
Propondría Plan B
de AMLO quitar al INE
el padrón electoral
Sería trasladado al Registro Nacional de Población (Renapo)

Nombraría Cámara de Diputados la Unidad de Fiscalización 
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El Plan B del presidente Andrés
Manuel López Obrador en ma-
teria electoral, que se afina en la
Cámara de Diputados, prevé la
fusión de direcciones del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE);
el traslado del Padrón Electoral
al Registro Nacional de Pobla-
ción (Renapo) y que los inte-
grantes de la Unidad de Fis-cal-
ización del órgano electoral los
nombre la Cámara de Diputa-
dos, reveló el senador Ricardo
Monreal.

El coordinador de Morena en
el Senado, detalló que otro de
los puntos de este plan es una
reforma a los Organismos Pú-
blicos Locales Electorales (O-
PLES), así como una amp-
liación de los spots de los par-
tidos políticos que ahora son de
20 y 30 segundos, a un minuto.

Aunque aclaró que esta in-
formación es extraoficial, le fue
proporcionada por algunos ex-
pertos y amigos que están cer-
canos a la discusión de esta
reforma a leyes secundarias, e
incluso coordinadores parla-
mentarios.

Mencionó que dentro del
Plan B está la fusión de direc-
ciones generales de Educación
Cívica y de Organización, para
ahorrar recursos. "No sé si se
logre, pero están calculando
una cantidad importante. Ojalá
y no afecte a la base trabajado-
ra está fusión y no haya despi-
dos de trabajadores que se han
capacitado muchos años en el
órgano electoral".

También adelantó que viene

una reforma con el Padrón E-
lectoral, para que "no sea ya el
INE ni la dirección del instituto,
del Registro, sino que sea el Re-
gistro Nacional de Población el
que tenga ese instrumento fun-
damental".

"Hay otra reforma que me
platicaban sobre la Unidad de
Fiscalización, que pueda ser a-
hora nombrada por el Con-
greso, la Cámara de Diputados,
no sea nombrada por el órgano
electoral", señaló.

Destacó que también se pro-
pone reformar los OPLES en
los estados, también fusionando
direcciones y reduciendo su
costo.

"Hay otra (reforma) que

tiene que ver con las prerrogati-

vas y el acceso a medios de co-

municación, ampliando el nú-

mero de segundos de spots par-

tidistas, que ahora son de 20 y

30 segundos hasta un minuto",

precisó.

Ricardo Monreal apuntó que

se valora retomar la llamada

"cláusula de vida eterna", elim-

inada con la reforma constitu-

cional en materia electoral que

se aprobó antes de que termi-

nara el siglo pasado y que

establecía a través de convenios

de coalición que los partidos

mayoritarios transferían votos a

los partidos coaligados.

Enfatizó que el Senado está

firme con el fortalecimiento de

las instituciones, siempre res-

petando el orden constitucional,

pero sin precipitaciones.

"Vamos a dar el paso al pro-

ceso legislativo de la reforma

electoral que nos llegue, el

tiempo que requiera. No hay

prisa, privilegiamos la dis-

cusión y la calidad de la legis-

lación por encima de plazos",

subrayó.

Retoma Cámara de Diputados 
el desafuero del líder priista 
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El presidente de la Junta de
Coordinación Política en la Cá-
mara de Diputados, Ignacio
Mier, informó que el proceso de
desafuero contra el dirigente
nacional del PRI, Alejandro
Moreno Cárdenas, se reactivó.

Señaló que será el 15 de di-
ciembre próximo cuando inicie
la próxima etapa, consistente en
el desahogo de pruebas; sin em-
bargo, la versión fue rechazada
por el coordinador del PRI en
San Lázaro e integrante de la
Sección Instructora, Rubén
Moreira, quien sostuvo que la
solicitud de procedencia no se
ha retomado.

“Es un proceso que toma
tiempo, y uno de los tiempos de
la etapa del proceso es que a
más tardar el 15 de diciembre,
los integrantes de la Sección In-
structora deberán de pasar al
próximo proceso para desahogo
de pruebas”, explicó Mier Ve-
lazco.

El también coordinador de
Morena en San Lázaro descartó
que se trate de una persecución
en contra de Moreno Cárdenas
por el rechazo a la reforma elec-
toral, e insistió en que se debe a
los tiempos establecidos.

“No, está establecido, así
está, son tiempos que están es-
tablecidos. Yo lo dije desde el
principio. Lo mismo les pasó a

los otros cuatro casos de de-
claración de procedencia que se
hicieron el año pasado, exacta-
mente igual”, afirmó.

Agregó que desde que se
interpuso la solicitud de desa-
fuero se integraron los expedi-
entes y se juntaron pruebas de
las partes acusadora y defenso-
ra.

Al ser cuestionado sobre el
tema, el coordinador del PRI en
San Lázaro, Rubén Moreira,
coincidió en que no se trata de
una persecución contra su diri-

gente, sino de un proceso que
tiene varias etapas.

“No hay ningún amago, lo
que pasa es que eso dice el c-
alendario, se tiene que
resolver”, aseveró.

Sin embargo, en breve entre-
vista rechazó que el desafuero
se pretenda retomar el día 15.

Moreira Valdez aseguró que
en este momento los trabajos de
la Comisión Jurisdiccional, de-
pendiente de la Sección Ins-
tructora, se encuentran sus-
pendidos.

Niegan en el PRI que exista un amago contra Alejandro Moreno.
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La Secretaria del Trabajo, Luisa
María Alcalde adelantó que se
logró un aumento de 20% del
salario mínimo a partir del 1 de
enero de 2023.

En la conferencia de prensa
del presidente Andrés Manuel
López Obrador, la funcionaria
explicó que este acuerdo se
logró por consenso y unanimi-
dad del sector obrero, empresar-
ial y del gobierno.

Así, el salario mínimo gener-

al se incrementará de 172 pesos
a 207 pesos; lo que representa
un incremento mensual de
1,052 pesos.

En la zona libre de la frontera
norte, el salario mínimo pasará
de 260 pesos a 312 pesos; como
un incremento mensual de
1,584 pesos.

El presidente Andrés Manuel
López Obrador agradeció al
sector obrero y, de manera espe-
cial, al sector empresarial por
haber llegado a un acuerdo en el
incremento al salario mínimo.

Destacó que con este incre-
mento al salario mínimo no hay
riesgo de un aumento de la
inflación.

GANARÍA UN AYUDANTE
MÁS QUE SU JEFE

Con el aumento del 20% del
salario mínimo para el 2023
autorizado por la Comisión
Nacional de Salarios Mínimos
(Conasami), es probable que
un ayudante gane más que su
jefe, estimó el Grupo
Financiero Base.

Sube salario mínimo 20%
a partir del 1 de enero 

El senador Ricardo Monreal fue quien reveló los detalles.
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Pasa de 172 pesos diarios a 207, equivalente a un incremento mensual de 1,052 pesos.

ESTIMADO LECTOR: Mañana sábado 3 y domingo 4 de diciembre no habrá Edición
Impresa. Seguirémos informando a nuestros lectores a través de nuestra edición en línea.

Resultados de ayer:

0-0

2-1

Los nipones superaron 2-1 a los
españoles y pasaron a octavos como
líderes del grupo E, mientras que los

ibéricos calificaron segundos. 
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Otra vez 
Alemania 
fuera 
Por segunda Copa del
Mundo consecutiva, los
germanos están
eliminados en la fase 
de grupos a pesar de 
su victoria 4-2 contra
Costa Rica.
1/DEPORTIVO

Fracaso total 
de Yon de Luisa 
La eliminación de México
del Mundial fue la mayor
decepción en la adminis-
tración del presidente de
la FMF, pero aún así no
presentó su renuncia. 
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os acontecimientos de
los últimos días, nos
confirman la determi-
nación gubernamental
de seguir con la ruta

de instaurar una dictadura que elimine
el equilibrio de poderes (propio de las
democracias), igual que los controles
constitucionales y legales necesarios
para evitar los excesos del Ejecutivo. 

A la ruta de la militarización
(ingenuamente acompañada por una
parte de la oposición), se le ha agrega-
do la presentación de una iniciativa de
reformas a la Constitución, que tiene
como objetivo desaparecer al INE
como órgano autónomo e independi-
ente, a los Tribunales Electorales, y a
los órganos locales electorales; al
igual que suprimir el financiamiento
público a los partidos políticos, y el
establecimiento de nuevas reglas para
integrar las cámaras legislativas, a fin
de disminuir -hasta desaparecer- el
papel de las fuerzas políticas oposi-
toras . 

El argumento reiterado en las
infames mañaneras, es que “este sis-
tema electoral cuesta mucho dinero y
que mejor debe destinársele al gasto
social”, de que han realizado varios
remedos de “consultas populares” con
un costo cercano a los 6 mil millones
de pesos.  

Ahora plantean que los Consejeros
y Jueces electorales ¡sean electos por
voto popular! Supuestamente “para
evitar el control de los partidos en su
designación”; pero ¿cuánto costarán
esos procesos electivos y quién los
organizará? ¿Harán los aspirantes,
campaña en todo el país con dinero
público, sin la participación de los
partidos y del gobierno? 

En realidad, esta propuesta de
reforma vista en su conjunto, es un
amasijo de contradicciones envueltas
en verborrea seudodemocrática para
ocultar el fondo del asunto: El gobier-

no quiere adueñarse de todo el proce-
so para organizar las elecciones
porque teme perder los comicios del
2024. 

Por esa razón, después de la multi-
tudinaria marcha ciudadana del pasa-
do 13 de noviembre, el reyezuelo de
palacio convocó a sus huestes a salir a
las calles para evitar que, en la per-
cepción de la sociedad, quedara la
idea de que la oposición tenía más
apoyo que él.  

Y lo hicieron ostentosamente,
usando cínica y descaradamente
recursos públicos cercanos a los dos
mil millones de pesos, tirando ellos
mismos, por la borda, su falso discur-
so de austeridad republicana. Fue una
manifestación de lo peor de la vieja
política autoritaria que hayamos cono-
cido en nuestro país. 

Por eso, ante ese escenario tan
preocupante debemos celebrar que
toda la oposición haya cerrado filas
para votar en contra de las men-
cionadas reformas constitucionales y
evitar su aprobación.  

Esto es un indiscutible triunfo de
la sociedad progresista y es un triunfo
de la oposición, lo cual contribuye a
reconstituir la confianza entre los par-
tidos de la Coalición Va por México,
después del voto priísta en favor de la
militarización. 

En esta nueva situación que se está
configurando, habrá condiciones para
ir en alianzas en el 2023 en los estados
de México y Coahuila, y empezar a
pavimentar el camino para conformar
-con miras al 2024- un Amplio Frente
Opositor, Progresista y Democrático
para derrotar al monstruo del autori-
tarismo. 

Al mismo tiempo, debemos man-
tenernos muy pendientes sobre qué
tipo de reformas legales querrá enviar
en los próximos días, López Obrador
al Poder Legislativo, porque corremos
el riesgo de que presenten iniciativas
regresivas que violen la Constitución,
como lo hicieron con la Ley de la

Guardia Nacional. 
AMLO es un individuo que nunca

se da por vencido. Va a mantener su
intención de aplastar a la oposición
para establecer un régimen dictatorial;
ahora, de la mano de las fuerzas
armadas a cuyas cúpulas ha ido coop-
tando con jugosas dádivas, y en com-
plicidad con grupos del crimen orga-
nizado para ganar elecciones. 

Estamos, pues, ante un gobierno
fracasado, que no tiene nada de
"humanista", enredado en la deses-
peración por sus propios fracasos, y
que ha derivado en una Coalición con
militares corruptos y el crimen organi-
zado. Es decir: Un narco- Estado, un
Estado Fallido. 

La profundización y consolidación
de esa tragedia nacional, es la que
debemos derrotar. Lo tenemos que
hacer juntos, en amplia unidad oposi-
tora. 

l frío que se ha dejado sen-
tir estos días, no tan grave
como el pasado, se suma el
frío político que ha caído
sobre la manera de gobernar
en Nuevo León: por un lado

un ejecutivo montado en su cuaco macho,
y por otro, un poder legislativo que al pare-
cer está tomando los asuntos en serio como
nunca antes; y una fiscalía de justicia sin
cabeza, como el jinete.

Y a esta baja temperatura se suma la
onda gélida de la antipatía existente entre
los principales protagonistas de los
poderes que fundan nuestra democracia.
Porque ni por un lado, ni por otro, hay vol-
untad de resolver la situación aguada en
que han metido a los gobernados, es decir,
a los ciudadanos, lo cuales no parecen
interesarse por esas cuestiones, y no
porque la selección mexicana de futbol
haya perdido vergonzosamente sino
porque no hay empatía entre el gobierno y
los ciudadanos mismos. 

Y todo proviene de más atrás, de hace
un año, cuando sucedieron las elecciones.
Al respecto, el pensador Giovanni Sartori
expresa: “Si democracia es el gobierno del
pueblo sobre el pueblo, en parte será un
sistema gobernado y en parte gobernante.
¿Cuándo es gobernante? Obviamente
cuando vota, en las ocasiones electorales.
El nombre gobernante asignado  en las
elecciones no se debe subvaluar, pero tam-
poco sobrevaluar. Las elecciones son even-
tos discontinuos, distanciados por largos
intervalos. Además, entre las opciones
electorales y decisiones de gobierno se
interpone un amplio margen de discre-
cionalidad: las elecciones establecen quién
gobernará, pero no señalan el contenido
que tendrá ese gobierno. Finalmente, y
sobre todo, las elecciones cuentan las ma-
nifestaciones individuales de la voluntad,
hacen el cómputo de las opiniones, pero
¿dónde y cómo se forman las opiniones en
cuestión?... De lo que resulta que las elec-
ciones son un medio cuyo fin es el gobier-
no de opinión, un gobernar que amplia-
mente responde y corresponde a la opinión
pública”. 

Debe decirse que hoy en día, con los
avances de la tecnología, buena parte de
los medios de opinión pública son digitales
y todos los pueden usar. Y eso se ha con-
vertido en un estilo y una forma de go-
bernar. Por eso la comunicación entre el
poder y el pueblo, si se da, es fría como
una paleta. Porque no existe acción directa
en los entramados de la población. No hay
realmente un compromiso oficial para
solucionar las problemáticas de la mayoría
de los ciudadanos. Se hacen obras, sí, se
habla de millones y millones de pesos en
inversión, se presume la instalación de
empresas extranjeras en la entidad, que lo
hacen por la mano de obra barata. Y todo
se disfraza de una modernidad que está
muy lejos de serla, toda vez que las prácti-
cas soberbias, la prepotencia, el dispendio
y la coyuntura para hacer negocios perso-
nales sigue imperando en todos los rubros
del gobierno nuevo.

En las pasadas elecciones que dio pie al
actual gobierno emanado del partido
Movimiento Ciudadano, sucedió lo que en
las antepasadas elecciones cuando ganó el
Independiente: la novedad. En Nuevo
León se vota por novedad, respaldada en el
hastío hacia los partidos tradicionales que
han gobernado. A ver si resulta mejor. Pero
no. Porque como cita Sartori: los electores
no se fijan en cómo se va a gobernar.   

Y en estos días, esa paradoja parece
reventar. 

l Estado de Nuevo
León es uno de los esta-
dos con mayor influen-
cia en la actividad artís-
tica, deportiva y cultur-
al de México, debido a

su geolocalización, densidad pobla-
cional, nivel adquisitivo de la ciu-
dadanía y alto nivel de infraestructura
que permite la realización de eventos
y espectáculos masivos. Esto ha
desarrollado durante los últimos años
una actividad de suma importancia
para la economía de quienes vivimos
aquí, especialmente para los ciu-
dadanos que habitan en la zona metro-
politana de Monterrey.

Así mismo la economía de los
conciertos y eventos deportivos que
son en su mayoría los que se dan en
nuestra área metropolitana, están
alterando la forma en cómo vivimos,
cómo hacemos nuestros planes de
vida y especialmente cómo ahorramos
para poder tener un acceso a un even-
to de tal magnitud, dado que es muy
conocido que este tipo de actividades
no son para nada de bajo costo.

En Monterrey, Nuevo León y su
área metropolitana se llevan a cabo al
menos 200 eventos al año de diferente

índole, trayendo consigo una derrama
económica para las empresas locales
que se dedican a la organización de
los mismos, ingresos para los estadios,
arenas, plazas y parques en los que se
llevan a cabo así como a sus traba-
jadores, ganancias altas para quienes
desempeñan una actividad económica
formal o informal alrededor y dentro
de los eventos y hasta para quienes se
dedican a la reventa de boletos, tickets
o accesos a los espectáculos.

Por contraparte, este último ejem-
plo citado en el párrafo anterior se ve
ligado a un fenómeno delictivo que ha
traído consigo diferentes situaciones
desafortunadas y lamentables para
quienes deciden adquirir un boleto o
entrada a través de un intermediario
más conocido como “revendedor”,
pues independientemente que resulta
mucho más elevado su precio, se ven
en la necesidad de correr un alto ries-
go en tanto que su boleto adquirido
sea auténtico o apócrifo.

En los últimos años hemos visto
que la reventa de boletos de espec-
táculos ha tenido un alza en la prácti-
ca, pues es una actividad altamente
rentable para quienes la desempeñan
ya que hemos sido testigos que en la
mayoría de los casos los precios
rebasan desde el 100 al 200% del pre-

cio real, según sea el artista, equipo
etcétera.

La significativa alza de precios de
los eventos masivos se debe en gran
medida aparte de la calidad de los
artistas, a la alta demanda que se pre-
senta a través de las redes sociales en
donde ahora se publican y revenden
boletos al por mayor, sin ninguna
seguridad para los usuarios com-
pradores.

En los últimos meses hemos sido
testigos de grandes conciertos como
fue el caso de los conciertos de los
artistas:Coldplay, Aerosmith, Harry
Styles, Daddy Yankee, en donde cien-
tos de personas fueron estafados con
boletos falsos. Caso que muy proba-
blemente sucederá con algunos que
están próximos a presentarse como el
conocido artista Bad Bunny, en donde
los precios han rebasado hasta los 30
mil pesos en reventa, y dado su alto
grado de fama y talento han impacta-
do en gran medida en las redes
sociales, atrayendo a miles de com-
pradores locales y nacionales hacia los
revendedores.

Teniendo lo anterior, somos con-
scientes que este tipo de actividad rep-
resenta un peligro inminente para
quienes compran este tipo de entradas,
pues en un casi 70% se trata de bole-

tos apócrifos, situación que queda
fuera de toda regulación, pues al
tratarse de un tipo de compraventa
informal no existen los mecanismos
que protejan los derechos e intereses
económicos de quienes los adquieren.

Expuesto lo anterior las autori-
dades deben ser conscientes del grado
delictivo que esto representa, pues no
solo se viola el derecho a la
recreación, sino que recae en una
situación de fraude y estafa, la cual
debe ser prevenida y en su caso casti-
gada. 

Ahora bien, es necesario estimar
que, aún y cuando se trata de un acto
de comercio por consentimiento
mutuo de las partes, la reventa de
boletos apócrifos debe ser motivo de
sanción para quienes lo llevan a cabo.

Por otro lado, el Estado como sal-
vaguarda de los derechos de los ciu-
dadanos que ilusionan con deleitar un
espectáculo de sus artistas debe crear
condiciones de confiabilidad para
quienes han decidido adquirir un ya en
su mayoría escaso boleto, por lo que
es preciso tener un padrón actualizado
por parte de las autoridades de seguri-
dad sobre quienes realizan actividades
delictivas con este género en donde la
ciudadanía pueda consultar y ser más
cauteloso a la hora de comprar.

rente al desafío de la marcha
ciudadana del 27 de noviem-
bre, la consigna fue terminante:
vamos a dejar un testimonio
rotundo, que no tenga prece-
dente, del amor del pueblo al

hombre indispensable.
Sus apóstoles propusieron: “Ni la entra-

da de Madero a la Ciudad de México, ni la
Marcha del Silencio en 1968, menos aún la
de los corruptos, nuestra marcha tiene que
ser como un formidable orgasmo colectivo
que nunca nadie pueda replicar”. El pueblo
agradecido —predijeron— se volcará en un
torrente humano hasta colmar el Paseo de la
Reforma y desbordar el Zócalo.

Los servidores de la nación recorrieron
las colonias y los barrios llamando a la
gente a acudir a la marcha, los sindicatos
amigos organizaron la participación de sus
agremiados, los líderes de los comerciantes
informales también, para garantizar la per-
manencia de sus permisos. Propaganda en
el Metro, volantes sobre los parabrisas de
los coches, mantas en los puentes, tortas,
tamales y cash... una operación de Estado,

todo un ejército movilizado con un mensaje
intimidatorio: que no les quepa duda, en
2024 haremos lo que tengamos que hacer
para retener el poder. Al diablo las vacila-
ciones: son ellos o nosotros.

La del domingo pasado fue la marcha de
los agradecidos. Aunque se trata de un gob-
ierno inepto, de malos resultados en lo que
debería importar a la sociedad: faltan medi-
cinas y el sistema de salud vive su peor
momento, la delincuencia desbordada
asesina mujeres y niños, se pretende con-
vertir a las escuelas en formadoras de
cuadros, se están destruyendo instituciones,
desapareciendo y vaciando fideicomisos,
para mantener las subvenciones están
chingándose todos los “guardaditos” que
habían dejado los gobiernos anteriores, pero
en lugar de denunciar esos actos demen-
ciales que dejarán una hacienda pública
desfondada, la gente, mucha gente, le pro-
fesa una devoción a la que nada conmueve:
es en esa condición que no son los desposeí-
dos, sino los poseídos por el embrujo malig-
no del demagogo.

Todo ese apego se explica en gran medi-
da por las pensiones, la de los viejos, las de
los jóvenes becarios, la de los discapacita-

dos. No les perturba el desgobierno si
reciben su dinerito y Andrés les endulza el
oído todas las mañanas. ¡De ese tamaño es
la educación democrática de anchas franjas
de nuestro pueblo!

Pero fue también la marcha del
berrinche, del rencor y la intimidación, del
“tengan para que aprendan”. La marcha de
los de abajo, de los resentidos y de los del
pase de lista… Bueno, hasta marchó
Jesucristo, según anticipó el padre
Solalinde, el mismo que observa en Andrés
Manuel rasgos de santidad.

Tiene razón Emilio Álvarez Icaza, esta-
mos ante el mayor acarreo de la historia.

Posdata:

Y en el Zócalo, codeándose con uno de
los hijos del presidente, los máximos repre-
sentantes del empresariado corporativo:
Antonio del Valle, del Consejo Mexicano
de Negocios (los “dueños de México”) y su
gerente, Francisco Cervantes, del CCE.
Cómo cambian los tiempos: en el pasado,
frente a un gobierno arbitrario y nefasto, los
empresarios, encabezados por Manuel J.
Clouthier, se fajaron los pantalones, hoy se
los bajan.

viernes 2 de diciembre del  2022

Legisladores morenistas

La marcha de los (des) poseídos

Jesús Zambrano

Alfonso Zárate
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Contra la dictadura, unidad opositora

Delito de fraude por boletos falsosFrío político
Arnulfo Vigil

Eduardo Leal BuenfilA
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Luego de la molestia que causaron
sus acercamientos con la oposición y
algunas de sus posturas políticas, lider-
azgos de Morena se pronunciaron para
presionar a Ricardo Monreal, coordi-
nador de su bancada en el Senado, para
que defina si permanecerá dentro en las
filas del partido.

Velada o abiertamente, el presidente
Andrés Manuel López Obrador, la diri-
gencia nacional de Morena, líderes par-
lamentarios y figuras morenistas criti-
caron a Monreal Ávila, quien advirtió a
EL UNIVERSAL que no acepta pre-
siones y recordó que construyó y fundó
a Morena cuando sus actuales diri-
gentes aún estaban en el PRD.

El coordinador legislativo denunció
una campaña de hostigamiento en su
contra por la nomenclatura del partido.

Esta semana, el presidente López
Obrador, sin mencionar a Monreal por
su nombre, afirmó que si los resultados
de las encuestas de Morena son descal-
ificados por alguno de los aspirantes a
la candidatura presidencial y decide
dejar el movimiento, "que le vaya
bien".

El dirigente de Morena, Mario
Delgado, aseguró a su vez que hay un
evidente rechazo y repudio hacia
Monreal de la militancia, que no per-
dona sus actitudes.

Dijo que el senador tiene que hacer
un "esfuerzo extraordinario" de recon-
ciliación en Morena si quiere aspirar a
la candidatura.

La senadora Citlali Hernández, sec-
retaria general de Morena, urgió al

coordinador de la bancada para que se
defina.

"Yo no estoy de acuerdo en algunas
posturas del senador Monreal que lo
alejan de las posturas del Presidente,
pero es su derecho y se lo respetamos
en Morena y en el movimiento (…),

sólo que para muchos de nosotros son
tiempos de definiciones. Hay dos
proyectos de nación en disputa y si nos
preguntan por lo menos a los que esta-
mos aquí parados, estamos con el
Presidente de la República", señaló.

El coordinador de Morena en la

Cámara de Diputados, Ignacio Mier,
expuso de su lado que en el partido
nadie es indispensable: "Este es un
movimiento, sería vanidoso pensar que
hay indispensables, no hay indispens-
ables, nadie es indispensable, el
movimiento es una energía social y

parte de esa energía la aportamos todos
nosotros en lo individual", explicó en
entrevista.

Opinó que la salida o permanencia
de Monreal —quien ha dicho que se
definirá este mes— es una decisión
individual que sólo compete al zacate-
cano y descartó que su salida genere un
boquete en Morena. En respuesta,
Monreal denunció que es objeto de una
campaña de hostigamiento por la
nomenklatura y advirtió que no acepta
"ningún tipo de presión ni ningún tipo
de acciones en contra. Tengo carácter y
aplomo, y sé resistir hasta el límite de
la dignidad", subrayó.

"Siento la hostilidad y esta campaña
de la nomenklatura, pero la decisión
que tome lo haremos con seriedad y
firmeza en el momento oportuno. No
hay fechas, vamos a ver qué sucede",
remarcó.

"Estoy muy tranquilo, en un proceso
de reflexión, estoy absolutamente con-
sciente de lo que está sucediendo,
conozco los ritmos de la actividad
pública y de la política, tengo la expe-
riencia suficiente para enfrentar estos
tiempos y también conozco las motiva-
ciones políticas que alrededor de la
toma de decisiones existen", puntual-
izó.

Aclaró que su lucha no es contra
Morena ni contra sus militantes, lo que
busca es la que la toma de decisiones
internas se democratice. A sus com-
pañeros que le piden que se defina les
respondió: "Yo estoy definido. (…)
Soy fundador del partido mucho antes
de los dirigentes incluso".

Ciudad de México/El Universal.-

Senadores del PAN, PRI y PRD, así
como la dirigencia nacional del partido
del sol azteca, presentaron ayer distin-
tas denuncias contra el presidente
Andrés Manuel López Obrador,
Morena, y contra los secretarios Adán
Augusto López, de Gobernación;
Marcelo Ebrard, de Relaciones
Exteriores, y Claudia Sheinbaum, jefa
de Gobierno de la Ciudad de México,
por ilegalidades desplegadas con moti-
vo de la marcha del 27 de noviembre de
2022.

Lo anterior lo informó la vicecoordi-

nadora del PAN, Kenia López, quien
destacó que presentó ante el Instituto
Nacional Electoral (INE) un escrito de
queja por las ilegalidades antes y
durante la marcha del domingo pasado.

Argumentó que en esa actividad se
"usaron recursos públicos para la pro-
moción de la marcha, para el acarreo de
personas, el pago de alimentación y por
asistir, así como coacción con la pérdi-
da del empleo, cargo o comisión en
caso de no asistir o la pérdida de algún
programa social.

"Igualmente, prometieron la inscrip-
ción a algún programa social en caso de

asistir y desplegaron ilegalmente pro-
paganda personalizada, e incluso
tuvieron el descaro de utilizar el padrón
de beneficiarios de los programas
sociales para hacer pase de asistencia
de los asistentes", acusó.

La denuncia firmada por una decena
de senadores panistas, como el coordi-
nador Julen Rementería, la priista
Claudia Anaya y el perredista Juan
Manuel Fócil, fue acompañada de
pruebas, fotos y videos que les hicieron
llegar ciudadanos a través de las redes
sociales, los cuales constatan las ilegal-
idades.

Chihuahua, Chih.-                            

El ex gobernador priísta de
Chihuahua, César Duarte Jáquez
(2010-2016), fue absuelto por la
Secretaría de la Función Pública
(SFP) estatal, de un presunto desfal-
co equivalente a 6 millones de
pesos, dinero que desvió a través del
Fideicomiso Estatal para el Fomento
de las Actividades Productivas en el
Estado de Chihuahua (Fideapech)
hacia a la Financiera División del
Norte, de la que cual era socio may-
oritario.

José Lázaro Joaquín López Ra-
mírez, ex director de Fideapech, en-
frentó proceso penal por la mencio-
nada distracción de recursos públi-
cos, en el año 2018, acusado de si-
mular un crédito para favorecer a
Duarte Jáquez con los 6 millones de
pesos, pero la Función Pública dejó
sin efecto la probable responsabili-
dad administrativa porque
Fideapech, es una entidad paraes-
tatal, cuyos recursos son administra-
dos por una institución fiduciaria y
no por el gobierno del estado.

Juan Carlos Mendoza Luján y
Jaime Terán Ruiz, quienes son abo-
gados defensores de José Lázaro
Joaquín López y de César Duarte,
informaron de la sentencia absoluto-
ria, este jueves en un boletín de
prensa.

Ciudad de México/

El Universal.-                         

La presidenta de la Comisión
de Salud del Senado, Margarita
Valdez, solicitó a la Fiscalía
General del Estado de Durango
agilizar las carpetas de investi-
gación abiertas por las denun-
cias presentadas sobre los casos
de meningitis aséptica, que
hasta ahora ha cobrado la vida
de 18 personas.

Al advertir que Durango vive
una "crisis sanitaria muy
grave", pidió también a la fis-
calía estatal que aporte el mayor
número de elementos a las
autoridades judiciales para que
se deslinden responsabilidades
y se sancione a quienes resulten
culpables.

La senadora de Morena, orig-
inaria de ese estado, dijo que
esta situación, que además de
las víctimas mortales afecta a
por lo menos mil 400 personas
que podrían desarrollar la enfer-
medad, no debió suceder,
porque los errores humanos y
éticos hacen que se pierdan

vidas.
Pidió a la Secretaría de Salud

estatal que informe si los hospi-
tales privados involucrados
cumplieron los protocolos de

suministros de medicamentos e
insumos seguros en los
tratamientos de 68 mujeres
infectadas y de 17 mujeres y un
hombre muertos.

Absuelven a César Duarte
Resolución fue

por un presunto
desfalco

Piden indagatoria más 
ágil de meningitis

Advierte que Durango vive una "crisis sanitaria muy grave".

Denuncian al Presidente y a Morena

Denuncia fue por ilegalidades desplegadas con motivo de la marcha del 27
de noviembre de 2022.

Morenistas exigen definición a Monreal
El coordinador legislativo morenista denunció una

campaña de hostigamiento en su contra 

Monreal advirtió que no acepta "ningún tipo de presión ni ningún tipo de acciones en contra. Tengo carácter y aplo-
mo, y sé resistir hasta el límite de la dignidad".
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PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecho 19 de Noviembre del 2022, se ha
denunciado LA SUCESION HEREDITARIA
ADMINISTRATIVA DE INTESTADO A BIENES
DEL SEÑOR SAMUEL LIMON TREJO, en la
Notaría Pública a mi cargo, mediante Acta
fuera de Protocolo Número 095/74,234/2022
promovido por SAMUEL ALEJANDRO LIMON
RODRIGUEZ. Con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 882, del Código
Procedimientos Civiles para el Estado, se da 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 19 de noviembre
del 2022 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
(dic 2 y 12)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABÉ ALEJANDRO DEL
VALLE GÓMEZ comparecieron los señores,
ISAAC VILLEGAS GONZALEZ, NELSON
ISAAC VILLEGAS GALINDO y MAYTE
GABRIELA VILLEGAS GALINDO a denunciar
la Sucesión de Intestado a Bienes de de quien
fuera su Esposa y Madre respectivamente, la
señora BLANCA ESTELA GALINDO GALINDO
(también conocida en vida como BLANCA
ESTELA GALINDO DE VILLEGAS) exhibién-
dome para tal efecto la partida de defunción
del autor de la herencia. Así mismo que
reconocen sus derechos hereditarios dentro
de la presente sucesión, se nombró Albacea al
señor ISAAC VILLEGAS GONZALEZ y pro-
cederá a formar el inventario de los bienes de
la herencia, cargo el cual acepta y se ha com-
prometido a desempeñar fiel y legalmente
conforme a derecho, obligándose a proceder a
formar el inventario de los Bienes de la
Herencia. La presente constancia deberá pub-
licarse 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. 

LIC. BERNABÉ ALEJANDRO 
DEL VALLE GÓMEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139 
VAGB850122F25

(dic 2 y 12)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 24 (veinticuatro) de Noviembre del
2022 (dos mil veintidós) en acta fuera de pro-
tocolo 039/34,796/2022 (CERO TREINTA Y
NUEVE DIAGONAL TREINTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS DIAGONAL
DOS MIL VEINTIDÓS) se ha denunciado el
JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO EN
VIA EXTRAJUDICIAL A BIENES DE LA
SEÑORA MARIA MARTHA SAENZ SEPULVE-
DA por los señores CLEMENTE, JOSE
BERNARDO Y MARIA MARTHA de apellidos
LICON SAENZ, así como la señora AVELINA
ADRIANA SAENZ SEPULVEDA por sus pro-
pios derechos y la última en su carácter de
Albacea, reconociendo sus derechos heredi-
tarios y aceptando el cargo de Albacea prote-
stando su fiel y legal desempeño, exhibiendo
a la Notario interviniente el Acta de Defunción
de la de Cujus, así como las Actas de
nacimiento de los herederos que justifica su
entroncamiento con la autora de la Sucesión.
Con fundamento 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, con
el fin de que surtan sus efectos legales. 
Monterrey, Nuevo León a 24 de Noviembre de
2022. 

LIC. MARÍA DE LOURDES GARZA 
VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39 
TITULAR

(dic 2 y 12)

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
(020/1,463/22) de fecha (17) diecisiete de
noviembre del año (2022) dos mil veintidós, se
radicó en la Notaria a mi cargo, la tramitación
extrajudicial del PROCEDIMIENTO SUCESO-
RIO ACUMULADO TESTAMENTARIO A
BIENES DE ALICIA RAMIREZ NACIANZENO Y
PROCEDIMIENTO SUCESORIO INTESTAMEN-
TARIO A BIENES DE VICTOR MANUEL LOPEZ
RAMIREZ y que los señores JOSE MARCELINO
LOPEZ RAMIREZ y LAURA ALICIA LOPEZ
RAMIREZ en su carácter de Únicos y
Universales Herederos testamentarios, así como
el señor JOSE MARCELINO LOPEZ DE LEON
en su carácter de padre y heredero legítimo del
autor de la sucesión VICTOR MANUEL LOPEZ
RAMIREZ reconocen sus derechos hereditarios
y aceptan la herencia y además el señor JOSE
MARCELINO LOPEZ RAMIREZ acepta el cargo
de Albacea que le fue conferido, manifestando
que procederán a formular el inventario corre-
spondiente. Este aviso se publicará en dos oca-
siones con intervalo de diez días en el Diario "El
Porvenir". 
Monterrey, N.L., a 28 de noviembre del 2022
LIC. HELMUT JAVIER AYARZAGOITIA PÉREZ

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 20
AAPH860415AP0

(dic 2 y 12)

EDICTO 
En fecha 17 diecisiete de agosto del 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 834/2022, relativo al juicio suce-
sorio de intestado a bienes de Irene Ramírez
Gauna, en el cual se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, así como en el Periódico de mayor cir-
culación en el Estado pudiendo ser estos, per-
iódico el Porvenir, periódico el Norte o Milenio
Diario, a elección del interesado, que se editan
en el 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 30 treinta días contados a partir
del siguiente al de la publicación del edicto orde-
nado.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 6 de
septiembre de 2022. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO 
(dic 2)

EDICTO
Con fecha 11 once del mes de Noviembre del
año 2022 dos mil veintidós, queda iniciada en
esta Notaría Pública número 58 cincuenta y
ocho, a cargo del Suscrito Notario, la Sucesión
Intestamentaria Extrajudicial acumulada a
bienes de los señores POLICARPO MORENO
FERNANDEZ Y GUILLERMO MORENO MAR-
TINEZ, denunciada por el señor JOSE
GUILLERMO MORENO DELGADO, en su
carácter de Único y Universal Heredero y
además en su carácter de Albacea, de todos sus
bienes muebles, inmuebles, derechos y
acciones respectivamente, 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 última Publicación de este Edicto. Lo ante-
rior se publica mediante este edicto por dos oca-
siones de (10) diez en (10) diez días, en
cumplimiento en lo dispuesto en el segundo pár-
rafo del Artículo (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles Vigente en
el Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 25 de Noviembre del
2022

LIC. EDMUNDO RODRIGUEZ 
DAVALOS

NOTARIO PÚBLICO No. 58
RODE-680319-KA6

(dic 2 y 12)

EDICTO 
En fecha 5 cinco de octubre del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite en forma acu-
mulada al expediente judicial número 2519/2021
relativo al juicio sucesorio testamentario a
bienes de Gloria Martínez Reyna, la sucesión de
intestado a bienes de Gilberto Cuellar
Rodríguez; 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 orde-
nado. DOY FE.- GUADALUPE, NUEVO LEÓN A
25 VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL AÑO
2022-DOS MIL VEINTIDÓS. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(dic 2)

AVISO NOTARIAL
Se presento ante el suscrito Notario, la señora
SANJUANITA ROSALES ZAVALA, a denunciar
el JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO a
bienes del señor MARIO ROQUE LEE, exhibién-
dome el acta de defunción y el Testamento dic-
tado por el de Cujus, en el cual se le designo,
como única y universal heredera, además, como
ALBACEA, quien manifesto,  que acepta la
herencia y el cargo de albacea, que reconoce
sus derechos hereditarios, así mismo manifiesta
que se procederá a realizar el inventario de los
bienes que forman el caudal hereditario.
Ordenándose las publicaciones de dos edictos
mismos que se harán de diez en diez días en el
Diario El Porvenir que se edita en esta Ciudad,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.- DOY FE. San Pedro
Garza García, N.L. a 16 de Noviembre de 2022

LIC. DANIEL ELIZONDO GARZA
NOTARIO PUBLICO No. 47

(dic 2 y 12)

EDICTO
En fecha 9 (nueve) de Noviembre de 2022 (dos
mil veintidós), se admitió a trámite en la Notaría
a mi cargo la Tramitación Extrajudicial del
JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO a bienes
del señor HECTOR HERRERA CEDILLO,
Ordenándose las publicaciones de dos edictos
mismos que se harán  de diez en diez días en el
Diario El Porvenir que se edita en esta Ciudad,
convocando a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia para que se
presenten a deducir sus derechos hereditarios
en el término de 30 días contados a partir de la
última publicación.- DOY FE.
San Pedro Garza García, N.L. a 10 de
Noviembre de 2022

LIC. DANIEL ELIZONDO GARZA
NOTARIO PUBLICO NO. 47

EIGD-630216-2M7.
(dic 2 y 12)

PRIMER EDICTO 
Con fecha 23 de noviembre de 2022, ante mí
comparecieron JESÚS GUADALUPE FLORES
LERMA, CLAUDIA YADIRA FLORES LERMA y
CÉSAR ALBERTO FLORES LERMA, a fin de
abrir el PROCEDIMIENTO NOTARIAL ACUMU-
LADO, TESTAMENTARIO A BIENES DE
GUADALUPE DE JESÚS FLORES MORENO y
TESTAMENTARIO A BIENES DE LUCILA ELVA
LERMA HERNÁNDEZ, de quienes se acompañó
su acta de defunción. Con fundamento en los
artículos 64 y 882, del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, se hace esta
publicación para que a más tardar dentro de los
tres días hábiles siguientes a la publicación del
segundo edicto, quien se crea con derecho a la
herencia, comparezca a hacer valer su derecho
en la notaría pública a mi cargo, ubicada en
Padre Mier 1510 poniente, colonia Obispado,
Monterrey, Nuevo León. 

JOSE JAVIER LEAL GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NÚMERO 111

(dic 2 y 12)

EDICTO 
Con fecha 17 diecisiete de noviembre 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 1653/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado acumulado a bienes de
Inocencio Juárez García y Norberta Torres
Flores y/o Norberta Torres de Juárez, 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 23 de noviembre de
2022 
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO
AL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO.
(dic 2)

PRIMER EDICTO 
Con fecha 25 de noviembre de 2022, ante mí
comparecieron LORENA ALEJANDRA
RAMÍREZ BARRAGÁN y BEATRIZ EUGENIA
RAMÍREZ BARRAGÁN, a fin de abrir el PRO-
CEDIMIENTO NOTARIAL ACUMULADO,
respecto del JUICIO TESTAMENTARIO A
BIENES DE ANDRÉS RAMÍREZ VALDÉS, quien
también utilizó los nombres ANDRÉS RAMÍREZ
y ANDRÉS RAMÍREZ VALDEZ, y del JUICIO
TESTAMENTARIO A BIENES DE
CONCEPCIÓN BARRAGÁN ALEJANDRO, de
quienes se acompañó su acta de defunción. Con
fundamento en los artículos 64 y 882, del Código
de Procedimientos Civiles del Estado, se hace
esta publicación para que a más tardar dentro de
los tres días hábiles siguientes a la publicación
del segundo edicto, quien se crea con derecho a
la herencia, comparezca a hacer valer su dere-
cho en la notaría pública a mi cargo, ubicada en
Padre Mier 1510 poniente, colonia Obispado,
Monterrey, Nuevo León. 

JOSE JAVIER LEAL GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NÚMERO 111

(dic 2 y 12)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
comparecen los señores MARIA GUADALUPE
FLORES ESCAMILLA, OLGA LIDIA FLORES
ESCAMILLA, MARIA DE LOURDES FLORES
ESCAMILLA, ROSALINDA FLORES ESCAMIL-
LA, ELIZABETH FLORES ESCAMILLA, NORMA
LETICIA FLORES ESCAMILLA, JESUS HERIB-
ERTO FLORES ESCAMILLA, HECTOR GER-
ARDO FLORES ESCAMILLA, JAVIER FLORES
ESCAMILLA, ALBERTO FLORES ESCAMILLA y
ELVIA JANET FLORES ESCAMILLA, a fin de
denunciar el PROCEDIMIENTO SUCESORIO
TESTAMENTARIO a bienes de la señora
FILOMENA OLGA ESCAMILLA URDIALES, en
su carácter de Únicos y Universales Herederos y
así mismo comparece como Albacea de dicha
sucesión la señora MARIA GUADALUPE FLO-
RES ESCAMILLA, designada en dicho proced-
imiento y quien en el mismo acto aceptó el cargo
conferido, comprometiéndose a desempeñarlo
fiel y legalmente conforme a derecho, obligán-
dose a proceder a formar el inventario de los
Bienes de la Herencia. Lo que se hizo constar en
escritura pública número 27,040, de fecha 28 de
noviembre 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

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 43
GAGJ-641009-BC0

(dic 2 y 12)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El día 18 de noviembre del año 2022, se inició
en la Notaría a mi cargo la Sucesión
Testamentaria a Bienes del señor AGUSTIN
REYNA ROBLES, quien falleciera el día (2) dos
de julio el año (2022) dos mil veintidós,
Promovido por su esposa la señora MARIA
ESPERANZA SANTOY LOZANO, en su carácter
de Único y Universal Heredero y Albacea, quien
manifiesta que acepta la herencia y su cargo de
albacea, y que procederá a formular el inventario
de los bienes de la herencia. Monterrey, Nuevo
León, a 18 de noviembre del año 2022 

LIC. JORGE MALDONADO MONTEMAYOR
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 55

MAMJ-660316-CG1
(dic 2 y 12)

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 Acta
Fuera de Protocolo número 020/1460/22 de
fecha (17) diecisiete del mes de Noviembre del
año (2022) dos mil veintidós, se radicó en ésta
Notaria a mi cargo, la tramitación extrajudicial de
la iniciación del PROCEDIMIENTO SUCESO-
RIO  INTESTAMENTARIO A BIENES DE ENED-
INA LEAL REYNA, y que los Herederos
Legítimos señores EDUARDO HUMBERTO
GONZALEZ LEAL y ALFREDO JAVIER GONZA-
LEZ LEAL, reconocen sus derechos hereditarios
y aceptan la herencia y el señor ALFREDO
JAVIER GONZALEZ LEAL acepta ejercer el
cargo de Albacea, manifestando que procederá
a formular el inventario correspondiente. Este
aviso se publicará en dos ocasiones con interva-
lo de diez días en el Diario "El Porvenir". 
Monterrey, N.L., a 17 de Noviembre del 2022. 
LIC. HELMUT JAVIER AYARZAGOITIA PÉREZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 20
AAPH860415AP0

(dic 2 y 12)

EDICTO 
Con fecha 25 veinticinco de noviembre 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 1665/2022 relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Francisco Zúñiga
Guzmán, 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 28 de noviembre de
2022. 

LIC. ABELARDO GONZALEZ RODRIGUEZ
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO. 
(dic 2)

AVISO NOTARIAL 
El suscrito Notario HAGO CONSTAR: que se
abrió la SUCESIÓN TESTAMENTARIA EXTRA-
JUDICIAL A BIENES de JORGE GARCÍA LEÓN,
compareciendo a denunciar los señores JORGE
ARTURO GARCIA ORTIZ, ANA VERÓNICA
GARCÍA ORTIZ y MARIA DEL SOCORRO
ORTIZ MATUS, en su carácter de UNICOS Y
UNIVERSALES HEREDEROS y esta última
además en su carácter de ALBACEA, quienes
me presentaron la documentación requerida, lo
anterior de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 882 ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
Monterrey, N.L. a 17 de noviembre de 2022 

LIC. GABRIEL ALFONSO BOLAÑOS 
CACHO MARTINEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 127 
TITULAR

(dic 2 y 12)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
comparecieron les señores JUAN JOSE MAR-
TINEZ PEREZ y JOSE SANTOS MARTINEZ
PEREZ a fin de denunciar el PROCEDIMIEN-
TO SUCESORIO LEGITIMO a bienes del
señor JOSE SANTOS MARTINEZ ALCANTAR
como HEREDEROS LEGITIMOS; así mismo
compareció la señora MARIA DE LOS ANGE-
LES PEREZ LUNA, como ALBACEA designa-
da en dicho procedimiento y quien en el
mismo acto aceptó el cargo conferido compro-
metiéndose 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 27,037 (veintisiete mil treinta y
siete) de fecha 25 veinticinco de noviembre
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 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

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 43 
GAGJ-641009-BC0

(dic 2 y 12)

EDICTO 
Con fecha 11 once del mes de Noviembre del
año 2022 dos mil veintidós, queda iniciada en
esta Notaría Pública número 58 cincuenta y
ocho, a cargo del Suscrito Notario, la
Sucesión Intestamentaria a bienes del señor
EDUARDO MEDELLIN VASIO, denunciada
por la señorita CARMEN ALEJANDRA
MEDELLIN MORENO, en su carácter de Única
y Universal Heredera y además en su carácter
de Albacea, de todos sus bienes muebles,
inmuebles, derechos y acciones respectiva-
mente, 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 última
Publicación de este Edicto. Lo anterior se pub-
lica mediante este edicto por dos ocasiones
de (10) diez en (10) diez días, en cumplimien-
to en lo dispuesto en el segundo párrafo del
Artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles Vigente en
el Estado.  
Monterrey, Nuevo León, a 25 de Noviembre
del 2022

LIC. EDMUNDO RODRIGUEZ DAVALOS
NOTARIO PÚBLICO No. 58

RODE-680319-KA6
(dic 2 y 12)

EDICTO 
Con fecha 28 veintiocho de noviembre 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 1630/2022, relativo al
Juicio Sucesorio Especial de Intestado a
bienes de Angélica Maude Guerrero
Domínguez y/o Angélica Maude Guerrero y/o
Angélica Guerrero y/o Angélica Guerrero
Domínguez y/o Angélica G. Yañez, ordenán-
dose 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 29 de noviembre de
2022.

LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ
MARTINEZ

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL

PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO.

(dic 2)

Ciudad de México/El Universal.-       
A cuatro años de gobierno del presi-

dente Andrés Manuel López Obrador
aún no existe un programa nacional de
búsqueda, por lo que organizaciones y
familiares de personas desaparecidas no
cuentan con el apoyo de autoridades fed-
erales, ni existe coordinación con gobier-
nos estatales y municipales, a pesar de
que en este sexenio suman más de 30 mil
casos de desaparición y un acumulado en
los últimos años de alrededor de 100 mil.

La Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSyPC) respons-
abilizó a la Comisión Nacional de
Búsqueda (CNB), de la Secretaría de
Gobernación, de no haber redactado ni
tener listo el programa nacional de
búsqueda, por lo que no se han podido
coordinar con los estados acciones para
localizar a desaparecidos, ni dar apoyo a
sus familiares.

En respuesta a un punto de acuerdo de
la Comisión Permanente, donde exhorta
a la Fiscalía General de la República y la
SSyPC a fortalecer las acciones de
búsqueda de personas, la titular del
Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, Clara

Luz Flores, respondió que el tema es fac-
ultad de la Segob y, en específico, de la
titular de la CNB, Karla Quintana.

Al respecto, organizaciones de
madres buscadoras dijeron a EL UNI-
VERSAL que es evidente que no existe
una estrategia nacional por parte del gob-
ierno federal, ni recursos, ni coordi-
nación con los estados para apoyar la
labor que realizan para localizar a sus
familiares, en ocasiones, bajo el acecho
de grupos criminales.

En el documento remitido al Senado,
Clara Luz Flores, argumentó que de
acuerdo con los artículos 50 y 53 de la
Ley General en Materia de Desaparición
Forzada, Desaparición Cometida por
Particulares y del Sistema Nacional de
Búsqueda "corresponde a la Comisión
Nacional de Búsqueda de Personas eje-
cutar y dar seguimiento a las acciones"
en la materia. Esto incluye personas con
vida y la búsqueda forense con fines de
identificación de restos humanos.

Zacatecas, Zac/El Universal.-           
Una jornada de violencia y

enfrentamientos se vivió la noche del
miércoles y la madrugada del jueves en
el municipio de Jerez, lo que generó
miedo entre la población, que se res-
guardó en sus viviendas.

En diferentes videos y alertas que cir-
cularon en redes sociales se advertía de
tiroteos en diversas zonas de esa locali-
dad.

En algunos casos se mencionó que se
trataba de enfrentamientos entre grupos
antagónicos del crimen organizado,

mientras que en otros videos se aseguró
que eran confrontaciones de grupos
delincuenciales contra las Fuerzas
Armadas, que habían emprendido opera-
tivos en la zona.

Sin embargo, hasta la tarde de ayer las
autoridades no se habían pronunciado
sobre los hechos violentos.

Esta municipalidad es una zona en
donde muchas comunidades han reg-
istrado desplazamientos forzados a causa
de las amenazas y asentamientos de los
cárteles que se disputan el territorio
zacatecano.

ABATEN A HOMBRE QUE
MATÓ A GENERAL

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de
Seguridad Pública de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC),
informó que el sicario que asesinó al gener-
al José Silvestre Urzúa, coordinador de la
Guardia Nacional en Zacatecas, fue abatido
en el mismo enfrentamiento en el que murió
el mando militar, en el municipio de
Jaltomate.

Al presentar el informe de Cero
Impunidad, el subsecretario relató los
hechos del pasado 24 de noviembre. Indicó
que ese día se llevaba a cabo la detención de
tres policías de la corporación municipal de
Pinos, vinculados con actividades delictivas.

"Sin embargo, [elementos de las fuerzas
federales] fueron agredidos en diferentes
ocasiones, resultando un masculino libera-
do, presuntamente secuestrado, dos agre-
sores fallecidos, tres agresores detenidos y
se aseguraron también armas largas, vehícu-
los y motocicletas", indicó el funcionario.
Agregó que durante "un segundo
enfrentamiento, en Jaltomate, ahí es donde
un sicario agrede, lesiona fatalmente al gen-
eral, mando territorial de la Guardia
Nacional.

"Y este mismo sicario, que privara de la
vida al general, fue abatido también en este
enfrentamiento", detalló.

Ciudad de México/El Universal.-
Después de dos meses consecu-

tivos de aumento en las víctimas de

homicidio doloso, noviembre se

ubicó como el tercer mes con menos

asesinatos en el país, al registrar 2

mil 071 en cifras preliminares, por

debajo de febrero y enero de 2022.

Lo anterior significa que en

noviembre hubo 69 muertes inten-

cionales diariamente en México,

según el informe diario de este deli-

to elaborado por la Secretaría de

Seguridad y Protección Ciudadana

(SSPC), a partir de los reportes de

las fiscalías o procuradurías

estatales.

En la recta final del año, las enti-

dades con más asesinatos el mes

pasado fueron Guanajuato, 243;

Estado de México, 183; Baja

California, 178; Michoacán, 163;

Jalisco, 139; Zacatecas, 135.

Cabe destacar que en la Ciudad

de México, las víctimas de homi-

cidio doloso pasaron de 65 en

octubre a 81 en noviembre, lo que

representa un incremento de 25 por

ciento en este delito de alto impacto

en la capital del país.

Los 81 asesinatos de la CDMX es

la cifra más alta del año en la capital

del país.

En noviembre, Guanajuato con-

tabilizó seis días con más de diez

asesinatos en un día, de acuerdo con

los registros en números absolutos

del conteo diario.

Estos días fueron el 3 de noviem-

bre, 13; 6 de noviembre, 16; 14 de

noviembre, 11; 17 de noviembre,

13; 19 de noviembre, 12; 20 de

noviembre, 11.

A propósito del inicio del quinto

año de gobierno del presidente

Andrés Manuel López Obrador, la

organización Causa en Común con-

sideró que en este sexenio no hay un

combate al crimen ni avance alguno

para reducir la impunidad.

Mediante un comunicado, la

organización señaló que del inicio

del sexenio hasta octubre de 2022,

se reportaron 135 mil 433

asesinatos; es decir, más de 94 diar-

ios. Los feminicidios continúan al

alza; con todo y subregistro, suman

al menos 3 mil 859 casos.

Afirmó que la militarización de

la seguridad pública y de otras fun-

ciones civiles avanza sin pausa y sin

resultados.

México, sin programa
nacional de búsqueda

En este sexenio suman más de 30 mil casos de desaparición.

Jornada de violencia azota a Jerez

Una jornada de violencia y enfrentamientos se vivió la noche del miércoles y la
madrugada del jueves en el municipio de Jerez.

Noviembre, tercer mes con 
menos asesinatos en México

Noviembre
registró 2 mil

071 asesinatos
en cifras 

preliminares

La organización Causa en Común consideró que en este sexenio no
hay un combate al crimen ni avance alguno para reducir la impunidad.
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El dato del día
La percepción de los directivos de la manufac-
tura, construcción y comercio sobre la
situación económica de su empresa y del país,
volvió a retroceder en noviembre pasado, con lo
que ligó por lo menos siete meses a la baja re-
velan los datos publicados por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

1 de diciembre de 2022
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Ciudad de México / El Universal      
Ante el próximo aumento salarial y
los altos niveles de inflación, en
2023 todos los créditos Infonavit
denominados en Veces Salario Mí-
nimo (VSM) tendrán un incremento
en el saldo de la deuda.

Este jueves, el presidente Andrés
Manuel López Obrador anunció un
acuerdo entre los sectores empresar-
ial y obrero, además del gobierno,
para incrementar en un 20% el
salario mínimo para el siguiente año.

Por lo tanto, es recomendable
cambiar cualquier crédito en veces
salario mínimo a pesos antes del 31
de diciembre de 2022; de lo con-
trario, a partir de enero se tendrá que
pagar una mensualidad mayor y
aumentará el monto total de la
deuda.

De acuerdo con el Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores (Infonavit), hay 2.4
millones de créditos en VSM elegi-
bles para convertirse a pesos.

En 2014, prácticamente toda la
cartera de créditos del Infonavit
estaba en VSM con incrementos
anuales en el saldo y la mensualidad,
y aunque muchas familias pudieron
hacerse de un patrimonio, millones
se convirtieron en personas con
créditos impagables.

Como ejemplo, si una persona
tiene un saldo de 215 mil 111 pesos
en diciembre de 2022, con las actu-
alizaciones anuales el saldo del

crédito en VSM no deja de subir, por
lo que en diciembre de 2035 deberá
303 mil 634 pesos.

Pero si convierte su crédito en
VSM a pesos, ese saldo de 215 mil
111 pesos puede obtener un des-
cuento al saldo de 53 mil 716 pesos,
quedando un saldo total en junio de
2022 de 161 mil 394 pesos.

Lo anterior con una tasa de 3.09%
y mensualidades fijas de mil 012
pesos para todo lo que resta.

Ciudad de México / El Universal                         

Las ministras de comercio de Estados Unidos,

Katherine Tai y de México, Raquel Buenrostro,

acordaron realizar una tercera ronda de consultas

sobre temas energéticos en los próximos días en la

Ciudad de México.

Lo anterior durante la reunión que tuvieron en

Washington para tratar diversos temas comer-

ciales, entre ellos el proceso de consultas en torno

a la política energética mexicana, así como el

tema de las prohibiciones del gobierno mexicano

para los productos biotecnológicos y el maíz

transgénico a partir del 2024.

Tai urgió al gobierno mexicano a tener un pro-

greso rápido y significativo en las consultas que

se llevan bajo el Tratado entre México, Estados

Unidos y Canadá (T-MEC) con respecto a las

medidas energéticas de México, pero también de

las leyes ambientales relacionadas con la pesca en

México.

Además de que pidió “evitar cualquier inter-

rupción en las exportaciones de maíz de Estados

Unidos a México, incluso para consumo humano

y forraje, y el cumplimiento de un proceso de

aprobación regulatorio basado en la ciencia y el

riesgo para todos los productos biotecnológicos

agrícolas en México”.

Mientras tanto, la Secretaría de Economía de

México afirmó que en la reunión Buenrostro “ex-

presó que México tiene la voluntad de construir

soluciones tangibles y mutuamente satisfactorias

en todos los temas particularmente en lo que res-

pecta a las consultas en materia energética

SI NO HAY ACUERDO 
POR MAÍZ HABRÍA PANEL

Los gobiernos de México y de Estados Unidos
buscan una solución al diferendo que existe en
torno a la decisión mexicana de frenar la imp-
ortación de maíz transgénico, sin embargo, el se-
cretario de Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard, dijo que “nos iremos (a panel) si no se
puede resolver”.

El Ejecutivo mexicano determinó que se pro-

hibirán las importaciones y uso de maíz genética-
mente modificado en 2024, lo que, de acuerdo con
el canciller mexicano, es una preocupación “legí-
tima”.

Una decisión que genera inquietud en el gob-
ierno estadounidense, por lo que el secretario de
Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, se
reunió con el presidente Andrés Manuel López
Obrador, para exponerle su “gran preocupación”
por el decreto del 2020 que establece la reducción
gradual del uso del maíz genéticamente modifica-

do, así como de otros productos biotecnológicos
en 2024.

Para el gobierno estadounidense eso generará
una afectación substancial al comercio, dañará a
los campesinos de ambos lados de la frontera y
aumentará los costos para los consumidores mex-
icanos.

Por ello especialistas afirman que esto puede
llevar a iniciar consultas, que es la primera etapa
de un diferendo comercial bajo el mecanismo de
solución de disputas del Tratado entre México,
Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Al respecto, Ebrard afirmó: “Estamos dialoga-
ndo, estamos viendo los puntos de vista, el presi-
dente (de México) tiene preocupación en el trans-
génico para consumo humano, no es nada más el
presidente, varios países del mundo, y vamos a
ver qué soluciones podemos encontrar de acuerdo
con estas tecnologías que tenemos hoy a la
mano”.

Añadió: “esperaría que no nos vayamos a pa-
nel, pero, vaya, si hay una diferencia, pues nos
iremos (a panel) si no se puede resolver”.

Rechazó que se puedan subir los precios de los
productos al utilizarse maíz transgénico en la en-
gorda del ganado, por lo que dijo “esperamos que
no (suban los productos), esperamos que no, va-
mos a tratar de buscar una solución también, pero
la preocupación de México también es legítima,
que nos preocupe el impacto de los transgénicos
que se ha prohibido o restringido, pues también es
legítima, la verdad.

“No se trata de crear problemas por crearlos, es
tratar de proteger o acelerar el cambio tecnológi-
co o tomar medidas que permitan que no tenga-
mos esas preocupaciones, no digo que sean malos,
no estoy diciendo eso”, concluyó.

Ciudad de México / El Universal                   
Contrario a la mejoría que hizo el Banco de
México (Banxico) a las expectativas eco-
nómicas para el 2023, analistas consulta-
dos por el instituto central recortaron su
pronóstico porque ven en la inflación un
obstáculo, al igual que en los problemas de
inseguridad pública y gobernanza. El con-
senso de 36 grupos de análisis y consul-
toría económica del sector privado
nacional y extranjero encuestados por Ban-
xico ajustó a la baja el producto interno
bruto (PIB) del 2023 de 1% a 0.95%.

Para el 2024, la revisión fue de 1.95% a
1.90%, y el promedio para los próximos 10
años la dejaron en 2%. Banxico dio a cono-
cer ayer miércoles sus nuevos pronósticos
económicos en su Informe Trimestral; para
el 2023 subió de 1.6% a 1.8%; para este
año a 3% desde el 2.2% previsto en el
reporte anterior. Incluyó por primera vez el
2024 con un crecimiento de 2.1%.

Respecto a la inflación, en la encuesta
del banco central el consenso de especial-
istas anticipa que la subyacente seguirá
dando dolores de cabeza el próximo año a
los consumidores con un aumento de
5.06% desde el 5.01% que preveían hace
un mes. Entre los principales obstáculos
para la actividad económica, los analistas
señalaron precisamente a la inflación.

Mientras que para hacer negocios en
México, mencionaron como limitantes la
falta de estado de derecho, crimen, corrup-
ción, oferta de infraestructura inadecuada,
incumplimiento de contratos y burocracia.
De ahí que para el 59% es mal momento la
coyuntura para realizar inversiones, pues
65% aseguró que el clima de negocios
empeorará en los próximos seis meses.

PIDEN A BANCOS CENTRALES
ANALIZAR EFECTOS 

DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora
del Banco de México (Banxico), advirtió
que el cambio climático perjudica a los
países y comunidades más pobres, sobre
todo por el ajuste en precios de los alimen-
tos. Frente a este escenario, consideró
importante analizar si los bancos centrales
pueden contribuir a mitigar dichos im-
pactos a través de herramientas como los
seguros paramétricos.

“Ante la amenaza del cambio climático
sobre la productividad agrícola, es de suma
importancia reflexionar si los bancos cen-
trales debemos involucrarnos en el desar-
rollo de seguros paramétricos”, dijo al dic-
tar una conferencia magistral en el foro de
finanzas sustentables.

De darse un incremento global de la
temperatura promedio, donde aumentan
los efectos del cambio climático y la
degradación ambiental, la afectación de la
población de menores recursos tenderá a
ser desproporcionada y directa, ponderó.
Como ejemplo mencionó que algunos gru-
pos poblacionales se verían altamente afec-
tados al realizar sus actividades a la intem-
perie, sin contar con una atención médica
adecuada. En tanto que el rendimiento a-
grícola se podría ver dañado con implica-
ciones en aumentos en los precios de los
alimentos, enfatizó.

Sentenció que los hogares más pobres
se verían más afectados, ya que dedican un
mayor ingreso para alimentos.

Van México y EU a tercera ronda sobre energía

Pronostican analistas 
menor PIB para 2023

Cambia tu crédito a pesos si está en VSM

Tai pidió “evitar cualquier interrupción en las exportaciones de maíz de EU a México,

Difieren del Banco de México que mejoró su estimación.

Ciudad de México / El Universal                  
Consideradas vitales para reducir la pob-
reza y desigualdad, las remesas familiares
establecieron un nuevo máximo histórico
en octubre.

El Banco de México (Banxico) dio a
conocer este jueves que el país recibió 5
mil 360 millones de dólares por remesas,
lo que equivale a 107 mil millones de
pesos.

Se trata de los mayores ingresos men-
suales desde que hay información compa-
rable, a partir de 1980.

Cada mexicano envió en promedio 385
dólares o 7 mil 700 pesos, sobre todo a sus
madres, esposas, abuelas y hermanas.

En el acumulado de enero a octubre de
este año, los llamados “migradólares” al-
canzaron un flujo total de 48 mil 338 mil-
lones de dólares, un incremento de 15%
frente al mismo periodo de 2021.

El presidente Andrés Manuel López
Obrador estima que llegará un récord de
60 mil millones por remesas en todo 2022.

En la última década, las transferencias
se triplicaron gracias al desempeño de la
economía de Estados Unidos, donde pro-
viene 95% de las remesas.

Desde 2021 se recuperó la pérdida de
empleos de los mexicanos migrantes.

Registran
las remesas
otro récord

Si no lo haces tu deuda se elevará en 2023.



EDICTO 
A las 10:00 diez horas del día 12 doce de diciem-
bre del año 2022 dos  mil veintidós, dentro del
juicio oral mercantil que se tramita ante este
Juzgado Segundo de Juicio Civil y Familiar Oral
del Quinto Distrito Judicial del Estado bajo el
expediente judicial número 407/2021, relativo al
juicio oral mercantil promovido por Juan Ángel
Ulises Salazar Tamez, en su carácter de apoder-
ado jurídico general para pleitos y cobranzas de
BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución
de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA
Bancomer y continuado por Marcelo Aparicio
Espinoza, en su carácter de Apoderado Jurídico
General para Pelitos y Cobranzas de BBVA
México, Sociedad Anónima, Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, en con-
tra de Ericka Janeth Rocha Zúñiga, tendrá veri-
ficativo la Audiencia de Remate en Pública
Subasta y Primera Almoneda, respecto del bien
inmueble embargado en autos propiedad de la
parte demandada, consistente en: Lote de terreno
marcado con el numero 2 dos, de la manzana 163
ciento sesenta y tres, del fraccionamiento SINAI
RESIDENCIAL, ubicado en el municipio de
Juárez, Nuevo León, con una superficie total
98.000 m2., con las siguientes medidas y colin-
dancias: al Noreste mide 14.000 metros a colindar
con el lote numero 3; al Sureste mide 7.000 met-
ros a colindar con parte de los lotes 6 y 10; al
Suroeste mide 14.000 metros a colindar con el
lote numero 1; al Noroeste mide 7.000 metros a
dar frente a la calle Turquía; La manzana de ref-
erencia se encuentra circundada por las sigu-
ientes calles: al Noreste calle Libia; al Sureste
calle Libia; al Suroeste calle Arabia y al Noroeste
calle Turquía. Teniendo como mejoras la finca
marcada con el número 203 (DOSCIENTOS
TRES), de la calle TURQUIA, del
Fraccionamiento antes mencionado. Bien inmue-
ble que se encuentra inscrito bajo los siguientes
datos: número 4282, volumen 96, libro 172, sec-
ción propiedad, unidad Juárez, de fecha 4 de julio
de 2019. Ahora bien, advirtiéndose que el avalúo
realizado por el perito designado en autos, con el
cual se tuvo por conforme a la parte demandada,
se advierte que el valor del inmueble en cuestión
lo es la cantidad de $919,000.00 (novecientos
diecinueve mil pesos 00/100 moneda nacional),
esta autoridad determina que el monto que servirá
como postura legal para llevar a cabo la presente
audiencia de remate, será la cantidad de
$612,666.66 (seiscientos doce mil seiscientos
sesenta y seis pesos 66/100 moneda nacional),
que corresponde a las dos terceras partes del
valor emitido por el perito valuador designado en
autos, lo anterior de conformidad con el artículo
1410 del Código de Comercio, en relación con el
numeral 479 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente
a la legislación mercantil. Al efecto procédase a
convocar a postores por medio de edictos que
deberán publicarse por 2 dos veces dentro del tér-
mino de 9 nueve días hábiles en el periódico
Milenio, Porvenir o El Norte, o a elección del
accionante, conforme a lo establecido en el artícu-
lo 1411 del Código de Comercio; en la inteligencia
de que entre la primera y la segunda publicación,
deberá mediar un lapso de tres días si fuesen
muebles, y nueve días si fuesen raíces.
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
reduciría la oportunidad de los terceros extraños a
juicio que pudieran interesarse en la adquisición
del bien. Debiéndose allegar a los autos por lo
menos con 3 tres días de anticipación al día
señalado para la audiencia de remate, las publi-
caciones de los edictos correspondientes.
Debiendo los postores interesados en intervenir
en la subasta de referencia, consignar previa-
mente a la citada fecha y hora mediante certifica-
do de depósito, cuando menos la cantidad equiv-
alente al 10% diez por ciento del valor señalado
emitido por los peritos; lo anterior de conformidad
con el artículo 1411 del Código de Comercio en
vigor. En la inteligencia de que este recinto judicial
se encuentra ubicado en el Libramiento
Monterrey-Reynosa kilómetro 30 de la colonia El
Calvario en el municipio de Cadereyta Jiménez,
Nuevo León a 11 once de noviembre del año 2022
dos mil veintidós. 
LICENCIADA CARLA GABRIELA HERNÁNDEZ

JARALEÑO
LA SECRETARIO FEDATARIO ADSCRITA

A LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL Y

FAMILIAR ORAL DEL QUINTO
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.

(nov 16 y dic 2)

EDICTO DE REMATE 
498/2020 

Juzgado Primero de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial del Estado. Centro de
Justicia Civil y Mercantil. Avenida Pino Suárez
Sur, número 602, Zona Centro de Monterrey,
Nuevo León. Expediente Judicial número
498/2020. Juicio Ejecutivo Mercantil. Actor:
Roberto Garza Garza, en su carácter de
Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de
Desarrollos GARBER, Sociedad Anónima de
Capital Variable. Demandado: Salomón
Domínguez Osorio. Fecha de remate: A las 11:00
once horas del día 12-doce de diciembre de 2022
dos mil veintidós, se llevara a cabo la audiencia
de remate en pública subasta y primera almone-
da. Bien a rematar: Lote de terreno marcado con
el número 15 de la manzana número 812, del
Fraccionamiento Misión Fundadores, Segundo
Sector, ubicado en el Municipio de Apodaca,
Nuevo León, con una superficie total de 108.00
M2 (Ciento Ocho Metros Cuadrados). El terreno
antes descrito tiene como mejoras que le
pertenecen y forman parte del mismo, la finca
marcada con el número (827) ochocientos vein-
tisiete, de la calle Rodrigo de Triana, del
Fraccionamiento Misión de Fundadores, Segundo
Sector, en Apodaca, Nuevo León, y comprende
todo cuanto le corresponda y se encuentre dentro
de los linderos de dicho terreno, construida por
cuenta y orden de Fomento Empresarial
Inmobiliario, Sociedad Anónima de Capital
Variable. Con datos de registro: Número 3,944,
Volumen 81, Libro 158, Sección I Propiedad,
Unidad Apodaca de fecha 19 diecinueve de julio
del 2005. Avalúo Pericial: $1,130,000.00 (un mil-
lón ciento treinta mil pesos 00/100 moneda
nacional). Postura legal: $753,333.33 (setecien-
tos cincuenta y tres mil trescientos treinta y tres
pesos 33/100 moneda nacional). Los edictos
deberán publicarse por 2-dos veces en un per-
iódico 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 compareciente; entre la
primera y la segunda publicación, deberá mediar
un lapso de 9-nueve días. Asimismo, entre la últi-
ma publicación y la fecha del remate deberá medi-
ar un plazo no menor de cinco días. Requisitos:
Los postores interesados en intervenir en la sub-
asta de referencia, deberán consignar ante este
juzgado certificado de depósito, expedido por la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado, cuando menos por la cantidad equiva-
lente al 10%-diez por ciento del valor avalúo peri-
cial. En la inteligencia que la audiencia de remate
fue programada a distancia, de manera virtual, se
pone a su disposición el correo electrónico "con-
currente1@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;
o bien, en el Juzgado podrá proporcionárseles
mayor información. Doy Fe.- Monterrey, Nuevo
León, a 9-nueve de noviembre del año 2022-dos
mil veintidós. 
LA SECRETARIO FEDATARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
DEL ESTADO.

LICENCIADA ZORAYA MONTOYA RAMOS. 
(nov 16 y dic 2)

EDICTO 
Al 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. DANIEL ALBERTO CAVAZOS VILLAR-
REAL. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
Por auto de fecha 04 cuatro de noviembre del año
2022 dos mil veintidós, dictado dentro de los
autos que integran la causa penal número
47/2022-I, instruida en contra de HÉCTOR
JAVIER SALAMANCA CORTES o HÉCTOR
JAVIER SALAMANCA CORTEZ, por el delito de
ROBO EJECUTADO CON VIOLENCIA, se
ordenó citar a DANIEL ALBERTO CAVAZOS VIL-
LARREAL, por medio de edictos que se publi-
carán por 03 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,
ubicado en la Avenida Penitenciaria y Rodrigo
Gómez, colonia Valle Morelos en el municipio de
Monterrey, Nuevo León (Palacio de Justicia, 1er
piso), a las a las 09:00 horas del día 05 cinco de
diciembre del año 2022 dos mil veintidós, a fin de
llevar a cabo diversa diligencia de carácter judi-
cial. 

SECRETARIO DEL JUZGADO 
DE LO PENAL, DE PREPARACIÓN PENAL, 

DE JUICIO ORAL PENAL Y DE 
NARCOMENUDEO DEL ESTADO. 
LICENCIADA BLANCA ESTHELA 

GAYTAN ANDRADE. 
(nov 30, dic 1 y 2)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 18 de octubre del 2022, se ha denun-
ciado en la Notaría Pública a mi cargo, mediante
la comparecencia de los señores CARLOS
ALBERTO RAMÍREZ GONZALEZ, BONIFACIO
JAVIER RAMÍREZ GONZÁLEZ y LAURA ALICIA
RAMÍREZ GONZÁLEZ y como Albacea el señor
BONIFACIO JAVIER RAMÍREZ GONZÁLEZ con-
trolada bajo el acta fuera de protocolo No.
(045/2282/2022) la INICIACIÓN DEL PROCED-
IMIENTO SUCESORIO TESTAMENTARIO
ACUMILADO A BIENES DE ARTURO RAMÍREZ
MARROQUÍN y LAURA ALICIA GONZÁLEZ
GARZA, manifestando que aceptan la herencia y
reconocen los derechos hereditarios y el cargo de
Albacea que le fue conferido, expresando que
procederá a formular las Operaciones de
Inventario y Avalúo. Con fundamento en el artícu-
lo 882-ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, doy a conocer
las anteriores manifestaciones mediante esta
publicación que se hará por dos veces de 10-diez
en 10-diez días en el periódico "El Porvenir" que
se edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.
ATENTAMENTE

LICENCIADO EDGAR GERARDO 
REGIS GARCÍA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA NOTARÍA
PÚBLICA 45

PRIMER DISTRITO REGISTRAL
REGE7501187J3
(nov 18 y dic 2)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 24 de septiembre del 2022, se ha
denunciado en la Notaría Pública a mi cargo,
mediante la comparecencia de MARÍA GRA-
CIELA GUERRERO JUÁREZ, por sus propios
derechos y como albacea de los señores ESTE-
BAN GUERRERO SOTO y MARÍA JUÁREZ
GUERRERO, así como  SILVIA GUERRERO
JUÁREZ, ESTEBAN GUERRERO JUÁREZ,
FRANCISCA GUERRERO JUÁREZ, LETICIA
GUERRERO JUÁREZ, MA. ANGELICA GUER-
RERO JUÁREZ, MARÍA SONIA GUERRERO
JUÁREZ, MARIO ALBERTO GUERRERO
JUÁREZ y MARÍA DEL ROSARIO OLVERA
GUERRERO en su carácter de albacea de la
señora GUADALUPE GUERRERO JUÁREZ tam-
bién conocida como MARÍA GUADALUPE GUER-
RERO JUÁREZ y controlada bajo el acta fuera de
protocolo No. (045/2169/2022) la INICIACIÓN
DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO TESTA-
MENTARIO ACUMULADO A BIENES DE ESTE-
BAN GUERRERO SOTO y MARÍA JUÁREZ
GUERRERO, así como PROCEDIMIENTO
SUCESORIO DE INTESTADO A BIENES DE
JUANA GUERRERO JUÁREZ, manifestando que
aceptan la herencia y reconocen los derechos
hereditarios y el cargo de Albacea que le fue con-
ferido, expresando que procederá a formular las
Operaciones de Inventario y Avalúo. Con funda-
mento en el artículo 882-ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, doy a conocer las anteriores manifesta-
ciones mediante esta publicación que se hará por
dos veces de 10-diez en 10-diez días en el per-
iódico "El Porvenir" que se edita en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León.
ATENTAMENTE

LICENCIADO EDGAR GERARDO
REGIS GARCÍA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA NOTARÍA
PÚBLICA 45

PRIMER DISTRITO REGISTRAL
REGE7501187J3
(nov 18 y dic 2)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 24 de septiembre del 2022, se ha
denunciado en la Notaría Pública a mi cargo,
mediante la comparecencia de las señoritas
MARÍA DEL ROSARIO OLVERA GUERRERO y
MARÍA GUADALUPE OLVERA GUERRERO
como Herederas y como Albacea Provisional la
señorita MARÍA DEL ROSARIO OLVERA GUER-
RERO y controlada bajo el acta fuera de protoco-
lo No. (045/2168/2022) la INICIACIÓN DEL PRO-
CEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL SUCESORIO
DE INTESTADO A BIENES DE GUADALUPE
GUERRERO JUÁREZ también conocida como
MARÍA GUADALUPE GUERRERO JUÁREZ,
manifestando que aceptan la herencia y recono-
cen los derechos hereditarios y el cargo de
Albacea que le fue conferido, expresando que
procederá a formular las Operaciones de
Inventario y Avalúo. Con fundamento en el artícu-
lo 882-ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, doy a conocer
las anteriores manifestaciones mediante esta
publicación que se hará por dos veces de 10-diez
en 10-diez días en el periódico "El Porvenir" que
se edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.
ATENTAMENTE

LICENCIADO EDGAR GERARDO 
REGIS GARCÍA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA NOTARÍA
PÚBLICA 45

PRIMER DISTRITO REGISTRAL
REGE7501187J3
(nov 18 y dic 2)

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. 427/2009. Relativo a!
Juicio: Juicio Ejecutivo Mercantil. Actor: Ricardo
Gallardo Ibarra, en su carácter de apoderado gen-
eral para pleitos y cobranzas de Galyba Trade,
Sociedad Anónima de Capital Variable.
Demandado: de la sucesión de María Inés
González González, representada por Raúl
Hernando Cortez Galván en su carácter de inter-
ventor. Fecha del remate: 12:00 doce horas del
día 13 trece de diciembre de 2022 dos mil vein-
tidós. inmueble a rematar: del bien inmueble
embargado dentro del presente juicio a la parte
demandada, apareciendo a nombre de María Inés
González González, consistente en: LOTE DE
TERRENO MARCADO CON EL NUMERO 44
CUARENTA Y CUATRO DE LA MANZANA
NUMERO 235 DOSCIETOS TREINTA Y CINCO
DEL FRACCIONAMIENTO COLONIAL CUM-
BRES DE ESTA CIUDAD DE MONTERREY, N.L.,
CON SUPERFICIE DE 87.50 OCHENTA Y SIETE
METROS CINCUENTA DECIMETROS CUADRA-
DOS Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLIN-
DANCIAS; AL NORESTE MIDE 5.00 CINCO
METROS COLINDANDO CON LIMITE DEL SEC-
TOR; AL SUROESTE MIDE 5.00 CINCO MET-
ROS CON FRENTE A HACIENDA EL REBOZO;
AL SURESTE MIDE 17.50 DIECISIETE METROS
CINCUENTA CENTIMETROS, A COLINDAR
CON EL LOTE 43 CUARENTA Y TRES; Y AL
NOROESTE MIDE 17.50 DIECISIETE METROS
CINCUENTA CENTIMETROS A COLINDAR CON
EL LOTE 45 CUARENTA Y CINCO, LA CITADA
MANZANA SE ENCUENTA CIRCUNDADA POR
LAS SIGUIENTES CALLES: AL NORESTE COL-
INDA CON HACIENDA MITRAS CUARTO SEC-
TOR; AL SUROESTE HACIENDA EL REBOZO;
AL NOROESTE HACIENDA LA SOLEDAD y AL
SURESTE COLINDA CON TERRENO
PROPIEDAD DE CIUDAD CUMBRES. SOBRE
DICHO INMUEBLE SE ENCUENTA COMO
MEJORAS LA FINCA MARCADA CON EL
NÚMERO 5567 DE LA CALLE HACIENDA EL
REBOZO DEL CITADO FRACCIONAMIENTO.
Datos Inscripción del Registro Público: Número
9892, volumen 267, libro 396, sección propiedad,
unidad Monterrey, Nuevo León, de fecha 24 de
septiembre de 2007. Al efecto, convóquese a los
postores a la citada audiencia mediante edictos
que deberán publicarse por 3 tres veces dentro de
9 nueve días hábiles, en los periódicos "El Norte"
o "El Porvenir" a elección de la parte actora, los
cuales se editan en esta ciudad, entendiéndose
que el primero de los anuncios habrá de publi-
carse el primer día del citado plazo y el tercero el
noveno, pudiendo efectuarse el segundo de ellos
en cualquier tiempo. Avalúo: $1’256,000.00 (un
millón doscientos cincuenta y seis mil pesos
00/100 moneda nacional) Postura Legal:
$837,333.33 (ochocientos treinta y siete mil tre-
scientos treinta y tres pesos 33/100 moneda
nacional). Requisitos para participar: los interesa-
dos deberán comparecer de manera previa al día
de la audiencia, y exhibir previamente el certifica-
do 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 de que en la
Secretaría del juzgado se proporcionaran may-
ores informes al interesado. En consecuencia,
siendo importante señalar que al momento del
desahogo de la citada audiencia, deberán
seguirse estrictamente las acciones preventivas
para evitar la propagación de la enfermedad gen-
erada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), con-
forme a lo establecido en el Acuerdo General
13/2020-II de los Plenos del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado
de Nuevo León, es decir, aplicarse gel antibacter-
ial y usar cubrebocas, debiéndose respetar el
esquema de distanciamiento social, en la
Secretaría del Juzgado. 
Monterrey, Nuevo León a 23 de Noviembre 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.
(nov 24, dic 2 y 6)

EDICTO 
AL CIUDADANO: FRANCISCO DANIEL FLORES
CARREÓN. 
DOMICILIO. IGNORADO. 
Con fecha 11 once de agosto de 2020 dos mil
veinte, se admitió a trámite la Ejecución de
Sentencia, y mediante auto de fecha 6 seis de
septiembre de 2022 dos mil veintidós se amplió la
ejecución antes mencionada derivada del expedi-
ente judicial número 570/2007 relativo al
Procedimiento de Divorcio por Mutuo
Consentimiento que promovieran Ana María
Tamez Flores y Francisco Daniel Flores Carreón,
por lo que, previo a que se realizaron las ges-
tiones correspondientes para localizar un domi-
cilio de la parte demandada, sin obtener resulta-
dos favorables, por auto de fecha 24 veinticuatro
de octubre de 2022 dos mil veintidós, se ordena
emplazar al ciudadano Francisco Daniel Flores
Carreón, por medio de edictos que se publicarán
por tres veces consecutivas tanto en el Periódico
Oficial, Boletín Judicial y el Periódico El Porvenir,
que se editan en la capital del Estado, a fin de que
dentro del improrrogable término de 3 tres días
acuda al local de este Juzgado a producir su con-
testación. Aclaración hecha de que la notificación
realizada en esa forma comenzará a surtir efectos
a los DIEZ días contados desde el siguiente al de
la última publicación, quedando en la Secretaria
de este Juzgado a disposición de la parte deman-
dada, las copias de traslado de la ejecución
planteada planteada y demás documentos acom-
pañados, para su debida instrucción. Por otra
parte, acorde con lo preceptuado por el artículo
68 del Código Procesal Civil en consulta, se previ-
no a la parte demandada ejecutada en menciona
para el efecto de que señalaran domicilio para el
efecto de oír y recibir notificaciones, apercibidos
que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes
notificaciones de carácter personal se le practi-
carán por medio de la Tabla de Avisos Electrónica
que corresponde a este Juzgado.- 
MONTERREY, NUEVO LEÓN, A 8 OCHO DE
NOVIEMBRE DE 2022. 

CECILIA CAROLINA ZAVALA RUGERIO 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL
(nov 30, dic 1 y 2)

EDICTO 
AL CIUDADANO: J. JAIME ALONSO
RODRÍGUEZ. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
Con fecha 26 veintiséis de septiembre de 2022
dos mil veintidós, se admitió a trámite el Incidente
de pensión alimenticia compensatoria dentro del
expediente judicial número 110/2021 relativo al
Procedimiento Oral de Divorcio Incausado, que
promueve Ma. De los Ángeles Espinosa Velarde,
en contra de J. Jaime Alonso Rodríguez, por lo
que previo a que se realizaron las gestiones cor-
respondientes para localizar un domicilio del
demandado, no se obtuvo resultados favorables,
por lo que se ordenó por auto de admisión, el
emplazamiento al demandado por medio de edic-
tos que se publicarán por tres veces consecutivas
tanto en el Periódico Oficial, Boletín Judicial y el
Periódico El Porvenir, que se editan en la capital
del Estado, a fin de que dentro del improrrogable
término de 3 tres días acuda al local de este
Juzgado a producir su contestación. Aclaración
hecha de que la notificación realizada en esa
forma comenzará a surtir efectos a los DIEZ días
contados desde el siguiente al de la última publi-
cación, quedando en la Secretaría de este
Juzgado a disposición de la parte reo, las copias
de traslado del procedimiento de cuenta y demás
documentos acompañados, para su debida
instrucción. Por otra parte, acorde con lo precep-
tuado por el artículo 68 del Código Procesal Civil
en consulta, se previene al demandado en men-
ción para el efecto de que señale domicilio para el
efecto de oír y recibir notificaciones dentro del
área metropolitana, apercibido que en caso de no
hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le practicarán por medio de
la tabla de avisos electrónica que para tal efecto
se lleva en este Juzgado.- 
MONTERREY, NUEVO LEÓN, A 6 DE OCTUBRE
2022. 

CECILIA CAROLINA ZAVALA RUGERIO 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL 
JUZGADO QUINTO DEL JUICIO 

FAMILIAR ORAL 
(nov 30, dic 1 y 2)

EDICTO 
Zenaido Hinojosa Espinoza heredero de la suce-
sión intestamentaria a bienes de Ma. de la Luz
Espinoza viuda de Hinojosa, con domicilio ignora-
do. En fecha 10 diez de octubre de 2019 dos mil
diecinueve, se admitió a trámite el expediente
judicial número 763/2020 actualmente tramitado
ante el Juzgado Segundo de lo Civil del Primer
Distrito Judicial del Estado, relativo al juicio ordi-
nario civil, promovido por Eduardo López Stille, en
contra de Rosa Elvira Hinojosa Espinoza, albacea
de la sucesión a bienes de Ma. de la Luz
Espinoza viuda de Hinojosa, Bertha Idalia
Hinojosa Espinoza, Margarita Hinojosa Espinoza,
Martha Alicia Hinojosa Espinoza, Héctor Hinojosa
Espinoza y Zenaido Hinojosa Espinoza, estos últi-
mos en su carácter de herederos de la citada
sucesión; y al haberse realizado la búsqueda de
la parte demandada en cita, no fue posible
localizar su domicilio, por lo que mediante auto de
fecha 24 veinticuatro de febrero de 2022 dos mil
veintidós, se ordenó emplazar a la parte deman-
dada Zenaido Hinojosa Espinoza con el carácter
ya citado, por medio de edictos, los cuales
deberán publicarse por 03 tres veces consecuti-
vas en el Periódico Oficial del Estado, en
cualquiera de los periódicos El Porvenir, El Norte
o Milenio que se editan en esta Ciudad a elección
del actor, publicación que igualmente se hará por
medio del Boletín Judicial, a fin de que dentro del
término de 09 nueve días ocurra a producir su
contestación a la demanda instaurada en su con-
tra si para ello tuviere excepciones legales que
hacer valer, por lo que quedan a su disposición
las copias de traslado, debidamente selladas y
rubricadas que lo sean por la secretaría de este
juzgado. En la inteligencia de que la notificación
realizada de esta manera surtirá sus efectos a los
10 diez días contados a partir de la última publi-
cación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 73 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. Asimismo,
prevéngase a la citada demandada, para que
dentro del término para contestar la demanda
señale domicilio para los efectos de oír y recibir
notificaciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García o Santa Catarina, todos del estado
de Nuevo León, con el apercibimiento de que en
caso de no hacerlo así, las subsecuentes notifica-
ciones de carácter personal se le harán por medio
de instructivo que para tal efecto se coloque en la
tabla de avisos de este Juzgado, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. Doy fe. 

ISAAC TIJERINA ALVIZO 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO DE LO CIVIL 
(nov 30, dic 1 y 2)

EDICTO 
Al ciudadano Roberto Galván Llop. 
Domicilio: Ignorado 
Con fecha 17 diecisiete de noviembre del año
2022 dos mil veintidós, se admitió en este
Juzgado Quinto de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, el expediente 1845/2022,
relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria
sobre declaración de ausencia y presunción de
muerte, promovidas por Silvia Llop Gil respecto
de Roberto Galván Llop; ordenándose citar al
referido Galván Llpo, mediante edictos, mismos
que deberán publicarse por tres vece consecuti-
vas tanto en el Periódico Oficial, como en el per-
iódico "El Porvenir", así como en el Boletín
Judicial que se edita en el Estado, para efectos de
que dentro del término de 15 quince días se pre-
sente en el local de éste Honorable Juzgado,
debidamente identificado con documento oficial
que contenga tanto su nombre como su
fotografía; en la inteligencia de que el término alu-
dido en líneas anteriores, comenzará a surtir sus
efectos a los 10 diez días contados desde el sigu-
iente al de la última publicación. Lo que comunico
a Usted para su más exacto y debido cumplimien-
to, reiterándole las seguridades de mi más atenta
y distinguida consideración. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

QUINTO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO.

LIC. LILIANA YADIRA BERLANGA 
HERNANDEZ.

(nov 30, dic 1 y 2)

EDICTO
En fecha 25 (veinticinco) de Noviembre de 2022
(dos mil veintidós), se admitió a trámite en la
Notaría a mi cargo la Tramitación Extrajudicial del
JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO a bienes
de JOSE JAIME SALAZAR BETANCOURT,
ordenándose las publicaciones de 2-dos edictos,
mismos que se harán de diez en diez días en el
Periódico El Porvenir que se edita en esta Ciudad,
convocando a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia para que se pre-
senten a deducir sus derechos hereditarios en el
término de 30-treinta días contados a partir de la
última publicación.- DOY FE.
San Pedro Garza García, N.L. a 28 de Noviembre
de 2022

LIC. DANIEL ELIZONDO GARZA
NOTARIO PÚBLICO NO. 47

EIGD-630216-2M7.
(dic 2 y 12)

EDICTO 
C. GUMERCINDO HERNÁNDEZ GARCÍA 
En el Juzgado Cuarto de Juicio Familiar Oral del
Tercer Distrito Judicial en el Estado, dentro el
expediente judicial 56/2022, relativo al Juicio Oral
de Divorcio Incausado, que pretende promover
Ma. Guadalupe González Rubio, en contra de
Gumercindo Hernández García. Dado el
desconocimiento del domicilio donde pueda ser
ubicado Gumercindo Hernández García, y con
fundamento en el artículo 73 del Código Procesal
Civil, mediante el proveído dictado en data 27
veintisiete de junio del 2022 dos mil veintidós, se
ordenó notificar a Gumercindo Hernández García,
por medio de edictos que se deberán publicarse
por 3-tres veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial del Estado, en el Boletín Judicial,
y en algún periódico de mayor circulación en el
Estado, a fin de que dentro del término de 09-
nueve días acuda al local de este Juzgado a pro-
ducir su contestación, y a oponer las excepciones
de su intención si para ello tuviere que hacer
valer. Aclaración hecha de que la notificación real-
izada en esta forma empieza a surtir sus efectos
a los 10-diez días contados desde el día siguiente
al de la última publicación, quedando en la
Secretaría de la Coordinación de Gestión Judicial
Familiar Oral de este Distrito Judicial a disposición
de la parte demandada, las copias de traslado de
la demanda y documentos acompañados para su
debida instrucción. Por otra parte, prevéngase a
la parte demandada a fin de que designe domicilio
convencional para los efectos oír y recibir notifica-
ciones dentro de los municipios a que alude el
numeral 68 de la Legislación Procesal antes cita-
da, apercibido de que en caso de no hacerlo así,
las subsecuentes notificaciones de carácter per-
sonal se le harán por medio de los estrados de
este juzgado, lo anterior de conformidad con el
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. En el entendido de que el
domicilio de este juzgado se encuentra ubicado
en la calle Joaquín A. Mora sin número, Colonia
Residencial Roble en San Nicolás de Garza,
Nuevo León, lo anterior para los efectos legales a
que haya lugar. 
LICENCIADA IOVANA MARTINEZ GONZALEZ

SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL

DE LOS JUZGADOS DE JUICIO 
FAMILIAR ORAL 

(dic 1, 2 y 5)

EDICTO 
AL CIUDADANO: MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ
ESPINOSA. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
Con fecha 6 seis de abril de 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite la Ejecución de
Sentencia dentro del expediente Judicial número
372/2022 relativo al juicio oral de alimentos pro-
movido por Ericka Ivonne Delgado Huerta en con-
tra Miguel Ángel López Espinosa, por lo que pre-
vio a que se realizaron las gestiones correspondi-
entes para localizar un domicilio de la demanda-
da, no se obtuvo resultados favorable, por lo que
se ordenó por auto de fecha 27 veintisiete de junio
de 2022 dos mil veintidós, el emplazamiento al
demandado por medio de edictos que se publi-
carán por tres veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial, Boletín Judicial y el Periódico El
Porvenir, que se editan en la capital del Estado, a
fin de que dentro del improrrogable término de 3
tres días acuda al local de este Juzgado a pro-
ducir su contestación. Aclaración hecha de que la
notificación realizada en esa forma comenzará a
surtir efectos a los DIEZ días contados desde el
siguiente al de la última publicación, quedando en
la Secretaría de este Juzgado a disposición de la
parte reo, las copias de traslado del procedimien-
to de cuenta y demás documentos acompañados,
para su debida instrucción. Por otra parte, acorde
con lo preceptuado por el artículo 68 del Código
Procesal Civil en consulta, se proviene al deman-
dado en mención para el efecto de que señale
domicilio para el efecto de oír y recibir notifica-
ciones dentro del área metropolitana, apercibido
que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes
notificaciones de carácter personal se le practi-
carán por medio de la tabla de avisos electrónica
que para tal efecto se lleva en este Juzgado.- 
MONTERREY, NUEVO LEÓN, A 1 DE JULIO
2022. 

CECILIA CAROLINA ZAVALA RUGERIO
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL 
(dic 1, 2 y 5)

EDICTO 
A las 13:00 trece horas del 13 trece de diciembre
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 615/2010,
relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido
por Horacio Enrique López Montes González
Aurioles, en representación de C&F Internacional
Incorporated antes Coutinho & Ferrostaal INC, en
contra de Aceros Planos de Nuevo León,
Sociedad Anónima de Capital Variable, y de
Ramiro Villarreal Garza , tendrá verificativo en el
local de este juzgado la audiencia de remate en
pública subasta y segunda almoneda de los
bienes muebles consistentes en: 1. Cortadora de
plasma marca Bordón 1040 en color gris, con
panel de control marca Proline-2200, con número
de serie 14110207. 2. Nevilador-01, marca Delta,
con capacidad de nivelación para rollos de acero
en espesores desde calibre 16 hasta de 3/8 de
pulgada y un ancho de máximo de 72 pulgadas,
con número de serie 78M5009. 3 Nivelador-04,
marca Dombret, con capacidad de nivelación para
rollos de acero en espesores de 3/16 pulgada a
7/8 de pulgada y ancho máximo de 72 pulgadas,
con número de serie HUILE VIRANGE. 4 Slitter,
marca Wean, con capacidad de corte de espe-
sores de hasta 3/16” de pulgada, con 4 cintas, con
número de serse 13800t013817. 5 Guillotina C-
17, marca Newton, con capacidad de corte de
espesores de hasta 1/4 de pulgada por un máxi-
mo de 10 pies de largo, sin número de serie. 6
Guillotina C-20, marca Omaggati (Cincinnati), con
capacidad de corte de espesores de hasta 3/8 de
pulgada por un máximo de 20 pies de largo, con
número de serie cs370. 7. Guillotina C-21, marca
Pearson, con capacidad de corte de espesores de
hasta 3/8 de pulgada por un máximo de 12 pies
de largo, con número de serie 66060A. 8. Prensa
P-22, marca Cincinnati, con capacidad de corte
de espesores de hasta 5/16 de pulgada por un
máximo de 20 pies de largo, con número de serie
35724. 9. Pantografo Laser, marca Trumpf, con
capacidad de 400w, modelo Trulaser, con número
de serie A0235A0060. 10. Cortadora laser marca
Trumatic-L6030, color azul con blanco, con
número de serie A0260A0056, con tres módulos y
con número de equipo 970405627. Servirá como
base para el remate del bien inmueble citado con
antelación, la cantidad de de $6'599,700.00 (seis
millones quinientos noventa y nueve mil setecien-
tos pesos 00/100 moneda nacional), que repre-
senta el valor pericial de los referidos bienes mue-
bles, con rebaja del 10% diez por ciento de su
tasación y como postura legal para intervenir en la
audiencia de remate, la cantidad de
$4’399,800.00 (cuatro millones trecientos noventa
y nueve mil ochocientos pesos 00/100 moneda
nacional), que representa las dos terceras partes
de la cantidad anteriormente citada. Por lo que
convóquese a postores por medio de edictos, los
cuales deberán publicarse por 3 tres veces dentro
de 3 tres días hábiles en cualquiera de los sigu-
ientes periódicos El Norte, Milenio Diario, El
Porvenir o El Horizonte, que se editan en esta
Ciudad, a elección del ejecutante, Lo anterior, de
conformidad con el artículo 1411 del Código de
Comercio. Así mismo, se hace del conocimiento
de aquellas personas que deseen intervenir como
postores 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 autori-
dad físicamente con suficiente anticipación, es
decir 3 tres días antes de la audiencia de remate,
para poder ser considerados como postores den-
tro de la audiencia de remate (1), sin cuyo requi-
sito no serán admitidos en dicha subasta. Acto
procesal que será desahogado bajo la modalidad
de audiencia a distancia, a través de videoconfer-
encia, por lo que se previene a las partes, así
como a los terceros acreedores y postores, y
cualquier otro interesado en comparecer, para
que alleguen, correo electrónico, así como
número telefónico o de celular, ya sea vía promo-
ción o al correo electrónico lour-
des.gonzalez@pjenl.gob.mx lo anterior para que
esta autoridad se encuentre en aptitud de incor-
porarlos 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 diligencia. Por último, se informa que en la
secretaría del juzgado se proporcionará mayor
información a los interesados que deseen inter-
venir en la referida audiencia de remate.
Monterrey, Nuevo León, a 17 nueve de noviembre
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.

ANA IRIS SEPÚLVEDA OLGUÍN
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SÉPTIMO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

DEL ESTADO.
(dic 1, 2 y 5)

EDICTO 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 4 cua-
tro de octubre del año 2022 dos mil veintidós. Por
recibido el escrito que a través de la plataforma de
trámites en línea presenta la abogada autorizada
por la parte accionante, compareciendo dentro de
los autos del expediente judicial 480/2022. En
atención a su solicitud, y advirtiéndose del
sumario que resultaron infructuosos las gestiones
de localización del domicilio de la parte demanda-
da, ante el desconocimiento que se tiene del
domicilio en el cual pueda habitar el citado reo, es
por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles
en vigor, esta autoridad ordena que se proceda a
emplazar a María Mercedes Cortes Morales, por
medio de edictos que deberán publicarse por 3-
tres veces consecutivas tanto en el Periódico
Oficial del Estado, en el Boletín Judicial, y en
algún periódico de mayor circulación en el Estado
(el cual será elección del accionante), a fin de que
dentro del término de 09-nueve días acuda al
local de este Juzgado a producir su contestación,
y a oponer las excepciones de su intención si para
ello tuviere que hacer valer. Aclaración hecha de
que la notificación realizada en esta forma
empieza a surtir sus efectos a los 10-diez días
contados desde el día siguiente al de la última
publicación, quedando en la Secretaría de la
Coordinación de Gestión Judicial Familiar Oral de
este Distrito Judicial a disposición de la parte
demandada, las copias de traslado de la deman-
da y documentos acompañados para su debida
instrucción. Por otra parte, prevéngase a la parte
demandada a fin de que designe domicilio con-
vencional para los efectos oír y recibir notifica-
ciones dentro de los municipios a que alude el
numeral 68 de la Legislación Procesal antes cita-
da, apercibido de que en caso de no hacerlo así,
las subsecuentes notificaciones de carácter per-
sonal se le harán por medio de los estrados de
este juzgado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma
el licenciado Rafael Antonio Torres Fernández,
Juez Cuarto de Juicio Familiar Oral del Tercer
Distrito Judicial del Estado, ante la fe de la ciu-
dadana licenciada Iovana Martínez González,
Secretario Adscrita a la Coordinación de Gestión
Judicial de los Juzgados de Juicio Familiar Oral
del Poder Judicial, quien da fe. La resolución que
antecede se publicó en el Boletín Judicial número
8246 del día 4 cuatro de octubre de 2022 dos mil
veintidós. C. Secretario. 

IOVANA MARTÍNEZ GONZÁLEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DE JUICIO

FAMILIAR ORAL 
(nov 30, dic 1 y 2)

EDICTO 
AL CIUDADANO JORGE LUIS DE LA CRUZ
MENDOZA. 
DOMICILIO: IGNORADO 
En fecha 06 seis del mes de julio del año 2022
dos mil veintidós, dentro de los autos 1261/2018,
relativo a la EJECUCIÓN DE SENTENCIA pro-
movida por VERÓNICA CASTRO BUSTOS y
DIANA VERÓNICA DE LA CRUZ CASTRO, la
primera de ellas en representación de su menor
hijo JORGE LUIS DE LA CRUZ CASTRO, mien-
tras que la segunda sólo por sus propios dere-
chos en contra de JORGE LUIS DE LA CRUZ
MENDOZA, derivada del JUICIO ORAL DE ALI-
MENTOS promovido por VERÓNICA CASTRO
BUSTOS y DIANA VERÓNICA DE LA CRUZ
CASTRO, la primera de ellas en representación
de su menor hijo JORGE LUIS DE LA CRUZ
CASTRO, mientras que la segunda sólo por sus
propios derechos en contra de JORGE LUIS DE
LA CRUZ MENDOZA, en fecha 06 seis de julio de
2022 dos mil veintidós, se admitió a trámite la eje-
cución de cuenta, y por auto de fecha 15 quince
del mes de noviembre del año 2022 dos mil vein-
tidós, se ordenó emplazar al demandado a través
de la publicación de edictos por 03-tres veces
consecutivas tanto en el Periódico Oficial como en
el Periódico "El Porvenir", así como en el Boletín
Judicial del Estado, a fin de que dentro del térmi-
no de 03 tres días acuda al Local de este
Juzgado, a desahogar la vista correspondiente a
la ejecución de sentencia instaurada en su contra,
quedando para tal efecto, a disposición de la
parte reo la copia simple de demanda de ejecu-
ción y documentación acompañada a la misma,
debidamente selladas y requisitadas por la
Secretaria de este Juzgado, en este Honorable
Recinto Oficial. En el entendido, que dicha notifi-
cación surtirá sus efectos a los 10-diez días, con-
tados desde el siguiente al de la última publi-
cación efectuada. Asimismo, prevéngase a la
parte demandada, a fin de que señale domicilio
convencional para efecto de oír y recibir todo tipo
de notificaciones, mismo que podrá estar ubicado
en cualquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, apercibiendo a dicha persona,
que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes
notificaciones de carácter personal, se le
realizarán por medio de instructivo fijado en la
tabla de avisos que para tal efecto se lleva en este
Juzgado, lo anterior de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 68 y 73 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. Doy fe.
Monterrey, Nuevo León, a 24 de noviembre de
2022.

VALERIA MORENO LÓPEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

DECIMO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL
(nov 30, dic 1 y 2)

EDICTO
AL CIUDADANO: OSCAR HUMBERTO VARGAS
CAVAZOS.
DOMICILIO: IGNORADO.
En fecha 1 uno de septiembre de 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 936/2021, formado con motivo del
juicio ordinario civil sobre pérdida de patria potes-
tad promovido por Bereniz Guadalupe García
Arizpe, posteriormente en fecha 11 once de
octubre del 2022 dos mil veintidós, se ordenó
emplazar al ciudadano Oscar Humberto Vargas
Cavazos por medio de edictos que se publicaran
por 03 tres veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial, Boletín Judicial y en el Periódico
de mayor circulación en el Estado pudiendo ser
estos, periódico el Porvenir, periódico el Norte o
Milenio Diario, a elección de los interesados, a fin
de que dentro del improrrogable término de 9
nueve días acuda al lugar de este juzgado a pro-
ducir su contestación y, a oponer sus excepciones
de su intención si las tuviere. Aclaración hecha de
que la notificación realizada en esa forma comen-
zará a surtir sus efectos a los 10 diez días conta-
dos desde el siguiente al de la última publicación,
quedando en la Secretaría de este Juzgado a dis-
posición de la parte demandada las copias de
traslado de la demanda y demás documentos
acompañados a la misma, para su debida instruc-
ción, previniéndoseles a fin que señale domicilio
para el efecto de oír y recibir notificaciones, con-
forme al artículo 68 del Código Procesal Civil en
consulta, apercibidos que en caso de no hacerlo
así las subsecuentes notificaciones de carácter
personal se le harán por medio de la tabla de avi-
sos que para tal efecto se lleva en este juzgado. 
San Pedro Garza García, Nuevo León a 28 de
octubre del 2022. 

LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MENDEZ. 

CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL CUARTO

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
(nov 30, dic 1 y 2)

AVISO NOTARIAL
Se presentó ante el Suscrito, la señora ALICIA
GUILLERMINA DE LEON GARCIA, en repre-
sentación de los señores MARIA GUADALUPE
GUZMAN RODRIGUEZ, quien durante diversos
actos de su vida ha utilizado indistintamente los
nombres de MARIA GUADALUPE GUZMAN
RODRIGUEZ, GUADALUPE GUZMAN, LUPE
GUZMAN y MARIA GUADALUPE GUZMAN
GARCIA, así como de NARCEDALIA
RODRIGUEZ, de JESUS RODRIGUEZ JUNIOR,
quien durante diversos actos de su vida ha uti-
lizado indistintamente los nombres de JESUS
RODRIGUEZ JUNIOR y JESUS JR
RODRIGUEZ, ROBERT RODRIGUEZ y de
JAMES RODRIGUEZ, quien durante diversos
actos de su vida ha utilizado indistintamente los
nombres de JAMES RODRIGUEZ y JAIME
RODRIGUEZ, a denunciar la SUCESIÓN DE
INTESTADO EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a
bienes del señor JESUS RODRIGUEZ CANTU,
quien durante diversos actos de su vida utilizo
indistintamente los nombres de JESUS
RODRIGUEZ CANTU, JESUS RODRIGUEZ SR y
JESSE RODRIGUEZ, quienes manifestaron que
aceptan la Herencia y reconocen sus derechos
hereditarios, y la señora MARIA GUADALUPE
GUZMAN RODRIGUEZ, 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 del autor
de la Herencia y el parentesco de los presen-
tantes con El de cujus, así como los demás com-
probantes 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 16 de Noviembre del año
2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(dic 2 y 12)

EDICTO
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta
y primera almoneda de bien Inmueble. Fecha,
hora y lugar de audiencia: En sede virtual del
Juzgado de Menor Cuantía del Primer Distrito
Judicial del Estado, a las 12:00 doce horas del
3 tres de enero de 2023 dos mil veintitrés. Para
el desahogo de la audiencia, se invita a los
interesados a que se sumen a las acciones
preventivas decretadas para evitar o limitarla
propagación del virus SARS-CoV2. Por tanto,
la audiencia se celebrara presencialmente o en
línea, es decir, en las salsas de remates judi-
ciales (1) o por medo de videoconferencia (2),
podrán incorporarse mediante el programa
"Teams Microsoft" (3), en la siguiente liga web 
https://www.pjenl.gob.mx/SMURL/7769541516
0961, con base en la siguiente metodología:
Las personas que tengan que comparecer en
ella deberán incorporarse a la reunión de
Microsoft Teams por lo menos 5 cinco minutos
antes de la hora y fecha programadas, desde
cualquier equipo de cómputo (privado o públi-
co), tableta electrónica o dispositivo celular,
con videocámara, micrófono y acceso a
Internet. Especificarán sus nombres y apellidos
completos, los cuales deberán coincidir con los
datos que obran en el expediente judicial.
Esperarán a que el personal del órgano juris-
diccional se cerciore de la efectiva comuni-
cación (audio y video) entre los intervinientes,
a fin de dar inicio a la audiencia. Evitarán
cualquier factor distractor que pueda afectar el
correcto desarrollo de la audiencia. El día pre-
vio a la audiencia deberán enviar a los correos
electrónicos 
mariadejesus.lopez@pjenl.gob.mx, 
angel.gamez@pjenl.gob.mx y 
gonzalo.hernandez@pjenl.gob.mx, con el
número del expediente judicial en el apartado
"Asunto:", una imagen legible y digitalizada de
su identificación oficial (4), documento con el
que justifiquen su personalidad o cualquiera
otra constancia que deseen presentar, o en su
defecto, allegarlos físicamente con suficiente
anticipación, antes del inicio, a efecto de que
puedan ser considerados en la misma.
Deberán portar su identificación oficial durante
el desahogo de la audiencia, la cual se llevará
a cabo con o sin su asistencia. Para realizar la
oferta los interesados pueden acudir de man-
era presencial a la sala de subastas en que se
verificará el remate, ubicada en el Centro de
Justicia Civil o Mercantil, presentando el certi-
ficado de depósito que garantiza su intención
de participar en la subasta (en el caso que sea
procedente) y una identificación oficial.
Además, pueden participar aquellos postores
registrados mediante el sistema electrónico
Tribunal Virtual del Poder Judicial del Estado
de Nuevo León, previa solicitud oportuna que
realicen ante el juez de la causa y habiendo
cumplido los requisitos de exhibición de garan-
tía con al menos 3 tres días de anticipación a
la fecha del remate. No se permitirá un aforo
superior a 12 doce personas dentro de la sala
de remates. Los protocolos de operación y
eventos relacionados con los remates a cele-
brar, estarán visibles en el micrositio:
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Descripción del bien objeto del remate: Lote
Núm 14 de la Manzana núm. 6 de la colonia
"MARGARITA MAZA DE JUAREZ", en el
municipio de Guadalupe, Nuevo León. Con una
superficie total de: 246.91 Mts. 2. AL NORTE
9.30 MTS.Y COLINDA CON EL LOTE No. 7 AL
SUR 9.30 MTS. Y COLINDA CON CALLE
JUCHITAN AL ORIENTE 26.55 MTS. Y COLIN-
DA CON LOTES NO. 11, 12 Y 13, AL
PONIENTE 26.55 MTS. Y COLINDA CON EL
LOTE NO. 15. La manzana esta circundada por
las siguientes calles: AL NORTE 9.30 MTS Y
COLINDA CON EL LOTE No. 7, AL SUR 9.30
MTS. Y COLINDA CON CALLE JUCHITAN, AL
ORIENTE 26.55 MTS. Y COLINDA CON LOTE
NO. 11, 12 Y 13, AL PONIENTE 26.55 MTS. Y
COLINDA CON EL LOTE NO. 15. Sus datos
ante el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio son: Inscripción número 105, volu-
men 81, libro 3, sección I propiedad, unidad
Guadalupe, N.L., de fecha 8 ocho de julio de
1987. Titular y porcentaje del bien a rematar: el
100% cien por ciento de los derechos que le
corresponde a la parte demandada sucesión a
bienes de Carlota Nieto Hernández y sucesión
a bienes de Faustino Palacios Gómez, ambas
representadas por el interventor judicial César
Ulises Domínguez Vázquez. Precio con deduc-
ción de un 10%: $1'083,600.00, (un millón
ochenta y tres mil seiscientos pesos 00/100
moneda nacional) valor comercial, tomándose
como postura legal la suma de $722,400.00
(setecientos veintidós mil cuatrocientos pesos
00/100 moneda nacional), que corresponde a
las dos terceras partes del valor comercial del
bien inmueble con deducción. Requisitos para
participar: Para realizar la oferta los interesa-
dos pueden acudir de manera presencial a la
sala de subastas en que se verificará el
remate, ubicada en el Centro de Justicia Civil o
Mercantil, presentado escrito expresando su
interés de participar en la audiencia y certifica-
do de depósito que garantiza su intención de
participar en la subasta (en el caso que sea
procedente) y una identificación oficial. De
igual forma, los postores interesados que com-
parezcan en línea, deberán de comparecer por
escrito expresado su interés de participar en la
audiencia, cuando menos 3 tres días hábiles
previos a la celebración de la audiencia, debi-
endo allegar con dicho ocurso, el certificado de
depósito correspondiente de cuando menos la
cantidad equivalente al 10% diez por ciento del
valor comercial que servirá de base como pos-
tura legal, que corresponde a la cantidad de
$108,360.0000 (ciento ocho mil trescientos
sesenta pesos 00/100 moneda nacional), así
como copia simple legible de documento de
identificación oficial vigente, que porte su
fotografía, así mismo el día de la audiencia las
personas que tengan que comparecer en ella
en línea, deberán incorporarse a la reunión de
Microsoft Teams por lo menos 5 cinco minutos
antes de la hora y fecha programadas, desde
cualquier equipo de cómputo (privado o públi-
co), tableta electrónica o dispositivo celular,
con videocámara, micrófono y accesorio a
Internet, lo anterior de conformidad con los
artículos 469, 470, 471, 472 y 482 del Código
Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de
manera supletoria a la materia mercantil, en
relación al diverso 1411 del Código de
Comercio. Datos del asunto: Expediente judi-
cial 21330/2020, relativo al juicio ejecutivo
mercantil promovido por Ezequiel Luis Quijano
Domínguez, en su carácter cesionario de los
derechos litigiosos, parte actora material en
contra de la sucesión a bienes de Carlota Nieto
Hernández y Faustino Palacios Gómez (repre-
sentadas por el interventor judicial César
Ulises Domínguez Vázquez), del índice del
referido juzgado. Mayores informes: En la
Secretaría del Juzgado. En la inteligencia de
que los edictos deberán publicarse deberán
publicarse por una sola ocasión en la Tabla de
Avisos de este juzgado y en El Porvenir,
Milenio Diario o El Norte, periódicos de circu-
lación amplia en esta entidad federativa, a
elección de la parte actora. Entre la publicación
y la fecha del remate deberá mediar un plazo
no menor de 5 cinco días hábiles. Doy fe. 
(1) Con sede en el piso 2 del Centro de Justicia
Civil y Mercantil del Primer Distrito Judicial del
Estado, en la calle Matamoros, esquina con
Pino Suárez, número 347 Pte., en el Centro de
Monterrey, Nuevo León. (2)
https://youtu.be/a37ftq0_vUs, video tutorial
sobre el desahogo de las audiencias a distan-
cia con el programa Microsoft Teams. (3) Las
audiencias a distancia celebradas por video-
conferencia serán grabados y se publicaran en
el expediente electrónico. En cualquier caso, al
terminar la audiencia a distancia y sin perjuicio
de las formalidades adicionales que ordene la
ley de la materia, se levantará una constancia
que deberá contener I.- El lugar, la fecha y el
expediente al que corresponde; II.- El nombre
de quienes intervinieron y la constancia de la
inasistencia de los que debieron o pudieron
estar presentes, indicándose la causa de la
ausencia si se conoce; III.- la relación breve de
lo actuado y resuelto en la audiencia, en forma
enumerada; IV.- Las constancias que la ley
Imponga para cada caso específico o que el
juez resuelva asentar; y V.- La firma (autógrafa
o electrónica) del servidor público que corre-
sponda. (4) Pasaporte expedido por la
Secretaría de Relaciones Exteriores, creden-
cial para votar expedida por el Instituto
Nacional Electoral (antes Instituto Federal
Electoral), cédula profesional expedida por la
Secretaría de Educación Pública, cartilla del
Servicio Militar Nacional expedido por la
Secretaría de la Defensa Nacional, cualquier
otra identificación oficial con fotografía y firma
expedida por el Gobierno Federal, Estatal o
Municipal que tenga Impresa la Clave Única de
Registro de Población (CURP). Tratándose de
extranjeros, el documento migratorio que cor-
responda emitido por la autoridad competente,
el certificado de matrícula consular expedido
por la Secretaría de Relaciones Exteriores o,
en su caso por la oficina consular de la circun-
scripción donde se encuentre el connacional.

LIC. CYNTHIA JAZMÍN MAYORGA 
CAMARILLO 

SECRETARIO LÍDER DE LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL

DEL JUZGADO DE MENOR CUANTÍA
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO. 
(dic 2)

Viernes 2 de diciembre de 20226



EDICTO 
A las 11:30 once horas con treinta minutos del día
11 once de Enero del año 2023 dos mil veintitrés,
dentro del juicio oral mercantil, tramitado ante el
Juzgado de Oralidad Mercantil del Primer Distrito
Judicial del Estado, bajo el expediente judicial
número 1134/2019, relativo al juicio oral mercan-
til, promovido por Víctor Hugo González Villareal,
apoderado legal de Banco Mercantil del Norte,
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte, en contra de Cesar
Israel García Milán y Limna Nohemí Rivas
Quiroz, tendrá verificativo en la Segunda 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 almone-
da, de los derechos que le corresponden a la
parte demandada, del bien inmueble consistente
en: Lote de terreno marcado con el número 29
(veintinueve), de la manzana numero 327 (tre-
scientos veintisiete), de Fraccionamiento
Renaceres Primer Sector, ubicado en el municipio
de Apodaca, Nuevo León, el cual tiene una super-
ficie total de 90.00 M2 (noventa metros cuadra-
dos) y las siguientes medidas y colindancias: Al
Noroeste mide 6.00 mts. (seis metros) a dar
frente con la calle México, al Sureste mide 6.00
(seis metros) a colindar con parte de los lotes
numero 32 (treinta y dos) y 31 (treinta y uno); A
Noreste mide. 15.00 mts. (quince metros) a colin-
dar el lote numero 30 (treinta) y al Suroeste mide
15.00 mts. (quince metros) a colindar con el lote
numero 28 (veintiocho). La manzana de referen-
cia se encuentra circundada por las siguientes
calles: Al Noroeste con la calle México y Profesor
Moisés Sáenz: Al Sureste con la calle Munich: Al
Noreste con la calle Roma y Avenida Renaceres
y al Suroeste con Límite de Fraccionamiento y
calle Roma. Teniendo como mejoras la finca mar-
cada con el número 203 (doscientos tres) de la
calle México, del mencionado Fraccionamiento.
Cuyos datos de registro son: número 2350, volu-
men 91, libro 94, sección Propiedad, Unidad
Apodaca, de fecha 25 de Abril de 2008. Sirviendo
como postura legal respecto del inmueble la can-
tidad de $491,333.33 (cuatrocientos noventa y un
mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 mone-
da nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del valor pericial del predio, el cual
asciende a la cantidad de $737,000.00 (setecien-
tos treinta y siete mil pesos 00/100 moneda
nacional), acorde al dictamen rendido por el peri-
to 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" o
“El Milenio Diario”, "El Norte", "El Porvenir" o "El
Horizonte" que se editan en ésta Ciudad, a elec-
ción del accionante, entendiéndose que entre la
primera y la segunda publicación deberá 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 cele-
bración de la audiencia de remate, de conformi-
dad con el arábigo 1411 del Código de Comercio.
Se exhorta las partes a que se sumen a las
acciones preventivas decretadas 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 videoconferencia 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 celu-
lar o cualquier otro análogo en la siguiente liga
web:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NDJjNDMyZWYtMGQwNi00

ZGU3LTk5OGUt YWNiOTYwN2RIM
jUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3

a%2250630208-4160-4974-a5c0-4c874
8328daa%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
inserto. 2. Una vez en la reunión, deberán especi-
ficar su nombre, el cual deberá coincidir con los
asentados dentro del expediente. Enseguida,
habrán de esperar a que las autoridades judi-
ciales se cercioren de la efectiva comunicación
(audio y video) entre los intervinientes y acto con-
tinuo dará comienzo el desahogo del audiencia
de remate y pública subasta respectiva. 3. Es el
caso aclarar que la presentación de las identifica-
ciones o documentos, preferentemente deberá
realizarse por lo menos veinticuatro horas de
anticipación a la celebración de la audiencia,
debiendo remitirse al correo electrónico:
nora.urbina@pjenl.gob.mx Para mayor compre-
sión de la forma en la que se llevara a cabo la alu-
dida audiencia se invita a las partes a consultar el
Micrositio de Sala de Remates a través de la sigu-
iente 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 depósi-
to que será expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, sin
cuyos requisitos no serán admitidos en dicha sub-
asta; 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 ESTADO. 

(dic 2 y 16)

AVISO NOTARIAL
San Pedro Garza García, Nuevo León, a octubre
de 2022
“EL PORVENIR”
**PUBLÍQUESE DOS VECES DE DIEZ EN DIEZ
DIAS**
EN ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 45,775
(cuarenta y cinco mil setecientos setenta y cinco),
de fecha 27 (veintisiete) de julio de 2022 (dos mil
veintidós), se radicó en esta Notaría a mi cargo el
PROCEDIMIENTO SUCESORIO TESTAMEN-
TARIO a bienes de los señores LUIS GARCIA
BETANCOURT y la señora SILVIA EDITH
VAZQUEZ SANTOS DE GARCIA; habiéndose
nombrado como ÚNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS a sus hijos SILVIA GARCIA
VAZQUEZ, MARIA ISABEL GARCIA VAZQUEZ y
LUIS GARCIA VAZQUEZ y nombrando como
Albacea y Ejecutor Testamentario a su hijo LUIS
GARCIA VAZQUEZ, quien acepta el cargo 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 NOTARÍA PÚBLICA NO. 147

GUAL-661104-NL2
(dic 2 y 12)

AVISO NOTARIAL
PRIMERA PUBLICACIÓN

Con fecha 20 de Octubre de 2022 se RADICO en
esta Notaría a mi cargo, el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO DE INTESTADO A BIENES DEL
SEÑOR CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ
denunciado por CITLALLI JIMENEZ LOPEZ,
KARLA JIMENEZ LOPEZ y CARLOS JIMENEZ
LOPEZ en su carácter de hijos y la señora MARIA
DEL PILAR LOPEZ NUÑEZ, en su carácter de
cónyuge supérstite. Se publica la presente, con
fundamento en dispuesto por el Artículo 882 del
Código Procesal Civil vigente en el Estado.
Monterrey, Nuevo León, a 16 de Noviembre del
2022 
ATENTAMENTE 

LIC. BRENDA BETZABÉ RODRÍGUEZ
ALCALÁ

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 141
PRIMER DISTRITO EN EL ESTADO 

DE NUEVO LEÓN.
(dic 2 y 12)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, comparecieron los señores
ROBERTO ROBLE SALDAÑA MORALES y
ROBERTO SALDAÑA MORALES, en su caracha
de Único y Universal Heredero y el segundo
como albacea, exhibiendo acta de defunción a fin
de iniciar en forma Extrajudicial la Sucesión
Testamentaria a bienes de la señora AMPARO
MORALES GARZA aceptando la Herencia mani-
festando que en su oportunidad se elaborara el
inventarlo y avalúo de los bienes que forman el
caudal Hereditario, todo lo anterior en el Acta
Fuera de Protocolo número 031/88644/22. 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 28 de Noviembre
de 2022 

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ 
NOTARIO PÚBLICO NUMERO 31 

(dic 2 y 12)

EDICTO
En fecha 3 tres de noviembre del año 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite el expediente
judicial número 402/2021, relativo a las diligencias
de jurisdicción voluntaria sobre información ad
perpetuam, promovido por Sotero Sanmiguel
Villarreal, a fin de acreditar la posesión de un
inmueble, ubicado en el Municipio de Agualeguas,
Nuevo León, el terreno cuenta de acuerdo a su
plano como es de verse, tiene los siguientes,
medidas, colindancias y superficies: “Lote de ter-
reno rústico el cual está ubicado en el municipio
de Agualeguas, Nuevo León, el cual tiene una
superficie de (44 Has 5,342.79 M2) cuarenta y
cuatro hectáreas con cinco mil trescientos
cuarenta y dos punto setenta y nueve metros
cuadrados, y el polígono de acuerdo a su plano
como es de verse, tiene los siguientes, puntos,
rumbos, distancias y coordenadas: CUADRO DE
CONSTRUCCION LADO EST PV RUMBO DIS-
TANCIA V COORDENADAS Y X 1
2,908,225.4708 442.759.7113 1 2 N 78º03’384” E
409.45 2 2,908.310.1343 443,160.3087 2 3 S
05º56’04.345” E 174.38 3 2,908,136.6846
443,178.3387 3 4 S 06º38’29.484' E 38.24 4
2,908,098.6980 443,102.7618 4 5 18º33'16.600 E
66.27 5 2,950,035.9090 443,203.8507 5 6 N
78º03’384” E 409.45 2 2,908.310.1343
443,160.3087 6 7 S 05º56’04.345” E 174.38 3
2,908,136.6846 443,178.3387 7 8 S
06º38’29.484' E 38.24 4 2,908,098.6980
443,102.7618 8 9 18º33'16.600 E 66.27 5
2,950,035.9090 443,203.8507 10 11 N 78º03’384”
E 409.45 2 2,908.310.1343 443,160.3087 11 12 S
05º56’04.345” E 174.38 3 2,908,136.6846
443,178.3387 12 13 S 06º38’29.484' E 38.24 4
2,908,098.6980 443,102.7618 13 14
18º33'16.600 E 66.27 5 2,950,035.9090
443,203.8507 14 15 N 78º03’384” E 409.45 2
2,908.310.1343 443,160.3087 15 16 S
05º56’04.345” E 174.38 3 2,908,136.6846
443,178.3387 16 17 S 06º38’29.484' E 38.24 4
2,908,098.6980 443,102.7618 17 18
18º33'16.600 E 66.27 5 2,950,035.9090
443,203.8507 18 19 N 78º03’384” E 409.45 2
2,908.310.1343 443,160.3087 19 20 S
05º56’04.345” E 174.38 3 2,908,136.6846
443,178.3387 20 21 S 06º38’29.484' E 38.24 4
2,908,098.6980 443,102.7618 21 22
18º33'16.600 E 66.27 5 2,950,035.9090
443,203.8507 22 23 N 78º03’384” E 409.45 2
2,908.310.1343 443,160.3087 23 24 S
05º56’04.345” E 174.38 3 2,908,136.6846
443,178.3387 24 25 S 06º38’29.484' E 38.24 4
2,908,098.6980 443,102.7618 25 26
18º33'16.600 E 66.27 5 2,950,035.9090
443,203.8507 26 27 N 78º03’384” E 409.45 2
2,908.310.1343 443,160.3087 27 28 S
05º56’04.345” E 174.38 3 2,908,136.6846
443,178.3387 28 29 S 06º38’29.484' E 38.24 4
2,908,098.6980 443,102.7618 29 30
18º33'16.600 N 66.27 5 2,950,035.9090
443,203.8507 30 31 N 78º03’384” W 409.45 2
2,908.310.1343 443,160.3087 31 32 S
05º56’04.345” W 174.38 3 2,908,136.6846
443,178.3387 32 33 S 06º38’29.484' W 38.24 4
2,908,098.6980 443,102.7618 33 34
07º54'07.922 W 302.09 34 2,908,002.6243
442,800.0961 34 1 N 10º16'18.499 WE 226.48 1
2,908,225.4708 442,759.7113 SUPERFICIE=44-
53-42.79 HAS. Dicho polígono tiene las siguientes
colindancias: al Norte, colinda a dar frente a la
Carretera que conduce de Agualeguas a Los
Nogales, al Sur, colinda con propiedad del señor
SANTOS VILLARREAL, al Oriente, colinda con
propiedad del señor GUADALUPE VILLARREAL,
y al Poniente, colinda con propiedad de los
señores MANUEL CASSO y ADOLIO GOMEZ
RODRIGUEZ; El inmueble está totalmente cerca-
do por todos sus lados, y tiene como mejoras
unos corrales de manejo.” Ordenándose se pub-
licara por una sola vez en el Periódico Oficial y en
el Periódico el Porvenir que se editan en la ciudad
de Monterrey, Nuevo León, Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de ésta ciudad, en la
Delegación de Finanzas y Tesorería General del
Estado y en la presidencia municipal de
Agualeguas, Nuevo León, a fin de que si alguien
se cree con derechos del inmueble antes descrito
ocurra al Juzgado a deducir los mismos. DOY
FE.- Cerralvo, N. L. a 8 de noviembre del 2021
EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO DE
PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO
LIC. JUAN MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ.

T.A. LIC. MARTHA ESTHER MARTÍNEZ
ZAMORA

T.A. AMÉRICA SANJUANA MARTÍNEZ PEÑA
(dic 2)

PUBLICACION
En fecha 27 de Octubre del 2022 ante mi
Licenciado JAVIER HUMBERTO PARAS GARZA,
Titular de la Notaria Publica No. 36 se inició en la
Notaría Pública a mi cargo, la Sucesión
Testamentaria Acumulada a bienes de la señora
MARIA EUGENIA PEREZ CHAPITAL Y DEL
SEÑOR FELIPE DE JESUS BENAVIDES
POMPA. Los señores FELIPE DE JESÚS BENA-
VIDES PÉREZ, MAURICIO ALBERTO BENA-
VIDES PÉREZ, CONSTANTINO JAVIER BENA-
VIDES PÉREZ, ESTEBAN DANIEL BENAVIDES
PÉREZ, MARÍA EUGENIA BENAVIDES PÉREZ,
Y ANA TERESA JOSEFINA BENAVIDES PÉREZ
manifiestan que aceptan la herencia, además los
señores FELIPE DE JESUS BENAVIDES PEREZ,
CONSTANTINO JAVIER BENAVIDES PEREZ y
ANA TERESA JOSEFINA BENAVIDES PÉREZ
aceptan el cargo de albacea y procederán a for-
mular el inventario de los bienes de la herencia.
Lo que se publica en esta forma, según lo dis-
puesto por el Artículo 882 de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León, por
dos veces de 10 en 10 días en el diario El
Porvenir que se edita en esta Ciudad.
Monterrey, N.L. 27 de Octubre del 2022

LIC. JAVIER HUMBERTO PARAS GARZA
NOTARIO PUBLICO 36

PAGJ870930QH8
(dic 2 y 12)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA 22 de Noviembre del 2022, SE
RADICO EN ESTA NOTARIA A MI CARGO EL
JUICIO HEREDITARIO ADMINISTRATIVO TES-
TAMENTARIO A BIENES DE LA SEÑORA MARIA
DE LOURDES MATA RODRIGUEZ, MEDIANTE
LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 50,660 DE
FECHA 22 de noviembre de 2022, PASADA ANTE
LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO, ORDENAN-
DOSE 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 HERENCIA A
FIN DE QUE ACUDAN A DEDUCIRLO dentro del
término legal. Lo anterior con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 882 ochocientos ochenta
y dos, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L., 22 de noviembre de 2022. 

LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA
NOTARIO PÚBLICA TITULAR NÚMERO 19

LOMF-690331-SUA
(dic 2 y 12)

AVISO NOTARIAL 
Mediante Acta Fuera de Protocolo número
021/4,942/2022 (cero veintiuno/cuatro mil nove-
cientos cuarenta y dos/dos mil veintidós), de
fecha 25-veinticinco de Noviembre de 2022-dos
mil veintidós, comparecieron los señores NORA
IDALIA GONZÁLEZ FLORES, ADRIANA BEAT-
RIZ GONZÁLEZ FLORES, JUDITH GUADALUPE
GONZÁLEZ FLORES y ERNESTO JAVIER
GONZÁLEZ FLORES, exhibiendo la partida de
Defunción del señor ERNESTO GONZÁLEZ
RODRÍGUEZ, solicitando la tramitación del
Procedimiento Sucesorio de Intestado
Extrajudicial, haciendo constar que se reconocen
a sí mismos sus derechos hereditarios, así como
el carácter de herederos con que comparecen,
ACEPTANDO la herencia que les pudiera corre-
sponder, y la señora ADRIANA BEATRIZ
GONZÁLEZ FLORES aceptando el cargo de
ALBACEA conferido en la misma acta, protes-
tando su fiel y legal desempeño, agregando que
en su momento procederá a formular el inventario
y avalúo de los bienes de la herencia. Lo que se
publica en esta forma por dos veces, de diez en
diez días, atento a lo dispuesto en el Artículo 882
del Código Procesal Civil del Estado. 
Monterrey, N.L., a 25 de Noviembre del 2022 
LIC. ESTEBAN ODÓN GONZÁLEZ QUIROGA

TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICO 
NÚMERO 21.
(dic 2 y 12)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de JOSEFINA
CORONA VIUDA DE SAN MIGUEL y/o JOSEFI-
NA CORONA MARTINEZ y las declaraciones que
ante mí hizo AZAEL SANMIGUEL PEREZ, en su
carácter de Único y Universal Heredero
Testamentario, en el sentido de que reconoce sus
derechos hereditarios y acepta la herencia que
corresponda de acuerdo a las disposiciones tes-
tamentarias aplicables. Asimismo, el señor
AZAEL SANMIGUEL PEREZ, manifiesta que
acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y legal
desempeño y procederá a formular el inventario
de los bienes que forman el acervo de la masa
hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 23 de Mayo del 2022. 

LICENCIADO JAVIER GARCÍA URRUTIA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 72 

(dic 2 y 12)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de RODRIGO
ROCHA ESPINOSA y las declaraciones que ante
mí hicieron las señoras MARCIANA ESPINOZA
ALVAREZ y GLORIA EDITH LUNA MENDOZA, en
su carácter de Únicas y Universales Herederas
Legítimas, en el sentido de que reconocen sus
derechos hereditarios y aceptan la herencia que
corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, la señora GLORIA
EDITH LUNA MENDOZA, manifiesta que acepta
el cargo de Albacea, protesta su fiel y legal
desempeño y procederá a formular el inventario
de los bienes que forman el acervo de la masa
hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 25 de noviembre del
2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(dic 2 y 12)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 15 de noviembre del 2022, se RADICO
en ésta Notaría a mi cargo en Escritura Pública
Número 15,588 quince mil quinientos ochenta y
ocho, la Sucesión Testamentaria a Bienes de la
señora BACILISA FLORES COBARRUBIAS
(TAMBIEN CONOCIDA COMO BACILISA FLO-
RES COVARRUBIAS Y/O BACILISA FLORES
COVARRUBIAS DE ALVAREZ), habiendo com-
parecido el señor CARLOS ALVAREZ MORALES,
en su carácter de Único y Universal Heredero y
además como Albacea y Ejecutor Testamentario
de la sucesión habiendo otorgado Testamento
Público Abierto por Escritura Pública Número
(17,167) diecisiete mil cientos sesenta y siete, de
fecha (13) trece de octubre del (2004) dos mil
cuatro, pasada ante la fe del Licenciado Manuel
Garza Rodríguez, Notario Público número (78)
setenta y ocho con ejercicio en este Municipio. Lo
que se publica en esta forma y en dos ocasiones
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. 16 de Noviembre del 2022 
LIC. ANGELICA GUADALUPE 

GARZA VALDES
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67

GAVA740318-CT8
(dic 2 y 12)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (18) dieciocho de Noviembre del año
(2022) dos mil veintidós se RADICO en ésta
Notaria a mi cargo, mediante la Escritura Publica
Número (15,625) QUINCE MIL SEISCIENTOS
VEINTICINCO, LA TRAMITACION EN LA VIA
EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESION INTESTADA
A BIENES DEL SEÑOR JOSE RAMON FLORES
PINALES, habiendo comparecido ante mí los
señores MARIA DEL CARMEN, JOSE RAMON,
ANA CATALINA y MARCELA ALEJANDRA lodos
de apellidos FLORES RODRIGUEZ, en su carác-
ter de hijos legitimos del autor de la sucesión, y
además la primera en su carácter de albacea y en
representación del señor GUSTAVO ALONSO
FLORES RODRIGUEZ, y la señora MARIA DEL
SOCORRO RODRIGUEZ LOZANO en su calidad
de cónyuge supérstite quienes acreditan ante la
suscrita Notario el fallecimiento de la misma, su
último domicilio y demás declaraciones de ley, se
dejaron a salvo los derechos de deducir lo corre-
spondiente, se le tomó protesta del cargo de
Albacea y se les instruyó para que procedieran al
inventario y avalúo de los bienes que conformarán
la masa hereditaria. Lo que se publica en esta
forma y en dos ocasiones que se harán de (10)
diez en (10) diez días, en el Periódico EL POR-
VENIR que se edita en esta Ciudad, atento a lo
preceptuado por el Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León.
Monterrey, N.L. a 23 de Noviembre del 2022 

LIC. ANGELICA GUADALUPE
GARZA VALDES

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67
GAVA740318CT8

(dic 2 y 12)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (23) veintitrés de noviembre del (2022)
dos mi veintidós, se RADICO ante la fe de la
Licenciada ANGELICA GUADALUPE GARZA
VALDES., Titular de esta Notaría, la Escritura
Pública Número (15,645) quince mil seiscientos
cuarenta y cinco, relativa LA TRAMITACION EN
LA VIA  EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESION
INTESTADA A BIENES DE LA SEÑORA CAROLI-
NA ESCALON  RAMOS, habiendo comparecido
la señora ISABEL RAMOS NAVARRO y el señor
MANUEL ESCALON CEJA, en su carácter de
Únicos y Universales Herederos y se le tomó
además protesta a la señora ISABEL RAMOS
NAVARRO, como Albacea; y se le instruyó para
que procediera al inventario y avalúo de los
bienes que conformarán la masa hereditaria. Lo
que se publica en esta roma y en dos ocasiones
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. a 24 de Noviembre del 2022 

LIC. ANGELICA GUADALUPE 
GARZA VALDES

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67
GAVA740318CT8

(dic 2 y 12)

AVISO 
En la Notaría a mi cargo se radicó la SUCESION
LEGITIMA POR VIA EXTRAJUDICIAL a bienes
de la ciudadana la Sra. Olga Rubio Cabrera,
quien falleció el 16 dieciséis de junio de 2014 dos
mil catorce, tuvo su ultimo domicilio en Linares,
Nuevo León. Acreditan su derecho de únicos y
universales herederos sus hijos JAVIER, JOSEFI-
NA, OLGA Y GERARDO todos de apellidos
ALMARAZ RUBIO, asume el cargo de albacea la
señora Josefina Almaraz Rubio y ya procede a
formular inventario. 
Linares, N.L., a 28 de noviembre de 2022.

LIC. MANUEL JOSE PEÑA DORIA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 7

(dic 2 y 12)

AVISO 
En la Notaría a mi cargo se radicó la SUCESION
LEGITIMA POR VIA EXTRAJUDICIAL a bienes
de los esposos el Sr. GABRIEL GARZA QUESA-
DA también conocido jurídicamente como
GABRIEL GARZA QUEZADA y la Sra. ANTONIA
HERRERA GONZALEZ, el primero falleció el 14
catorce de Julio de 1981 mil novecientos ochenta
y uno, la segunda falleció el 16 dieciséis de sep-
tiembre de 1987 mil novecientos ochenta y siete,
tuvieron su domicilio en Linares, Nuevo León.
Acreditan su derecho de únicos y universales
herederos sus hijos JOSE GABRIEL, JUANA
MARIA, GUADALUPE, SOFIA DE LOS
DOLORES, CIRO ENRIQUE, LEONARDO Y
MARIA ANTONIA de apellidos GARZA HER-
RERA, asume el cargo de albacea la señora
JUANA MARIA GARZA HERRERA y ya procede a
formular inventario.  
Linares, N.L., a 28 de noviembre de 2022.

LIC. MANUEL JOSE PEÑA DORIA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 7

(dic 2 y 12)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha del 23 de Noviembre de 2022, ante mi
Licenciado GABRIEL TLÁLOC CANTÚ CANTÚ,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número (88) ochenta y ocho, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, com-
parecieron ROSA JUDITH GARCIA HERNAN-
DEZ, EFREN GARCIA HERNANDEZ y a su vez
TOMAS EDUARDO GARCIA HERNÁNDEZ este
último por sus propios derechos y en repre-
sentación de sus hermanos los señores ALFRE-
DO GARCIA HERNADEZ, MARTHA ELVIA GAR-
CIA HERNÁNDEZ Y BERTHA JOSEFINA GAR-
CIA HERNANDEZ finalmente los señores ROGE-
LIO HEBER HURI GARCIA JUÁREZ, HUGO
ALBERTO GARCIA JUAREZ y HOMAR ALEJAN-
DRO GARCIA JUAREZ en su calidad de
"ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS" y el
primero también en su calidad de "ALBACEA" a
bienes del señor ROGELIO GARCIA
HERNÁNDEZ a fin de promover la Tramitación
Extrajudicial del Juicio Sucesorio EXTRAJUDI-
CIAL LEGÍTIMO ACUMULADO a bienes de los
señores ROGELIO GARCIA PALACIOS también
conocido como ROGELIO GARCIA PALACIO y
JOSEFINA HERNÁNDEZ GARCIA también cono-
cida como JOSEFINA HERNANDEZ GARCIA DE
GARCIA, 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 los
días 3 de Diciembre de 1992 y 11 de Marzo de
2021. Lo anterior se hace constar en cumplimien-
to de los numerales antes citados y con el fin de
que surtan sus efectos legales.- DOY FE.   
Monterrey, Nuevo León a 23 de Noviembre de
2022 

LICENCIADO GABRIEL TLÁLOC 
CANTÚ CANTÚ 

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

(dic 2 y 12)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 28 de Noviembre del año 2022, en la
Notaría Pública Número 123, de conformidad con
el Artículo 881 del Código de Procedimientos
Civiles, mediante Escritura Pública Número
67,759 (Sesenta y siete mil setecientos cincuenta
y nueve), se INICIO el Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial a bienes del señor
ANTONIO GARZA CANTU, quien falleció el día
14 de Junio de 2001, habiendo comparecido la
sucesión de la Señora IRMA GUADALUPPE
TOVAR JARAMILLO, los señores ILIANA YADHI-
RA GARZA TOVAR, LUIS ANTONIO GARZA
TOVAR E IRMA ELIZABETH GARZA TOVAR en
su carácter de HEREDEROS UNIVERSALES y,
como ALBACEA la señora ILIANA YADHIRA
GARZA TOVAR y quienes exhibieron el Acta de
Defunción y Testamento correspondiente. El
Suscrito Notario Público con apoyo en el Segundo
párrafo del Artículo 882 del citado ordenamiento,
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 circulación
en el Estado. DOY FE.- 
LIC. EDUARDO ADOLFO MANAUTOU AYALA 

NOTARIO PÚBLICO No. 123 
RUBRICA.
(dic 2 y 12)

EDICTO 
En fecha 13 de septiembre de 2022, se admitió a
trámite en la Notaría a mi cargo la Tramitación del
JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO a bienes
del señor JULIO CESAR GONZÁLEZ PÉREZ.
Ordenándose las publicaciones del edicto respec-
tivo, mismo que se hará en el Diario El Porvenir
que se edita en esta Ciudad, convocando a todas
aquellas personas que se crean con derecho a la
herencia para que se presenten a deducir sus
derechos hereditarios en el término de 30 días
contados a partir de la última publicación.- DOY
FE. 

LIC. RICARDO E. VARGAS GUEMES 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 35 

VAGR-681127-JH2
(dic 2 y 12)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 16 dieciséis de Noviembre del 2022
dos mil veintidós, en la Notaría Pública número
123, mediante la Escritura Pública número
67,976, otorgada ante la fe del suscrito, se inició
el PROCEDIMIENTO SUCESORIO DE INTESTA-
DO EXTRAJUDICIAL, con intervención de
Notario Público, a bienes del señor FRANCISCO
REYNA VEGA, promovido por los señores HUM-
BERTO REYNA PORTALES, ALMA ELIZABETH
REYNA PORTALES, FRANCISCO JAVIER
REYNA PORTALES, SERGIO REYNA POR-
TALES, DANIEL ALEJANDRO REYNA POR-
TALES y EMILIA PORTALES CERVANTES, hijos
y cónyuge supérstite del de cujus, quienes exhi-
bieron para la operación el Acta de Defunción cor-
respondiente y declararon, bajo protesta de decir
verdad: Que el señor FRANCISCO REYNA
VEGA, falleció el día 30 treinta del mes de Abril
del año 2021 dos mil veintiuno; Que desconocen
si el autor de la presente sucesión, dejo disposi-
ción testamentaria alguna y/o existan otras per-
sonas que se crean con derechos hereditarios;
Que comparecen a deducir y aceptar los dere-
chos hereditario de la Sucesión, así mismo solici-
tan se les tenga reconociéndose entre sí, la
capacidad legal para heredar, como los UNICOS
Y UNIVERSALES HEREDEROS de la sucesión;
Que la señora EMILIA PORTALES CERVANTES,
fue elegida y acepto el cargo de ALBACEA, pro-
cederá a formular el inventario de los bienes de la
Sucesión; y Que los señores HUMBERTO
REYNA PORTALES, ALMA ELIZABETH REYNA
PORTALES, FRANCISCO JAVIER REYNA POR-
TALES, SERGIO REYNA PORTALES y DANIEL
ALEJANDRO REYNA PORTALES, cedieron los
derechos hereditarios que les corresponden de la
Sucesión, en favor de su madre, señora EMILIA
PORTALES CERVANTES, quien los acepto.- El
suscrito Notario, en términos del artículo 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente para el Estado de
Nuevo León, doy a conocer las presentes declara-
ciones, las cuales se publican por dos ocasiones,
estando separada una de la otra por un término
de 10 diez días, en el periódico “El Porvenir” que
se edita en esta ciudad de Monterrey, Nuevo
León, lo anterior para los efectos legales corre-
spondientes.- Doy Fe. 
Monterrey, Nuevo León, a 18 de Noviembre de
2022 

LICENCIADO EDUARDO ADOLFO
MANAUTOU AYALA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 123
(dic 2 y 12)

EDICTO 
Con fecha (24) veinticuatro del mes de Noviembre
del año (2022) dos mil veintidós, se radicó en esta
Notaría Pública Número (116) ciento dieciséis a
mi cargo, la SUCESION TESTAMENTARIA ACU-
MULADA a bienes de los señores GENOVEVA
REYES GARCIA y/o GENOVEVA REYES G. y/o
GENOVEVA REYES y/o GENOVEVA REYES
GARCIA DE ELIZONDO y/o GENOVEVA REYES
DE ELIZONDO y VICTOR ELIZONDO MAR-
TINEZ y/o VICTOR ELIZONDO, por comparecen-
cia los señores NORA IDALIA ELIZONDO
REYES, VICTOR ELIZONDO REYES, JORGE
ALBERTO ELIZONDO REYES y LUIS CARLOS
ELIZONDO REYES la primera además como
ALBACEA, quien acepta el cargo que se le con-
fiere y protesta su fiel y legal desempeño así
como que oportunamente formulará las
Operaciones de Inventario y Avalúo respectivas, y
los restantes en su carácter de únicos y univer-
sales herederos. Ahora bien, con fundamento en
el artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles en vigor se
hace del conocimiento de los interesados, medi-
ante este edicto que se publicara en el diario “EL
PORVENIR” por dos veces, de (10) diez en (10)
diez días. 
Monterrey, Nuevo León a 24 de Noviembre del
año 2022 

LIC. JORGE ALBERTO TREVIÑO LEAL 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 116

(dic 2 y 12)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 25 de Noviembre del año 2022 com-
parecen ante mí los señores GLORIA, MARTHA
ALICIA, MARCOS y MARIDENA VICTORIA y de
apellidos CRUZ ALEMÁN, así como el señor VIC-
TOR IGNACIO MARTINEZ CRUZ solicitando se
inicie en forma Extrajudicial y tramitado ante
Notario, el Juicio Sucesorio Intestamentario
Acumulado a bienes de los señores MARCOS
CRUZ BARRERA y FRANCISCA ALEMÁN
JIMÉNEZ quienes fallecieron en el Municipio de
Cadereyta Jiménez, Nuevo León el primero el día
16 de Julio del año 2007 y la segunda el día 22 de
Febrero del año 2002 respectivamente, hechos
que justificaron con las actas de defunción corre-
spondientes acreditando su parentesco con los
Autores de la sucesión con las Actas del Registro
Civil relativas a sus nacimientos. Asimismo, los
señores GLORIA, MARTHA ALICIA, MARCOS y
MARIDENA VICTORIA de apellidos CRUZ
ALEMÁN manifiestan que aceptan la herencia se
reconocen entre sí sus derechos hereditarios den-
tro de la presente sucesión, dando su voto para
que el señor VICTOR IGNACIO MARTINEZ
CRUZ ocupe el cargo de Albacea. Lo que se pub-
lica en esta forma por 2 veces consecutivas con
intervalo de 10 días entre una y otra publicación
en los términos de ley conforme a lo establecido
por el artículo 882 ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 25 de Noviembre del
año 2022 

LIC. FRANCISCO GABRIEL
GARZA ZAMBRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 32
GAZF-810127-EX3

(dic 2 y 15)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 17 de Noviembre del año 2022 com-
parece ante mí el señor CARLOS MARTINEZ
TREVIÑO solicitando se inicie en forma
Extrajudicial y tramitado ante Notario el Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de la señora
OLGA IDALIA SÁENZ MANRIQUE, quien falleció
en el Municipio de San Nicolás de los Garza,
Nuevo León, el día 18 de Agosto del año 2022,
hecho que justifica con el acta de defunción
respectiva. Asimismo, me exhibe el Testamento
Público Abierto en el que se instituyo al señor
CARLOS MARTINEZ TREVIÑO, como Único y
Universal Heredero, designando como Albacea y
Ejecutor Testamentario de la sucesión al señor
JAVIER SÁENZ MANRIQUE, quien falleció en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, el día 19 de
Febrero del año 2013, hecho que justifica con el
acta de defunción respectiva. El señor CARLOS
MARTINEZ TREVIÑO manifiesta que acepta la
herencia, se reconoce sus derechos hereditarios
dentro de la presente sucesión y el señor
Licenciado HECTOR E LIZONDO SÁENZ acepta
el cargo de Albacea Substituto que le fuera con-
ferido en el Testamento. Lo que se publica en esta
forma por 2 veces consecutivas con intervalo de
10 días entre una y otra publicación en los térmi-
nos de ley, conforme a lo establecido por el artic-
ulo 882 ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 17 de Noviembre del
año 2022 

LIC. FRANCISCO GABRIEL 
GARZA ZAMBRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 32
GAZF-810127-EX3

(dic 2 y 15)

EDICTO 
El día 25-veinticinco de noviembre 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 tes-
tamentario a bienes de María Petra Rodríguez
Garza y/o Petra Rodríguez Garza y/o Petra
Rodríguez y/o Petra Rodríguez de Leal y/o Petra
Rodríguez de L. y/o Petrita Rodríguez de Leal, así
como juicio sucesorio de intestado a bienes de
Margarito Leal Elizondo y/o Margarito Leal,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expedi-
ente número 1401/2022, 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 a bienes del de cujus Margarito Leal Elizondo
y/o Margarito Leal, acudan a deducirlo ante ésta
Autoridad en el término de 30-treinta días a con-
tar desde el siguiente al de la Publicación. DOY
FE. 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 29 de
noviembre del 2022 

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

JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(dic 2)

EDICTO 
En fecha diecisiete de noviembre de dos mil vein-
tidós, dentro del expediente número 1578/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de Diamantina Cazares Luna o Diamantina
Cazares de Luna o Diamantina Cazares de
Aguirre y Ernesto Aguirre Mejía, se ordenó la pub-
licación 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 30 de
noviembre de 2022. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

LICENCIADA AÍDA MARYSOL 
VALDÉS ULLOA.

(dic 2)

EDICTO 
En fecha 11 de Noviembre del 2022, se radico en
esta Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera
de Protocolo Número 100/191,519/2022 el Juicio
de la Sucesión Intestamentaria Notarial a bienes
del Señor HIPOLITO ALANIS LOPEZ (Ahora fina-
do), habiéndose presentado ante el Suscrito a
denunciar dicho Juicio como Únicos y Universales
Herederos MARGARITA CALAMACO
RESENDEZ y HIPOLITO ALANIS CALAMACO, y
con el carácter de Albacea la Señora MARGARI-
TA CALAMACO RESENDEZ, del autor de la
sucesión. Lo anterior se publica mediante este
aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez
días, en cumplimiento a lo dispuesto en el segun-
do párrafo del artículo (882) ochocientos ochenta
y dos del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, 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.  
Allende, Nuevo León, a 11 de Noviembre del
2022. 

LICENCIADO MANUEL ÁNGEL VILLALÓN
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2

SÉPTIMO DISTRITO
(dic 2 y 12)

EDICTO 
En fecha 28 de Noviembre del 2022, se radico en
esta Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera
de Protocolo Número 100/192,144/2022 el Juicio
de la Sucesión Intestamentaria Notarial a bienes
del Señor FERNANDO DAVID RAMIREZ
RODRIGUEZ (Ahora finado), habiéndose presen-
tado ante el Suscrito a denunciar dicho Juicio
como Únicos y Universales Herederos KARLA
KARINA, GIANCARLO DAVID y ANDY YAIR de
apellidos RAMIREZ FERNANDEZ, y con el carác-
ter de Albacea la Señora KARLA KARINA
RAMIREZ FERNANDEZ, del autor de la sucesión.
Lo anterior se publica mediante este aviso por dos
ocasiones de (10) diez en (10) diez días, en
cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo
del artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles del Estado,
convocándose a las 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.  
Allende, Nuevo León, a 28 de Noviembre del
2022. 

LICENCIADO MANUEL ÁNGEL VILLALÓN
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2

SÉPTIMO DISTRITO
(dic 2 y 12)

EDICTO 
En fecha 11 de Noviembre del 2022, se radico en
esta Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera
de Protocolo Número 100/191,516/2022 el Juicio
de la Sucesión Intestamentaria Notarial a bienes
de la Señora SILVIA MARTINEZ RIOS, quien en
diversos actos de su vida también se ostentó con
los nombres de SILVIA MARTINEZ DE GARZA
y/o SYLVIA MARTINEZ DE GARZA, habiéndose
presentado ante el Suscrito a denunciar dicho
Juicio como Únicos y Universales Herederos
MARIA DE LA LUZ GARZA, ADALBERTO
GARZA y ELIZABETH GARZA DE LEON, y con el
carácter de Albacea la Señora MARIA DE LA LUZ
GARZA, del autor de la sucesión. Lo anterior se
publica mediante este aviso por dos ocasiones de
(10) diez en (10) diez días, en cumplimiento a lo
dispuesto en el segundo párrafo del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, convocándose
a las 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.   
Allende, Nuevo León, a 11 de Noviembre del
2022. 

LICENCIADO MANUEL ÁNGEL VILLALÓN
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2

SÉPTIMO DISTRITO
(dic 2 y 12)

EDICTO 
En fecha 11 de Noviembre del 2022, se radico en
esta Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera
de Protocolo Número 100/191,518/2022 el Juicio
de la Sucesión Intestamentaria Notarial a bienes
del Señor ROGELIO CANTU TLIERINA (Ahora
finado), habiéndose presentado ante el Suscrito a
denunciar dicho Juicio como Únicas y Universal
Heredera SANJUANITA CANTU GONZALEZ, y
con el carácter de Albacea del autor de la suce-
sión. Lo anterior se publica mediante este aviso
por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez días,
en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo pár-
rafo del artículo (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles del Estado,
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.   
Allende, Nuevo León, a 11 de Noviembre del
2022. 

LICENCIADO MANUEL ÁNGEL VILLALÓN
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2

SÉPTIMO DISTRITO
(dic 2 y 12)

EDICTO 
En fecha 28 de Julio del 2022, se radico en esta
Notaría a ml cargo, mediante el Acta Fuera de
Protocolo Numero ((100/174,774/2021)) el Juicio
Sucesorio Intestamentario Notarial a bienes de la
Señora LEONOR TREVIÑO CAVAZOS, habién-
dose presentado ante el Suscrito a denunciar
dicho Juicio como Únicos y Universales
Herederos SERGIO MARTINEZ TREVIÑO,
YOLANDA JOSEFINA MARTINEZ TREVIÑO,
ROCIO MARIBEL SALAZAR TREVIÑO, PERLA
LUCIA SALAZAR TREVIÑO, el Señor VICTOR
MANUEL SALAZAR LOPEZ y la Señora ADRI-
ANA GUADALUPE SALAZAR LOPEZ, y con el
carácter de Albacea el Señor SERGIO MAR-
TINEZ TREVIÑO, de la autora de la sucesión. Lo
anterior se publica mediante este aviso por dos
ocasiones de (10) diez en (10) diez días, en
cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo
del artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles del Estado,
convocándose a las 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.    
Allende, Nuevo León, a 29 de Noviembre del
2022. 

LICENCIADO MANUEL ÁNGEL VILLALÓN
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2

SÉPTIMO DISTRITO
(dic 2 y 12)

PUBLICACION 
El suscrito LICENCIADO ARNOLDO FRANCIS-
CO SAENZ GALVAN, Titular de la Notaría Pública
Número 145, con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado, HAGO CONSTAR: Que
ante esta Notaria a ml cargo se está tramitando
las SUCESIONES ACUMULADAS TESTAMEN-
TARIAS a bienes DE ESTHELA MORENO GAR-
CIA y RODOLFO FUENTES LOPEZ, que pro-
mueven los señores ROSA DELIA FUENTES
MORENO, RODOLFO FUENTES MORENO,
BLANCA ESTHELA FUENTES MORENO, DIANA
MARGARITA FUENTES MORENO y JORGE
ALBERTO FUENTES MORENO, todos como
ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS y la
primera además en su carácter de ALBACEA, a
quienes se les tuvo aceptando la herencia que se
les instituyó, así como el cargo de albacea a la
designada por los de cujus en su testamento,
quien manifestó que procederá a formular el
inventario y Avalúo de los bienes correspondi-
entes a la sucesión, cuya Iniciación se hizo con-
star mediante Acta Fuera de Protocolo número
145/4,901/2022 de fecha 09 de Noviembre de
2022. 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 per-
iódico "EL PORVENIR" que se edita en esta
Ciudad. 
LIC. ARNOLDO FRANCSCO SÁENZ GALVÁN.- 

NOTARIO PÚBLICO No. 145.-
(dic 2 y 12)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 04 de Noviembre de 2022 dos mil vein-
tidós, se inició en esta Notaría a mi cargo
SUCESIÓN LEGITIMA con intervención de
Notario a bienes del señor LEOBARDO SOLIS
SILVA, quien falleciera el día 22 veintidós de
Enero de 2021 dos mil veintiuno, habiendo com-
parecido los señores AURORA HILDA ORNELAS
PARRA, SANDRA AURORA ELIZABETH SOLIS
ORNELAS, JAZMIN PAOLA SOLIS ORNELAS,
NORMA PATRICIA SOLIS ORNELAS, PERLA
CECILIA SOLIS ORNELAS y LEOBARDO SOLIS
ORNELAS, esposa e hijos del de cujus, en su
carácter de ÚNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS. En el acto en mención los señores
SANDRA AURORA ELIZABETH SOLIS
ORNELAS, JAZMIN PAOLA SOLIS ORNELAS,
NORMA PATRICIA SOLIS ORNELAS, PERLA
CECILIA SOLIS ORNELAS y LEOBARDO SOLIS
ORNELAS, REPUDIARON LA HERENCIA que
les fue conferida y LA CEDIERON GRATUITA-
MENTE a la señora AURORA HILDA ORNELAS
PARRA, quien en el mencionado acto ACEPTO
LA HERENCIA QUE LE FUE CONFERIDA
designándole así como la ÚNICA Y UNIVERSAL
HEREDERA, así como también se designó a la
señora AURORA HILDA ORNELAS PARRA,
como ALBACEA de la mencionada Sucesión,
quien en el mencionado acto acepto dicho cargo
que le fue conferido, por lo anterior Dese a cono-
cer éstas Declaraciones por medio de 2 dos pub-
licaciones de 10 diez en 10 diez días. Lo que se
publica en esta forma y en dos ocasiones que se
hará de 10 diez en 10 diez días, en el periódico
"EL PORVENIR", que se edita en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, atento a lo preceptuado
por el Artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado. 

LIC. GONZALO GALINDO GARCIA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 115 

GAGG-710817-KN3 
(dic 2 y 12)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 04 cuatro días del mes de Noviembre
del año 2022 dos mil veintidós, se inició en esta
Notaría a mi cargo SUCESIÓN LEGITIMA con
intervención de Notario a bienes del señor JOSE
SAUCEDO RODRIGUEZ, quien falleció el 08
ocho de Febrero de 2022 dos mil veintidós
respectivamente habiendo comparecido sus hijos
JORGE ADOLFO SAUCEDO HERNANDEZ,
YESICA CATALINA SAUCEDO HERNANDEZ, y
LORENA ELIZABETH SAUCEDO HERNANDEZ
como Únicos y Universales Herederos y LORENA
ELIZABETH SAUCEDO HERNANDEZ con el
cargo de Albacea de dicha Sucesión y manifiestan
que aceptan la herencia y el cargo de Albacea
que les fue conferido, por lo anterior Dese a cono-
cer éstas Declaraciones por medio de 2 dos pub-
licaciones de 10 diez en 10 diez días. Lo que se
publica en esta forma y en dos ocasiones que se
hará de 10 diez en 10 diez días, en el periódico
"EL PORVENIR", que se edita en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, atento a lo preceptuado
por el Artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado. 

LIC. GONZALO GALINDO GARCIA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 115 

GAGG-710817-KN3 
(dic 2 y 12)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, comparecieron los señores MARIA
PETRA REINA JUAREZ, EUSEBIO REYNA
JUAREZ, CLAUDIA REYNA JUAREZ, ANA JULIA
REYNA JUAREZ, ALMA DELIA GUADALUPE
REYNA JUAREZ, MARIA DOLORES REYNA
JUAREZ, MARIA DE LOURDES REYNA
JUAREZ, JOSE ANTONIO REYNA JUAREZ Y
MANUEL REYNA JUAREZ, en su caracha de Úni-
cos y Universales Herederos, exhibiendo actas de
defunción a fin de iniciar en forma Extrajudicial la
Sucesión Intestamentaria Acumulada a bienes de
los señores ANTONIO REINA FLORES y
GUADALUPE JUAREZ LOPEZ, aceptando la
Herencia, manifestando que en su oportunidad se
elaborara el inventarlo y avalúo de los bienes que
forman el caudal Hereditario; todo lo anterior en el
Acta Fuera de Protocolo número 031/86557/22.
Por lo que se convoca a los que se crean con
derecho a la herencia, se presenten en el domi-
cilio de la Notaría Pública número 31, sito en
Roma 602, Colonia Mirador, en Monterrey, Nuevo
León. Doy Fe. 
Monterrey, Nuevo León, a 18 de Noviembre de
2022 

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ 
NOTARIO PÚBLICO NUMERO 31 

(dic 2 y 12)

EDICTO 
En fecha 18 de noviembre de 2022, radiqué en
esta notaría a mi cargo la Sucesión Legitima
Extrajudicial a bienes de la señora JUANA GAR-
CIA REYES. Los denunciantes, me presentaron
la documentación requerida por el artículo 881,
882 y relativos del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de N.L., por lo que, ante mí,
se reconocieron los herederos y albacea, y pro-
cederán a formular los proyectos de inventario y
avalúo y partición y adjudicación de los bienes,
convocándose a quienes se crean con derecho a
la herencia a deducirlo conforme a derecho. 
Monterrey, N.L. a 23 de noviembre de 2022.

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO No. 96

PRIMER DISTRITO REGISTRAL
AAGE-680522-2

(dic 2 y 12)

EDICTO 
Con fecha 1° primero de noviembre 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 1485/2022,
relativo al juicio sucesorio especial acumulado
testamentario a bienes de Juan Olivo Martínez, e
intestado a bienes de Eduviges Capistran
Cepeda; ordenándose la publicación de un edicto
en el Boletín Judicial del Estado y en el Periódico
el Porvenir de la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, convocando a las personas que se consid-
eren con derecho a la herencia a fin de que ocur-
ran a este juzgado a deducirlo dentro del término
de 10 diez días, que para tal efecto señala la ley,
acorde con lo ordenado por el numeral 879 bis del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. 
Monterrey Nuevo León, a 24 veinticuatro de
noviembre del año 2022 dos mil veintidós. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNANDEZ

(dic 2)

EDICTO 
Con fecha 07 siete de octubre 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 233/2022 relativo al
juicio sucesorio testamentario especial a bienes
de Manuel Ruiz Mata, de juicio sucesorio de intes-
tado especial a bienes de María Catalina Leal
Reyes y Gerardo Ruiz Leal; ordenándose la pub-
licación de un edicto en el periódico Porvenir de la
ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocando a
las personas que se consideren con derecho a la
herencia de los de cujus María Catalina Leal
Reyes y Gerardo Ruiz Leal, a fin de que ocurran
a este juzgado a deducirlo dentro del término de
10 diez días, que para tal efecto señala la ley,
acorde con lo ordenado por el numeral 879 Bis del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León a 24 de noviembre del
año 2022 dos mil veintidós. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR 

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO 

LICENCIADO JORGE ARMANDO GONZALEZ
RIVERA. 
(dic 2)
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EDICTO 
En fecha 18 de noviembre de 2022, radiqué en
esta notaría a mi cargo la Sucesión Legítima
Extrajudicial a bienes del señor CARLOS LORE-
DO DE LA ROSA. Los denunciantes, me presen-
taron la documentación requerida por el artículo
881, 882 y relativos del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de N.L., por lo que, ante mí,
se reconocieron los herederos y albacea, y pro-
cederán a formular los provectos de inventario y
avalúo y partición y adjudicación de los bienes,
convocándose a quienes se crean con derecho a
la herencia a deducirlo conforme a derecho. 
Monterrey, N. L. a 23 de noviembre de 2022. 

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO No. 96

PRIMER DISTRITO REGISTRAL
AAGE-680522-2

(dic 2 y 12)

PUBLICACION NOTARIAL
El día 25 veinticinco de octubre dos mil veintidós,
Ante mí, Licenciado HERNAN MONTAÑO
PEDRAZA, Notario Público Número 60 sesenta,
con ejercicio en este Primer Distrito, COM-
PARECIERON: Los señores CARLOS MARTIN
GARZA TAMEZ, ADRIANA GARZA TAMEZ y
ARMANDO GARZA TAMEZ a INICIAR la
Sucesión Testamentaria Acumulada a bienes de
sus padres el señor CARLOS GARZA SAN-
DOVAL y su esposa la señora CARMEN ALICIA
TAMEZ SALDAÑA DE GARZA y/o CARMEN ALI-
CIA TAMEZ SALDAÑA, quienes fallecieron en
esta ciudad, el primero el día 17 diecisiete de julio
del 2007 dos mil siete y la segunda el día 24 vein-
ticuatro de julio del 2020 dos mil veinte, según lo
acreditan con las Actas de Defunción número 616
seiscientos dieciséis, Libro 4 cuatro, de fecha 18
dieciocho de julio del 2007 dos mil siete, levanta-
da por el C. Oficial 28 Vigésimo Octavo del
Registro Civil de Monterrey, Nuevo León y 3937
tres mil novecientos treinta y siete, Libro 20 veinte,
de fecha 28 veintiocho de julio del 2020 dos mil
veinte, levantada por el C. Oficial 10º Décimo del
Registro Civil en Monterrey, Nuevo León; exhibi-
endo así mismo el primer testimonio de la
Escritura Pública número 8,761 ocho mil setecien-
tos sesenta y uno, de fecha 15 quince de agosto
de 1995 mil novecientos noventa y cinco, pasada
ante la fe del Licenciado Enrique Morales
Montemayor, en esa fecha Notario Público Titular
de la Notaría Pública número 85 ochenta y cinco,
con ejercicio en este Distrito, que contiene el
Testamento Público Abierto otorgado por el señor
CARLOS GARZA SANDOVAL, en el cual designa
como Única y Universal Heredera a su esposa la
señora CARMEN TAMEZ SALDAÑA DE GARZA
y/o CARMEN ALICIA TAMEZ SALDAÑA y a falta
de ella y como Herederos Substitutos a sus hijos
los señores CARLOS MARTIN GARZA TAMEZ,
ADRIANA GARZA TAMEZ y ARMANDO GARZA
TAMEZ, por partes iguales, designando como
Albacea a su esposa la señora CARMEN TAMEZ
SALDAÑA DE GARZA y/o CARMEN ALICIA
TAMEZ SALDAÑA y como Albacea Substituto a su
hijo el señor CARLOS MARTIN GARZA TAMEZ y
el primer testimonio de la Escritura Pública
número 14,169 catorce mil ciento sesenta y
nueve, de fecha 13 trece de julio del 2015 dos mil
quince, pasada ante la fe del suscrito Notario, que
contiene Testamento Público Abierto otorgado por
la señora CARMEN ALICIA TAMEZ SALDAÑA y/o
CARMEN TAMEZ SALDAÑA DE GARZA, en el
cual designa como Únicos y Universales
Herederos a sus hijos los señores CARLOS MAR-
TIN GARZA TAMEZ, ADRIANA GARZA TAMEZ y
ARMANDO GARZA TAMEZ por partes iguales y
como Albacea a su hijo el señor CARLOS MAR-
TIN GARZA TAMEZ. Los Herederos designados
hacen constar que aceptan la Herencia, en tanto
el señor CARLOS MARTIN GARZA TAMEZ, el
cargo de Albacea conferido de la sucesión acu-
mulada y con tal carácter procederá a formular el
Inventario de los bienes de la herencia. Al efecto,
en los términos del artículo 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, se inicia en forma Extrajudicial con
intervención del suscrito Notario, la Sucesión
Testamentaria Acumulada a bienes del señor
CARLOS GARZA SANDOVAL y su esposa la
señora CARMEN ALICIA TAMEZ SALDAÑA DE
GARZA y/o CARMEN ALICIA TAMEZ SALDAÑA,
dándose a conocer las declaraciones de los com-
parecientes por medio de dos publicaciones que
se harán de 10 diez en 10 diez días en el diario "El
Porvenir" que se edita en esta ciudad. Monterrey,
N.L., 15 de noviembre del 2022.  Atentamente

LIC. HERNAN MONTAÑO PEDRAZA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 60
MONTERREY, N.L., MÉXICO.

(dic 2 y 12)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, se publicita por este medio que el día
13 de Octubre del 2022 se radicó en ésta Notaria
a mi cargo la Sucesión Testamentaria a bienes del
señor HECTOR JAVIER HERRERA AVILES, quien
falleció en fecha 03 de Mayo del 2021. Habiéndose
presentado ante mí la Heredera señora NELDA
GARZA PEREZ, quien manifiesta que acepta la
herencia, y el cargo de Albacea que le fue conferi-
do y manifiesta que procederá a formular el
Inventario de los bienes de la herencia. 

LIC. MARIO LOPEZ ROSALES 
NOTARIO PÚBLICO No. 16 

LORM670129J27
(dic 2 y 12)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 28 de noviembre de 2022, com-
parecieron ante mi LIC. RAÚL RICARDO
PEDRAZA RODRIGUEZ, Notario Público No. 2,
con ejercicio A Primer Distrito Registral, los
suscritos MARIA ANTONIETA ALVARADO MEN-
DOZA, GLENDA GALINDO ALVARADO y JOEL
GALINDO ALVARADO, a fin de promover la
Sucesión de Intestado a bienes de JOEL GALIN-
DO LOZANO, quien falleció en fecha 05 de
febrero del año 2011, según lo justifican con el
acta de defunción correspondiente; manifestando
que aceptan la herencia y además reconocen sus
derechos hereditarios, nombrando como albacea
a la señora MARIA ANTONIETA ALVARADO
MENDOZA, quien acepta el cargo, protestando su
fiel y legal desempeño, aclarando que en su opor-
tunidad presentará las operaciones de Inventarlo
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 RODRIGUEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (2) DOS 
(dic 2 y 12)

AVISO TESTAMENTARIO 
El día 31 de Octubre del 2022, se inició el trámite
de la Sucesión de Intestado Extrajudicial a Bienes
del señor ALBERTO BADILLO CAZARES, en esta
Notaría Pública a mí cargo, a petición de los
señores JUANA LIDIA, NORA GABRIELA,
ALBERTO FRANCISCO y JORGE LUIS todos de
apellidos BADILLO ZENDEJAS, en calidad de
Únicos y Universales Herederos, quienes aceptan
la herencia, así como el cargo de Albaceas, la
señora JUANA LIDIA BADILLO ZENDEJAS, pro-
cediendo en consecuencia a formular el INVEN-
TARIO Y AVALUO de los bienes. Lo que se da a
conocer en esta forma, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L. a 4 de Noviembre de 2022.

LIC. RODOLFO GILBERTO 
VILLARREAL LEAL 

NOTARIO PÚBLICO No. 48 
VILR-740530-G19

(dic 2 y 12)

AVISO TESTAMENTARIO 
El día 15 de Noviembre del 2022, se inició el
trámite de la Sucesión Testamentaria Extrajudicial
a Bienes del señor GABRIEL PEREZ BARCE-
NAS, en esta Notaría Pública a mí cargo, a peti-
ción de la señora JOSEFINA SANCHEZ GOMEZ,
quien acepta la herencia y el cargo de Albacea, la
señora AURORA PEREZ SANCHEZ, procediendo
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 28 de Noviembre de 2022.

LIC. RODOLFO GILBERTO 
VILLARREAL LEAL 

NOTARIO PÚBLICO No. 48 
VILR-740530-G19

(dic 2 y 12)

AVISO TESTAMENTARIO 
El día 15 de Noviembre del 2022, se inició el
trámite de las Sucesiones Testamentarias
Acumuladas Extrajudiciales a Bienes de JUAN
GARZA GALVAN y DOMINGA GALAVIZ
VAZQUEZ (también conocida como DOMINGA
GALAVIZ), en esta Notaría Pública a mí cargo, a
petición de la señora SYLVIA GALAVIZ TREVIÑO,
quien acepta la herencia así como el cargo de
Albacea, procediendo 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 28 de Noviembre de 2022.

LIC. RODOLFO GILBERTO 
VILLARREAL LEAL 

NOTARIO PÚBLICO No. 48 
VILR-740530-G19

(dic 2 y 12)

Investiga España cartas bomba 
Madrid, España.-                         

Las autoridades españolas
reforzaron la seguridad en edifi-
cios públicos e investigan el envío
de sobres con material explosivo
casero a personas que han expre-
sado apoyo a Ucrania. La Policía
ha reforzado la seguridad de
embajadas y edificios públicos.

Este jueves transcendió que el
pasado 24 de noviembre se detec-
tó uno de estos sobres dirigido al
presidente del Gobierno español,
Pedro Sánchez, aunque no se
comunicó hasta ahora, y desde
entonces se tiene constancia de al
menos otros cinco, recibidos
desde el miércoles en las emba-
jadas de Ucrania y de Estados
Unidos en Madrid, el Ministerio
de Defensa, una base militar y una
fábrica de armamento.

El enviado a la embajada ucra-
niana provocó heridas leves en la
mano a un empleado al abrirlo,
mientras que otros cuatro fueron
detonados por la Policía española
y el recibido en la base militar fue
neutralizado.

Los seis sobres son de color

marrón con material pirotécnico
casero en su interior, que produce
una llamarada, no propiamente
una explosión, al menos cuatro de
ellos llevan la misma letra escrita
con bolígrafo en mayúscula y se
sospecha que todos fueron envia-
dos desde España.

Los envíos estaban dirigidos al
presidente del Gobierno español y

a la ministra de Defensa, Mar-
garita Robles; la embajadora de
Estados Unidos, Julissa Reynoso;
el embajador de Ucrania, Serhii
Pohoreltsev; el Centro de Satélites
de la Unión Europea situado en la
base aérea de Torrejón, cerca de
Madrid, y una fábrica de arma-
mento en Zaragoza (noreste).

El secretario de Estado de Se-

guridad en España, Rafael Pérez,
en rueda de prensa en Madrid,
pidió tranquilidad mientras las
fuerzas de seguridad desarrollan
sus investigaciones, aún en "fase
inicial", por lo que consideró aven
turado pronunciarse sobre "si exis
ten otros procedimientos similares
en otros Estados europeos".

El sobre "neutralizado" este jue

ves en la base aérea facilitará los
análisis "tanto del envoltorio co-
mo del material deflagrante em-
pleado y el mecanismo de deto-
nación utilizado", señaló Pérez.

El número dos del Ministerio
del Interior español destacó que
fue ordenado un incremento de
medidas de protección en sedes
diplomáticas y otros lugares como
edificios públicos, que se suma al
refuerzo de la seguridad decretado
tras el inicio el pasado febrero de
la invasión rusa en Ucrania. 

La Audiencia Nacional espa-
ñola se encarga de la investigación
judicial, por un posible delito de
terrorismo.

La ministra española de De-
fensa, que se encontraba hoy en la
ciudad ucraniana de Odesa, afir-
mó que estos envíos no cambiarán
el compromiso del Gobierno
español con Ucrania.

"La investigación está en
curso. Tiene que quedar claro que
ninguna carta ni acción violenta
va a cambiar el compromiso claro
y firme de España y de los países
de la OTAN y de la UE a la hora
de apoyar a Ucrania", dijo Robles.

Rechaza Moscú tribunal
para juzgar crímenes 
de guerra en Ucrania

El Kremlin dice no aceptará la postura de Occidente.

Moscú, Rusia.-                                   

La idea de juzgar los crímenes
de guerra cometidos por el
Ejército ruso en Ucrania provocó
la respuesta inmediata del
Kremlin, que señaló que los tri-
bunales propuestos por Occidente
para investigar los presuntos
crímenes de guerra no tendrán
legitimidad alguna y no serán
aceptados por Rusia.

Dmitri Peskov, portavoz del
Kremlin, dijo que "no los acepta-
remos y los condenaremos".

Señaló que Rusia, lleva a cabo
su propia “investigación intensa y
pormenorizada de todos los
crímenes del régimen de Kiev".
"Se trata de un trabajo diario, que
prácticamente se lleva a cabo hora
a hora", subrayó.

Peskov destacó la importancia
de añadir a estas investigaciones
"los datos de los crímenes que
cometió el régimen ucraniano
desde 2014, ante los cuales no
hay reacción crítica de Occi-
dente”.

Durante la mañana de este
jueves el alto representante de la
Unión Europea para Asuntos
Exteriores y Política de Segu-
ridad, Josep Borrell, comunicó

que impulsará la creación de un
tribunal especial que enjuicie los
crímenes de guerra cometidos por
Rusia en Ucrania. El anuncio
ocurrió justo antes del inicio de la
29 cumbre de la Organización
para la Seguridad y la Coope-
ración en Europa (OSCE) en
Lodz, Polonia.

"Rusia está convirtiendo el
invierno en un arma", subrayó
Borrell, "con la destrucción de
infraestructuras civiles en Ucra-
nia" y "tiene que pagar por su
reconstrucción". "Esto requerirá
una cantidad inmensa de dinero y
de recursos", reconoció el alto
representante, quien recordó que
la UE "ha tomado el control de
20,000 millones de euros que
pertenecían a oligarcas rusos y de
300.000 millones en recursos
financieros del Banco Central"
ruso. 

"Ese dinero se tiene que de-
dicar a reconstruir Ucrania y ex-
ploraremos todas las posibili-
dades legales para que así sea".

La propuesta de llevar a la jus-
ticia a Rusia por los crímenes de
guerra en Ucrania fue secundada
horas después por los represen-
tantes de Exteriores que acuden a
la cita de la OSCE. 

Washington, EU.-                       

Los presidentes de Estados U-
nidos y Francia, Joe Biden y E-
mmanuel Macron, respectiva-
mente,  prometieron mantener un
frente unido contra Rusia en me
dio de crecientes preocupaciones
sobre la disminución del apoyo al
esfuerzo bélico de Ucrania en
Estados Unidos y Europa. 

“Hoy reafirmamos que, como
dije, vamos a estar juntos contra
esta brutalidad”, dijo Biden.
“Putin cree que puede aplastar la
voluntad de todos aquellos que se
oponen a sus ambiciones impe-
riales atacando la infraestructura
civil en Ucrania, cortando la
energía a Europa para hacer subir
los precios, exacerbando la crisis
alimentaria. Eso está perjudican-
do a personas muy vulnerables
no solo en Ucrania sino en todo el
mundo y no va a tener éxito”.

En una ceremonia al aire libre,
ambos líderes rindieron homena-
je a la larga alianza de sus países.
Pero reconocieron que se aveci-
nan momentos difíciles a medida

que la unidad occidental muestra
cierto desgaste nueve meses
después de la guerra en Ucrania.

Mientras en n Washington, los
republicanos ha dicho que no
harán un "cheque en blanco" para
Ucrania, al otro lado del Atlán-
tico, los esfuerzos de Macron pa-
ra mantener a Europa unida se
pondrán a prueba por los cre-
cientes costos de apoyar a
Ucrania en la guerra.

CONSECUENCIAS
Macron enfatizó que el pro-

blema tiene ramificaciones mu-
cho más allá de las fronteras de
Ucrania.

“Lo que está en juego en
Ucrania no está solo muy lejos de
aquí, en un pequeño país en algún
lugar de Europa”, declaró. “Pero
se trata de nuestros valores. Y
sobre nuestros principios.

“Nuestras dos naciones son
hermanas en la lucha por la liber-
tad”, dijo.

Además de su charla sobre
Ucrania, ambos estadistas dis-
cutieron las preocupaciones de

Macron y otros líderes sobre la
ley de energía limpia reciente-
mente promulgada.

Macron ha dejado en claro
que él y otros líderes europeos se
oponen a los incentivos de la Ley
de Reducción de la Inflación que
favorecen la tecnología climática
de fabricación estadounidense,
incluidos los vehículos eléctricos.

Biden reconoció "fallas" en la
legislación, pero dijo que "hay
ajustes que podemos hacer" para
satisfacer a los aliados.

“Queremos tener éxito juntos,
no uno contra el otro”, agregó
Macron, presidente francés. 

Washington, EU.-                        

Una Corte Federal de apela-
ciones puso fin el jueves, por
unanimidad, a una revisión
independiente de los documen-
tos encontrados en la residencia
de Donald Trump en Florida,
eliminando un obstáculo que el
Departamento de Justicia dijo
que había retrasado su investi-
gación penal sobre la retención
de información ultrasecreta del
gobierno.

La decisión allana el camino
para que utilicen los documen-
tos encontrados en Mar-A-
Lago, como parte de su investi-
gación y equivale a un fuerte
repudio a los argumentos de los
abogados de Trump, quienes

durante meses habían dicho que
el expresidente tenía derecho a
que un llamado “maestro espe-
cial” realizara una revisión neu-
tral de los miles de documentos
sustraídos de la propiedad.

Un portavoz de Trump dijo
que la decisión del jueves era
“puramente procesal” y no
abordó la “impropiedad” de la
redada, y prometió que el ex-
presidente “seguiría luchando”
contra el Departamento de
Justicia. 

El litigio principal especial se
desarrolló junto con una investi-
gación en curso que examina el
posible mal manejo delictivo de
la información de defensa
nacional, así como los esfuerzos
para posiblemente obstruir la

investigación de documentos.
El fiscal general Merrick
Garland nombró el mes pasado
a Jack Smith , un fiscal veterano
de corrupción pública, para que
se desempeñe como abogado es
pecial que supervise esa investi-
gación.

No está claro cuánto más du-
rará la investigación, o quién
podría ser acusado. 

“La ley es clara. No podemos
escribir una regla que permita
que cualquier sujeto de una
orden de allanamiento bloquee
las investigaciones del gobierno
después de la ejecución de la
orden. Tampoco podemos escri-
bir una regla que permita que
solo los expresidentes lo ha-
gan”, escribieron los jueces.

“Cualquier enfoque”, agrega-
ron, “sería un reordenamiento
radical de nuestra jurispruden-
cia que limita la participación
de los tribunales federales en las

investigaciones penales. Y am-
bos violarían las limitaciones
fundamentales de la separación
de poderes”.

Avala Congreso de Perú destitución

Una de las misivas estaba dirigida al presidente Pedro Sánchez

Las cartas van dirigidas a defensores de la causa de Ucrania. Pedro Sánchez.

Da la Corte nuevo revés a Trump

Dan marcha atrás al “maestro especial” que pidió Trump  para
revisar los documentos encontrados en su mansión de Florida.

Lima, Perú.-                              

El Congreso de Perú aprobó
este jueves debatir una moción
de destitución contra el presi-
dente Pedro Castillo, la tercera
en los 16 meses que lleva en el
poder, por "incapacidad moral"
para ejercer el cargo.

"Ha sido admitida (a debate)
la moción", anunció el jefe del
Congreso, José Williams luego
de que la iniciativa fuera
aprobada por 73 votos, 32 en
contra y 6 abstenciones. 

En la sesión participaron 109
de un total de 130 legisladores.
Se requería un mínimo de 52

votos para que la moción sea
admitida a debate, según el
reglamento del Congreso del
Perú.

Williams propuso que el ple-
nario decida la suerte de Pedro
Castillo el próximo miércoles 7
de diciembre.

"Queremos devolver la
democracia con la vacancia, es
el primer paso de cara a un ade-
lanto de elecciones y tiene un
espíritu de control político",
dijo el legislador Edwin
Málaga, impulsor de la moción
durante su intervención en el
pleno del Congreso.

Prometen EU y Francia 
su apoyo a Ucrania

Pedro Castillo.

Compromiso por la libertad.
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Jorge Maldonado Díaz

Diputados del Congreso local lanza-
ron un “ya basta” al Gobierno del estado
por tanta mentira publicada y por las rei-
teradas violaciones a las leyes del estado
que están afectando a los ciudadanos.

Llamaron al mandatario estatal Sa-
muel García Sepúlveda “lobo disfra-
zado de oveja” por las acciones
emprendidas contra la Fiscalía Antico-
rrupción al querer desalojar a esta de-
pendencia de las instalaciones de la
Tesorería, luego de las carpetas de in-
vestigación que abrió en contra de fun-
cionarios de su gabinete.

Un total de 23 legisladores del PAN
y del PRI desmintieron al secretario
general de Gobierno, Javier Navarro
Velasco, al argumentar que existen las
pruebas suficientes para hacerlo res-
ponsable de los 56 expedientes de
leyes y decretos aprobados por el Con-
greso local que no quiso publicar en el
Periódico Oficial.

“Queremos poner sobre la mesa que,
el todavía secretario general de Go-
bierno, Javier Navarro, y Movimiento

Ciudadano le puedan explicar a Nuevo
León por qué frenaron la reforma de la
Ley para Prevenir, Combatir y Erradi-
car la Trata; qué fue lo que le hicieron
las mujeres de Nuevo León afectadas
por la trata para que no les puedan brin-
dar esa herramienta jurídica; por qué tu-
vieron a siete municipios retrasando
siete meses la aprobación de financia-

mientos para seguridad, alumbrado,
obras... todos ellos municipios del PAN
y de PRI”, manifestaron.

“Nos preocupa mucho, y debe de pre-
ocuparle a todo Nuevo León, la capaci-
dad y facilidad de mentir del secretario.
Primero dijo que no publicaba los de-
cretos porque dudaba de la autenticidad
de la firma de la diputada Ivonne Álva-

rez, pero aún así el mismo secretario ya
había publicado otros documentos con
la misma firma. Sigue mintiendo porque
él sabía que la firma es legítima”.

“Navarro esconde también que real-
mente el Gobierno del estado selec-
cionó qué decretos publicar y cuáles
no, con lo que queda claro que el se-
cretario puso por encima del interés de

Nuevo León su propia agenda, sus pro-
pios intereses o sus caprichos o algo
que va más allá de lo que nuestra ló-
gica pudiera comprender”.

“Desde el Congreso queremos lanzar
un ¡ya basta! Ya basta de engañar al
pueblo de Nuevo León, ya basta de salir
con argumentaciones y cuestionamien-
tos que no tienen un fundamento”.

Por su parte, la diputada Lilia Oliva-
res, del PAN, arremetió no solo contra
el secretario General, sino también con-
tra el gobernador Samuel García.

“Hay funcionarios que se la pasan
mintiendo, diciendo solo lo que a su cri-
terio es lo correcto, y es lamentable que
por el incumplimiento del secretario ge-
neral, que no hace su trabajo, se agraven
los problemas de seguridad, de movili-
dad y de inseguridad y violencia contra
las mujeres”, aseveró.

“Con todo esto aumentamos la per-
cepción de nuestro gobernador, sobre
su incapacidad en la gestión y como
actor político, más allá de una desco-
nexión con los ciudadanos de lo que
éstos realmente quieren”, sentenció la
legisladora panista.

Lanzan diputados un ‘ya basta’ al Gobierno del estado

Jorge Maldonado Díaz

Alcaldes que conforman el Pacto por
Nuevo León presentaron ante diputados
del Congreso local su solicitud para la
obtención de más recursos para el Presu-
puesto de Egresos 2023 a través de la
Red Estatal de Autopistas.

Además de buscar la forma para que
se les destinen una tercera parte de los re-
cursos excedentes que reciba el Estado.

Daniel Carrillo Martínez, alcalde de
San Nicolás, dijo que están solicitando
para el próximo año alrededor de 7 mil
500 millones de pesos, lo que representa
el 5.3% del presupuesto total para Nuevo
León planteado para el 2023. 

“Entendieron que estamos atendiendo

solicitudes de los ciudadanos que si bien
no nos faculta la Ley atenderlos, hoy es-
tamos trabajando para poder corregir
temas de transporte, temas de agua,
temas de necesidad de drenaje sanitario,
la atención a la escuela”.

“Al presupuesto que tienen de 2022,
donde ya tienen todos los proyectos es-
tratégicos, no les estamos quitando nada
sino al adicional hacia 2023. Esto quiere
decir que son 20 mil millones y lo que es-
tamos presentando es de 7 mil 500 mi-
llones de pesos; es alrededor de una
tercera parte de excedentes, por lo cual
no afectamos ningún proyecto que se
haya incluido en presupuesto”.

Aseveró que era indispensable cam-
biar la fórmula de repartición para que el

reparto sea equitativo.
Los alcaldes sugirieron que aquellos

municipios donde haya casetas de la
REA se destinen 30 centavos por cada
peso recaudado, aplicados también para
bacheo. 

“Que cada peso que llegue de a las ca-
setas, nos toquen 30 centavos para que
entren al municipio. No se va a gasto co-
rriente, sino a un tema específico”.

“Es para la calidad de los pavimentos,
porque está totalmente deteriorada. La
administración anterior no le puso ni un
peso en las peores condiciones. Una ave-
nida reduce el tiempo de traslado de in-
terconexión de semáforos inteligente más
rápido”, señaló la alcaldesa de Guada-
lupe, Cristina Díaz Salazar.

Vinculan a proceso 
a extitular del SAT NL

Apoyaría FGJ con instalaciones
a la Fiscalía Anticorrupción

Jorge Maldonado Díaz

De llevarse a cabo el desalojo a las
oficinas de la Fiscalía Anticorrupción,
la Fiscalía General de Justicia otorgaría
instalaciones nuevas para no afectar las
carpetas de investigación.

Pedro Arce Jardón, encargado del
despacho, dijo que están estudiando el
transitorio cuarto de la Ley Orgánica de
la Fiscalía en donde se señala que los in-
muebles de la entonces Procuraduría
tenía en posesión, pasarían a la Fiscalía
General y en estas operaba la Subpro-
curaduría Anticorrupción.

“Hay que estar cierto de que en el
transitorio (cuarto) que se manejó
cuando pasó de la Procuraduría a Fis-
calía, decía que los bienes oficinas y
edificaciones que estuvieran en pose-
sión de la Procuraduría pasarían a lo
que es la Fiscalía, y tengo entendido
que esa es la situación, ellos son com-
pletamente autónomos en cuanto a su
actuación y proceder. Yo entablé una
comunicación en días pasados con el
fiscal Anticorrupción. 

“Si se llegara a dar el caso de que tu-
viese una situación de esta naturaleza
(desalojo) o requeriría un espacio adi-
cional, con todo gusto la Fiscalía Gene-
ral lo estará apoyando. Hasta este
momento, que sepa, está ocupando las
oficinas con las que cuenta”, dijo Arce.

Legisladores no son mis
papás: Samuel García

Pide Pacto NL más recursos para el 2023

Consuelo López González 

Luego que el Congreso local aprobara
que el Ejecutivo estatal debe solicitar au-
torización para salir del país, el goberna-
dor Samuel García Sepúlveda advirtió
que los diputados no son sus papás.

Este jueves, el Poder Legislativo pasó
en primera vuelta la reforma legal que
busca frenar los viajes sin resultado del
mandatario estatal al extranjero.

Abordado al término del foro “Sello
Nuevo León, Desafía la Gravedad”, en
materia de Educación Dual, celebrado en
Cintermex, el mandatario estatal prefirió
no ahondar en el tema.

“No son mis papás, yo no le pido per-
miso a nadie”, respondió sin detenerse.

Momentos después, a través de sus
redes sociales, felicitó a su padre por su
cumpleaños, y aprovechó para hacer re-
ferencia al asunto.

“Muchas felicidades, papá, felices 66
años. Gracias por todo, te quiero
mucho… Y aún así, ya no te pido per-
miso para salir”, compartió seguido de
emoticones de risa.

El pasado lunes, García Sepúlveda
anunció que este mes de diciembre saldría
de gira de trabajo a Europa, siendo Madrid
y El Vaticano algunos de sus destinos.

Asimismo, adelantó que en febrero
acudiría de nueva cuenta a Estados Uni-
dos e incluso en breve concretaría una vi-
sita al continente asiático.

Dado que sus viajes internacionales
son una constante, los legisladores bus-
carán que estén sujetos a una agenda de
trabajo y den resultados reales.

“Cuando el gobernador se ausente del

estado por un término mayor de 3 días na-
turales y menor de 30, deberá dar aviso al
Congreso o a la Diputación Permanente.
Para salir de la República por más de tres
días naturales, el gobernador necesita au-
torización del Congreso o de la Diputa-
ción Permanente”, establece el dictamen.

Horas más tarde, al inaugurar el Cen-
tro de Conciliación Laboral, el Ejecutivo
estatal aprovechó su mensaje para justifi-
car sus constantes viajes.

Estos, dijo, resultan necesarios para
promover a Nuevo León como el mejor
lugar para invertir y atraer inversión ex-
tranjera. “Ahora hay un debate de que si
el Ejecutivo debe o no salir fuera del país,
y hasta lo confunden con viaje”, refirió.

.NO MOVERÁ A NAVARRO 
DE SU PUESTO

El gobernador Samuel García Sepúl-
veda respaldó a su secretario de Go-
bierno, Javier Navarro, asegurando que
los diputados no podrán removerlo de su
cargo, ni mucho menos tocarlo legal-
mente pues considera que no cometió
ninguna irregularidad.

“Javier no se va a mover de la Secre-
taría de Gobierno porque es el mejor abo-
gado de la Ciudad. Punto”, aseveró.

“No me lo van a tocar. Tanto él como
Félix (Arratia) del SAT, no me los van a
tocar”, puntualizó. 

García Sepúlveda indicó que los dictá-
menes no publicados en el Periódico Ofi-
cial a los que el Congreso hace referencia,
tienen suspensiones en contra, de tal forma
que era improcedente publicarlos.

“Todo lo que alegan es falaz. Claro
que nos duele que quieran afectar a Ja-

vier. Yo no lo voy a permitir”, advirtió.
Resaltó que se trata del mejor secreta-

rio general de Gobierno en los últimos
tiempos, un funcionario ejemplar, y no
tiene por qué ser juzgado de esta manera. 

“Ahora que tenemos un secretario de
Gobierno ejemplar -porque hemos tenido
puros malandrines-, a él sí le quieren
hacer juicio por respetar amparos y la
Constitución”, aseveró.

INVITA A CONCILIAR,
PERO  NO CEDERÁ

El gobernador Samuel García Sepúl-
veda llamó a los diputados locales a con-
ciliar, pero advirtió que no cederá en
relación al Fiscal de Justicia ni el Presu-
puesto de Egresos 2023.

Al aperturar el Centro de Conciliación
Laboral, resaltó que es época decem-
brina, de diálogo y unidad.

Tras semanas de conflicto, señaló que
parecen “borrachitos de cantina” peleán-
dose, y no pueden seguir así. “Voy a invi-
tar (...)  a los diputados, a ver si me prestan
las oficinas para decirle al Congreso que
estamos en la mejor disposición… Los
conflictos políticos son normales”, agregó.

Integrantes del Congreso local arremetieron contra Samuel García.

Consuelo López González. 

Por los delitos de amenazas y abuso
de autoridad, el extitular de SAT NL,
Félix “N”, fue vinculado ayer a  proceso
por la Juez de Control Bárbara Gómez.

Aunque el exfuncionario solicitó
que la audiencia se efectuará de ma-
nera pública, la juez negó el acceso
alegando “secrecía”.

En punto de las 8:30 horas,  el exti-
tular de la Subsecretaría de Adminis-
tración Tributaria del estado se
conectó a la audiencia que se celebró
en privado  en una sala del Palacio de
Justicia de Monterrey.

Es de destacar que la Fiscalía Anti-
corrupción también solicitó la vincula-
ción por extorsión, pero  no prosperó.

Anoche de ayer se discutía la aplica-
ción de medidas cautelares, las cuales
podrían incluir prisión preventiva o res-
guardo domiciliario.

Sin embargo, finalmente se le impuso
la medida de acudir a firmar al juzgado.

Cabe mencionar que la denuncia fue
presentada por Sarahí Aranda, secreta-
ria técnica del Comité de Selección del
Sistema Estatal Anticorrupción.

Apenas un día antes, el ahora vincu-
lado informó que denunciará ante el
Consejo de la Judicatura a tres servido-
res públicos por uso faccioso de la jus-
ticia, entre ellos la jueza.

En rueda de prensa, aseguró que el
proceso que enfrenta se trata de una per-
secución política.

Los denunciados serán Laura Ber-
lín, coordinadora de audiencias pena-

les del Poder Judicial; y Alejandro
Carlín, vicefiscal de la Fiscalía Gene-
ral de Justicia del Estado.

“Se han violentado flagrantemente el
derecho al debido proceso, el derecho a
la audiencia y otros derechos que yo he
tratado de argumentar”.

“En solo dos semanas, y qué ironía
porque estamos en el estado de los cero
resultados en materia de procuración de
justicia. En dos semanas se me han ins-
taurado o establecido aproximadamente
porque ni siquiera he tenido acceso a
eso, diez carpetas de investigación
entre las tres Fiscalías”, expuso.

Por último, Félix “N” confió en que
saldría bien librado, pues siempre se
condujo bajo la ley.

Los alcaldes que lo integran hicieron la solicitud, pidiendo se les dé una tercera parte de los ingresos excedentes

Consideraron que se han violado las leyes y se ha mentido, además
llamaron al gobernador ‘lobo disfrazado de oveja’.

Gobernador afirmó que no pide per-
miso ni a su padre

El exfuncionario estatal pidió una 
audiencia pública, pero se le negó

Pedro Arce dijo que darán su apoyo
en caso de un desalojo



Quienes inocentemente confían en una tregua
inmediata para calmar las aguas agitadas de la
política en Nuevo León, deberán esperar senta-
dos.

Sobre todo, cuando el Gobierno del Estado y
los legisladores por separado insistan en  jun-
tarse, pero no dicen ni cómo, ni cuándo.

Es más, contrario a sus ''buenas intenciones''
continúan los golpes bajos por encima y por
debajo de la mesa, con toda rudeza.

De modo que, no se sabe si las partes en con-
flicto lleguen a feliz puerto para cuando llegue
Santa Clos, pues quieren y no pueden.

Por cierto, ayer se vio al gobernador del Estado
muy alegre y relajado. Tan es así, que hasta traía
la sonrisa a flor de piel.

Especialmente cuando los preguntones le cues-
tionaron sobre las ''malas intenciones'' de los
diputados locales que buscan controlarlo.

Y, que por la vía del fast track los diputados
hicieron reformas, para que el Ejecutivo les
solicite permiso para salir del país.

Por lo que al preguntarle a Samuel qué pensa-
ba, de que ahora tendría que pedirle permiso a
los diputados para poder viajar, se rio.

Vaya, palabras más, palabras menos, Samuel
García muy sonriendo y en tono burlón ante la
pregunta dijo: ''Ni que fueran mis papás''.

Hoy al pardear el día, Paco Martínez Calderón
y los maestros de la Directiva Sindical de la
Sección 21 del SNTE, se ponen muy navideños
pues encenderán su “Árbol de Navidad”, para a
la vez prender su espíritu de compartir, pidién-
doles a todos sus agremiados: “Ven a mi casa
esta Navidad”, pues tendrán el 17 de este mes y
por segundo año consecutivo, un democrático
sorteo en el cual se rifarán carros nuevecitos,
equipos electrónicos,  como tabletas, pantallas,
laptops y muchos premios más, para que pasen
unas bellas fiestas decembrinas.

Por su parte, Juanjo Gutiérrez Reynosa, que
lidera a los maestros de la Sección 50, también
abre su espíritu navideño y comparte con sus
compañeros  del gremio un Magno Sorteo lla-
mado de la Unidad, con toda la planta activa, en
el cual rifarán autos nuevos de agencia.

Este sorteo, ante Notario Público, se realizará
el día 12 de diciembre y lo atestiguarán los
Secretarios Generales Delegacionales y será
transmitido en directo por la página electrónica
de la organización. Suerte para todos.

El que tuvo casa llena en el municipio de San
Pedro fue nada más y nada menos que Jesús
Horacio González.

En la reunión se dejaron ver poco más de 150
personas, quienes afirmaron estar bien puestos
con el ex senador.

A la fiesta navideña en el Palestino Libanes
asistieron presidentes de colonias y vecinos de
sectores populares.

Además de empresarios, ex regidores, ex
diputados y hasta el Gobernathore llegó para
animar el convivio.

Los representantes de las Pymes de Caintra
amanecen de fiesta, pues les acompañarán por lo
menos ocho ex líderes que los han presidido,
comandados por la presidencia actual.

Por lo que las diferentes generaciones compar-
tirán experiencias, para alimentar el esfuerzo
que se hace en estos tiempos en el manejo de los
Pymes, a fin de darle mayor impulso.

viernes 2 de diciembre del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que la Fiscalía General de Justicia

reportó un déficit de 500 elementos


"No son mis papás (diputados), yo no le

pido permiso a nadie”Que se inauguró el Centro de
Conciliación Laboral.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

Abriendo su corazón en pro de los
grupos menos favorecidos, las
autoridades de Santa Catarina sig-
naron esta semana acuerdos con el
sector privado para ampliar una
bolsa de apoyos a la comunidad vía
el “Distrito DIF”.    

Es así que en pro de poder ampliar
el apoyo a grupos de atención prior-

itaria, el Gobierno Municipal, en
sinergia con el sector privado, pre-
sentó el proyecto Distrito DIF Santa
Catarina, en el que se invertirán
51.3 millones de pesos. 

Por ello la Presidenta del DIF de
Santa Catarina, Paola García Yves,
acompañada del Alcalde, Jesús Nava
Rivera, presentó esta iniciativa, en la
que participa además la comunidad
académica, para fortalecer la labor
asistencial realizada por el organis-
mo. 

“Esta es una iniciativa que busca
brindar mejor atención y tener un
mayor alcance con los servicios que
brindamos como DIF, para nuestros
grupos de atención prioritaria, como
los son adultos mayores, personas
con discapacidad, niños, niñas y
adolescentes, jefas de familia y
cualquier población que esté en
alguna condición de pobreza o vul-
nerabilidad”, explicó García Yves. 

Además de ello se señaló que con
Distrito DIF Santa Catarina aumen-
taría el número de beneficiados, de
10 mil a 20 mil. (AME)

Ampliarán en SC bolsa de
apoyos por la vía “Distrito DIF”

La evaluación de la plataforma
"Alcalde Cómo Vamos", arrojo que
los municipios tuvieron un declive
en materia de seguridad, esto pese a
que aumentaron su capacidad de
fuerza y la capacitación a sus ele-
mentos.

El Alcalde de Apodaca, César
Garza; de San Nicolás, Daniel
Carrillo Martínez; de San Pedro,
Miguel Treviño; de Escobedo,
Andrés Mijes y la Alcadesa de
Guadalupe, Cristina Díaz, fueron
los únicos en acudir a la evaluación
a un año de su gobierno.

Para su edición 2022, se realizó un
cambio de metodología y se aplicó
una evaluación diferenciada depen-
diendo las necesidades de cada
municipio.

Ahora solamente un 34 por ciento
de los indicadores son metas están-

dar y que se aplican igual a todos
los municipios y el 66 por ciento es
una meta individual acorde a cada
Municipio.

Luis Ávila, director de Cómo
Vamos Nuevo León, explicó que

otro cambio que se implementó fue
abrir el micrófono a los Alcaldes
para que pudieran presentar sus
avances o contestar las dudas en los
temas rezagados.

Cabe mencionar que, en promedio

los alcaldes obtuvieron 7.3 en el
rubro de policías; 6.9 en medio
ambiente; 6.3 en desarrollo urbano;
6.1 de gobierno; 6 en movilidad; 4
en seguridad.

Mientras que, el Municipio peor
evaluado fue Juárez con 1.9 ya que
no proporcionó información rela-
cionada con servicios públicos,
mientras que el mejor calificado fue
San Pedro con 9.7 destacando
destacando avances en policía,
seguridad, movilidad y gobierno.
San Nicolás obtuvo 6.8; Guadalupe
8.5; Escobedo 5.2; Apodaca 9.2;
Monterrey 7.8; Santa Catarina, 6.1
y García, 5.5.

Durante la presentación  estu-
vieron presentes David Noel
Ramírez, ex rector del Tec de
Monterrey y presidente de Cómo
Vamos Nuevo León; y Sandrine
Molinard, de Consejo Cívico.(CLR)

Arroja un declive en materia de seguridad 
evaluación  “Alcalde ¿Cómo Vamos?”

Fue el resultado pese a que aumentaron su capacidad de fuerza

El alcalde y su esposa dieron a
conocer la información

Luego de dos décadas de no recibir
una “manita de gato” este jueves,
los municipios de Monterrey y San
Pedro arrancaron los trabajos de
mantenimiento del Puente
“Atirantado”.

Para la realización de las obras, las
autoridades realizaran una inversión
de 24 millones de pesos, los cuales
serán pagados por ambas
Administraciones.

Los Presidentes Municipales Luis
Donaldo Colosio y Miguel Treviño
de Hoyos, se reunieron en un área
peatonal del puente que conecta a
ambas ciudades, para empezar con
la intervención en los 26 tensores,
así como labores de pintura y man-
tenimiento general.

“El que estamos haciendo esta
obra en conjunto sí marca una difer-
encia en el nivel de importancia que

le asignamos a que estemos bien
coordinados, que no se deje de aten-
der también una parte fundamental
que es cómo recibes a las personas
que entran a tu casa, entonces quer-
emos cuidar a la gente también en
ese aspecto y es lo que estamos
haciendo aquí el día de hoy”,
explicó Colosio Riojas.

Por su parte, Treviño de Hoyos
destacó la coordinación bilateral
que existe a favor de la ciudadanía.

“Es todo un enfoque de los dos
gobiernos: nuestro enfoque es que el
ciudadano no tiene por qué vivir
diferencias conforme se mueve de
un municipio a otro en ninguno de
los servicios, tenemos áreas donde
ni te das cuenta cuando pasas de San
Pedro a Monterrey”.

“Estamos buscando la manera de
formalizar en nuestros cabildos que

quede ya establecida la manera de
darle mantenimiento constante-
mente para que no vuelvan a pasar
veintitantos años para que se le dé
mantenimiento”, señaló.

En el primer trimestre del 2023 se
harán los trabajos más intensivos
como el reemplazo de amor-
tiguadores de los tirantes, restitu-
ción de las juntas de dilatación en la
vialidad del puente, reposición de
un cordón faltante en uno de los
cables de anclaje, instalación de

tubos anti vandálicos, tubos guía,
capots y placas de anclaje.

Además se prevé la instalación
de tubos de desagüe; y finalmente
se harán labores de embellec-
imiento, para lo cual se estima
que la intervención dure seis
meses, por lo que se terminaría
para mayo de 2023.

Adelantaron que buscan for-
malizar en sus respectivos
Cabildos la obligatoriedad del
mantenimiento constante.(JMD)

Inician mantenimiento
del Puente Atirantado

Miguel Treviño y Luis Donaldo Colosio recorrieron el puente

Múltiples descuentos y grandes
ofertas es lo que podrán disfrutar
los nicolaítas y la comunidad en
general a través de la segunda edi-
ción del "Festival de Descuentos"
organizado por el Municipio de
San Nicolás. 

Dicho Festival tiene como objeti-
vo la promoción del consumo
local, además de tener un círculo
económico virtuoso.

El Alcalde de San Nicolás Daniel
Carrillo Martínez anunció la
segunda edición del "Festival de
descuentos" en dónde más de 100
comercios ofrecerán grandes pro-

mociones  que continuarán hasta
enero del 2023.

Los nicolaítas podrán acceder a
negocios que ofertan desde ropa,
accesorios hasta servicios de salud
o veterinarios, y los cuales pueden
ser consultados a través de la pági-
na https://consume.sn.gob.mx  por
producto, zona, servicio, etc.

Carrillo Martínez, señaló que se
espera que tanto  emprendedores
como consumidores puedan
aprovechar el festival, sobre todo
en esta temporada en que reciben
sus aguinaldos  y buscan  regalos
por las épocas decembrinas.(CLR)

Habrá múltiples descuentos y grandes ofertas

Tendrá SN la segunda edición
del “Festival de Descuentos”

En el municipio de Juárez, el alcalde
Francisco Treviño Cantú, puso en
marcha en programa Navi-Dar para
recolectar juguetes y regalarlos en las
zonas pobres de la ciudad esta
Navidad.

El Presidente Municipal agradeció a
las dependencias municipales el
sumarse a la causa e invitó a la ciu-
dadanía a aportar su granito de arena.

El Edil juarense señaló: “Esta
mañana dimos inicio al programa

#NaviDar, en el cual recolectamos
juguetes para llevar una sonrisa a los
pequeños de zonas que más lo nece-
siten y así darles la oportunidad de
tener un regalo esta Navidad”.

“Gracias a las distintas dependencias
municipales que se han sumado a esta
noble causa e invitamos a la ciu-
dadanía que guste aportar su granito
de arena, puede acudir al DIF Juárez
Nuevo León a dejar su donativo de
lunes a viernes de 8:30 am a 4:30

pm”, indicó.
Después del medio día, el alcalde

Francisco Treviño supervisó los traba-
jos de deshierbe de las colonias San

Fernando y Las Lomas, donde reco-
gieron una gran cantidad de basura.
y hasta montones de escom-
bro.(IGB)

Ponen en marcha en Juárez 
programa “Navi-Dar”

Se estarán recibiendo regalos para llevarlos a los más necesitados
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Ante los miembros de la
Comisión de Presupuesto del
Congreso del Estado, el
Tribunal Superior de Justicia
detalló las necesidades pre-
supuestales del Poder Judicial
para el ejercicio fiscal del año
2023, mismas que ascienden a 2
mil 990 millones de pesos.

Arturo Garza Salinas, presi-
dente del PJE, precisó que lo
proyectado permitirá hacer
frente al crecimiento de activi-
dades en las áreas penal, mer-
cantil, laboral y familiar,
además de crear nuevos juzga-
dos, ampliar instalaciones,
implementar herramientas digi-
tales y reforzamiento de la
capacitación.

El proyecto de presupuesto
considera un 7.7 por ciento en

la materia inflacionaria, equiva-
lente a cerca de 195 millones de
pesos, así como proyectos
encaminados a cuatro ejes, una
justicia pronta y expedita con-
siderando el crecimiento de
personal jurisdiccional, acceso

a la justicia: Tribunal Virtual
3.0 y nuevas sedes judiciales,
reforma Laboral : Segunda
etapa de implementación, y for-
talecimiento de la carrera judi-
cial: maestrías y capacitación.

Al comentar el requerimien-
to de más personal en algunas
áreas por el crecimiento en las
diversas materias, detalló la
necesidad de 61 millones de
pesos en este rubro.

Siendo responsable de
resolver los asuntos de las dis-
tintas materias, para el Poder
Judicial la materia penal ha reg-
istrado un incremento de asun-
tos del año 2020 a la fecha en
un 51%.

“Esto nos está llevando a la
necesidad de nombrar más jue-
ces en materia penal”, dijo.JM

De manera sorpresiva,

Rubén Zaragoza Buelna pre-

sentó ayer su renuncia como

titular del Instituto de Control

Vehicular. 

Trascendió que el directivo

no presentó la renuncia por

decisión propia, sino a solici-

tud del Gobierno Estatal.

Según información extrao-

ficial, será Ramiro Adrián

Bravo García quien quede

como encargado del

Despacho, que se había

desempeñado como

Subsecretario de Ingresos de

la Secretaria de Finanzas y

Tesorería General.

Se prevé que el día de hoy,

en punto de las 11:00 horas, en

Sesión de  Junta de Gobierno,

se haga oficial el cambio.

Cabe recordar que, en los

últimos días el Instituto de

Control Vehicular ha estado en

medio de la controversia ante

las fallas en el sistema de

replaqueo.

Asimismo, Diputados solic-

itaron a la Auditoría Superior

del Estado que realice una

auditoría al Instituto de

Control Vehicular.

“Dicha medida, además de

las aglomeraciones y largas

filas que ha causado en las

oficinas del Instituto de

Control Vehicular que se

encuentran operando en la

Entidad, en días recientes nos

hemos enterado por distintos

medios de comunicación que

se realizó una compra de lámi-

nas para el ´replaqueo´ que

presuntamente tiene un costo

31% superior al de marzo

pasado”, mencionaron. (CLG)

Renuncia titular de Control Vehicular

Detalla TSJ sus necesidades presupuestales

Debido a que cuentan con un

déficit de 500 elementos, la

Fiscalía General de Justicia

solicito al Congreso Local un

presupuesto por 5 mil 142 mil-

lones de pesos.

Pedro Arce Jardón, encarga-

do del despacho aseveró que

para el siguiente año también

tiene contemplado un Centro

para Investigación de Delitos

contra Niños, Niñas y

Adolescentes (NNA), y

Mujeres, en sustitución del

CEJUM.

“En el 2017, a la entonces

Procuraduría General de

Justicia, le fue asignado un pre-

supuesto de 3 mil 512 millones

de pesos y a esta Fiscalía, en el

2021 se le asignaron 3 mil 577

millones, lo que representa una

pérdida del valor real, en estos

5 años, y ello se traduce en la

incapacidad para poder reponer

personal y equipo”.

“Del año 2017 al año 2021,

la pérdida real del valor pre-

supuestal de Fiscalía es del 26

por ciento, es decir, la capaci-

dad financiera de la Fiscalía

debiendo tener un crecimiento,

ha sufrido una pérdida”.

“Debe quedar claro que la

seguridad cuesta y es más cos-

toso no contar con el personal y

las herramientas para darle

tranquilidad a la ciudadanía”,

dijo.

Añadió que para el segundo

semestre de 2023 perfilan que

opere una segunda unidad del

Servicio Médico Forense

(Semefo), para el cuál inver-

tirán 483 millones de pesos. 

“Nosotros estamos puestos a

trabajar con lo que nos den,

claro, si no se nos da lo solicita-

do pues sí se verían afectado los

proyectos de inversión que he

señalado, el déficit de personas

que tenemos no estaría cubierto

en su totalidad y eso de cierta

forma nos podría afectar en el

desarrollo de nuestras activi-

dades”, dijo el funcionario.

Dijo que se requiere la con-

tratación de 486 empleados

para integrarlos al Ministerio

Público, la Agencia Estatal de

Investigaciones y el Instituto de

Criminalística.

Arce Jardón dijo que en el

2022 llevan 104 mil 510 car-

petas de investigación, contra

las 83 mil 635, en el 2018,

cuando desapareció la

Procuraduría. Expuso que de

mil 251 ministerios públicos

que tenían en 2018, hoy tienen

solo mil 122; ministeriales

había mil 245 y ahora solo mil

90; Criminalística 552 y ahora

solo hay 509, esto, debido a las

bajas.

También descartó presentar

una controversia constitucional

ante la Suprema Corte para pre-

sionar a que se les dé más

dinero, como lo hizo el ex fis-

cal, Gustavo Adolfo Guerrero,

contra la gestión del ex gober-

nador Jaime Rodríguez

Calderón.

Heriberto Treviño Cantú,

coordinador del PRI, manifestó

su apoyo a los proyectos de la

Fiscalía General de Justicia, al

igual que Itzel Castillo, del

PAN.(JMD)

Reporta FGJ déficit de 500 elementos
Se solicitó un presupuesto de 5 mil 142 millones de pesos para el 2023

Arturo Garza Salinas

Nuevo León se consolidó

ayer como una de las primeras

entidades del país en implemen-

tar la Reforma Laboral al inau-

gurar el Centro de Conciliación

Laboral del Estado.

El gobernador Samuel

García Sepúlveda recorrió las

instalaciones ubicadas al interi-

or de la llamada Ciudad

Laboral, sobre Avenida

Churubusco.

Con 27 conciliadores que

mediarán entre trabajadores y

empleadores, el espacio inició

operaciones desde el pasado 3

de octubre, como marca la

nueva legislación, y al momento

suma más de 600 ciudadanos

atendidos.

"Hoy inicia una nueva etapa

de la materia laboral, tenemos

toda la confianza que las y los

operadores jurídicos, los

actores, los conciliadores harán

un gran trabajo para cambiar ese

paradigma", expuso.

"Hay que empezar a cambiar

de chip y eso es lo que busca el

nuevo Nuevo León, que real-

mente lleguen a juzgados judi-

ciales los temas en los que hay

un agravio que no se pudo

resolver en conciliación". 

“Nuevo León, esta tierra de

trabajo, esta tierra de emprende-

dores, de paz laboral, porque

tenemos ya tres décadas sin

huelgas; esta tierra merecía su

ley, su nueva ciudad, edificio y

por supuesto el talento", puntu-

alizó.

Adelantó que en breve el

Poder Judicial se unirá con la

instalación de juzgados.

De tal manera que se pueda

contar con todo en un mismo

lugar.

Daniel Gaytán, director del

Centro de Conciliación Laboral,

detalló que se han atendido a

200 personas en la solicitud de

audiencia de conciliación y/o

ratificación de sus solicitudes;

además de 360 recepciones de

convenios por terminación vol-

untaria de las relaciones de tra-

bajo y 140 audiencias de concil-

iación. (CLG)

Inauguran el Centro de Conciliación Laboral de NL

El gobernador encabezó la ceremonia de inauguraci[on
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Abate Fuerza Civil a sicario en Anáhuac

Hallan 2 cadáveres en cateo
Gilberto López B.

Los cuerpos de dos per-

sonas no identificadas

fueron encontrados enterra-

dos por la Fiscalía General

de Justicia tras un cateo rea-

lizado en una bodega de la

Colonia Nuevo Progreso, en

el municipio de Escobedo.

El cateo se realizó el

miércoles, pero fue hasta

ayer que se dieron a conocer

los resultados del mismo, en

los que se busca establecer si

los cadáveres serían de dos

mujeres desparecidas en ese

mismo municipio.

La propiedad a la que

habían acudido las autori-

dades se encuentra en calle

Paso Cucharas sin número

exterior visible, en el sector

antes señalado.

El inmueble es tipo bode-

ga en obra gris, y al sitio

arribaron para realizar la

diligencia elementos de la

Agencia Estatal de

Investigaciones y personal

de Criminalística y

Servicios Periciales de la

Fiscalía estatal, encabezados

por la unidad de despliegue

estratégico de la ministerial.

Las autoridades pro-

cedieron a desenterrar los

cuerpos, mismos que se

encontraban en estado de

descomposición.

Los cuerpos fueron

trasladados al Anfiteatro del

Hospital Universitario para

la autopsia correspondiente,

una vez que el personal de

Criminalística y Servicios

Periciales de la Fiscalía

General de Justicia de

Nuevo León los revisó en el

lugar.

El personal de Servicios

Periciales levantó además

otras evidencias en el

inmueble cateado.

Con la autopsia se verifi-

cará la identidad de las per-

sonas fallecidas, así como

las causas de la muerte.

Las autoridades realizan

las indagatorias, para

establecer si los cuerpos

encontrados serían de dos

mujeres reportadas como

desaparecidas desde el pasa-

do 26 de noviembre, en el

municipio de Escobedo.

El cateo comenzó desde

la noche del miércoles y se

prolongó hasta el día de

ayer, quedando el inmueble

resguardado por la policía.

La Policía dio con el

lugar luego de indagatorias

y al parecer tras una deten-

ción que realizaron elemen-

tos de la Policía de

Monterrey, que estarían rela-

cionados con las jóvenes

desparecidas.

Hasta anoche las autori-

dades no habían propor-

cionado más información

sobre los hechos, ni si ya

cuentan con responsables de

la muerte de las dos per-

sonas.

Andrés Villalobos Ramírez

Elementos de Fuerza Civil

lograron abatir a un presunto

delincuente tras una persecu-

ción, asegurando un arma larga,

municiones, droga y dos

camionetas, en Anáhuac.

Dicho enfrentamiento ocu-

rrió la tarde de ayer jueves en la

brecha conocida como

“Rancherías”, lugar donde los

civiles armados se encontraban

a bordo de dos camionetas.

Al ver la presencia de los

policías estatales iniciaron la

huida, no sin antes disparar con-

tra las autoridades, iniciando la

persecución y balacera.

Fue a la altura del rancho La

Pita en dónde los oficiales de

Fuerza Civil lograron darles

alcance, los civiles armados

descendieron de las camionetas

para darse a la fuga corriendo.

En el lugar quedó un presun-

to agresor sin vida, mientras que

los policías estatales se interna-

ban entre las brechas en busca

de los otros agresores, a quiénes

no lograron ubicar.

Una vez que los elementos de

FC lograron asegurar el área,

iniciaron las investigaciones del

caso y localizaron un arma larga

AK-47 cerca del abatido.

Asimismo, aseguraron una

camioneta doble cabina color

blanco, que quedó impactada en

la barda de una vivienda,

localizaron y aseguraron balas y

7 envoltorios de mariguana.

En otra camioneta color café

sin placas, misma que aban-

donaron en un terreno cercano a

la brecha, hallaron nueve

envoltorios de la misma droga y

municiones.

Tras la persecución y balac-

era las autoridades de Fuerza

Civil mencionaron que por el

momento no había ningún ele-

mento herido ni dado de baja.

Un grupo de elementos del

departamento de Servicios

Periciales de la Fiscalía General

de Justicia acudió al lugar del

enfrentamiento y dio inicio con

el levantamiento de evidencias.

Por su parte los elementos de

Fuerza Civil en coordinación

con agentes ministeriales y mil-

itares, fueron tas la búsqueda de

los agresores, los cuales

escaparon internándose entre la

maleza.

EJECUTADO EN SC
El cuerpo de un masculino

fue localizado en la banqueta y

afuera de un domicilio con

impactos de arma de fuego, los

agresores se dieron a la fuga, en

Santa Catarina.

La muerte violenta del hom-

bre fue reportada a las 21:00

horas en el cruce de las Calles

San Juan del Río y San Félix, en

la Colonia San Gilberto.

Paramédicos de Protección

Civil municipal acudieron al

lugar de los hechos donde se

reportaba a una persona con

impactos por proyectil de arma

de fuego.

Los brigadistas al momento

de arribar y revisar a la persona,

dieron aviso a las autoridades

correspondientes, que ya no

contaba con signos vitales.

Al ejecutado solo lo conocían

como Gerardo de 25 a 30 años

de edad, el cual presentaba tres

impactos de arma de fuego.

Una fuente allegada a los

hechos mencionó que el hombre

se encontraba en la esquina de

las calles antes mencionadas.

Se dijo que por el lugar

pasaron al menos dos sujetos

con arma de fuego, uno de ellos

al tenerlo en la mira, le disparó

en varias ocasiones.

OTRA PERSECUCIÓN
Luego de una persecución

entre presuntos delincuentes y

policías de San Nicolás que cul-

minó en Monterrey, dejó como

saldo al menos dos detenidos y

un par de oficiales lesionados.

Los oficiales sorprendieron

al par de delincuentes a bordo

de un vehículo Malibú, sobre la

Avenida Barragán.

Los policías se percataron

que momentos antes habrían

sido vistos robando, por lo cual

les marcaron el alto.

Fue en esos momentos se

dieron a  la fuga hacia el sur

para luego seguir su huída por

Fidel Velázquez al poniente.

Fue abatido luego de una persecución y balacera.

Fue un choque frontal.

Gilberto López Betancourt

Tras raptar a un niño de 4

años de edad, rescatado

instantes después por oficiales

de la Policía de Monterrey, una

mujer fue detenida y su cóm-

plice logró darse a la fuga.

Los presuntos amagaron con

una navaja a un joven con el que

habían dejado en el auto al niño,

su hermanito, mientras su mamá

y otro familiar iban a un hospi-

tal, la noche del miércoles en el

centro de Monterrey.

La captura de Brenda R., de

27 años de edad, se registró

alrededor de las 20:00 horas en

las calles Ruperto Martínez y

Porfirio Díaz, en el exterior del

Hospital San Vicente, cuando

los menores esperaban a su

mamá y tía que salieran del

nosocomio.

Elementos de la corporación

realizaban un recorrido de pre-

vención y vigilancia, cuando

dos personas les hicieron señas

pidiendo auxilio.

Al llegar se entrevistaron con

las afectadas, que son hermanas,

de 43 y 40 años de edad, respec-

tivamente, quienes les dijeron

que una mujer se acababa de lle-

var en brazos a uno de los hijos

de ella, de cuatro años, cuando

estaba en un auto Focus color

gris, al lado de otro menor de

15.

Este último explicó que lle-

garon una mujer y un hombre

portando un arma blanca,

exigiéndole les entregara el telé-

fono celular, por lo que accedió

a ello y en ese momento la pre-

sunta sacó al niño del vehículo y

ambos empezaron a correr.

Los familiares regresaron del

hospital y al saber de lo ocurri-

do y ver pasar a elementos poli-

ciacos les pidieron ayuda,

logrando ubicar calles más ade-

lante a la presunta, cuando tenía

al niño de cuatro años en sus

brazos.

Mientras que el cómplice de

la detenida logró darse a la fuga

corriendo por las calles del sec-

tor, con el teléfono celular en su

poder y ya no se pudo ubicar en

el sitio a pesar de los recorridos

que estuvieron realizando.

La mujer fue trasladada a la

Policía de Monterrey.

Gilberto López Betancourt

Una persona falleció la madrugada

de ayer luego de registrarse un choque

frontal entre una pipa y un vehículo

particular, en la Carretera Cadereyta

Allende, municipio de Cadereyta.

El accidente se registró a la altura

del kilómetro 9, sitio al que arribaron

elementos de Protección Civil de

Cadereyta, así como personal de la

Guardia Nacional.

Tras el choque frontal, ambas

unidades salieron proyectadas y

quedaron a la orilla de la carretera, por

lo que no se vieron afectados carriles

de la arteria.

En la inspección que realizaron las

autoridades, encontraron a una per-

sona sin vida en el interior de un

vehículo Sentra.

La unidad de carga terminó dentro

de una brecha sin personas al interior,

se retiró el conductor. 

El occiso no ha sido identificado, se

trata de un hombre de entre 35 a 40

años de edad.

En otro caso, al intentar cruzar una

avenida, una mujer fue atropellada por

un automovilista y murió en el lugar

de los hechos, la noche del miércoles

en el municipio de Benito Juárez.

El accidente se registró alrededor de

las 23:15 horas en la Avenida Anzures.

En los hechos el conductor del

vehículo que atropelló a la persona,

detuvo su marcha y permaneció en el

lugar hasta la llegada de las autori-

dades.

Un cómplice de la mujer se dio a la fuga.

Se registró en una brecha.

El responsable no aparece.

Sergio Luis Castillo

Un hombre terminó con lesiones de

consideración, después de ser arrolla-

do por una camioneta que se dio a la

fuga, en un tramo carretero del munici-

pio de Linares.

Las autoridades levantaron un pari-

lla de una camioneta Volvo, la cual

podría ser clave para ubicar al respon-

sable.

PC municipal informó que los

hechos se reportaron durante los

primeros minutos de ayer jueves en el

Libramiento Vial Monterrey-  Victoria,

en dicha localidad.

La persona lesionada fue identifica-

da como, Juan Alexis de 27 años,

quien vive en la Colonia Camacho.

Según los informes de las autori-

dades, el afectado acaba de salir de tra-

bajar en una granja cercana, por lo que

intentó cruzar el libramiento para

pasar al otro lado y buscar un raid para

llegar a su casa.

Desafortunadamente en ese

momento pasó una camioneta color

negro a toda velocidad y terminó por

arrollarlo.

A pesar de ver que estaba mal heri-

do, el conductor responsable

emprendió la huida rápidamente del

lugar. 

En el sitio se presentaron elementos

de la policía preventiva y Cruz Roja,

quienes atendieron al lesionado.

Mencionaron que el hombre presen-

ta lesiones de consideración, por lo

que fue llevado a un hospital.

Los cadáveres estaban enterrados en una bodega.

Gilberto López B.

El incendio de un autobús

donde viajaban 50 pasajeros

y dos choferes, movilizó

ayer a elementos de

Protección Civil del Estado

a la Autopsita a Laredo, a la

altura del municipio de

Anáhuac, sin que se repor-

taran lesionados.

A la altura del kilómetro

144 se registró el incendio

en la autopsita, lográndose

ponerse a salvo las personas

que viajaban en la unidad,

poco después de las 05:00

horas.

En el autobús viajaban 50

pasajeros y 2 choferes, no se

reportaron personas lesion-

adas. 

Los elementos de

Guardia Nacional también

arribaron al lugar para to

mar conocimiento.

El autobús fue consumido

en cuestión de minutos por

el fuego, únicamente quedó

la estructura.

Protección Civil señaló

que se desconocía el destino

del autobús, y en la zona

permaneció Guardia

Nacional asegurando.

Las causas del siniestro

no se establecieron, pero al

parecer una falla en el sis-

tema eléctrico habría oca-

sionado el incendio que ráp-

idamente se extendió por

toda la unidad.

Una vez que se per-

cataron de que salía humo de

la unidad, los choferes y

pasajeros del autobús

bajaron y se resguardaron,

además de comunicar de lo

sucedido a las autoridades.

Después de que la

situación quedó controlada y

tras tomarse conocimiento

de los hechos, retiraron el

autobús del lugar en una

grúa para ser llevado al cor-

ralón correspondiente.

Los elementos de la

Guardia Nacional se entre-

vistaron con el operador del

autobús para verificar como

se registraron los hechos.

El conductor de la unidad

de pasajeros señaló que al

percatarse de que salía humo

de la unidad detuvo la mar-

cha, para luego comenzar a

bajar a los pasajeros, mien-

tras que el fuego avanzó ráp-

idamente.

En otro caso, un trailero

terminó prensado en el inte-

rior de la cabina de su

unidad, después de ser

impactado por otro vehículo

pesado en un tramo de la

Carretera Monterrey-

Saltillo, dentro del munici-

pio de García.

La unidad de carga al

salir de la carpeta asfáltica

se estrelló contra una barda

de una finca abandonada.

Los 50 pasajeros y los dos choferes resultaron ilesos.

Plagia mujer a niño de 4 años y la detienen

Acaba fuego con autobús 
en la Autopista a Laredo

Atropella a
hombre y se
da a la fuga

Deja choque 
un muerto en 

Cadereyta
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Croacia echó a Bélgica

0-0
Y Marruecos, de líder

Suiza, Serbia y
Camerún, por un boleto

-  P a r t i d o s  d e  a y e r  ( G p o .  F ) -

Gpo G -  Part idos para hoy -  Gpo H

Corea del Sur, Uruguay y
Ghana... con posibilidades

Uno de los más grandes fracasos en la Copa del Mundo
de Qatar 2022 se ha concretado con la eliminación de
Bélgica en la fase de grupos.

El conjunto de Croacia igualó a cero goles con el
cuadro de Bélgica en el cierre de la fase de grupos,
logrando así los croatas su pase a los octavos de final.

En un duelo parejo, pero en el que Bélgica se vio con
falta de ideas, Croacia aprovechó esta situación y con
eso ya avanzaron a la siguiente fase.

Marruecos ha sido una gran sorpresa y ahora con-
cretó su pase a los octavos de final.  

Con dos goles de Hakim Ziyech y otro de Youssef
En-Nesiry, el conjunto marroquí superó a una Canadá
que terminó sin puntos y eliminada.

Marruecos avanzó de líder en su grupo y con siete
puntos a la siguiente fase. Croacia también avanzó,
aunque como segundo y con cinco unidades. Canadá y
Bélgica fueron las eliminadas.

1-2

Suiza, Serbia y
Camerún se jugarán hoy
su destino para que uno
de ellos se lleve el único
boleto disponible del
grupo G para los octavos
de final de este Mundial. 

En punto de las 13:00 horas y desde el Estadio 974,
Suiza enfrentará a Serbia en este cierre del grupo G,
donde se meterían a octavos con cualquiera victoria,
siempre y cuando Camerún no derrote a Brasil. 

Serbia tiene un punto y para avanzar debe ganar y
esperar que Camerún no supere a Brasil. 

Camerún buscará avanzar si hoy vence a Brasil, que
ya está calificada a la segunda ronda de esta justa. 

Corea del Sur, Uruguay
y Ghana aún tienen posibi-
lidades de avanzar a la
ronda de octavos de final,
en un grupo donde  Por-
tugal ya está calificado. 

En punto de las 09:00 horas, Corea del Sur enfren-
tará a Portugal, donde buscará alcanzar los octavos si
ganan por dos goles de diferencia y no hay una victo-
ria en el duelo entre africanos y sudamericanos. 

Ghana llega de sublíder con tres puntos, aspirando
a la siguiente ronda si vence a los charrúas; también
avanzarían si Corea del Sur no derrota a Uruguay o
eso sea de manera viceversa. Uruguay, por su parte,
solo debe ganar para tener aspiraciones.

Vs Vs Vs Vs

GRUPO F
Selección JJ G E P GF GC DG Pts.

*Marruecos 3 2 1 0 4 1 3 7

*Croacia 3 1 2 0 4 1 3 5

Bélgica 3 1 1 1 1 2 -1 4

Canadá 3 0 0 3 2 7 -5 0

Alberto Cantú                                                     

Por segunda Copa del Mundo, aun-
que ahora en Qatar 2022, Alemania ha
quedado fuera en una fase de grupos
pese a vencer en el cierre del sector E
al conjunto de Costa Rica y hacerlo por
marcador de 4 goles contra 2.

La escuadra alemana ganó su par-
tido y ocupaban al menos un empate
de España con Japón, pero los
españoles no lograron esta situación
ante los asiáticos y los germanos,
junto a Costa Rica, se fueron elimi-
nados en esta fase de grupos de la
presenta cita mundialista.

Serge Gnabry al 10’ de acción

había adelantado a los alemanes,
pero Costa Rica igualó todo al 58’
con un tanto de Tejeda y otro de
Vargas al 70’ para así estar parcial-
mente dentro de los octavos de final
de la Copa del Mundo de Qatar
2022, pero la escuadra costarricense
no logró aguantar esa ventaja.

Alemania encontró tres goles y la
victoria tras los tantos de Kai Havertz
al 73’ y 85’ de acción, además de la
diana por parte de Füllkurg al 89’.

Pese a la victoria, Alemania ocupa-
ba como mínimo el empate de los
españoles, pero este no llegó.

Ahora Alemania se ha quedado
fuera en una fase de grupos por segun-

da Copa del Mundo consecutiva, ahora
en Qatar 2022 y antes la de Rusia del
2018, mientras que Costa Rica, quien
por momentos aspiró a la ronda de
octavos de final en esta cita mundialis-
ta, también está fuera.

...Y Alemania, ¡afuera!
Pese a triunfo, germanos quedan eliminados

Alberto Cantú                                                                                                         

La eliminación de México en la
fase de grupos en la Copa del Mundo
de Qatar 2022 fue el mayor fracaso
del presidente de la Federación
Mexicana de Futbol (FMF), Yon de
Luisa, pero no el único responsable
en el papel de la Selección.

Desde mediados del 2018, cuando
tomó el cargo, De Luisa ha tenido
otros fracasos que en cualquiera otra
Federación le costaría el puesto.

Desde entonces, la Selección
Mexicana varonil, la
femenil, las de las
categorías inferiores y
casi todos los rubros,
han fracasado. 

A excepción de la
medalla de bronce en
los Juegos Olímpicos
de Tokio en 2021,
Yon de Luisa tiene
puros fracasos como
presidente de la FMF. 

Su primer gran fra-
caso ocurrió en enero
del 2019, cuando decidió contratar a
Gerardo Martino como entrenador de
México para el ciclo mundialista que
acabó hace días con la eliminación del
Tri en la fase de grupos, lo que no pasa-
ba desde Argentina 78.

De ahí se desprenden los principales
fracasos con la selección mayor de
nuestro país, como las dos finales per-
didas de manera consecutiva ante
Estados Unidos, siendo una en la Copa
Oro y otra en la Liga de las Naciones
de la Concacaf, ambas en 2021. 

A esto se le suman unas pobres eli-
minatorias a pesar de haber calificado
como segundo en Concacaf a la Copa
del Mundo de Qatar 2022, después de
que en las antes citadas se perdiera
con facilidad frente a países como
Canadá y Estados Unidos, no tenien-
do la capacidad de ganarles ni en el

Estadio Azteca o fuera del país. 
Pero no todo gira en la selección

mayor. La varonil Sub-20 no pudo
tener un gran premundial en
Honduras y, tras ello, no podrá jugar
la Copa del Mundo en esa categoría
de edad dentro del 2023 y mucho
menos estarán en los Juegos
Olímpicos de París en 2024.

Y de la femenil ni qué decir, sien-
do anfitrionas y en Monterrey, no
logró tener un buen premundial de
Concacaf. Producto de ello es que no
podrán jugar en la Copa del Mundo

del 2023, así como
tampoco en los
Juegos Olímpicos de
París en 2024, siendo
estos resultados tam-
bién responsabilidad
de Yon de Luisa. 

Otro error del pre-
sidente del máximo
organismo de futbol
profesional en México
es que Gerardo
Martino le quiso
renunciar en dos oca-

siones, pero él las rechazó, y ahora se
sabe que esa decisión fue equivocada,
pues hoy tiene al Tri en casa y sin la
posibilidad de jugar unos octavos de
final en una Copa del Mundo. 

Además, por si fuera poco, Yon de
Luisa logró impulsar el que no hubie-
ra ascenso y descenso en la Liga MX,
quitó la regla de darle minutos a los
futbolistas mexicanos de poca edad
para su crecimiento, todo esto aunado
a permitir que por equipo en México
puedan haber hasta nueve futbolistas
extranjeros, tapándole así la oportuni-
dad a los jugadores mexicanos. Y
pese a todo, los dueños de la FMF lo
ratificaron y seguirá como presidente
al menos hasta el 2026.

Aceptan en FMF fracaso
de la selección... Página 2

Yon de Luisa: 
un fracaso total 

... como presidente de la FMF

Alberto Cantú                                                         

Japón remontó a España tras superarlos por
marcador de 2 goles contra 1 y así ambas selec-
ciones están en los octavos de final en la Copa
Mundial de Qatar 2022.

En una emocionante conclusión del grupo
E, Japón superó por la mínima diferencia a
España y con eso los nipones accedieron como
líderes del sector a los octavos de final y con
seis puntos, mientras que España acabó de
segunda con cuatro.

Los españoles empezaron ganando el duelo
con un gol de Álvaro Morata al 11' de acción,
momento en el que dicho jugador anotó el 1-0
luego de ganar un balón aéreo en el área chica y
rematar de cabeza para el primero.

Japón ocupaba ganar con ese resultado y
concretaron la remontada en la segunda mitad,
siendo esto lo que les dio el pase a los octavos
de final en esta cita mundialista

El 1-1 de Japón cayó al 48’ de acción con un
gol desde fuera del área de Ritsu Doan, mien-
tras que Ao Tanaka anotó el 2-1 para los asiáti-
cos cuando aprovechó un pase de un compañe-
ro tras una jugada asociativa en la que cerró al
centro del área chica de España y mandó el
balón al fondo de las redes.

El juego acabó y Japón enfrentará en los
octavos de final al conjunto de Croacia, mien-
tras que España se medirá con Marruecos.

LISTOS LOS PRIMEROS OCTAVOS

Vs Vs
Holanda-EU

3 de diciembre

9:00 hrs

Argentina-Australia

3 de diciembre

13:00 hrs

Vs Vs
Japón-Croacia

5 de diciembre

9:00 hrs

Marruecos-España

6 de diciembre

09:00 hrs

Vs Vs
Francia-Polonia

4 de diciembre

9:00 hrs

Inglaterra-Senegal

4 de diciembre

13:00 hrs

Japón, adentro...

GRUPO E
Selección JJ G E P GF GC DG Pts.

*Japón 3 2 0 1 4 3 1 6

*España 3 1 1 1 9 3 6 4

Alemania 3 1 1 1 6 5 1 4

Costa Rica 3 1 0 2 3 11 -8 3

Directivo de Federación Mexicana de Futbol seguirá cosechando fracasos 
Alemania, ganando perdió.

2-4

Vencen los nipones sorpresivamente a España 
mediante una sensacional voltereta y avanzan 

a octavos de final como líderes del grupo E

SONORAS DECEPCIONES...

-Quitar ascensos y descensos 

en Liga Mx.

-Final perdida en Copa Oro 202.

-Final perdida en Copa de las  

Naciones 2021.

-Eliminatorias rumbo a Qatar: No 

poder ganar a Estados Unidos ni a 

Canadá, siendo segundo lugar.

-No calificar a octavos de final en 

Qatar 2022.

-Sub 20 sin Mundial 2023 ni JO.

-Sub 20 Femenil sin Mundial 2023  

ni JO.

2-1



Viernes 2 de diciembre de 2022

En la Federación Mexicana de Futbol
han aceptado el fracaso de México en la
Copa del Mundo de Qatar 2022, pero no
por eso van a correr directivos en ese
sentido.

Yon de Luisa, el presidente de la
Federación Mexicana de Futbol, habló el
jueves luego del fracaso mundialista y
aceptó el fracaso del Tri en esta Copa del
Mundo, pero rechazó que vaya a renun-
ciar, aunque él sea el principal respons-
able de este asunto. 

“Claro que es un fracaso lo que ocur-
rió para México en esta Copa del Mundo,
pero no voy a renunciar”, declaró.

El directivo mencionó que en los próxi-
mos días se revisarán temas a mejorar en el
futbol mexicano, tal es el caso de la multi-
propiedad, el ascenso y descenso, así como
también el número de futbolistas extran-
jeros en el Balompié Nacional.

“Entraremos en una etapa de evalu-
ación para hacer un análisis a profundi-
dad de aquí a 60 días de toda el área
deportiva de la FMF y se revisarán cam-
bios estructurales que se venían platican-
do con anterioridad”, comentó De Luisa.

El duelo entre Alemania ante
Costa Rica que cerró el grupo E en
la Copa del Mundo de Qatar 2022,
fue histórico en todo sentido.

Por primera vez en la historia,
una tercia arbitral fue comandada
por mujeres y eso tomando en
cuenta un partido oficial de fut-
bolistas varones en una Copa del
Mundo.

Estas árbitras fueron la francesa
Stéphanie Frappart, la brasileña
Neuza Back y la mexicana Karen
Janeth Díaz.

Díaz debutó en una Copa
Mundial de la FIFA de futbolistas
varones y lo hizo en el duelo entre
Costa Rica y Alemania, en juego
de la fase de grupos. 

Karen Janeth Díaz logró esta
situación siendo una de las arbitras

abanderadas del respectivo com-
promiso, marcando ahí fueras de
lugar, tiros de esquina y saques de
banda. 

Tras esta situación, ella se con-
vierte ya en la primera arbitra
mexicana que ve actividad en un
partido de futbol varonil en una
cita mundialista. 

La antes citada acompañó en el
juego a las árbitras Stéphanie
Frappart y también junto a Neuza
Back.

Cabe señalar que la francesa
Frappart es considerada la mejor
arbitra del mundo y ella ya puede
decir que oficialmente es la
primera juez central mujer que pita
un partido oficial de futbolistas
varones en una Copa Mundial de
la FIFA.

La FIFA ha decidido abrir otra investi-
gación por un grito homofóbico en el
duelo entre México frente al conjunto de
Arabia Saudita y ahí está investigando a la
afición mexicana.  

Después de que la antes citada tuviera
gritos homofóbicos en el duelo de fase de
grupos en contra de Polonia, esta misma
situación ahora se repitió en el cruce frente
al conjunto de Arabia Saudita.

Esas expresiones discriminatorias se
oyeron cuando despejaba el portero rival,
el respectivo árabe.

México acumula dos investigaciones
en la Copa del Mundo por expresiones dis-
criminatorias, debido a que también se le
abrió un expediente por el mismo motivo
en el juego contra Polonia.

Como el anterior, el proceso fue abierto
de acuerdo al código 13 del Código
Disciplinario de la FIFA y como es una
posible reincidencia en un mismo torneo,
las posibles sanciones serían más severas.

Además de una sanción económica, el
Tri jugaría sin público en su primer juego
oficial del 2023 que sería en la Nations
League.

Japón avanzó a los Octavos de
Final en la Copa del Mundo de Qatar
2022 tras vencer 2-1 a España y
luego un aparente gol que debió no
ser válido ya que supuestamente el
balón había salido previo a ese tanto,
siendo esa decisión de dar por buena
esa diana, una tomada desde el VAR
por un árbitro mexicano. 

Fernando Guerrero Ramírez, árbi-
tro de la Liga MX, fue el encargado
de dar como válido el segundo gol de
Japón en ese duelo ante España. 

Ese gol que validó Fernando
Guerrero pudo calificar al conjunto
nipón a los Octavos de Final de la
Copa del Mundo, pero no permitió
esa situación al conjunto de

Alemania, siendo estos los que se
quedaron en fase de grupos. 

Alemania, que venció 4-2 a Costa
Rica en el cierre del grupo E en la
Copa del Mundo, ocupaba un
empate en el España ante Japón para
meterse a Octavos, pero esa mar-
cación de Fernando Guerrero en el
polémico tanto de los nipones en
contra de los españoles, hizo que los
alemanes quedaran fuera del
Mundial.

Al final, Japón y España se
metieron a los Octavos de Final de la
Copa del Mundo de Qatar 2022,
mientras que Costa Rica y Alemania
no consiguieron ese objetivo en el
sector E de esta cita mundialista. 

Tras el fracaso del Tri en la Copa
del Mundo de Qatar 2022, en México
ya se están buscando soluciones para
intentar mejorar el futbol mexicano de
cara al futuro y que eso repercuta en la
Selección Mexicana, siendo Andrés
Manuel López Obrador, el presidente
del país, el que ahora dio una solución
para eso.

López Obrador mencionó que la
iniciativa privada, es decir, los empre-
sarios, deben de destinar dinero de sus
bolsillos para crear estatutos que for-
men buenos jugadores para la
Selección Mexicana.

“Al sector privado le corresponde
desarrollar el futbol, destinar recursos
para crear escuelas que formen buenos
futbolistas”, declaró.

Este dicho por AMLO fue declara-
do por él apenas el jueves, un día
después del fracaso del Tri en la Copa
del Mundo y en su conferencia de
prensa de ese día por la mañana.

Al final, México hizo cuatro puntos
en el sector C y no avanzó a los
Octavos de Final de la Copa del
Mundo de Qatar 2022, quedándose a
un solo gol de conseguir esa situación,
pero al final no lo pudieron lograr.  

El fracaso de Bélgica en la
Copa del Mundo de Qatar 2022 ha
tenido responsables y uno de esos
es el español Roberto Martínez.

Martínez ha renunciado a la
dirección técnica de Bélgica tras
fracasar en la Copa del Mundo de
Qatar 2022 y no poder alcanzar la
ronda de Octavos de Final en la
presente cita mundialista, quedan-
do eliminados en la fase de gru-
pos.

Bélgica, que se quedó en la fase
de grupos, venía de un tercer lugar
en la Copa del Mundo en 2018, de
un también tercer lugar en la
Nations League, de unas grandes
eliminatorias europeas para califi-
carse a la presente cita mundial-
ista y todos esos éxitos fueron con

él como entrenador, pero su fraca-
so en la actual justa continental, la
de Qatar 2022, le hizo renunciar y
eso lo confirmó el jueves en rueda
de prensa. 

“Es mi último partido con esta
selección. Es un momento muy
emotivo para mí”, sostuvo
Martínez tras el 0-0 de Bélgica
ante Croacia en el cierre de la fase
de grupos en esta Copa del
Mundo.

Cabe señalar que su decisión de
dejar la dirección técnica de
Bélgica ya estaba tomada incluso
antes de iniciar la Copa del Mundo
de Qatar 2022, pero solo se confir-
mó el día jueves tras el confirma-
do fracaso de los ‘Diablos Rojos’
en esta cita mundialista.

Karen Díaz hace
historia en Qatar

Tras fracasar el pasado
miércoles con no pasar de la
fase de grupos y no lograr un
lugar en los Octavos de Final
de la Copa del Mundo de Qatar
2022, los jugadores de la
Selección Mexicana de Futbol
ya empezaron a irse de Doha,
de la sede de esta cita mundial-
ista. 

El Tricolor rompió filas y
muchos jugadores del conjunto
mexicano fueron conscientes
de esta situación. 

Futbolistas como Raúl
Jiménez, Guillermo Ochoa,

Andrés Guardado, Alexis Vega,
Orbelín Pineda, Kevin Álvarez
y Roberto Alvarado dejaron el
hotel de concentración.

Tras esta situación, México
y sus seleccionados ya
empiezan a dejar atrás lo que
fue el fracaso del Tri en esta
Copa del Mundo. 

México no jugará los
Octavos de Final en esta Copa
del Mundo, siendo esa
situación una que no ocurría en
ellos en una cita mundialista
desde la justa continental de
Argentina en 1978. 

Los tricolores abandonan Qatar

Aceptan en FMF fracaso del
Tri en el Mundial de Qatar

En grupos el Tricolor rompió filas.

El balón había abandonado el terreno de juego.

Árbitro mexicano se equivoca

FIFA investiga grito homofóbico 
de afición mexicana

El Presidente apoya a la Selección.

Pide AMLO a la
IP ayuda para
mejorar a la

Selección 

DT de Bélgica renuncia a selección tras fracaso en el Mundial

Roberto Mafrtínez.

Otra investigación

Yon se niega a renunciar.

Karen Díaz.
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Jordi Cortizo, refuerzo de Rayados

para el Torneo Clausura 2023 de la Liga

MX, ya está en la Sultana del Norte.

El mediocampista ofensivo mexicano

llegó ayer a la Sultana del Norte y más

tarde fue anunciado como refuerzo del

Club de Futbol Monterrey.

Cortizo proviene del Puebla de la

Franja, conjunto en el que jugó en la

temporada anterior y él fue de los

mejores futbolistas de ese equipo en el

2022.

Este futbolista viajaría este viernes

con el Monterrey a la pretemporada de

playa que será en Cancún.

Junto a Omar Govea sería el segundo

refuerzo de Rayados de cara al Torneo

Clausura 2023 de la Liga MX.

SE DESPIDE PIZARRO
Rodolfo Pizarro se despidió el jueves

del Club de Futbol Monterrey, todo esto

después de que no seguirá en el equipo

para el 2023.

El mediocampista ofensivo mexicano

de 28 años de edad no continuará en el

equipo para el año que viene y de hecho

el jueves se despidió de sus compañeros,

haciendo eso en las instalaciones de El

Barrial.

Pizarro no formó parte de la práctica

grupal del Monterrey durante ese día en

El Barrial, incluso llegó una hora

después y solo asistió a ese lugar para

despedirse del club.

Este jugador concluye así con su

segunda etapa en el Club de Futbol

Monterrey, siendo esta desde enero

del 2022 hasta octubre del presente

año.

Ahora Pizarro volverá al Inter de

Miami de la MLS, conjunto

perteneciente al futbol profesional de los

Estados Unidos. (AC)

Después de su gran Copa

del Mundo con México pese al

fracaso del Tri en la presenta

cita mundialista en Qatar, a

César Montes le salieron var-

ios clubes interesados en el fut-

bol europeo y la idea del

jugador sigue clara y concisa:

no volver al Club de Futbol

Monterrey para el 2023.

Montes le acaba de infor-

mar a la directiva de Rayados

de Monterrey que no plantea

volver al equipo para enero del

2023, de hecho, ya hasta rec-

hazó una nueva oferta de reno-

vación con el conjunto regio y

su idea es irse al futbol

europeo.

Informes de la prensa

española dan a conocer el día

jueves que César Montes

quiere jugar sí o sí en la Liga

de España y hacerlo en el

Espanyol.

El central mexicano incluso

ya rechazó otras dos ofertas del

futbol europeo, todo esto para

poder llegar al conjunto del

Espanyol en enero del 2023.

Tras esta situación, parece

ser que en Rayados deberán

de ser abiertos a negociar y

permitir que el jugador se

vaya del club, conjunto en el

que juega desde mediados del

2015, desde hace más de siete

años. (AC)

Tigres tendrá al menos unos cua-

tro duelos de pretemporada en este

mes de diciembre que serán previos

al Torneo Clausura 2023 de la Liga

MX y esos serán pertenecientes a la

Copa Sky.

Ahí, en esa justa que será de

pretemporada, Tigres enfrentará a

equipos como el Mazatlán, las

Chivas, el Atlas de Guadalajara y

Santos.

El primer duelo será el martes 13

de diciembre a las 21:00 horas y en

contra del Mazatlán FC, siendo eso

en el Estadio Universitario, mientras

que a esa hora y en ese mismo lugar,

aunque el día 17 de este mes,

enfrentarán al cuadro del Atlas.

Después de eso, aunque el 22 de

diciembre, Tigres enfrentará al con-

junto de Chivas y eso será a las 21:00

horas, en el UNI, mientras que más

tarde, el día 27 de este mes, pero a las

17:00, los felinos jugarán con Santos

en el citado ‘Volcán’. 

Posteriormente a esa pretempora-

da, Tigres debutará en el Torneo

Clausura 2023 de la Liga MX cuan-

do el 8 de enero del año entrante

puedan jugar de visitantes ante

Santos.

TIENEN SU DÍA 2 DE PLAYA
Los Tigres de la UANL tuvieron

el jueves por la mañana su segundo

día de pretemporada de playa en la

Riviera Maya.

Tras llegar el miércoles por la

mañana a la Riviera Maya, el equipo

entrenó el jueves a temprana hora y

lo hicieron en una cancha de futbol

que está dentro del hotel en la que

están hospedados, haciendo ahí un

intenso trabajo físico y mucho futbol

a espacios reducidos, siendo obser-

vados y dirigidos por Diego Cocca,

por el nuevo técnico de Tigres para el

2023.

Los felinos trabajaron eso en la

mañana, pero ese día por la tarde

tuvieron una doble sesión, también

apuntalando el tema físico, pero aún

más el futbolístico.

A excepción de Hugo Ayala,

Francisco Venegas, Miguel Ortega y

Luis Rodríguez que ya no están con

el equipo, Tigres tuvo plantel com-

pleto en el día dos de pretemporada,

de hecho, hasta Jesús Angulo que a

mediados de noviembre estuvo con

el Tri en la ciudad española de

Girona y previo a la Copa del

Mundo de Qatar 2022, también

entrenó el jueves junto a sus com-

pañeros.

Los felinos seguirán estos días de

pretemporada en la Riviera Maya y

su primer amistoso será el 12 de

diciembre en el Estadio Universitario

y en contra del Mazatlán, mientras

que días después, también en la Copa

Sky, los felinos jugarán en contra de

Atlas, Chivas y Santos.

Eso sí, hay que recordar que

Diego Cocca hará su debut oficial

como técnico de Tigres hasta el 8 de

enero del 2023 cuando en la jornada

uno del Torneo Clausura del año

entrante puedan enfrentar al cuadro

de Santos y en la Comarca Lagunera.

MUCHAS BAJAS
Tigres inició el pasado miércoles

con su pretemporada de playa e

incluso días atrás efectuó el plantel

esos exámenes físicos y médicos de

cara al Torneo Clausura 2023 de la

Liga MX, pero ahí la novedad es que

todo esto lo hicieron con muchas

bajas y ninguna alta de cara al semes-

tre entrante. 

Muchas bajas ya que los Tigres

iniciaron con su pretemporada con al

menos cuatro jugadores que ya no

están con el equipo. 

Hugo Ayala, Francisco Venegas,

Luis Rodríguez y Miguel Ortega son

cuatro jugadores que no están en la

pretemporada con Tigres ya que se

fueron del club hace días. 

Incluso se espera que en los próx-

imos días se anuncie la baja de Jordy

Caicedo del conjunto felino y él se

vaya a otro club.  

Además de esas ausencias, Tigres

comenzó su pretemporada sin

ningún refuerzo, todo esto después

de que iniciaron con su pretempora-

da sin ninguna incorporación y con el

mismo plantel de antes. 

Habrá que esperar a ver si en este

mes de diciembre, el cuadro de

Tigres anuncia algún refuerzo y

apuntala un plantel que hoy quedó

algo debilitado tras las bajas ya cono-

cidas. 

Cabe recordar que los Tigres ini-

ciarán el Torneo Clausura 2023 de la

Liga MX hasta el mes de enero,

motivo por el cual deberán de

reforzar al equipo en este mismo mes

de diciembre ya que tendrán una

doble competencia entre el certamen

local y la Concachampions. (AC)

Los Rayados del Monterrey van a

tener un duelo amistoso en contra del

River Plate y eso será en enero del 2023. 

El conjunto que dirige Víctor Manuel

Vucetich dio a conocer esta situación en

la mañana del jueves y en redes sociales

dieron detalles de ese juego. 

Ese amistoso entre Rayados ante River

de Argentina vs a ser el 10 de enero del

año entrante y en suelo estadounidense. 

Ese duelo va a ser en el Q2 Stadium de

Austin, Texas, en Estados Unidos, y será

días después de ya haber iniciado en

Rayados el Clausura 2023 de la Liga

MX. 

Cabe señalar que Rayados iniciará su

Clausura 2023 cuando el 7 de enero

reciban a las Chivas del Guadalajara. 

Ausencias en Rayados previo a viaje

de playa para pretemporada

Los Rayados viajarán este viernes para

iniciar su pretemporada de playa fuera de

Monterrey y de cara al Torneo Clausura

2023 de la Liga MX, pero previo a ese

momento y el día jueves, el conjunto de

Víctor Manuel Vucetich entrenó en El

Barrial y ahí hubo varias ausencias de

jugadores.

Una de ellas fue la de Rodolfo Pizarro,

jugador que ya no se presentó con el

grupo ya que no continuará en el equipo

de cara al 2023.

Esteban Andrada no formó parte de la

práctica grupal del jueves en El Barrial ya

que estuvo en los exámenes físicos y

médicos, mientras que Germán

Berterame, por un asunto personal, no

entrenó ese día con el equipo.

Otro ausente fue Víctor Manuel

Vucetich, el técnico de Rayados que se

está recuperando del Covid-19, además

de un César Montes, Jesús Gallardo,

Rogelio Funes Mori, Luis Romo y Héctor

Moreno que de igual forma no estuvieron

con el club ya que apenas acabaron su

participación con el Tri en la Copa del

Mundo. 

Cabe señalar que los Rayados entre-

naron el jueves por la mañana con los

Raya2 de la Liga de Expansión MX y en

la práctica estuvo el colombiano Duvan

Vergara, jugador que no juega un partido

oficial con Monterrey desde enero de este

año por una lesión, mientras que Joao

Rojas hizo trabajo por separado tras

seguir con su recuperación por lesión que

sufrió en julio de este año.

El Monterrey viajará este viernes a

Cancún para ahí tener su pretemporada

de playa y ahí estarán hasta el 10 de

diciembre, todo esto para encarar sus jue-

gos de preparación de cara al Torneo

Clausura 2023 de la Liga MX. (AC)

Los Buffalo Bills superaron con facilidad

y en Boston, de visitantes y con un gran

juego a los Patriotas de Nueva Inglaterra,

todo esto por marcador de 24 puntos contra

10 y en el inicio de la semana número 13 en

la NFL. 

El equipo de Sean McDermott hizo valer

su jerarquía y superioridad sobre un local

Nueva Inglaterra y ganaron en el Gillette

Stadium, situación con la cual pudieron con

una marca de nueve victorias por tres derro-

tas el poder recuperar el liderato en la

Conferencia Este de la NFL en la

Americana.

Pero ya en lo que respecta al juego,

Buffalo empezó ganando el juego con un gol

de campo de tres puntos en el primer cuarto

y después Nueva Inglaterra lo ganaba 7-3

tras un pase de Mac Jones hacia Marcus

Jones que fue de más de 40 yardas, pero ya

a partir de ahí vino una ofensiva de Buffalo

que generó 10 puntos sin respuesta para irse

ganando al descanso por resultado de 17-7

luego de un pase de touchdown el mariscal

de campo, de Josh Allen, hacia el receptor

Gave Davis, además de un gol de campo de

Tyler Bass.

Buffalo lo ganaba 17-7 cuando acabó el

segundo cuarto y después tuvieron ventaja

de 17 puntos tras un pase de touchdown de

Josh Allen hacia Stephon Diggs y así lo gan-

aban por resultado de 24-7 en el último

período, aunque al final el conjunto de

Nueva Inglaterra logró acercarse a 14 de

distancia tras un gol de campo de Nick Folk.

Josh Allen, QB de Buffalo, tuvo un juego

de 223 yardas por aire y dos pases de touch-

down, mientras que Mac Jones, el mariscal

de campo en Nueva Inglaterra, pasó para una

anotación y se mandó 195 yardas aéreas.

Los Sultanes de Monterrey perdieron su

serie de temporada regular en la Liga

Mexicana del Pacífico ante los Charros de

Jalisco.

El conjunto regio perdió de visitante esta

serie y eso fue en el juego tres, en el definiti-

vo y en un juego que acabó con resultado final

de 5 carreras contra 0.

Sultanes fue blanqueado en ese juego y

merecidamente se llevaron una derrota que

fue justa, todo esto para ahora tener los regios

una marca perdedora de 20 victorias por 24

derrotas en lo que va para ellos de la LMP.

Tras este resultado, Sultanes tendrá este

viernes, además del sábado y domingo, una

serie de tres juegos de visitantes ante los

Naranjeros de Hermosillo, en Sonora. (AC)

En la Liga Mayor no pude ser,

pero en la juvenil tal vez si y eso es

que los Auténticos Tigres de la

UANL busquen el título en la Onefa. 

En punto de las 19:00 horas de

este viernes y desde el Gaspar Mass

de la UANL, los Auténticos Tigres

de la UANL y la UNAM van a

definir al campeón de la Onefa en la

categoría juvenil. 

El conjunto de Auténticos Tigres

va por su tricampeonato en la Liga

Juvenil de la Organización Nacional

Estudiantil del Futbol Americano

Universitario de México. 

Hoy el conjunto regiomontano

será local y partirán cómo favoritos

ante los Pumas CU, motivo por el

cual habrá que esperar a que revali-

den esta situación en un éxito y eso

sea levantando la corona. (AC)

Llega Cortizo a Rayados

Jordi Cortizo ya se vistió de rayas.

Se rehúsa Montes a volver a Monterrey

Tendrá Rayados amistoso ante River en enero

Los felinos  entrenan en la Riviera Maya.

Confirma Tigres sus duelos de
pretemporada en diciembre

Supera Buffalo con facilidad a Nueva Inglaterra

Bills ganó 24-10.

La final, en el Gaspar Mass.

Buscan Tigres Juvenil el título en Onefa 

César Montes.

Pierden Sultanes su
serie ante Charros

Sultanes tendrá este viernes, sábado y
domingo, una serie de tres juegos.
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Este jueves se dieron a
conocer las películas y produc-
ciones nominadas al Premio
Goya, el galardón más impor-
tante del cine español y la cinta
de “Noche de Fuego”, dirigida
por la realizadora Tatiana
Huezo logró la nominación a
Mejor Película Iberoame-
ricana. 

La cinta que aborda la vida
de una comunidad rural gober-
nada por el narcotráfico; las
protagonistas son un grupo de
amigas que deben crecer y
adaptarse a la inseguridad
provocada por el crimen orga-
nizado. 

La obra de Tatiana Huezo
estrenó el 15 de julio del año
pasado en el Festival de
Cannes, en el que consiguió la
selección Un Certain Regard,
categoría que muestra pelícu-
las diferentes al resto de las
producciones exhibidas en el
festival de cine francés. 

En México, la película tuvo
su estreno en el mes de sep-
tiembre del año pasado, siendo
exhibida en cines comerciales
de nuestro país. 

La Academia Mexicana de
Artes y Ciencias Cinematográ-
ficas (AMACC) celebró la
nominación de la cinta a través
de redes, bajo el hashtag
#MéxicoEnElGoya. 

“Celebramos que Noche de
Fuego, de Tatiana Huezo, ha
sido nominada a los Premios
Goya como Mejor Película
Iberoamericana (…) esta pro-
ducción fue elegida por la

AMACC como representante
de México en el Goya 2023,
que otorga la Academia de
Cine en España”, indicó la
organización. 

Aunado a esto, “Noche de
Fuego” fue la gran ganadora en
los Ariel de este 2022, alzán-
dose con 7 estatuillas, en las
que destacan: Mejor Película,
Mejor Coactuación Femenina,
Mejor Guion Adaptado y
Mejor Fotografía. 

Ahora, la segunda película
de Huezo competirá junto a
“1976” de Chile, “Argentina,
1985” de Argentina, “La jau-
ría” de Colombia y “Utama” de
Bolivia por el premio similar al
de Película Extranjera que sue-
len dar en los Óscar. Por otro lado, la cinta con

mayor número de nomina-
ciones fue “As bestas” con 17
candidaturas; está película fue
realizada por el director Ro-
drigo Sorogoyen, de 41 años,
cineasta conocido por “El
Reino” o producciones como
“Antidisturbios. 

Otras películas nominadas
al premio fueron “Alcarràs”,
“Cinco Lobitos”, “La Mater-
nal” y “Modelo 77”, produc-
ciones que recibieron la acla-
mación durante este 2022. 

La 37ª edición de los Pre-
mios Goya se llevará a cabo el
próximo 11 de febrero del
2023 en Sevilla; son organiza-
dos por la Academia de las
Artes y Ciencias Cinematográ
ficas de España.

El Universal.-                                

Otro de los grandes actores
que ha partido es Alonso
Echánove, quien falleció a los
68 años de edad, así lo informó
Mario Alejandro Navarro
Saldaña, alcalde de Guanajuato,
lugar de donde era originario.

De acuerdo con medios
locales, el artista habría falleci-
do en el Hospital Aranda de la
Parra, de ese estado. "Con pro-
funda tristeza despedimos a
nuestro primer actor, Alonso
Echánove, reconocido en la
primera edición del @BJXfest,
y que con más de 50 años de
trayectoria en el teatro, tele-
visión y cine nos ha dejado un
gran legado a los guanajuatens-
es. Descanse en paz, maestro",
dice la publicación.

Alonso había decidido seguir
los pasos artísticos de su fami-
lia. Las últimas dos décadas de
su vida, tras un largo periodo de
adicción a las drogas, clínicas
de rehabilitación e infartos
provocados por los excesos, la

pasó dando clases de teatro en
Guanajuato.

En los 80 y 90, se considró
uno de los mejores de México
gracias a filmes como" Lolo" y
"Modelo antiguo", trabajo últi-
mo que le valió el Ariel.

Participó además en teleno-
velas como La casa al final de la
calle, Buscando el paraíso y
Juana Iris.

MARÍA DEL SOL
Su hermana, María del Sol

dedicó un emotivo mensaje en
el que externa el inmenso dolor
por su partida.

"Hoy el primer actor Alonso
Echánove se ha reunido con mi
reina madre, doña Josefina
Echánove y con mi hermana
Peggy Echánove. Sé qué hay
fiesta en el cielo. Sin embargo,
su partida deja partida mi vida,
pero sé que de la misma manera
en que mi señor fortaleció,
animó y consoló mi corazón
con las partidas de mis dos
mujeres, esta vez no será excep-
ción", se lee.

Logra Noche de Fuego
nominación al Goya

Se va otro gran actor:

Alonso Echánove

La cinta se hizo acreedora a 7 premios Ariel.

Reaparecen Will Smith y Jada en alfombra roja

El Universal.-                           

Con una vestimenta de
mujer fatal, Shakira llegó a los
juzgados para firmar el acuerdo
alcanzado con Gerard Piqué
para la custodia de sus hijos, el
cual fue aprobado por el juez
de Familia de Barcelona,
España.

La pareja no hizo ninguna
declaración a pesar de las insis-
tentes preguntas de los perio-
distas a la salida, que acudieron
al juzgado por separado ante el
intenso interés de la prensa por
hacerse fotos.

Los medios españoles infor-
maron que Shakira y Piqué

consintieron ante el juez el
consenso alcanzado en noviem
bre sobre la custodia de sus
hijos.

"Queremos hacerle saber
que rubricamos un acuerdo que
garantiza el bienestar de nues-
tros niños y solo será aprobado
en la Corte como parte de un
procedimiento formal. Nuestro
único objetivo es asegurar a
nuestros niños", comentaron en
su momento.

En el acuerdo se indica que
Shakira se mudará a su casa en
Miami, Florida, y llevará a sus
hijos, y Piqué podrá acudir a
verlos cuando quiera.

Revelan avance de Indiana Jones 5

A través de sus redes sociales, María del Sol, hermana del
actor, se despidió con esta fotografía familiar.

El Universal.-                                           

Tras ocho meses del inci-
dente en los Premios Oscar, Will
Smith está de vuelta en la gran
pantalla con "Emancipation", la
nueva cinta basada en hechos
reales que protagoniza, por lo
que volvió a pisar una alfombra
roja, apoyado por su familia, su
esposa Jada Pinkett Smith, su
hija Willow y sus dos hijos Trey
y Jaden.

Will Smith se encuentra en la
etapa de promoción de
"Emancipation", su último
proyecto, motivo por el cual ha
participado en diferentes entre-

vistas los últimos días y, por su
puesto, hubo una pregunta que
no pudo esquivar; ¿esperaba que
las y los espectadores vieran su
nueva película luego de la bofe-
tada que arremetió en contra de
Chris Rock?, la respuesta fue
directa, el actor daría un espacio
al público.

Sin embargo, el ganador del
Oscar por Mejor Actuación ha
sido el mayor promotor de esta
película, dirigida por Antoine
Fuqua, debido a que considera
que es una gran propuesta, pues
aborda el tema de la esclavitud
en Estados Unidos, a través de
la historia de un hombre

afroamericano que, en 1863, se
dio a conocer bajo el nombre de
"Peter azotado", esclavizado en
un plantío de cultivos en
Lusiana, cuyo caso se dio a
conocer luego de que en un exa-
men médico se descubrieran las
vejaciones a las que había sido
sometido.

Parte de la promoción de la
cinta fue la alfombra roja que
tuvo lugar en Los Ángeles, pues
"Emancipation" se estrenará en
las salas de cine este viernes 2
de diciembre. 

Smith lucía visiblemente más
delgado, pues hace unos meses
había indicado que estaba en

búsqueda de recuperar su figura
y dejar atrás la complexión de
"padre", luciendo esbelto en un
traje de tres piezas.

En todo momento, o así lo
demuestran las fotografías, Will
poso tomando de la mano de su
esposa, a quien dedicó múltiples
muestras de cariño, como captó
una de las cámaras que asistió a
la premier, en la que el actor
besa la frente de Jada, su esposa
desde hace 25 años y por quien
el actor justificó su agresión a
Chris Rock, luego de que el
comediante realizara una broma
sobre la alopesia que sufre la
madre de sus hijos.

Ratificaron ante el juez haber llegado a un arreglo sobre la
custodia de sus hijos.

Tatiana Huezo.

El actor se encuentra promocionando “Emancipation”.

Logran acuerdo

Juan Emilio Aguillón                      

Mucho se ha especulado
sobre la quinta y última pelícu-
la del histórico Harrison Ford
como el busca tesoros favorito
de Hollywood, ‘Indiana Jones’,
y este jueves, tras muchos
rumores, por fin lanzaron un
avance de la nueva cinta. 

La próxima aventura de
‘Indi’ se llamará “Indiana Jones
5: Una Llamada del Destino” y
sacará al longevo aventurero de
muchos años del retiro para
embarcarlo en otra misión para
salvar al mundo. 

La historia se ambienta en
los años 60, durante la carrera
espacial entre Estados Unidos y
Rusia; es la primera vez que
George Lucas no escribe el
argumento de la trama y que
Steven Spielberg no está en la
silla de director. 

El nuevo tráiler causó la
emoción de los fans de la saga,
quienes compartieron sus opi-
niones a través de redes,
algunos ilusionados por lo que
pueda ofrecer esta nueva entre-
ga, mientras que otros se
mantienen incrédulos sobre la

calidad que esta quinta película. 

EL DIRECTOR
La cinta estuvo a cargo del

director de “Logan” y “Ford vs
Ferrari”, James Mangold y,
además del regreso de Ford, la
película incluye a la comediante
Phoebe Waller-Bridge en el rol
de la hijastra de Jones, ‘He-
lena’, Mads Mikkelsen en el rol
del villano ‘Voller’, además de
Antonio Banderas, Toby Jones

y el actor Boyd Holbrook en el
papel de ‘Klaber’. 

Holbrook ya ha trabajado
con Mangold anteriormente,
pues tuvo un papel secundario
en “Logan” junto a Hugh
Jackman. 

Para el guión de la cinta,
Mangold hecho mano de John-
Henry Butterworth y Jez
Butterworth, quienes, junto al
cineasta, adaptarán nuevamente
al personaje creado por Philip

Kaufman. 
En algunas escenas de la

cinta, Jones recuerda sus ayeres
como arqueólogo-cazarrecom-
pensas, por tanto, lo que se verá
en pantalla serán flashbacks de
su pasado; para lograr estas
secuencias, Harrison Ford tuvo
que ‘rejuvenecer’ por medio de
CGI, tecnología que fue critica-
da por el actor en el pasado. 

Sobre esta renovada imagen,
el actor declaró que fue “la
primera vez que me agradó”,
pues no funciona en todas las
veces que se le restan años a un
actor entrado en edad. 

Además de ser la última
película de Harrison como ‘In-
diana Jones’, “Una Llamada del
Destino” será la última historia
del legendario John Williams,
quien estará a cargo de la banda
sonora de la cinta. 

Sobre su retiro, Williams
declaró que había escuchado a
Ford decir que será su última
película, así que “si Harrison
puede hacerlo, entonces creo
que yo también puedo”. 

Indiana Jones 5 estrenará en
cines el próximo 30 de junio del
2023.

Indiana Jones: una llamada del destino, el nombre del filme.


