinco jugadores, que
accederían a toda la biblioteca de juegos del
servicio, y tendría un precio más barato que

pagar cada suscripción por separado, como
es la única alternativa que tenemos hoy en
día. Para ello, Microsoft utilizaría su sis-
tema "family account".

Así funcionaría el plan familiar de Xbox
Game Pass

"Family account" es el sistema que per-
mite que podamos compartir Microsoft 365.
A diferencia de lo que ocurre con otros
planes familiares, que están pensados para
funcionar con personas que viven en el
mismo hogar (por ejemplo Netflix), el de
Microsoft amplía este límite a quienes estén
dentro del mismo país. Esta característica
también llegaría al plan familiar de Xbox
Game Pass.

El plan familiar de Xbox Game Pass
brindaría acceso a cinco jugadores

Trabaja Microsoft en un plan familiar de Xbox Game Pass

EDICTO 
En la ciudad de Cadereyta Jiménez, Nuevo León,
dentro de los autos que integran el expediente
judicial número 90/2022, relativo a las Diligencias
de Jurisdicción Voluntaria sobre Información ad
Perpetuam, promovido por Gerónimo Pérez
Maldonado, por sus propios derechos, se dictó un
proveído en fecha ocho de marzo del año dos mil
veintidós, en el cual se admitió a trámite el pre-
sente juicio, por lo que se ordenó la publicación de
un Edicto por una sola vez en el Periódico Oficial
del Estado y en el Periódico El Porvenir que se
edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a fin
de informar que Gerónimo Pérez Maldonado,
compareció ante el Juzgado Primero Mixto de lo
Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, a
promover las presente diligencias para acreditar la
posesión y pleno dominio del bien inmueble con-
sistente en: "Una Construcción destinada a casa
habitación y lote de terreno rustico sobre el que se
encuentra edificada marcado con el número (01)
uno según el plano de subdivisión, ubicado en la
Hacienda las Palmas del municipio de Cadereyta
Jiménez Nuevo León, con una superficie de
(2575.34 m2) dos mil quinientos setenta y cinco
metros treinta y cuatro centímetros cuadrados y
las siguientes medidas y colindancias: Al Norte
mide (48.15 m) y colinda con el lote número (02),
propiedad del señor Felipe Silva Silva, Al Sur mide
(62.00 m) a colindar con camino a la Hacienda la
Esperanza; Al Oriente mide (39.00 m) a colindar
con la carretera Cadereyta-Allende y cuenta con
un ochavo de 3 metros por 3 metros; Al Poniente
mide (43.50 m) y colinda con camino a la
Hacienda El Refugio y cuenta con un ochavo de 3
metros por 3 metros", para que a quien le asista
derecho acuda a deducir dentro del término de
tres días, de conformidad con los artículos 64 y
941 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado.-  Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a
11 de marzo del año 2022.
EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR
DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL

LICENCIADO HÉCTOR HUGO GONZÁLEZ
CANTÚ 
(abr 4)

EDICTO 
En la ciudad de Cadereyta Jiménez, Nuevo León,
dentro del expediente judicial número 838/2021,
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria
sobre Información ad Perpetuam promovidas por
Abelardo Silva Flores, por sus propios derechos,
se dictó un proveído en fecha cinco de octubre del
año dos mil veintiuno, en el cual se ordenó la pub-
licación de un Edicto por una sola vez tanto en el
“Periódico Oficial del Estado” y en el Periódico “El
Porvenir” que se edita en la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León, a fin de Informar que Abelardo Silva
Flores, compareció ante el Juzgado Primero Mixto
de lo Civil y Familiar del Quinto Distrito Judicial en
el Estado a promover las presente diligencias para
acreditar la posesión y pleno dominio del bien
inmueble consistente en: "Lote de terreno ubicado
en Hacienda el Alamito del municipio de
Cadereyta Jiménez Nuevo León, con las sigu-
ientes medidas y colindancias: del punto 1 al punto
2 rumbo Sureste mide 127.25 metros y colinda con
Carretera a Allende; del punto 2 al punto 3 rumbo
Noreste mide 35.34 metros, del punto 3 al punto 4
rumbo Noreste mide 41.12 metros, del punto 4 al
punto 5 rumbo Noreste mide 15.54 metros, del
punto 5 al punto 6 rumbo Noreste mide 15.41 met-
ros, del punto 6 al punto 7 rumbo Sureste mide
17.13 metros y colinda en estos puntos con
Arroyo; del punto 7 al punto 8 rumbo Noreste mide
13.79 metros y colinda con Andador; del punto 8 al
punto 9 rumbo Noroeste mide 7.74 metros, del
punto 9 al punto 10 rumbo Noroeste mide 23.86
metros, del punto 10 al punto 11 rumbo Noroeste
mide 35.63 metros, del punto 11 al punto 12 rumbo
Noroeste mide 50.24 metros, del punto 12 al punto
13 rumbo Noroeste mide 10.00 metros, y del punto
13 al punto 1 rumbo Noroeste mide 15.18 metros,
colinda en estos puntos con propiedad de
Nicandro Silva Cavazos. Con una superficie total
de 6,545.51 m2)," para que a quien le asista dere-
cho acuda a deducirlo dentro del término de tres
días, contados a partir del día hábil siguiente al en
que surta efectos la notificación. La comunicación
hecha de esa manera surtirá sus efectos a los diez
días contados desde el siguiente al de su publi-
cación.- Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 8 de
Octubre del año 2021.
EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR
DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL

LICENCIADO HÉCTOR HUGO GONZÁLEZ
CANTÚ 
(abr 4)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 24 de marzo del 2022, en la Notaría
Pública Número 14 catorce de conformidad con el
Artículo 881 del Código de Procedimientos Civiles,
mediante Escritura Pública Número 14,369, SE
RADICO la Iniciación del Procedimiento Sucesorio
de Intestado por la Vía Extrajudicial a bienes de la
señora GRACIELA MARTINEZ RIOS, quien falle-
ció el día 8 ocho de marzo de 1999 mil novecien-
tos noventa y nueve, comparecen ante mí los
señores SALVADOR DIAZ CUELLAR, SALVADOR
EDUARDO DIAZ MARTINEZ, LUIS RICARDO
DIAZ MARTINEZ y MONICA GRACIELA DIAZ
MARTINEZ para dar inicio al procedimiento citado,
quienes me exhibieron para dicha operación el
Acta de Defunción. Así mismo se designa como
UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS a MON-
ICA GRACIELA DIAZ MARTINEZ y LUIS RICAR-
DO DIAZ MARTINEZ y además éste último como
ALBACEA, quienes acepta dichos cargos conferi-
dos. La Suscrito Notario Público con apoyo en el
Segundo párrafo del Artículo 882 del citado orde-
namiento, da a conocer estas declaraciones por
medio de dos publicaciones que se harán de diez
en diez días en un periódico de los de mayor cir-
culación en el Estado. DOY FE.- 

LIC. OLIVIA RANGEL GARZA 
NOTARIO PUBLICO TITULAR No. 14

(abr 4 y 14)

EDICTO 
En fecha 09 nueve de marzo del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 324/2022, relativo al juicio sucesorio
de intestado especial a bienes de J. Buenaventura
Tovar Hernández, también conocido como José
Buenaventura Tovar y/o José Buenaventura Tovar
Hdz y/o José Buenaventura Tovar Hernández,
denunciado ante este juzgado. En el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez 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 10 diez días contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado. Doy
Fe.- Monterrey Nuevo León a 29 de marzo del año
2022 dos mil veintidós. 
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO

QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

LIC. ADRIANA LETICIA MUÑOZ SERNA.
(abr 4)

AVISO 
En fecha 28 veintiocho de Diciembre de 2021 dos
mil veintiuno, se denunció en esta Notaría a mi
cargo, en acta fuera de protocolo número
007/72686/21, la Sucesión Legitima por vía extra-
judicial del señor CARLOS GILBERTO ALANIS
PERALES. Los herederos me exhibieron las par-
tidas de defunción, aceptaron la herencia y
reconocieron sus derechos hereditarios. Fue nom-
brada Albacea LESVIA ALANIS PERALES, quien
manifestó que ya procede a formular el inventario,
de conformidad al artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el estado de Nuevo
León. 
Linares, Nuevo León a 23 de Febrero de 2022. 

LIC. MANUEL JOSÉ PEÑA DORIA
NOTARIO PÚBLICO EN EJERCICIO

TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO 7
(abr 4 y 14)

EDICTO 
En fecha 15 quince de marzo de 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 253/2022, relativo al juicio sucesorio
especial de intestado a bienes de Juan Rodríguez
Cervantes, en el cual se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez en el Periódico de
mayor circulación en el Estado pudiendo ser
estos, periódico el Porvenir, periódico el Norte o
Milenio Diario, a elección del interesado, mediante
el cual se convoque a todas aquellas personas
que se estimen con derecho a la masa hereditaria,
a fin de que acudan a deducirlo al local de este
juzgado, dentro del término de 10 diez días conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 29 de
marzo de 2022. 

LICENCIADO FERMIN CORTEZ RIVERA.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO
(abr 4)

EDICTO 
El día 15-quince de febrero del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Primero de los Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, juicio Sucesorio de
Intestado a Bienes de José Donato Noriega
Trujillo, denunciado ante esta autoridad, bajo el
expediente número 323/ 2022, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez tanto en
el periódico El Porvenir, así como el Boletín
Judicial que se editan en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la heren-
cia a bienes del cujus, acudan a deducirlo ante
ésta Autoridad en el término de 30-treinta días a
contar desde el siguiente el de la Publicación.
DOY FE. 
Guadalupe, Nuevo León a 30 de Marzo del 2022. 

C. JUEZ PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL
SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO

DE NUEVO LEÓN 
LIC. MIRALDA ESCAMILLA GARZA

(abr 4)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 21 de Diciembre de 2021, se ha
denunciado en la Notaría Pública a mi cargo,
mediante la comparecencia de los señores
DOLORES, MARIA DE JESUS, JOSE FCO.,
JOEL GUADALUPE, MARIA MARGARITA,
EDUARDO y JULIO CESAR todos de apellidos
SOSA SANDOVAL y presentándose como parte
interesada el señor JESUS SOSA ORTIZ y con-
trolada bajo el acta fuera de protocolo No.
(095/72,983/2021) el PROCEDIMIENTO SUCE-
SORIO TESTAMENTARIO EXTRAJUDICIAL en
vía administrativa a bienes de NATALIA SAN-
DOVAL PARTIDA DE SOSA quien para algunos
documentos también se hizo llamar NATALIA
SANDOVAL PARTIDA. Se convoca a toda per-
sona que se considere con derecho a la herencia
para que comparezca a deducirlo dentro del tér-
mino de 30 días contados a partir de esta publi-
cación como aviso notarial. Lo anterior en
cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 783
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado. Guadalupe, N. L. 25 de Marzo de 2022
ATENTAMENTE 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6 
(abr 4 y 14)

EDICTO 
Con fecha 21 veintiuno de febrero del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente
número 209/2022, relativo juicio sucesorio de
intestado especial a bienes de José Luis García
Escalona y/o José García Escalón y/o José Luis
García Escalón y/o José García Escalona,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico El Porvenir que se edita
en esta Ciudad, a fin de convocar a todas aquel-
las personas que se crean con derecho a la
herencia para que dentro del término de 10-diez
días contados a partir de la publicación del edicto
que se ordena comparezcan ante ésta autoridad
a fin de deducir sus derechos hereditarios.- Doy
Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 17 de marzo de 2022. 

LIC. MARCELA ALEJANDRA RODRIGUEZ
CARDONA

CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(abr 4)

PUBLICACION NOTARIAL 
02-dos de Marzo del año en curso, se radicó en
esta Notaría a mi cargo el JUICIO TESTAMEN-
TARIO A BIENES DE MARIA MAGDALENA CIS-
NEROS GARCIA, habiendo comparecido y acep-
tando los señores MAYRA ELIZABETH, CARLOS
ALBERTO y HERIBERTO todos de apellidos
QUINTERO CISNEROS, el cargo de UNICOS Y
UNIVERSALES HEREDEROS, y el señor HERIB-
ERTO QUINTERO CISNEROS el cargo de
ALBACEA SUSTITUTO, conferido a su favor por
nuestra madre MARIA MAGDALENA CISNEROS
GARCIA, dentro del TESTAMENTO PUBLICO
ABIERTO otorgado mediante Escritura Pública
Número 39,751 de fecha 12 de Octubre de 2017,
otorgada ante la fe del Licenciado RICARDO
EFRAIN VARGAS GUEMES, Titular de la Notaría
Pública número 35, con ejercicio en esta Ciudad.
Lo que se Publica de acuerdo con el Artículo 882-
ochopentos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, en
el Periódico "EL PORVENIR" que se edita en esta
Ciudad. 

LIC. EDUARDO CARLOS LLANO GARCIA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 38 

LAGE-540205-QT9
(abr 4 y 14)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 08-ocho de Marzo del año 2022-dos
mil veintidós, se radicó en esta Notaría a mi
cargo, el Juicio Sucesorio de Intestado
Acumulado a bienes del señor JOSE FIDEL
SALAZAR OVIEDO (quien también utilizaba el
nombre de FIDEL SALAZAR OVIEDO) y señora
EMIRCAR FRAIRE CRUZ (quien también utiliza-
ba el nombre de MA. DEL ROSARIO FRAIRE DE
OVIEDO Y MA. DEL ROSARIO FRAIRE CRUZ)
habiendo comparecido y aceptando el señor
MIGUEL ALBERTO SALAZAR FRAIRE, el cargo
de UNICO Y UNIVERSAL HEREDERO, así como
el cargo de ALBACEA.- Lo que se Publica de
acuerdo con el Artículo 882- ochocientos ochenta
y dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, en el Periódico "EL POR-
VENIR" que se edita en esta Ciudad.   

LIC. EDUARDO CARLOS LLANO GARCIA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 38 

LAGE-540205-QT9
(abr 4 y 14)

EDICTO
En fecha 17 diecisiete de marzo del año 2022 dos
mil veintidós, dentro de los autos del expediente
judicial número 334/2022 relativo al juicio suce-
sorio intestado especial a bienes de Manuel
Osoria Saucedo. En el cual se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico 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 acud-
an a deducirlo ante ésta Autoridad en el término
de 10 diez días contados a partir del siguiente al
de la publicación del edicto ordenado. Doy Fe.-
Monterrey Nuevo León a 28 de marzo del año
2021 dos mil veintiuno. 
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO

QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.

LIC. ADRIANA LETICIA MUÑOZ SERNA.
(abr 4)

EDICTO 
En fecha 04 cuatro de marzo de 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 1227/2021, relativo al juicio suceso-
rio de intestado a bienes de Jesús Mauricio
Jiménez Saucedo, 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 editan en la capital del Estado, mediante
el cual se convoque a todas aquellas personas
que se estimen con derecho a la masa heredi-
taria, 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 publi-
cación del edicto ordenado.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 24 de
marzo de 2022. 

LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MENDEZ. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO 
(abr 4)

EDICTO 
El día 17 diecisiete de marzo de 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite en el Juzgado
Mixto de lo Civil y Familiar del Décimo Cuarto
Distrito Judicial en el Estado el expediente
393/2022 relativo al Juicio Sucesorio de Intestado
a bienes de Jonny del Carmen Osorio Zacarías
denunciado por Elsa Zacarías López; ordenán-
dose publicar un edicto por una sola vez en el
Periódico El Porvenir así como en el Boletín
Judicial que se editan en la Entidad, a fin de con-
vocar a todas aquellas personas que se consid-
eren con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo ante esta autoridad en el
término de 30 treinta días a contar desde la fecha
de la publicación del edicto. Doy fe. 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION" 
García, Nuevo León a 29 de marzo de 2022. 

LICENCIADA NANCY ELIZABETH SANTOS
MORENO 

CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL

DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.

(abr 4)



EDICTO DE REMATE
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial del
Estado de Nuevo León, Juzgado Quinto de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial, Monterrey, N.L., Expediente 896/2017.
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. 896/2017 Relativo al Juicio:
ejecutivo mercantil Actor: Adolfo Javier Martínez
Treviño, en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas de Banco Santander
México, Sociedad Anónima, Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Santander México
Demandado: Instituto Helen Keller de Monterrey,
Sociedad Civil y Gloria Hernández Pacheco
Fecha del remate: 12:00 doce horas del día 19
diecinueve de abril del año 2022 dos mil veintidós.
Inmueble a rematar: FINCA MARCADA CON EL
NUMERO 123-CIENTO VEINTITRES DE LA
CALLE PORFIRIO DIAZ CONSTRUIDA SOBRE
EL LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL
NÚMERO 25-VEINTICINCO DE LA MANZANA
NÚMERO 114-CIENTO CATORCE DEL FRAC-
CIONAMIENTO SAN ANDRÉS EN EL MUNICI-
PIO DE APODACA, NUEVO LEON, CON UNA
SUPERFICIE TOTAL DE (96.00M2) NOVENTA Y
SES METROS CUADRADOS CON LAS SIGU-
IENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS; AL SUR
MIDE (6.00) SEIS METROS DANDO FRENTE A
LA CALLE BARDA DEL PANTEON; AL NORESTE
MIDE (6.00) SEIS METROS Y COLINDA CON EL
LOTE 12-DOCE Y 13-TRECE; AL SURESTE
MIDE (16.00) DIECISEIS METROS Y COLINDA
CON EL LOTE NUMERO 24-VEINTICUATRO; Y
AL NOROESTE MIDE (16.00) DIECISEIS MET-
ROS Y COLINDA CON LOTE NÚMERO 26-
VEINISEIS. LA MANZANA DE REFERENCIA SE
ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGU-
IENTES CALLES: AL NORTE QUINTANA ROO;
AL SUR BARDA DE PANTEON; AL SURESTE
MICHOACAN Y AL PONIENTE CHIAPAS. Datos
Inscripción del Registro Público: Bien inmueble el
cual se encuentra inscrito en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio del Estado de
Nuevo León, bajo la Inscripción Número 4083,
Volumen 73, Libro 82, Sección Propiedad, Unidad
Apodaca, de fecha 1 de agosto de 2002. Al efec-
to, convóquese a los postores a la citada audien-
cia mediante edictos que deberán ser publicados
por 2 dos veces en los periódicos “El Norte”,
“MiIenio” o “El Porvenir” que se editan en esta ciu-
dad, siendo que entre la primera y la segunda
publicación deberá mediar un lapso de 9 nueve
días, debiéndose efectuar la última publicación a
más tardar en fecha 4 cuatro de abril de 2022 dos
mil veintidós, ello toda vez que el numeral 1411
del Código de Comercio establece que entre la
última publicación y la fecha del remate deberá
mediar un plazo no menor de 5 cinco días hábiles.
En el entendido, de que servirá como postura
legal la cantidad de $151,666.66 (ciento cincuen-
ta y un mil seiscientos sesenta y seis pesos
66/100 moneda nacional), que corresponde a las
dos terceras partes del 50% cincuenta por ciento
del avalúo rendido por el perito designado por la
parte actora, quien indicó como valor total del
50% cincuenta por ciento que le corresponde al
demandado del bien inmueble la suma de
$227,500.00 (doscientos veintisiete mil quinientos
pesos 00/100 moneda nacional), a virtud de que
el valor total es $455,000.00 (cuatrocientos cin-
cuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) peritaje del
cual se tuvo a la parte demandada por conforme
en proveído de fecha 1 uno de octubre de 2018
dos mil dieciocho. Requisitos para participar: los
interesados deberán comparecer de manera pre-
via 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, medi-
ante 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 que con fundamento
en el artículo 4 del Acuerdo General número
13/2020-II de los Plenos del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado,
el desahogo de la audiencia será a través de la
plataforma Microsoft Teams. Así mismo, se pro-
porcionarán mayores informes del remate y de las
medidas que se tomaran para evitar la propa-
gación de la enfermedad generada por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19), en la Secretaría del
Juzgado.
Monterrey, Nuevo León a 17 de Marzo de 2022.

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL
ESTADO DE NUEVO LEÓN.

RÚBRICA
LIC. SALVADOR III GARCÍA VÁZQUEZ.

(mzo 18 y abr 4)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 17 de Marzo de 2022, mediante Acta
Fuera de Protocolo número 2,758, ante la Fe del
Suscrito Notario, se inició las Sucesiones
Testamentarias a Bienes de los “De Cujus”
ANSELMA GAUNA TORRES y GUADALUPE
PEDRAZA CERVANTES, denunciada por
ESTHELA PEDRAZA GAUNA, por sus propios
derechos y en representación de los ciudadanos
ELIAS PEDRAZA DE LEON, ROGELIO
PEDRAZA GAUNA, SERGIO GUADALUPE
PEDRAZA GAUNA, MARIO ALONZO PEDRAZA
GAUNA, HECTOR HUGO PEDRAZA GAUNA,
JOSE ANDRES PEDRAZA GAUNA, YOLANDA
MARIANELA PEDRAZA GAUNA y ADRIANA
CONCEPCION PEDRAZA GAUNA, quienes se
reconocieron sus derechos hereditarios, acep-
taron la herencia, y aceptó el cargo de Albacea la
ciudadana  ESTHELA PEDRAZA GAUNA manife-
stando que procederá a formular el Inventario y
Proyecto de Partición de los bienes de la heren-
cia.  Montemorelos, Nuevo León, a 17 de Marzo
de 2022    

LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 68

(mzo 25 y abr 4)

EDICTO
Con fecha 18 de Marzo de 2022 se presentó en
esta Notaría el señor GUILLERMO MARCIAL
HERRERA MARTINEZ con la autorización de los
señores SONIA PATRICIA HERRERA MAR-
TINEZ, ENRIQUE HOMERO HERRERA MAR-
TINEZ,  PRISCILLA HERRERA LOPEZ, THELMA
DANIELA HERRERA GUADIANA, JAVIER HUGO
HERRERA GUADIANA, AARON MAURICIO
HERRERA GUADIANA Y ROBERTA HERRERA
GUADIANA, denunciando el Inicio del
Procedimiento TESTAMENTARIO EXTRAJUDI-
CIAL a bienes de la señora BEATRIZ ELENA
MARTINEZ RAMON (quien en diversos actos de
su vida compareció con el nombre de BEATRIZ
ELENA MARTINEZ RAMON VIUDA DE HER-
RERA), exhibiendo para tal efecto Escritura
Pública Número 63,170, de fecha 28 veintiocho
de Julio del 2020, otorgado ante la fe del
Licenciado Eduardo Adolfo Manautou Ayala,
Titular de la Notaría Pública Número 123  ciento
veintitrés, con ejercicio en el municipio de
Monterrey, Nuevo León así como el acta de
defunción de la autora de la sucesión, para que se
les reconozca el carácter de Herederos y Albacea,
a quien se designó en dichos instrumentos. Por lo
que se ordenan dos publicaciones que se harán
de diez en diez días en el periódico El Porvenir
que se edita en esta ciudad. Lo anterior de con-
formidad con los artículos 881 y 882 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
LIC. SERGIO ELIAS GUTIERREZ DOMINGUEZ

NOTARIO PUBLICO TITULAR No.104
GUSD-750105-MF5

(mzo 25 y abr 4)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 4 de Marzo  de 2022, mediante Acta
fuera de Protocolo número 2,738, ante la Fe del
Suscrito Notario, se inició la SUCESIÓN INTES-
TAMENTARIA a bienes de los “De Cujus”  ROGE-
LIO GARZA GARZA y GUADALUPE
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, denunciada por los
ciudadanos SUSANA MARGARITA GARZA
RODRIGUEZ, MONICA DEL CARMEN GARZA
RODRIGUEZ y ROGELIO GARZA RODRIGUEZ,
repudiando los derechos hereditarios que les
pudieran corresponder, y Aceptando la herencia la
ciudadana SUSANA MARGARITA GARZA
RODRIGUEZ, y el cargo de Albacea que le es
conferido, manifestando que procederá a formular
el Inventario y Proyecto de Partición de los bienes
de la herencia.  Montemorelos, Nuevo León, a 4
de Marzo de 2022.

LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 68

(mzo 25 y abr 4)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 7 de Marzo de 2022, mediante Acta
fuera de Protocolo número 2,741, ante la Fe del
Suscrito Notario, se inició la SUCESIÓN INTESTA-
MENTARIA a bienes de la “De Cujus”  FIDEL
BOTELLO GARCIA y MARIA DEL SOCORRO
LERMA LEAL, denunciada por las ciudadanas
MIRTHALA BOTELLO LERMA Y MARTHA LETI-
CIA BOTELLO LERMA, reconociéndose sus dere-
chos hereditarios  y aceptando la herencia, y la ciu-
dadana MARTHA LETICIA BOTELLO LERMA
aceptando el cargo de Albacea, manifestando que
procederá a formular el Inventario y Proyecto de
Partición de los bienes de la herencia.
Montemorelos, Nuevo León, a 7 de Marzo de 2022.

LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 68

(mzo 25 y abr 4)

EDICTO 
SE CONVOCA POSTORES
PRIMERA ALMONEDA Y PÚBLICA SUBASTA
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO
promovido por BBVA MEXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO
FINANCIERO BBVA MÉXICO EN CONTRA DE
JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, expedi-
ente 973/2011 el C. JUEZ INTERINO VIGÉSIMO
NOVENO CIVIL DE PROCESO ESCRITO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, Licenciado JOSÉ
ARTURO ÁNGEL OLVERA mediante autos de
fechas veintiséis y dieciocho de enero del dos mil
veintidós ordenó publicar la subasta pública en
primera almoneda del bien inmueble hipotecado
que en la parte conducente dicen: Ciudad de
México, a veintiséis de enero del año dos mil vein-
tidós- para que tenga verificativo el remate en
primera almoneda y pública subasta del bien
inmueble hipotecado en autos, se señalan las
NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL
DÍA VEINTIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
VEINTIDÓS debiéndose preparar en términos de
lo ordenado en auto de fecha dieciocho de enero
del año en curso, debiendo insertar en el exhorto
la autorización de las personas que indica para la
diligenciación del mismo..."{sic} Ciudad de
México, a dieciocho de enero del año dos mil
veintidós se ordena sacar a REMATE EN
PRIMERA ALMONEDA Y PÚBLICA SUBASTA EL
BIEN INMUEBLE HIPOTECADO EN AUTOS UBI-
CADO EN LOTE DE TERRENO NÚMERO 18 DE
LA MANZANA 276, CALLE PORTUGAL
NÚMERO 778, DEL FRACCIONAMIENTO JAR-
DINES DE SAN JORGE, UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE APODACA ESTADO DE NUEVO
LEON señalándose para tal efecto las NUEVE
HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIA ONCE
DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS fecha
disponible en la agenda de audiencias, carga
excesiva de trabajo que se tiene en el juzgado
…debiéndose convocar postores por medio de
edictos que se publicarán por DOS VECES DEBI-
ENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA
PUBLICACIÓN SIETE DÍAS HÁBILES Y ENTRE
LA ÚLTIMA Y LA FECHA DE REMATE EL MISMO
PLAZO, publicaciones que deberán realizarse, en
el periódico "DIARIO IMAGEN" en el Boletín
Judicial, en los tableros de Avisos de la Secretaria
de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México
y de este Juzgado, siendo postura legal la que
cubra LAS DOS TERCERAS PARTES de la can-
tidad de $477,000.00 (CUATROCIENTOS
SETENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.),
precio del avalúo que obra agregado en autos y
toda vez que dicho inmueble materia del presente
Juicio se encuentra fuera de esta Jurisdicción, en
consecuencia, gírese atento exhorto con los
insertos necesarios correspondientes, al C. JUEZ
COMPETENTE DEL MUNICIPIO DE APODACA,
ESTADO DE NUEVO LEON, para que en auxilio
de las labores de este Juzgado, se sirva publicar
los edictos antes ordenados en los sitios públicos
de costumbre de dicha localidad y en un periódi-
co de mayor circulación de dicha localidad que
sea designado por dicho Juez exhortado y atendi-
endo a la razón de la distancia la publicación de
los edictos por el juez exhortado se deberán de
realizar por DOS VECES DEBIENDO MEDIAR
ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN DOCE
DÍAS HÁBILES Y ENTRE LA ÚLTIMA Y LA
FECHA DE REMATE EL MISMO PLAZO y se fac-
ulta a dicho Juez exhortado, para que bajo su más
estricta responsabilidad, aplique las medidas
solicitadas en el escrito de cuenta a que hace ref-
erencia y las necesarias para dar cumplimiento a
lo anteriormente ordenado, concediéndosele un
término de CINCUENTA DÍAS HÁBILES, para la
diligenciación del exhorto y por autorizadas a las
persona que indica y para los fines mencionados
a que hace referencia…” {sic}

LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL
ENZÁSTIGUE ROJAS

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
PARA SER PUBLICADO EN DOS VECES
DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA

PUBLICACIÓN SIETE DÍAS HÁBILES Y
ENTRE LA ÚLTIMA Y LA FECHA DE REMATE

EL MISMO PLAZO.
(mzo 15 y abr 4)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 3 de Marzo de 2022, mediante Acta
fuera de Protocolo número 2,731, ante la Fe del
Suscrito Notario, se inició la SUCESIÓN INTES-
TAMENTARIA a bienes del “De Cujus” MARCO
FAVIO CRUZ GARCÍA, denunciada por el ciu-
dadano HUGO ALCIDES CRUZ GARCÍA, acep-
tando la herencia, reconociéndose sus derechos
hereditarios, designándose y aceptando el cargo
de Albacea, manifestando que procederá a for-
mular el Inventario y Proyecto de Partición de los
bienes de la herencia.  Montemorelos, Nuevo
León, a 3 de Marzo de 2022.

LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 68

(mzo 25 y abr 4)

EDICTO 
Con fecha (27) veintisiete de Abril de (2021) dos
mil veintiuno, se denunció en esta Notaría
Pública la Sucesión Testamentaria Acumulada a
Bienes de los señores GUILLERMO ALONSO
LOPEZ y señora MARIA DEL ROSARIO REYES
RODRIGUEZ, por parte de su Única y Universal
Heredera la señora MELISA ALONSO REYES, lo
que se publica por dos veces de (10) diez en (10)
diez días en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. DOY FE. 
Guadalupe, Nuevo León, a 27 de Abril de 2021.

LIC. BRICEYDA ORALIA RUIZ PEÑA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 86

(mzo 25 y abr 4)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha compareció ante esta Notaría
Pública a mi cargo la señora CHUISNA YAZMIN
MACIEL SALAZAR, exhibiéndome TESTAMEN-
TOS PUBLICOS ABIERTOS y PARTIDAS DE
DEFUNCION de la señora GUADALUPE
SALAZAR OLVERA y señor MARIO MACIEL
MARTINEZ, expresándome que acepta la heren-
cia y reconoce sus derechos hereditarios, mani-
festando además que acepta el cargo conferido a
su representada y protesta el fiel y legal desem-
peño del mismo, agregando que en su momento
procederán a formular el Inventario y Avalúo de
los bienes de la herencia. Publíquese el presente
en el Periódico "El Porvenir" que se edita en esta
Ciudad, dos veces de diez en diez días, de
acuerdo con lo que establece la parte final del
artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles Vigente en el
Estado.
Monterrey, Nuevo León, 9 de marzo de 2022. 
LIC. OLIVIA ALEIDA SANCHEZ HERNANDEZ 

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73
(mzo 25 y abr 4)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha comparecieron ante esta Notaría
Pública a mi cargo los C. DIEGO MAURICIO VIL-
LARREAL VILLARREAL, VERONICA NOELIA
VILLARREAL VILLARREAL y THELMA LORENA
VILLARREAL VILLARREAL, exhibiéndome TES-
TAMENTOS PUBLICOS ABIERTOS y PARTIDAS
DE DEFUNCION de los señores DIEGO VILLAR-
REAL SALAZAR y MARIA LUISA VILLARREAL
GONZALEZ, expresándome que acepta la heren-
cia y reconoce sus derechos hereditarios, mani-
festando además VERONICA NOELIA VILLAR-
REAL VILLARREAL, que acepta el cargo de
Albacea conferido y protesta el fiel y legal desem-
peño del mismo, agregando que en su momento
procederán a formular el Inventario y Avalúo de
los bienes de la herencia. Publíquese el presente
en el Periódico "El Porvenir" que se edita en esta
Ciudad, dos veces de diez en diez días, de
acuerdo con lo que establece la parte final del
artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles Vigente en el
Estado.
Monterrey, Nuevo León, 14 de marzo de 2022. 
LIC. OLIVIA ALEIDA SANCHEZ HERNANDEZ 

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73
(mzo 25 y abr 4)

PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha 15 de marzo del 2022, ante mi
Licenciado GABRIEL TLALOC CANTU CANTU,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número (88) ochenta y ocho, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, com-
parecieron los señores RAMON CANTU SERNA,
MARIA DIVINA CANTU SERNA, CESAREA
CANTU SERNA, MARIA DEL SOCORRO
CANTU SERNA, HORACIO CANTU SERNA ,
JULIA CANTU SERNA a fin de promover la
tramitación extrajudicial legitima de la sucesión a
bienes de sus extintos padres el señor OCTA-
VIANO CANTU CANTU también conocido como
OCTAVIANO CANTU y la señora CARMEN
CERNA GUAJARDO también conocida como
CARMEN SERNA GUAJARDO y CARMEN
SERNA, conforme a lo preceptuado por los
Artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado,
exhibiéndose al efecto las actas del Registro Civil
de Defunción de los autores de la sucesión,
quienes fallecieron el día 15 de enero de 1976 y
14 de mayo de 2015, respectivamente. Lo anteri-
or se hace constar en cumplimiento de los
numerales antes citados y con el fin de que sur-
tan sus efectos legales.- DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 15 de marzo de 2022 

LICENCIADO GABRIEL TLALOC 
CANTÚ CANTÚ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 88
CACG-720629-9G4.-

(mzo 25 y abr 4)

AVISO NOTARIAL 
En Monterrey, Nuevo León, a 18 de Marzo del
2022, mediante Acta fuera de Protocolo número
031/84937/22, comparecieron los señores MA.
GUADALUPE VILLARREAL MENDIOLA,
ARTURO VILLARREAL MENDIOLA y LUIS
NICOLÁS VILLARREAL MENDIOLA como Únicos
y Universales Herederos; a iniciar en forma
Extrajudicial la SUCESION TESTAMENTARIA
EXTRAJUDICIAL ACUMULADA A BIENES DE
ARTURO VILLARREAL CANTU y GUADALUPE
MENDIOLA RODRIGUEZ, aceptando la Herencia
y además en el cargo de Albacea MA.
GUADALUPE VILLARREAL MENDIOLA con el
acta de defunción correspondiente, manifestando
que en su oportunidad elaboraran el inventario y
avaluó de los bienes que forman el caudal
Hereditario. La presente publicación se realiza en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 882 del
Código Procesal civil en el Estado. Por lo que se
convoca a los que se crean con derecho a la
herencia, se presenten en el domicilio de la
Notaría Pública número 31, sito en Roma número
602, Colonia Mirador, en Monterrey, Nuevo León.
Doy Fe.
Monterrey, Nuevo León, a 18 de Marzo de 2022 

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31 

(mzo 25 y abr 4)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, comparecieron los señores ISIDRO
AYALA GALVAN, JOEL AYALA GALVAN, DAVID
AYALA GALVAN, CARLOS AYALA GALVAN,
RODOLFO AYALA GALVAN, SANDRA PATRICIA
AYALA GALVAN y SARA AYALA GALVAN, como
Únicos y Universales Herederos, exhibiendo acta
de defunción a fin de iniciar en forma Extrajudicial
la Sucesión Testamentaria a bienes de ISIDRO
AYALA SILVA, aceptando la Herencia y además
en el cargo de Albacea ISIDRO AYALA GALVAN
manifestando que en su oportunidad se elaborará
el inventario y avalúo de los bienes que forman el
caudal Hereditario; todo lo anterior en el Acta
Fuera de Protocolo número 031/84938/22. Por lo
que se convoca a los que se crean con derecho a
la herencia, se presenten 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 18 de Marzo de 2022 

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31 

(mzo 25 y abr 4)

EDICTO 
Por escritura pública número 14352, otorgada
ante la fe del suscrito notario, el día 16 marzo de
2022, las señoras MINERVA OROPEZA TIJERI-
NA, ADRIANA OROPEZA TIJERINA y ANA LUISA
OROPEZA TIJERINA, Herederas Universales
designadas en el Testamento Público Abierto, de
la señora MINERVA TIJERINA DE LA GARZA,
otorgado por escritura pública número 13,827, de
fecha 12 de septiembre del 2021, otorgado ante la
fe del suscrito notario; aceptaron la herencia a
Titulo Universal, instituido a su favor por la Autora
de la Sucesión. Así mismo, la señora ADRIANA
OROPEZA TIJERINA, acepto su designación
como Albacea y ejecutor testamentario, protes-
tando que oportunamente procederá a formular el
inventario de los bienes de la sucesión y su pro-
tocolización. En cumplimiento de lo ordenado por
el artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León, hago la
presente publicación. 
Monterrey, N.L. a 16 de marzo de 2022. 

LIC. GUSTAVO GONZÁLEZ FUENTES
NOTARIO PÚBLICO TITULAR. 

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 22. 
GOFG560202LH2.
(mzo 25 y abr 4)

EDICTO 
Con fecha (02) dos del mes de marzo del año
(2022) dos mil veintidós, y mediante Acta Fuera
de Protocolo número 092/8223/22 (NOVENTA Y
DOS DIAGONAL OCHO MIL DOSCIENTOS
VEINTITRES DIAGONAL VEINTIDOS), ANTE MI,
LICENCIADO FRANCISCO GONZALEZ QUIN-
TANILLA, Notario Público, Titular de la Notaría
Pública número (92) noventa y dos, con ejercicio
en la demarcación Notarial que corresponde a la
del Noveno Distrito Registral en el Estado, y con
residencia en la ciudad de China, Nuevo León;
compareció la señora LOLITA CHAPA LOPEZ, por
sus propios derechos y en representación de los
señores LUIS TOMAS CHAPA LOPEZ y EDGAR
RODOLFO CHAPA LOPEZ, a INICIAR LA
TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SUCE-
SORIO EXTRAJUDICIAL INTESTAMENTARIO
ACUMULADO a bienes de los señores ERCILIA
LOPEZ LOZANO e IGNACIO CHAPA
CASTAÑEDA, mediante la cual se reconocen
como UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS a
los señores LUIS TOMAS CHAPA LOPEZ,
EDGAR RODOLFO CHAPA LOPEZ y LOLITA
CHAPA LOPEZ, designando como ALBACEA de
la presente sucesión a la señora LOLITA CHAPA
LOPEZ, por lo que procédase a dar a conocer la
Iniciación de dicho procedimiento por medio de
dos publicaciones que deberán hacerse de (10)
diez en (10) diez días en el Periódico El Porvenir
que se edita en la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, de acuerdo al Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León.   

LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ QUINTANILLA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 92

(mzo 25 y abr 4)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 21 de Febrero del 2022, se RADICO en
ésta Notaría a mi cargo en Escritura Pública
Número 13,712 trece mil setecientos doce, la
Sucesión Testamentaria a Bienes de la señora
AMPARO DEL BOSQUE LANDA, habiendo com-
parecido la señora IRACEMA ARREDONDO DEL
BOSQUE, por sus propios derechos como Única
y Universal Heredera, y además en su carácter de
Albacea y Ejecutor Testamentario de la sucesión,
habiendo otorgado Testamento Público Abierto
por Escritura Pública número (10,282) diez mil
doscientos ochenta y dos, de fecha (11) once de
febrero de (2012) dos mil doce, pasada ante la fe
del Licenciado Sergio Elías Gutiérrez Domínguez,
Titular de la Notaría Pública número 104 canto
cuatro, con ejercicio en el primer Distrito Registral.
Lo que se publica en esta forma y en dos oca-
siones que se harán de (10) diez en (10) diez
días, en el Periódico EL PORVENIR que se edita
en ésta Ciudad, atento a lo preceptuado por el
Artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
Monterrey, N.L. 21 de Febrero del 2022

LIC. VÍCTOR M. GARZA SALINAS
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NÚMERO 67

GASV-411213ACA
(mzo 25 y abr 4)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, las señoras
MARIA GUADALUPE CAVAZOS GUZMAN y
GUILLERMINA CAVAZOS GUZMAN, a denunciar
la Sucesión Testamentaria a bienes de la señora
ESTHER GUADALUPE GUZMAN CAVAZOS,
presentándome Acta de Defunción y Testimonio
del Testamento dictado por el de Cujus, en el cual
designó a las señoras MARIA GUADALUPE
CAVAZOS GUZMAN y GUILLERMINA CAVAZOS
GUZMAN como ÚNICAS Y ÚNIVERSALES
HEREDERAS y ALBACEA quienes manifestaron,
que aceptan la Herencia y que reconoce sus
Derechos Hereditarios; quienes manifestaron,
que aceptan el cargo de Albacea, así mismo que
procederán a realizar el Inventario de los bienes
que forman el caudal Hereditario. Se publica este
aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez
días, esto en cumplimiento a lo dispuesto en el
segundo párrafo del artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.  
Allende, Nuevo León, a 02 de Marzo del año
2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
(mzo 25 y abr 4)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, el señor JUAN
ROMAN GARCIA RODRIGUEZ, a denunciar la
Sucesión Testamentaria a bienes de la señora
GLORIA NINFA RODRIGUEZ CASAS, quien
durante diversos actos de su vida ha utilizado
indistintamente los nombres de GLORIA NINFA
RODRIGUEZ CASAS, GLORIA RODRIGUEZ y
GLORIA NINFA RODRIGUEZ CASAS VIUDA DE
GARCIA, presentándome Acta de Defunción y
Testimonio del Testamento dictado por la de
Cujus, en el cual designó al señor JUAN ROMAN
GARCIA RODRIGUEZ como ÚNICO Y
ÚNIVERSAL HEREDERO Y ALBACEA quien
manifestó, que acepta la Herencia y que reconoce
sus Derechos Hereditarios; y quien manifestó,
que acepta el cargo de Albacea, así mismo que
procederá a realizar el Inventario de los bienes
que forman el caudal Hereditario. Se publica este
aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez
días, esto en cumplimiento a lo dispuesto en el
segundo párrafo del artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.  
Allende, Nuevo León, a 10 de Marzo del año
2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
(mzo 25 y abr 4)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con Fecha (15) de Marzo del año (2022), ante
la fe del Licenciado IGNACIO GERARDO
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Notario Público de la
Notaría Pública Número (75), con ejercicio en el
Primer Distrito Registral, compareció la señora
BLANCA VILLARREAL VILLARREAL, en su
carácter de Única y Universal Heredera del
Autor de la Sucesión, con el fin de promover una
testamentaria Extrajudicial, a bienes del señor
MIGUEL ÁNGEL SALAZAR FERNANDEZ, con-
forme a lo preceptuado por los artículos (881)
del código de procedimientos Civiles vigente en
el Estado. Mediante la Radicación Extrajudicial
Testamentaría, formalizada en la Escritura
Pública Número (28,077) de fecha (15) de
marzo del (2022), pasada ante la fe del
Licenciado IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ, Notario Público, Titular de la
Notaría Pública Número (75), con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo
León, se designó como Única y Universal
Heredera a la señora BLANCA VILLARREAL
VILLARREAL, habiendo aceptado el nom-
bramiento de heredera. Así mismo como
ALBACEA, quien acepto el cargo que se le con-
firió y procederá a formular el inventario de los
bienes de la Herencia. Todo lo anterior se hace
constar en cumplimiento a los numerales antes
citados con el fin de que surtan sus efectos
legales. DOY FE. 
San Pedro Garza García N.L. a 16 de Marzo de
2022 
Atentamente:

LIC. IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 75
TITULAR

(mzo 25 y abr 4)

PERIÓDICO EL PORVENIR 
PRESENTE.- 
Monterrey, N.L. a 16 de marzo del 2022. 
El día (07) siete del mes de marzo del año
(2022) dos mil veintidós, ante la Fe del
Licenciado y Contador Público CÉSAR
GONZÁLEZ CANTÚ, Notario Público Titular de
la Notaría Pública número (69) sesenta y nueve,
con ejercicio en la Demarcación Notarial que
corresponde a la del Primer Distrito Registral en
el Estado de Nuevo León y con residencia en
esta ciudad, comparecen los señores ARMAN-
DO MATA BARBOSA, RAUL MATA BARBOSA,
ARACELY MATA BARBOSA, VERONICA MATA
BARBOSA, NARCEDALIA MATA BARBOSA e
IRALDA FLORENCIA MATA BARBOSA, todos
en su carácter de Únicos y Universales
Herederos y así mismo el señor RAUL MATA
BARBOSA, también en su carácter de Albacea,
con motivo de dar inicio a LA TRAMITACION
HEREDITARIA ADMINISTRATIVA DE INTESTA-
DO a bienes de la señora FLORENCIA BAR-
BOSA CASTILLO, para tal efecto me exhibieron
el Acta de Defunción del Autor de la Sucesión y
los demás comprobantes, a que se refiere el
Artículo (782) setecientos ochenta y dos, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, expresando que van a proceder en su
oportunidad a formular el inventario de los
bienes de la herencia, lo que Yo, el suscrito
Notario hago constar y doy a conocer a través
de ésta publicación. Publicación que se hace de
conformidad con lo dispuesto por el Artículo
(783) setecientos ochenta y tres, de la misma
Ley, convocándose a las personas que se con-
sideren con derecho a la herencia, se presenten
a deducirlo dentro de los (30) treinta días que se
señalan como término para la sustanciación del
expediente administrativo. 
ATENTAMENTE, 

LIC. Y C.P. CÉSAR GONZÁLEZ CANTÚ. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 69.

GOCC740209HNLNNS05.
GOCC -740209-CS4.

(mzo 25 y abr 4)

PUBLICACION NOTARIAL  
El Suscrito, Licenciado DANIEL EDUARDO
FLORES ELIZONDO, Notario Público Titular de
la Notaría Pública Número 89-ochenta y nueve,
con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el
Estado de Nuevo León y residencia en el
Municipio de Monterrey, Nuevo León, por medio
de la presente publicación y en cumplimiento a
lo establecido por el segundo párrafo del artícu-
lo 882 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Nuevo León, hago del conocimiento
general que el día 16 de marzo del 2022 se pre-
sentaron ante mí las Señoras MARIBEL MAR-
GARITA GUERRA MACHORRO, YOLANDA
GUERRA MACHORRO y LUZ ELENA GUERRA
MACHORRO, con el fin de iniciar la tramitación
en forma extrajudicial del Procedimiento
Sucesorio Testamentario Acumulado a Bienes
del Señor ABRAHAM GUERRA SUÁREZ y de la
Señora MARGARITA MACHORRO BALDERAS,
exhibiéndome para tal efecto las partidas de
defunción de los autores de la herencia y los
testimonios de sus testamentos en los cuales se
designó a las Señoras MARIBEL MARGARITA
GUERRA MACHORRO, YOLANDA GUERRA
MACHORRO y LUZ ELENA GUERRA
MACHORRO como Únicas y Universales
Herederas y a la Señora MARIBEL MARGARITA
GUERRA MACHORRO como Albacea declarán-
dome asimismo las Señoras MARIBEL MAR-
GARITA GUERRA MACHORRO, YOLANDA
GUERRA MACHORRO y LUZ ELENA GUERRA
MACHORRO que aceptan la Herencia en sus
términos, así como la aceptación de la Señora
MARIBEL MARGARITA GUERRA MACHORRO
del cargo de Albacea que le fue conferido, el
cual se comprometió a desempeñar fiel y legal-
mente conforme a derecho obligándose a pro-
ceder a formar el inventario de los Bienes de la
Herencia. Su comparecencia y las declara-
ciones que anteceden se hicieron constar medi-
ante Escritura Pública número 19,230 de fecha
16 de marzo del 2022 otorgada ante mi fe. La
presente deberá publicarse en el Periódico El
Porvenir que se edita en Monterrey Nuevo León,
por dos veces de diez en diez días, a fin de dar
debido cumplimiento a lo preceptuado por los
Artículos 881 y 882 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
Monterrey, N.L., a 16 de marzo del 2022. 
Atentamente,

LICENCIADO DANIEL EDUARDO
FLORES ELIZONDO 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 89 

(mzo 25 y abr 4)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
comparecen los señores MA. AMPARO
CHAVEZ TORRES, MAURILIO LOPEZ TOR-
RES, JAVIER LOPEZ TORRES, SUSANA
LOPEZ TORRES, SALVADOR LOPEZ TORRES
y FANY LOPEZ TORRES, a fin de denunciar el
PROCEDIMIENTO SUCESORIO LEGITIMO a
bienes de la señora JUANA TORRES ARRONA,
en su carácter de Únicos y Universales
Herederos y así mismo comparece como
Albacea de dicha sucesión el señor MAURILIO
LOPEZ TORRES, designado en dicho proced-
imiento y quien en el mismo acto aceptó el
cargo conferido, comprometiéndose a desem-
peñarlo fiel y legalmente conforme a derecho,
obligándose a proceder a formar el inventario de
los Bienes de la Herencia. Lo que se hizo con-
star en escritura pública número 26,261, de
fecha 4 de marzo de 2022, pasada ante la fe del
Licenciado Jaime Garza de la Garza, Notario
Público Titular número 43. La presente constan-
cia deberá publicarse en el periódico El Porvenir
que se edita en esta ciudad, por dos veces de
diez en diez días, a fin de dar debido cumplim-
iento a lo preceptuado por los Artículos 881, 882
y demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.  ATENTAMENTE 

LIC. JAIME GARZA DE LA GARZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 43 
GAGJ-641009-BC0

(mzo 25 y abr 4)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
comparecieron las señoras NORMA ALICIA
GARCIA IBARRA, BLANCA IDALIA GARCIA
IBARRA y MAGDALENA GARCIA IBARRA a fin
de denunciar el PROCEDIMIENTO SUCESO-
RIO INTESTAMENTARIO ACUMULADO a
bienes de la señora ROSALBA IBARRA GAR-
CIA y del señor CARLOS GARCIA SEGO-
VIANO, como HEREDERAS LEGITIMAS; así
mismo compareció la señora NORMA ALICIA
GARCIA IBARRA como ALBACEA designada en
dicho procedimiento y quien en el mismo acto
aceptó el cargo conferido, comprometiéndose a
desempeñarlo fiel y legalmente conforme a
derecho, obligándose a proceder a formar el
inventario de los Bienes de la Herencia. Lo que
se hizo constar en escritura pública número
26,204 (veintiséis mil doscientos cuatro) de
fecha 10 diez del mes de febrero del 2022 dos
mil veintidós, pasada ante la fe del suscrito
Notario. La presente constancia deberá publi-
carse en el periódico El Porvenir que se edita en
esta ciudad, por dos veces de diez en diez días,
a fin de dar debido cumplimiento a lo preceptu-
ado por los Artículos 881, 882 y demás relativos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado.  ATENTAMENTE 

LIC. JAIME GARZA DE LA GARZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 43 
GAGJ-641009-BC0

(mzo 25 y abr 4)

EDICTO
A las 10:00 diez horas del 20 veinte de abril de
2022 dos mil veintidós en el local de este Juzgado
Séptimo de Jurisdicción Concurrente del Primer
Distrito Judicial del Estado, dentro de los autos
del expediente judicial número 1825/2010, relati-
vo al juicio ordinario mercantil, promovido inicial-
mente por Víctor Hugo González Villarreal, en su
carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas de la persona moral denominada
Hipotecaria Nacional, Sociedad Anónima de
Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto
Limitado, Grupo Financiero BBVA Bancomer
actualmente Hipotecaria Nacional, Sociedad
Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera
de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo
Financiero BBVA Bancomer y continuado por
Pedro Jesús Melchor Carrillo, por sus propios
derechos, en virtud de la cesión de derechos cel-
ebrada en autos, en contra de Ilia Clementina
Núñez Navarro, tendrá verificativo en el local de
este juzgado la audiencia de remate en pública
subasta y primera almoneda del 50% cincuenta
por ciento bien inmueble embargado dentro del
presente sumario, que cuyos datos según el cer-
tificado de gravámenes consisten en: Lote de ter-
reno marcado con el numero 18 dieciocho, de la
manzana 317 trescientos diecisiete del
Fraccionamiento Villas de Anáhuac, Sector Los
Alpes en Escobedo, Nuevo León, con una super-
ficie total de 144.24 M2 ciento veinticuatro metros
veinticuatro centímetros cuadrados y las sigu-
ientes medidas y colindancias: AL NORTE mide
16.00 dieciséis metros a colindar con el lote 17;
AL SUR mide 13.03 trece metros tres centímetros
a colindar con la calle Bosques; AL ORIENTE
mide 8.69 seis metros a colindar con la calle Ave.
Villa del Bosque y al PONIENTE mide 6.57 seis
metros cincuenta y siete centímetros a dar frente
a la calle Ríos, formando entre las calles de
Bosques y Río, que mide 3.00 tres metros. La
manzana de referencia se encuentra circundada
por las siguientes calles: AL NORTE con Derecho
de Paso de Colector; LA SUR Bosques y Derecho
de Paso de Colector; AL ORIENTE Ave. Villa del
Bosque y AL PONIENTE Ríos. Sobre dicho
inmueble se encuentra construida la finca marca-
da con el número 254-doscientos cincuenta y cua-
tro, de la calle Ríos en el mencionado
Fraccionamiento; Sirviendo de base para el
remate del bien inmueble citado con antelación, la
cantidad de $1'172,500.00 (un millón ciento
setenta y dos mil quinientos pesos 00/100 mone-
da nacional), que equivale al 50% cincuenta por
ciento del valor pericial del referido bien inmueble,
y servirá como postura legal para intervenir en la
audiencia de remate, la cantidad de $781,666.66
(setecientos ochenta y un mil seiscientos sesenta
y seis pesos 66/100 moneda nacional), que rep-
resenta las dos terceras partes de la cantidad
anteriormente citada. Por lo que convóquese a
postores por medio de edictos, los cuales deberán
publicarse, 3 tres veces dentro de 9 nueve días
hábiles en cualquiera de los siguientes periódicos
El Norte, Milenio Diario, El Porvenir o el Horizonte
que se editan en esta Ciudad, a elección del eje-
cutante, entendiéndose que el primero de los
anuncios habrá de publicarse el primer día del
citado plazo y el tercero el noveno día, pudiendo
efectuarse el segundo de ellos en cualquier tiem-
po. Así mismo, se hace del conocimiento de aque-
llas personas que deseen intervenir como pos-
tores al multicitado remate, que deben consignar
el 10% diez por ciento de la suma que sirve como
base del mismo, mediante certificado de depósito
que podrá ser expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, el cual
deberá ser allegado a esta autoridad físicamente
con suficiente anticipación, es decir 3 tres días
antes de la audiencia de remate, para poder ser
considerados como postores dentro de la audien-
cia de remate (1), sin cuyo requisito no serán
admitidos en dicha subasta. Acto procesal que
será desahogado bajo la modalidad de audiencia
a distancia, a través de videoconferencia, por lo
que se previene a las partes, así como a los ter-
ceros acreedores y postores, y cualquier otro
interesado en comparecer, para que alleguen
correo electrónico, así como número telefónico o
de celular, ya sea vía promoción o al correo elec-
trónico rene.valladares@pjenl.gob.mx, lo anterior
para que esta autoridad se encuentre en aptitud
de incorporarlos a la audiencia señalada, esto
mediante la aplicación gratuita denominada
"Microsoft Teams", la cual pueden descargar
mediante la siguiente liga: 
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-
365/microsoft-teams/download-app, misma que
permitirá llevar a cabo el desahogo dicha diligen-
cia. Por último, se informa que en la secretaría del
juzgado se proporcionará mayor información a los
interesados que deseen intervenir en la referida
audiencia de remate, lo anterior previa cita.
Monterrey, Nuevo León, a 22 veintidós de marzo
de 2022 dos mil veintidós.
(1) Ello de conformidad con el artículo 5 del
Capítulo Segundo “De las audiencias a distancia”,
del acuerdo general 13/2020-II, del Pleno del
Tribunal Superior de Justicia del Estado y del
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado.

RENE JUNIOR VALLADARES RODRÍGUEZ
SECRETARIO ADSCRITO DEL JUZGADO

SÉPTIMO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

DEL ESTADO.
(mzo 23, 28 y abr 4)

EDICTO
A María Coral Noyola Morales y Alfredo Salinas
Serna
Domicilio: Ignorado.
Que dentro de los autos que integran el expedi-
ente judicial número 761/2019, relativo a las dili-
gencias de jurisdicción voluntaria sobre notifi-
cación e interpelación judicial, que promueve
Fernando Garza Chávez, Erika Imelda Garza
Chávez y Nancy Denisse Garza Chávez respecto
de los C.C. María Coral Noyola Morales y Alfredo
Salinas Serna, tramitado ante el Juzgado Quinto
de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado,
en fecha 26 veintiséis de agosto de 2019 dos mil
diecinueve se admitió a trámite las diligencias de
jurisdicción voluntaria, cuyas prestaciones se
advierten del escrito inicial el cual se encuentra a
su disposición en el local de este juzgado para los
efectos legales correspondientes en las copias de
traslado respectivo. Por lo que se hace constar
que por auto de fecha 14 catorce de marzo de
2022 dos mil veintidós, se ordenó el emplaza-
miento de la parte interpelada María Coral Noyola
Morales y Alfredo Salinas Serna, los cuales se
deberán publicar por tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado que se edita en esta
Ciudad, así como en un periódico de los de mayor
circulación como lo son El Norte, Milenio, el
Porvenir o ABC, publicación que igualmente
deberá hacerse en el Boletín Judicial de la
Entidad; concediéndose a la demandada un térmi-
no de 9 nueve días a fin de que ocurra al local de
este juzgado a producir su contestación respecto
a la demanda formulada en su contra. En el enten-
dido de que las copias de traslado de ley
quedarán en la secretaría de este juzgado a sus
disposición, para los efectos legales a que haya
lugar, lo anterior atento a lo dispuesto el artículo
73 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Nuevo León. Debiéndose prevenir
asimismo a la parte interpelada para que señalen
domicilio en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García o Santa Catarina; con el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así,
las posteriores notificaciones que deban ser de
carácter personal, se les practicarán por medio de
instructivo que se fijara en la tabla de avisos del
Juzgado, lo anterior de conformidad con lo dis-
puesto por el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León.
En la inteligencia de que el emplazamiento surtirá
efectos a los 10 diez días contados a partir del día
siguiente al en que se haga la última publicación
de los edictos ordenados, quedando las copias de
traslado de ley a su disposición en la secretaría de
este juzgado, lo anterior atento a lo dispuesto por
el artículo 73 Código de Procedimientos Civiles
del Estado de Nuevo León. Doy Fe.
ROLANDO EDUARDO GUTIÉRREZ ROBLES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DE LO CIVIL
(mzo 31, abr 1 y 4)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
comparece el señor PABLO ALBERTO PEREZ
GARCIA, a fin de denunciar el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO LEGITIMO a bienes de la señora
DEBORA GARCIA CEPEDA, comparece en su
carácter de Heredero, así mismo, el señor PABLO
ALBERTO PEREZ GARCIA, también comparece
como Albacea de dicha sucesión, designada en
dicho procedimiento y quien en el mismo acto
aceptó el cargo conferido, comprometiéndose a
desempeñarlo fiel y legalmente conforme a dere-
cho, obligándose a proceder a formar el inventario
de los Bienes de la Herencia. Lo que se hizo con-
star en escritura pública número 26,288, de fecha
15 de marzo de 2022-dos mil veintidós, pasada
ante la fe del Licenciado Jaime Garza de la
Garza, Notario Público Titular número 43. La pre-
sente constancia deberá publicarse en el periódi-
co El Porvenir que se edita en esta ciudad, por
dos veces de diez en diez días, a fin de dar debido
cumplimiento a lo preceptuado por los Artículos
881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.  
ATENTAMENTE 

LIC. JAIME GARZA DE LA GARZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 43 
GAGJ-641009-BC0

(mzo 25 y abr 4)

EDICTO
Al margen un sello que dice: Poder Judicial del
Estado de Nuevo León, Juzgado de Control y de
Juicio Oral Penal del Estado.
A LA PERSONA QUE SE CONSIDERE CON
DERECHOS DE CONSTITUIRSE COMO COMO
PARTE OFENDIDA DE LA PERSONA DE SEXO
MASCULINO QUIEN ES LA VICTIMA LA CUAL
FALLECIÓ A PRIMEROS DE MAYO DEL AÑO
2021, ENCONTRADA EN UNA BODEGA ABAN-
DONADA QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA
AVENIDA RUIZ CORTINES CASI CRUZ CON
BERNARDO REYES, EN LA COLONIA BELLAV-
ISTA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY,
NUEVO LEÓN.
DOMICILIO: IGNORADO.
Por auto de fecha 25 de febrero de 2022, dictado
dentro de los autos que integran la carpeta judicial
número 9704/2021 y su acumulada 9687/2021,
iniciada en contra de CARLOS OMAR VARGAS
NOLASCO o CARLOS OMAR VANEGAS
NOLASCO y WILSON GARCÍA RODRÍGUEZ, por
hechos con las características de los ilícitos de
HOMICIDIO CALIFICADO (el primero) y DES-
OBEDIENCIA Y RESISTENCIA DE LOS PARTIC-
ULARES (los dos), se ordenó citar a quien se con-
sidere con derechos de constituirse como parte
ofendida dentro de la presente carpeta judicial
para que comparezcan a la audiencia intermedia
programada para las 11:00 horas del día 07 de
abril del año en curso en el módulo judicial
número 05 de audiencias del Palacio de Justicia
ubicado en avenida Rodrigo Gómez y
Penitenciaria, sin número, colonia Valle Morelos
en Monterrey, Nuevo León, a fin de enterarle de
los derechos con los que cuenta como víctima en
el presente proceso, así como notificarle del auto
dictado por este tribunal el día 17 de febrero del
año en curso y así como el escrito de acusación
presentado por la Fiscalía en contra de los
imputados CARLOS OMAR VARGAS NOLASCO
o CARLOS OMAR VANEGAS NOLASCO y WIL-
SON GARCÍA RODRÍGUEZ, igualmente se le
apercibe que en 03 días deberá señalar domicilio
para efecto de oír y recibir notificaciones por parte
de este Tribunal, pues de lo contrario será notifi-
cado por estados según lo establecido por el
artículo 82 fracción II del Código Nacional de
Procedimientos Penales, asimismo que su inasis-
tencia no suspende la audiencia y, si fue injustifi-
cada, habiéndose constituido como acusador
coadyuvante se le tendrá por desistido de su pre-
tensión, en términos del artículo 342 segundo pár-
rafo del Código Nacional de Procedimientos
Penales; además, en caso de que la defensa peti-
cione la suspensión condicional del proceso o un
procedimiento abreviado, se entenderá que no
tiene oposición a que se decrete dicha salida
alterna o mecanismo de aceleración, ello de con-
formidad con los numerales 196 y 202 del citado
ordenamiento legal. Lo anterior por ser necesario
dentro de la presente causa.

(FIRMA ELECTRÓNICA) (1)
LICENCIADO ADAN MEDELLIN GONZALEZ

SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DEL

JUZGADO DE CONTROL Y JUICIO ORAL
PENAL DEL ESTADO

(1) Documento firmado electrónicamente, de con-
formidad con el acuerdo general número 07/2017
del Pleno de Consejo de la Judicatura del Estado
de Nuevo León, por el que se establecen las
reglas para la implementación y uso, así como el
inicio de la vigencia de la firma electrónica avan-
zada (FIEL) certificada por el Sistema de
Administración Tributaria en documentos, actua-
ciones y resoluciones judiciales, en relación al
diverso acuerdo general conjunto número 4/2011-
II de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo
León, por el cual se establecen los lineamientos
para el uso de la firma electrónica en documen-
tos, actuaciones y resoluciones judiciales.

(mzo 31, abr 1 y 4)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
comparecieron los señores BEATRIZ EUGENIA
GARCIA GOVEA, DIANA GARCIA GOVEA,
ENRIQUE JOSE GARCIA GOVEA, ROSA MARIA
GARCIA GOVEA, MIREYA GARCIA GOVEA,
MIGUEL ANGEL GARCIA GOVEA, MAYRA
ELENA GARCIA GOVEA, EDUARDO ARTURO
GARCIA GOVEA, CRISTINA GARCIA GOVEA,
DANIEL FEDERICO GARCIA GOVEA y RAFAEL
GARCIA GOVEA en su calidad de herederos uni-
versales, a fin de denunciar el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO TESTAMENTARIO a bienes de la
señora GENOVEVA GOVEA CORPUS (Quien
también se hacía llamar GENOVEVA GOBEA DE
GARCIA, GENOVEVA GOVEA DE GARCIA Y
GENOVEVA GOVEA), así mismo comparece en
su carácter de Albacea de dicha sucesión
MIREYA GARCIA GOVEA, designado en dicho
procedimiento y quien en el mismo acto aceptó el
cargo conferido, comprometiéndose a desem-
peñarlo fiel y legalmente conforme a derecho,
obligándose a proceder a formar el inventario de
los Bienes de la Herencia. Lo que se hizo constar
en escritura pública número 26,277 (veintiséis mil
doscientos setenta y siete), de fecha 11 once de
marzo del 2022 dos mil veintidós, pasada ante la
fe del suscrito Notario. La presente constancia
deberá publicarse en el periódico El Porvenir que
se edita en esta ciudad, por dos veces de diez en
diez días, a fin de dar debido cumplimiento a lo
preceptuado por los Artículos 881, 882 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.   
ATENTAMENTE 

LIC. JAIME GARZA DE LA GARZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 43 
GAGJ-641009-BC0

(mzo 25 y abr 4)

EDICTO
Con fecha 17 (diecisiete) de marzo de 2022 (dos
mil veintidós) y mediante Escritura Pública
Número 26,233 (veintiséis mil doscientos treinta y
tres), de esta Notaría a mi cargo, se inició el Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes del señor
GUILLERMO MONTEMAYOR RUEDA, quien fall-
eció el día 06 (seis) de febrero de 2010 (dos mil
diez), expresando las comparecientes, las seño-
ras MARÍA DEL SOCORRO y ESPERANZA,
ambas de apellidos MONTEMAYOR RUEDA, por
sus propios derechos que aceptan la herencia, así
como la segunda de ellas el cargo de Albacea
asumido, debiendo efectuar dos publicaciones
que se harán de 10 (diez) en 10 (diez), en el
Periódico EL PORVENIR, que se edita en esta
Ciudad, para los efectos legales a que hubiere
lugar. Lo anterior de conformidad con los artículos
881 y 882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L., a 17 de marzo de 2022 

LIC. FRANCISCO JAVIER MATA ROJAS 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 49 

MARF670817-RK9
(mzo 25 y abr 4)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 25-veinticinco de febrero del 2022-dos
mil veintidós, mediante acta fuera de protocolo
111,801 (ciento once mil ochocientos uno) com-
parecieron los señores JUANA GRISELDA
TREVIÑO GARZA Y JUAN DAVID GONZALEZ
TREVIÑO la primera como heredera y el segundo
como albacea, a quien doy fe de conocer per-
sonalmente y manifiesta que con fundamento en
lo dispuesto en los artículos 881, 882, del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, solicitan se dé tramite en forma
extrajudicial y con intervención del Notario que
suscribe, la SUCESION TESTAMENTARIA VIA
EXTRAJUDICIAL A BIENES DE JUAN JOSÉ
GONZALEZ RODRIGUEZ, quien falleció en esta
Ciudad el día 07-siete de enero del 2022-dos mil
veintidós, hecho que justifican con el acta de
defunción respectiva. Asimismo, me exhiben el
Testamento Público Abierto en el que se instituye
como Única y universal heredera a la señora
JUANA GRISELDA TREVIÑO GARZA y al señor
JUAN DAVID GONZALEZ TREVIÑO como
Albacea de la sucesión de los bienes
pertenecientes a dicha herencia, quien aceptó
dicho cargo. Con fundamento en el Artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publica-
ciones que se harán de diez en diez en el periódi-
co "El Porvenir", que se edita en esta ciudad. 
Monterrey, N.L. a Marzo 2022. 

LIC. RICARDO E. VARGAS GUEMES 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 35

(mzo 25 y abr 4)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA 16 DE MARZO DEL 2022, SE RADI-
CO EN ESTA NOTARIA A MI CARGO LA SUCE-
SION INTESTAMENTARIA A BIENES DEL
SEÑOR MIGUEL ANGEL HERNANDEZ
PADRON, MEDIANTE LA ESCRITURA PUBLICA
NUMERO 47,922 DE FECHA 16 DE MARZO DE
2022, PASADA ANTE LA FE DEL SUSCRITO
NOTARIO, ORDENANDOSE REALIZAR POR
DOS OCASIONES Y CON INTERVALO DE DIEZ
DIAS UNA PUBLICACION NOTARIAL, EN EL
PERIÓDICO EL PORVENIR, CONVOCANDO A
LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERE-
CHO A LA HERENCIA A FIN DE QUE ACUDAN A
DEDUCIRLO DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL.
LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DIS-
PUESTO POR EL ARTICULO 882 OCHOCIEN-
TOS OCHENTA Y DOS, DEL CODIGO DE PRO-
CEDIMIENTOS CIVILES VIGENTE EN EL ESTA-
DO. 
Monterrey, N.L., 16 de marzo de 2022 

LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA 
NOTARIO PÚBLICA TITULAR NÚMERO 19 

LOMF-690331-SUA
(mzo 25 y abr 4)

Lunes 4 de abril de 20226



EDICTO 
En fecha 17 diecisiete de marzo del año 2022 dos
mil veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 354/2022, relativo al
juicio sucesorio acumulado de intestado a bienes
de Francisco Torres Guerrero y Francisco Torres
Muñoz; 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 editan en ésta Ciudad, por medio del cual
se convoque a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia, para que com-
parezcan a deducirlo al local de éste Juzgado
dentro del término de 30-treinta días contados a
partir del día de la publicación del edicto ordena-
do.- Monterrey, Nuevo León a 30 treinta de marzo
del año 2022-dos mil veintidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(abr 4)

EDICTO 
En fecha 10 diez de Marzo del año 2022-dos mil
veintidós se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 559/2022 relativo al juicio sucesorio
de intestado acumulado a bienes de Telesforo
Torres Salazar y Martina Morales Carrillo; en el
cual se ordenó la publicación de un edicto por una
sola vez tanto en el Boletín Judicial, como en el
periódico el Porvenir que se edita en la Entidad,
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.-
GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 28 VEINTIOCHO
DE MARZO DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTI-
DOS. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(abr 4)

EDICTO 
Con fecha 18 dieciocho de marzo del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente
357/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado
a bienes de Homero Guadiana González,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico El Porvenir que se edita
en esta Ciudad, y en el Boletín Judicial del
Estado, a fin de convocar a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia
para que dentro del término de 30-treinta días
contados a partir de la última publicación del edic-
to que se ordena, comparezcan ante ésta autori-
dad a fin de deducir sus derechos hereditarios.-
Doy Fe. 
Monterrey, Nuevo León, a 26 de marzo de 2022. 
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ. 

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO
(abr 4)

EDICTO 
En fecha 14 catorce de marzo del año 2022 dos
mil veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 373/2022, relativo al
juicio sucesorio intestado a bienes de Leopoldo
Saucedo Saavedra; 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 editan en ésta Ciudad, por
medio del cual se convoque a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia,
para que comparezcan a deducirlo al local de éste
Juzgado dentro del término de 30-treinta días
contados a partir del día de la publicación del
edicto ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 22
veintidós de marzo del año 2022-dos mil vein-
tidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(abr 4)

EDICTO 
En fecha 16 dieciséis de marzo 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 365/2022 relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Anselmo
Landaverde Balderas; ordenándose la publi-
cación 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 per-
sonas que se consideren con derecho a la heren-
cia respecto de Anselmo Landaverde Balderas a
fin de que ocurran a este juzgado a deducirlo den-
tro del término de 30 treinta días, que para tal
efecto 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 30 treinta de marzo de
2022 dos mil veintidós.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DIS-

TRITO JUDICIAL EN EL ESTADO 
LICENCIADA IVONNE ALEJANDRA 

LANDEROS PONCE 
(abr 4)

EDICTO 
En fecha 14 catorce de marzo del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 199/2022, relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Rosalía Jiménez
Martínez, en el cual se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el Periódico el Porvenir, que se
editan en la capital del Estado, mediante el cual
se convoque a todas aquellas personas que se
estimen con derecho a la masa hereditaria, a fin
de que acudan a deducirlo al local de este juzga-
do, dentro del término de 30 treinta días contados
a partir del siguiente al de la publicación del edic-
to ordenado.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 28 de
marzo de 2022. 

LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MENDEZ. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO 
(abr 4)

EDICTO 
El día 09-nueve de marzo del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado a
bienes de Blanca Esthela Pérez García, denunci-
ado ante esta autoridad, bajo el expediente judi-
cial número 258/2022, ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez tanto en el
periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial que se editan en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la heren-
cia, acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el
término de 30-treinta días a contar desde el sigu-
iente al de la Publicación. DOY FE.-
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 17 de
marzo del 2022. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(abr 4)

EDICTO 
Con fecha veinticuatro de Marzo del dos mil vein-
tidós, en el expediente judicial 788/2021, relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de Juan
Manuel Camacho Fernández, se ordenó publicar
por una sola vez un edicto en el periódico El
Porvenir, Milenio Diario Monterrey o El Norte -a
elección de los interesados-; en el Periódico
Oficial del Estado y en el Boletín Judicial, convo-
cando a las personas que se crean con derecho a
la herencia a fin de que acudan a deducirlo den-
tro del término de 30 treinta días, contados a par-
tir del siguiente de su publicación. 
Villaldama, N.L., a 29 de marzo del 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

MIXTO DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO. 

LICENCIADO ISMAEL PUENTES
SÁNCHEZ.

(abr 4)

EDICTO 
En fecha 25 veinticinco de febrero del año 2022
dos mil veintidós, dentro de los autos que integran
el expediente judicial número 1229/2021 relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Joaquina Altamirano Rodríguez, en donde se acu-
muló la sucesión intestada a bienes de Erika
Mariela Solís Altamirano; denunciado ante este
juzgado, denunciado ante este juzgado. En el cual
se ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial como en el per-
iódico 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 acud-
an 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 15 de marzo del año
2022 dos mil veintidós. 

LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR 

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO

LIC. ADRIANA LETICIA MUÑOZ SERNA. 
(abr 4)

EDICTO 
Con fecha (03) tres del mes de Marzo del año
(2021) dos mil veintiuno, y mediante Acta Fuera
de Protocolo número 092/8228/22 noventa y dos
diagonal ocho mil doscientos veintiocho diagonal
veintidós, ANTE MI, LICENCIADO FRANCISCO
GONZALEZ QUINTANILLA, Notario Público,
Titular de la Notaría Pública número (92) noventa
y dos, con ejercicio en la demarcación Notarial
que corresponde a la del Noveno Distrito Registral
en el Estado, y con residencia en la ciudad de
China, Nuevo León; compareció la señora ELDA
ALICIA LEAL SILVA, como Única y Universal
Heredera, y en calidad de Albacea Testamentario,
a INICIAR LA TRAMITACIÓN DEL PROCED-
IMIENTO SUCESORIO EXTRAJUDICIAL TESTA-
MENTARIO A BIENES DEL SEÑOR LEOCADIO
VEGA GONZÁLEZ, por lo que procédase a dar a
conocer la Iniciación de dicho procedimiento por
medio de dos publicaciones que deberán hacerse
de (10) diez en (10) diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, de acuerdo al Artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León.   

LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ QUINTANILLA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 92

(abr 4 y 14)

EDICTO 
Con fecha 14 catorce de marzo del 2022 dos mil
veintidós se admitió a trámite en este Juzgado,
bajo el expediente número 57/2022, el Juicio de
Intestado a bienes de Ma. Dolores Peña García y
Edilberto Peña Peña, denunciado por Jesús
Romeo y Eloy de apellidos Peña Peña; ordenán-
dose publicar un edicto por una sola vez, tanto en
el periódico El Porvenir, como en el Boletín
Judicial de Monterrey, Nuevo León, conforme al
diverso 819 del Código de Procedimientos Civiles
en vigor, convocando para que los que se crean
con derechos la herencia ocurran a este Juzgado
ubicado en la Carretera Monterrey Reynosa,
Kilómetro 112, China, Nuevo León, a deducirlo en
el término de 30-treinta días contados desde la
fecha de la publicación del edicto. 

MAYRA ALEJANDRA RAMÍREZ GONZÁLEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DUODECIMO

DISTRITO JUDICIAL
(abr 4)

EDICTO 
Con fecha 17 diecisiete de febrero del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente
número 202/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Especial de Intestado a bienes de María de la
Merced Ayala Castillo y/o María de la Merced
Ayala de Vázquez, ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir que se edita en esta Ciudad, a fin de
convocar a todas aquellas personas que se crean
con derecho a la herencia para que dentro del tér-
mino de 10-diez días contados a partir de la pub-
licación del edicto que se ordena comparezcan
ante ésta autoridad a fin de deducir sus derechos
hereditarios.- Doy Fe. 
Monterrey, Nuevo León, a 18 de febrero de 2022. 
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ. 

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO
(abr 4)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
EN LA CIUDAD DE MONTERREY, CAPITAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN, a los 10 diez días
del mes de Marzo del 2022 dos mil veintidós,
compareció ante el suscrito Notario Público Titular
número 57, Licenciado PABLO QUIROGA GON-
ZALEZ con ejercicio en este Municipio, la señora
MARIA FILOMENA VALADEZ OLVERA, en su
carácter de HEREDERA a iniciar el PROCED-
IMIENTO INTESTAMENTARIO EXTRAJUDICIAL
A BIENES del señor FIDEL VALADEZ CER-
VANTES, quien falleció, el día 13 de Noviembre
del año 1982. El suscrito Notario Público, con
apoyo en el segundo párrafo del Artículo 882 del
citado Ordenamiento, dará a conocer éstas
declaraciones por medio de dos publicaciones
que se harán de diez en diez días, en un periódi-
co de los de mayor circulación en el Estado, para
seguir posteriormente el trámite establecido en el
Capítulo VIII del mismo Ordenamiento Jurídico.-
DOY FE. 

LIC. PABLO QUIROGA GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NÚMERO 57 
(abr 4 y 14)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
EN LA CIUDAD DE MONTERREY, CAPITAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN, a los 31 treinta y un
días del mes de Marzo del 2022 dos mil veintidós,
compareció ante el suscrito Notario Público
número 57, Licenciado PABLO QUIROGA GON-
ZALEZ con ejercicio en este Municipio, los
señores ROSARIO GUTIERREZ AVILA, JUAN
CARLOS GUTIERREZ GUTIERREZ, ANA
CECILIA GUTIERREZ ARENAS y MIRIAM
NOHEMI GUTIERREZ ARENAS, en su carácter
de HEREDEROS a iniciar el Juicio TESTAMEN-
TARIO ESPECIAL a BIENES de la señora JUANA
AVILA VIUDA DE GUTIERREZ y/o JUANA AVILA
NUÑEZ, quien falleció el día 04 cuatro de
Noviembre del año 1992 mil novecientos noventa
y dos. El suscrito Notario Público, con apoyo en el
segundo párrafo del Artículo 882 del citado
Ordenamiento, dará a conocer éstas declara-
ciones por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez días, en un periódico de los
de mayor circulación en el Estado, para seguir
posteriormente el trámite establecido en el
Capítulo VIII del mismo Ordenamiento Jurídico.-
DOY FE. 

LIC. PABLO QUIROGA GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NÚMERO 57 
(abr 4 y 14)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
En fecha 16-dieciseis de marzo de 2022-dos mil
veintidós, comparecen ante el suscrito Notario los
ciudadanos FRANCISCO DE LA FUENTE TOR-
RES, SERGIO DE LA FUENTE TORRES, BEAT-
RIZ DE LA FUENTE TORRES, PATRICIA DE LA
FUENTE TORRES Y ALMA DELIA DE LA
FUENTE TORRES, el primero en su carácter de
albacea y heredero y los siguientes en su carác-
ter de herederos, a denunciar la Sucesión
Testamentaria a bienes de la señora JUANA
MENDEZ CORTEZ (también conocida como
JUANA MENDEZ DE DE LA FUENTE), exhibién-
dome el Acta de Defunción número 5341-cinco mil
trescientos cuarenta y uno, Libro 27-veintisiete,
de fecha de registro 17-diecisiete de junio de
1998-mil novecientos noventa y ocho, Oficialía 8-
ocho del Registro Civil de Monterrey, Nuevo León,
en la que consta el fallecimiento de la señora
JUANA MENDEZ CORTEZ (también conocida
como JUANA MENDEZ DE DE LA FUENTE), así
como el Primer Testimonio de la Escritura número
7794-siete mil setecientos noventa y cuatro, de
fecha 21-veintiuno de mayo de 1986-mil nove-
cientos ochenta y seis, pasada ante la fe del
Licenciado David Barrera Ruiz, Notario Público
Titular de la Notaría número 52-cincuenta y dos
que contiene Testamento Publico Abierto otorga-
do por el autor de la Sucesión. Manifestando que
en este Acto aceptan la herencia y el cargo de
Albacea respectivamente, y que con tal carácter
procederán a formular el inventario de ley. Lo que
publico en el cumplimiento a lo ordenado en el
Artículo 882-ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León. 
LIC. BERNARDO JAIME GONZÁLEZ GARZA

NOTARIO PÚBLICO No. 148 
GOGB820110BP1

(abr 4 y 14)

AVISO NOTARIAL 
El día (29) veintinueve de Marzo del año (2022)
dos mil veintidós, ante la Fe del LIC. Y C.P.
CESAR GONZALEZ CANTU, Titular de la Notaría
Pública número (69) sesenta y nueve, com-
parecieron los señores MA. AMALIA DE LA ROSA
GONZALEZ, SAN JUANITA DE LA ROSA GON-
ZALEZ, ISMAEL DE LA ROSA GONZALEZ,
ERNESTO DE LA ROSA GONZALEZ, ROSALIN-
DA DE LA ROSA GONZALEZ, con motivo de dar
inicio a LA TRAMITACIÓN HEREDITARIA DE
INTESTADO ACUMULADO a bienes de SIMON
DE LA ROSA GIL y VIRGINIA GONZALEZ MEN-
DOZA, para tal efecto me exhibió las Actas de
Defunción de los Autores de la Sucesión y los
demás comprobantes a que se refiere el Artículo
(782) setecientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
expresando que va a proceder en su oportunidad
a formular el inventario de los bienes de la heren-
cia, lo que Yo, el suscrito Notario hago constar y
doy a conocer a través de ésta publicación.
Publicación que se hace de conformidad con lo
dispuesto por el Artículo (783) setecientos ochen-
ta y tres, de la misma Ley, convocándose a las
personas que se consideren con derecho a la
herencia, se presenten a deducirlo dentro de los
(30) treinta días que se señalan como término
para la substanciación del expediente administra-
tivo. 
Monterrey, Nuevo León, 29 de Marzo del 2022 
ATENTAMENTE 

LIC. y C.P. CESAR GONZALEZ CANTU 
NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO 69. 

GOCC740209HNLNNS05 
GOCC-740209-CS4 

(abr 4)

EDICTO 
A las 11:00 once horas del día 4 cuatro de mayo
del año 2022 dos mil veintidós, dentro del juicio
oral mercantil, tramitado ante el Juzgado de
Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del
Estado, bajo el expediente judicial número
2515/2020, relativo al juicio ejecutivo mercantil
oral promovido por David Kavande Cantú en
contra de Rafael Eduardo Martínez Lizcano, ten-
drá verificativo en la Primera Sala de Subastas,
ubicada en el piso 2 del Centro de Justicia Civil
y Mercantil, sito en calle Matamoros, número
347, esquina con Pino Suárez, en el Centro de
Monterrey, Nuevo León, la audiencia de remate
en pública subasta y primera almoneda, de los
derechos que le corresponden al demandado
Rafael Eduardo Martínez Lizcano, del bien
inmueble cuyos datos de registro son:
Inscripción 2874, volumen 264, libro 115, sec-
ción I propiedad, unidad Monterrey, de fecha 16
de marzo del 2006, con las siguientes medidas y
colindancias: FINCA MARCADA CON EL
NUMERO 1706 DE LA CALLE TAPIA ORIENTE,
EN ESTA CIUDAD, EN LA MANZANA QUE LIM-
ITAN LAS SIGUIENTES CALLES:- AL NORTE,
CALLE TAPIA, AL SUR M.M. DEL LLANO, AL
ORIENTE, FELIX U. GOMEZ Y AL PONIENTE J.
G. LEAL, CONSTRUIDA EN UN LOTE DE TER-
RENO QUE TIENE LAS SIGUIENTES MEDI-
DAS Y COLINDANCIAS: (11.50) ONCE MET-
ROS CINCUENTA CENTÍMETROS, DE
FRENTE AL NORTE Y A LA CALLE TAPIA, POR
UN FONDO IRREGULAR, AL SUR EN CUYO
LADO MIDE TAN SOLO (10.60) DIEZ METROS
SESENTA CENTÍMETROS Y LINDA POR ESTE
RUMBO CON PROPIEDAD DEL SEÑOR ABEL
FARIAS; EN SU LADO ORIENTE FORMA UNA
LINEA QUEBRADA DE TRES TRAMOS QUE
PARTIENDO DEL EXTREMO ORIENTE DEL
FRENTE Y HACIA EL SUR EL PRIMER TRAMO
MIDE (9.75) NUEVE METROS SETENTA Y
CINCO CENTÍMETROS, DE ESTE PUNTO AL
PONIENTE EL SEGUNDO TRAMO MIDE (0.90)
NOVENTA CENTÍMETROS, DE ESTE PUNTO
OTRA VEZ AL SUR HASTA CERRAR EL
PERIMETRO CON LA COLINDANCIAS DE
ESTE RUMBO, EL TERCER Y ÚLTIMO TRAMO
MIDE (7.00) SIETE METROS, POR ESTOS
TRES LADOS CON PROPIEDAD QUE SE
RESERVA POR EL VENDEDOR, SEÑOR
SALOME FARIAS Y EN SU LADO PONIENTE
MIDE (16.76) DIECISEIS METROS SETENTA Y
SEIS CENTÍMETROS Y LINDA POR ESTE
RUMBO CON LA CALLE J. G. LEAL, A LA QUE
TAMBIEN DA FRENTE, SIENTO MEDIANERAS
EN TODA SU EXTENCION Y ALTURA, LAS
PAREDES LIMITROFES POR SUS LADOS
SUR Y ORIENTE. Sirviendo como postura legal
respecto del inmueble la cantidad de
$1,695,980.00 (un millón seiscientos noventa y
cinco mil novecientos ochenta pesos 00/100
moneda nacional), que corresponde a las dos
terceras partes del valor pericial del predio, el
cual asciende a la cantidad de $2,543,970.00
(dos millones quinientos cuarenta y tres mil
novecientos setenta pesos 00/100 moneda
nacional), acorde al dictamen rendido por el per-
ito designado en autos. De conformidad con el
artículo 1412 del Código de Comercio.
Consecuentemente, convóquese a postores por
medio de edictos, los cuales deberán publicarse
dos veces en los periódicos "El Milenio Diario",
"El Norte", "El Porvenir" o "El Horizonte" que se
editan en ésta ciudad, a elección del accionante,
entendiéndose que entre la primera y la segun-
da publicación deberán mediar un lapso de 9
nueve días; en la inteligencia de que la última
publicación deberá realizarse por lo menos 5
cinco días antes a la fecha de celebración de la
audiencia de remate, de conformidad con el
arábigo 1411 del Código de Comercio. Se exhor-
ta las partes a que se sumen a las acciones pre-
ventivas decretadas para evitar o limitar la
propagación del virus SARS-CoV2. Por tanto, se
hace de su conocimiento que la citada audien-
cia, de igual forma, será celebrada por medio de
videoconferencia en el software "Microsoft
Teams" (https://wvvw.microsoft.com/es-
mx/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-
software), a la cual podrán incorporarse por
medio de un sistema de cómputo, telefonía celu-
lar o cualquier otro análogo en la siguiente liga
web: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup
-join/19%3ameeting

MmI0N2JhMmQtOTI3Mi00NTY1LWFkNDE
t NTk4ODkzYmM3YmRh%40thread.v2/ 

0?context=%7b%22Tid%22%3a%
2250630208-4160-4974-a5c0- 

4c8748328daa%22%2c%22Oid%22%3ª%224d
7d7075-021d-402f-9a6b
-4540813c8557%22%7d

Por lo que los participantes deberán acceder a
dicha liga web, el día y hora señalados, bajo la
siguiente metodología: 1. En la fecha y hora pro-
gramada, los involucrados deberán unirse a la
reunión de Microsoft Teams, en el link antes
inserto. 2. Una vez en la reunión, deberán
especificar su nombre, el cual deberá coincidir
con los asentados dentro del expediente.
Enseguida, habrán de esperar a que las autori-
dades judiciales se cercioren de la efectiva
comunicación (audio y video) entre los inter-
vinientes y acto continuo dará comienzo el desa-
hogo del audiencia de remate y pública subasta
respectiva. 3. Es el caso aclarar que la pre-
sentación de las identificaciones o documentos,
preferentemente deberá realizarse por lo menos
veinticuatro horas de anticipación a la cele-
bración de la audiencia, debiendo remitirse al
correo electrónico: 
monica.juanes@pjenl.gob.mx Para mayor com-
presión de la forma en la que se llevara a cabo
la aludida audiencia se invita a las partes a con-
sultar el Micrositio de Sala de Remates a través
de la siguiente liga: 
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Asimismo, es de hacerse del conocimiento de
que aquellas personas que deseen intervenir
como postores al multicitado remate que,
deberán consignar el 10% diez por ciento de la
suma que sirve como valor total del inmueble
objeto del remate, mediante certificado de
depósito que será expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, sin
cuyos requisitos no serán admitidos en dicha
subasta; en la inteligencia que en la
Coordinación de Gestión Judicial del Juzgado de
Juicio Oral Mercantil del Primer Distrito Judicial
del Estado se proporcionarán mayores informes. 

LICENCIADA MÓNICA PATRICIA JUANES
OROZCO. 

LA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL

DEL JUZGADO DE ORALIDAD MERCANTIL
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTA-

DO.
(abr 4 y 25)

EDICTO 
En el Juzgado Primero de lo Civil del Primer
Distrito Judicial del Estado, se admitió a trámite
el expediente judicial número 908/2020 relativo
a las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre
información ad-perpetuam promovidas por
Patricia Flores Valdes en su carácter de apoder-
ada general para pleitos y cobranzas de Victoria
Valdez Salazar, en virtud de encontrarse ajusta-
da a derecho en términos de los artículos 902,
903, 905, 939, 940 y demás relativos del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León, con el fin de que se le declare
propietaria del bien inmueble que describe a
continuación: “Una pequeña parte de terreno
bajo de riego pero sin agua, situado en la
Congregación de San José en Santiago, Nuevo
León, con una superficie de 570.00 M2 quinien-
tos setenta metros Cuadrados cuyas medidas y
colindancias son como sigue: Al Norte colinda
con terreno de José L. Flores y mide 30.30 trein-
ta metros treinta centímetros, Al Sur linda con
terreno del Vendedor y mide 30.60 treinta met-
ros sesenta centímetros por El Oriente linda con
propiedad de Julián Montemayor y mide 20.00
veinte metros y por El Poniente linda con el
Camino Vecinal y mide 20 veinte metros. Esta
propiedad tiene como mejoras 4 cuatro cuartos
de material con paredes de block y techos de
lámina incluyendo la cocina, 2 dos corredores
con techos de concreto.” Procédase a dar
amplia publicidad a la solicitud del promovente,
para los efectos legales a que haya lugar, medi-
ante edicto que deberá a costa de la interesada
y por una sola vez, publicarse en el Boletín
Judicial del Estado, Periódico Oficial del Estado
y en el periódico de mayor circulación en la enti-
dad, como lo son “El Norte”, “Milenio”, el “El
Porvenir” o “ABC”, así como en la Tabla de
Avisos de este Juzgado, y en el bien inmueble
objeto de la presente solicitud. Para esto último,
se autoriza al Actuario adscrito a la unidad de
medios de comunicación judicial para que se
constituya a la ubicación del citado bien raíz, a
fin de que coloque el edicto respectivo, levan-
tando el acta circunstanciada de lo anterior, y
finalmente en la Presidencia del municipio de
Santiago, Nuevo León, para lo cual se ordena
girar atento oficio a dicha autoridad, a fin de que
en auxilio de las labores de este juzgado proce-
da a la publicación del mismo en el citado
Ayuntamiento, debiendo remitir constancia a
este juzgado del cumplimiento a lo antes orde-
nado, señalándose la fecha y hora de la publi-
cación del edicto, lo anterior de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 227 y 941 del códi-
go adjetivo a la materia, en relación con el
numeral 3° de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de Nuevo León.

JENARO ABNER LUNA CERVANTES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO CIVIL
(abr 4)

EDICTO 
A las 11:00 once horas del día 06 seis de mayo del
año 2022 dos mil veintidós, dentro del juicio oral
mercantil, tramitado ante el Juzgado de Oralidad
Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado,
bajo el expediente judicial número 6921/2019, rel-
ativo al juicio oral mercantil promovido por Ricardo
Elizondo Flores en contra de María de Jesús
Contreras Arguijo y Fernando Martínez Zamora,
ubicada en el piso 2 del Centro de Justicia Civil y
Mercantil, sito en calle Matamoros, número 347,
esquina con Pino Suárez, en el Centro de
Monterrey, Nuevo León, la audiencia de remate en
pública subasta y primera almoneda, de los dere-
chos que le corresponden a los demandados
María de Jesús Contreras Arguijo y Fernando
Martínez Zamora, del bien inmueble cuyos datos
de registro son: Inscripción Número 1188,
Volumen 113, Libro 48, Sección Propiedad,
Unidad San Nicolás, de fecha 16 de mayo del
2013, con las siguientes medidas y colindancias:
LOTE DE TFRRENO MARCADO CON EL
NUMERO 50 CINCUENTA, DE LA MANZANA
NUMERO 83 OCHENTA Y TRES, DEL FRAC-
CIONAMIENTO RESIDENCIAL SAN NICOLÁS 1º
PRIMER SECTOR, UBICADO EN EL MUNICIPIO
DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO
LEON, CUYO LOTE DE TERRENO TIENE UNA
SUPERFICE DE 153.57 CIENTO CINCUENTA Y
TRES METROS CUADRADOS CINCUENTA Y
SIETE DECIMETROS DE METRO CUADRADO Y
LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS:
AL NORTE, MIDE 8.64 OCHO METROS SESEN-
TA Y CUATRO CENTIMETROS, CON
PROPIEDAD PRIVADA; AL SUR, MIDE 9.43
NUEVE METROS CUARENTA Y TRES CEN-
TIMETROS, POR DONDE DA FRENTE A LA
CALLE NIÑOS HEROES; AL ORIENTE, MIDE
15.00 QUINCE METROS, A COLINDAR CON EL
LOTE NUMERO 49 CUARENTA Y NUEVE; AL
PONIENTE, MIDE 12.47 DOCE METROS
CUARENTA Y SIETE CENTIMETROS, POR
DONDE DA FRENTE A LA CALLE ZACATECAS.
FORMANDOSE UN OCHAVO DE 3.00 TRES
METROS EN LA ESQUINA DE LAS CALLES
NIÑOS HÉROES Y ZACATECAS. LA MANZANA
NUMERO 83 OCHENTA Y TRES DE REFEREN-
CIA LA CIRCUDAN LAS SIGUIENTES CALLES:
LIMITE DE FRACCIONAMIENTO, AL NORTE;
NIÑOS HÉROES, AL SUR, PLUTARCO ELIAS
CALLES, AL ORIENTE Y ZACATECAS AL
PONIENTE. EL INMUEBLE DESCRITO ANTERI-
ORMENTE TIENE COMO MEJORAS LA CASA
MARCADA CON EL NUMERO 201 DOSCIENTOS
UNO, DE LA CALLE NIÑOS HEROES, DEL
MISMO FRACCIONAMIENTO. Sirviendo como
postura legal respecto del inmueble la cantidad de
$1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 mone-
da nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del valor pericial del predio, el cual asciende
a la cantidad de $1,500,000.00 (un millón quinien-
tos mil pesos 00/100 moneda nacional), acorde al
dictamen rendido por el perito designado en autos.
De conformidad con el artículo 1412 del Código de
Comercio. Consecuentemente, convóquese a
postores por medio de edictos, los cuales deberán
publicarse dos veces en los periódicos "El Milenio
Diario", "El Norte", "El Porvenir" o "El Horizonte"
que se editan en ésta ciudad, a elección del accio-
nante, entendiéndose que entre la primera y la
segunda publicación deberán mediar un lapso de
9 nueve días; en la inteligencia de que la última
publicación deberá realizarse por lo menos 5 cinco
días antes a la fecha de celebración de la audien-
cia de remate, de conformidad con el arábigo 1411
del Código de Comercio. Se exhorta las partes a
que se sumen a las acciones preventivas decre-
tadas para evitar o limitar la propagación del virus
SARS-CoV2. Por tanto, se hace de su
conocimiento que la citada audiencia, de igual
forma, será celebrada por medio de videoconfer-
encia en el software "Microsoft Teams"
(https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-
365/microsoft-teams/group-chat-software), a la
cual podrán incorporarse por medio de un sistema
de cómputo, telefonía celular o cualquier otro anál-
ogo en la siguiente liga web: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting 

ZTE1NmEzYjQtYjZIOC00ODkzLThm
ZDEtOWM0YzA4ZmVI  

OWMx%40thread.v2/0?context=
%7b%22Tid%22%3a%2250630208-4160-4974-

a5c0-4c8748328daa%22%2c%22Oid
%22%3a%224d7d7075-021d-402f-9a6b-

4540813c8557%22%7d  
Por lo que los participantes deberán acceder a
dicha liga web, el día y hora señalados, bajo la
siguiente metodología: 1. En la fecha y hora pro-
gramada, los involucrados deberán unirse a la
reunión de Microsoft Teams, en el link antes inser-
to. 2. Una vez en la reunión, deberán especificar
su nombre, el cual deberá coincidir con los asen-
tados dentro del expediente. Enseguida, habrán
de esperar a que las autoridades judiciales se cer-
cioren de la efectiva comunicación (audio y video)
entre los intervinientes y acto continuo dará
comienzo el desahogo del audiencia de remate y
pública subasta respectiva. 3. Es el caso aclarar
que la presentación de las identificaciones o docu-
mentos, preferentemente deberá realizarse por lo
menos veinticuatro horas de anticipación a la cel-
ebración de la audiencia, debiendo remitirse al
correo electrónico: monica.juanes@pjenl.gob.mx
Para mayor compresión de la forma en la que se
llevara a cabo la aludida audiencia se invita a las
partes a consultar el Micrositio de Sala de
Remates a través de la siguiente liga:
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Asimismo, es de hacerse del conocimiento de que
aquellas personas que deseen intervenir como
postores al multicitado remate que, deberán
consignar el 10% diez por ciento de la suma que
sirve como valor total del inmueble objeto del
remate, mediante certificado de depósito que será
expedido por la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, sin cuyos requisitos
no serán admitidos en dicha subasta; en la
inteligencia que en la Coordinación de Gestión
Judicial del Juzgado de Juicio Oral Mercantil del
Primer Distrito Judicial del Estado se propor-
cionarán mayores informes.

LICENCIADA MÓNICA PATRICIA JUANES
OROZCO. 

LA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DEL
JUZGADO DE ORALIDAD MERCANTIL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.

(abr 4 y 25)

Estados Unidos Mexicanos 
Poder Judicial de la Federación 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil
del Cuarto Circuito 

Monterrey; Nuevo León. 
Actuaciones 

EDICTOS 
Grupo Macsfallita, Sociedad Anónima de Capital
Variable. 
En el lugar en que se encuentre hago saber a
usted que: en los autos del juicio de amparo direc-
to civil 12/2022, promovido por Rafael Eugenio
Plancarte Gómez, en representación de Hindalco
Do Brasil Industria e Comercio de Alumina LTDA,
contra la sentencia definitiva de veintitrés de
noviembre dos mil veintiuno, dictada por el Juez
de Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial
del Estado de Nuevo León, dentro del expediente
1288/2020; radicado en este Segundo Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, se
le ha señalado como tercera interesada y como se
desconoce su domicilio, por acuerdo de diez de
marzo del presente año, se ordenó emplazarla por
edictos, en el Diario Oficial de la Federación y en
el periódico "El Porvenir", haciéndole saber que
podrá presentarse en este Tribunal Colegiado a
defender sus derechos de considerarlo necesario,
dentro de treinta días contados a partir del sigu-
iente al de la última publicación, apercibida que de
no hacerlo las posteriores notificaciones se le
harán por lista de acuerdos, que se fije en los
estrados de este Órgano, quedando a su disposi-
ción en la Secretaría de Acuerdos del mismo copia
simple de la demanda de amparo. Monterrey,
Nuevo León; 15 de marzo de 2022. 
EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL SEGUN-

DO TRIBUNAL COLEGIADO 
EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO 

LIC. JUAN CARLOS ORTEGÓN 
DE LA FUENTE. 

RÚBRICA. 
(abr 4, 11 y 18)

EDICTO 
En fecha 09 nueve de marzo del 2022 dos mil
veintidós dentro de los autos del expediente
316/2022, relativo al Juicio Sucesorio Acumulado
Testamentario a bienes de Obdulia Echavarría
Ledesma y/o Obdulia Echavarría Ledezma y/o
Abdulia Echavarría y/o Obdulia Echavarría de
Tijerina y/o Obdulia Echavarría Ledesma viuda de
Tijerina e Intestado a bienes de Oscar Tijerina
Torres y/o Oscar Tijerina y Carla Adriana Tijerina
Echavarría, se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez tanto en el Boletín Judicial como
en el periódico El Porvenir que se editan en esta
Ciudad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho a
la masa hereditaria de la presente sucesión intes-
tada a bienes de Oscar Tijerina Torres y/o Oscar
Tijerina y Carla Adriana Tijerina Echavarría, a fin
de que acudan a deducir sus derechos hereditar-
ios, en un término de 30 treinta días contados a
partir de la fecha de la publicación del edicto orde-
nado. DOY FE. 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(abr 4)

EDICTO
En fecha 16 dieciséis de marzo del año del año
2022-dos mil veintidós, se admitió en el Juzgado
Cuarto Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el expediente número 390/2022, relati-
vo al juicio sucesorio especial de intestado a bienes
de Susana Garza Zúñiga y/o Susana Garza de Mtz.
y/o Susana Garza de Zu iga y/o Susana Garza de
Martínez; ordenándose la publicación de un edicto
por una sola vez en el periódico El Porvenir, que se
edita en ésta Ciudad, por medio del cual se con-
voque a todas aquellas personas que se crean con
derecho a la herencia del de cujus, para que com-
parezcan a deducirlo al local de éste Juzgado den-
tro del término de 10 diez días contados a partir del
día siguiente a la fecha de la publicación del edicto
ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 30 treinta de
marzo del año 2022-dos mil veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(abr 4)

EDICTO 
Con fecha 16 de Marzo del 2022, se ha denunci-
ado en la Notaría Pública a mi cargo, mediante
escritura pública número (4,658) cuatro mil sei-
scientos cincuenta y ocho, se llevó a cabo la INI-
CIACION DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO
INTESTAMENTARIO A BIENES DE LA SEÑORA
MARIA DOMINGA MEDRANO MENDOZA, por lo
que se convoca a toda persona que se considere
con derecho a la herencia para que comparezca a
deducirlo dentro del término que marca la Ley, a
partir de la publicación de este aviso notarial. Lo
anterior en cumplimiento a lo preceptuado por el
Artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
Para el Estado. Se publicará dos veces con inter-
valo de diez días en el periódico "El Porvenir", que
se edita en esta ciudad. Monterrey, N.L., a 16 de
Marzo del 2022 

LIC. MARIANO GERARDO MORALES
GONZALEZ 

NOTARIO PÚBLICO NO. 90 
MOGM720901R58

(abr 4 y 14)

EDICTO 
Con fecha 16 de Marzo del 2022, se radicó en esta
Notaría a mi cargo el Juicio Testamentario a
Bienes del señor CAYETANO DAVILA
RODRIGUEZ compareciendo los señores JESUS
DAVILA MEDRANO, FRANCISCA ALEJANDRA
DAVILA MEDRANO y MIGUEL ANGEL DAVILA
MEDRANO en su carácter de Únicos y Universales
Herederos y el señor JESUS DAVILA MEDRANO,
aceptando el cargo de Albacea, según consta en
escritura pública número 60,924, de fecha 12 de
Septiembre del 2001, otorgada en esta ciudad,
ante la fe del Licenciado Carlos Montaño Pedraza,
Notario Público número Ciento Treinta, con ejerci-
cio en este Municipio, la que contiene el TESTA-
MENTO PUBLICO ABIERTO. Lo anterior se hace
del conocimiento público en los términos del
Artículo 882 del Código Procesal Civil del Estado,
mediante la publicación de dos edictos que se pub-
licarán con intervalo de diez días en el periódico "El
Porvenir", que se edita en esta ciudad. Monterrey,
N.L., a 16 de Marzo del 2022 

LIC. MARIANO GERARDO MORALES 
GONZALEZ 

NOTARIO PÚBLICO NO. 90 
MOGM720901R58

(abr 4 y 14)

EDICTO 
Con fecha 25 veinticinco de marzo del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente
400/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado
a bienes de Porfirio Javier Serna Ibarra, ordenán-
dose la publicación de un edicto por una sola vez
en el periódico El Porvenir que se edita en esta
Ciudad, y en el Boletín Judicial del Estado, a fin
de convocar a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia para que dentro
del término de 30-treinta días contados a partir de
la última publicación del edicto que se ordena,
comparezcan ante ésta autoridad a fin de deducir
sus derechos hereditarios - Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 29 de marzo de 2022.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

(abr 4)

PUBLICACION 
El suscrito LICENCIADO ARNOLDO FRANCIS-
CO SAENZ GALVAN, Titular de la Notaría
Pública Numero (145), con ejercicio en el Primer
Distrito Registral en el Estado, HAGO CON-
STAR: Que ante esta Notaría a mi cargo se está
tramitando la SUCESIÓN TESTAMENTARIA a
bienes de ROBERTO ISAUL MEDRANO
LOPEZ, que promueven las señoras TANIA
GUADALUPE MEDRANO RAMIREZ, XOCHITL
CITLALLI MEDRANO RAMIREZ y JUANA
RAMIREZ RAMIREZ, todas por sus propios
derechos y ésta última además en repre-
sentación de su hijo ROBERTO ISAUL MEDRA-
NO RAMIREZ, como ÚNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS y la última además en su carácter
de ALBACEA, cuya Iniciación se hizo constar
mediante Acta Fuera de Protocolo número
(145/1674/2022) de fecha (28) de Marzo de
(2022), en la que se tuvo a los promoventes
aceptando la herencia que se les difiere, así
como el cargo de Albacea a la primera, quien
manifestó que procederá a formular el inventario
y avalúo de los bienes correspondientes a la
sucesión. Lo que se publica en esta forma, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo (882)
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, por (2) veces de (10) en (10) días en
el periódico "EL PORVENIR" que se edita en
esta Ciudad. 

LIC. ARNOLDO FRANCISCO SÁENZ
GALVÁN.-

NOTARIO PÚBLICO No. 145.-
(abr 4 y 14)

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. 1029/2013. Relativo al
Juicio: Ordinario Mercantil. Actor: Ricardo
Elizondo Flores. Demandado: José Heriberto
Castillo Villafranco y María Luisa Niño Pulido de
Castillo. Fecha del remate: 11:00 once horas del
día 9 nueve de mayo de 2022 dos mil veintidós.
Inmueble a rematar:  LOTE DE TERRENO
MARCADO CON EL 29 VEINTINUEVE DE LA
MANZANA NUMERO 238 DOSCIENTOS
TREINTA Y OCHO, DEL FRACCIONAMIENTO
SAN IGNACIO UBICADO EN EL MUNICIPIO
DE APODACA, NUEVO LEON, CON UNA
SUPERFICIE TOTAL DE 96 NOVENTA Y SEIS
METROS CUADRADOS. DICHO INMUEBLE
TIENE COMO MEJORAS LA FINCA MARCADA
CON EL NUMERO 643 SEISCIENTOS
CUARENTA Y TRES DE LA CALLE SAN JUAN
DEL FRACCIONAMIENTO SAN IGNACIO.
Datos Inscripción del Registro Público: Número
1142, volumen 66, Libro 26, Sección I
Propiedad, Unidad Apodaca, de fecha 29 de
mayo de 2000. Avalúo: $400,000.00 (cuatro-
cientos mil pesos 00/100 moneda nacional).
Postura Legal: $266,666.66 (doscientos sesenta
y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos
66/100 moneda nacional). Requisitos para par-
ticipar: 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 que con fundamento en el
artículo 4 del Acuerdo General número 13/2020-
II de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia
y del Consejo de la Judicatura del Estado, el
desahogo de la audiencia será a través de la
plataforma Microsoft Teams. Así mismo, se pro-
porcionarán mayores informes del remate y de
las medidas que se tomaran para evitar la
propagación de la enfermedad generada por el
virus SARS-CoV2 (COVID-19), en la Secretaría
del Juzgado. 
Monterrey, Nuevo León a 28 de Marzo 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. 

(abr 4, 8 y 21)

EDICTO 
A las 10:00 diez horas del día 21-veintiuno de abril del año 2022-dos veintidós, dentro del Juicio Ejecutivo
Mercantil, que se tramita ante este Juzgado Primero de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el expediente judicial número 796/2014, continuado actualmente por Nora
Alicia García Ramírez, en contra de Graciela García Ramírez y Reyes Guajardo Zambrano, tendrá veri-
ficativo la audiencia de remate en pública subasta y primera almoneda, respecto del bien inmueble embar-
gado en autos propiedad de la parte demandada, consistente en: Lote de terreno marcado con el No. 3
de la manzana no. 5 de la colonia moderna de esta ciudad, cuyo lote de terreno mide 16.76 mts, de frente
al poniente y a lindar con la calle de laurel; por 37.71 mts. De fondo al oriente con calle privada de por
medio y por el norte y sur lotes de terrenos número 1 y 5 de la misma manzana 5.- dicha manzana actual-
mente se encuentra circundada por las calles de Ruiz Cortines al norte antes ejido al norte; laurel, al
poniente y al sur al ave. Félix u. Gómez y al oriente calle privada. Cuyos datos de registro son: Número
3949, Volumen 190, Libro 79, Sección I Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 23 de mayo del año 1981.
Advirtiéndose que el valor del inmueble en cuestión lo es la cantidad de $15’340,000.00 (quince millones
trescientos cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional), y servirá como postura legal la cantidad de
$10,226,666.66 (diez millones doscientos veintiséis mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras partes del avalúo rendido por el perito designado por la
parte actora, en virtud de que la parte demandada no designo perito de su intención. Al efecto, procédase
a convocar a postores por medio de edictos que deberán publicarse por 2-dos veces en un periódico de
circulación amplia de la Entidad Federativa; ya sea en el periódico "El Norte", en el periódico "El Porvenir"
o en el periódico "Milenio Diario Monterrey" que se editan en esta ciudad, lo anterior a elección del com-
pareciente, entre la primera y la segunda publicación, deberá mediar un lapso de 9-nueve días. Asimismo,
entre la última publicación y la fecha del remate deberá mediar un plazo no menor de cinco días; ya que
su publicación de otra forma reducirla la oportunidad de los terceros extraños a juicio que pudieran intere-
sarse en la adquisición del bien. Lo anterior con fundamento en el artículo 1411 del Código de Comercio.
Hágase saber a los interesados que en la Secretaría de este Juzgado se les dará mayores informes al
respecto vía telefónica, y en su caso, de manera presencial previa cita. Los postores interesados en inter-
venir en la subasta de referencia, deberán consignar ante este juzgado certificado de depósito, cuando
menos por la cantidad equivalente al 10%-diez por ciento del valor emitido por los peritos designados en
autos. Los postores interesados deberán de comparecer por escrito expresando su interés de participar
en la audiencia, allegando el certificado de depósito correspondiente, cuando menos 3 tres días hábiles
previos a la audiencia, exhibiendo copia de su respectiva identificación e indicando un correo electrónico
(pues este juzgado remitirá información a dicho correo electrónico sobre el link que los conectará a la
audiencia virtual, sobre la que se explicará en líneas subsecuentes). Dicha medida se adopta pues resul-
ta imprescindible que la intención de participar como postores quede precisada con anticipación, dado
que la materialización del remate se realizará a distancia por videoconferencia, como parte de las
acciones extraordinarias ordenadas por los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Estado, mediante el Acuerdo General 13/2020-II. En efecto, en el artículo 5 de dicho
Acuerdo General se establece que sobre la presentación de documentos u otras actuaciones en audien-
cia, los interesados deben remitirlos por vía electrónica o, en su defecto, allegarlos físicamente con sufi-
ciente anticipación, antes del inicio de la audiencia, a efecto de que puedan ser considerados en la misma.
Con fundamento en el artículo 1079 fracción VI del Código de Comercio, se establece que esa antici-
pación de la que habla el Acuerdo General 13/2020 consista en 3 tres días hábiles previos a la audien-
cia. Máxime que este tribunal está obligado a reportar con anticipación al personal de seguridad del edi-
ficio el nombre de las personas que pueden acceder a las instalaciones. Todas estas medidas se adop-
tan como medidas preventivas de riesgos para proteger la integridad de usuarios y del personal, ante la
pandemia que se vive derivada del brote del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Modalidad de celebración de
la audiencia. La audiencia señalada, se celebrará a distancia, de manera virtual, esto como una de las
acciones extraordinarias para reanudar gradualmente las funciones y el servicio de impartición de justicia
a cargo del Poder Judicial del Estado, como actividad esencial, debido al fenómeno de salud pública gen-
erado por la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Esto con fundamento en los artículos 3 y 4 del
Acuerdo General número 13/2020-II los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y Consejo la Judicatura
del Estado. Los artículos en comento establecen que podrán celebrar a distancia, por medio de video-
conferencia, las audiencias jurisdiccionales de cualquier tipo, tanto en los procesos judiciales orales como
en los del modelo escrito, indistintamente, que se inicien o que se encuentren en trámite. Es importante
asentar que en el acuerdo general referido, se establecen una serie de medidas que tanto los órganos
jurisdiccionales, como los propios usuarios, necesitamos adoptar y respetar, pues tienden a proteger la
salud e integridad de la población en general, así como a garantizar la continuidad de la labor jurisdic-
cional de este procedimiento. En atención a tales medidas, se determina que la diligencia se desahoga-
rá bajo la modalidad de audiencia a distancia, a través de videoconferencia, habilitándose para tal efecto
la plataforma Microsoft Teams, proporcionándose el siguiente link o enlace electrónico, a fin que las partes
en juicio se puedan enlazar y se desahogue la audiencia: Audiencia de remate para las 10:00 diez horas
del día 21-veintiuno de abril del año 2022-dos mil veintidós. Dicho enlace servirá como acceso directo a
fin que los que deban intervenir en ella puedan comparecer a la audiencia programada. Razón la anteri-
or por la cual los participantes deberán descargar en su aparato celular, computadora o equipo que uti-
lizarán para acceder al desahogo virtual de la prueba, la aplicación denominada Microsoft Teams, a través
de la cual se llevará dicho trámite, toda vez que es la aplicación que oficialmente ha habilitado el Poder
Judicial del Estado para comunicación entre sus empleados y los usuarios (con estos últimos durante cita-
da la pandemia que existe actualmente) (1). Ante esta determinación, se conmina a todos los interesa-
dos, para que ingresen al link proporcionado, por lo menos con 15-quince minutos de anticipación;
enterándoles que esta conexión puede realizarse desde cualquier equipo de cómputo (personal o públi-
co), tableta electrónica o dispositivo celular que cuente con videocámara y que dispongan de acceso a
Internet. En la inteligencia que se pone a su disposición el correo electrónico “concur-
rente1@pjenl.gob.mx”, así como los números telefónicos 8120202386 y 8120206182, a efecto que, si lo
requieren, reciban orientación acerca de la forma de conectarse a la audiencia respectiva. De igual forma,
se habilita el mencionado correo electrónico oficial a efecto de que quienes vayan a intervenir en la dili-
gencia alleguen, desde esta fecha y hasta por lo menos con 3 tres días de anticipación a la celebración
de la audiencia respectiva su identificación oficial vigente debidamente digitalizada, completa y legible,
con la que justifiquen su personalidad; ello, sin perjuicio de que dicho documento lo deberán tener consi-
go en original al momento de iniciar la audiencia en comento y mostrarlo a la cámara cuando les sea
requerido por este juzgado. Lo anterior, con sustento en el artículo 5 del Acuerdo General 13/2020-II.
Además, se exhorta a las partes, tercer acreedor y postores, en su caso, que durante el desahogo de la
audiencia por videoconferencia, eviten en la medida de lo posible factores distractores que pudieran afec-
tar el desarrollo de la misma, así como la presencia de personas que no tienen ninguna relación con el
desahogo de la audiencia. De igual forma, se pone en su conocimiento que les prohíbe compartir a per-
sonas ajenas al procedimiento el enlace de acceso que en esta resolución se precisa, debiendo tener tal
dato únicamente las partes procesales y sus abogados autorizados, también, se les hace saber que,
antes de comenzar con el desahogo del acto procesal que nos ocupa, esta autoridad judicial se cercio-
rará de la efectiva comunicación (audio y video) entre todos los intervinientes. Prevención para las per-
sonas que se encuentren imposibilitadas para acceder a la audiencia de forma virtual. Ahora bien, en el
supuesto que alguna de las partes procesales, o bien cualquier interesado en el remate, no tuviera la posi-
bilidad de enlazarse para desahogo de la audiencia desde su casa, oficina o cualquier otro lugar, deberá
informarlo a este juzgado bajo protesta de decir verdad, cuando menos 3 tres días hábiles previos a la
fecha programada para su desahogo. En dicho supuesto, deberán presentarse el día y la hora señalada,
en el recinto oficial de este tribunal, a efecto de que personal adscrito a este juzgado, los incorpore, desde
esa sede, a la videoconferencia. En el entendido que los intervinientes deberán cumplir de forma obliga-
toria con las medidas de prevención que señala el acuerdo general citado. Bajo apercibimiento que ante
el supuesto de no haber informado a este juzgado la imposibilidad para conectarse a la audiencia, cuan-
do menos con 3 tres días de anticipación a la misma, dichas personas quedarán obligados a incorporarse
a la audiencia a distancia desde una sede virtual con sus propios medios. Lo anterior con fundamento en
el artículo 8 del Acuerdo General 13/2020-II. La presente resolución se fundamenta en los artículos 3, 4,
8 y demás diversos con el Acuerdo General número 13/2020-II de los Plenos del Tribunal Superior de
Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado.- Monterrey, Nuevo León, a 31-treinta y uno de marzo del
año 2022-dos mil veintidós. 
(1) Aunado a lo anterior, se hace de su conocimiento la dirección electrónica del video tutorial correspon-
diente al desahogo de las audiencias a distancia mediante la aplicación "Microsoft Teams", mismo que se
encuentra disponible en la siguiente URL: https://youtu.be/a37f1q0 vUs. Al respecto se invita a las partes
a que revisen dicho contenido para que aquellas personas quienes deseen participar en la audiencia ten-
gan conocimiento sobre los requisitos tecnológicos, el uso, funcionamiento y recomendaciones del citado
método.

EL SECRETARIO FEDATARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE 
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA
(abr 4 y 14)
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Genera ómicron BA.2 el 86% de nuevos casos
Ginbra, SUIZA.-                                             

La subvariante de ómicron BA.2, también
conocida como ómicrón silenciosa, según la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
representa actualmente en el mundo el 86%
de los casos secuenciados.

Los casos a nivel internacional estaban
disminuyendo, pero a mitad y a finales de
marzo y principios de abril volvieron a subir
en Europa en las últimas semanas, y según
el director de la división europea de la
OMS, Hans Kluge, es debido al linaje BA.2.

El 29 de marzo, los Centros para el Con-
trol y la Prevención de las Enfermedades de
Estados Unidos (CDC, por sus siglas en in-
glés) plantearon que alrededor del 55% de
los casos de nuevos de COVID-19 en el país
era debido a la BA.2. Eso supone que es la
variante dominante en el vecino país.

A consecuencia de eso, la Administración
de Alimentos y Medicamentos (FDA) autor-
izó otra dosis de refuerzo de la vacuna anti-
covid para personas de 50 años o más a par-
tir de los cuatro meses de recibido el primer
refuerzo.

SUBVARIANTE SILENCIOSA

Se denomina la BA.2 como una subvari-
ante "silenciosa", porque no tiene el mar-
cador genético que los investigadores
habían estado usando para determinar rápi-
damente si era muy probable que una infec-
ción fuera por la ómicron regular (BA.1), en
lugar de la delta.

Al igual que con otras variantes, la BA.2
se puede detectar con una prueba de PCR,
pero este test no puede distinguir BA.2 de
delta. Se necesitan hacer otras pruebas para
determinar con exactitud.

Esta variante es más contagiosa que la

ómicron normal, afortunadamente, no es
más grave o letal.

¿QUÉ ES LA BA.2?

A medida que las subvariantes mutan en
nuevas, se subdividen o se ramifican en sub-
linajes. La variante delta por ejemplo, cons-
ta de 200 subvariantes diferentes.

Lo mismo sucedió con ómicron, que
incluye los linajes BA.1, BA.2, BA.3 y
B.1.1.529.

La procedencia de donde se registró por
primera vez no es clara, se detectó por pri-
mera vez en noviembre entre las secuencias
cargadas en la base de datos de Filipinas.

¿ES MÁS CONTAGIOSA LA BA.2?

Recientes estudios en Europa demuestran
que es más contagiosa que la ómicron, te

explicamos las investigaciones:
Un análisis de ocho mil 500 hogares y 18

mil personas por el departamento de salud
de Dinamarca, encontró que la subvariante
BA.2 resultó más transmisible que la BA.1.

La BA.2 resultó más eficiente para infec-
tar a personas vacunadas y con una tercera
dosis de refuerzo, esto más que otras subva-
riantes, según el estudio, aunque los vacuna-
dos tenían menores posibilidades de trans-
mitir el virus.

Otra investigación en Reino Unido tam-
bién encontró que la BA.2 era más transmi-
sible que la BA.1.

¿ES LA SUBVARIANTE BA.2 
MÁS PELIGROSA?

No hay datos que sugieran que la BA.2
cause una enfermedad más grave que las
subvariantes anteriores de ómicron.

Los casos de la subvariante de ómicron BA.2 van en aumento en distintas partes del
mundo.

Kiev, UCRANIA.-                                        

Soldados ucranianos avanzaban cautelosa-
mente para recuperar territorio al norte de la
capital del país ayer y retiraban los
cadáveres de civiles de las calles tirando de
ellos con cables en un poblado ante el temor
de que las fuerzas rusas les hayan colocado
trampas explosivas.

El presidente ucraniano Volodimir
Zelenski advirtió que las fuerzas rusas en
retirada estaban causando una situación
“catastrófica” para los civiles al sembrar
minas alrededor de las casas, abandonar
equipo e “incluso los cadáveres de los caí-
dos”. De momento no ha sido posible veri-
ficar sus afirmaciones de forma independi-
ente.

Periodistas de The Associated Press en
Bucha, un suburbio al noroeste de Kiev,
observaron cuando soldados ucranianos,
con el apoyo de una columna de tanques y
otros vehículos blindados, utilizaban cables
para retirar a distancia los cadáveres arras-
trándolos en una calle.

Los lugareños dijeron que los fallecidos,
de los que la AP contó al menos seis, eran
civiles asesinados sin provocación por los
soldados rusos en retirada.

“Estas personas sólo caminaban y les dis-
pararon sin motivo”, dijo un habitante de
Bucha que declinó dar su nombre por
razones de seguridad. “En el vecindario de
al lado, Stekolka, fue incluso peor. Abrieron
fuego sin preguntar”.

Ucrania y sus aliados occidentales infor-
maron sobre las crecientes pruebas del retiro
de las fuerzas rusas de Kiev y sus alrede-
dores y de que están siendo concentradas en
el este de Ucrania.

El cambio aparente no significa un
respiro para el país después de más de cinco
semanas de guerra ni el próximo regreso de
los más de cuatro millones de refugiados
que han huido de Ucrania. Zelenski dijo pre-
ver que los poblados abandonados serán ata-
cados con misiles y que la batalla en el este
del país será intenso.

EL PAPA VISITARÁ UCRANIA

El papa Francisco condenó ayer en Malta
la invasión rusa de Ucrania, donde se
plantea ir por invitación del presidente ucra-
niano Volodimir Zelenski, y pidió una
respuesta “compartida” ante la creciente
emergencia migratoria. En un discurso en el
palacio presidencial de La Valeta, al iniciar
una visita de dos días a esta isla del
Mediterráneo, el sumo pontífice argentino
lamentó el “viento glacial de la guerra”
procedente de “Europa del Este”.

Combatirá mexicano a favor de Ucrania
Ciudad de México / El Universal                       

Luis, convertido a sus 29 años en un vetera-
no de la guerra en México, hoy tiene una
causa distinta qué defender: la de los ucra-
nianos, y espera instrucciones en la ciudad
de Lviv para sumarse a los combates contra
los rusos.

La foto de una mujer embarazada salien-
do de un hospital bombardeado por los
rusos le hizo tomar la decisión, de acuerdo
con un reportaje del diario estadounidense
"The New York Times", que señala que Luis
es uno de las decenas de miles de voluntar-
ios que, inspirados mayoritariamente en lo
que han visto en redes sociales sobre la gue-
rra en Ucrania, decidieron sumarse a la lu-
cha en contra de la invasión rusa.

El ministro ucraniano de Relaciones
Exteriores, Dmytro Kuleba, dijo que más de
20 mil personas de 25 países se han ofreci-
do como voluntarios para combatir.

Luis, identificado sólo por su nombre

ante el temor de que a su regreso a México
pueda ser juzgado por combatir para un
ejército extranjero, es uno de ellos. Hace
una década, combatió a los cárteles de la
droga en México, pero después se retiró y se
convirtió en fotógrafo de eventos en la ciu-

dad de Chihuahua, según él Times. Era,
principalmente, fotógrafo de bodas. Hasta
que, tras el inicio de la invasión, se encon-
tró en Reddit una foto que mostraba a una
mujer embarazada herida tras un ataque ru-
so en un hospital de maternidad.

Afirma Ucrania que toda la
región de Kiev fue liberada

El plan aparente de Rusia es reagrupar sus fuerzas en el sur y cambiar de estrategia

Más de 20 mil personas de 25 países se han ofrecido como voluntarios para com-
batircontra las fuerzas invasoras de Rusia.

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 14-catorce de marzo del 2022-dos mil
veintidós, mediante acta fuera de protocolo
112,292 (ciento doce mil doscientos noventa y
dos) compareció el señor JAIME EDUARDO
CASTILLA CANALES en su carácter de único
heredero y albacea, a quien doy fe de conocer per-
sonalmente y manifiesta que con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 881, 882, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, solicitan se dé tramite en forma extra-
judicial y con intervención del Notario que
suscribe, la SUCESION TESTAMENTARIA VIA
EXTRAJUDICIAL A BIENES DE IRMA CANALES
GONZALEZ, quien falleció en esta Ciudad el día
08-ocho marzo del 2022-dos mil veintidós, hecho
que justifican con el acta de defunción respectiva.
Asimismo, me exhibe el Testamento Público
Abierto en el que se instituye como Único y uni-
versal heredero al señor JAIME EDUARDO
CASTILLA CANALES como Único heredero y
Albacea de la sucesión de los bienes
pertenecientes a dicha herencia, quien acepta
dicho cargo. Con fundamento en el Artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publica-
ciones que se harán de diez en diez en el periódi-
co "El Porvenir", que se edita en esta ciudad. 
Monterrey, N.L. a Marzo 2022. 

LIC. RICARDO E. VARGAS GUEMES 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 35

(mzo 25 y abr 4)

EDICTO 
A Jaime Eduardo Leal Robles, en fecha 13-trece de
diciembre del año 2021-dos mil veintiuno, ante este
Juzgado Primero de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial en el Estado, se admitió a
trámite el Juicio Ordinario Mercantil, en su contra
radicándose bajo el expediente judicial número
994/2021, promovido por Christian Alexander
Muñoz Osorio, en su carácter de Apoderado
General para Pleitos y Cobranzas de Muñoz y
Asociados, Sociedad Anónima de Capital Variable,
en contra de Desarrollos Inmobiliarios
Ecocampestres, Sociedad Anónima de Capital
Variable, Banco Bancrea, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple en su carácter de
Fiduciaria en el Fideicomiso de Administración y
Desarrollo Inmobiliario BI916 y Jaime Eduardo Leal
Robles, como depositario nombrado en el
Fideicomiso de Administración y Desarrollo
Inmobiliario BI916, para que dentro del término de
15- quince días conteste lo que a sus derechos con-
venga. En la inteligencia que la parte actora recla-
ma los siguientes conceptos: a) Declaración judicial
de EXTINCIÓN del contrato de Fideicomiso de
Administración y Desarrollo Inmobiliario BI916, de
fecha 30 de mayo de 2016, otorgado en escritura
pública número 1254 del Titular de la Notaría
Pública número 64 con ejercicio en la primera
demarcación notarial en el Estado de Nuevo León,
y como consecuencia de ello; b) La REVERSIÓN a
favor de la parte actora, de la propiedad de todos
los lotes aportados de manera inicial al patrimonio
del fideicomiso, con todas las consecuencias
legales que el dominio otorga, esto es, posesión,
uso, goce y disfrute de tales bienes. c) Declaratoria
del deber de pago a cargo del FIDEICOMITENTE B
aquí demandado, respecto del importe de honorar-
ios, comisiones, impuesto al valor agregado, intere-
ses moratorios derivados de los mismos, y en su
caso, gastos y costas, que se hayan generado, con-
tinúen generándose, y se adeuden al FIDUCIARIO,
conforme e las cláusulas décima novena y vigésima
séptima, número 2, inciso e) del contrato de
Fideicomiso de Administración y Desarrollo
Inmobiliario BI916. Concepto a cuantificarse en eje-
cución de sentencia, mediante incidente. d) Pago
de PERJUICIOS cuantificables en ejecución de
sentencia, mediano incidente. e) Pago de GASTOS
Y COSTAS que se originen con motivo de la
tramitación del presente procedimiento.
Cuantificables en ejecución de sentencia y medi-
ante incidente. Toda vez que se desprende de autos
que no fue localizado, en virtud de que de los oficios
girados a las diversas instituciones dentro de sus
bases de datos no figuraron el domicilio del ahora
codemandado, por lo cual mediante auto de fecha
16- dieciséis de marzo del año 2022-dos mil vein-
tidós, se ordenó se le emplace por medio de edictos
que deberán de publicarse por 3 tres veces en
forma consecutiva en un periódico de amplia circu-
lación y de cobertura nacional: "Reforma" o "Milenio
Nacional" y en un periódico local del Estado: "El
Porvenir" o "Milenio Diario Monterrey", lo anterior a
elección del compareciente. En la inteligencia de
que la notificación hecha de esta manera surtirá sus
efectos al día siguiente al de la última publicación.
Así mismo, se les previene para que señale domi-
cilio para oír y recibir notificaciones dentro de la
jurisdicción de este juzgado, bajo el apercibimiento
que de no hacerlo así, las subsecuentes notifica-
ciones de carácter personal se le harán por medio
del Boletín Judicial. En la inteligencia de que en la
secretaría de este juzgado se encuentran a su dis-
posición las copias de traslado para que disponga
de ellas. Doy fe.- Monterrey, Nuevo León a 25-vein-
ticinco de marzo del año 2022 dos mil veintidós. 
LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA. 

SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL
ESTADO.

(abr 4, 5 y 6)

Estados Unidos Mexicanos 
Poder Judicial de la Federación 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil
del Cuarto Circuito 

Monterrey; Nuevo León. 
Actuaciones 

EDICTOS 
JOSÉ NAZARIO PINEDA OSORIO. 
En el lugar en que se encuentre hago saber a
usted que: en los autos del juicio de amparo direc-
to civil 581/2020, promovido por Advento Ramos
Salinas, contra la sentencia definitiva de diecin-
ueve do octubre de dos mil veinte, emitida por la
Séptima Sala Unitaria Civil del Tribunal Superior
de Justicia del Estado, dentro del toca de
apelación 246/2020 y su acumulado 247/2020,
radicado en este Segundo Tribunal Colegiado en
Materia Civil del Cuarto Circuito, se le ha señalado
como tercero interesado y como se desconoce su
domicilio actual, por acuerdo de veintitrés de
marzo de dos mil veintidós, se ordenó emplazarlo
por edictos, en el Diario Oficial de la Federación y
en el periódico “El Porvenir”, haciéndole saber que
podrá presentarse en este Tribunal Colegiado a
defender sus derechos de considerado necesario,
dentro de treinta días contados a partir del sigu-
iente al de la última publicación, apercibido que de
no hacerlo las posteriores notificaciones se le
harán por lista de acuerdos, que se fije en los
estrados de este Órgano, quedando a su disposi-
ción en la Secretaría de Acuerdos del mismo copia
simple de la demanda de amparo. Monterrey,
Nuevo León; 28 de marzo de 2022. 
EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL SEGUN-

DO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO 

LIC. JUAN CARLOS ORTEGÓN
DE LA FUENTE. 

RÚBRICA. 
(abr 4, 11 y 18)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha comparecieron ante esta Notaría
Pública a mi cargo los señores BEATRIZ EUGE-
NIA DE LA INMACULADA, MARIA GUADALUPE
DEL CARMEN, GABRIELA ALEJANDRA, ANA
MARGARITA y JORGE GUILLERMO de apellidos
ARIAS BARRIENTOS, éste último además en rep-
resentación del señor JORGE GUILLERMO
ARIAS APARICIO; dentro del JUICIO SUCESO-
RIO DE INTESTADO a bienes de BEATRIZ
EUGENIA BARRIENTOS APARICIO exhibién-
dome PARTIDA DE DEFUNCION de la misma,
expresándome, que se reconocen entre sí, como
Únicos y Universales Herederos, en su calidad de
descendientes de la autora de la sucesión y el
señor JORGE GUILLERMO ARIAS APARICIO en
su carácter de cónyuge supérstite, quienes acep-
tan la herencia y reconocen sus derechos heredi-
tarios, nombrando al señor JORGE GUILLERMO
ARIAS BARRIENTOS, como Albacea de la suce-
sión, quien en el acto acepta el cargo y protesta el
fiel y legal desempeño del mismo, agregando que
en su momento procederá a formular el Inventario
y Avalúo de los bienes de la herencia. Publíquese
el presente en el Periódico "El Porvenir" que se
edita en esta Ciudad, dos veces de diez en diez
días, en el cual se convoque a todas aquellas per-
sonas que se consideren con derecho a la masa
hereditaria, para que comparezcan a deducirlo
dentro del término de 10-diez días contados a par-
tir de la publicación del edicto que se ordena, de
acuerdo con lo que establece la parte final del
artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles Vigente en el
Estado reformado según DECRETO 115 publicado
en el Periódico Oficial del Estado el 5 cinco de
noviembre de 2010 dos mil diez. 
Monterrey, Nuevo León, a 17 de Marzo de 2022.

LIC. OLIVIA A. SANCHEZ HERNANDEZ
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73

(mzo 25 y abr 4)

EDICTO
A 3D Elite Beauty International, S. de R.L. de C.V.
Con domicilio desconocido. En el Juzgado
Primero de Juicio Civil Oral del Primer Distrito
Judicial en el Estado, dentro del expediente judi-
cial 704/2021 relativo al juicio civil oral, promovi-
do por Fernando Paramo Hinojosa, como apoder-
ado general para pleitos y cobranzas de
Inmobiliaria Valle de Colorines, S.A. de C.V., en
contra de 3D Elite Beauty International, S. de R.L.
de C.V. por auto de fecha 14 catorce de marzo
del año 2022 dos mil veintidós, se decretó
emplazar a la citada demandada por medio de
edictos que se publicarán 3 tres veces consecuti-
vas en el Periódico Oficial del Estado, en un per-
iódico de mayor circulación de esta Entidad y
Boletín Judicial, ahora bien, por lo que hace a la
publicación en un periódico de mayor circulación,
el suscrito juzgador autoriza que este realice a
elección de la parte actora en cualesquiera de los
siguientes periódicos: El Norte, El Porvenir o
Milenio Diario de Monterrey, a fin de dar cumplim-
iento al auto del 6 seis de diciembre del 2021 dos
mil veintiuno, quedando a su disposición en la
Secretaría de esta Coordinación de Gestión
Judicial, las copias de traslado correspondientes,
a fin de que se imponga de las mismas y dentro
del término de cinco días comparezca ante este
Tribunal a producir su contestación por escrito y
ofrezca pruebas, apercibido de que en caso de
no hacerlo o de presentarla extemporáneamente
se tendrá por contestada la demanda en sentido
negativo como lo previene el artículo 1046 del
código procesal civil. En la inteligencia de que la
notificación hecha de esta manera surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados a partir del
siguiente al de la última publicación, lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73
del Código Procesal Civil. Por último, prevéngase
a la demandada para que señale domicilio para
oír y recibir notificaciones en cualesquiera de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina,
Nuevo León, apercibido de que en caso de no
hacerlo así, las notificaciones personales se le
harán por medio de instructivo que se fijará en la
Tabla de Avisos de esta Coordinación de Gestión
Judicial, de acuerdo a lo establecido en el artícu-
lo 68 del referido Código Procesal. Doy Fe. 

MIGUEL ÁNGEL SERVANDO 
PRUNEDA GONZÁLEZ 

C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE

LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL ORAL
(abr 4, 5 y 6)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscito Notario
Licenciado BERNABÉ ALEJANDRO DEL VALLE
GÓMEZ comparecen los señores ALEJANDRO
RENE DE LA GARZA BARRERA y JUAN PABLO
DE LA GARZA MORTON, a denunciar la
Sucesión Intestado a Bienes de la señora MARIA
ENRIQUETA MORTON CHAPA exhibiéndome
para tal efecto la partida de defunción de la auto-
ra de la herencia. Así mismo aceptan la Herencia
y se reconocen sus derechos hereditarios dentro
de la presente sucesión y que siendo JUAN
PABLO DE LA GARZA MORTON, el albacea,
cargo el cual acepta y se ha comprometido a
desempeñar fiel y legalmente conforme a dere-
cho, procederá a formar el inventario de los
bienes de la herencia. La presente constancia
deberá publicarse en el periódico El Porvenir que
se edita en esta ciudad, por dos veces de diez en
diez días, a fin de dar debido cumplimiento a lo
preceptuado por los Artículos 881, 882 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. ATENTAMENTE 

LIC. BERNABE ALEJANDRO
DEL VALLE GOMEZ
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(abr 4 y 14)

EDICTO 
Al ciudadano José Ángel Vázquez Casas, en lo
personal y como albacea de la sucesión intesta-
da acumulada a bienes de Florinda Santana
Fuentes y Fidel Casas Palacios. 
Con domicilio: Desconocido. 
En cumplimiento a los autos dictados por esta
autoridad en fechas 24 veinticuatro de febrero y
17 diecisiete de marzo del año 2022 dos mil vein-
tidós, dictados dentro de los autos del expediente
judicial 1089/2021 relativo al Juicio Ordinario Civil
sobre Petición de Herencia, promovido por
Alejandro Fidel Casas Santana en contra de José
Ángel Vázquez Casas, en lo personal y como
albacea de la sucesión intestada acumulada a
bienes de Florinda Santana Fuentes y Fidel
Casas Palacios, se ordenó emplazar al ciu-
dadano José Ángel Vázquez Casas, en lo per-
sonal y como albacea de la sucesión intestada
acumulada a bienes de Florinda Santana
Fuentes y Fidel Casas Palacios, el presente pro-
cedimiento, por medio de edictos que se publi-
carán por tres veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial del Estado, Boletín Judicial del
Estado y Periódico El Porvenir, a fin de que den-
tro del improrrogable término de 9 nueve días
acuda al local de éste Juzgado a producir su con-
testación y a oponer las excepciones de su inten-
ción si las tuviere. Aclaración hecha de que la
notificación realizada en tal forma surtirá sus
efectos a los diez días contados desde el sigu-
iente al de la última publicación, quedando en la
Secretaría del Juzgado a disposición de la parte
demandada, las copias simples de la demanda y
demás documentos acompañados los cuales
constan en copia certificada del expediente
1197/2008 del índice del Juzgado Segundo de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
para su debida instrucción. Ahora bien y de con-
formidad con lo dispuesto por el artículo 68 del
código de procedimientos de la materia, prevén-
gase a la parte demandada a fin de que dentro
del término del termino concedido para la con-
testación, señale domicilio para el efecto de oír y
recibir notificaciones, apercibida de que en caso
de no hacerlo así las subsecuentes notificaciones
de carácter personal se harán por medio de la
tabla de avisos que para tal efecto se lleva en
éste Juzgado. Doy Fe.- 
Monterrey Nuevo León a 25 de marzo del año
2022 dos mil veintidós. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

QUINTO DE LO FAMILIAR DE PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.

LICENCIADA ADRIANA LETICIA MUÑOZ
SERNA.

(abr 4, 5 y 6)

EDICTO 
Ante la Notaría Pública a cargo del suscrito
Notario, Lic. MAURICIO JORGE MÉNDEZ VAR-
GAS, compareció la señora ELA GLORIA
COVER LIMON, en su carácter de Heredera
Universal y LILIANA GARCIA COVER en su
carácter de Albacea, a abrir y/o radicar, mediante
trámite extrajudicial, la Sucesión Testamentaria a
Bienes del Señor HOMERO GARCIA LEAL:
Exhibiéndome, el Acta de Defunción del Autor de
la Sucesión y el Primer Testimonio de la Escritura
Pública en que se acredita un Testamento
Público Abierto que se asume fue otorgado por el
Autor de la Sucesión. Habiéndose: (1) Aceptado
la herencia de la Sucesión Testamentaria; (2)
Reconocido los respectivos derechos hereditar-
ios al amparo de la propia Sucesión
Testamentaria; (3) Aceptado el cargo de Albacea
de la Sucesión Testamentaria, y; (4) Establecido
que se procederá a formular el inventario de los
bienes de la Sucesión Testamentaria. Este aviso
deberá publicarse en el periódico "EL POR-
VENIR", que se edita en Monterrey, N.L., por 2
veces de 10 en 10 días, para los efectos previs-
tos en el último párrafo del Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. 

LIC. MAURICIO JORGE MÉNDEZ VARGAS. 
NOTARIO PÚBLICO No. 12

(mzo 25 y abr 4)

EDICTO 
En fecha catorce de marzo del año dos mil vein-
tidós, dentro del expediente número 253/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de Feliciano Mederes Cantú o Feliciano Mederes,
Paula Santos Garza o Paula Santos y Juan
Bautista Mederes Santos, se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez, tanto en el
Boletín Judicial del Estado, como en el periódico
"El Porvenir" que se edita en esta Entidad, medi-
ante el cual se convoque a todas aquellas per-
sonas que se consideren con derecho a la masa
hereditaria, para que acudan a deducirlo al local
de éste Juzgado, dentro del término de treinta
días, contados a partir del día de la publicación
del edicto ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 25 de
marzo del año 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.

LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO 

(abr 4)
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Sergio Luis Castillo

Nuevamente la zona de la muerte

fue utilizada por un grupo de la delin-

cuencia organizada para abandonar dos

cuerpos de dos hombres, que fueron

torturados y asesinados a balazos, en el

municipio de Escobedo.

Hasta el momento se han encontrado

cinco cuerpos abandonados en el

mismo lugar, incluso aún estaban las

cintas amarillas de no pasar.

La Fiscalía General de Justicia del

Estado sospecha que los cinco

crímenes fueron cometidos por las mis-

mas personas.

Los cuerpos de dos hombres fueron

encontrados en un baldío ubicado junto

al Libramiento Noroeste, en Escobedo.

Los cuales fueron reportados por

policías preventivos de Escobedo que

realizaban un recorrido en la zona.

El hallazgo fue reportado cerca de

las 8:30 horas, junto al mencionado

libramiento y el Antiguo Camino a

Pemex, a la altura de la Colonia

Privada del Sauce.

Los uniformados mencionaron que

ya tienen por consigna realizar recorri-

dos en la zona por los cuerpos que

habían encontrado anteriormente.

Según los primeros informes, una de

las víctimas fue hallada envuelta en

una cobija, saliendo sólo su cabeza,

que presentaba un impacto de arma de

fuego.

Mientras que el segundo cuerpo

pertenecía a un joven de unos 25 años

de edad, complexión regular, el cual,

solo vestía un short tipo bermuda y no

contaba con camisa.

En su cuerpo se apreciaban golpes

contusos y también tenía dos disparos

de un arma de fuego.

La zona del hallazgo fue acordonada

nuevamente con cinta amarilla, mien-

tras que personal de Servicios

Periciales, tomaban conocimiento de

los hechos.

Los peritos levantaron cinco

casquillos de calibre 9 milímetros,

entre otros hallazgos.

Los dos cuerpos fueron llevados al

anfiteatro del Hospital Universitario,

donde se espera que sean identificados

pronto.

El lugar se ha convertido en un tiradero de cadáveres. 

Andrés Villalobos Ramírez

El cuerpo de un hombre con

impactos de arma de fuego y maniata-

do fue localizado en un camino vecinal

donde fue abandonado por sus ejecu-

tores, en El Carmen.

Fue a las 9:00 horas cuando se dio el

reporte de la persona sin vida en un

camino de terracería conocido como

Minas Viejas, en los límites de El

Carmen con Salinas Victoria.

Ahí fue abandonado el cadáver de

un masculino quien hasta el momento

no había sido identificado, el cual pre-

sentaba impactos de arma de fuego en

la cabeza, tórax y abdomen.

Elementos de la policía Ministerial

y policías de Salinas Victoria, arribaron

al lugar donde fue localizado al ejecu-

tado la mañana del domingo.

Una fuente allegada a los hechos

mencionó que al masculino lo levan-

taron en otro lugar, para luego llevarlo

al camino vecinal, donde fue ejecutado

con impactos de arma larga.

Las investigaciones por parte de los

agentes ministeriales iniciaron desde la

mañana del domingo, tratando de

obtener la identidad de la persona, para

poder agilizar las indagatorias del caso.

Elementos del departamento de ser-

vicios periciales de la Fiscalía General

de Justicia llegaron a la escena del

crimen recogiendo como evidencia,

casquillos de arma larga de los cuales

no se especificó la cantidad y el cali-

bre.

HERIDO DE BALA
Cuando caminaba por calles de la

Colonia Ignacio Altamirano al sur de la

ciudad, un hombre fue herido en una de

sus piernas.

El reporte fue dado a las 17:00 horas

en las Calles Yerbaiz y Cristales en la

mencionada colonia, ubicada al sur del

área metropolitana.

Socorristas de la Cruz Roja

atendieron a Francisco Javier de 29

años de edad, quien presentaba un bal-

azo en la pierna izquierda, fue llevado

en la ambulancia al HU.

Elementos de Fuerza Civil al

momento de arribar al lugar de los

hechos, se entrevistaron con el afecta-

do quien se negó a proporcionar carac-

terísticas de él o los agresores.

Sospechan de la misma banda.

Fue en la colonia Colinas del Valle.

Gilberto López Betancourt

El cadáver de un hombre ejecutado

de al menos tres balazos fue encontra-

do ayer a un costado de la Avenida

Manuel J. Clouthier, en la Colonia

Colinas del Valle, al poniente de

Monterrey.

La movilización por los hechos fue

alrededor de las 9:30 horas, y llevó al

cierre de Clouthier, a unos metros de la

Avenida Colinas del Valle.

Después del reporte realizado a las

autoridades, a lugar arribaron

paramédicos de la Cruz Roja y elemen-

tos de la Policía municipal de

Monterrey, quienes al revisar a la per-

sona se percataron de que ya no conta-

ba con signos vitales.

El ahora occiso es un hombre de

aproximadamente 25 años de edad, de

alrededor de un metro con 70 centíme-

tros de altura, era de complexión media

robusta, piel aperlada, cabello negro

oscuro corto, sin visibilidad de bigote

ni barba, y quedó como N.N. (no nom-

bre).

A la persona no se le visualizaron

tatuajes, llevaba puesta una camisa gris

oscuro y gris claro, pantalón de mez-

clilla azul, cinturón negro, zapatos tipo

mocasín negros sin calcetas, bóxer azul

rey.

En la revisión que se hizo del

cadáver en el lugar, se determinó que

presentaba tres impactos de bala en el

costado posterior derecho y uno en la

nuca.

Elementos de la Secretaría de

Seguridad y Protección a la Ciudadanía

de Monterrey, resguardaron la zona

donde estaba la persona sin vida, para

después arribar el personal de la

Agencia Estatal de Investigaciones.

En el área de los hechos, el personal

del Instituto de Criminalística y

Servicios Periciales de la Fiscalía

General de Justicia de Nuevo León,

encontraron diversos casquillos percu-

tidos.

Las autoridades presumen que el

ahora occiso fue levantado, para

después trasladarlo hasta el sitio ya

señalado, donde lo bajaron y ejecu-

taron, se estima que habría sido en

horas de la madrugada.

Después de que se dio fe del

cadáver, el cuerpo lo trasladaron en la

Unidad del Servicio Médico Forense al

Anfiteatro del HU.

No ha sido identificado.

Sergio Luis Castillo

Hombres armados atacaron a bala-

zos la camioneta de un comerciante,

ubicado en el municipio de Cadereyta.

Las autoridades ya interrogan al

afectado para determinar si este

recibió alguna amenaza de muerte.

Aunque no se descarta que el ataque

fue para amedrentarlo y obligarlo a

pagar cuota a un grupo delictivo.

Los hechos se reportaron en la calle

Jesús García en la colonia Ampliación

Nueva Cadereyta.

En el lugar se encontró una

camioneta Chevrolet gris, con placa

de NL, con impactos de bala.

Las autoridades mencionaron que

recibieron una llamada de posibles

detonaciones de arma de fuego en este

sector.

Por lo cual se trasladaron al lugar

dos unidades de la Policía preventiva

de Cadereyta.

Indicaron que encontraron la

camioneta con tres impactos de arma

de fuego en el vidrio del lado del copi-

loto.

Fue en el cruce de Garza Sada y Revolución.

Gilberto López Betancourt

La conductora de un auto resultó

lesionada luego de volcar en una curva

del complejo vial de Garza Sada y

Revolución, retirándose del lugar por

sus propios medios, ayer al sur de

Monterrey.

Alrededor de las 6:15 horas se re-

gistró el accidente, al que acudieron

elementos de Protección Civil de

Monterrey, paramédicos de la Cruz

Roja Mexicana y efectivos de tránsito.

Aunque trascendió que una mujer

era la presunta conductora del auto,

según la versión de algunos testigos,

no pudo ser confirmado por las autori-

dades, ya que la persona se retiró del

sitio.

La unidad volcada es un Kia con

placas de circulación SJM 747-A,

misma que quedó sobre uno de sus

costados, junto a un muro de concreto

del complejo vial.

Los elementos de tránsito de

Monterrey tomaron conocimiento del

accidente, donde el personal de PC tra-

bajó en la eliminación de riesgos.

Las autoridades presumen que la

conductora se desplazaba a exceso de

velocidad, perdió el control y terminó

por volcar.

La conductora ignoró un señalamiento de alto.

Sergio Luis Castillo

Una menor de edad que conducía un

automóvil BMW causó una tragedia en

el municipio de Apodaca, al pasarse la

señal de alto y chocar una camioneta,

dejando un saldo de una mujer sin vida

y un menor grave.

Además, el padre de familia que

conducía la troca resultó con lesiones

de consideración, pero su estado de

salud es delicado.

A pesar de la rápida movilización de

los puestos de socorro, los brigadistas

ya nada pudieron hacer para salvar a la

conductora de la troca.

El choque de crucero, fue reportado

alrededor de las 1:20 horas, sobre la

calle Zaragoza en su cruce con

Treviño.

La presunta responsable es una

jovencita de 15 años de edad, de quien

se omitieron sus generales, por ser

menor de edad.

Aunque, algunos vecinos la llama-

ban como “Sarita”.

Mencionaron que la adolescente se

desplazaba abordo de un automóvil

BMW, color blanco con placas de cir-

culación de Nuevo León.

Dicho vehículo, al parecer se lo

había pedido prestado a su padre, ya

que ella no cuenta con licencia para

conducir.

Mientras que el segundo de los

vehículos implicados, es una camione-

ta tipo Jeep, también con placas

locales.

Dejan otros 2 ejecutados en Escobedo

Asesinan a un hombre 
de al menos 3 balazos

Hallan cadáver maniatado

Muere hombre arrollado en la Nacional
Sergio Luis Castillo

Un hombre perdió la vida en forma

trágica al ser arrollado por varios

vehículos, en un tramo de la Carretera

Nacional, en el municipio de Santiago.

Al parecer se trataba de un traba-

jador que pretendía cruzar la concurri-

da rúa, y terminó siendo alcanzado por

un vehículo que lo proyectó varios

metros.

Las autoridades viales mencionaron

que el accidente se reportó en los

primeros minutos de este domingo, en

la Carretera Nacional, a la altura de Los

Rodríguez en el municipio de Santiago.

Hasta el momento el ahora occiso

no ha sido identificado, debido a que

no portaba alguna identificación entre

sus pertenencias.

Siendo una persona del sexo mas-

culino, de unos 35 años de edad, com-

plexión regular y piel aperlada.

Las autoridades no dieron a conocer

qué clase de vestimenta portaba el

desconocido.

Según los informes de las autori-

dades, se recibió una llamada de varias

personas, que indicaban que acababan

de arrollar a una persona.

Mencionaron que en el lugar, llegó

una ambulancia de Protección Civil,

quienes atendieron al afectado.

Pero desafortunadamente, el hom-

bre ya estaba sin vida, ya que habían

pasado varios vehículos sobre su cuer-

po. 

El área fue acordonada por los ele-

mentos de Seguridad Pública, para ini-

ciar las investigaciones.

Fue necesaria la presencia de per-

sonal de Servicios Periciales, para lev-

antar las evidencias correspondientes.

Horas después, los restos del hom-

bre atropellado, fue llevado al

anfiteatro del Hospital Universitario,

para realizar la autopsia de ley corre-

spondiente.

Municipio de Santiago.

Ocasiona menor tragediaVuelca conductora su auto 
luego de tomar una curva  

Balean
camioneta de 
comerciante
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Jorge Maldonado Díaz

El Gobierno del Estado en coordi-
nación con la Conagua comenzarán a par-
tir de este lunes la auditoria de pozos
existentes en la región citrícola y zona
metropolitana para clausurar todos aque-
llos que están operando de manera clan-
destina.

En la rueda de prensas, el mandatario
estatal, Samuel García Sepúlveda, dijo
que actuarán sea la empresa que sea.

“Llegamos a un acuerdo con la región
citrícola para que Conagua audite todos
los pozos y cerremos y clausuremos todos
los que hay ilegales que son un mundo de
pozos ilegales en la región citrícola, están
extrayendo de manera ilegal, entonces es-
tamos confiados que cuando cerremos los
ilegales va a ver excedentes que po-
dremos traer a Nuevo León”.

“Esta Conagua y nosotros listos para
auditar todos los pozos de la zona metro-
politana, que además de clausurar los ile-
gales, revisar el status jurídico porque
muchos pueden estar ya caducos o se
pueden negociar, esta opción si nos va
bien nos puede dar mucha agua para el
presente y para el futuro, muchas empre-
sas que tenían mucho volumen de agua
hace años y quizás ahora ya no la re-
quieren y se la tiene que ceder a Agua y
Drenaje legalmente”.

“Las auditorias empezarán este lunes
en la región citrícola, en la zona metro-
politana no vamos a dejar que ningún
gandalla, ningún gandul este sacando
agua de manera ilegal sea quien sea
vamos a ir y a cerrar pozos ilegales”, ad-
virtió el mandatario estatal.

García Sepúlveda agradeció a los
agricultores de China y General Bravo de

Las Lajas por haber llegado a un acuerdo
para traer más agua al área metropolitana.

Aseveró que ante la situación tan grave
que tienen, cuentan ya con 24 pozos pri-
vados que se unirán a la red estatal de
agua.

“Quiero agradecer a las 24 empresas
que apoyaron con sus pozos, le vamos a
pedir al presidente su postura para que in-
cida con los industriales para que este
apoyo sea temporal y tengamos más
agua”.

Además, están terminando ya 15
pozos más, que de seguir las cosas como
están, estos comenzarán a operar en las
próximas semanas.

El mandatario estatal dijo que gracias

a las estrategias que han implementado
han recuperado 728 litros por segundo re-
cuperados.

“2 mil 200 litros por segundo es la
meta con las estrategias de ahorro, el con-
sumo hasta ahora es de 13 mil 320 litros
de consumo, vamos bajando”, refirió.

“En este momento estamos en semá-
foro amarillo, pero muy cerca de pasar a
semáforo verde, necesitamos seguir fo-
mentando la cultura del ahorro del Agua”,
puntualizó.

Además, acordaron la inversión de 23
millones de pesos federales para la
reparación de fugas y proyectos para la
extracción de agua en la zona metropoli-
tana.

Auditarán pozos existentes y 
clausurarán los clandestinos

Jorge Maldonado Díaz

Ante la complicada situación de sequía
que prevalece en Nuevo León, la
Comisión Nacional del Agua autorizó la
extracción de 10 millones de metros cúbi-
cos de la Presa Cerro Prieto para el Área
Metropolitana, lo que dará seis semanas
más de vida a este embalse.

Juan Ignacio Barragán, director de
Agua y Drenaje de Monterrey dijo que
con esto se abre la posibilidad de hacer
trasvases estratégicos a la Presa de La
Boca, con lo que también se extiende su
vida útil por lo menos dos semanas más.

“Se revisaron las condiciones de cali-
dad del agua de Cerro Prieto y se deter-
minó que se podría extraer 10 millones de
metros cúbicos adicionales, esto nos da 6
semanas adicionales de vida para la Presa
Cerro Prieto y la posibilidad de hacer
trasvases estratégicos a la Presa de La
Boca, por lo que también se extiende vida
última dos semanas más”.

Samuel García Sepúlveda, Gobernador
del Estado dijo que esto les da la oportu-
nidad de garantizar el vital líquido varios
meses más.

“Ya con los estudios y con la emergen-
cia climática, más el apoyo del Presidente
(AMLO) Conagua nos autorizó sacarle
más y en lugar de toparnos en siete por
ciento vamos a ir hasta un cinco o cuatro
y eso nos va a dar mínimo mes y medio
más de agua”.

“Es una gran noticia porque imagí-
nense ustedes si de por sí está la cosa com-
plicada que nos hubieran cerrado el agua
de Cerro Prieto pues nos hubiera compli-

cado aún más, pero esto nos da un mes y
medio tiempo para abrir pozos y llegar a
un superávit para que lo que salía de la
presa con pozos profundos podamos
equiparar”, agregó.

El titular de AyD admitió que con los
cortes programados de agua han en-
frentado problemas por el rompimiento de
tuberías o que se tapan por el sarro que
genera la infraestructura, pero dijo que por
ahora son lo mínimo.

El mandatario estatal dijo que el martes
acudirá con el presidente Andrés Manuel
López Obrador para analizar los pasos a
seguir.

“El martes iremos a México tenemos
reuniones con la Conagua, Comunica-
ciones y Transporte, Banobras para darle
seguimiento a los proyectos que vimos
con el presidente que es el la Presa Liber-
tad, el Tren Suburbano, entre otros”.

“Con el Gobierno Federal acordamos
agilizar la Presa Libertad a ese proyecto
ya se le dio un status de proyecto presi-
dencial, eso nos ayudará a que ya no haya
burocracia, todas las autoridades se alin-
ean para que salga el proyecto a la
brevedad, para eso el presidente mando 2
mil millones de pesos y poder terminar la
Pres Libertad el proximo año”.

“El Segundo punto con el presidente es
que la industria ceda pozos temporal-
mente, y el tercer punto con el presidente
es que se autoricen muy pronto pozos pro-
fundos de donde se podrá sacar mucha
agua, y el cuarto, recursos para tecnificar
los sistemas de riego de Nuevo León que
los que más nos interesan es la regios ori-
ente y la regios citrícola”, aseveró.

César López y Jorge Maldonado
A partir del día de hoy automóviles us-

ados de procedencia extranjera, mejor
conocidos como "autos chocolate", po-
drán circular legalmente en el Estado, esto
tras la publicación del reglamento de op-
eración para su regularización.

De acuerdo con información oficial, en
la  páginawww.regularizaauto.sspc.gob.mx
desde este lunes se podrá  iniciar el trámite
de registro de dichos vehículos en ciu-
dades fronterizas, agendado una cita elec-
trónica para presentar el vehículo ante el
Repuve como un primer paso en busca de
la regularización.

Fue el pasado 27 de febrero cuando se
publicó en el Diario Oficial de la Fed-
eración (DOF) el decreto para la regular-
ización de este tipo de vehículos.

Los estados en donde se podrá regu-
larizar el trámite son Baja California, Baja
California Sur, Chihuahua, Coahuila de
Zaragoza, Durango, Michoacán de
Ocampo, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa,
Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.

El acuerdo fue que se cobraría 2 mil
500 pesos, y las personas tendrían derecho
a la importación definitiva de solo un au-
tomóvil. Siendo elegibles aquellos que su
año-modelo sean cinco años o más ante-
rior al 2022 (2017 y anteriores), así como
aquellos que su NIV inicie con 1, 4 o 5, en
el caso de que su país de origen sea Esta-
dos Unidos de América; 2, para los im-
portados de Canadá, y 3 para los de
México.

Asimismo, el decreto excluye a ve-
hículos de lujo, deportivos o blindados,
también a aquellos que no cumplen con
los parámetros de protección ambiental o
de seguridad.

De acuerdo con la Organización Na-
cional de Protección al Patrimonio Famil-
iar (Onappafa), en Nuevo León existen
unos 300,000 vehículos ilegales en espera

de ser regularizados.
“En diciembre tuvimos un aumento de

gente interesada. En el área metropolitana
hay de 300 a 400 mil y en el área rural,
como el municipio de Anáhuac, hay hasta
el doble”, mencionó Ricardo Onofre, co-
ordinador estatal de la Organización Na-
cional de Protección al Patrimonio
Familiar.

De acuerdo a Onofre, el proceso dejará
una derrama económica de más de $1,000
millones al estado y  municipios.

En tanto, se cree que la legalización de
los “autos chocolate” traerá diversos prob-
lemas a Nuevo León, pero sobre todo los
que tienen que ver con la afectación al
medio ambiente.

“Estamos hablando de vehículos ya
viejos que podrían contaminar, por eso es-
tamos a favor de que se haga la verifi-
cación vehicular”, sostuvo.

Indicó que es importante la regular-
ización para tener los datos de quién con-
duce cada unidad, sin embargo, por otra

parte, está el impacto ambiental que tendrá
esta medida.

“Entonces si es correcto que se regu-
laricen para que haya más información,
sin perder de vista las repercusiones en lo
ambiental”, puntualizó.

Por su parte, el Instituto de Control Ve-
hícular estima que la bolsa recaudada será
de $1,037 millones de pesos considerando
que, estos autos tienen que pagar en la ad-
uana federal una "cuota de
aprovechamiento" de $2,500 pesos, lo
cual le dejaría $500 millones de pesos que
serían enviados a Nuevo León y sus mu-
nicipios para ser aplicados en vialidades.

En tanto, el ICV cobraría por la in-
scripción de cada unidad $2,689 pesos que
multiplicados por 200,000 dan $537 mil-
lones 800,000 pesos los cuales van a las
arcas estatales sin etiqueta específica.

Por último, cabe mencionar que el de-
creto tiene como vigencia hasta el próx-
imo 20 de julio del 2022.

PIDE GLPRI A AUTORIDADES
CUMPLIR LA META

Al iniciar este lunes el proceso de reg-
ularización de los llamados autos “choco-
late” en Nuevo León, la bancada del PRI
en el Congreso Local lanzó un llamado al
Instituto de Control Vehicular (ICV), y a
los 51 municipios para que coordinen es-
fuerzos a fin de cumplir la meta de poner
en regla estos vehículos.

El Coordinador del Grupo Legislativo,
Heriberto Treviño Cantú, dijo que los re-
cursos extraordinarios obtenidos serán
destinados a programas de vialidades y
bacheo

Recordó que el pasado 16 de octubre
de 2021, el Presidente de la República
firmó el acuerdo para regularizar el uso de
autos “chocolate”, donde enfatizó que el
dinero recaudado sería destinado para
tapar baches y mejorar vialidades. 

Buscan regularizar 300 mil “autos chocolate”

Llegará uno de los peores calores
en los últimos mil 200 años

Se harán trasvases estratégicos a la presa de La Boca

Jorge Maldonado Díaz

“Nuevo León sufrirá uno de los peores
calores de los últimos mil 200 años”, así de
tajante fue la advertencia del Gobernador del
Estado, Samuel García Sepúlveda,

El mandatario estatal aseveró esto debido
a que el cambio climático es tan real que var-
ios países ya estaban pagando caro las conse-
cuencias.

Aseguró que otros estados que al igual que
Nuevo León están padeciendo mucho de la
sequía.

“El tema de la sequía no es un tema par-
ticular de la zona metropolitana de Monter-
rey, el 60 por ciento del país está igual de
emproblemado con la sequía”.

“León, Torreón, Tijuana y por eso es muy
importante que como ciudadanos que seamos

conscientes que el cambio climático es real
que el simple hecho de que suba la temper-
atura uno o dos grados desgracia todo pronós-
tico, por eso hay cada vez menos lluvias”.

“Es un tema global que está padeciendo el
60 por ciento del país si a ese tema de la nat-
uraleza le sumamos que anteriormente no se
hizo nada, la situación se ha complicado
mucho”.

El ejecutivo estatal señaló que desafortu-
nadamente el cambio climático vendrá a em-
peorar las cosas.

“Si no aprendemos y corregimos estas cri-
sis lejos de ser áreas de oportunidad se vuel-
ven simples coyunturas de lo que no sacamos
nada bueno”.

“Esta crisis del agua, según los estudios,
cada vez se va a poner peor, porque desgraci-
adamente los países en el mundo no están

cumpliendo las metas del cambio climático y
siguen contaminando”.

“Hay un estudio que dice que viene el peor
calor en mil 200 años a esta región, el ser hu-
mano tiene que adaptarse, entender y tener
que cambiar hábitos, ya no podemos tirar el
agua, las siguientes guerras en el mundo serán
por agua”.

Exigen maestros mejoras
en sus prestaciones  

Los profesores de la Sección 50 hicieron publicas sus peticiones

Extienden tiempo de vida 
de presa Cerro Prieto

Alberto Medina Espinosa
Cansados de no sentirse escuchados

por las autoridades del Estado, maestros
de la Sección 50 urgieron mejoras en el
servicio educativo estatal; en especial a las
maestras, maestros, personal administra-
tivo y de intendencia de  dicha sección;
hoy en el olvido.  

Así lo reveló el maestro Rubén Mario
Garza, quien detallara e hiciera público
que no ha habido grandes avances a las
demandas de su gremio. 

“En el presente documento hacemos de
su conocimiento las propuestas del
Movimiento Democrático Sindical sobre
temas que afectan de manera importante
la salud, la economía y el trabajo de todos
los integrantes de la sección 50 del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación, SNTE. Estas propuestas tienen el
objetivo de apoyar a miles de familias a
recuperar sus derechos y prestaciones y a
alcanzar un nivel digno de vida”. 

“En este documento, presentaremos
las propuestas correspondientes al servi-
cio médico. Posteriormente, les haremos
llegar las que corresponden a temas como

derechos laborales, recursos financieros y
seguridad social, entre otros”. 

Dijo que  nunca más permitirán que a
ningún compañero le falten medicamen-
tos y atención médica.   

Además de que establecerán un sis-
tema de subrogación médico y hospita-
lario con clínicas privadas de prestigio
como Muguerza, Oca, San José.   

Así como que activarán de manera in-
mediata todos los módulos del estado con
un servicio de calidad y descentralizarán
el servicio médico en tres grandes clínicas
regionales. 

“Crearemos la Clínica Geriátrica, la
Casa Hogar, Casa del Jubilado, modern-
izaremos las áreas de rehabilitación que
dan servicio a los trabajadores de la edu-
cación del estado e impulsaremos la med-
icina preventiva y la medicina alternativa
para la atención de las compañeras y com-
pañeros de la sección 50”. 

Además de ello dijo que buscan con-
tratar personal especializado suficiente
para las áreas de atención médica, capac-
itar a todo el personal del servicio
médico. 

Las autoridades actuarán contra cualquier empresa que viole la ley 

Heriberto Treviño pidio cumplir meta
de poner en regla este tipo de autos

La CNA autorizó la extracción de 10 millones
de metros cúbicos para el Área Metropolitana 

Samuel García Sepúlveda
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Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que se espera uno de los peores

calores en los últimos mil 200 años

�
“Se revisaron las condiciones de calidad
del agua de Cerro Prieto y se determinó

que se podría extraer 10 millones de 
metros cúbicos adicionales”

Que se auditarán los pozos existentes y
se clausurarán los clandestinos

Juan
Ignacio

Barragán

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 512 de fecha 28 de marzo de 2022,
pasada ante mi fe, se dio inició a TRAMITA-
CION POR VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL
DE LA SUCESION TESTAMENTARIA a bienes
del señor BENJAMIN ZUÑIGA CRUZ, en el que
CLAUDIA EUGENIA ZUÑIGA MARTINEZ, se
reconoce como únicos y universales heredera y
ACEPTO el cargo de Albacea de la sucesión. 
Juárez N.L. a 28 de marzo de 2022. 

LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101

(abr 4 y 14)

EDICTO 
AL CIUDADANO JOSÉ ANDRÉS PINEDA
CUELLAR. 
DOMICILIO IGNORADO 
En el Juzgado Octavo de Juicio Familiar Oral
del Primer Distrito Judicial del Estado, por auto
de fecha 19 diecinueve de agosto del año 2021
dos mil veintiuno, se admite a trámite el Juicio
Oral sobre Alimentos, promovido por Diana
Elizabeth Gutiérrez García en contra de José
Andrés Pineda Cuellar, radicado bajo el
número de expediente judicial 875/2021, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos
98, 99, 111 fracción XIII, 612, 614, 989 fracción
II, 990, 1040, 1041, 1042 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles de la enti-
dad, en acatamiento a lo ordenado mediante
auto de fecha 18 dieciocho de marzo del año
2022 dos mil veintidós, con fundamento en el
artículo 73 del Código de Procedimientos
Civiles, ésta Autoridad tiene a bien que la noti-
ficación ordenada en el auto de fecha 19
diecinueve de agosto del año 2021 dos mil
veintiuno, respecto de José Andrés Pineda
Cuellar, se haga por medio de edictos que se
publicarán por tres veces consecutivos tanto en
el Periódico Oficial, Boletín Judicial y en el
Periódico "El Porvenir" que se editan en la
Ciudad, a fin de que dentro del término de 05
cinco días ocurra al local de éste Juzgado
Octavo de Juicio Familiar Oral del Primer
Distrito Judicial del Estado, sito en el sexto piso
del Edificio Valirent, ubicado de la calle
Escobedo 519 sur, en el Centro de Monterrey,
Nuevo León, a fin de que manifieste lo que a
sus derechos convenga, aclaración hecha de
que la notificación realizada de ésta forma sur-
tirá sus efectos a los 10-diez días contados
desde el siguiente al de la última publicación
del edicto, quedando en la Secretaría del
Juzgado a su disposición de dicha parte
demandada las copias simples del escrito de
cuenta a efecto de que se impongan de las mis-
mas. Bajo el apercibimiento de que señale
domicilio para el efecto de oír y recibir notifica-
ciones en cualquiera de los municipios a saber:
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San
Pedro Garza García y Santa Catarina, Nuevo
León de no hacerlo así las subsecuentes notifi-
caciones se le harán por medio de la tabla de
avisos de este juzgado, lo anterior de conformi-
dad con el artículo 68 del Código Procesal Civil. 
MONTERREY, NUEVO LEÓN A 24 VEINTICU-
ATRO DE MARZO DEL AÑO 2022 DOS MIL
VEINTIDOS. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL 
JUZGADO OCTAVO DE JUICIO FAMILIAR
ORAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO. 
LICENCIADO JOSÉ ALBERTO ÁVALOS

ARÉVALO. 
(abr 4, 5 y 6)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha (29) veintinueve de Marzo de 2022
dos mil veintidós se inició en esta Notaría
Pública a mi cargo, el Juicio Testamentario de
la señora HORTENSIA ESCAMILLA DAVILA,
también conocida como HORTENSIA
ESCAMILLA DE CASTILLEJA, habiendo com-
parecido la señora PERLA CASTILLEJA
ESCAMILLA, la señora HORTENSIA
CASTILLEJA ESCAMILLA, el señor Ingeniero
ALBERTO CASTILLEJA ESCAMILLA y la seño-
ra BLANCA DIANA CASTILLEJA ESCAMILLA,
en su carácter de Únicos y Universales
Herederos y de Albacea además el tercero de
los mencionados, designados en el Testamento
Público Abierto otorgado por la autora de la
Sucesión, en la Escritura Pública Número
22,057 veintidós mil cincuenta y siete de fecha
12 doce de Marzo de 2008 dos mil ocho, ante
la Fe del Licenciado Juan José Flores
Rodríguez, en ese entonces Titular de esta
Notaría Pública actualmente a cargo de la
suscrita, manifestando que reconocían la
validez del Testamento Público otorgado por la
autora de la Sucesión, aceptaban la herencia y
el señor Ingeniero ALBERTO CASTILLEJA
ESCAMILLA el cargo de Albacea conferido,
protestando su fiel y legal desempeño y agre-
gando que en su oportunidad formará el
Inventario y avalúo de los bienes de la heren-
cia. Lo que se publicará por dos veces de diez
en diez días en el Diario El Porvenir que circu-
la en esta Ciudad, conforme lo dispone el
Artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.- DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León, 30 de Marzo del 2022 

LIC. CECILIA GUADALUPE
FLORES LEAL

NOTAIRIO PÚBLICO No. 28 
FOLC-700909-177 

(abr 4 y 14)

EDICTO
En fecha 17 diecisiete de mayo de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió en el Juzgado Cuarto de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el expediente Judicial número
633/2021, relativo al juicio sucesorio especial
de intestado a bienes de Ricardo Coronado
Arizpe, ordenándose la publicación de un edic-
to por una sola vez en el periódico El Porvenir
que se edita en ésta ciudad, por medio del cual
se convoque a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia, para que com-
parezcan a deducirlo al local de éste Juzgado
dentro del término de 10 diez días contados a
partir del día de la publicación del edicto orde-
nado. Ciudad de Monterrey, Nuevo León a 4
cuatro de octubre de 2021 dos mil veintiuno.
DOY FE. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(abr 4)

AVISO NOTARIAL  
Para los efectos de los Artículos 881 ochocien-
tos ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, hago saber que en ésta
Notaría, en Acta Fuera de Protocolo número
020/54,751/22 de fecha (22) veintidós de
marzo del año (2022) dos mil veintidós, se pro-
tocolizó la iniciación del PROCEDIMIENTO
SUCESORIO TESTAMENTARIO A BIENES DE
MINERVA ELIZONDO LOZANO promovido por
el Único y Universal Heredero señor PEDRO
RAUL GONZALEZ GONZALEZ, quien
reconoce sus derechos hereditarios, acepta la
herencia y el cargo de Albacea que le fue con-
ferido, manifestando que procederán a formular
el inventario correspondiente. Este aviso se
publicará en dos ocasiones con intervalo de
diez días en el Diario "El Porvenir". 
Monterrey, N.L., a 22 de marzo del 2022 
LIC. JULIA PATRICIA AYARZAGOITIA PÉREZ

NOTARIA PÚBLICA No. 20
AAPJ601003985.
(mzo 25 y abr 4)

EDICTO 
En fecha nueve de marzo del año dos mil vein-
tidós, dentro del expediente número 300/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado a
bienes de Javier Torrecillas Fitch, se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez, tanto
en el Boletín Judicial del Estado, como en el
periódico “El Porvenir” que se edita en esta
Entidad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se consideren con dere-
cho a la masa hereditaria, para que acudan a
deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del
término de treinta días, contados a partir del
día de la publicación del edicto ordenado.- Doy
Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 29 de
marzo del año 2022.

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO.

(abr 4)

Jorge Maldonado Díaz

Los trabajadores de la educación
interesados en obtener un Préstamo a
Corto Plazo tienen hasta el 6 de abril
del Presente año para llevar a cabo la
solicitud, así lo anuncio la Sección
50 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación.

Para tal efecto el sindicato de mae-

stros dijo que tenían que cubrir los
requisitos que marca la ley con la
intención de que el mencionado
Préstamo se concrete el próximo día
del maestro, el 15 de aayo del 2022.

De acuerdo a los lineamientos
marcados por la normatividad
vigente, el interesado debe primero
accesar y llenar la solicitud que está

en la página oficial del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de Nuevo
León (ISSSTELEÓN). 

Método por el cuál conocerá
primeros los requisitos generales que
el interesado debe cumplir para
obtener éstos créditos.

El solicitante debe tener como
mínimo seis meses de cotización y
estar al corriente, no tener adeudos
pendientes y presentar el último talón
de cheque. 

De ésta manera, para quienes
tienen poco tiempo de antigüedad,
requiere del llamado “deudor soli-
dario”, quien también deberá cumplir
una serie de requisitos marcados tam-
bién por la normatividad del
ISSSTELEÓN.

Es de resaltar que los interesados
deben acudir a la oficina sindical cor-
respondiente sito en Washington 802
Poniente.

Ahí deberá de pedir el inicio del
trámite de Préstamo de Corto Plazo y
las verificaciones y gestiones finales
se llevarán a cabo en el propio
ISSSTELEÓN una vez cubierta la
solicitud.

Jorge Maldonado Díaz

Con la finalidad de revisar la cor-
recta solicitud de medicamentos
para el abasto y el servicio a los
agremiados, la Sección 50 del
Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación, llevó a cabo una
intensa reunión de trabajo con la
estructura que el Sistema de
Servicios Médicos.

En esta ocasión, las acciones
fueron encabezadas por José Luis
López Rosas, secretario General.

Como es de conocimiento públi-
co, el Sistema de Servicios Médicos
de la Sección 50 tiene módulos de
Consulta externa en toda la Entidad
además de farmacias de Hospitales
y Centros de Especialidades
Médicas, así como la Clínica
Hospital de la Colonia Mitras en
Monterrey.

Lo que representa un complejo
sistema integral para atender la
demanda para decenas de miles de
agremiados y sus familias.

El líder López Rosas y la
Coordinación General de los
Servicios Médicos de la Sección 50,
diseñaron y ejecutaron ésta reunión
de trabajo celebrada en pasados días

con la estructura de farmacias de
Hospital, Centro de Especialidades
Médicas y Módulos de Consulta
Externa.

Lo anterior para la correcta solic-
itud de medicamentos en el sistema
para el abasto y el servicio a los
agremiados.

Cabe recordar que las reuniones

de trabajo se han convertido en
sesiones permanentes entre la
autoridad sindical y la estructura
laboral de los Servicios Médicos.

Con la finalidad de valorar los
métodos implementados, así
como las acciones permanentes y
temporales, según lo que se
requiere.

Se reúne dirigencia de Sección 50 con
gente del Sistema de Servicios Médicos

El objetivo es revisar la correcta solicitud de medicamentos

Tendrán maestros hasta  el 6 de abril para solicitar el Préstamo de Corto Plazo

Jorge Maldonado Díaz

Cumpliendo con el compromiso de
mantenerse cercana a los agremiados, la
Directiva Sindical de la Sección 21 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación, que representa el Mtro. José
Francisco Martínez Calderón, visitó el
Municipio de Galeana.

Acompañado por el Alcalde, Alejandro
Javier Pedroza Flores, el líder de la
Sección 21 inauguró las actividades
deportivas en esta gestión sindical, con el
“Torneo Magisterial de Futbol 2022”.

Contando con la participaron de los
equipos de las Regiones Sindicales VII,
Montemorelos; VIII, Linares; IX, Galeana
y X, Dr. Arroyo, siendo estos últimos los
campeones del torneo. El cual se celebró
en un ambiente de fraternidad y unidad.

En su intervención Alejandro Pedroza,
reconoció el trabajo de las y los Maestros
de todo el país, resaltando que Galeana es

tierra y cuna de grandes Docentes, ya que
en la mayoría de las familias de este
municipio existen Trabajadores de la
Educación.

Durante el acto protocolario estuvo pre-
sente el Representante del Comité
Ejecutivo Nacional, Joaquín Echeverría
Lara, quien entregó un saludo a nombre
del líder nacional del SNTE, Alfonso
Cepeda Salas, además de resaltar la impor-
tancia para la organización sindical de
generar espacios de esparcimiento para

Maestras y Maestros, ya que estos son un
reflejo de la unidad que prevalece en la
Sección 21.

Esta visita se contó con la presencia de
miembros de la Directiva Sindical, Julio
Cesar Morales Delgado; Jonathan
Gutiérrez Rosales; José Luis Sánchez
Alanís; Carlos Alberto Galindo Barajas;
Horacio Cruz Espinoza; Ricardo
Rogelio Sánchez González; José
Osvaldo García y José Antonio
Saldaña Lumbreras.

Visitan Galeana
dirigentes de la

Sección 21 

Fue parte de las visitas que José Francisco Martínez ha venido haciendo

Se hizo el anuncio oficial por parte de los dirigentes sindicales

Aunque la defensa del Bronco afirma ya tener fecha para
el desarrollo del proceso de su defendido, de una u otra
forma Jaime Rodríguez Calderón paso de  ser
''perseguidor a perseguido''.

Y, lo que es peor, como dice el ranchero, ni chance le
dieron de montar a su caballo cuando fue alcanzado por el
brazo de la justicia para enviarlo al Penal de Apodaca.

Es más, y aunque él mismo ofreció a los fiscales de anti-
corrupción, el fiscal general de justicia y el fiscal electoral
que él mismo se entregaría, no fue necesario.

Por lo que ya una vez tras las rejas, tendrá que esperar el
día de la audiencia dictada a su defensa, que aún falta y
para lo cuál muchos ya lo ''olvidaron'' y ni lo visitan.

Hasta el momento, ni las propias autoridades estatales y
responsables de la ampliación de justicia en NL saben de
qué tamaño es la afectación al erario tras la gestión del
Bronco.

Por lo que sorprende sobre manera cada ocasión en que
las autoridades estatales en turno, hacen alguna revelación
de los hallazgos del gobierno Bronco y dicen es la punta
del Iceberg.

Sobre todo, porque ya juntando cada una de las áreas
afectadas por lógica se puede adivinar que la ''bola de
nieve'' es mucho mayor sumando cada una, por lo que vale
echarle cuentas.

No  es por echarle mosca a nadie, pero ante el cúmulo de
señalados de la gestión estatal anterior, ahora se puede
encontrar el sentido de la vieja frase que reza: ''caras vemos,
corazones no sabemos''.

Especialmente, cuando pasaron de ser altos funcionarios
respetables y ''responsables'' a ser presuntos culpables de
actos ilícitos en cualquier área de oportunidad por más
''candados'' que hubo.

Y, por lo cuál urgen estrechar mecanismos de control no
nada más para ''cortarle la mano'' a quien se porte mal,
como diría Jaime Rodríguez en campaña, sino de perdido
darle una limadita de ''uñas''.

Por lo visto el asunto de los cortes de agua, es un tema
que se ve, según se interprete la comparación del ''vaso
medio lleno o medio vacío''.

Tan es así, que a pesar de las quejas que se registran por
habitantes de algunos sectores o municipios, para la autori-
dad no es gran cosa.

Y, si no lo quiere creer basta con darle una revisada a las
afirmaciones del gobernador Samuel García, quien mini-
miza los reclamos al respecto.

Quieran que no, a pesar de que la indicación es sostener
las clases presenciales en Nuevo León, los cortes de agua
causan constantes reclamos.

Sin embargo, de una u otra manera el problema ha tenido
algunas soluciones mediáticas para cumplir con ''la tarea''
física en los salones de clase.

Por lo que la jornada educativa en algunas escuelas
locales ha sido reducida, pues con eso de que no
hay agua, hasta se prohíbe el uso de sanitarios.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx
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David de la Peña Marroquín, alcalde de
Santiago informó que el DC10 Air Tanker realizó
dos descargas en el área de mesa del oso.

Mediante esta acción, señaló el ejecutivo
municipal, se mantiene un control de 90 por cien-
to del incendio.

"El DC10 Air Tanker realizó dos descargas en
el área de mesa del oso, con esto se mantiene un
control de 90 % del incendio", manifestó.

Cabe señalar, que el siniestro generó una
afectación de 2 mil 100 hectáreas, sin embargo,
no representa daño en arbolado adulto, es
ecológico.

El ejecutivo municipal señalo que se consum-
ió hojarasca y matorral bajo.

En el combate al incendio participaron
Protección Civil Nuevo León, Sinaproc, Conafor,
Sedena, Guardia Nacional y la Sexta Zona Militar
Saltillo.

Además de las corporaciones de Protección
Civil de Santiago, Montemorelos, Santa Catarina,
Guadalupe y Arteaga Coahuila.

También participan el Gobierno Coahuila,
Reforestemos México, PSA Laguna, Comunidad
Potreros, el DIF Santiago, CONANP, Conagua y
voluntarios.(CLR)

Luego de la petición formal que hicieron hace
un mes para utilizar las concesiones de los pozos de
agua industrial, los diputados federales del PAN
demandaron a los industriales del Estado y al
Gobierno Federal solidarizarse con la población
para que se privilegie el consumo humano en tanto
pasa la crisis por la falta de agua.

Al realizar el evento denominado “Cubetón
2022” el diputado federal del PAN por Nuevo
León, Víctor Pérez Díaz, exigió a ambas partes que
en la reunión que sostengan este martes en Palacio
Nacional se muestren sensibles a las necesidades
de agua que pide en estos momentos el Área

Metropolitana de Monterrey.
Además Pérez Díaz solicitó al Presidente de

México, Andrés Manuel López Obrador, que ahora
que enviará a Nuevo León 10 mil millones de
pesos adicionales por concepto de los excedentes
del petróleo, éstos vengan etiquetados para las
grandes obras hídricas que necesita el Estado, tales
como el nuevo ducto de la presa El Cuchillo,  la
perforación de más pozos profundos y traer agua
del Río Pánuco que costaría 62 mil millones de
pesos.

Como se ha informado, los diputados federales
del PAN llevan desde finales del año pasado
exigiendo formalmente una solución a fondo para
la crisis del agua que padece Nuevo León, solici-
tudes que comprenden la declaratoria de sequía que
el Gobierno Federal ha negado y la exigencia de
que los industriales del Estado pongan a disposi-
ción del Gobierno los pozos de agua someros y
profundos, para que sean utilizados para el con-
sumo humano.

“Estamos apelando a la solidaridad de los indus-
triales de Nuevo León y la disposición que tenga el
Gobierno Federal. Queremos que ambos lleguen a
un buen arreglo y cedan el agua de manera tempo-
ral para el consumo humano”, agregó el legislador
federal  panista.

Lanzan  “Cubetón” por el agua 
Diputados Federales y Locales del PAN como

Víctor Pérez Díaz, Héctor Castillo Olivares y
Roberto Farías, lanzaron en Santa Catarina "El
Cubetón"  en el que se entregarán  entre 8 mil y  10
mil  cubetas  a la sociedad para cuidar y almacenar
agua, ya sea potable o de reúso a fin de cuidar al
máximo el vital líquido. 

Durante el evento llamado “Cubetón 2022”, cel-
ebrado el día de ayer el diputado federal del PAN,
Víctor  Pérez repartió entre la población santa-
catarinense más de 2 mil cubetas para almacenar
agua. 

Tras el devastador incendio que acabo con gran
parte de la Sierra Madre y causó daños a algunos
habitantes de toda esa zona, el Gobierno del Estado
comenzó a mandar apoyo a las familias desplazadas
por el siniestro. 

A través de la Secretaría de Igualdad e Inclusión,
a través de la Subsecretaría de Protección Social y
Oportunidades entregó kits de alimento, agua y ele-
mentos para cocinar.

El incendio forestal registrado cerca de la comu-
nidad de Potrero Redondo ha afectado a los habi-
tantes de las Lagunillas, Hondable, Camotera,
Potrero Redondo y la Cebolla, entre otras.

Por lo que la dependencia estatal en coordinación
con el DIF Municipal desplegó un operativo para
acercar 70 paquetes de parrilla con tanque de gas, 5
mil botellas de agua y 195 apoyos alimentarios.

La Secretaría de Igualdad e Inclusión continuará
en acción para la atención a las necesidades inmedi-
atas de las familias afectadas y refrenda su compro-

miso de seguir brindando un acompañamiento, sin
dejar a nadie atrás.

Al cierre de la jornada, el siniestro reportó un con-
trol del 90 por ciento, con una afectación de 2 mil 100
hectáreas.

Como se recordará, el siniestro comenzó el pasa-
do 14 de marzo a la altura del ejido Las Adjuntas y
Mauricios.

Por este siniestro, más de 57 familias serranas que
habitan la comunidad Potrero Redondo, del munici-
pio de Santiago, fueron evacuadas y trasladadas al
albergue que se habilitó en el hotel Cola de Caballo,
informó Protección Civil de Nuevo León.

Fueron en total alrededor de 120 personas, entre
ellos 25 menores de la comunidad los que tuvieron
que dejar sus viviendas.

En el combate a este incendio forestal han partic-
ipado; Brigada Fénix de Protección Civil del estado,
Conafor y Sedena, Guardia Nacional, Protección
Civil Santiago y otros municipios.(JMD)

Piden panistas a industriales
solidarizarse con  la población

La aeronave contratada para combatir el incendio hizo ayer dos descargas sobre la zona

Realiza descargas el DC10 Air Tanker en incendio
de Santiago; mantienen control del 90 por ciento

Se les han enviado todo tipo de víveres a las familias damnificadas por el incendio 

Apoyan a familias desplazadas por siniestro

Los dipuitados federales del PAN entregaron
cubetas
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Alberto Cantú                                          

Los Tigres de la UANL, con goles de
Juan Pablo Vigón y André Pierre Gignac,
vencieron en casa por marcador de 2-0 a los
Xolos de Tijuana y son los nuevos líderes
del Torneo Clausura 2022.

El equipo de Miguel Herrera sigue
demostrando que es el máximo candidato
al título de la Liga MX y ahora en casa y
con su público mantuvieron ese futbol
ofensivo y vistoso.

En la primera mitad, todo fue más pare-
jo y esto se revalidó con pocas jugadas de
gol en los dos arcos, siendo que por parte de
Tigres se recuerda un casi gol olímpico de
Florian Thauvin y un cabezazo de Gignac a
centro de Luis Quiñones que solo pasó
cerca del travesaño.

En el cuadro de los Xolos de Tijuana
también hubo algo de profundidad y lo más
claro fue un remate desde fuera del área de
Renato Ibarra, mismo al que en dos tiempos
reaccionó bien el propio Nahuel Guzmán.

Ya en la segunda mitad, Tigres fue
mejor en líneas generales que Xolos y
empezaron con varias jugadas de peligro en
el arco de la visita como un remate de
Thauvin al que llegó Gil Alcalá, mientras
que los visitantes avisaron al 58’ con un
remate desde fuera del área de Bryan
Angulo en el que Nahuel Guzmán salvó su
arco tras lanzarse a su lado izquierdo y así
guardar el cero.

Después de eso, Tigres anotó el 1-0 al
59’ en un pase filtrado de Thauvin al que
Dueñas llegó por sorpresa en el área grande
y remató a gol, siendo que a ese tiro llegó
Juan Pablo Vigón y con un remate de zurda
la mandó al fondo.

Tijuana no tuvo gran profundidad en el
ataque tras ese gol y Tigres fue peligroso
con dos remates dentro del área de Carlos
González, mismos que estuvieron cerca de
ser gol, aunque todo esto solo fue un aviso
de lo que vendría más tarde con el gol de
André Pierre Gignac al 74’.

Carlos González ganó una jugada divi-

dida a la altura del mediocampo y sirvió

para Gignac, jugador que por velocidad

superó al último defensa de Xolos y picó el

balón sobre la salida del portero visitante.
La jugada se checó en el VAR, pero el

juez central no marcó nada ni fuera de lugar
y los Tigres se iban 2-0 arriba en el mar-
cador, resultado que para Xolos era obvia-

mente negativo y fueron al ataque en
búsqueda de encontrar algún tanto con el
que pudieran descontar, pero ahí se toparon
con un Nahuel Guzmán que estuvo atento.

Se acabó el juego y Tigres se llevó la
victoria y llegó a 26 puntos, cantidad sufi-
ciente para liderar en el Torneo Clausura
2022 tras la derrota de Pachuca en Torreón
ante Santos.

Alberto Cantú                                   

Los Rayados del Monterrey ten-

drán un cargado mes de abril y ahí

tendrán siete partidos, siendo que en

ellos se jugarán el llegar al repechaje

o clasificar de forma directa a la ligu-

illa del Balompié Nacional, buscando

no fracasar en el Torneo Clausura

2022. 

Monterrey cuenta con 15 puntos

en el campeonato mexicano y tienen

siete juegos en el mes de abril, por lo

que deberán dosificar cargas físicas y

a su vez tener que apretar para lograr

muchas victorias que los embalen a la

liguilla. 

¿Pero ante qué rivales va Rayados

y qué posibilidades tienen en este

mes de abril para lograr esos cometi-

dos? 

De entrada van a ser visitantes el

día miércoles ante un Toluca que

viene de vencer a Puebla, a uno de los

mejores equipos del Balompié

Nacional, motivo por el cual este

duelo podría considerarse complica-

do en el sentido de que Rayados está

obligado al triunfo y que en esa can-

cha solo han ganado en dos ocasiones

en los últimos 25 años. 

Después de enfrentar a un difícil

Toluca y hacerlo de visitantes,

Rayados va de local ante un Santos

que pelea en la parte baja de la Liga

MX, motivo por el cual este duelo

podría considerarse muy “ganable”

para el Club de Futbol Monterrey. 

Tras enfrentar a Santos, Rayados

visitará el 13 de abril en Guadalajara

para enfrentar a unas Chivas que en

este semestre han sido muy irregu-

lares y las cuales por plantel son infe-

riores a Rayados de Monterrey, moti-

vo por el cual podría creerse que la

Pandilla pueda ganar ese duelo tam-

bién y hacer seis puntos de nueve

posibles. 

Posteriormente a enfrentar a

Chivas, Rayados jugará el 17 de abril

en CDMX ante Pumas y este rival es

complicado en el sentido de que la

Pandilla casi no gana en Ciudad

Universitaria; solo en torneos cortos,

el cuadro albiazul ha ganado seis jue-

gos ahí ante la UNAM en un total de

29 partidos desde 1996 hasta la fecha,

teniendo solo dos triunfos en ese sitio

y en contra de ese equipo en la última

década. Visita complicada. 

Recibirán al Atlas el 20 de Abril, al

campeón del futbol mexicano, equipo

que si bien viene de perder ante Cruz

Azul, es un rival difícil ya que pelea

en la parte alta de la Liga MX, moti-

vo por el cual la escuadra de Rayados

tiene otro duelo difícil en casa ante

los Rojinegros. 

Otro juego difícil es el del 23 de

abril ante Pachuca en el Estadio

Hidalgo, frente a uno de los mejores

equipos de la Liga MX en este

semestre y uno de los que pelea en la

parte más alta del campeonato mexi-

cano, situación por la cual el cuadro

de Vucetich tendrá otra visita difícil y

de pronóstico reservado. 

Ya el último juego va a ser el 27 de

abril en casa ante Xolo, rival que luce

menos complicado y ahí podría

creerse que Rayados tiene otro juego

ganable en la Liga MX. 

Rayados tendrá cuatro visitas, las

de Toluca,Chivas, Pumas y Pachuca,

aunque tres localías y éstas serán

frente a Santos, Atlas y Xolos. 

Cómo resumen y después de hacer

un breve análisis, Rayados tiene un

calendario complicado en este mes de

abril, en la mayoría frente a rivales

difíciles, motivo por el cual no tienen

mucho margen de error para no

equivocarse y si cerrar bien en la

temporada con el pase directo a la

liguilla o mínimamente el asegurarse

la repesca y jugar en ella de local y en

el Gigante de Acero, buscando no fra-

casar en este Torneo Clausura 2022.

¿Lo lograrán?

Alberto Cantú                                     

Rogelio Funes Mori,

delantero de Rayados, sigue

en duda con el Club de Futbol

Monterrey para jugar ante

Toluca el próximo miércoles

en Liga MX. 

Rogelio, quien por proble-

mas musculares no jugó ante

Tigres en el Clásico Regio y

tampoco frente al América en

un amistoso, sigue siendo

visoreado por el cuerpo médi-

co del conjunto albiazul y aún

no lo han dado de alta para

que juegue el miércoles ante

Toluca. 

Será este lunes cuando se

conozca si Rogelio Funes

Mori podrá jugar o no ante

Toluca, todo esto respecto al

interescuadras que haga

Victor Manuel Vucetich en el

ensayo del citado día en El

Barrial. 

Ya en lo que respecta a la

práctica del domingo, Victor

Manuel Vucetich tuvo equipo

completo a excepción de

Funes Mori, equipo completo

en el sentido de que estu-

vieron todos los selecciona-

dos nacionales. 

Los Rayados vienen de

vencer al América en un amis-

toso y de perder ante Tigres en

el Clásico Regio, todo esto

para tener 15 puntos en el

campeonato mexicano. 

México / El Universal                             

Javier “Chicharito” Hernández

sigue en plan goleador con LA Galaxy.

En esta ocasión el mexicano anotó

el 1-0 ante el Portland Timbers.

Al minuto 8, Gransdir metió el cen-

tro, el “Chicharito” se quito la marca,

se aventó para impactar el balón y

poner el primer gol del partido.

Hernández llega a tres goles con el

cuadro angelino en lo que va de la tem-

porada de la MLS.

En cuanto a partidos, “Chicharito”

ha participado en cinco encuentros y

acumula 450 minutos.

Alberto Cantú                                       

Leo Messi, Neymar Junior y Kylian

Mbappé, los tres mejores jugadores del

PSG, brillaron en la goleada del citado

club al Lorient en la Ligue 1 de Francia. 

La escuadra del PSG superó por

marcador de 5-1 al cuadro del Lorient,

todo esto gracias a un doblete de

Neymar, dos más de Mbappé y otro de

Messi. 

Neymar anotó el 1-0 al 12’ y Mbappé

el segundo al 28’, mientras que Moffi

descontó por la visita al 56’ y fue el propio

Kylian el que anotó el tercero al 67’. 

Messi anotó el cuarto al 73’ y

Neymar cerró la goleada al 90’ de

acción, situación con la que el PSG se

afianzó todavía más en el liderato del

futbol francés. 

Con este resultado, el PSG es líder

de la Ligue 1 de Francia con un total de

68 puntos, 12 más que el sublíder

Marsella. 

Alberto Cantú                                                     

Carlos Alcaraz, joven tenista español de

18 años de edad, se ha convertido en el

campeón del Másters 1000 de Miami. 

El joven tenista español superó en la

Final Individual del Másters 1000 de

Miami al noruego Casper Ruud, todo esto

en dos sets consecutivos de 7-5 y 6-4. 

Triunfo y título merecido para un

Alcaraz que remontó un 4-1 en el primer

set y que tuvo la tranquilidad para ganar el

último punto cuando iba 5-4 en el segundo

set, todo esto para finalmente ganar 7-5 y

6-4, en una Final Individual complicada

frente a un gran Casper Ruud. 

Alcaraz, de 18 años, se convierte en el

tenista más joven en la historia en ganar el

Másters 1000 de Miami, aunque también

es el primer español en ganar este certa-

men que tiene historia tenística desde

1985. 

Es el tercer tenista más joven en ganar

un Másters 1000 en un total de 283 torneos

y cuenta con una marca ganadora de 7-6

ante el top 10 de la ATP. 

Monterrey tendrá un mes muy ajetreado.

Lo que viene para 
Rayados en abril

CALENDARIO DE RAYADOS 
EN ABRIL 

6 de abril en el Nemesio Diez ante

Toluca 

9 de abril en el BBVA ante Santos 

13 de abril en el Akron de

Guadalajara ante Chivas 

17 de abril en CU de CDMX ante

Pumas 

20 de abril en el BBVA ante Atlas 

23 de abril en Estadio Hidalgo ante

Pachuca 

27 de abril en el BBVA ante Xolos 

Todavía Funes Mori
en duda para Toluca 

Sigue Chicharito marcando

Se corona Alcaraz en el Másters 1000 de Miami Brillan astros
del PSG

Lionel Messi, aquí con Neymar.

Son líderes
Vence Tigres a Xolos y 

alcanzan la cima del torneo

Iguala récord...

André Pierre Gignac ligó nueve
juegos anotando, récord en

poder de Isidro Lángara en la
temporada 45-46.

Si el jueves le marca al
Pachuca, estaría

estableciendo nueva
marca.

Rogelio Funes
Mori ya tiene
varias jornadas
lesionado.

Javier Hernández, encendido.

Carlos Alcaraz.

El equipo de Miguel Herrera sigue demostrando que es el máximo candidato al
título de la Liga MX .
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TABLA DE POSICIONES

L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Equipo JJ JG JE JP GF GC DG Pts.

Tigres 11 8 2 1 24 13 11 26
Pachuca 11 8 1 2 22 11 11 25
Puebla 12 6 4 2 21 13 8 22
Cruz Azul 12 6 2 4 18 14 4 20
Atlas 12 5 4 3 13 9 4 19
León 12 5 4 3 12 12 0 19
Toluca 11 5 1 5 12 21 -9 16
Monterrey 10 4 3 3 13 9 4 15
Pumas 12 4 3 5 17 14 3 15
Santos 12 4 3 5 20 20 0 15
Necaxa 12 4 2 6 13 16 -3 14
Tijuana 11 4 2 5 9 16 -7 14
Chivas 11 3 4 4 16 15 1 13
América 12 3 4 5 14 16 -2 13
San Luis 11 4 1 6 12 14 -2 13
Querétaro 12 2 6 4 11 16 -5 12
Mazatlán 12 2 2 8 12 21 -9 8
Juárez 12 2 2 8 8 17 -9 8

L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

GOLEO INDIVIDUAL

JORNADA 12

Viernes 1

San Luis 1-0 Mazatlán
Sábado 2

Cruz Azul 1-0 Atlas
Necaxa 0-1 América
Juárez 0-1 Pumas

Domingo 3

Toluca 2-1 Puebla
León 1-1 Querétaro
Tigres 2-0 Tijuana

Santos 3-1 Pachuca

13 de abril

Chivas Vs. Monterrey

JORNADA 13

Jueves 7

Atlas Vs. Necaxa
Viernes 8

Puebla Vs. ¨Pumas
Mazatlán Vs. Cruz Azul

Sábado 9

San Luis Vs. León
Toluca Vs. Chivas

Monterrey Vs. Santos
América Vs. Juárez

Domingo 10

Querétaro Vs. Tigres
Lunes 11

Pachuca Vs. Tijuana

Jugador (Equipo) G

André P. Gignac (Tigres) 10 
Nicolás Ibáñez (Pachuca) 8  
Harold Preciado (Santos) 6
Fernando Aristeguieta (Puebla) 5
Ángel Sepúlveda (Querétaro) 5
Rodrigo Aguirre (Necaxa) 5
José de Oliveira (Pumas) 4
Víctor Dávila (León) 4
Juan Escobar (Cruz Azul) 4
Juan P. VIgón (Tigres) 4

J12

VESTIDORES

Tigres jugó mal en el primer
tiempo ante Xolos y en el
segundo volvieron a ser ese
equipo que han sido en todo el
presente semestre, siendo esto

algo que gustó en su entrenador
Miguel Herrera.

El ‘Piojo’ fue autocrítico
con el accionar de su equipo
por lo visto en ellos en la

primera mitad, pero valoró la
segunda, todo esto después de
que ahí encontraran los goles
y el buen funcionamiento de
juego.

“A pesar de que tuvimos pos-
esión, no fuimos prácticos ni
contundentes ni verticales que
veniamos siendo, el rival venía
haciendo un gran trabajo y
luego de la charla del medio
tiempo hablamos y se mejoró...
pero dejamos de hacer cosas
que estabamos haciendo bien,
entonces había que recomponer,
hacemos un cambio para que
acompañe a Gignac en el área y
Carlos respondiendo como
siempre.

“El equipo está manejandose
de una forma muy correcta,
ahora trabajaremos en erradicar
algunas conductas y en dejarle
la iniciativa al rival para mejo-
rar estos primeros tiempos y me
deja tranquilo saber que el
equipo está haciendo bien las
cosas”, expresó.

Solo como dato, los Tigres
no eran líderes del futbol mexi-
cano desde la jornada nueve del
Torneo. (AC)

Xolos de Tijuana compitió
bien ante Tigres en el primer tiem-
po, pero la gran jerarquía auriazul
en el ataque hizo notar las diferen-
cias entre un equipo y otro para
que así la escuadra de la UANL se
llevara la victoria, siendo esto
algo que no dejaron de lado en el
cuadro fronterizo.

Sebastián Méndez, entrenador
de Xolos de Tijuana, hizo hin-
capié de esta situación en confer-
encia de prensa al término del
duelo.

“Hicimos un buen primer tiem-
po, aunque el problema con estos
equipos de jerarquía es cuando te
marcan el primer gol”, declaró.

Los Xolos de Tijuana, con la
derrota ante Tigres, se quedaron
con 14 puntos y están momen-
táneamente en la zona de repecha-
je.

El cuadro de Méndez volverá a
la actividad hasta el próximo
miércoles 6 de abril cuando
enfrenten a Atlético de San Luis.

Señala Xolos jerarquía de Tigres

Valora Miguel reacción

Carlos González se perdió sus goles por el buen trabajo del portero.

El estratega de los Xolos vio un buen partido de sus pupilos.

México / El Universal                                        

A pesar de llegar como líder del torneo
Clausura 2022, parece que la Fecha FIFA le costó
al Pachuca, pues en la doceava jornada se mostró
muy lejos de lo que ha hecho en lo que va del tor-
neo. Tuvieron pocas llegadas al arco rival y
algunos descuidos les costó el partido.

Fue hasta la parte final del primer tiempo cuan-
do la escuadra lagunera logró adelantar el mar-
cador cuando Brian Lozano filtró el balón para
Harold Preciado, quien fue derribado dentro del
área por Daniel Cabral y así el silbante Adonai

Escobedo marcara penalti.
El “Huevo” Lozano fue el encargado de tomar

el balón y de engañar a Oscar Ustari para poner el
1-0 en la pizarra al minuto 40

Para la parte complementaria los Tuzos
trataron de reaccionar, pero sus intenciones se
vinieron abajo cuando en un balón que parecía
estar bajo control por la zaga hidalguense se con-
virtió en un error garrafal y el balón terminara en
su portería.

Tras un balonazo de Carlos Orrantia, los defen-
sas del Pachuca recuperaron en su campo el
esférico. Kevin Álvarez trató de salir jugando,
pero no pudo ante la presión de Brian Lozano que
recuperó la posesión y en un contragolpe pasó el
balón a Preciado que solamente lo empujó para
aumentar la ventaja.

Jordan Carrillo, quien fue expulsado, pero una
decisión del VAR hizo que permaneciera en el
partido, logró que la afición de Santos festejara
por tercera ocasión en la noche al ampliar el resul-
tado al 75 de tiempo corrido tras hacer una gran
jugada individual dentro del área.

Al minuto 81 llegó la reacción del Pachuca con
un cabezazo de Nico Ibañez, sin embargo, el tiem-
po no fue suficiente para acercarse más en el mar-
cador, con el que además pierden el liderato del
torneo gracias al triunfo de Tigres sobre Xolos.

 México / El Universal                                 

Los Gallos de Querétaro siguen en buen
momento luego de vencer a San Luis en la
jornada 11, ahora sacaron un valioso
empate 1-1 como visitante en el Nou Camp
de ante los Panzas Verdes de León.

Querétaro se adelantó a los 43 con una
escapada por izquierda de Pablo Barrera
quien con todo y su veteranía se llevó por
velocidad a la defensa emplumada para
poner a bailar las piolas con un tiro raso que
pasó junto al Poste.

En un reñido segundo tiempo Ángel
Mena logró emparejar el juego con un
penal cobrado con fuerza a los 68 minutos
que dejó el 1-1 final.

Con este marcador los Panzas Verdes
quedan en sexto lugar con 19 puntos, mien-
tras que Gallos Blancos se ubican como
antepenúltimo de la tabla general con 12
unidades.

México / El Universal                 

Con plena consciencia de que
se jugaban la cabeza de su direc-
tor técnico, los Diablos Rojos del
Toluca salieron a jugarse la vida
y tomaron aire. Con el triunfo lle-
garon a 16 puntos, volviéndose a
meter en zona de Liguilla, en
tanto que los Camoteros peligran
de caer del tercer lugar de la

tabla.
Con Leo Fernández jugando

más suelto, con más posibili-
dades de explotar su capacidad
en corto y largo, el Toluca se fue
por el gol que le diera el manejo
de partido, el que logró con un
tanto de fuera del área de Kevin
Castañeda (17’), un tiro en el que
el portero poblado Antony Silva
pudo hacer más.

Puebla se fue encima, dejando
espacios que Toluca explotó
bien, y cerca del final del primer
tiempo el chileno Valber Huerta
amplió la ventaja, aprovechando
un rechace de Silva (44’).

Antes de llegar al descanso,
Israel Reyes aprovechó una dis-
tracción en la zaga roja para acor-
tar distancia, rematando en el
área chica (45+2’).

Las Rayadas del Monterrey golearon
5-0 al cuadro del Pachuca, lo hicieron
en el Gigante de Acero y con ello recu-
peraron el liderato de la Liga MX
Femenil.

La escuadra de Eva Espejo sigue
demostrando que son el club más
poderoso del Balompié Nacional y
ahora lo hicieron con un sólido mar-
cador sobre unas siempre difíciles
Tuzas de Pachuca.

Desirée Monsiváis anotó el 1-0 a
pase de Christina Burkenroad y dentro
del área grande de Pachuca anotó el
primero al 18, mientras que Diana
García aprovechó una descolgada para
entrar sola al área de las visitantes y
sobre la salida de la portera anotó el 2-0
al 32’.

Más tarde, al 46’, Christina
Burkenroad anotó el 3-0 al 46’ tras
rematar dentro del área y vulnerar el arco
de la portera visitante, mientras que el 4-
0 cayó al 50’ luego de que Aylin Avilez
aprovechara un pase filtrado de una com-
pañera y picara el balón sobre la salida
de la portera para el cuarto.

El quinto llegó y fue de Rebeca
Bernal, quien de penal anotó el 5-0 al
83’ y con ello cerró la victoria de
Rayadas.

Con este resultado, las Rayadas recu-
peraron el liderato de la Liga MX
Femenil con un total de 36 puntos, todo
esto para separarse por tres unidades de
Tigres Femenil y volver a la actividad
hasta el domingo 10 de abril cuando
enfrenten en Guanajuato a León. (AC)

México / El
Universal                           

A casi un mes de los
hechos violentos que
protagonizaron las bar-
ras de Gallos Blancos
y Atlas en La
Corregidora, el gober-
nador de Querétaro,
Mauricio Kuri informó
que destituyó a dos
servidores públicos.

Kuri señaló que lo
ocurrido fue por “falta
de planeación, ausencia de criterio,
escasa capacidad de respuesta y de
medidas preventivas y emer-
gentes”, esta responsabilidad la

comparten entes del
sector privada y públi-
ca, por ello decidió
destituir a dos fun-
cionarios.

Miguel Ángel
Contreras Álvarez,
secretario de
Seguridad Ciudadana
y Carlos Rodríguez Di
Bella, titular de la
Coordinación Estatal
de Protección Civil.

Esto se suma a los
32 detenidos por la

riña que existió el pasado 5 de
marzo mientras se disputaba el
partido de la Jornada 9 del
Clausura 2022.

Pachuca es humillado por Santos
y pierde el liderato del torneo

Toluca vuelve a ganar en casa

Gallos consigue
empate en León

Querétaro sacó un punto del Nou Camp.

Los Tuzos perdieron la cima.

Monterret no quiere ceder.

Rayadas recuperan lideratoDestituyen a funcionarios
por riña del Gallos-Atlas

Esto se suma a los 32
detenidos por la riña.
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El Napoli, club en el que milita el mexicano
Hirving “Chuky” Lozano, igualó en puntos den-
tro de la Serie A de Italia al líder AC Milán. 

La escuadra napolitana superó de visitante y
por marcador de 3-1 al conjunto del Atalanta de
Bergamo. 

Lorenzo Insigne anotó el 1-0 al 14’ de acción
por la vía del penal, mientras que Politano y
Elmas al 37’ y 81’ anotó el segundo y tercero,
todo esto aunado a que en el local había descon-
tado Roon al 58’. 

Cabe señalar que el mexicano Hirving Lozano
jugó un total de 21 minutos en el duelo tras entrar
de cambio en el mismo.

Con este resultado, el Napoli igualó en 66
puntos en el liderato al AC Milán, aunque eso sí,
los napolitanos son sublíderes ya que tienen una
peor diferencia de goles a favor que los
rossoneros. 

VENCE INTER A JUVE 
EN CLÁSICO DE ITALIA 

El Internazionale de Milano se llevó uno de
los Clásicos más importantes de Italia al vencer
1-0 a la Juventus de Turín. 

Con un gol de Calhanoglu al 50’ de acción por
la vía del penal, la escuadra del Inter superó por
la mínima diferencia a la Vecchia Signora. 

Este resultado permite que el Inter sea tercero
de la Serie A con 63 puntos y estén a tres del sub-
líder Napoli y a también tres del líder AC Milán,
quienes tienen 66. 

La Serie A está cerca de terminar y no hay
claramente un favorito para ser campeón entre
AC Milán, Napoli e Inter de Milán. 

El Barcelona venció 1-0 de local en la Liga
de España al cuadro del Sevilla, todo esto para
recuperar el subliderato del futbol español. 

Con un gol de Pedri González al 71’, el
Barcelona superó 1-0 a un Sevilla al que
superó con notoria claridad pese a que el mar-
cador fue muy corto. 

El 1-0 y definitivo cayó al 71’ luego de que
dicho jugador rematara desde fuera del área y
colocara el balón en el ángulo inferior derecho
del arco defendido por el portero del Sevilla. 

Jesús Manuel Corona, futbolista mexicano,
entró de cambio en la segunda mitad del
duelo. 

Con este resultado, el Barcelona llegó a 57
puntos y están a 12 de distancia del sublíder
Real Madrid, equipo que cuenta con 69
unidades. 

Benito Guerra, piloto mexicano, quedó tercero
en el Rally México que terminó el domingo en
tierras aztecas, en León Guanajuato. 

Guerra solo fue superado por el francés
Fourmax y por el líder noruego Ortberg, siendo
que este último se llevó la prueba con un tiempo
final de 2 horas, 23 segundos y 6 segundos.

Fourmax quedó segundo y lo hizo con una
desventaja de casi seis segundos sobre Ortberg,
mientras que Guerra logró el podio superando a
sus similares de Gran Bretaña y Finlandia.

El Rally de México, que se llevó en León
Guanajuato, lo ganó Europa que fue conformado
por Bélgica y Alemania, mientras que Noruega
fue segundo y Francia acabó de tercera.

QUEDA SUÁREZ 16 EN RICHMOND
Daniel Suárez, piloto regio de la Nascar Series,

quedó décimo sexto (16) en el Óvalo de
Richmond. 

El piloto regio de la Nascar Series corrió el
domingo por la tarde en el Óvalo de Richmond y
tuvo un resultado “decente”, todo esto en el senti-
do de arrancar décimo cuarto y acabar décimo
sexto. 

Suárez tuvo un cierre decente en la carrera para
lo que se vio por momentos en ella, en dónde por
algunos instantes fue segundo tras no entrar a pits
poco antes de la vuelta 300.

Sin embargo, el mexicano finalizó décimo
sexto luego de que su coche Trackhouse Racing
bajara el ritmo en la carrera y acabó en la posición
antes citada, todo esto para que el ganador
acabara siendo Denny Hemlin, quien cruzó la
línea de meta en la vuelta 400 como el primero de
los 37 pilotos que corrieron en total, en dónde 35
terminaron y dos abandonaron. 

El regio volverá a correr en la Nascar Series el
próximo sábado 9 de abril cuando corra en el
Martinsville Speedway. 

Las Regias de Nuevo León consiguieron su
décima victoria consecutiva en lo va la
Temporada 2022 de la Liga Mexicana de
Baloncesto Profesional Femenil (LMBPF).

Sus últimas víctimas fueron las Leñadoras
de Durango, tras barrer su serie en el
Gimnasio Polivalente de Santiago, cuyo últi-
mo encuentro terminó 82-67.

Con estos resultados, Regias se posiciona
como uno de los rivales a vencer, pese a ser su
primera aparición en el Máximo Circuito
femenil. Hasta el momento ocupan el segundo
lugar en la Conferencia Mexicana con 20
unidades y récord de 10-0.

Su siguiente contrincante serán las
Teporacas de Chihuahua en calidad de visi-
tantes. El primer partido será a las 7pm, el
sábado 9 de abril, para terminar con la primera
fase del certamen el domingo a las 5pm, due-
los correspondientes a las Jornada 13 y 14,
respectivamente.

Ya en más resultados de equipos regios en
la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional
Femenil, Phoenix perdió 38-72 ante Zacatecas
y Atléticas de Monterrey cayeron 59-72 frente
a Torreón. (AC)

Los Lakers de los Ángeles, el
equipo de Lebron James,
Anthony Davies y compañía, se
siguen alejando de los playoffs
de la NBA.

La escuadra angelina ahora cayó
por marcador de 129 puntos a 118
sobre los Nuggets de Denver.

El conjunto angelino ocupaba de
ganar para meterse a la pelea por la
zona de Play In, pero esta derrota les

dejó con un récord perdedor de 31
victorias y 47 derrotas.

Esta marca hace que los Lakers
tengan que ganar sus cuatro juegos
que le restan en temporada regular y
que San Antonio pierda los cuatro
para amarrar el Play In.

La posibilidad de que lleguen a
playoffs de forma directa está total-
mente esfumada y el Play In para los
Lakers casi también.

Los Fundidores de Monterrey siguen con su
marca ganadora en la temporada regular de la
Liga Mexicana de Futbol Americano.

La escuadra regia superó por marcador de 13
puntos contra 10 a los Gallos, todo esto para lle-
gar a una marca ganadora de tres victorias por una
derrota.

Shelton Eppler anotó TD para Fundidores y los
regios lo ganaban 6-0, todo esto para que Gallos
se fuera 7-6 tras reaccionar ellos y lograr entrar a
la zona de anotación.

Eppler, QB de Fundidores, mandó el pase de
TD del triunfo cuando encontró a un receptor de
Fundidores de Monterrey, todo esto para ganar el
juego por diferencia de tres puntos, por marcador
de 13-10.

Ahora el siguiente juego de temporada regular
en la Liga Mexicana de Futbol Americano para
Fundidores de Monterrey va a ser de locales ante
Galgos, todo esto el próximo 8 de Abril. (AC)

Roberto Díaz, golfista mexicano, culminó
en la posición número 31 del Club Car
Championship del Korn Ferry.

El golfista mexicano había llegado a las
últimas dos rondas de este certamen de golf en
las primeras 20 posicones, pero finalmente su
rendimiento bajó en la última y se conformó
con ese resultado.

Díaz registró un -3 en el score, 75 golpes
en la última ronda y 275 en total, estando a 14
golpes bajo par del ganador y campeón T.J
Vogel, quien se llevó la mayoría del premio
económico de este certamen que ascendía en
los 750 mil dólares.

Ya en lo que respecta al Rapiscan
Systems Classic , el golfista mexicano cul-
minó en la posición número 64 de 76
golfistas en total.

El ganador de ese certamen acabó siendo el
australiano Steven Alker, quien se llevó la
mayoría del premio económico que ascendía
en el millón con 600 mil dólares.

La décima y última etapa de la
vuelta a Nuevo León fue todo un
éxito y el evento de ciclismo más
tradicional e importante de la
Sultana del Norte finalmente ha
terminado.

Dicho certamen se había real-
izado desde finales de enero hasta
el 3 de abril del presente año y en
cada domingo de estos meses, pero
ahora ya acabó.

La décima etapa de la vuelta a
Nuevo León se desarrolló en el
Autódromo de Monterrey en
Apodaca y el ganador de la cate-
goría varonil V1 fue Héctor
Rangel, mientras que en la V2 fue
Antonio Camarillo, en la V3 fue

Aaron Torres, en la V4 fue José
Murillo, en la Femenil 1 fue María
Cuadros y en la F2 acabó siendo
Marisol Treviño.

El evento de ciclismo fue un
éxito total durante todos los domin-
gos desde enero hasta abril del pre-
sente año y en él estuvo la presen-
cia de importantes ciclistas
regiomontanos como Tomás
Aguirre, además de otros atletas
del país.

La próxima edición de la vuelta
a Nuevo León, el evento de ciclis-
mo más importante de la Sultana
del Norte, será hasta el 2023 y en
los meses de enero, febrero, marzo
y abril del próximo año. (AC)

Nápoli, de Hirving Lozano venció al
Atalanta.

Napoli iguala
al Milán en
el liderato 

Recupera Barça
subliderato al

vencer a Sevilla

Pedri González marcó el gol del trunfo.

Acaba Benito Guerra
tercero en Rally México

Se alejan los Lakers
de los playoffs

Siguen Fundidores 
con marca ganadora

Concluye la vuelta a Nuevo León

Culmina Díaz
31 en Club Car
Championship

Benito Guerra y los mexicanos festejaron el podio así.

Las de Santiago, incontenibles.

Regias termina
la primera fase

intactas

Los Angeles cayeron ante Denver.

EL equipo regio venció a los Gallos 13-10.

La carrera constó de diez 
etapas.

Roberto Díaz.
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El Universal                                       
Luego de que el pasado domingo,

Will Smith le propinara una bofetada
a Chris Rock en la entrega de los
Oscar, Netflix canceló la producción
de "Fast and Loose", la que sería la
próxima película del actor, reportó
este sábado el medio estadounidense
The Hollywood Reporter.

Lo anterior debido a que, según el
medio de Estados Unidos, Netflix
estaba compitiendo con Universal
para ser el próximo proyecto de
Leitch, pero Universal siguió ade-
lante.

Asimismo, según las fuentes,
Netflix hizo un llamado urgente para
que otro director se haga cargo de un
proyecto con la estrella que fue muy

favorecida para ganar el premio al
mejor actor en los Oscar. Sin embar-
go, poco después del ataque de Smith
a Chris Rock en el escenario de los
Oscar, Netflix movió silenciosamente
el proyecto a un segundo plano.

"Fast and Loose"

"Fast and Loose" iba a contar la
historia de un jefe del crimen que
pierde la memoria tras un ataque.
Juntando pistas, descubre que ha lid-
erado una doble identidad como un
capo rico y un agente de la CIA arru-
inado. 

"Parece que Netflix desconfiaba
comprensiblemente de seguir ade-
lante. No está claro si intentará hacer
el proyecto con otra estrella y direc-
tor", reveló el sitio de noticias.

Netflix movió silenciosamente el proyecto a un segundo plano.

Cancela Netflix película de

Will Smith ‘Fast and Loose’

Especial                                      
Brooklyn Beckham y Nicola Peltz

están a unos días de unir sus vidas en
matrimonio, pero también lo están de
unir sus fortunas y convertirse en una
de las jóvenes parejas más poderosas
de la actualidad, es por ello que antes
de llegar al altar la pareja ha tenido
que realizar un trámite poco románti-
co y que hasta peca de frívolo,
hablamos del acuerdo prenupcial.

De acuerdo con el Daily Mail, la
pareja ha querido dejar las cuentas
claras antes de dar el siguiente paso,
pues ambas familias tienen un patri-
monio impresionante. Se estima que
el matrimonio conformado por David
y Victoria Beckham tiene una fortuna
de 450 millones de dólares, mientras
que Nelson y Claudia Peltz gozan de
1.79 millones de dólares de acuerdo
con el sitio Celebrity NetWorth.

Aunque ambos están muy enam-
orados y desean que su matrimonio
dure toda la vida, la pareja se ha visto
influenciada por sus respectivos
padres, quienes buscan proteger el
patrimonio que han formado por
años.

El próximo 9 de abril se celebrará
la boda de Brooklyn y Nicola, y
aunque se han mantenido bajo llave
muchos detalles del enlace matrimo-
nial, conforme pasan los días sabe-
mos un poco más de qué sucederá en
este gran día.

Hasta ahora sabemos que la pareja
tendrá un ritual judío, religión por la
que ha sido educada la novia, mien-
tras que la recepción se llevará a cabo
en la mansión que la familia Peltz
tiene en Palm Beach. 

Uno de los detalles más impor-
tantes y que se ha mantenido en secre-

to es el vestido de la novia, aunque ha
trascendido que ha encargado el dis-
eño a Pierpaolo Piccioli, director cre-
ativo de Valentino, por lo que será
una verdadera joya de alta costura.

Entre los invitados que se especula
que veamos en el gran día está Mel B,
la ex Spice Girl, así como también se
cree que podrían estar los duques de
Sussex, sin embargo habrá que esper-
ar hasta entonces.

La música estará a cargo de Snoop
Dog como un regalo a la pareja, el
mismo lo ha confirmado. "La boda de
Brooklyn va a ser un gran evento y mi
regalo para él y su futura esposa es
que vendré y haré un set para ellos en
su gran día. Nada hará que comience
la fiesta después del primer baile
como un set de Snoop. La pista de
baile va a estar en llamas", mencionó
anteriormente.

Firman millonario 

acuerdo prenupcial

La pareja ha querido dejar las cuentas claras antes de dar el siguiente paso

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz:

Jazz y R&B triunfan en los Grammy
El Universal.-                                   

Las celebridades musicales
que brillaron la noche de este
domingo durante la 64 entrega
de los Grammy fueron Jon
Batiste y el dueto Sylk Sonic,
con cinco y cuatro premios.

Batiste, uno de los más nom-
inados de la noche, se llevó el
Álbum del año por "We are",
Video musical por "Freedom",
Interpretación y canción de raíz
americana por "Cry", así como
Banda Sonora para medios
visuales por "Soul".

"Creo que no hay mejor
músico o mejor bailarín o actor,
las artes creativas son subjeti-
vas, una persona las alcanza
cuando más las necesitan.
Agradezco a Dios, quiero
agachar la cabeza y dar las gra-
cias, me gusta el oficio, para mí
no es entretenimiento, es una
práctica espiritual, hay tanta
gente a la que le debo haber
hecho este disco", dijo Batiste
al pasar al escenario.

El dueto conformado por
Bruno Mars y Anderson Paak,
Sylk Sonic, se llevó cuatro pre-
mios por "Leave the door
open": Grabación del año,
Canción del año, Mejor
Interpretación de R&B y can-
ción R&B.

Olivia Rodrigo, con siete
nominaciones durante la noche,
se llevó tres galardones a casa:
Nueva artista, Interpretación en
solitario por "Drivers license" y
Álbum Vocal por "Sour".

La agrupación Foo Fighters,
quien no acudió a la premiación
por el luto tras la muerte de
Taylor Hawkins, también se
llevó varios premios:
Performance de rock por
"Making a fire"; Canción de
rock por "Waiting on a war, y
Álbum de rock, por Medicine at
midnight.

Durante la ceremonia, el
comediante y conductor Trevor

Noah dedicó unos segundos
para recordar a Taylor
Hawkins, fallecido el pasado 25
de marzo. Billie Eilish también
le rindió un homenaje al portar
una playera con su imagen
durante su participación.

A mitad del evento, John
Legend subió al escenario para
dar un poderoso mensaje a la
hora de interpretar "Free", pues
lo acompañaron artistas ucrani-
anas como Mika Newton,
Siuzanna Iglidan y la poeta
Lyuba Yakimchuk.

Vicente Fernández no sólo
apareció en el obituario sino
que su álbum A mis 80´s, ganó
como Álbum regional mexi-
cano.

Juanes se llevó Álbum de
rock latino/alternativo por
Origen, mientras que el puer-
torriqueño Bad Bunny hizo lo
suyo en la categoría de Álbum
de música urbana por El último
tour del mundo.

Doja Cat ganó Interpretación
Dúo/grupo por Kiss me more,
dejando a BTS fuera de la con-
tienda.

El panameño Rubén Blades
y Roberto Delgado & Orquesta

ganaron Álbum latino tropical,
mientas que H.E.R. ganó en la
categoría de Interpretación de
R&B tradicional por "Fight for
you".

Lady Gaga, Billie Eilish, Lil
Nas X, Sylk Sonic, entre otros,
ofrecieron números musicales
durante la velada.

Jazmin Sullivan ganó en la
única categoría en la que estaba

nominada: Álbum de R&B, por
Heaux Tales.

Al subir a recoger su premio,
dio un poderoso mensaje.

"Era importante hacer un
lugar para que las mujeres
negras pudieran contar sus his-
torias, reír con las demás y no
sentirse explotadas, estoy
agradecida, lo comparto con
todas las mujeres negras".

VICENTE FERNÁNDEZ 
SE LLEVÓ UN GRAMMY 

PÓSTUMO

Aún sin estar ya en este
plano terrenal, Vicente
Fernández demostró que aún es
el ‘Rey’, al obtener el Grammy
en la categoría Mejor Álbum de
Música Regional Mexicana.

La academia reconoció a ‘El
Charro de Huentitán’ por el
álbum ‘A mis 80’s’. Y aunque
el presentador Jimmie Allen,
cantante de country, se pregun-
tó por qué ‘Chente’ no fue a
recibir el galardón, más tarde
Vicente se llevó una ovación al
ser recordado en el ‘In
Memorian’.

Bad Bunny ganó el Mejor
Álbum de Música Urbana y
Juanes se impuso en la cate-
goría de Mejor Álbum de Rock
Latino o Alternativo. 

En la entrega 64, que se cele-
bró por primera vez en el MGM
Grand Garden Arena, estu-
vieron presentes otros latinos
como Rubén Blades, Mon
Laferte y Álex Cuba.

Dos jóvenes se robaron los
reflectores: Olivia Rodrigo, de
19 años, al ganar Mejor Nuevo
Artista y Mejor Interpretación
Pop Solista, mientras Billie
Eilish hizo un sentido homena-
je a Taylor Hawkins, el recién
fallecido baterista de la banda
Foo Fighters.

Batiste, uno de los más nominados de la noche, se llevó el
Álbum del año por "We are".

El dueto conformado por Bruno Mars y Anderson Paak, Sylk
Sonic, se llevó cuatro premios.

Ganadores en las 
categorías principales

Grabación del año: 
Leave the Door Open -

Silk Sonic
Álbum del año:

We Are - Jon Batiste
Canción del año:

Leave the Door Open -
Brandon Anderson,

Christopher Brody Brown,
Dernst Emile Ii y Bruno
Mars, compositores (Silk

Sonic)
Artista revelación:

Olivia Rodrigo
Mejor álbum pop

vocal:
Sour - Olivia Rodrigo
Mejor álbum pop 

tradicional:
Love for Sale - Tony
Bennett y Lady Gaga
Mejor álbum rock:

Medicine at Midnight -
Foo Fighters

Mejor canción rock:
Waiting on a War - Dave
Grohl, Taylor Hawkins,

Rami Jaffee, Nate Mendel,
Chris Shiflett y Pat Smear,

compositores 
(Foo Fighters)

Olivia Rodrigo.

Vicente Fernández demostró que aún es el ‘Rey’, al obtener el
Grammy en la categoría Mejor Álbum de Música Regional
Mexicana.


