
Chetumal, QROO / El Universal              
El presidente Andrés Manuel López
Obrador señaló que la destitución del
expresidente de Perú, Pedro Castillo,
fue un golpe del conservadurismo por
intereses económicos, y a "los man-
damás" de ese país los llamó clasistas,
racistas y corruptos.

"Ya hemos dado nuestro punto de
vista, sostenemos lo mismo, que fue
un golpe del conservadurismo del
Perú, de los mandamás del Perú, que
como los conservadores de México y
otros países son clasistas, racistas y
muy corruptos, porque lo que está de
por medio son los interés económicos
que predominan", comentó López
Obrador en su conferencia mañanera
de este jueves desde Chetumal.

El Presidente declaró que el
Congreso de Perú no tiene el apoyo de
la mayoría de los peruanos y que se
debe convocar a elecciones para que se
renueve y se elija a un nuevo presi-
dente por la vía democrática.

"La mayoría de la gente del Perú no
quiere al actual Congreso, a menos que
no tenga la información correcta, pero
las encuestas que yo he visto. Que es
lo que procede, que se convoque a
elecciones generales lo más pronto po-
sible, que se elija un nuevo Congreso,
que se elija un nuevo presidente, una
nueva presidenta, que haya elecciones,
que sea el pueblo el que decida.

También dijo que en México hay
periodistas corruptos, y los comparó
con los de Perú, donde, aseguró, los
medios de comunicación están contro-
lados por los opositores al mandatario
destituido.

"Periodistas vendidos, alquilados,
afortunadamente la gente ya no les
cree, pero imagínense, en Perú tiene el
control completo de los medios de in-
formación, hagan una investigación de
las tendencias de los medios de infor-
mación en el Perú. Estaba viendo a un
periodista con una cuenta verificada
llamándole analfabeta a Castillo".

Ciudad de México, El Universal            
El vocero de la bancada de Morena en
el Senado de la República, César Cra-
vioto Romero, exigió a los medios de
comunicación que acabe el hostiga-
miento contra el gobierno del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador.

El legislador suplente de Martí Ba-
tres acusó en redes sociales que "todas
las emanaciones de odio hacia el presi-
dente López Obrador se incuban, nacen
y se esparcen desde los medios de
comunicación".

Cravioto Romero pretendió "corre-
gir" la carta abierta que suscribieron
más de 70 periodistas y comunicadores
tras el ataque armado contra el peri-
odista Ciro Gómez Leyva.

"Dice:…exigirle al presidente An-
drés Manuel López Obrador que cese
el hostigamiento contra periodistas crí-
ticos.

"Debe decir:…exigirle a los medios
de comunicación que cesen el hostiga-
miento contra el gobierno del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador.

"Dice: Prácticamente todas las
emanaciones de odio hacia periodistas
se incuban, nacen y se esparcen desde
palacio nacional.

"Debe decir: Prácticamente todas las
emanaciones de odio hacia el presi-
dente López Obrador se incuban, nacen
y se esparcen desde los medios de co-
municación", escribió.

El senador morenista señaló que la

libertad de expresión es un derecho de
todos," incluyendo del presidente de la
República", por lo que se pronunció
por no censurar.

"¡Que sigan las mañaneras!", remató
su publicación en Twitter.

SOY EL MEXICANO QUE MÁS
CONOCE A MÉXICO DESDE ABAJO

El presidente López Obrador ex-
plicó que si visita Quintana Roo en

helicóptero es porque se está cons-
truyendo el Tren Maya.

“Se trata de la obra más grande del
mundo, no hay una obra en el mundo
como el Tren Maya, y de Mérida a
Cancún y Chetumal será eléctrico, de
doble vía”, mencionó.

“Empecé visitando la obra cada mes
y luego cada tres semanas y voy a estar
cada 15 días. Si no lo hago en heli-
cóptero, no podría recorrer los mil 500
kilómetros”.

Vocero de bancada morenista en Senado responde a periodistas

Acusa que incuban y esparcen manifestaciones de odio contra AMLO

‘Derrocaron clasistas
y racistas a Castillo’

Ciudad de México, El Universal           
Antonio Oseguera Cervantes, alias
"Tony Montana", hermano de Nemesio
Oseguera, "El Mencho", líder del
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJ-
NG), fue trasladado a bordo de una ca-
mioneta de la Guardia Nacional (GN)
de las instalaciones de la Fiscalía Es-
pecializada en Materia de Delincuen-
cia Organizada (FEMDO) a un penal

de máxima seguridad.
El detenido fue ingresado pasadas

las 19:00 horas al Centro Federal de
Readaptación Social Número 1 El Al-
tiplano, en el Estado de México, para
continuar su proceso.

El traslado inició cerca de las 18:00
horas en medio de un fuerte dispositivo
de seguridad, resguardado por ca-
mionetas de la Secretaría de la Defensa

Nacional (Sedena) y de la GN.
"Tony Montana" es señalado por los

probables delitos de delincuencia orga-
nizada, operaciones con recursos de
procedencia ilícita y portación de arma
de fuego de uso exclusivo del Ejército,
señalaron fuentes consultadas.

El martes pasado, fuerzas federales
lo detuvieron en un inmueble  en el
municipio de Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco, y fue llevado a la FEMDO, en
avenida Paseo de la Reforma 75,
alcaldía Cuauhtémoc, donde compare-
ció ante el Ministerio Público.

Desde este miércoles que arribó el
hermano de "El Mencho" a la sede de
la FGR decenas de efectivos de la GN
y Sedena brindaron seguridad perime-
tral en la zona.

A las 10:00 horas de este jueves se
observó movimiento por parte de los
efectivos que custodiaban el área; pa-
sadas las 17:00 horas se registró una
mayor movilización y a las 18:00 horas
se efectuó el traslado.

Por otro lado, en Tlajomulco de
Zúñiga, Jalisco fueron puestos en liber-
tad dos personas que se encontraban en
el interior de una finca.

La familia del expresidente peruano ya está bajo asilo en México.
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Ciudad de México, El Universal          

El actor Alejandro Bichir Batres fue
propuesto por el presidente Andrés
Manuel López Obrador para ser emba-
jador de México en Panamá, en lugar
de la actriz Jesusa Rodríguez, quien
declinó la propuesta para ser emba-
jadora.

La primera opción para ocupar este
cargo era Laura María de Jesús
Rodríguez Ramírez, conocida como
Jesusa Rodríguez, activista, directora
de teatro, artista de performance, pro-
fesora, promotora del consumo de
marihuana en el país y senadora
suplente por Morena.

De acuerdo con López Obrador,
Jesusa Rodríguez rechazó el cargo,
pues "está muy contenta en México
con todo lo que está haciendo, de pro-
tección al medio ambiente".

Esta mañana, el presidente de
México mencionó en su conferencia
mañanera que "se va de embajador (de
Panamá), si lo aprueba el Senado,
Alejandro Bichir".

Alejandro Bichir Batres es un actor,
productor, director y maestro de teatro,
de origen libanés.

¿Quién es Alejandro Bichir?
Es padre de los actores Odiseo,

Demian y Bruno Bichir, y exesposo de
la actriz María de la Cruz Nájera Bo-
tello, conocida como Maricruz Nájera.

Es abuelo de José Ángel Bichir, hijo
de Odiseo; y de Gala Bichir, hija de
Demian.

La última puesta en escena que di-
rigió fue "El último preso o la policía",
al lado de sus tres hijos y del actor
Reynaldo Rossano, en el Teatro He-
lénico.

Propone AMLO a Alejandro
Bichir como embajador

El actor iría

a la Embajada

de México

en Panamá

El operativo se realizo bajo fuertes medidas de seguridad.

Internan a ‘Tony Montana’ en penal El Altiplano

7/Internacional 1/Deportivo1/Local

Defienden que el mandatario continúe con sus conferencias mañaneras.

Es padre de los actores Odiseo, Demian y Bruno Bichir.

1/En Escena

Exigen a medios terminar
hostigamiento al gobierno

CONÉCTATE

Está NL a la
cabeza en
Influenza

Con 931 casos,
nuestra entidad lidera 

a nivel nacional en
contagios, por lo 
que la Secretaría 

de Salud pide
a la población no 
bajar la guardia 
y continuar con
las medidas de 

prevención.
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a Libertad, como atribu-
to de la voluntad del ser
humano, es un derecho
imprescriptible que
todas las personas

poseen para obrar según su decisión.
Siendo este derecho junto con el de la
vida, uno de los más valiosos por la
sociedad.

Lastimosamente en nuestra entidad
los últimos años ha mantenido
números alarmantes de casos de per-
sonas desaparecidas y no localizadas,
lo que obliga a todos los actores de la
sociedad a formar parte de acciones
apremiantes que busquen inhibir estas
conductas.

La Bancada del Partido Acción
Nacional, a la que pertenecemos, ha
sido coincidente con el tema prop-
uesto por los promoventes, en diver-
sas iniciativas de reforma a la Ley
Orgánica de la Fiscalía General de
Justicia del Estado, así como una ini-
ciativa para la creación de Ley para la
Coordinación y Difusión de la Alerta
Amber del Estado de Nuevo León,

que busca del mismo modo, promover
la participación ciudadana en la
búsqueda y localización de personas
desaparecidas y no localizadas.  

Por lo cual resulta necesario y
oportuno adecuar la legislación, para
que todas las autoridades competentes
del Estado que reciban reportes,
denuncias o noticias sobre la desapari-
ción o no localización de personas,
soliciten a los concesionarios de tele-
fonía móvil la correspondiente
difusión de boletines o alertas de
búsqueda, considerando esta reforma
muy importante para la localización
de personas desaparecidas, sabemos
que los primeros minutos y horas de
cuando acontece una desaparición son
cruciales, y por ello con estas her-
ramientas y alcance que tiene será
grande el beneficio.

Por todo lo anterior los Diputados
Integrantes del Grupo Legislativo del
Partido Acción Nacional, votamos a
favor de la reforma que colabora a que
las personas desaparecidas puedan
tener mayor oportunidad de reunirse
con su familia. 

os pronósticos del clima no
pueden ser más alentadores
por circunspectos: esta
navidad, mañana sábado
24, habrá frío, dicen que
mucho frío, que se prolon-

gará durante toda la semana próxima, lle-
gando hasta el fin y principio de años.
Helados paleta.

Y no es sólo el clima natural de la época
decembrina sino el frío del afecto de los
ciudadanos que no se arrepienten de no dar
calor a quien lo requiera y menos con calor
criticar las ofensas que un día sí y otro
también nos cuelga el gobierno del estado
y el Ayuntamiento de Monterrey, por citar
a los dos entes públicos más visibles.

No estamos los regiomontanos acos-
tumbrados al frío, porque en la entidad
hace más calor que frío. Por eso andamos
todos asustados. Así que cuando descien-
den las temperaturas casi nos congelamos,
maldiciendo el haber nacido en una región
tan fría, que en realidad es una región muy
calurosa. Pero bueno, mientras los dientes
tiritan y las manos se vuelven chupirules
de hielo, es justo reconocer que también el
frío, la temporada invernal, trae cosas bue-
nas. Una de ellas: extermina las plagas y
los bichos que causan enfermedades a los
humanos. Claro, los árboles de naranja se
pueden congelar y perder la cosecha en
Montemorelos, como ya ha sucedido.

Pero es una realidad. Es parte de los cic-
los del tiempo, de las extensiones geográ-
ficas y de los émbolos decúbitos del calen-
dario occidental. También es cierto que los
ciclos se han salido fuera de sus cajones
por el calentamiento global. Es decir, por
el daño que hemos hecho al planeta: unos,
nosotros los pobres, por tirar basura en la
calle; los otros, los ricos, por contaminar el
cielo, el mar y los ríos con los desechos de
sus fábricas.   

Es navidad. Se supone que para la may-
oría de mexicanos, que profesa la fe católi-
ca, el sentido es religioso, es decir, se con-
memora el nacimiento de Jesucristo, por
eso es navidad, natividad, renacimiento. Y
con él, todos los que le creen renacerán,
una vez que hayan expulsado los demoni-
os que los impelen a cometer pecados. Es,
pues, tiempo de oración, de tradición
familiar, de reencuentros, de convivencia,
de renovación. 

Sin embargo la cadena comercial
OXXO, cuyos propietarios son muy católi-
cos, invitan a la ingesta de alcohol de una
forma inmoderada: “Compre una botella
de wiski y gratis lleve una bolsa de hielo y
una Sprite, a sólo $150.00”. “Hoy más que
nunca la unión familiar es lo importante
con cerveza Carta Blanca”. “La navidad
sin Cocacola no es navidad”. Entonces las
zarpas del consumismo y de lo fútil
descarapelan cualquier voluntad de ser
mejores. 

Y todos aprovechan las ofertas, tan bue-
nas, de las tiendas de conveniencia. Y a la
vuelta de la esquina están esperando con
los brazos abiertos a aquellos que con-
fundieron la navidad con una francachela,
los agentes de tránsito. Como mastines sin
collar, a las órdenes del alcalde, detienen a
diestra y siniestra a los automovilistas, en
una clara medida recaudatoria. El alcalde
lo sabe, que no se haga el occiso. Lo sabe
porque el más alto porcentaje de las mor-
didas van a dar a sus bolsillos.

Y el gobernador y el Presidente de la
república y muchos otros funcionarios
públicos, que están ahí porque según ellos
tiene la vocación de servicio, aprovechan
para dar sendos mensajes de ventura y
prosperidad. Y esta vez sí va en serio:
vamos a superar todos los problemas,
todos, por más intrincados que estén.
Porque el pueblo merece la atención de sus
gobernantes. Que esta navidad la felicidad
los embargue.  

ecuerdo perfectamente
cuando escuché por
primera vez el himno
que desde entonces me
representa.

Era adolescente,
vivía bajo dictadura militar, se jugaba
el Mundial de 1978 en mi país y todos
saltaban felices por el triunfo. En la
final y después, en las calles, entre
banderas y cornetas, se cantaba “El
que no salta es un holandés”.

Holanda era la selección a la que le
habíamos ganado la final de ese
mundial, en un estadio abarrotado a
pocas cuadras de la Escuela de
Mecánica de la Armada, donde se tor-
turaba a los prisioneros políticos.

Y yo mientras escuchaba un casete
grabado de otro casete que me pasó un
amigo del colegio. Y ahí estaba. Mi
himno, el de la patria común de los
que no siguen las órdenes de la corne-
ta militar ni las arengas pomposas de
los que se escudan en el nacionalismo
para ocultar sus intenciones oscuras.

Lo compuso y lo sigue cantando
para los inconformes del mundo
Georges Brassens, y se llama La mala
reputación. Hay una versión gamberra
y exacta que tradujo y canta Paco
Ibáñez, otro juglar anarquista.

Cuando la fiesta nacional
Yo me quedo en la cama igual,
Que la música militar
Nunca me pudo levantar.
En el mundo pues no hay mayor

pecado
Que el de no seguir al abanderado
Y a la gente no gusta que
Uno tenga su propia fe

Yo estaba escuchando ese casete en
mi cama, y me vino la iluminación,
como le viene a un adolescente que
busca su propio camino, “su propia
fe” y se convoca a sí mismo a una rev-
olución pacífica y solitaria.

Desde entonces, supe cuál era mi
lugar. Yo era el que no salta. El que no
sigue al abanderado, el que no sigue la
consigna de los que mandan. Mundial
y Dictadura fueron para mí desde
entonces la misma cosa. La estupid-
ización de las masas, el cantar y saltar
todos a una, no para expresar la propia
alegría sino para censurar y basurear
al que no se une a la alegría obligato-
ria, dictatorial.

Desde entonces, el que no salta soy
yo.

Con Brassens y Paco Ibáñez, yo iba
a estar siempre en el bando de los
insumisos. Tres años más tarde, en el
servicio militar obligatorio, a la
mañana del primer domingo de la
instrucción, el capellán naval, un cura
con pistola al cinto, que venía de
cumplir funciones en la Escuela de
Mecánica de la Armada, convocó a
todos los conscriptos a misa. Y ordenó
que los que no fueran sufrieran un
duro castigo.

Recuerdo esa mañana, y las sigu-
ientes mañanas de domingo durante la
instrucción. Con silbatos y golpes cor-
rimos hasta la extenuación, nos

tiramos al barro, hicimos miles de
flexiones, corrimos otra vez. Al que
no podía levantarse, lo ponían al
medio y los otros teníamos que pegar-
le, porque por su culpa debíamos
seguir corriendo.

Nunca pensé que los católicos o los
que fueron a misa para evitar el casti-
go fueran culpables de nada. ¿Quién
puede juzgar al que cree o al que tiene
miedo en el cuartel en dictadura? Pero
los represaliados, los otros – ateos,
judíos, musulmanes, testigos de
jehová, hare krishna, quién sabe qué –
los que no íbamos a la misa del capel-
lán naval, esos eran mis hermanos.

Los míos. Los que no íbamos a
misa. Los que no saltábamos.

Después me mandaron a la guerra
de Malvinas (sí, yo soy uno de los
“pibes de Malvinas que jamás olvi-
daré” de la canción de este Mundial).
Volví más pacifista, más anarquista,
menos seguidor de la corneta militar.
Decidí entonces que mi patria iba a ser
la humanidad y los valores human-
istas.

Nunca seguí un Mundial. Me ale-
gré por la victoria argentina en
México 86, pero lo vi más como un
borrar la vergüenza del triunfo sucio
del 78. Y admiré a Maradona, un
chico pobre que cumplía el sueño y
traía la alegría a gente que yo quería.
Eso era suficiente.

Después todos los mundiales me
tocaron fuera del país. Viví en Costa
Rica, en Nueva York, en Barcelona,
ahora en Chile.

Y ahora, en este diciembre de
2022… ahora es distinto. Ahora me
siento convocado. ¿Cambié?

Voy contento a ver todos los par-
tidos de mi selección en los jardines
de la residencia del embajador
argentino en Chile, Rafael Bielsa, un
hombre culto y abierto a escuchar, que
decidió que sus compatriotas serían
bienvenidos en su casa. Me mezclo
con decenas de jóvenes con camisetas
de la selección, gritamos, saltamos,
cantamos el himno, nos angustiamos
cuando ataca el otro equipo, nos admi-
ramos por la destreza de Messi.

Saltamos y nos abrazamos. Me
siento con Carmen y Laura, mi famil-
ia chilena, en casa. Ya no guardo la
bronca de la dictadura. Detesto a los
que la defienden, pero desde la calma,
desde una paz lograda por años de tra-
bajos y diálogos con los distintos. Y
encontré mi identidad de argentino
estilo Brassens, estilo Paco Ibáñez.
Sin insultar a nadie, viviendo con ale-
gría la fiesta popular.

Eso sí, cuando cantan “El que no
salta es un inglés”, yo no salto, no
canto.

Los que animan a los jugadores y
celebran a Diego y a Lionel sí son los
míos. Pero que cada uno salte si
quiere.

Jamás voy a ser de los que per-
siguen a los que no se paran a cantar el
himno, a los que no siguen al abander-
ado. Mi patria es tanto la de los que
respetuosamente se hacen a un costa-
do, y quieren estar solos, como la de
los que alegremente quieren
pertenecer, el abrazo buscado y queri-
do.

Por eso, aunque suene contradicto-
rio, yo sigo siendo el que no salta.

Y soy también el que acá está,
saltando, en este bello jardín, feliz y
porque quiero.

a psique del presidente
López Obrador será objeto
de estudios de un nutrido
grupo de especialistas en la
conducta humana, me dijo
hace poco un reconocido

psiquiatra y humanista. Nada en él es pre-
decible. Y siempre abona a nuestra capaci-
dad de asombro, aunque cada vez más tam-
bién a nuestra indignación y hasta rabia.

Apenas ayer, EL UNIVERSAL sintetizó
en su primera plana la conclusión anticipa-
da del Presidente sobre el ataque brutal y
asesino contra Ciro Gómez Leyva:
“Cuando plantean que pudo ser un autoa-
tentado para afectarnos a nosotros, no lo
descarto”…

A ver: en su maraña de contradicciones,
el Presidente se ha comprometido a una
investigación exhaustiva de la Fiscalía de la
Ciudad de México a cargo de su corcholata
favorita, Claudia Sheinbaum, pero al
mismo tiempo tampoco descarta la inter-
vención de la Fiscalía General de su prote-
gido Gertz Manero, que a su vez ha protegi-
do a su hermano Pío, el de los dineros evi-

denciados en videos. Peor aún, López
Obrador adelanta y da línea a las investiga-
ciones roñosas al afirmar que lo único que
se puede asegurar es que el atentado homi-
cida no procede de la 4T, porque su gobier-
no no es represor.

Se ve que el vocabulario presidencial es
muy limitado y que no acude jamás al dic-
cionario. Porque para él, reprimir significa
golpear o torturar. Pero ignora la amplitud
del término: “Represión: acto o conjunto de
actos ordinarios desde el poder, para con-
tener, detener o castigar actuaciones políti-
cas o sociales; reprimir el ejercicio de las
libertades”. Que es lo que hace el
Presidente todos los días desde el trono de
sus mañaneras en contra de los medios de
comunicación en una compulsión obsesiva
y enfermiza, que si no aprieta el gatillo, sí
nos hace blanco de los criminales.

Por ello, alienta que en esas oscuridades
surja la luz de una convocatoria de 180 peri-
odistas, editorialistas y académicos: A LA
CIUDADANÍA: “El jueves por la noche, el
destacado colega Ciro Gómez Leyva sufrió
una emboscada y fue atacado a balazos para
matarlo. Nuestra solidaridad con Ciro es
total y nuestra indignación por el hecho nos

lleva a exigirle al Presidente de la
República, Andrés Manuel López Obrador,
que cese el hostigamiento que ejerce contra
periodistas críticos. Prácticamente, todas
las emanaciones de odio hacia los periodis-
tas se incuban, nacen y se esparcen desde
Palacio Nacional. La difamación, que susti-
tuye al debate de ideas es una convocatoria
a la violencia física contra los periodistas
estigmatizados por el Presidente. Los
asesinatos de periodistas marcan un récord
en este sexenio y la impunidad es alar-
mante. Exigimos al gobierno que esclarezca
el atentado, castigue a los culpables materi-
ales e intelectuales y que el presidente
López Obrador asuma su responsabilidad
política en este intento de asesinato. De no
autocontrolarse el presidente López
Obrador en sus impulsos de ira hacia peri-
odistas críticos, el país entrará en una etapa
aún más sangrienta que ya han experimen-
tado otras naciones latinoamericanas:
asesinar periodistas para desestabilizar al
gobierno o matar en pago de favores al gob-
ierno. El Presidente tiene la palabra.

Y ya respondió: “…Son los mis-
mos…son los mismos” y la respuesta a mi
nueva consulta a mi cuate el psiquiatra: “Ya
lo perdimos”.

Periodista. ddn_rocha@hotmail.com 
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Ciudad de México/El Universal.-      
El Senado de la República urgió a las

fiscalías estatales de Justicia a que den
celeridad a las carpetas de investigación
del secuestro de niñas, niños y adoles-
centes, con el objetivo de salvaguardar
su integridad y rescatarlos, así como
brindar atención integral a las víctimas
indirectas de ese delito.

La Cámara Alta solicitó a los titulares
de Seguridad Pública de las 32 entidades
y de todos los municipios del país
redoblar la vigilancia en centros esco-
lares, con especial atención en los horar-
ios de entrada y salida.

Además, exhortó a la Secretaría de
Seguridad Pública y Protección
Ciudadana y a sus homólogas en las 32
entidades para que den mantenimiento
oportuno a los sistemas de videovigilan-
cia, con el objetivo de identificar y, en su
caso, utilizar esa herramienta para el

combate efectivo de los delitos.
En tanto, a la Fiscalía General de la

República y a sus homólogas de los esta-
dos, el órgano legislativo les solicitó
remitir un informe pormenorizado acerca
del avance y atención de las denuncias
sobre secuestros de niñas, niños y ado-
lescentes.

Los senadores destacaron en el dicta-
men la necesidad de que las fiscalías
cumplan de manera eficaz con sus
atribuciones derivadas de los secuestros
de niñas, niños y adolescentes.

Dijeron que esto es a raíz de la
difusión en redes sociales y medios de
información de un video en el que se
apreció el momento en que dos sujetos
encapuchados secuestraron a un niño que
se dirigía a la escuela acompañado de su
madre en Huehuetoca, Estado de
México. La fiscalía y la Secretaría de
Seguridad estatales rescataron al menor
y detuvieron a siete secuestradores.

Días después, secuestraron a otro niño
camino a la escuela, igual que en el caso
anterior, y también quedó documentado
en cámaras de videovigilancia. La famil-
ia realizó la denuncia correspondiente y
se logró también el rescate de este menor
de edad.

Ciudad de México/El Universal.-   
El crimen organizado en este

2022 no respetó colores partidistas,
pues los primeros seis estados con
más asesinatos son gobernados por
los principales institutos políticos
del país: Morena, PAN, PRI y
Movimiento Ciudadano.

En primer lugar se ubica
Guanajuato, encabezado por el
panista Diego Sinhue Rodríguez
Vallejo, con 2 mil 984 víctimas de
homicidio doloso de enero a
noviembre, según cifras del
Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP).

Le siguen Baja California, gober-
nada por la morenista Marina del
Pilar Ávila, con 2 mil 498; el todavía
priista Estado de México, 2 mil 385;
el morenista Michoacán, 2 mil 271;
Jalisco, encabezado por el emecista
Enrique Alfaro, y el panista
Chihuahua, con mil 850 víctimas de
homicidio doloso en números abso-
lutos en dicho periodo.

En conjunto, las seis entidades
federativas suman 13 mil 925
asesinatos de los 28 mil 469 con-
tabilizados en el referido periodo de
este año que está por concluir, lo que
representa 49% del total de la inci-
dencia de este delito de alto impacto.

Ricardo Márquez Blas, especial-
ista en seguridad, afirmó que la
estrategia de abrazos, no balazos
implementada por el gobierno feder-
al no ha dado resultados, pese a los
numerosos despliegues de la
Guardia Nacional y de las Fuerzas
Armadas en los estados azotados por
la violencia homicida.

"La violencia sigue pese a la
estrategia abrazos, no balazos y de
que en algunos estados, como en el
caso de Michoacán, los respectivos
gobernadores declararon expresa-
mente que no llevarán a cabo
acciones para controlar las activi-
dades de las organizaciones del
crimen organizado", refirió.

Márquez Blas expuso que los
datos oficiales muestran que la
estrategia del gobierno federal no ha
sido efectiva, pues los niveles de
violencia siguen creciendo, al grado
de que el próximo año se rebasarán
las 156 mil víctimas de homicidio
doloso registradas en el sexenio del
expresidente Enrique Peña Nieto.

"Que en los últimos 13 meses se
registre una moderada reducción en
comparación con los meses previos
no significa que dejen de ser muy
altos los niveles de violencia letal en
el país. Dos de las muestras más evi-
dentes de la falta de efectividad de la
estrategia son las siguientes. Pri-
mero, la meta de reducir al 50% los
homicidios no sólo no se cumplirá,
sino que quedará muy alejada.

"Y segundo: en mayo o junio del
próximo año se rebasarán los 156
mil homicidios de todo el sexenio

anterior. Esto, entre otras cosas, sig-
nifica que habrá aproximadamente
un periodo de 15 meses en que cada
mes se impondrá un nuevo récord de
homicidios en la historia reciente del
país", aseguró.

El director del Observatorio
Nacional Ciudadano (ONC),
Francisco Rivas Rodríguez, coin-
cidió en que las cifras de homicidio
doloso de este año reflejan una total
ausencia de estrategia y compromiso
del gobierno federal con los estados
para mejorar la seguridad pública de
los mexicanos.

De igual forma, pronosticó que
antes del primer semestre de 2023 la
administración del presidente
Andrés Manuel López Obrador
rebasará los homicidios dolosos
alcanzados en el sexenio anterior.

"Antes del primer semestre de
2023 se rebasarán los homicidios de
la administración anterior, por lo
que cada mes que pase se estable-
cerá un nuevo récord en violencia y
convertirán al actual sexenio en el
más violento", estimó.

Además, Rivas Rodríguez advir-
tió que 2022 cerrará en una situación
de inseguridad dramática por el
aumento de la violencia en varios
delitos que son disparadores de la
misma violencia, como la extorsión,
secuestro, lesiones dolosas, robo con
violencia, violencia familiar, trata de
personas y violencia de género.

Mientras esta situación persiste,
dijo, "las autoridades están distraí-
das por intereses personales y no por
cumplir su labor; recortes pre-
supuestales sin sentido al tema de la
seguridad".

Cabe destacar que Michoacán,
gobernado por el morenista Alfredo
Ramírez Bedolla, alcanzó 23
asesinatos el 14 de febrero de 2022,
la segunda cifra más alta de víctimas
desde que en diciembre de 2018 se
inició el reporte diario de este delito.

Asimismo, Zacatecas, encabeza-
do por David Monreal Ávila, sumó
el día 5 del mencionado mes 19
muertes intencionales, la sexta cifra
más alta de que se tenga registro.

La organización Causa en
Común, encabezada por María
Elena Morera, insistió en que el
nivel de criminalidad en el país es
mucho mayor de lo que reflejan las
estadísticas del SESNSP, como lo
acreditan las encuestas de victim-
ización del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).

Sin embargo, reiteró el llamado al
gobierno federal y a los gobiernos
locales para desmilitarizar la seguri-
dad pública y rescatar de manera
urgente los cuerpos de policía, de las
fiscalías y del sistema penitenciario.

"Es indispensable asumir una
auténtica estrategia de seguridad que
parta de la ineludible responsabili-
dad de enfrentar a las organiza-
ciones criminales", enfatizó.

Chenalhó, Chiapas.-                              

A 25 años de la masacre de Acteal, la
Organización Sociedad Civil Las Abejas
acusaron de impunidad a las autoridades
mexicanas por no esclarecer los hechos
del 22 de diciembre de 1997, ocurridos
en el municipio de Chenalhó.

“Han pasado 25 años de la masacre de
Acteal y hasta la fecha este crimen de
Estado, sigue impune. Como lo hemos
venido denunciando mes con mes
durante un cuarto de siglo”, acusaron Las
Abejas.

La organización dijo que “los gobier-
nos sean priistas, panistas o morenistas,
en vez de aplicar la justicia, han creado
estrategias y políticas de desgaste hacia
nuestra organización”.

Por lo que, su costumbre es enterrar la
verdad y sepultar la justicia; sin embar-
go, dijeron que solo les queda su tenaci-
dad y la terca memoria de larga duración
que “hemos tejido”.

“Los 25 años de impunidad en la
Masacre de Acteal, ha generado un sinfín
de conflictos en las comunidades de
Chenalhó hacia los miembros de nuestra
organización Las Abejas. El municipio
de Chenalhó, está señoreado por la vio-
lencia desde el año de 1997”, se lee en el
comunicado.

Dieron a conocer que, desde el año de
2005, cuando vimos observaron que el
sistema de justicia mexicano no tenía
capacidad y voluntad política de investi-
gar y castigar a los autores materiales e
intelectuales de la Masacre de Acteal,
acudieron a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH).

Su objetivo, explicaron, era que el
Estado mexicano reconozca que la

Masacre de Acteal es un crimen de
Estado y los responsables sean investiga-
dos y castigados.

“Pero la CIDH se ha tardado para
emitir el informe de fondo, que desde el
año de 2015 se encontraba en esa etapa,
es decir que desde ese año pudo haber
emitido dicho informe de fondo, evitan-
do desgastes tanto en los sobrevivientes
y familiares de las víctimas de Acteal
como en Las Abejas”, informaron Las
Abejas.

Informaron que, este 22 de diciembre
de 2022 hacen un recuento de nuestra
vida y lucha en los que toca festejar los
logros y frutos del sufrimiento y esfuer-
zo de aprender de los errores.

“La Masacre de Acteal hizo que
estructuráramos bien nuestra organi-
zación, decidimos que tuviera una Mesa
Directiva como autoridades legítimas de

Las Abejas, decidimos tener nuestros
propios comisariados responsables de
resolver problemas de tierras; decidimos
tener nuestros propios jueces encargados
de revolver problemas familiares”, infor-
maron.

También dieron a conocer que se
crearon áreas de Salud, Coro de Acteal,
Grupo de Teatro, Mujeres Artesanas,
Mujeres de Caja de ahorro y
Comunicación.

“Creamos proyectos productivos
como: ganados, colmenas, pollos, hortal-
izas, etc. También tenemos trabajos de
cuidado del agua y de energía, aunque
algunos trabajos van lentos, pero ten-
emos la conciencia que son parte de la
construcción de un mundo más humano
y de nuestra autonomía y libre determi-
nación, que son el fruto de la madre tier-
ra que nos arropa”, apuntaron.

Chetumal, Q.Roo.-                               

El Tren Maya será un medio para
explorar espléndidas zonas arqueológi-
cas del México profundo, garantizó el
presidente Andrés Manuel López
Obrador.

En su segundo día de gira por el
sureste para verificar los avances en la
construcción de la obra ferroviaria, el tit-
ular del Ejecutivo ejemplificó que como
parte de este proyecto se rehabilitará el
sitio conocido como Ichkabal, muy cerca
de la Laguna de los Siete Colores de
Bacalar.

En sus redes sociales informó:
“Llevamos dos días de supervisión del
Tren Maya, que no sólo será un simple
ferrocarril, sino un medio de comuni-
cación eficaz y moderno para visitar
espléndidas zonas arqueológicas del
México profundo”.

En un segundo tuit, apuntó: “Por
ejemplo, vamos a explorar y restaurar
con el propósito de abrir al público un
sitio conocido como Ichkabal, muy cerca
de la Laguna de los Siete Colores de
Bacalar”.

El mandatario acompañó su publi-
cación con un video desde un helicóptero
donde se observa una gran estructura
prehispánica en medio de la inmensa
maleza de la selva.

Este jueves por la mañana en su con-
ferencia de prensa en Chetumal,
Quintana Roo, la gobernadora Mara
Lezama Espinosa (Morena) indicó que
este complejo arqueológico será una de
las obras más importantes dentro de la

inversión de los mil millones de pesos
que tenemos para los vestigios arque-
ológicos dentro de la ruta del Tren Maya.

"Justamente Xcabal es la que lleva

una de las inversiones más importantes.
Vamos muy avanzados y siempre en diál-
ogo con las y los ejidatarios, que eso es
importante".

Exigen cuidar integridad de menores

Salvaguardar a los niños.

Acusan impunidad en masacre de Acteal

“Los gobiernos sean priistas, panistas o morenistas, en vez de aplicar la justi-
cia, han creado estrategias y políticas de desgaste hacia nuestra organización”.

Tren Maya será un medio de
comunicación "eficaz y moderno"

Se rehabilitará también el sitio
conocido como Ichkabal, muy 
cerca de la Laguna de los Siete

Colores de Bacalar

El Tren Maya será un medio para explorar espléndidas zonas arqueológicas del
México profundo, garantizó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Azota violencia a estados 
de todos los colores

En primer lugar se ubica Guanajuato, encabezado por el panista Diego
Sinhue Rodríguez Vallejo, con 2 mil 984 víctimas de homicidio doloso
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Reynosa, Tamps/El Universal.-              

El alcalde de Reynosa, Carlos Peña
Ortiz, lanzó un llamado al Gobierno de
Estados Unidos para que modifique los
protocolos y gestione que los trámites
para asilo se realicen en los países de ori-
gen de los migrantes que lo soliciten.

Esto, ya que en Reynosa se encuen-
tran 10 mil migrantes que no han sido
recibidos por la Oficina de Aduanas y
Protección Fronteriza de Estados Unidos
por lo que se encuentran viviendo a la
intemperie en malas condiciones.

"La solución es simple, que sólo
puedan hacer el trámite de asilo desde tu
país de origen, que si vienen de Haití, lo
hagan en la embajada de Estados Unidos
en Haití y así de los diversos países,
Senegal, Camerún, El Salvador,
Guatemala, Angola, que sea en las emba-
jadas".

El alcalde destacó que han hecho todo
lo posible para brindarles atención a los
migrantes, pero definitivamente ya no
pueden sostener los gastos generados.

"Que ya no lleguen a la frontera
porque ya no tenemos recurso, nosotros
tenemos muchas necesidades, somos un
país con muchas carencias, con mucha
pobreza y no podemos atender a un seg-
mento que no es el más necesitado de su
país porque los que llegan aquí, son de
clase media baja, no son pobres".

Para poder emigrar explicó, los
migrantes necesitan recursos y obvia-
mente es un segmento que tratan de aten-
der pero necesitan cuidar a los pobres de
México.

"Ya no tenemos capacidad de

infraestructura, todos los centros migra-
torios están llenos, Senda de Vida 1 y 2
así como los albergues de la colonia
Aquilés Serdán están llenos, no hay
espacio suficiente. Es algo que tenemos
que hacerle llegar a todos los que
piensen llegar aquí, que ahorita no ten-
emos capacidad".

Se requiere explicó, que exista un
desfogue paulatino con los migrantes
que se encuentran dentro de la ciudad
para que se puedan abrir más espacios.

"Hay gente que se encuentra vagando
en las calles, por eso queremos decirles
que no tenemos capacidad, ni recursos,
ni personal para poderlos atenderlos.

Abrimos otro refugio y sólo para eso nos
alcanzó, ya no tenemos recursos para
poderlos atender y por eso le pedimos al
Congreso de Estados Unidos que modi-
fique los protocolos para que el asilo, se
haga en el país de origen de cada
migrante".

Se necesita además, crear un filtro
para que lleguen los que ya tienen una
cita del lado americano para hacer sus
trámites de proceso de asilo.

"Es algo que tenemos que trabajar
tanto el Gobierno Federal, Estatal y
Municipal para evitar un caos y que se
cierre el puente Internacional Reynosa-
Hidalgo".

AVISO NOTARIAL 
EN LA CIUDAD DE MONTERREY, CAPITAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN, a los 12 doce días
del mes de Diciembre del 2022, compareció ante
el suscrito Notario Público número 57, Licenciado
PABLO QUIROGA GONZALEZ, con ejercicio en
este Municipio, la señora MARIA DE JESUS
CRUZ RAMIREZ y REGINO CRUZ RAMIREZ
este último representado por su apoderado legal
el señor SERGIO ELIZONDO ALANIS, en su
carácter de HEREDEROS a iniciar la TESTA-
MENTARIO ESPECIAL a BIENES de la señora
GENARA RAMIREZ HERNANDEZ, quien falleció
el 18 (dieciocho) de Abril del año 2008 (dos mil
ocho) suscrito Notario Público, con apoyo en el
segundo párrafo del Artículo 882 del citado
Ordenamiento, dará a conocer éstas declara-
ciones por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez días, en un periódico de los
de mayor circulación en el Estado, para seguir
posteriormente el trámite establecido en el
Capítulo VIII del mismo Ordenamiento Jurídico.-
DOY FE.- 

LICENCIADO PABLO QUIROGA GONZALEZ 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR

NÚMERO 57
(dic 23 y ene 2)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 13 trece de Diciembre del año 2022
dos mil veintidós, se inició en esta Notaría a mi
cargo, TRÁMITE DE LA SUCESIÓN TESTAMEN-
TARIA a bienes del señor NORBERTO JACINTO
RODRÍGUEZ PÉREZ, habiendo comparecido la
señora IRMA GRCIELA MORENO CEPEDA
como Única y Universal Heredera y la señora
DIANA RODRÍGUEZ MORENO como Albacea,
habiendo sido otorgado en TESTAMENTO PUB-
LICO ABIERTO ante la fe del Suscrito Notario,
mediante Escritura Pública número 2212 dos mil
doscientos doce, de fecha 17 diecisiete de
octubre de 2019 dos mil diecinueve, asentada en
el Libro 49 cuarenta y nueve, el cual consta en 2
dos hojas útiles. 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 la Ciudad de Monterrey, Nuevo
León, atento a lo preceptuado por el Artículo 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. 
San Pedro Garza García, N.L., a 13 de Diciembre
de 2022 

LIC. GABRIEL GALINDO GARCÍA
NOTARIO PÚBLICO No. 70 

GAGG6905187E7
(dic 23 y ene 2)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 16 de diciembre del 2022, se RADICO
en ésta Notaria a mi cargo en Escritura Pública
Número 15,824 QUINCE MIL OCHOCIENTOS
VEINTICUATRO, la Sucesión Testamentaria a
Bienes del señor JACOBO TREVIÑO OLVERA,
habiendo comparecido por sus propios derechos
el joven ADRIAN ANTONIO ACEVEDO AVALOS,
como Único y Universal Heredero, y además su
madre la señora MARIA ISABEL AVALOS
TREVIÑO en su carácter de Albacea y Ejecutora
Testamento de la sucesión, habiendo otorgado
Testamento Público Abierto por Escritura Publica
número (6,329) seis mil trescientos veintinueve,
de fecha (18) dieciocho de Agosto de (2011) dos
mil once, pasada ante la fe del Licenciado Patricio
Enrique Chapa González, Titular de la Notaría
Pública número 46 cuarenta y seis, con ejercicio
en el primer Distrito Registral. 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 Diciembre del 2022 

LIC. ANGELICA GUADALUPE 
GARZA VALDÉS 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67 
GAVA-740318-CT8

(dic 23 y ene 2)

EDICTO 
Con esta fecha y en Acta fuera de Protocolo
Número 064/7412/22, comparecieron los señores
LAURA SANJUANA DE LEON PORTILLO, ANA
MARIA DE LEON PORTILLO, GRACIELA DE
LEON PORTILLO, MARTHA RAMONA DE LEON
PORTILLO, ALONSO GERARDO DE LEON POR-
TILLO y ADRIANA DE LEON PORTILLO en su
carácter de UNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS, y el señor ARTURO MARTINEZ
RODRIGUEZ, en su carácter de ALBACEA, ambos
dentro de la Sucesión Testamentaria a Bienes de la
señora LAURA IRENE PORTILLO LOPEZ, quien
falleció en Monterrey, Nuevo León, el día 9 nueve
de Septiembre del 2022 dos mil veintidós, exhibi-
endo el Acta de Defunción. Así mismo presenta un
Testimonio del Testamento Público Abierto, en el
que aparecen instituidos como Únicos y
Universales Herederos y Albacea, respectiva-
mente, manifestando que los primeros aceptan el
bien de la herencia, y el segundo acepta el cargo
de Albacea respectivamente.- Lo que se da a cono-
cer en esta forma por medio de dos publicaciones,
que se harán de (10) diez en (10) diez días en el
Periódico El Porvenir, para los efectos del artículo
882 ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León. MONTER-
REY, N.L. A 13 DE DICIEMBRE DEL 2022.

LIC. ROGELIO CANTU GARZA
NOTARIO PÚBLICO No. 64. 

CAGR-800620-IC7
(dic 23 y ene 2)

PUBLICACION NOTARIAL 
El día 30 treinta de Noviembre del año 2022 dos
mil veintidós, fue radicada en forma Extrajudicial
bajo el acta fuera de protocolo número
040/62,029/2022 la Sucesión Legítima a bienes
del señor JOSE REFUGIO FRAIRE RIOS, pro-
movido por las señoras ROSA VELIA GONZÁLEZ
PÉREZ en su carácter de cónyuge supérstite, y la
señora TANIA JOHANA FRAIRE GONZÁLEZ, en
su carácter de hija legitima. Por lo que en los tér-
minos del Artículo 882, del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado,
dense a conocer estas declaraciones por medio
de dos publicaciones de diez en diez días, en el
periódico EL PORVENIR, que se edita en esta
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, lo que se
solicita siendo el 05 cinco de diciembre del 2022
dos mil veintidós.- DOY FE.   
LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 40 
FEGJ-640427-GI7

(13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público, compareció el ciu-
dadano MARTIN ACUÑA VALDEZ, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDI-
TARIO EXTRAJUDICIAL ACUMULADO: TESTA-
MENTARIO A BIENES DE la ciudadana MARIA
DE LA LUZ VILLA LARA y el ciudadano VICENTE
VALDEZ LOPEZ, en fecha 14 días del mes de
Diciembre de 2022, asentado bajo el Acta Fuera
de Protocolo número (134/1,165/2022), exhibién-
dome las Actas de Defunción correspondientes y
el Primer Testimonio de la Escritura Pública que
contiene el Testamento Público Abierto corre-
spondiente, en el cual se nombra a los compare-
cientes como Únicos y Universales Herederos,
manifestando que aceptan la herencia, se
reconocen entre si sus derechos hereditarios, y
además al ciudadano MARTIN ACUÑA VALDEZ
como Albacea y Ejecutor testamentario de la
sucesión quien a su vez procederá a formar el
inventario de los Bienes. En cumplimiento de los
artículos (881) ochocientos ochenta y uno a (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA ARIZPE 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134 
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.

(dic 23 y ene 2)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público, compareció la ciu-
dadana AMANDA CÁRDENAS CRUZ y sus
hijos LETICIA SADA CÁRDENAS,
GUADALUPE SADA CÁRDENAS, ODILIA
SADA CÁRDENAS, MARTIN SADA
CÁRDENAS, ADRIANA SADA CÁRDENAS,
NAPOLEÓN SADA CÁRDENAS, MIGUEL
ÁNGEL SADA CÁRDENAS, AMANDA SADA
CÁRDENAS y SUSANA NOEMI SADA
CÁRDENAS, solicitando la Tramitación del
PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJU-
DICIAL: INTESTADO A BIENES DE
GUADALUPE SADA GARCÍA y/o GUADALUPE
SADA G. y/o GUADALUPE SADA y/o JOSÉ
GUADALUPE SADA GARCÍA, en fecha 14 días
del mes de Diciembre de 2022, asentado bajo el
Acta Fuera de Protocolo número
(134/1,166/2022), exhibiéndome las Actas de
Defunción correspondientes, en el cual se nom-
bra a los comparecientes como Únicos y
Universales Herederos, manifestando que
aceptan la herencia, se reconocen entre si sus
derechos hereditarios, y además a la ciudadana
AMANDA CÁRDENAS CRUZ como Albacea de
la sucesión quien a su vez procederá a formar
el inventario de los Bienes. En cumplimiento de
los artículos (881) ochocientos ochenta y uno y
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódi-
cos de los de mayor circulación en el Estado,
por (2) dos veces de (10) diez en (10) diez días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA ARIZPE 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134 
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.

(dic 23 y ene 2)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022,
SE RADICO EN ESTA NOTARIA A MI CARGO
LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA EXTRAJUDI-
CIAL A BIENES DE LA SEÑORA MARÍA MABI
ANCIRA SANCHEZ, TAMBIÉN CONOCIDA
COMO MA. MABI ANCIRA SÁNCHEZ, MARIA
MAVY ANCIRA SÁNCHEZ, MARÍA MABY ANCI-
RA SÁNCHEZ Y MARIA MAVI ANCIRA
SÁNCHEZ, MEDIANTE LA ESCRITURA PUBLI-
CA NUMERO 50,723 DE FECHA 25 DE
NOVIEMBRE DE 2022, PASADA ANTE LA FE
DEL SUSCRITO NOTARIO, ORDENÁNDOSE
REALIZAR POR DOS OCASIONES Y CON
INTERVALO DE DIEZ DÍAS UNA PUBLICA-
CION NOTARIAL, EN EL PERIÓDICO 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 ante-
rior 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., 15 de diciembre de 2022. 
LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA
NOTARIO PÚBLICA TITULAR NÚMERO 19

LOMF-690331-SUA
(dic 23 y ene 2)

AVISO 
En esta Notaría a mi cargo se ha radicado la
SUCESION INTESTAMENTARÍA ACUMULADA
a bienes de los señores JOSE FAUSTO
RODRIGUEZ SIAS y MARIA DE LOS ANGELES
DE LA CRUZ TREVIÑO, quienes fallecieron
respectivamente el 15 de julio de 2013 y el 18
de julio de 2020 en Hualahuises, Nuevo León,
lugar donde tuvieron su última domicilio,
Acreditan su carácter de Herederos sus Hijos
DORA HILDA, HARIM BELHAN, BERTHA ALI-
CIA, LAURO y MIGUEL BONIFACIO
RODRIGUEZ DE LA CRUZ, y en este acto, el
señor LAURO RODRIGUEZ DE LA CRUZ,
asume el cargo de Albacea. Linares, Nuevo
León, a 28 de noviembre de 2022 

LIC. MANUEL JOSÉ PEÑA DORIA
NOTARIO PÚBLICO No. 7 

(dic 23 y ene 2)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 13 de noviembre del 2022 com-
parecieron ante mí, LIC. RAÚL RICARDO
PEDRAZA RODRÍGUEZ, titular de la Notaría
Pública Número (2) dos, con ejercicio el Primer
Distrito Registral, las siguientes personas JAIME
ANTONIO CANTÚ TREVIÑO, ISIDORO CANTÚ
TREVIÑO, MARIO ALONSO CANTU TREVIÑO,
DORA ALICIA CANTÚ TREVIÑO, ROSA MARÍA
CANTÚ TREVIÑO y MARÍA GUADALUPE CANTÚ
TREVIÑO, a fin de iniciar el trámite de sucesión
acumulada de intestado a bienes de GILBERTO
CANTÚ RANGEL y ELENA TREVIÑO CAVAZOS y
manifestaron en su calidad de presuntos
herederos que en fecha 04 de enero de 1965 falle-
ció GILBERTO CANTÚ RANGEL y en fecha 03 de
octubre de 1986 falleció ELENA TREVIÑO CAVA-
ZOS según lo justifican con las actas de defunción
respectivas, que aceptan la herencia y además se
reconocen sus derechos hereditarios, nombrando
como albacea al señor JAIME ANTONIO CANTÚ
TREVIÑO, quien acepta el cargo, protestando su
fiel y legal desempeño, aclarando que en su opor-
tunidad presentará las operaciones de inventario y
avalúo. Lo que se publica en el Diario "El Porvenir"
por dos veces de diez en diez días, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el artículo 882 del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado. 
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO (2) DOS 

(dic 23 y ene 2)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 16 de Diciembre del 2022, se ha denun-
ciado en la Notaria Pública a mi cargo, LA SUCE-
SION TESTAMENTARIA ADMINISTRATIVA A
BIENES DEL SEÑOR AMEL OYERVIDES
RODRIGUEZ, mediante Acta fuera de Protocolo
Número 095/74,313/2022 promovido por HILDA
GONZALEZ CASTILLO, en su carácter de hered-
era y el señor AMEL GUADALUPE OYERVIDES
GONZALEZ como Albacea, Con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 882, del Código
Procedimientos Civiles para el Estado, se dé a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo León.- 
Guadalupe, Nuevo León a 21 de Diciembre del
2022

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
(dic 23 y ene 2)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (15) quince de Diciembre del año (2022)
dos mil veintidós, se RADICO en esta Notaría a mi
cargo, mediante la escritura pública número
(15,811) quince mil ochocientos once, LA SUCE-
SION TESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR
LEOPOLDO MANUEL GONZALEZ GARCIA, habi-
endo comparecido ante mí, el señor LEOPOLDO
MANUEL GONZALEZ PAVON, por sus propios
derechos como Único y Universal Heredero y el
señor ARTEMIO GERARDO SALINAS GONZA-
LEZ como Albacea designados en dicha Sucesión
Testamentaria, habiendo sido otorgado el siguiente
Testamento Público Abierto por el señor LEOPOL-
DO MANUEL GONZALEZ GARCIA mediante la
Escritura Pública número 2,669 dos mil seiscientos
sesenta y nueve, de fecha 25 veinticinco de Julio
de 1984 mil novecientos ochenta y cuatro, pasada
ante la fe del Licenciado Víctor M. Garza Salinas,
quien fuera Notario Público Titular de esta Notaría
a mi cargo. 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. a 16 de Diciembre de 2022 

LIC. ANGELICA GUADALUPE 
GARZA VALDÉS

NOTARIO PÚBLICO NUÚMERO 67
GAVA740318CT8
(dic 23 y ene 2)

EDICTO 
Monterrey, N.L., a 20 de Diciembre del 2022.
PERIÓDICO EL PORVENIR 
PRESENTE.- 
Que con fecha (19) diecinueve del mes de diciem-
bre del año (2022) dos mil veintidós, ante la Fe del
Licenciado y Contador Público CÉSAR
GONZÁLEZ CANTÚ, Notario Público Titular de la
Notaría Pública Número (69) sesenta y nueve, con
ejercicio en el Primer Distrito Registral, compare-
cen la señora ELDA MARGARITA MONTEMAY-
OR CHAPA, en su carácter de Única y Universal
Heredera y Albacea en los términos de los
Artículos (881) ochocientos ochenta y uno, (882)
ochocientos ochenta y dos y demás relativos al
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León, con motivo de INICIAR LA
TRAMITACIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DEL
SEÑOR LUIS LAURO VARGAS DEL TORO y
para tal efecto me exhibieron el Acta de Defunción
del Autor de la Sucesión y el Testamento Público
Abierto, en el que se les nombra Única y Universal
Heredera y Albacea a la señora ELDA MARGARI-
TA MONTEMAYOR CHAPA; manifestando que va
a proceder en su oportunidad a formular el inven-
tario de bienes de la herencia, lo que Yo, el
suscrito Notario hago constar y doy a conocer por
medio de ésta publicación la cual se realizara dos
veces con un intervalo de 10- diez días entre cada
una. ATENTAMENTE, 

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

GOCC740209HNLNNS05.
GOCC-740209-CS4.

(dic 23 y ene 2)

AVISO NOTARIAL 
En fecha 10 de Diciembre del 2022, se radico en
esta Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera
de Protocolo Número 100/192,495/2022, el Juicio
sobre Sucesión Intestamentaria Notarial a bienes
de la Señora BERTHA LOPEZ GONZALEZ, con-
vocándose a las personas que se consideren con
derecho a la herencia, para que acudan a
deducirlo dentro del término de (30) treinta días
contados a partir de la Publicación de este Aviso.
Lo anterior se publica mediante este aviso por
dos ocasiones de (10) diez en (10) diez días, en
cumpliendo en lo dispuesto en el segundo párrafo
del Artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. Allende, Nuevo León, a 10 de Diciembre
del 2022. 

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM530228TW2 

SEPTIMO DISTRITO
(dic 23 y ene 2)

AVISO NOTARIAL 
En Monterrey, Nuevo León, a 15 de Diciembre del
2022, mediante Acta fuera de Protocolo Número
031/88,983/22, comparecieron las señoras
ESTHELA DAVILA GARCIA, HERMILA NELBA
DAVILA GARCIA, IRMA DAVILA GARCIA y
BLANCA HILDA DAVILA GARCIA, por sus pro-
pios derechos como Únicas y Universales
Herederas y la primera además con el Carácter
de ALBACEA a iniciar en forma Extrajudicial la
SUCESION TESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL
A BIENES del Señor EMILIANO DAVILA
TREVIÑO y la Señora MANUELA GARCIA VELA
quien en otros documentos de su vida se ostentó
como MANUELA GARCIA VELA DE DAVILA,
aceptando la validez de los Testamentos y la
Herencia de que es objeto, manifestando que en
su oportunidad elaboraran el inventario y avaluó
de los bienes que forman el caudal Hereditario.
La presente publicación se realiza en cumplim-
iento a lo dispuesto por el artículo 882 del Código
Procesal civil en el Estado. Doy Fe.- 
Monterrey, N.L. a 15 de Diciembre de 2022 

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

(dic 23 y ene 2)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 19 (diecinueve) de diciembre del
2022 (dos mil veintidós) en acta fuera de pro-
tocolo 34,939 (treinta y cuatro mil novecientos
treinta y nueve) comparecieron los señores
C.C. ROSALIO, ROBERTO BAULMERO,
ROSALINDA, DOLORES, MARILU, LEONOR,
HOMEGA, HILDA ISIDRA y DAVID todos de
apellidos MOLINA VILLARREAL, en su calidad
Herederos y el primero en su carácter de
Albacea, a quienes doy fe de conocer per-
sonalmente y manifiestan que con fundamen-
to en lo dispuesto en los artículos 881, 882,
del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado de Nuevo León, solicita se
tramite en forma extrajudicial y con interven-
ción de la Notario que suscribe, la SUCESIÓN
ACUMULADA TESTAMENTARIA E INTESTA-
MENTARIA a bienes de la señora LEONOR
VILLARREAL OLMEDA y el señor ROSALIO
MOLINA LERMA. Exhibiendo a la Notario
interviniente Actas de Defunción de los de
cujus, Testamento Publico Abierto otorgado
por la señora LEONOR VILLARREAL OLME-
DA, así como Acta de nacimiento de los
herederos, justificando su entroncamiento con
los autores de la Sucesión, además de acred-
itar el último domicilio de los de cujus. Por otro
lado, el señor C. ROSALIO MOLINA VILLAR-
REAL, acepta el cargo de Albacea que le fuera
conferido, protestando su fiel y legal desem-
peño. Con fundamento en el Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos pub-
licaciones que se harán de diez en diez en el
periódico "El Porvenir", que se edita en esta
ciudad. 
Monterrey, Nuevo León, 19 de diciembre del
2022 

LIC. MARÍA DE LOURDES 
GARZA VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO 

NÚMERO 39 
TITULAR. 

(dic 23 y ene 2)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 07 (siete) de diciembre del 2022
(dos mil veintidós) en acta fuera de protocolo
34,876 (treinta y cuatro mil ochocientos seten-
ta y seis) comparecieron los señores C.C.
RICARDO ADRIAN PEREZ DECILOS, GER-
ARDO RAMON PEREZ DECILOS y la señora
YOLANDA DECILOS GONZALEZ, los
primeros en calidad Herederos la segunda en
calidad de Cónyuge Supérstite y en su carác-
ter de Albacea, a quienes doy fe de conocer
personalmente y manifiestan que con funda-
mento en lo dispuesto en los artículos 881,
882, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado de Nuevo León, solicita
se tramite en forma extrajudicial y con inter-
vención de la Notario que suscribe, la
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA de del señor
GERARDO RAMON PEREZ LEANG, quien
NO otorgo disposición testamentaria.
Exhibiendo a la Notario interviniente Acta de
Defunción, así como Acta de nacimiento de los
herederos, justificando su entroncamiento con
el autor de la Sucesión, además de acreditar
el último domicilio del de cujus. Por otro lado,
la señora C. YOLANDA DECILOS GONZA-
LEZ, acepta el cargo de Albacea que le fuera
conferido por el de cujus protestando su fiel y
legal desempeño. 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. 
Monterrey, Nuevo León, 07 de diciembre del
2022  

LIC. MARÍA DE LOURDES GARZA
VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO 
NÚMERO 39 

TITULAR. 
(dic 23 y ene 2)

Chihuahua, Chih.
/El Universal.-                                
Este año, los mexicanos ten-

dremos una fría Navidad. A partir de
este viernes, se prevé un descenso
importante de temperatura en todo
el país, y que se extenderá durante el
fin de semana y hasta el lunes próx-
imo.

De acuerdo con el Servicio
Meteorológico Nacional, el frente
frío número 19 y su masa de aire
ártica ocasionarán una onda gélida
sobre gran parte del territorio
nacional, que provocará rachas muy
fuertes de viento sobre el norte y
noreste del país, así como lluvias
intensas en el sureste y la península
de Yucatán.

También se prevé un evento de
"norte" muy fuerte a intenso en el
litoral del Golfo de México, Istmo y
Golfo de Tehuantepec, e, incluso,
posible caída de aguanieve o nieve
en zonas montañosas del noreste,
centro y oriente de México.

Las temperaturas más bajas para
la madrugada de este viernes se esti-
man entre -15 y -10 grados centígra-
dos y se registrarán en las zonas
montañosas de Chihuahua,
Coahuila y Nuevo León.

Ante este pronóstico, el estado de
Chihuahua informó este miércoles
que se encuentran en alerta, ya que
se esperan temperaturas mínimas
inferiores a -5°C en los municipios
de Manuel Benavides, Coyame y
Ojinaga; entre 0 y -5°C en Juárez,
Ascensión, Ahumada, Guadalupe,
Praxédis G. Guerrero, Camargo,
Aldama, Guerrero, Cuauhtémoc,
Madera, Temósachic, Guachochi,
Guadalupe y Calvo y Balleza.

Para el domingo 25, las temperat-
uras mínimas se prevén entre 0 y -
4°C. En la ciudad fronteriza de
Ciudad Juárez se prevé que el día de

Navidad inicie con -3 grados. Si
bien no se esperan nevadas en el
estado, sí se anunciaron vientos
fuertes.

Las autoridades locales recomen-
daron a la población revisar que sus
aparatos para calefacción, conoci-
dos como calentones, tengan un
mantenimiento adecuado por per-
sonal calificado y llamaron a evitar
empotrar tanques de gas sobre el
calentón o introducirlos al domi-
cilio. Además, pidió a la comunidad
en general a proteger y no exponer
niños, niñas, adultos mayores y
mascotas.

En cuanto a la población
migrante que se encuentran en el río
Bravo en espera de cruzar a los
Estados Unidos, las autoridades
comenzaron desde la tarde del
jueves a invitarlos a retirarse a los
albergues sin embargo la mayoría
no había aceptado, por lo que per-
manecían en el lugar.

En territorio veracruzano, la
Secretaría de Protección Civil
Estatal emitió una Alerta Gris
debido a un Norte con rachas de 100
a 130 kilómetros por hora en la
costa central de Veracruz; así como
de 100 a 120 en la costa sur y 95 a
105 km/h en la costa norte.

Se prevé que el descenso de tem-
peratura sea más notable el fin de
semana y durante Nochebuena con
probabilidad de heladas fuertes en
zonas altas, cencellada en zonas del
pico de Orizaba y cofre de Perote.

El frente frío 19 procede de la
región de los Grandes Lagos, hasta
el centro de Texas y hasta el
noroeste de los Estados Unidos;
avanza hacia el sur y sureste impul-
sado por una potente masa de aire
ártico, esperándose ingresen al
noroeste del Golfo de México la
tarde de este jueves.

Ciudad de México. -                           

Un juez federal con sede en Ciudad de

México sobreseyó el juicio de amparo

que promovió el ex titular de la

Procuraduría General de la República

(PGR), Jesús Murillo Karam contra la

vinculación a proceso por los delitos de

tortura, contra la procuración de justicia

y desaparición forzada relacionados con

el caso Ayotzinapa.

Con el fallo, el juez de control del

Centro de Justicia Federal con sede en el

Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte

Tapia, podrá decretar la apertura de

juicio oral, una vez que concluya la etapa

intermedia del proceso penal que se ini-

ció en contra de Murillo Karam.

El ex procurador general de la

República fue vinculado a proceso el 24

de agosto pasado. Su defensa afirmó que

el ex procurador, de 74 años de edad,

padece de hipertensión e insuficiencia

vascular cerebral, además de la EPOC.

En esa audiencia, su defensa legal

solicitó al juez Marco Antonio Fuerte,

tomar en cuenta el estado de salud de

Murillo Karam para permitirle seguir su

proceso en libertad; no obstante, se

decidió evitar el riesgo procesal de que

se diera a la fuga, y le dictó prisión pre-

ventiva justificada que le notificaron a

principios de diciembre.

Luego de su vinculación a proceso, el

ex procurador promovió un amparo. Por

ello, el 28 de septiembre, un juez de dis-

trito le había otorgó la suspensión defin-

itiva para el efecto de que se suspendiera

el procedimiento, una vez cerrada la

etapa intermedia y hasta que se

resolviera el juicio de amparo. Sin

embargo, el impartidor de justicia anuló

la demanda de garantías, aunque no hizo

pública la determinación de la sentencia.

Bajarán temperaturas
hasta a menos 10 grados

Las temperaturas más bajas se estiman entre -15 y -10 grados centí-
grados y se registrarán en las zonas montañosas de Chihuahua,
Coahuila y Nuevo León.

Sobreseen juicio de amparo
interpuesto por Murillo Karam

Murillo Karam

Piden a EU tramitar asilo de 
migrantes en país de origen

"Que ya no lleguen a la frontera porque ya no tenemos recurso, nosotros te-
nemos muchas necesidades, somos un país con muchas carencias”.
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El dato del día
Derivado de la pandemia se elevó en 60% el pre-
cio de la madera, lo que refleja un “gran mo-
mento financiero” para quienes se dedican a es-
ta actividad, que, de regularizarse, tendrán me-
jores ingresos y, además, es posible devolver a
los bosques parte de lo que fue aprovechado.

22 de diciembre de 2022
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Ciudad de México / El Universal           
Aunque los factores que generaron aumen-
tos de precios en 2022 disminuirán sus
presiones en 2023, se espera que la
inflación para el próximo año sea de 6.5%,
en promedio mundial, que si bien es menor
al 8.8% de este año, sigue por arriba de los
niveles previos a la pandemia, afirmó la
Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (Cepal).

Globalmente el promedio inflacionario
del 2010 al 2019 fue de 3.7%, pero para el
2023 todavía la tasa estará casi 3 puntos
por arriba de dicho nivel.

“Para 2023 se anticipa una menor in-
flación, tanto en las economías avanzadas
como emergentes, aunque los niveles per-
manecen elevados”, expuso la Cepal en el
Balance Preliminar de las Economías de
América Latina y el Caribe, que dio a co-
nocer hace unos días.

En el caso de América Latina y el Ca-
ribe, la Cepal espera que del 7.3% que reg-
istró la inflación en 2022 se baje a 4.8% en
el 2023, pero aún lejos del 3.9% que reg-
istró en la década anterior a la pandemia de
Covid-19.

Mientras que en las economías emer-
gentes, la Comisión estimó que la infla-
ción no cederá mucho, ya que de 9.9% con
el que se proyectó cerrar en 2022 se bajará
a 8.1%, lo que las dejará lejos del 5.1%
que en promedio tuvieron del 2010 al
2019.

La Cepal estimó para las economías
emergentes que la inflación bajará de 7.2%
del 2022 al 4.4% en 2023, pero aún lejos
del 2% que tuvieron en la década anterior

al Covid.
Estados Unidos registró una inflación

de 2.3% del 2010 al 2019, cifra mucho
menor al 8.1% que tuvo en el 2022 y aún 2
puntos por debajo del 4.2% que se espera
para el 2023.

Las bajas que se esperan de la inflación
tiene que ver con una disminución de las
presiones en las cadenas de suministro
globales, así como una baja de los precios
de los fertilizantes, de los energéticos y del
petróleo.

REPUNTAN PRECIOS  7.8%
A UNOS DÍAS DE NAVIDAD

La inflación repuntó a 7.8% y rompió
una racha de seis quincenas a la baja, de
acuerdo con la información que el Inegi
dio a conocer esta mañana.

Se trata del primer repunte inflacionario
tras alcanzar un pico de 8.8% en la segun-
da mitad de agosto y comenzar a disminuir
a partir de entonces.

La carestía no había sido superior a 7%
en una primera quincena de diciembre
desde hace 22 años.

El informe de este jueves se encontró
casi en línea con lo previsto por las 30
instituciones financieras consultadas por
CitiBanamex esta semana.

A unos días de la cena de Navidad, la
peor carestía se dio en los alimentos y el
que más subió fue el chile serrano, cuyo
precio se incrementó 70%; seguido de la
naranja, con un aumento de 40.3%; y la
papa, 35.1%, según la institución que
encabeza Graciela Márquez.

CDMX / El Universal             
El alimento básico en la dieta
de los mexicanos, la tortilla,
subió aproximadamente 3
pesos en lo que va de 2022, al
llegar el precio a más de 22
pesos el kilo en promedio na-
cional, con las mayores alzas
en Hermosillo, Sonora, don-
de se vende a 30 pesos o en
Acapulco, Guerrero, a 29
pesos.

De acuerdo con datos del
Sistema Nacional de Infor-
mación e Integración de Mer-
cados (SNIIM) de la Se-cre-
taría de Economía, en los pr-
imeros días de enero de 2022,
el kilo de tortilla tuvo un pro-
medio nacional de 18.7 pesos

en tortillerías del país, casi 12
meses después, el 21 de di-
ciembre el precio fue de 22.1
pesos el kilo en tortillerías, es
decir, 3.4 pesos más cara.

Las mayores alzas corre-
spondieron a Sonora que al
inicio de año tuvo un precio
promedio de 22.8 pesos el
kilo y que en los últimos días
del 2022 se vendió en 30 pe-
sos en Hermosillo, Sonora, lo
que significó un incremento
de ocho pesos por kilo.

Está también el caso de
Guerrero que en los primeros
días de enero del 2022 se
vendió en 23 pesos y para los
últimos días de diciembre de
este mismo año se vende en

29 pesos en Acapulco.
En contraste, los precios

más baratos se encontraron
en Puebla, donde se vendió
entre 15 y 16 pesos el kilo, lo
que significó un alza de dos a
tres pesos, ya que a princip-
ios de año tuvo un precio
promedio de 13.34 pesos el
kilo.

—-Precio en las tiendas de
autoservicio

En ese mismo período el
precio del kilo de tortilla en
tiendas de autoservicio se
vendió en los 12.99 en los
primeros días de enero y para
el 21 de diciembre del 2022
llegó a un promedio nacional
de 13.9 pesos por kilo.

Bajará inflación mundial
en 2023 a 6.5%: Cepal

Se vende a 22 pesos el kilo.

Subió tortilla más de 3 pesos en el año

Ciudad de México / El Universal           
Si bien no habrá reforma fiscal para el
2023, los contribuyentes -en este caso
las empresas- se encontraron con la
sorpresa de que habrá cambios para la
declaración anual de impuestos corres-
pondiente al ejercicio fiscal del 2022.

A unos días de festejar la Navidad e
incluso cuando muchas empresas ya
están de vacaciones o trabajando medio
tiempo, el SAT presentó estas modifi-
caciones en su portal “sin hacer mucho
ruido”.

Todas las empresas o personas mo-
rales tienen hasta el 31 de marzo, como
fecha límite, para presentar ante el SAT
su declaración anual de impuestos por
los ingresos obtenidos en el año.

Fiscalistas dijeron a EL UNIVER-
SAL que el SAT publicó en su portal
los principales cambios para que las
empresas cumplan con esta obligación.

El consultor Javier Zepeda mencio-
nó entre las principales modificaciones
para el ejercicio 2022 la comparativa
en los estados financieros que la autori-
dad está solicitando del año pasado. Es
decir, la comparativa del 2022 y del
2021.

Además, respecto a la declaración
de los ejercicios anteriores, para el del
2022 se están incrementando como
obligatorios los estados de flujo de
efectivo y cambios en el capital con-

table.
Como observaciones, Zepeda señaló

que en el apartado de situación
financiera el detalle no da opción para
cuando no se tiene dentro de la infor-
mación del contribuyente algún rubro.

Te obliga a seleccionar algo para po-
der continuar.

No especifica si basta con llenar una
de las opciones con cero “0” en consid-
eración de que no tenemos operaciones
dentro del apartado, o es necesario lle-
nar todas las opciones con “0”.

Ante esta situación, el consultor fis-
cal recomendó que antes de enviar la
información, se haga un análisis con la
información declarada en 2021.

Lo anterior, con el propósito de que
coincida con la información declarada
en esa comparativa para así evitar di-
ferencias en el SAT y no llegar al punto
de que el SAT haga una revisión pro-
funda.

Sugirió que si bien la declaración
anual del 2022 se debe presentar hasta
marzo del 2023, las empresas deberían
tomar en cuenta desde ahora estos cam-
bios y anticiparse con una revisión
interna.

Por su parte, el presidente de la Aso-
ciación Mexicana de Contadores Públi-
cos (AMCP), Jesús Rodríguez Ambriz,
destacó que los cambios para la de-
claración anual del 2022 del Impuesto

Sobre la Renta (ISR) de las empresas
representan una carga administrativa
importante.

Hizo ver que la declaración compar-
ativa para las personas morales para
ver los flujos que tuvieron las empresas
no sólo se limita a los del año que está
por terminar sino también del ejercicio
del 2021.

Dichas modificaciones están con-
tenidas en más de 100 pantallas para
registrar el flujo de efectivo y los cam-
bios en el capital, en donde el SAT está
pidiendo reportar el activo y pasivo a
corto y largo plazo, así como el capital
contable de ambos ejercicios fiscales.

¿ERES ASALARIADO? CONOCE
TUS OBLIGACIONES FISCALES

Si eres asalariado y tu patrón te re-
tiene los impuestos a pagar, no te
exime de ciertas obligaciones fiscales,

como la declaración anual para ciertos
casos.

Por ejemplo ¿sabías que si renunci-
aste antes del 31 de diciembre, debes
presentar declaración anual?

Una de las obligaciones más impor-
tantes es la declaración anual para cual-
quier contribuyente, para las personas
físicas se tiene que presentar antes del
30 de abril.

En este caso no es obligatoria para
todos los asalariados.

Es una obligación para los asalaria-

dos que obtuvieron ingresos mayores a

400 mil pesos en el año.

Si trabajaron para dos o más patro-

nes o empresas en el mismo año, aún

cuando no se haya rebasado el límite de

los 400 mil pesos anuales.
También es obligatoria cuando el

trabajador solicitó por escrito al patrón
que no presente tu declaración anual.

Los factores que elevaron los precios 8.8% en 2022 atenuarán sus presiones.

Cd de México / El Universal         

Mientras en el mercado de Esta-
dos Unidos los precios de las ga-
solinas al público han tenido una
reducción de hasta 54.5% en los
últimos seis meses, en México
los consumidores no han visto
ese beneficio en sus bolsillos, pe-
se a que casi siete de cada 10 li-
tros de gasolina que compran se
producen en el país vecino.

Así, las tarifas de los combus-
tibles en el territorio mexicano
no están respondiendo a la baja
que se observa en el mercado
estadounidense, uno de los prin-
cipales del mundo, con el cual
hay una estrecha relación para
cubrir la demanda nacional.

Del 13 de junio al cierre de
noviembre, el precio promedio
nacional de la gasolina tipo regu-
lar —la de mayor consumo—

aumentó 7.44%, de acuerdo con
información de la Comisión Re-
guladora de Energía (CRE). El
precio pasó de 20.28 a 21.79 pe-
sos por litro en ese periodo, es
decir, un alza de 1.51 pesos.

Del cierre del mes pasado al
16 de diciembre, ese mismo
combustible reportó una reduc-
ción de 29 centavos por litro, al
ubicarse su precio en 21.50 pe-
sos, mismo que sigue estando
por arriba del promedio nacional
de diciembre de 2021, de 20.28
pesos.

En el caso del mercado esta-
dounidense, según información
del Departamento de Energía de
ese país, del 13 de junio al 12 de
diciembre el precio promedio na-
cional de la gasolina regular,
también la de mayor demanda,
tuvo una reducción de 54.5%, al
pasar de 5 dólares a 3.23 dólares.

‘Obsequia’ SAT cambios
a declaración de empresas

Prevé la OMC
un menor
comercio

de servicios
Ciudad de México / El Universal           
La Organización Mundial del Co-mer-
cio (OMC) estimó que entre el cuarto
trimestre del 2022 y el primero de
2023 se registrará una reducción en el
comercio mundial de servicios, sobre
todo de construcción y movimiento de
contenedores.

En el Barómetro del Comercio de
Servicios, la OMC afirmó: “Es proba-
ble que la actividad del comercio de
servicios se debilite, con una ralentiza-
ción del crecimiento en las principales
economías”.

Lo que tiene relación con el tipo de
cambio de las monedas con el dólar, la
inflación y el consumo, a pesar de ello,
en el segundo trimestre del 2022 se
alcanzaron los niveles prepandemia en
el comercio de servicios, explicó la
OMC.

De acuerdo con los indicadores, “la
actividad del comercio mundial de ser-
vicios parece haberse debilitado du-
rante el cuarto trimestre de 2022 y es
probable que siga siendo moderada
durante los primeros meses de 2023,
dado que la recuperación posterior a la
pandemia se ha visto frenada por la ra-
lentización del crecimiento.

Baja gasolina en EU,
pero no en México

Presentó estas modificaciones en su portal “sin hacer mucho ruido”.



AVISO NOTARIAL 
Se presento ante el suscrito MARIA AMALIA
MARROQUIN ESQUIVEL, a tramitar la Sucesión
Testamentaria Acumulada a Bienes de JULIA
ESQUIVEL QUINTANA (quien también era cono-
cida como JULIA ESQUIVEL QUINTANA DE
MARROQUIN) y FRANCISCO ANTONIO MAR-
ROQUIN MORALES (quien también era conocido
como ANTONIO MARROQUIN MORALES),
exhibiéndome Testamentos, Actas de Defunción y
documentos relacionados. Se publica el Aviso
dos veces de (10) diez en (10) diez días en el
diario "El Porvenir", de Monterrey Nuevo León,
convocando a quienes se consideren con dere-
cho a heredar a que acudan a deducirlo, de
acuerdo con el Artículo 882 del Código Civil
vigente. 
Santiago, Nuevo León, a 24 de noviembre del
2022 
LICENCIADO JORGE IVÁN SALAZAR TAMEZ 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 143 

PRIMER DISTRITO REGISTRAL 
SANTIAGO, NUEVO LEÓN 

SATJ740709LH0
(13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
Se presentó ante el suscrito MA. DEL ROSARIO
CAVAZOS RODRIGUEZ a tramitar la Sucesión
Testamentaria a Bienes de MARIA DEL SOCOR-
RO RODRIGUEZ FLORES (quien también era
conocida como SOCORRO RODRIGUEZ DE
CAVAZOS), exhibiéndome Testamento, Acta de
Defunción y documentos relacionados. Se publi-
ca el Aviso dos veces de (10) diez en (10) diez
días en el diario "El Porvenir", de Monterrey
Nuevo León, convocando a quienes se consid-
eren con derecho a heredar a que acudan a
deducirlo, de acuerdo con el Artículo 882 del
Código Civil vigente. 
Santiago, Nuevo León, a 22 de noviembre del
2022 
LICENCIADO JORGE IVÁN SALAZAR TAMEZ 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 143 

PRIMER DISTRITO REGISTRAL 
SANTIAGO, NUEVO LEÓN 

SATJ740709LH0
(13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
Se presentó ante el suscrito RAYMUNDO BENA-
VIDES ROSALES a tramitar la SUCESIÓN TES-
TAMENTARIA A BIENES DE JESÚS RAYMUN-
DO BENAVIDES GARCÍA, exhibiéndome
Testamento, Acta de Defunción y documentos
relacionados. Se publica el Aviso dos veces de
(10) diez en (10) diez días en el diario "El
Porvenir", de Monterrey Nuevo León, convocando
a quienes se consideren con derecho a heredar a
que acudan a deducirlo, de acuerdo con el
Artículo 882 del Código Civil vigente. 
Santiago, Nuevo León, a 07 de noviembre del
2022 
LICENCIADO JORGE IVÁN SALAZAR TAMEZ 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 143 

PRIMER DISTRITO REGISTRAL 
SANTIAGO, NUEVO LEÓN 

SATJ740709LH0
(13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
Por Escritura Pública número (15,011), del
Protocolo de esta Notaría 103, de fecha 06 de
Diciembre del 2022 dos mil veintidós, firmada en
la misma fecha, se hizo constar la Iniciación de la
Sucesión Testamentaria a bienes del señor
JESÚS GARCÍA ALMAGUER, a solicitud de la
señora ERNESTINA BALDERAS CONTRERAS,
en su carácter de Única y Universal Heredera y
además el señor JUAN CARLOS GARCÍA
BALDERAS como ALBACEA, aceptando la
herencia y el albaceazgo, declarando que pro-
cederá a formular el inventario de bienes corre-
spondiente. Todo lo anterior se da a conocer
mediante este aviso que deberá publicarse por 2,
dos veces de 10, diez en 10, diez días en uno de
los diarios de mayor circulación en el Estado. 
Monterrey, N.L. a (07) de Diciembre del 2022

LIC. JORGE SALINAS GARZA 
NOTARIO PÚBLICO NÚM. 103 

SAGJ510528266 
(13 y 23)

EDICTO 
En fecha 15 de Julio del 2022, se radico en esta
Notaria a mi cargo, mediante el Acta Fuera de
Protocolo Numero ((100/188,079/2022)) el Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes del Señor
EMILIO DIAZ TAMEZ, (Ahora finado), habiéndose
presentado ante el Suscrito a denunciar dicho
Juicio como Únicos Herederos, los Señores
EMILIO ALBERTO DIAZ TAMEZ, CESAR OMAR
DIAZ TAMEZ, ELSA ADRIANA DIAZ TAMEZ,
BRENDA JAZMIN DIAZ TAMEZ y MAYRA LUISA
DIAZ TAMEZ, del autor de la sucesión. Lo anteri-
or se publica mediante este aviso por dos oca-
siones de (10) diez en (10) diez días, en cumplim-
iento 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 06 de Diciembre del
2022. 

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO 
(13 y 23)

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
Testamentario Extrajudicial a bienes de JOSEFI-
NA PEREZ GARZA y las declaraciones que ante
mí hicieron los señores MARIBEL RODRIGUEZ
PEREZ, RAUL RODRIGUEZ PEREZ, JUAN
ALFONSO RODRIGUEZ PEREZ, MARIO
ALBERTO RODRIGUEZ PEREZ Y RENE
RODRIGUEZ PEREZ, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos Testamentarios, en el
sentido de que reconocen sus derechos heredi-
tarios y aceptan la herencia que corresponda de
acuerdo a las disposiciones testamentarias aplic-
ables. Asimismo, la señora MARIBEL
RODRIGUEZ PEREZ manifiesta que acepta el
cargo de Albacea, protesta su fiel y legal desem-
peño y procederá a formular el inventario de los
bienes que forman el acervo de la masa heredi-
taria. 
Monterrey, Nuevo León, a 28 de noviembre del
2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON
BACA BONIFAZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49

(13 y 23)

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
Testamentario Extrajudicial Acumulado a bienes
de JAIME ROBERTO CHAVEZNAVA SILLER
quien también se hacía llamar JAIME R.
CHAVEZNAVA SILLER y MARIA DE LOURDES
GARCIA RAMIREZ quien también se hacía llamar
MARIA DE LOURDES GARCIA RAMIREZ DE
CHAVEZNAVA y las declaraciones que ante mí
hizo la señora MARIA DE LOURDES CHAVEZ-
NAVA GARCIA, en su carácter de Única y
Universal Heredera Testamentaria, en el sentido
de que reconoce sus derechos hereditarios y
acepta la herencia que corresponda de acuerdo a
las disposiciones testamentarias aplicables.
Asimismo, la señora MARIA DE LOURDES
CHAVEZNAVA GARCIA, manifiesta que acepta el
cargo de Albacea, protesta su fiel y legal desem-
peño y procederá a formular el inventario de los
bienes que forman el acervo de la masa heredi-
taria. Monterrey, Nuevo León, a 29 de noviembre
del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON
BACA BONIFAZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49

(13 y 23)

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
cargo, del Procedimiento Sucesorio de Intestado
Extrajudicial a bienes de LUIS FRANCISCO
BAEZA PEREZ y las declaraciones que ante mi
hizo la señora BRENDA ESMERALDA TORRES
MARTINEZ y el señor LUIS MANUEL BAEZA
TORRES, en su carácter de Únicos y Universales
Herederos Legítimos, en el sentido de que
reconocen sus derechos hereditarios y aceptan la
herencia que corresponda de acuerdo a las dis-
posiciones legales aplicables. Asimismo, la seño-
ra BRENDA ESMERALDA TORRES MARTINEZ
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 22 de noviembre del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON
BACA BONIFAZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49

(13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha (06) seis de Diciembre del año (2022)
dos mil veintidós compareció ante mí Licenciado
RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ,
Notario Público número 2, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral, el señor VIRGILIO
ROBERTO ELIZONDO GARZA a fin de iniciar la
Sucesión Testamentaria ante Notario Público a
bienes de la señora ADELA DAVILA GARZA y
manifestó que con fecha (15) quince de
Noviembre de (2022) dos mil veintidós, falleció la
señora ADELA DAVILA GARZA según lo justifica
con el acta de Defunción correspondiente,
exhibiéndome además el Testamento Público
Abierto otorgado por la de cujus, mediante
Escritura Pública Número (11895) once mil
ochocientos noventa y cinco, pasado ante la fe
del suscrito Notario, en el cual se le designó como
ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO y ALBACEA
según se desprende de las Cláusulas Primera y
Tercera del citado Testamento. Expresándome
que acepta la herencia instituida a su favor así
como el cargo de Albacea que se le confiere,
protestando su más fiel y legal desempeño
aclarando que en su oportunidad elaborará las
Operaciones de Inventario y Avalúo. Lo que se
publica en el Diario "El Porvenir" por dos veces de
diez en diez días, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado. 
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRIGUEZ 

NOTARIO PÚBLICO DOS 
PRIMER DISTRITO REGISTRAL 

EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
(13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 29 de noviembre del año 2022, com-
pareció ante mi LICENCIADO RAÚL RICARDO
PEDRAZA RODRÍGUEZ, Notario Público Titular
de la Notaría número 2-dos, con ejercicio el
Primer Distrito Registral, comparecieron OVIDIO
LEAL TAMEZ, OVIDIO LEAL RIVERA y CARLOS
ALBERTO LEAL RIVERA, a fin de promover la
Sucesión Testamentaria Administrativa a bienes
de MARÍA YOLANDA RIVERA PÉREZ, quien fall-
eció en fecha (13) trece de enero del año (2021)
dos mil veintiuno, según lo justifica con el acta de
defunción correspondiente, exhibiéndome
además el Testamento Público Abierto otorgado
mediante Escritura Pública número número
(1,289) mil doscientos ochenta y nueve de fecha
(17) diecisiete de febrero del (2006) dos mil seis,
pasada ante la fe del suscrito Notario Público, en
el cual designó como único y universal heredero y
albacea al señor OVIDIO LEAL TAMEZ, y como
legatarios a OVIDIO LEAL RIVERA y CARLOS
ALBERTO LEAL RIVERA según se desprende de
las cláusulas PRIMERA, SEGUNDA y TERCERA,
del citado Testamento. Manifestándome OVIDIO
LEAL TAMEZ, OVIDIO LEAL RIVERA y CARLOS
ALBERTO LEAL RIVERA que acepta la herencia
y legados instituidos a su favor, así como el cargo
de Albacea que se le confiere protestando su más
fiel y legitimo desempeño, aclarando que en su
oportunidad elaborará las Operaciones de
Inventario y Avalúo. Lo que se publica en el Diario
"Porvenir" por dos veces de diez en diez días, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado. 
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRIGUEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (2) DOS
(13 y 23)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 13 trece de agosto del 2022, los
señores BLANCA LETICIA LEYVA CABALLERO,
MARIA ADRIANA LEYVA CABALLERO, MARIA
GUADALUPE CABALLERO ALVAREZ, JOSE
ANTONIO PALOMO CABALLERO Y PABLO ALE-
JANDRO PALOMO CABALLERO denunciaron en
esta Notaría el JUICIO TESTAMENTARIO
EXTRAJUDICIAL A BIENES DE REBECA
CABALLERO ALVAREZ, quien para algunos
actos jurídicos se hacía llamar REBECA
CABALLERO VDA. DE PALACIOS, mediante
Acta fuera de Protocolo 095/73,808/22, con fun-
damento en lo dispuesto por el artículo 882, del
Código Procedimientos Civiles para el Estado, se
dé a conocer por medio de dos publicaciones que
se harán de diez en diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo León.- 
Guadalupe, Nuevo León a 16 de agosto del 2022

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6 
(13 y 23)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 03 de Diciembre del 2022, se ha
denunciado en la Notaría Pública a mi cargo, LA
SUCESION HEREDITARIA ADMINISTRATIVA DE
INTESTADO A BIENES DE LA SEÑORA EUSTO-
LIA VILLALOBOS ZAPATA mediante Acta fuera
de Protocolo Número 095/095/74,273/2022, pro-
movido por los señores ISIDRO ZUNIGA VIL-
LALOBOS, PEDRO LEIJA VILLALOBOS Y
MICAELA LEIJA VILLALOBOS. Con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 882, del Código
Procedimientos Civiles para el Estado, se dé a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo León.- 
Guadalupe, Nuevo León a 03 de Diciembre del
2022 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6 
(13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
Mediante Acta Fuera de Protocolo número
021/4,964/2022 (cero veintiuno/cuatro mil nove-
cientos sesenta y cuatro/dos mil veintidós), de
fecha 07-siete de Diciembre del 2022-dos mil
veintidós, compareció la señora MARIA TERESA
VERA VILLARREAL (quien también acostumbra
usar el nombre MARIA TERESA VERA VILLAR-
REAL DE ARGOTE), exhibiendo la partida de
Defunción del señor EDUARDO FRANCISCO
MOISES ARGOTE CAVEDA, y Primer Testimonio
del Testamento Público Abierto otorgado en
Escritura Pública Número 2,934-dos mil novecien-
tos treinta y cuatro, de fecha 25-veinticinco de
Abril de 1996-mil novecientos noventa y seis, ante
la fe del Licenciado Raul Pérez Maldonado del
Bosque, Notario Público Titular de la Notaría
Pública número 121-ciento veintiuno, con ejerci-
cio en Monterrey, Nuevo León, haciendo constar
que la compareciente MARIA TERESA VERA VIL-
LARREAL (quien también acostumbra usar el
nombre MARIA TERESA VERA VILLARREAL DE
ARGOTE), acepta la HERENCIA que le corre-
sponde y el cargo de ALBACEA que en el mismo
Testamento se le confiere, protestando su fiel y
legal desempeño, por lo que en tal carácter pro-
cederá a formular el inventario 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 07 de Diciembre del 2022 

LIC. ESTEBA ODÓN GONZÁLEZ QUIROGA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICO 

NÚMERO 21.
(13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 23 de Junio de 2022, se radicó en esta
Notaría Pública Número 123, a mi cargo, de con-
formidad con los Artículos 881 y 882 del Código
de Procedimientos Civiles, la Iniciación
Extrajudicial del Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de la señora MARIA DE JESUS CHAVAR-
RIA LOPEZ, quien falleció el día 31 de enero del
año 2011 habiendo comparecido los señores
ALFONSO GOMEZ CHAVARRIA, ALEJANDRO
GERARDO GOMEZ CHAVARRIA, ADRIANA
MARCELA GOMEZ CHAVARRIA y ANA
GEORGINA GOMEZ CHAVARRIA, en su carácter
de herederos, habiendo exhibido para dicha
operación el Acta de Defunción correspondiente.
El Suscrito Notario Público con apoyo en el
Segundo párrafo del Artículo 882 del citado orde-
namiento, da a conocer estas declaraciones por
medio de dos publicaciones que se harán de diez
en diez días en un periódico de los de mayor cir-
culación en el Estado. DOY FE.
LIC. EDUARDO ADOLFO MANAUTOU AYALA

NOTARIO PÚBLICO No. 123
(13 y 23)

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 Notaría mi cargo se está tramitando  la
SUCESION TESTAMENTARIA A BIENES DE
JOSE HUMBERTO TREVIÑO QUIROGA, que
promueven los señores OLGA GALVÁN LUJÁN y
JOSE HUMBERTO TREVIÑO GALVÁN, como
ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS y el
último además como ALBACEA, cuya Iniciación
se hizo constar mediante Acta Fuera de Protocolo
número (145/4,991/2022) de fecha (17) de
Noviembre de (2022), en la que se tuvo a los pro-
moventes aceptando la herencia que se les
difiere, así como el cargo de Albacea, quien man-
ifestó que procederá a formular el inventario y
avalúo de los bienes correspondientes a la suce-
sión. Lo que se publica en esta forma, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo (882)
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, por (2) veces de (10) en (10) días en el
periódico "EL PORVENIR" que se edita en esta
Ciudad. 
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SÁENZ GALVÁN

NOTARIO PÚBLICO No. 145.-
(13 y 23)

EDICTO
El día 05 (cinco) de diciembre de 2022 (dos mil
veintidós), Yo, Licenciado JOSÉ ALEJANDRO
TREVIÑO CANO, Notario Público Titular de la
Notaría Pública número 98 (noventa y ocho),
hago constar que en esta Notaría Pública, se está
llevando a cabo el procedimiento de Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de la señora
RAMONA GOMEZ CHAVEZ, denunciado por los
señores LAURA ELENA, MARIA LUISA, ANA
MARIA, JOSÉ MAGDALENO, JOSE ROMUAL-
DO, ARTURO, ALEJANDRO, JUAN MANUEL,
FRANCISCO JAVIER, MARIA DEL ROSARIO,
ROBERTO CARLOS, MIGUEL ANGEL y BLAN-
CA ANGELICA todos de apellidos GALLEGOS
GOMEZ, en su calidad de únicos y universales
herederos y el primero de ellos en calidad de
albacea de la sucesión, exhibiéndome el Acta de
Defunción, del cujus; asimismo, manifestó la com-
pareciente LAURA ELENA GALLEGOS GOMEZ
que acepta los cargos conferidos. Lo anterior, de
conformidad con el artículo 882 ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles del Estado. Este Edicto se publicará dos
veces de diez en diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León. DOY FE. Monterrey, Nuevo León, a
la fecha de su presentación

LIC. JOSÉ ALEJANDRO TREVIÑO CANO
NOTARIO PÚBLICO DE LA 

NOTARIA PUBLICA 98
TECA-830831-225

(13 y 23)

PUBLICACION NOTARIAL
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
comparecieron las señoras GLORIA NOHEMI
MARTINEZ SANCHEZ y LILIANA NOHEMI LARA
MARTINEZ, en su calidad de única y universales
herederas y cedente de los derechos hereditarios
que le pudieran corresponder a favor del señor
RANULFO LARA GARCIA a fin de denunciar el
PROCEDIMIENTO SUCESORIO INTESTAMEN-
TARIO a bienes de RANULFO LARA GARCIA, así
mismo comparece designándose como Albacea
de dicha sucesión a la señora GLORIA NOHEMI
MARTINEZ SANCHEZ y quien en el mismo acto
aceptó el cargo conferido, comprometiéndose a
desempeñarlo fiel y legalmente conforme a dere-
cho, obligándose a proceder a  formar el inven-
tario de los Bienes de la Herencia. Lo que se hizo
constar en escritura pública número 27,069-vein-
tisiete mil sesenta y nueve, de fecha 7-siete de
diciembre de 2022-dos mil veintidós, pasada ante
la fe del suscrito Notario. La presente constancia
deberá publicarse en el periódico El Porvenir que
se edita en esta ciudad, por dos veces de diez en
diez días, a fin de dar debido cumplimiento a lo
preceptuado por los Artículos 881, 882 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. ATENTAMENTE

LIC. JAIME GARZA DE LA GARZA
NOTARIO PUBLICO NUMERO 43

GAGJ-641009-BC0
(13 y 23)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha del 29 de Noviembre de 2022, ante mi
Licenciado GABRIEL TLÁLOC CANTÚ CANTÚ,
Notario Público Titular de la Notaria Pública
número (88) ochenta y ocho, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, compareció
el señor JOSE FELIX ALEMAN CEPEDA a fin de
promover la Tramitación Extrajudicial del Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de la señora
CECILIA JARAMILLO ARCE también conocida
como CECILIA JARAMILLO ARCE DE ALEMAN
conforme a lo preceptuado por los Artículos 881 y
882 del Código de Procedimientos Civiles Vigente
en el Estado, exhibiéndose al efecto el acta del
Registro Civil de Defunción de la autora de la
sucesión, quien falleció el día 17 de Agosto del
2010. 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 30 de Noviembre de
2022 

LICENCIADO GABRIEL TLÁLOC 
CANTÚ CANTÚ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 88
CACG-720629-9G4 

(13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
Por Acta Fuera de Protocolo No. 001/3,937/22, de
fecha 1, primero de Diciembre de 2022, pasada
ante esta Notaría de mi cargo, se inició LA
TRAMITACION ANTE NOTARIO PUBLICO del
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del
señor LUIS ERICK RODRIGUEZ RODRIGUEZ.
Por la señora AZALIA RODRIGUEZ MENDEZ, en
su carácter de Única y Universal Heredera, de la
Sucesión Intestamentaria, manifiesta que acepta
la Herencia que se le defiere, además comparece
la señora AZALIA RODRIGUEZ MENDEZ
Aceptando el cargo de Albacea que se le confiere,
expresando el Albacea, que va a proceder a for-
mular las Operaciones de Inventario y Avalúo cor-
respondientes. Lo anterior se hace del
conocimiento del público en esta forma, de con-
formidad con lo que establece el Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles, para que surta
los efectos legales a que haya lugar. 
Monterrey, Nuevo León, a 02 de Diciembre de
2022 

LIC. ROBERTO HINOJOSA ELIZONDO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NOTARÍA PÚBLICA No. 1 
(13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
Por Acta Fuera de Protocolo No. 001/3,924/22, de
fecha 29, veintinueve de Noviembre de 2022,
pasada ante esta Notaría de mi cargo, se inició LA
TRAMITACION ANTE NOTARIO PUBLICO, del
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de los
señores MIGUEL SANCHEZ MORALES Y VIC-
TORIA GUERRERO RODRIGUEZ. Por el señor
FEDERICO SANCHEZ GUERRERO, en su
carácter de Único y Universal Heredero, de las
Sucesión Intestamentaria, manifiesta que acepta
la Herencia que se le defiere, además comparece
el señor FEDERICO SANCHEZ GUERRERO
Aceptando el cargo de Albacea que se le confiere,
expresando el Albacea, que va a proceder a for-
mular las Operaciones de Inventario y Avalúo cor-
respondientes. Lo anterior se hace del
conocimiento del público en esta forma, de con-
formidad con lo que establece el Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles, para que surta
los efectos legales a que haya lugar. 
Monterrey, Nuevo León, a 02 de Diciembre de
2022 

LIC. ROBERTO HINOJOSA ELIZONDO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NOTARÍA PÚBLICA No. 1 
(13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 18 de Noviembre de 2022 en la Notaría
Pública Número 123, de conformidad con el
Artículo 881 del Código de Procedimientos
Civiles, mediante Escritura Pública Número
67,894, SE RADICO el Procedimiento
Testamentario Extrajudicial a bienes de la señora
MARIA DEL CARMEN TORRES GONZALEZ DE
BARRIENTOS y JUAN SERVANDO BARRIEN-
TOS GONZALEZ, quienes fallecieron el día 06
seis de Marzo de 2022 dos mil veintidós y 26 vein-
tiséis de Agosto del 2020 dos mil veinte, habiendo
comparecido los señores JUAN ANGEL ISRAEL
BARRIENTOS TORRES y CLAUDIA PATRICIA
BARRIENTOS TORRES, quienes aceptan la
Herencia que se le confiere de conformidad con el
Articulo 882 de Código de Procedimientos Civiles,
así mismo se reconocen con el carácter de
HEREDEROS UNIVERSALES, y el señor JUAN
ANGEL ISRAEL BARRIENTOS TORRES en su
carácter de ALBACEA. 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.- 

LICENCIADO EDUARDO ADOLFO 
MANAUTOU AYALA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 123
(13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 03 (tres) de Diciembre del 2022 (dos
mil veintidós), fue radicada en forma Extrajudicial
bajo el ACTA FUERA DE PROTOCOLO
102/900/2022, la Sucesión Legitima a bienes de
la señora CONSUELO DE LA GARZA SALAZAR,
promovido por el señor OSCAR MARIO RANGEL
GONZALEZ, en su carácter de cónyuge
supérstite, señor OSCAR MARIO RANGEL DE LA
GARZA, señor ROBERTO GERARDO RANGEL
DE LA GARZA, señor LUIS CARLOS RANGEL
DE LA GARZA, señor PEDRO SERGIO RANGEL
DE LA GARZA y señora MARIA ESTHER
RANGEL DE LA GARZA, en su carácter de hijos
legítimos de la autora de la presente sucesión.
Exhibiendo acta de defunción, actas de nacimien-
to y matrimonio. Con fundamento en lo dispuesto
en el último párrafo del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado 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 la ciudad de Monterrey, Nuevo
León.  
Linares, Nuevo León, a 05 de Diciembre del 2022 

LIC. JORGE HUMBERTO SALDAÑA 
DE LA GARZA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA NOTARIA
PUBLICA NO. 102 

TERCER DISTRITO REGISTAL 
LINARES, NUEVO LEON

(13 y 23)

EDICTO 
Con fecha 06 (seis) de diciembre de 2022 (dos mil
veintidós) y mediante Escritura Pública número
28,241 (veintiocho mil doscientos cuarenta y uno)
de esta Notaría a mi cargo, se inició el Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes del señor JOSÉ
SALVADOR GUTIÉRREZ GARZA, quien falleció
el día 16 (dieciséis) de abril de 2018 (dos mil
dieciocho), expresando los señores MELBA
MARÍA GAMBOA SALAZAR y JOSÉ SALVADOR
GUTIÉRREZ GAMBOA, por sus propios dere-
chos, que aceptan su parte correspondiente de la
herencia, así como como el segundo de ellos
acepta el cargo de Albacea asumido, debiendo
efectuar dos publicaciones que se harán de 10
(diez) en 10 (diez), en el Periódico EL POR-
VENIR, que se edita en esta Ciudad, para los
efectos legales a que hubiere lugar. Lo anterior de
conformidad con los artículos 881 y 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.
Monterrey, N.L., a 06 de diciembre de 2022 

LIC. FRANCISCO JAVIER MATA ROJAS 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 49

MARF670817-RK9
(13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha a 25 veinticinco días del mes de
Noviembre del año 2022 dos mil veintidós, en
Acta Fuera de Protocolo número 037/8,600/2022
(CERO TREINTA Y SIETE DIAGONAL OCHO
MIL SEISCIENTOS DIAGONAL DOS MIL VEINTI-
DOS), se presentaron en ésta Notaría ROMUAL-
DO OLVERA ESPINOZA y ESTHER DE LEÓN
HERNÁNDEZ, en su carácter de únicos y univer-
sales herederos en las proporciones que por ley
les corresponda como ascendientes, a quienes
doy fe de conocerlos personalmente y manifes-
taron que con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 881, 882, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León, solic-
itan se trámite en forma extrajudicial y con inter-
vención del Notario que suscribe, la SUCESIÓN
INTESTADA a bienes del señor ARNOLDO
OLVERA DE LEÓN, quien falleciera sin hacer dis-
posición Testamentaria. Exhibieron el Acta de
Defunción, Constancia de Inexistencia de
Matrimonio y Actas de Nacimiento, además de
justificar el último domicilio correspondiente al
autor de la sucesión, asimismo se reconocieron
los comparecientes entre sí como los únicos y uni-
versales herederos en las proporciones que
establece la ley. Se tiene como ALBACEA de la
sucesión a los señores ROMUALDO OLVERA
ESPINOZA, quien acepta dicho cargo conferido.
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 ésta Ciudad.
Monterrey, Nuevo León, a 25 de Noviembre del
2022

EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37 
LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO ORTIZ

CEOG-741028BQ0
(13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 23 veintitrés días del mes de
Noviembre del año 2022 dos mil veintidós, en
ACTA FUERA DE PROTOCOLO 037/8,576/2022
(CERO TREINTA Y SIETE DIAGONAL OCHO
MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS DIAGONAL
DOS MIL VEINTIDOS), se presentó en ésta
Notaría la señora MARÍA MAGDALENA GARCÍA
ZUÑIGA en su carácter de única y universal
heredera, así como albacea y ejecutor testamen-
tario. Exhibió acta de Defunción, acta de
Nacimiento, acta de Matrimonio y primer
Testimonio del Testamento Público Abierto otorga-
do por el de cujus, señor IGNACIO ALMAGUER
SALINAS. Asimismo la compareciente, manifestó
en acepta la herencia, como el cargo conferido de
albacea, respectivamente. 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 ésta
Ciudad.
Monterrey, Nuevo León, a 23 de Noviembre del
2022

EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37 
LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO ORTIZ

CEOG-741028BQ0
(13 y 23)

AVISO
En fecha 10 diez de Septiembre del año 2022 dos
mil veintidós, se denunció en esta Notaría a mi
cargo, en acta fuera de protocolo número
007/73645/22, la Sucesión Legítima por vía
Extrajudicial de MARIA DE JESUS BASALDUA
ALVARES. Los herederos me exhibieron la parti-
da de defunción, aceptaron la herencia y
reconocieron sus derechos hereditarios. Fue
nombrado Albacea JUVENTINO HERNÁNDEZ
BAZALDUA, quien manifestó que ya procede a
formular el inventario, de conformidad al artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León.
Linares, Nuevo León, a 10 de Septiembre de
2022.

LIC. MANUEL JOSÉ PEÑA DORIA,
NOTARIO PÚBLICO EN EJERCICIO

TITULAR DE LA NOTARIA NÚMERO 7
(dic 23 y ene 2)

EDICTO
Con fecha 16 (dieciséis) de diciembre del 2022
(dos mil veintidós), se radicó en esta Notaría a mi
cargo, el Juicio Sucesorio de Intestado
Administrativo a bienes de la señora FRANCISCA
HERNANDEZ MARTINEZ (también conocida
como FRANCISCA HERNANDEZ DE RUIZ),
denunciado por ALMA ROSA RUIZ HERNANDEZ,
MARIA MARICELA RUIZ HERNANDEZ, VICTOR
MANUEL RUIZ HERNANDEZ, MARIO SERGIO
RUIZ HERNANDEZ, ANA LUISA RUIZ HERNAN-
DEZ, LUZ YOLANDA RUIZ HERNANDEZ y
RENE GUSTAVO RUIZ HERNANDEZ, en su cal-
idad de presuntos herederos y el último quien
tiene el carácter de Albacea de la sucesión;
exhibiéndome el Acta de Defunción de la señora
FRANCISCA HERNANDEZ MARTINEZ (también
conocida como FRANCISCA HERNANDEZ DE
RUIZ); asimismo, manifestó el compareciente
RENE GUSTAVO RUIZ HERNANDEZ que acepta
el cargo de Albacea. Lo anterior, de conformidad
con el artículo 882 (ochocientos ochenta y dos)
del Código de Procedimientos Civiles del Estado.
Este Edicto se publicará dos veces de diez en
diez días en el Periódico El Porvenir que se edita
en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. DOY FE.
Monterrey, Nuevo León a 16 (dieciséis) de diciem-
bre del 2022 (dos mil veintidós)

LIC. JOSÉ ALEJANDRO TREVIÑO CANO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No.98

TECA-830831-225
(dic 23 y ene 2)

EDICTO
Con fecha 16 (dieciséis) de diciembre del 2022
(dos mil veintidós), se radicó en esta Notaría a mi
cargo, el Juicio Sucesorio de Intestado
Administrativo a bienes del señor MARIO
GUADALUPE RUIZ GONZALEZ (también conoci-
do como MARIO GUADALUPE RUIZ TAL-
ABERA), denunciado por ALMA ROSA RUIZ
HERNANDEZ, MARIA MARICELA RUIZ HER-
NANDEZ, VICTOR MANUEL RUIZ HERNANDEZ,
MARIO SERGIO RUIZ HERNANDEZ, ANA LUISA
RUIZ HERNANDEZ, LUZ YOLANDA RUIZ HER-
NANDEZ y RENE GUSTAVO RUIZ HERNAN-
DEZ, en su calidad de presuntos herederos y el
último quien tiene el carácter de Albacea de la
sucesión; exhibiéndome el Acta de Defunción del
señor MARIO GUADALUPE RUIZ GONZALEZ
(también conocido como MARIO GUADALUPE
RUIZ TALABERA), asimismo, manifestó el com-
pareciente RENE GUSTAVO RUIZ HERNANDEZ
que acepta el cargo de Albacea. Lo anterior, de
conformidad con el artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos) del Código de Procedimientos
Civiles del Estado. Este Edicto se publicará dos
veces de diez en diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León. DOY FE.
Monterrey, Nuevo León a 16 (dieciséis) de diciem-
bre del 2022 (dos mil veintidós)

LIC. JOSÉ ALEJANDRO TREVIÑO CANO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No.98

TECA-830831-225
(dic 23 y ene 2)

AVISO NOTARIAL
Mediante Escritura Pública Número 6556 de
fecha 19 de Diciembre del 2022, otorgada en esta
Notaria a mi cargo, se inició la tramitación de la
Sucesión Testamentaria a bienes de MARIA
TERESA VILLARREAL MÁS.  Compareciendo
ALBERTO MARTIN VILLARREAL VILLARREAL,
ANA CECILIA VILLARREAL VILLARREAL, en su
carácter de ÚNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS,  y MARIA MERCEDES VILLAR-
REAL MÁS, como Albacea de dicha Sucesión, en
los términos de los Artículos 881  y 882, y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles,
vigente en el Estado de Nuevo León, y para tal
efecto me exhibió el Acta de Defunción del Autor
de la Sucesión, así como el Testamento Público
Abierto, manifestando que va a proceder en su
oportunidad a formular el inventario y avalúo de
bienes de la herencia, lo que Yo, el suscrito
Notario hago constar y doy a conocer por medio
de esta publicación de dos veces con intervalo de
diez días cada una. 
Monterrey, N.L. a 19 de Diciembre de 2022

LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ.
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 29

MAGJ-790506-FW6
(dic 23 y ene 2)

PUBLICACION NOTARIAL 
El Suscrito, licenciado GONZALO TREVIÑO
SADA, Notario Público Titular Número 113-ciento
trece, con ejercicio en el Primer Distrito Registral
en el Estado de Nuevo León, por medio de la pre-
sente publicación y en cumplimiento a lo estable-
cido por el segundo párrafo del artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León, hago del conocimiento general que
el día 10-diez del mes de agosto del año 2022-
dos mil veintidós, se presentó ante su esposa MA.
ISABEL SEGURA LIRA y sus hijas CLAUDIA
IVETH RIVERA SEGURA, CHRISTIAN ITZEL
RIVERA SEGURA, con el fin de iniciar la
tramitación en forma extrajudicial de la Sucesión
Intestamentaria a Bienes del señor MIGUEL
ANGEL RIVERA HERNANDEZ, exhibiéndome
para tal efecto la partida de defunción del Autor de
la Sucesión, conforme al cual se le designó como
Única y Universal herederas a su esposa MA.
ISABEL SEGURA LIRA y sus hijas CLAUDIA
IVETH RIVERA SEGURA, CHRISTIAN ITZEL
RIVERA SEGURA y ANGELA ISABEL RIVERA
SEGURA, asimismo a la señora MA. ISABEL
SEGURA LIRA se le confirió el cargo de Albacea,
declarándome que acepta la Herencia en sus tér-
minos y el cargo de Albacea que le fue conferido,
el cual se compromete a desempeñar fiel y legal-
mente conforme a derecho, obligándose a pro-
ceder a formar el inventario de los Bienes de la
Herencia. Su comparecencia y las declaraciones
que anteceden se hicieron constar mediante
Escritura Pública número 35,945-treinta y cinco
mil novecientos cuarenta y cinco, de fecha 7-siete
de noviembre del 2022-dos mil veintidós, otorga-
da ante mi fe. La presente deberá publicarse en el
periódico El Porvenir que se edita en Monterrey,
Nuevo León, por dos veces de diez en diez días,
a fin de dar debido cumplimiento a lo preceptuado
por los Artículos 881 y 882 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. San Pedro Garza García, N.L., 14 de
diciembre del 2022. 
Atentamente

LIC. GONZALO TREVIÑO SADA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 113

(dic 23 y ene 2)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 29 de noviembre del 2022 com-
parecieron ante mí, LIC. RAÚL RICARDO
PEDRAZA RODRÍGUEZ, titular de la Notaría
Pública Número (2) dos, con ejercicio el Primer
Distrito Registral, las siguientes personas JUAN
CONTRERAS RODRÍGUEZ, JOSÉ ANGEL CON-
TRERAS RODRÍGUEZ, MARÍA IRENE CONTR-
ERAS RODRÍGUEZ, MARIA GUADALUPE CON-
TRERAS RODRÍGUEZ y MARÍA JOSEFINA
CONTRERAS RODRÍGUEZ, a fin de iniciar el
trámite de sucesión acumulada de intestado a
bienes de CEFERINO CONTRERAS TAPIA y
MARÍA DE JESÚS RODRÍGUEZ GUERRERO y
manifestaron en su calidad de presuntos
herederos que en fecha 07 de diciembre de 1992
falleció CEFERINO CONTRERAS TAPIA y en
fecha 17 de julio de 1997 falleció MARÍA DE
JESÚS RODRÍGUEZ GUERRERO según lo justi-
fican con las actas de defunción respectivas, que
aceptan la herencia y además se reconocen sus
derechos hereditarios, nombrando como albacea
al señor JUAN CONTRERAS RODRÍGUEZ,
quien acepta el cargo, protestando su fiel y legal
desempeño, aclarando que en su oportunidad
presentará las operaciones de inventario y
avalúo. Lo que se publica en el Diario "El
Porvenir" por dos veces de diez en diez días, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado. 
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRIGUEZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO (2) DOS 

(13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
En fecha 16 (dieciséis) de noviembre de 2022
(dos mil veintidós), se admitió a trámite en esta
Notaria a mi cargo, mediante acta fuera de proto-
colo número 148/330/22 (ciento cuarenta y ocho
barra trescientos treinta barra veintidós), el
Procedimiento Sucesorio Notarial Testamentario a
bienes de MAXIMO LUIS MANUEL DE LA MORA
GALLARDO, quien en diversos actos de su vida
utilizó la variante de MANUEL DE LA MORA GAL-
LARDO, quien falleció el día 8 (ocho) de septiem-
bre de 2019 (dos mil diecinueve), por petición de
JOSEFINA GUADALUPE DE JESÚS ELIZONDO
VALDOVINOS, quien en diversos actos de su vida
ha utilizado las variantes de JOSEFINA ELIZON-
DO VALDOVINOS y/o JOSEFINA GUADALUPE
DE JESÚS ELIZONDO DE DE LA MORA y/o
JOSEFINA ELIZONDO DE DE LA MORA, hered-
era testamentaria, albacea y ejecutor testamen-
tario, misma que acepta la herencia y se reconoce
sus derechos hereditarios, acepta el cargo y
protesta su más fiel y legal desempeño, agregan-
do que en su momento procederá a realizar el
inventario de los bienes que forman la masa
hereditaria. Con fundamento en el artículo 882
(ochocientos ochenta y dos) del Código de
Procedimientos Civiles del Estado en vigor, se
ordena la publicación de estas declaraciones en
un intervalo de 10 (diez) en 10 (diez) días en el
periódico “El Provenir” que se edita en la ciudad
de Monterrey, Nuevo León. Doy fe. 
Monterrey, Nuevo León, a 13 (trece) de diciembre
de 2022 (dos mil veintidós). 
LIC. BERNARDO JAIME GONZÁLEZ GARZA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 
NOTARÍA PÚBLICA NÚM. 148

(dic 23 y ene 2)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha (23) veintitrés de noviembre del (2022)
dos mil veintidós comparecieron ante mí, LIC.
RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ, titular
de la Notaría Pública Número (2) dos, con ejerci-
cio el Primer Distrito Registral, las siguientes per-
sonas MARÍA ISABEL, MARÍA GUADALUPE,
GLORIA, JUANA MARÍA y JUAN ANTONIO todos
de apellidos RADA ÁVILA, a fin de iniciar el
trámite de sucesión acumulada de intestado y tes-
tamentaria a bienes de MA. CRUZ ÁVILA
GONZÁLEZ y ANTONIO RADA TORRES y mani-
festaron en su calidad de presuntos herederos
que con fecha (05) cinco de mayo del (1974) mil
novecientos setenta y cuatro, falleció la señora
MA. CRUZ ÁVILA GONZÁLEZ, y en fecha (10)
diez de julio del (2022) dos mil veintidós, falleció
el señor ANTONIO RADA TORRES, según lo jus-
tifican con las actas de defunción respectivas,
mismas que aceptan la herencia y además se
reconocen sus derechos hereditarios, nombrando
como albacea de la sucesión MARÍA ISABEL
RADA ÁVILA, quien acepta el cargo, protestando
su fiel y legal desempeño, aclarando que en su
oportunidad presentarán las operaciones de
inventario y avalúo. Lo que se publica en el Diario
"El Porvenir" por dos veces de diez en diez días,
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado. 
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRIGUEZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO (2) DOS 

(13 y 23)

PUBLICACION 
El suscrito LICENCIADO ARNOLDO FRANCIS-
CO SAENZ GALVAN, Titular de la Notaria Pública
Número (145), con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado, HAGO CONSTAR: Que
ante esta Notaría a mi cargo se está tramitando la
SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de
NELDA MARIA ORTIZ CARDENAS, que pro-
mueven los señores FRANCISCO JAVIER
TREVIÑO GALVAN, FRANCISCO JAVIER
TREVIÑO ORTIZ y OLGA NATALIA TREVIÑO
ORTIZ, todos como UNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS y el primero además como
ALBACEA, cuya Iniciación se hizo constar medi-
ante Acta Fuera de Protocolo número
(145/5169/2022) de fecha (02) de Diciembre de
(2022), en la que se tuvo a los promoventes acep-
tando la herencia que se les difiere, así como el
cargo de Albacea a la primera, quien manifestó
que procederá a formular el inventario y avalúo de
los bienes correspondientes a la sucesión. Lo que
se publica en esta forma, en cumplimiento a lo
dispuesto por el Artículo (882) del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, por
(2) veces de (10) en (10) días en el periódico "EL
PORVENIR" que se edita en esta Ciudad. 
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SÁENZ GALVÁN

NOTARIO PÚBLICO No. 145.-
(13 y 23)

PUBLICACION NOTARIAL 
El 14 de Diciembre del 2022, se inició en la
Notaría a mi cargo, la Sucesión Intestada a
Bienes, de LORENZO SEBASTIAN FLORES
LUNA, quien falleció el día 20 de Diciembre del
2020, habiéndose presentado ante el suscrito
Notario, MARÍA DEL PILAR DE LA ROSA
SALAZAR, NORMA ELEANOR FLORES DE LA
ROSA, LORENZO FLORES DE LA ROSA y
URIEL FLORES DE LA ROSA, manifestando los
últimos tres, que aceptan la herencia, reconocen
sus derechos hereditarios y la primera acepta el
cargo de albacea y procederá a formar el inven-
tario de los bienes de la herencia. Lo que se pub-
lica dos veces en esta forma, de diez en diez días,
en el Periódico El Porvenir que se edita en esta
Ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 17 de Diciembre del
2022

LIC. ALEJANDRO ZAPATA GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 17.

ZAGA-700814-7N4
(dic 23 y ene 2)

EDICTO
A las 12:30 doce horas con treinta minutos del día
5 cinco de enero del 2023 dos mil veintitrés, en el
local de este Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y
Familiar del Quinto Distrito Judicial del Estado,
con residencia en la ciudad de Cadereyta
Jiménez, Nuevo León, dentro de los autos del
expediente judicial número 1533/2019 relativo al
juicio ordinario civil promovido actualmente por
Angélica Moalvar Sánchez Alonso, en su carácter
de apoderada general para pleitos y cobranzas
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores, en contra de Fidencio
Flores Bazaldúa y Jael Delgado Jasso, se ordenó
el desahogo de la audiencia de remate en pública
subasta y primera almoneda el bien inmueble
embargado en autos dentro del contrato base de
la acción, consistente en: LOTE DE TERRENO
MARCADO CON EL NÚMERO 36 (TREINTA Y
SEIS), DE LA MANZANA NÚMERO 231
(DOSCIENTOS TREINTA Y UNO), CATASTRAL-
MENTE CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE
110.31 M2 (CIENTO DIEZ METROS TREINTA Y
UN CENTÍMETROS CUADRADOS), Y LAS
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL
NORTE MIDE 15.00 MTS (QUINCE METROS), A
COLINDAR CON EL LOTE NÚMERO 37 (TREIN-
TA Y SIETE); AL SUR MIDE 15.00 MTS (QUINCE
METROS), A COLINDAR CON EL LOTE
NÚMERO 35 (TREINTA Y CINCO); AL ESTE
MIDE 7.40 MTS (SIETE METROS CUARENTA
CENTÍMETROS), A DAR FRENTE A LA CALLE
PUERTO LA PAZ; Y AL OESTE MIDE 7.31
(SIETE METROS TREINTA Y UN
CENTÍMETROS), A COLINDAR CON EL LOTE
NÚMERO 15 (QUINCE). LA MANZANA DE REF-
ERENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR
LAS SIGUIENTES CALLES: AL NORTE, PUER-
TO MÉXICO; AL SUR, PUERTO SAN JORGE; AL
ESTE, PUERTO LA PAZ Y AL OESTE, PUERTO
SAN LUIS. EL TERRENO DESCRITO TIENE
COMO MEJORAS LA FINCA MARCADA CON EL
NUMERO 529 (QUINIENTOS VEINTINUEVE),
DE LA CALLE PUERTO LA PAZ, DEL FRAC-
CIONAMIENTO BELLA VISTA, SEGUNDO SEC-
TOR, EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA,
NUEVO LEÓN (EN LO SUCESIVO TANTO AL
LOTE DE TERRENO COMO A LA FINCA SE LE
DENOMINARÁ COMO EL INMUEBLE); y cuyos
datos de registro son: Inscripción número 1189,
Volumen 91, Libro 12, Sección Propiedad, Unidad
Cadereyta, con fecha 4 de junio del 2007. Al efec-
to, convóquese a postores por medio de edictos
los cuales deberán publicarse por 2 dos veces,
una cada tres días, en el boletín judicial, en la
tabla de avisos de este juzgado, así como en el
periódico de elección de la parte actora, pudiendo
ser en su caso "Milenio Diario", "El Porvenir" o "El
Norte", (únicamente en los periódicos antes men-
cionados las publicaciones deberán efectuarse en
días naturales respetando esa fórmula, luego que
no existe impedimento para ello al no constituir
una actuación judicial); en la tabla de avisos de
este juzgado y boletín judicial, respetando esa fór-
mula en días hábiles, luego que al intervenir el
Fedatario de la adscripción debe practicarse en
esos días, en la inteligencia de que el primero de
los anuncios habrá de publicarse el primer día del
citado plazo y el segundo al tercer día siguiente;
la almoneda que se ordena tendrá como base
para el remate la cantidad $258,000.00 (doscien-
tos cincuenta y ocho mil pesos 00/100 moneda
nacional), correspondiente al valor pericial arroja-
do por el avalúo rendido en juicio, siendo la pos-
tura legal la cantidad de $172,000.00 (ciento
setenta y dos mil pesos 00/100 moneda nacional),
correspondiente a las dos terceras partes de la
cantidad anteriormente mencionada. Haciendo
del conocimiento que a los interesados se les pro-
porcionara mayor información en la Secretaría de
éste Juzgado, debiendo exhibir los postores
interesados en participar en el remate un certifi-
cado de depósito que ampare el 10% diez por
ciento de la suma que sirve como base para el
remate, sin cuyo requisito no serán admitidos en
dicha subasta y además deberán manifestar en
su escrito de comparecencia la postura legal que
ofrece. Por otro lado, se hace de conocimiento de
las partes, sus representantes o sus abogados,
así como a los postores interesados, que debido
a las acciones extraordinarias implementadas por
la Secretaría de Salud en el Estado de Nuevo
León, respecto al el fenómeno de salud pública
generado por la pandemia del virus SARS-CoV2
(COVID-19), quedan obligado a observar todas
las medidas y recomendaciones del sector salud
relacionadas con la emergencia sanitaria genera-
do por dicha pandemia, tales como la revisión de
temperatura corporal al momento de entrar a las
instalaciones de dicho Recinto Judicial, aplicarse
gel antibacterial, el uso adecuado cubre bocas,
durante el desahogo de la diligencia.- Doy fe.- 

EFRAÍN ISAÍAS HERNÁNDEZ GUZMÁN 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR
DE PRIMERA INSTANCIA DEL QUINTO 

DISTRITO JUDICIAL
(dic 23 y 26)

AVISO NOTARIAL  
En términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, doy a conocer que por escritura pública
número 1,334 de fecha 17 de diciembre de 2022,
pasada ante mi fe, se dio inició a TRAMITACION
POR VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL DE LA
SUCESION TESTAMENTARIA a bienes de
MARIA DE JESUS ORTEGON RODRIGUEZ, en
la que la señora SONIA MARGARITA SEGOVIA
ORTEGON, se reconoce como única y universal
heredera, ACEPTANDO la herencia y el cargo de
Albacea que se le confiere. 
Juárez N.L. a 17 de diciembre de 2022 

LIC. RODOLFO GALVAN HERRERA 
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE 

NOTARÍA PÚBLICA No. 101
(dic 23 y ene 2)

AVISO NOTARIAL 
Mediante Escritura Pública Número 6554 de
fecha 19 de Diciembre del 2022, otorgada en esta
Notaría a mi cargo, se inició la tramitación de LA
INICIACION ANTE NOTARIO PUBLICO, DE LA
SUCESIÓN TESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL
A BIENES DE LA SEÑORA EVA DIAMANTINA
CREADO  QUIROGA, TAMBIÉN CONOCIDA
COMO EVA DIAMANTINA CREADO QUIROGA
DE GUTIERREZ. Compareciendo los señores
MARÍA DE LOURDES GUTIÉRREZ CREADO,
MARCELA GUTIÉRREZ CREADO, MARÍA EVA
GUTIÉRREZ CREADO, FERMÍN GERARDO
GUTIÉRREZ CREADO y ARMANDO HÉCTOR
GUTIÉRREZ CREADO, como Únicos y
Universales Herederos y la cuarta persona
además de Heredero Universal, también com-
parece en su calidad de Albacea, de la menciona-
da Sucesión, en los términos de los Artículos 881
ochocientos ochenta y uno y 882 ochocientos
ochenta y dos, y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles, vigente en el Estado de
Nuevo León, para tal efecto me exhibió el Acta de
Defunción del Autor de la Sucesión, manifestando
que va a proceder en su oportunidad a formular el
inventario y avalúo de bienes de la herencia, lo
que Yo, el suscrito Notario hago constar y doy a
conocer por medio de esta publicación de dos
veces con intervalo de diez días cada una. 
Monterrey, N.L. a 19 de Diciembre del 2022. 

LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 29 

MAGJ-790506-FW6
(dic 23 y ene 2)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 9 nueve días del mes de Septiembre
del año 2022 dos mil veintidós, en ACTA FUERA
DE PROTOCOLO 037/7,841/2022 (CERO
TREINTA Y SIETE DIAGONAL SIETE MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO DIAGONAL
DOS MIL VEINTIDOS), se presentó en ésta
Notaría YADIRA ELIZABETH MIRANDA DÁVILA,
EDUARDO MIRANDA DÁVILA y KATINA OGLA
MIRANDA DÁVILA, en su carácter de únicos uni-
versales herederos sustitutos así como en las pro-
porciones que por ley les corresponda. Exhibieron
actas de Defunción, actas de Nacimiento, acta de
Matrimonio y primeros Testimonios del
Testamento Público Abierto otorgado por la de
cujus, señora MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ
ESTRADA también conocida con el nombre de
ISABEL RODRÍGUEZ ESTRADA, así como el de
MARÍA TERESA RODRÍGUEZ ESTRADA tam-
bién conocida con el nombre de MA. TERESA
RODRÍGUEZ ESTRADA, MARIA RODRÍGUEZ
ESTRADA, solicitando se trámite en forma extra-
judicial y con intervención del Notario que
suscriben la SUCESIÓN INTESTADA MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ ESTRADA también cono-
cida con el nombre de MA. TERESA
RODRÍGUEZ ESTRADA, MARÍA RODRÍGUEZ
ESTRADA, también el de intestado a bienes
CATALINA RODRIGUEZ ESTRADA, así como
intestado a bienes de IRMA DAVILA RODRIGUEZ
también conocida con el nombre IRMA DÁVILA
DE MIRANDA. Asimismo los comparecientes,
manifiestan en acepta la herencia respectiva-
mente así como conforme a lo establecido en la
ley, como el cargo conferido de albacea por parte
de la señora KATINA OGLA MIRANDA DÁVILA,
de la presente sucesión acumulada tanto testa-
mentaria como intestada. Con fundamento en lo
dispuesto en el párrafo final del 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 el periódico "El
Porvenir", que se edita en esta Ciudad.
Monterrey, Nuevo León, a 9 de Septiembre del
2022

EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37
LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO ORTIZ. 

CEOG-741028BQ0
(dic 23 y ene 2)

Viernes 23 de diciembre de 20226



MONTERREY, N.L. VIERNES 23 DE DICIEMBRE DE 2022

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 12 de diciembre del año 2022, se
RADICÓ en ésta Notaría a mi cargo, en Escritura
Pública Número 15,772 la Sucesión TESTAMEN-
TARIA a bienes de la señora MARIA ELVIA
JIMENEZ CEBALLOS, habiendo comparecido los
señores MARIO ALBERTO SAENZ JIMENEZ,
MARIA DOLORES SAENZ JIMENEZ, GERARDO
JIMENEZ JIMENEZ, ENRIQUE JIMENEZ CEBAL-
LOS y FILIBERTO JIMENEZ CEBALLOS, quienes
acreditaron ante la suscrita Notario el fallecimiento
de la autora de la sucesión, su ultimo domicilio y
demás declaraciones de ley así mismo se les
declaró a MARIO ALBERTO SAENZ JIMENEZ,
MARIA DOLORES SAENZ JIMENEZ, GERARDO
JIMENEZ JIMENEZ, como únicos y universales
herederos y legatarios, y únicamente como
legatarios los señores ENRIQUE JIMENEZ
CEBALLOS y FILIBERTO JIMENEZ CEBALLOS,
además el señor MARIO ALBERTO SANZ
JIMENEZ como Albacea y Ejecutor Testamentario,
se le tomó protesta del cargo de Albacea y se le
instruyó para que procediera al inventario y avalúo
de los bienes que conformarán la masa heredi-
taria. 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. a 14 de diciembre del año 2022 

LIC. ANGELICA GUADALUPE 
GARZA VALDÉS 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67 
GAVA-740318-CT8

(dic 23 y ene 2)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha (14) catorce de diciembre del (2022)
dos mil veintidós, se RADICO en esta notaría de la
cual es titular la Licenciada ANGÉLICA
GUADALUPE GARZA VALDES, en Escritura
Pública Número (15,790) quince mil setecientos
noventa, LA TRAMITACIÓN EN LA VIA EXTRAJU-
DICIAL DE LA  SUCESIÓN TESTAMENTARIA A
BIENES DEL SEÑOR RODOLFO JAVIER GARZA
RUIZESPARZA, habiendo comparecido ante mí
por sus propios derechos, las señoras MARIA DEL
ROSARIO y YENISE YAMARA ambas de apellidos
GARZA FLORES, por sus propios derechos, en su
carácter de Únicas y Universales Herederas y
además la primera como Albacea, habiéndose
otorgado Testamento Público Abierto por Escritura
Pública número (13,472) trece mil cuatrocientos
setenta y dos de fecha (23) veintitrés de Diciembre
del (2021) dos mil veintiuno, pasada ante la fe de
la suscrita Notario. 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 ésta Ciudad, atento a lo
preceptuado por el Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.- Monterrey, Nuevo
León, a 15 de diciembre del 2022. 

LIC. ANGELICA GUADALUPE 
GARZA VALDÉS 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67 
GAVA-740318-CT8

(dic 23 y ene 2)

AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público, comparecieron los ciudadanos
REYNALDO, RODOLFO, EVERARDO, JUAN
FRANCISCO, MANUEL, MARIA GUADALUPE,
GILBERTO de apellidos en común AGUIRRE
IBARRA, OBDULIA AGUILAR GARCIA, JOSE
LUIS AGUIRRE AGUILAR, ARACELY MARIBEL
AGUIRRE AGUILAR, MARIA LUCINDA CANTU
MORA también conocida como LUCIANA CANTU
MORA, HILDA, JESUS, NORMA ISABEL y SONIA
ESTHELA de apellidos en común AGUIRRE
CANTU, solicitando la Tramitación del PROCED-
IMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL:
INTESTADO A BIENES DE MANUEL AGUIRRE
RAMIREZ y/o MANUEL AGUIRRE y la ciudadana
MARIA CONSUELO IVARRA PEREZ y/o MARIA
CONSUELO IBARRA PEREZ y/o CONSUELO
IBARRA y/o CONSUELO IBARRA PEREZ y/o MA.
CONSUELO IBARRA y/o CONSUELO IBARRA
DE AGUIRRE, en fecha 15 días del mes de
Diciembre de 2022, asentado bajo el Acta Fuera
de Protocolo número (134/1,184/2022), exhibién-
dome las Actas de Defunción correspondientes,
en el cual se nombra a los comparecientes como
Únicos y Universales Herederos, manifestando
que aceptan la herencia, se reconocen entre si
sus derechos hereditarios, y además a la ciu-
dadana MARIA GUADALUPE AGUIRRE IBARRA
como Albacea de la sucesión quien a su vez pro-
cederá a formar el inventario de los Bienes. En
cumplimiento de los artículos (881) ochocientos
ochenta y uno y (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado se publica el presente aviso en uno de los
periódicos de los de mayor circulación en el
Estado, por (2) dos veces de (10) diez en (10) diez
días. 
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AVISO NOTARIAL 
Ante el Suscrito Notario, con fecha 16 de diciem-
bre del 2022, comparecieron los señores MARÍA
DEL CARMEN SADA TREVIÑO, CARMEN
EUGENIA MARTÍNEZ SADA y ROBERTO
MARTÍNEZ SADA, y ocurrieron a iniciar el PRO-
CEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA
SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE SU
ESPOSO Y PADRE RESPECTIVAMENTE EL
SEÑOR ROBERTO MARTÍNEZ ZAMBRANO, lo
cual se hizo constar mediante Escritura Publica
Número 168,468, y me exhibieron los siguientes
documentos a).- El Acta de Defunción Número 28
de fecha 21 de Septiembre del año 2022, levanta-
da en la Oficialía número 25 del Registro Civil en
la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en la cual se
acredita la defunción del señor ROBERTO
MARTÍNEZ ZAMBRANO, acaecido el día 12 de
Mayo del año 2022, b).- El Primer Testimonio de la
Escritura Pública Número 158,986 de fecha 17 de
Septiembre del año 2021, otorgada ante la fe del
Suscrito Notario, la cual contiene el TESTAMEN-
TO PUBLICO ABIERTO otorgado por el señor
ROBERTO MARTÍNEZ ZAMBRANO, y los
señores MARÍA DEL CARMEN SADA TREVIÑO,
CARMEN EUGENIA MARTÍNEZ SADA y ROBER-
TO MARTÍNEZ SADA, ACEPTARON el
Testamento de su esposo y padre respectiva-
mente el señor ROBERTO MARTÍNEZ ZAMBRA-
NO, y se reconocieron entre sí como sus Únicos y
Universales Herederos y Legatarios, y así mismo
se les confirió conjuntamente el cargo de Albaceas
de dicha Sucesión, quienes aceptaron dicho
cargo, y protestaron su fiel y legal desempeño,
manifestando que procederían a la elaboración
del Inventario de los Bienes que forman el Haber
Hereditario. El presente aviso se publicara por 2
(dos) veces, con intervalo de 10 (diez) días. Lo
anterior de conformidad con los Artículos 881
ochocientos ochenta y uno y 882 ochocientos
ochenta y dos, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León. DOY
FE.- 
San Pedro Garza García, N.L., 16 de Diciembre
del 2022 

LIC. JUAN MANUEL GARCÍA GARCÍA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 129 

GAGJ-451030-4S7
(dic 23 y ene 2)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público, comparecieron los ciudadanos
NICOLÁS BARBOSA OVALLE, JOSE GERARDO
BARBOSA OVALLE, OBDULIA BARBOSA
OVALLE, ASCENCION BARBOSA OVALLE,
JOSE VENANCIO BARBOSA OVALLE,
ERNESTINA BARBOSA OVALLE y HERMINIA
BARBOSA OVALLE, solicitando la Tramitación del
PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDI-
CIAL: INTESTADO A BIENES JOSE LUCAS BAR-
BOSA MARTINEZ y/o LUCAS BARBOSA MAR-
TINEZ y/o LUCAS BARBOSA y/o LEONOR BAR-
BOSA MARTINEZ y/o LUCAS BARBOZA MAR-
TINEZ, en fecha 17 días del mes de Diciembre de
2022, asentado bajo el Acta Fuera de Protocolo
número (134/1,192/2022), exhibiéndome las Actas
de Defunción correspondientes, en el cual se
nombra a los comparecientes como Únicos y
Universales Herederos, manifestando que acep-
tan la herencia, se reconocen entre si sus dere-
chos hereditarios, y además al ciudadano OBDU-
LIA BARBOSA OVALLE como Albacea de la suce-
sión quien a su vez procederá a formar el inven-
tario de los Bienes. En cumplimiento de los artícu-
los (881) ochocientos ochenta y uno y (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA ARIZPE 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134 
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.

(dic 23 y ene 2)

EDICTO 
En fecha 05 de diciembre de 2022, radiqué en esta
notaría a mi cargo la SUCESIÓN
INTESTAMENTARÍA ACUMULADA A BIENES DE
FRANCISCO GAYTAN YAÑEZ y BENITA
SANCHEZ GARCIA. Los denunciantes, me pre-
sentaron la documentación requerida por el artícu-
lo 881, 882 y relativos del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de N.L., por
lo que, ante mí, se reconoció como Únicos y
Universales Herederos y Albacea, y procederá a
formular el proyecto de inventario y avalúo y parti-
ción y adjudicación de los bienes, convocándose a
quienes se crean con derecho a la herencia a
deducirlo conforme a derecho. 
Monterrey, N.L. a 05 de diciembre de 2022 

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA 
NOTARIO PÚBLICO NO. 96

AAGE-680522-269
(13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 06 (seis) de Diciembre del 2022 (dos mil
veintidós), fue radicada en forma Extrajudicial bajo
el ACTA FUERA DE PROTOCOLO 102/901/2022,
la Sucesión Legitima a bienes del señor RAMON
ABENDAÑO VARGAS, promovido por la señora
RAQUEL ELIZONDO BRICEÑO, en su carácter de
cónyuge supérstite, señor JOSE GERARDO
AVENDAÑO ELIZONDO, señora HILDA MAR-
GARITA AVENDAÑO ELIZONDO, señor JUAN
ANDRES ABENDAÑO ELIZONDO y señora
MARIA DEL ROSARIO AVENDAÑO ELIZONDO,
en su carácter de hijos legítimos del autor de la
presente sucesión. Exhibiendo acta de defunción,
actas de nacimiento y matrimonio. Con fundamen-
to en lo dispuesto en el último párrafo del artículo
882 (ochocientos ochenta y dos), del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado 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 la ciudad de
Monterrey, Nuevo León. 
Linares, Nuevo León, a 07 de Diciembre del 2022 

LIC. JORGE HUMBERTO SALDAÑA 
DE LA GARZA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA NOTARIA
PUBLICA NO. 102 

TERCER DISTRITO REGISTAL 
LINARES, NUEVO LEON

(13 y 23)

PUBLICACION NOTARIAL
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
comparecieron los señores JOSE DANIEL KATZ,
ABRAHAM KATZ y ANA PRISCILLA KATZ en su
calidad de únicos y universales herederos, a fin de
denunciar el PROCEDIMIENTO SUCESORIO
TESTAMENTARIO a bienes de NATAN KATZ
LOPEZ, también conocido como NATHAN MORD-
JAY KATZ, NATHAN MORDAJAY KATZ, NATHAN
MORDJAY KATZ LOPEZ y NATHAN MORDJA
KATZ, así mismo comparece designándose como
Albacea de dicha sucesión a la señora RUJAMA
KATZ LOPEZ, también conocida como RUJAMA
KATZ MARTINEZ y quien en el mismo acto acep-
tó el cargo conferido, comprometiéndose a desem-
peñarlo fiel y legalmente conforme a derecho,
obligándose a proceder a  formar el inventario de
los Bienes de la Herencia. Lo que se hizo constar
en escritura pública número 27,134-VEINTISIETE
MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO, de fecha 19-
diecinueve de diciembre del 2022-dos mil vein-
tidós, pasada ante la fe del suscrito Notario. La
presente constancia deberá publicarse en el per-
iódico El Porvenir que se edita en esta ciudad, por
dos veces de diez en diez días, a fin de dar debido
cumplimiento a lo preceptuado por los Artículos
881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
ATENTAMENTE

LIC. JAIME GARZA DE LA GARZA
NOTARIO PUBLICO NUMERO 43

GAGJ-641009-BC0
(dic 23 y ene 2)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha del 13 de Diciembre 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, compareció
la señora VILMA GARZA MORALES a fin de pro-
mover la Tramitación Extrajudicial del Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de la señora
THELMA MORALES CISNEROS, conforme a lo
preceptuado por los Artículos 881 y 882 del Código
de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado,
exhibiéndose al efecto el acta del Registro Civil de
Defunción de la autora de la sucesión, quien falle-
ció el día 14 de Febrero del 2016. Lo anterior se
hace constar en cumplimiento de los numerales
antes citados y con el fin de que surtan sus efec-
tos legales.- DOY FE. 
Monterrey, Nuevo León a 13 de Diciembre de 2022 

LICENCIADO GABRIEL TLÁLOC 
CANTÚ CANTÚ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 88 
CACG-720629-9G4

(dic 23 y ene 2)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha del 12 de Diciembre de 2022, ante mi
Licenciado GABRIEL TLÁLOC CANTÚ CANTÚ,
Notario Público Titular de la Notaria Pública
número (88) ochenta y ocho, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, compareció
el señor SANTIAGO VALENZUELA MORALES a
fin de promover la Tramitación Extrajudicial del
Juicio Sucesorio intestamentaria a bienes de la
señora ELVIRA SILVA GONZALEZ también cono-
cida como ELVIRA SILVA DE VALENZUELA y/o
ELVIRA SILVA GONZALEZ DE VALENZUELA,
conforme a lo preceptuado por los Artículos 881 y
882 del Código de Procedimientos Civiles Vigente
en el Estado, exhibiéndose al efecto el acta del
Registro Civil de Defunción del autor de la suce-
sión, quien falleció el día 13 de Noviembre de
2020. 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 12 de Diciembre de
2022. 

LICENCIADO GABRIEL TLÁLOC 
CANTÚ CANTÚ 

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

(dic 23 y ene 2)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público, comparecieron los ciudadanos
ALICIA VERÓNICA GUARDADO SÁNCHEZ,
CLAUDIA GUARDADO SÁNCHEZ, PATRICIA
LUDIVINA GUARDADO SÁNCHEZ y CARLOS
ALBERTO GUARDADO SÁNCHEZ; solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDI-
TARIO EXTRAJUDICIAL: TESTAMENTARIO A
BIENES DE YOLANDA SÁNCHEZ GUAJARDO,
en fecha 15 días del mes de Diciembre de 2022,
asentado bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/1,178/2022), exhibiéndome las Actas de
Defunción correspondientes y el Primer
Testimonio de la Escritura Pública que contiene el
Testamento Público Abierto correspondiente, en el
cual se nombra a los comparecientes como Úni-
cos y Universales Herederos, manifestando que
aceptan la herencia, se reconocen entre si sus
derechos hereditarios, y además a la ciudadana
ALICIA VERÓNICA GUARDADO SÁNCHEZ como
Albacea y Ejecutor testamentario de la sucesión
quien a su vez procederá a formar el inventario de
los Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente
aviso en uno de los periódicos de los de mayor cir-
culación en el Estado, por (2) dos veces de (10)
diez en (10) diez días. 
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PUBLICACION NOTARIAL 
El día 05 cinco de diciembre del año 2022 dos mil
veintidós, fue radicada en forma Extrajudicial bajo
el acta fuera de protocolo número
040/62,054/2022, la Sucesión Legítima a bienes
del señor JOSÉ LUIS MORALES AGUILAR, pro-
movido por la señora JUANA MARIA REYES
MORALES, en su carácter de cónyuge supérstite
y los señores LUIS ALEJANDRO MORALES
REYES, JORGE ANDRES MORALES REYES y
CHRISTIAN ULISES MORALES REYES, en su
carácter de hijos legítimos. Por lo que en los tér-
minos del Artículo 882, del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado,
dense a conocer estas declaraciones por medio
de dos publicaciones de diez en diez días, en el
periódico EL PORVENIR, que se edita en esta
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, lo que se
solicita siendo el 05 cinco de diciembre del 2022
dos mil veintidós. - DOY FE.   

LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ 
GUZMAN 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 40 
FEGJ-640427-GI7

(13 y 23)

Azota ‘bomba ciclónica’ Estados Unidos

Cancelan miles de vuelos
en EU por tormenta invernal
Especial.-                                   

Más de 30 estados de la
Unión Americana permanecen
alerta desde ayer jueves debido
a la tormenta invernal que ha
generado bajas temperatura,
nieve y la cancelación de al
menos 2,200 vuelos.

El aire frío y la tormenta
están afectando a casi todos los
estados de alguna manera, pues
según el Servicio Meteoroló-
gico Nacional, más de 110 mil-
lones de personas de costa a
costa estaban bajo alertas de
clima invernal por nieve o
condiciones heladas.

Y otros 150 millones de per-
sonas estaban bajo alertas de
sensación térmica, con tempe-
raturas bajo cero.

“La sensación térmica poten-

cialmente mortal sobre las
Grandes Llanuras se extenderá
por la mitad este de la nación
para el viernes”, dijo el Centro
de Predicción del Tiempo, y ya
se han informado sensaciones
térmicas por debajo de los -45
°C en los últimos dos días en
partes de Montana, Dakota del
Sur y Wyoming.

Se establecieron algunos
récords de bajas temperaturas
como el Aeropuerto Interna-
cional de Denver, que reportó
20.5 °C.

Se espera que la tormenta se
convierta en una "bomba cicló-
nica" , es decir, una tormenta
que se fortalece rápidamente y
deja caer una cierta cantidad de
presión en 24 horas durante este
jueves y viernes, alcanzando la
presión equivalente a un hu-

racán de categoría 2.
Ayer se cancelaron cerca de

2,700 vuelos a lo largo y ancho
del país, de acuerdo con el sitio
de seguimiento de vuelos
FlightAware, lo que entorpeció

los viajes aéreos en medio de la
ajetreada temporada navideña.
También se han cancelado vue-
los para el viernes, como medi-
da preventiva.

Se reportan récords de temperaturas de hasta -45 °C.

Diputados españoles aprueban ‘Ley Trans’

Río de Janeiro, Brasil.-                

A poco más de una semana de
rendir protesta como presidente
de Brasil, el presidente electo
Luiz Inácio Lula da Silva,
designó a 16 ministros el jueves,
de las cuales, en un ejercicio de
inclusión, seis son mujeres.

Y luego del balance que su
equipo de transición hiciera del
gobierno saliente donde la edu-
cación y la salud se vieron mer-
mados en estrategias y recursos,
ofreció impulsar ambos sectores
para beneficio de la sociedad
brasileña.

Lula asumirá el cargo en poco
más de una semana y aún tiene
aproximadamente una docena de
nominaciones por hacer.

Camilo Santana, exgober-
nador del estado de Ceará, dirigirá
el Ministerio de Educación. En
tanto, el exgobernador de Piauí,
Wellington Dias, será el ministro
de Desarrollo Social de Brasil.
Ambos cuentan con dos de los
mayores presupuestos ministeri-
ales, y este último supervisado el
enorme gasto social del gobierno.

La ministra de Salud del gob-
ierno de Lula será Nísia
Trinidade, que durante la pan-
demia de COVID-19 se hizo
cargo del instituto de investi-
gación sanitaria del gobierno,
Fiocruz, que también produce
vacunas.

Respecto a los retrocesos con-
siderables en salud y educación,
Da Silva ha prometido que esas

áreas y la lucha contra la pobreza
serán sus principales prioridades
una vez que regrese al cargo que
ocupó de 2003 a 2010.

“Sólo quiero que la sociedad
brasileña sepa sobre el Brasil que
encontramos en diciembre de
2022, que recibimos este gobier-
no en una situación de penuria,
una situación en que hasta las
cosas más simples se hicieron de
manera irresponsable”.

Lula nominó el jueves a seis
mujeres para encabezar ministe-
rios —incluyendo puestos de
Cultura, Igualdad Racial y
Ciencia y Tecnología— con lo
que pareció atender las críticas de
que sus nominaciones previas en
el gabinete no incluyeron a ningu-
na mujer. También nombró a sus
primeros tres ministros de raza
negra.

Madrid, España.-                       

El Pleno del Congreso de los
Diputados de España aprobó ayer
jueves el proyecto de ley para la
Igualdad real y efectiva de las
personas trans y para la garantía
de los derechos LGTB.

El documento fue remitido al
Senado para su aprobación final.

En junio pasado, el ante-
proyecto había sido aprobado por
el Consejo de Ministros del Go-
bierno español, en un hecho que
marcó un día de gran relevancia
para el movimiento de la diversi-
dad sexual y de género.

El Ministerio de la Igualdad
llevó al Consejo de Ministros el
anteproyecto de la también llama-
da "ley trans LGTBI" por primera

vez en junio de 2021. Un año des-
pués y en segunda vuelta, el Con-
sejo aprobó el ahora proyecto de
ley con modificaciones técnicas
respecto al anteproyecto original,
pero manteniendo "intactos los
derechos fundamentales para las
personas del colectivo LGTBI+",
según la Federación Estatal de
Lesbianas, Gais, Trans, Bisexua-
les, Intersexuales y más (FELGT-
BI+).

ASPECTOS RELEVANTES
Además de la autodetermina-

ción de género, hay puntos im-
portantes en la ley trans, por e-
jemplo, ya no se necesitarán in-
formes o pruebas para que una
persona haga un cambio registral
oficial de su identidad de género. 

Con la ley aprobada, las muje
res lesbianas o bisexuales ya no
tendrán que casarse para tener hi-
jos o hijas con su pareja. 

Si se aprueba el proyecto, se
garantizará que en los diversos ni
veles educativos haya contenidos
sobre diversidad sexoafectiva y
sobre diversidad familiar para
estudiantes y docentes.

Además, se promoverán  medi
das para la inclusión de las per-
sonas trans en el mercado laboral,
así como fomentar medidas anti
discriminatorias en la negocia
ción de contratos colectivos.

Los servicios sanitarios ten-
drán una nueva dimensión de
inclusión y respeto a la diversi-
dad para ofrecer una atención
completamente integral. 

Igualdad real y efectiva.

Designa Lula Da Silva
16 de sus ministros

Lima, Perú.-                                   

Una delegación de la
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH)
visitó este jueves  al expresi-
dente de Perú, Pedro Castillo,
en el centro donde se encuentra
en prisión preventiva desde el 7
de diciembre.

La Defensoría del Pueblo en
Twitter dio a conocer que

"acompañamos a equipo técni-
co de la CIDH en visita al penal
de Barbadillo, donde está reclu-
ido el expresidente Pedro
Castillo. Nos entrevistamos con
el exmandatario y su defensa
técnica y verificamos que
condiciones de reclusión se
ajustan a las previstas en
Código de Ejecución Penal".

Castillo había pedido que la
misión de la CIDH lo visitara
"de manera urgente" en la
prisión donde cumplirá 18
meses de arresto preventivo tras
haber sido destituido por inten-
tar cerrar el Congreso y gob-
ernar por decreto.

La CIDH indicó en redes
sociales que en el último día de
la visita técnica, la delegación
de estuvo en Cuzco, Lima y
Ayacucho y que esta prosigue
reuniones con autoridades,
organizaciones sociales y per-
sonas líderes de pueblos indíge-
nas "para recibir información
sobre la crisis institucional y las
protestas y "el contexto de la
crisis institucional".

Entre sus colaboradores hay seis mujeres.

Visita CIDH a Castillo

Recaban información sobre
crisis política del país.

Los contenedores deberán retirarse antes del 4 de enero.

Retirará Arizona muro
Arizona, EU.-                              

El gobierno estatal de Arizona
que encabeza Doug Ducey, se
comprometió a retirar antes de 4
de enero, el muro improvisado en
la frontera con México y que re-
presenta unos 3 mil contenedores
de carga.

Esta acción busca zanjar una
demanda y una disputa política
con el gobierno de Estados
Unidos por la invasión de tierras
federales.

El gobierno del presidente Joe
Biden y el gobernador republi-

cano, Doug Ducey, llegaron a un
acuerdo en el que Arizona dejara
de instalar los contenedores en el
Bosque Nacional Coronado, el
único bosque nacional a lo largo
de la frontera, según documentos
presentados el miércoles en la
Corte Federal en Phoenix.

Bajo el acuerdo, Arizona
además retirará los contenedores
que ya estaban instalados en el
remoto Valle de San Rafael, en el
condado Cochise, y en la zona de
Yuma, antes del 4 de enero sin
causar daños a los recursos natu-
rales. 
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Lidera NL contagios por influenza

Emiten recomendaciones para protegerse del frío

Reiteran llamado a no usar pirotecnia

Tiene el 2022
menos días

contaminados 

Consuelo López González

Con 931 casos, Nuevo León lidera a
nivel nacional en contagios por nn-
fluenza.

En rueda de prensa Nuevo León In-
forma, Alma Rosa Marroquín, Secretaria
de Salud en el Estado, llamó a la
población a no bajar la guardia y contin-
uar con las medidas de prevención.

El uso de cubrebocas en espacios cer-
rados, recordó, es obligatorio.

"Nuevo León se encuentra en el lugar
número uno de enfermedades respirato-
rias producidas por Influenza, somos el
Estado con mayor incidencia con caso de
Influenza", expuso.

Resaltó que este es el año con más in-
fectados desde el 2009.

Asimismo, las hospitalizaciones por
este padecimiento ascendieron a 56.

Los cambios de clima, dijo, provo-
caron que la presencia de enfermedades

respiratorias vaya en incremento.
Algunos de los virus que circulan

también son el bocavirus, metapneu-
movirus y parainfluenza.

Respecto a la vacunación, al momento
suman 1.3 millones de vacunas de in-
fluenza aplicadas.

El biológico eficaz y seguro se en-
cuentra disponible en centros de salud y
unidades del IMSS e ISSSTE.

Por otro lado, el Semáforo Epidemi-
ológico de COVID-19 continúa en verde,
pero con indicadores en ascenso por los
que se mantiene la alerta.

La ocupación hospitalaria pasó de
2.04 a 2.88 por ciento; y el promedio di-
ario de  casos nuevos, aumentó de 259. 

Además, el riesgo de transmisión está
0.85 por ciento; las pruebas realizadas
pasaron de mil 643 a 2 mil 88 diarias, y
el porcentaje de positividad subió un
punto para ubicarse en el 15 por ciento. 

Se han presentado en la entidad 931 casos, según datos de las autoridades

Consuelo López González.

Si bien la contaminación parece ir en au-
mento, Nuevo León registró menos días
fuera de la norma ambiental.

En rueda de prensa, Alfonso Martínez
Muñoz, Secretario de Medio Ambiente,
presentó los resultados de las acciones que
realiza el Estado contra las emisiones con-
taminantes.

Durante el 2022, dijo, se tuvieron 29
días menos sucios que el año anterior.

A la par, personal del área efectuó  691
visitas de inspección y aplicaron  200 me-
didas, que incluyen 181 suspensiones por
violaciones a la calidad del aire y 7
clausuras.

De manera adicional, se incorporó una
nueva estación de monitoreo, con la cual
suman 15; las dos estaciones móviles y las
nueve cámaras ubicadas en puntos es-
tratégicos del Área Metropolitana de Mon-
terrey, cuyas transmisiones son abiertas al
público en general.

Más de 480 mil automóviles han sido
registrados en el programa de verificación
vehicular, y en el 30 por ciento de ellos se
han detectado emisiones superiores a lo
que marca la norma mexicana de emisiones
vehiculares. 

Martínez destacó también la importan-
cia del programa de reforestación, que
suma alrededor de 127 mil árboles en la
Zona Metropolitana de Monterrey y en
otras áreas de la entidad. 

“Algo muy importante es la refor-
estación, porque los árboles en sus hojas
detienen los contaminantes y una parte im-
portante de las partículas, está comprobado
que dentro de las áreas arboladas hay
menos contaminación”, expuso. 

“Los árboles que plantemos en la sierra
también tienen esa misma función, porque
la contaminación no se queda en el Área
Metropolitana, sino que se expande a los
bosques cercanos”.

Por último, destacó el avance del Plan
Integral de Gestión Estratégica de la Cali-
dad del Aire (PIGECA), que permitirá  dar
a conocer los porcentajes de participación
de los diferentes sectores industriales de las
emisiones de PM10, PM 2.5, NO y SO2.

Alfonso Martínez Muñoz

Consuelo López González.

Derivado de los altos niveles de con-
taminación en los últimos días, la Sec-
retaría de Medio Ambiente reiteró el
llamado a no utilizar pirotecnia durante
los festejos de Navidad y Fin de Año.

Alfonso Martínez Muñoz, titular del
área, recordó que en el Periódico Oficial
del Estado se publicó un decreto que
prohíbe la utilización y venta de fuegos

pirotécnicos.
"Exhorto a los ciudadanos a que no

usen pirotécnica, ya está prohibido, el
Estado prohibió el uso de pirotecnia",
resaltó.

"Normalmente en esta sección del
año es cuando hay mayor contami-
nación en la ciudad y sobre todo a fi-
nales del año, el 31 de diciembre".

Destacó que incluso los Municipios
han incautado toneladas de estos arte-

factos, y no expidieron permisos para la
instalación de ferias del cohete.

A la par, el Estado mantiene en coor-
dinación con la Secretaría de la Defensa
Nacional para detectar el uso indebido
de pólvora, y proceder a su decomiso.

"El Ejecutivo a mi cargo no otorgará
opinión favorable a personas físicas o
privadas para la realización de activi-
dades de compra venta de artificios
pirotécnicos" cita el decreto.

"Se exhorta a los municipios a negar
cualquier solicitud, autorización o per-
miso temporal para la instalación de
mercados, ferias o puestos de compra
venta de artificios pirotécnicos".

Tampoco estará permitido el uso de
pirotecnia en eventos públicos, ya se es-
tatales o de personas físicas, en parques,
plazas y explanadas. 

Sentido en el que también se hace un
llamado a la población a no adquirir
artículos pirotécnicos, y denunciar su
venta y quema.

"Se exhorta a la ciudadanía en general
evitar adquirir y utilizar o quemar artifi-
cios pirotécnicos, denunciar a quienes lle-
van a cabo la compra venta de artificios
pirotécnicos, así como denunciar el uso o
quema de juegos pirotécnicos". La Secretaría del Medio Ambiente publicó un decreto en el que se prohíbe

Podrá denunciarse vía 
digital el maltrato animal

Jorge Maldonado Díaz

El maltrato animal podrá ser denunciado
a partir de ahora de manera digital luego de
que Congreso Local aprobó por unanimi-
dad reformas a la Ley de Protección y Bi-
enestar Animal en Nuevo León.

De acuerdo con la propuesta, la Secre-
taría del Medio Ambiente estaría habili-
tando un portal de internet que servirá como
mecanismo de recepción y seguimiento,
para denuncias por maltrato animal.

El diputado Raúl Lozano Caballero, pro-
movente de la iniciativa dijo que las per-
sonas podrán incluso presentar las
denuncias de manera anónima para este fin. 

Para poder facilitarle esta manera de de-
nunciar el maltrato animal, el Congreso
Local tuvo que reformar el artículo 101 de
la Ley de Protección y Bienestar Animal.

“Resulta muy importante brinda más

herramientas para fortalecer el cuidado de
los animales domésticos y reducir el mal-
trato y crueldad contra ellos, sobre todo
porque según cifras de la Fiscalía, esta prob-
lemática ha ido creciendo”.

“En caso de que la denuncia no cumpla
con los requisitos establecidos en este
artículo será desechada, al menos que se
trate de denuncias ciudadanas anónimas,
mismas que serán recibidas conforme a los
mecanismos que la autoridad competente
habilite y que podrá tomarlas en cuenta so-
lamente para realizar visitas de inspección,
por lo que su ratificación no será necesaria”,
destacó.

El diputado del Partido Verde señaló que
las quejas por maltrato animal se han incre-
mentado y que la creación de esta opción
digital sería de mucha utilidad para actuar
de manera rápida y oportuna ante los he-

chos.
“En muchas ocasiones la diferencia entre

la vida y la muerte de un ser sintiente de-
pende de la velocidad en que la urgencia se
atienda, motivo por el cual estoy seguro que,
al habilitar una herramienta de este tipo se
podrá salvar a muchos animales víctimas de
maltrato o crueldad animal, también se pro-
pone la posibilidad de que las personas que
así lo deseen por tener algún tipo de temor,
puedan presentar denuncias anónimas”,
señaló el legislador.

Diputado Raúl Lozano

Consuelo López González.

Dado que en las próximas horas se
esperan temperaturas por debajo del
punto de congelación, la Secretaría
de Salud en el Estado emitió una
serie de recomendaciones para prote-
gerse del frío.

Alma Rosa Marroquín, titular del
área, indicó que es indispensable
abrigarse bien y extremar precau-
ciones para evitar un resfriado o en-
fermedad respiratoria.

No exponerse a cambios bruscos
de temperatura, y  no salir de casa si
no es necesario, es la principal re-
comendación.

“Hemos escuchado los pronósti-
cos, estamos trabajando para

prepararnos y tener la capacidad de
atender a todas las personas que así
lo requieran durante los festejos
navideños y por Año Nuevo", refirió.

"Ahora se suma un factor adi-
cional, las temperaturas extremas
bajas que nos ponen en riesgo,
porque los cambios bruscos afectan
de forma especial a las personas vul-
nerables como los niños y adultos
mayores”.

Otras de las recomendaciones son
usar varias  capas de ropa y cubrir
cabeza, nariz y boca. 

Además de no encender braceros
al interior de los domicilios, y si se
prende la estufa o calentador, man-
tener una ventana abierta y apagarlos
antes de dormir.Alma Rosa Marroquín

Cómo estarán las cosas entre
el gobierno estatal y los legis-
ladores locales, que ayer mismo
Javier Arteaga, presidente de
Canaco de Monterrey pidió se
llegue a feliz puerto.

Palabras más, palabras
menos, Arteaga urgió la impor-
tancia de encontrar un medi-
ador entre las partes, aunque no
sería el primero que se pronun-
cia en ese mismo sentido.

Lo más complicado por lo
visto, pese a las ''buenas inten-
ciones'' es precisamente eso, en-
contrar quien funja como
intermediario de entre las
partes. Quién se apunta.

Alfonso Martínez, titular del
Medio Ambiente sus números
tendrá, pues afirma a los cuatro
vientos que existe una impor-
tante reducción de contami-
nantes en la entidad.

Tan es así, que lo mismo
aseguró ante los legisladores lo-
cales que lo sentaron en el ban-
quillo de los acusados y ahora
por otro lado, en el que le dan
los beneficios de la duda.

La bronca en el peor de los
casos es, que se le podría hacer
bolas el engrudo al funcionario
estatal, dadas las bajas temper-
aturas, la quema de pirotecnia y
las carnes asadas.

Y, si no lo quiere creer basta
con preguntarle al ex gober-
nador Jaime Rodríguez
Calderón, quien en ese tipo de
cuestiones salía con su
domingo siete reprobando las
carnes asadas.

Ayer las autoridades de
Salud encendieron las luces de
alerta ante el alto índice de
casos de influenza.

Por lo que reiteran la urgen-
cia de recordar el uso obligato-
rio del cubrebocas, dados los
contagios.

Sobre todo, por aquello de
los convivios y concentraciones
de personas que se vivirán en
estas fechas.

Y, si a eso se le agrega lo que
puede esperar ahora que se
pronostica la peor época inver-
nal.

Por cierto, a quienes les
están saliendo las cuentas mo-
chas es a los de Fovileon, por lo
que ya la andan haciendo de
tos.

Nada más para empezar. En
lo que va de la administración
se han detectado muchas irreg-
ularidades en el descuento de
los préstamos a los empleados.

Resulta que hay innumer-
ables casos en que a los traba-
jadores de Gobierno, incluidos
los de los poderes judicial y leg-
islativo, además de los de edu-
cación se les siguen
descontando sus adeudos a
pesar de que ya lo hayan finiq-
uitado.

Los empleados llaman y
acuden a las oficinas de la de-
pendencia y les salen con  cál-
culos extraños o largas y hasta
con piquitos de deuda que no
saben de dónde salen.

Los que hicieron sus últimas
maldades, perdón, perdón, sus
últimas labores fueron los
diputados locales.

Lo anterior, previo a sus va-
caciones de Navidad, por lo que
retornarán a sus labores el 2 de
enero.

Claro, si se necesita algo
habrán de ser convocados, por
lo que se mantendrán muy aler-
tas por si se ofrece.



MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
TERCERA  MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE

EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

FUNDAMENTO LEGAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

ARTÍCULO 128.- Tercer párrafo

Los Presupuestos de Egresos de los Municipios serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. Asimismo,
podrán autorizar en dichos presupuestos, las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se
determinen por el propio Ayuntamiento, encontrándose entre ellas las que se realicen bajo la modalidad de Proyecto de Prestación de
Servicios, las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos. Los recursos de la Hacienda
Municipal serán ejercidos en forma directa por los Gobiernos Municipales; el ejercicio de los recursos se hará con eficiencia, eficacia,
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
TITULO SEGUNDO 

DEL AYUNTAMIENTO Y SU FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO V
DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 33.- El Ayuntamiento tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

III. En materia de Hacienda Pública Municipal:
c) Presentar con oportunidad, y en su caso aprobar el presupuesto anual de egresos, que deberá establecer las partidas anuales y
plurianuales, consideradas en relación con el Plan Municipal de Desarrollo, y la difusión de estos a más tardar, el 31 de diciembre de cada
año;

d) Establecer los criterios para la administración de la Hacienda Pública Municipal y vigilar la aplicación del presupuesto de egresos.

CAPITULO XII
DE LA DIFUSION DE LOS ACTOS DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 66.- Requieren de Publicación en la Gaceta Municipal o en el Periódico Oficial del Estado, los siguientes actos:

IV.-La aprobación de los presupuestos anuales de egresos, los que deberán establecer sus paridas anuales y plurianuales, consideradas en
relación con el Plan Municipal de Desarrollo, así como las modificaciones a esta 

TITULO NOVENO
DEL PATRIMONIO MUNICIPAL

CAPITULO III
DE LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS

ARTÍCULO 181.- Los Presupuestos de Egresos regularán el Gasto Público Municipal y se formularán con apoyo en Programas que señalen
objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución, detallando las asignaciones presupuestarias a nivel de partidas en términos de lo
establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad aplicable, incluyendo la calendarización de sus ejercicios.

A más tardar el día 31 de diciembre del año que antecede al ejercicio de su Presupuesto de Egresos, el Ayuntamiento deberá difundir un
resumen del mismo. Asimismo, las modificaciones al Presupuesto de Egresos que autorice el Ayuntamiento, deberán difundirse, dentro de los
quince días naturales siguientes a la fecha del acuerdo respectivo.

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
TERCERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE

EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

Santiago Nuevo León a 07 de diciembre 2022
H. AYUNTAMIENTO
SANTIAGO NUEVO LEON

En atención a lo dispuesto por el artículo 33 Fracción III de la Ley de Gobierno Municipal se pone a consideración del Republicano
Ayuntamiento la tercera modificación del Presupuesto  de Egresos 2022  en la forma siguiente:

APORTACIONES ESTATALES 2022:

DESCENTRALIZADOS  ESTATALALES
FONDOS DESCENTRALIZADOS ISN
DESCENTRALIZADOS  ESPECIFICOS ESTATAL
FONDOS DE DESARROLLO MUNICIPAL.
FONDO DE ULTRACRECIMIENTO
PROVISIONES ECONOMICAS
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PIS 1
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PIS 2
APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA FASP
2022 PIS 3
APORTACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PIS 4
APORTACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PIS 5
FONDO ESTATAL PARA EL IMPULSO DE LAS CULTURAS
COMUNITARIAS Y MUNICIPALES
IMPUESTO SOBRE NOMINA

FONDO DE DEFENSORIA MUNICIPAL
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL
FONDO PUEBLOS MAGICOS 2022
TOTAL APORTACIONES ESTATALES 2022 

APORTACIONES FEDERALES 2022:
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
CONAFOR
TOTAL APORTACIONES FEDERALES 2022:

PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS 
PARTICIPACIONES RAMO 28

ANTICIPO DE CONTRATISTAS
Y QUE NO HAN CONSUMIDO 
PRESUPUESTO:                                                                 
TOTAL ANTICIPO CONTRATISTAS 

REMANTENTES DE FONDOS  Y RECURSOS PROPIOS
PROVISIONES ECONOMICAS
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL
PROGRAMA DE DEFENSORIA MPAL
PROGRAMA CONAFOR
OTROS RECURSOS DE PARTICIPACIONES 
RECURSOS PROPIOS
TOTAL DE REMANTENTES DE FONDOS  Y RECURSOS
PROPIOS
TOTAL CON MODIFICACIONES

PRESUPUESTO  
AUTORIZADO 

$   5,290,836.00 
$   6,327,508.00 

$ 10,282,191.00 
$   9,680,799.00 
$   5,000,000.00 

$   4,554,304.00 

$   6,650,109.00 

$ 47,785,747.00

$  30,270,367.00 
$    8,656,813.00 

$  38,927,180.00 

$ 303,493,430.01 
$ 120,848,869.00 

$ 511,055,226.00 

PRIMERA 
MODIFICACION 

$ 15,114,676.50 
$   1,704,343.00 
$      159,031.41 
$ 12,000,000.00 
$ 30,000,000.00 
$   1,500,000.00 

$ 13,000,000.00 

$     677,900.00 

$10,000,000.00 
$84,155,950.91 

$ 5,581,152.32 
$    842,656.68 
$    474,800.00 
$ 6,898,609.00 

$    449,265.43 

$     675,838.08 
$     408,860.45 
$     231,100.08 
$       30,303.88 
$   9,904,700.99 
$ 10,085,491.70 

$ 21,336,295.18 
$112,840,120.52 

SEGUNDA 
MODIFICACION 

$ 29,341,651.50 

$ 26,792,900.97 
$ 30,000,000.00 

$       75,000.00 

-$     205,511.00 

$86,004,041.47 

$                    -   

$   20,000,000.00 

$        13,000.00 

$        13,000.00 
$106,017,041.47 

TERCERA 
MODIFICACION 

$      164,575.26 
$      604,931.88 

$      330,584.00 
$  25,000,000.00 

$   1,897,956.33 

$      753,093.90 

$ 28,751,141.37 

$       91,080.80 
$     160,092.26 

$     251,173.06 

$29,002,314.43 

PRESUPUESTO 

$    5,455,411.26 
$    6,932,439.88
$  44,456,328.00 
$  11,986,534.00 
$  10,170,414.41
$  42,000,000.00 
$  30,000,000.00 
$    1,500,000.00 

$  13,000,000.00 
$  26,792,900.97 
$  30,000,000.00 

$        75,000.00 
$   6,452,260.33 

$      472,389.00 
$    7,403,202.90 
$  10,000,000.00 
$246,696,880.75         

$  35,942,600.12 
$    9,659,561.94 
$       474,800.00 
$   46,076,962.06 

$ 303,493,430.01 
$ 140,848,869.00 

$      449,265.43 

$      675,838.08 
$      408,860.45 
$      244,100.08 
$        30,303.88 
$    9,904,700.99 
$  10,085,491.70 

$  21,349,295.18 
$758,914,702.42

VER DETALLE PRESUPUESTO MODIFICADO ANEXO 1.

Al pasar de $ 511,055,226.00 a  758,914,702.42 tenemos una variación presupuestal del orden del  %48.50 aproximadamente, con relación
al Presupuesto presentado y aprobado por el Republicano Ayuntamiento con fecha 15 de diciembre de 2021

Hacemos de su conocimiento que la ampliación al presupuesto de egresos deriva en parte a los recursos a recibidos los cuales se señalan a
continuación:      

Con lo anteriormente expuesto considero adecuado dar por concluida esta exposición, no sin antes solicitar su anuencia para la aprobación
de la tercera modificación presupuestal de los Egresos de 2022

Concepto

T O T A L   G E N E R A L                                                          
01 Gasto Corriente                                                                   
02 Gasto de Capital                                                                  
03 Amortización de la deuda y disminución
de pasivos                                 
04 Pensiones y Jubilaciones                                                          
05 Participaciones                                                                   
09 No Presupuestales                                                                 

E G R E S O S
Aprobado                   Ampliaciones (Reducciones)               Modificado

1                 Primera           Segunda          Tercera             3=(1+2)
Modificación    Modificación    Modificación

511,055,227.00 
364,774,067.00 
125,989,810.00 

977,831.00 
19,313,519.00 

0.00 
0.00 

112,840,120.09 
39,228,523.09 
73,611,597.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

106,017,040.50 
30,191,463.86 
77,275,083.95 

-268,574.21 
-1,180,933.10 

0.00 
0.00 

29,002,314.43 
47,865,525.69 

-23,315,992.35 

157,612.62 
4,295,168.47 

0.00 
0.00 

758,914,702.02 
482,059,579.64 
253,560,498.60 

866,869.41 
22,427,754.37 

0.00 
0.00 

Concepto

T O T A L   G E N E R A L                                                                              
1000 Servicios Personales                                                                                
1100 Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente                                                   
1200 Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio                                                  
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales                                                             
1400 Seguridad Social                                                                                    
1500 Otras Prestaciones Sociales y Economicas                                                            
1600 Previsiones                                                                                         
1700 Pago de Estimulos a Servidores Publicos                                                             
2000 Materiales y Suministros                                                                            
2100 Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Articulos Oficiales                           
2200 Alimentos y Utensilios                                                                              
2300 Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercializacion                                       
2400 Materiales y Articulos de Construccion y de Reparacion                                              
2500 Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio                                                  
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                                                
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos                                    
2800 Materiales y Suministros para Seguridad                                                             
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                                                      
3000 Servicios Generales                                                                                 
3100 Servicios Basicos                                                                                   
3200 Servicios de Arrendamiento                                                                          
3300 Servicios Profesionales, Cientificos, Tecnicos y Otros Servicios                                    
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                                                      
3500 Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion                                  
3600 Servicios de Comunicacion Social y Publicidad                                                       
3700 Servicios de Traslado y Viaticos                                                                    
3800 Servicios Oficiales                                                                                 
3900 Otros Servicios Generales                                                                           
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                              
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                            
4200 Transferencias al Resto del Sector Público                                                          
4300 Subsidios y Subvenciones                                                                            
4400 Ayudas Sociales                                                                                     
4500 Pensiones y Jubilaciones                                                                            
4600 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informati
4700 Transferencias a la Seguridad Social                                                                
4800 Donativos                                                                                           
4900 Transferencias al Exterior                                                                          
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                                             
5100 Mobiliario y Equipo de Administracion                                                               
5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                                                        
5300 Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio                                                       
5400 Vehiculos y Equipo de Transporte                                                                    
5500 Equipo de Defensa y Seguridad                                                                       
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                                            
5700 Activos Biologicos                                                                                  
5800 Bienes Inmuebles                                                                                    
5900 Activos Intangibles                                                                                 
6000 Inversion Pública                                                                                   
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público                                                           
6200 Obra Pública en Bienes Propios                                                                      
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                                                         
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones                                                         
7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas                                              
7200 Acciones y Participaciones de Capital                                                               
7300 Compra de Titulos y Valores                                                                         
7400 Concesion de Préstamos                                                                              
7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Analogos                                              
7600 Otras Inversiones Financieras                                                                       
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales                                       
8000 Participaciones y Aportaciones                                                                      
8100 Participaciones                                                                                     
8300 Aportaciones                                                                                        
8500 Convenios                                                                                           
9000 Deuda Pública                                                                                       
9100 Amortizacion de la Deuda Pública                                                                    
9200 Intereses de la Deuda Pública                                                                       
9300 Comisiones de la Deuda Pública                                                                      
9400 Gastos de la Deuda Pública                                                                          
9500 Costo por Coberturas                                                                                
9600 Apoyos Financieros                                                                                  
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)   

E G R E S O S
Aprobado          Primera Ampliacion      Segunda Ampliacion      Tercera Ampliacion Modificado        

(Reducción)               (Reducciones)           (Ampliaciones)   
1                            2                                   2                                2                         3=(1+2)

511,055,227.00 
193,509,842.00 

70,320,050.00 
4,559,184.00 

31,368,075.00 
2,959,155.00 

83,355,778.00 
0.00 

947,600.00 
59,355,266.00 

6,038,016.00 
1,909,272.00 
3,000,000.00 
3,565,641.00 

537,760.00 
25,450,262.00 
11,347,327.00 

161,266.00 
7,345,722.00 

96,749,142.00 
17,814,855.00 
24,424,069.00 
10,443,008.00 

3,598,639.00 
17,764,579.00 

4,889,269.00 
102,178.00 

11,687,059.00 
6,025,486.00 

34,131,847.00 
0.00 
0.00 
0.00 

14,818,328.00 
19,313,519.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

44,329,127.00 
7,746,610.00 

225,974.00 
0.00 

11,477,698.00 
2,000,000.00 
9,663,354.00 

0.00 
0.00 

13,215,491.00 
35,219,798.00 
35,219,798.00 

0.00 
0.00 

46,440,885.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

46,440,885.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

1,319,320.00 
977,831.00 
341,489.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

112,840,120.61 
18,703,816.49 
18,591,688.88 

772,966.81 
-251,645.70 

281.59 
-403,664.29 

0.00 
-5,810.80 

1,078,533.88 
214,315.56 
577,016.68 

0.00 
1,383,671.24 

26,501.61 
-2,180,622.82 

592,004.92 
0.00 

465,646.69 
10,015,945.29 

5,745,539.33 
-7,015,304.72 
6,210,035.34 

149,972.86 
1,697,761.52 
-269,960.25 
193,018.67 

2,916,733.14 
388,149.40 

9,430,227.95 
0.00 
0.00 
0.00 

9,430,227.95 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

25,549,227.86 
2,348,317.00 

59,994.95 
45,302.64 

21,308,126.07 
0.00 

1,663,302.28 
0.00 
0.00 

124,184.92 
41,655,295.11 
41,655,295.11 

0.00 
0.00 

6,407,074.03 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

6,407,074.03 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

$106,017,039.98 
-$16,075,108.27 

$3,397,389.80 
-$293,155.82 

-$16,563,161.96 
-$1,913,483.10 

-$793,237.59 
$-   

$90,540.40 
$1,746,226.06 
-$408,459.08 
$661,565.57 

-$1,804,295.60 
$7,381,352.12 
-$184,643.78 
-$726,482.09 

-$6,172,181.95 
$306,934.97 

$2,692,435.90 
$33,973,771.90 
-$6,240,722.74 
$1,339,195.40 
$1,607,276.49 

$984,466.00 
$12,055,054.37 

$5,868,122.94 
$601,779.52 

$10,184,238.53 
$7,574,361.39 
$9,445,114.10 

$-   
$-   
$-   

$10,626,047.20 
-$1,180,933.10 

$-   
$-   
$-   
$-   

$2,902,892.52 
-$2,355,244.64 

$96,573.35 
$17,400.00 

$11,157,022.27 
-$2,000,000.00 
-$1,644,880.52 

$-   
$-   

-$2,367,977.94 
$94,719,077.97 
$92,430,396.99 

$2,288,680.98 
$-   

-$20,346,886.54 
$-   
$-   
$-   
$-   
$-   
$-   

-$20,346,886.54 
$-   
$-   
$-   
$-   

-$348,047.76 
-$268,574.21 

-$79,473.55 
$-   
$-   
$-   
$-   
$-   

$29,002,314.43 
$32,442,356.98 

-$424,661.04 
$696,804.49 

$21,095,171.27 
-$4,843.72 

$11,028,744.82 
$-   

$51,141.16 
$2,888,485.41 

$575,190.44 
$543,736.21 

$-   
-$2,263,777.53 

$45,175.04 
$3,131,217.80 

$197,749.14 
$-   

$659,194.31 
$2,501,647.19 
$3,066,654.40 
$2,601,259.16 

-$1,164,594.39 
-$50,483.90 
$778,837.98 

-$348,844.95 
$9,959.70 

-$3,547,640.28 
$1,156,499.47 
$1,630,885.09 

$-   
$-   
$-   

-$2,664,283.38 
$4,295,168.47 

$-   
$-   
$-   
$-   

-$13,028,967.15 
-$1,099,940.31 

$-   
$-   

-$10,285,528.95 
$-   

-$2,491,973.16 
$-   
$-   

$848,475.27 
$1,772,635.68 

$571,005.98 
$1,201,629.70 

$-   
$577,470.70 

$-   
$-   
$-   
$-   
$-   
$-   

$577,470.70 
$-   
$-   
$-   
$-   

$217,800.53 
$157,612.62 

$60,187.91 
$-   
$-   
$-   
$-   
$-   

758,914,702.02 
228,580,907.20 

91,884,467.64 
5,735,799.48 

35,648,438.61 
1,041,109.77 

93,187,620.94 
0.00 

1,083,470.76 
65,068,511.35 
6,419,062.92 
3,691,590.46 
1,195,704.40 

10,066,886.83 
424,792.87 

25,674,374.89 
5,964,899.11 

468,200.97 
11,162,998.90 

143,240,506.38 
20,386,325.99 
21,349,218.84 
17,095,725.44 

4,682,593.96 
32,296,232.87 
10,138,586.74 

906,935.89 
21,240,390.39 
15,144,496.26 
54,638,074.14 

0.00 
0.00 
0.00 

32,210,319.77 
22,427,754.37 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

59,752,280.23 
6,639,742.05 

382,542.30 
62,702.64 

33,657,317.39 
0.00 

7,189,802.60 
0.00 
0.00 

11,820,173.25 
173,366,806.76 
169,876,496.08 

3,490,310.68 
0.00 

33,078,543.19 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

33,078,543.19 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

1,189,072.77 
866,869.41 
322,203.36 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

Concepto

T O T A L   G E N E R A L                                                                              
4000 Presidencia Municipal                                                                               
4010 Ayuntamiento (cabildo)                                                                              
4100 Sria del Ayuntamiento                                                                               
4110 Dir Tecnica y Administrativa                                                                        
4111 Coord de Enlace con la S.R.E.                                                                       
4112 COORD JUECES AUXILIARES CON SOC CIVIL                                                               
4120 Consejería Jurídica                                                                                 
4121 Dir de Asuntos Juridicos                                                                            
4130 Dir de Comercio, Espectáculos y Alcoholes                                                           
4140 Dir de Protección Civil                                                                             
4150 Dir de Concertación Social                                                                          
4160 Dir de Reg de la Tenencia de la Tierra                                                              
4170 Dir de Justicia Civica                                                                              
4200 Sria de Finanzas y Tesorería Municipal                                                              
4210 Dir de Egresos, Cont y Cta Pub                                                                      
4220 Dir de Ingresos                                                                                     
4230 Dir de Adquisiciones                                                                                
4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria                                                                     
4250 Dir de Catastro                                                                                     
4260 Dir de Patrimonio                                                                                   
4300 Sria de Seguridad Pública y Vialidad                                                                
4321 COORDINACION DE POLICIA                                                                             
4310 Dir General de Operaciones                                                                          
4320 Dir de Policía                                                                                      
4330 Dir de Tránsito                                                                                     
4340 Dir de C4 y Analislis de la Información                                                             
4350 Dir Administrativa de Seg Pub y Vialidad                                                            
4360 Dir de Prevención al Delito                                                                         
4400 Contraloría Municipal                                                                               
4410 Dir de Fiscalización y Auditoria                                                                    
4420 Dir de Transparencia y Archivo                                                                      
4430 Dir Anticorrupción                                                                                  
4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde                                                                       
4510 Dir Tecnica de Gabinete                                                                             
4520 Dir de Comunicación Social                                                                          
4530 Dir de Relaciones Públicas                                                                          
4540 Dir de Logística y Agenda                                                                           
4600 Sria de Administración                                                                              
4601 Coord General de Taller Mecánico                                                                    
4610 Dir de Recursos Humanos                                                                             
4611 Coord de Seguridad Social                                                                           
4620 Dir de Mantenimiento                                                                                
4621 Coord de Intendencia                                                                                
4622 Coord de Vigilancia                                                                                 
4630 Dir de Panteones y Servicios Funerarios                                                             
4640 Jubilados                                                                                           
4650 Pensionados por Edad                                                                                
4660 Pensionados por Enfermedad                                                                          
4670 Pensionados por Viudez                                                                              
4680 Sindicato                                                                                           
4700 Sria de Desarrollo Social                                                                           
4710 Dir General de Bienestar Social                                                                     
4720 Dir de Educación                                                                                    
4730 Dir de Deportes                                                                                     
4740 Dir de Salud                                                                                        
4750 Dir de Atención a la Mujer                                                                          
4760 Dir de Apoyo a la Juventud                                                                          
4800 Sria de Participación Ciudadana                                                                     
4830 DIR DE ATENCION Y VINCULACION CIUDADANA                                                             
4810 Dir de Participación Ciudadana                                                                      
4820 Dir de Gestoria Social                                                                              
4830 DIR DE ATENCION Y VINCULACION CIUDADANA                                                             
4900 Sria de Obras Públicas                                                                              
4910 Dir de Obras Públicas                                                                               
4911 Coord de Construcción                                                                               
4920 Dir de Normatividad                                                                                 
4930 Dir de Estimaciones, Costos y Contratos                                                             
5000 Sria de Servicios Públicos                                                                          
5010 Dir de Imagen y Mtto Urbano                                                                         
5020 Dir de Mantenimiento de Vías Publicas y Maquinaria                                                  
5030 Dir de Alumbrado Público                                                                            
5040 Dir de Limpia                                                                                       
5050 Dir Tecnica de Ser Pub                                                                              
5100 Sria de Desarrollo Urbano                                                                           
5110 Dir de Control Urbano                                                                               
5120 Dir de Planeación e Ingeniería Víal                                                                 
5130 Dir Juridica de Desarrollo Urbano                                                                   
5140 Dir de Fraccionamientos y Regulaciones                                                              
5150 Dir de Anuncios y Publicidad Exterior                                                               
5200 Sria de Desarrollo Económico y Cultura                                                              
5210 Dir de Fomento a la Inversión                                                                       
5220 Dir de Desarrollo Rural                                                                             
5230 Dir de Arte y Cultura                                                                               
5240 Dir de Empleo y Desarrollo Empresarial                                                              
5300 Dir General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia                         
5310 Dir de Centros DIF                                                                                  
5311 COORDINACION CENTROS DIF                                                                            
5320 Dir de Bienestar Integral                                                                           
5330 Dir Administrativa DIF                                                                              
5340 Dir Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes                                          
5350 Dir de Atención e Inclusión a Personas con Discapacidad                                             
5360 Dir de Apoyo Social y Voluntariado                                                                  
5400 Dir General de Turismo y Eventos                                                                    
5410 Dir de Promoción Turística                                                                          
5420 Dir de Eventos Especiales                                                                           
5430 Dir de Planeación y Enlace de Pueblos Mágicos                                                       
5500 Dir General de Protección al Medio Ambiente y Bienestar Animal                                      
5510 Dir de Ecologia                                                                                     
5520 Dir de Prevención, Cultura Ambiental y Protección Animal                                            
5600 Dir Gral de Protección y At' al Adulto Mayor                                                        
5610 Dir de Protección al Adulto Mayor                                                                   
5620 Dir de Atencion al Adulto Mayor                                                                     
5700 Dir General de Planeación, Gestión Publica e Innovación                                             
5710 Dir de Infomática                                                                                   
5720 Dir de Calidad y Mejora Regulatoria                                                                 
5730 Dir de Planeación                                                                                   
5740 Dir de Seguimiento y Evaluación del Desempeño                                                       

E G R E S O S
Aprobado                         Ampliaciones                      Modificado        

(Reducciónes)  
1                                         2                              3=(1+2)
511,055,227.00 

4,408,351.00 
5,127,705.00 
8,144,807.00 

579,615.00 
2,348,092.00 
1,336,329.00 
1,932,758.00 
1,756,767.00 
4,542,106.00 

20,161,666.00 
98,810.00 
43,802.00 
77,976.00 

65,486,892.00 
2,261,442.00 
6,240,959.00 
2,480,675.00 

180,818.00 
7,628,180.00 

911,536.00 
45,901,396.00 

1,447,891.00 
459,203.00 

23,783,774.00 
2,298,341.00 

799,044.00 
3,806,287.00 

807,333.00 
2,557,475.00 
1,351,759.00 

540,275.00 
559,765.00 

10,075,173.00 
92,483.00 

5,820,047.00 
575,468.00 
740,976.00 

11,045,837.00 
1,539,648.00 
3,799,307.00 

10,362,290.00 
2,372,477.00 
4,103,084.00 
2,302,138.00 
8,908,781.00 
6,013,436.00 
4,794,931.00 
3,436,782.00 
5,068,370.00 
3,741,850.00 
5,635,273.00 

483,892.00 
4,971,897.00 
6,660,191.00 
3,871,850.00 
1,165,583.00 
1,413,144.00 
7,872,446.00 

0.00 
2,159,780.00 

737,077.00 
0.00 

2,408,938.00 
39,599,221.00 

3,703,883.00 
1,486,241.00 

353,497.00 
16,166,608.00 
11,309,437.00 
24,344,840.00 
10,882,294.00 

1,375,540.00 
592,586.00 

4,156,315.00 
1,910,649.00 

496,549.00 
387,520.00 
452,532.00 
249,976.00 

5,298,958.00 
743,405.00 
573,861.00 

2,230,646.00 
327,647.00 

4,368,304.00 
3,185,084.00 

15,700.00 
3,077,398.00 
2,936,338.00 
1,643,000.00 

45,106.00 
10,799.00 

4,232,311.00 
653,025.00 
594,092.00 
307,718.00 

2,151,596.00 
846,127.00 

43,802.00 
250,686.00 

50,064.00 
7,614,669.00 

161,662.00 
8,835,478.00 

716,836.00 
381,947.00 

56,302.00 

247,859,475.02 
-1,111,561.80 
4,322,540.44 

-1,805,215.92 
-63,190.39 

-354,155.85 
-95,329.23 

-337,859.11 
-173,229.25 

-1,524,771.26 
7,005,846.07 

947,586.87 
404,360.71 
992,817.41 

-15,196,554.55 
1,176,548.68 

-3,313,417.96 
3,563,549.36 
4,304,258.79 

-1,307,812.93 
2,210,128.53 

26,176,820.86 
3,131,080.56 

23,951.55 
2,068,534.99 

149,006.27 
1,786,727.68 

-2,017,986.75 
-121,526.62 

50,783.29 
168,766.04 
186,512.80 

-108,714.15 
9,298,247.49 

493,306.74 
-3,246,893.15 

234,180.57 
50,264.75 

-3,974,253.28 
682,542.22 

-1,622,514.50 
3,567,166.57 

-1,138,164.09 
120,812.12 
240,650.22 

-4,013,835.65 
1,380,988.09 

783,547.88 
77,048.38 

872,651.02 
1,311,291.52 
7,614,024.24 

283,148.25 
1,195,657.05 
3,168,668.04 

-1,942,755.58 
42,122.55 

-669,831.89 
-3,903,934.30 

189,651.09 
2,454,127.64 

406,042.45 
9,623.17 

-615,535.53 
156,813,288.38 

2,163,307.27 
-255,889.62 

-52,040.38 
3,905,101.11 
-592,270.45 

-18,238,635.99 
444,350.00 

25,577,277.21 
482,568.63 

-1,530,087.20 
-273,620.13 
-389,180.31 

-48,725.21 
-452,532.00 
193,315.81 

-1,809,481.57 
-284,179.35 
239,800.71 
584,945.19 
472,109.46 

11,467,180.06 
2,182,732.78 

34,396.16 
-318,328.34 
-864,327.78 
563,629.30 
293,682.14 

1,509,430.94 
4,059,410.19 
-232,786.41 
260,705.44 

-8,899.48 
-34,027.95 
860,846.22 
329,024.37 

9,574,930.20 
399,061.60 

-6,866,367.94 
17,390,016.02 
-5,183,436.97 

-220,541.70 
503,394.79 
723,790.61

758,914,702.02 
3,296,789.20 
9,450,245.44 
6,339,591.08 

516,424.61 
1,993,936.15 
1,240,999.77 
1,594,898.89 
1,583,537.75 
3,017,334.74 

27,167,512.07 
1,046,396.87 

448,162.71 
1,070,793.41 

50,290,337.45 
3,437,990.68 
2,927,541.04 
6,044,224.36 
4,485,076.79 
6,320,367.07 
3,121,664.53 

72,078,216.86 
4,578,971.56 

483,154.55 
25,852,308.99 

2,447,347.27 
2,585,771.68 
1,788,300.25 

685,806.38 
2,608,258.29 
1,520,525.04 

726,787.80 
451,050.85 

19,373,420.49 
585,789.74 

2,573,153.85 
809,648.57 
791,240.75 

7,071,583.72 
2,222,190.22 
2,176,792.50 

13,929,456.57 
1,234,312.91 
4,223,896.12 
2,542,788.22 
4,894,945.35 
7,394,424.09 
5,578,478.88 
3,513,830.38 
5,941,021.02 
5,053,141.52 

13,249,297.24 
767,040.25 

6,167,554.05 
9,828,859.04 
1,929,094.42 
1,207,705.55 

743,312.11 
3,968,511.70 

189,651.09 
4,613,907.64 
1,143,119.45 

9,623.17 
1,793,402.47 

196,412,509.38 
5,867,190.27 
1,230,351.38 

301,456.62 
20,071,709.11 
10,717,166.55 

6,106,204.01 
11,326,644.00 
26,952,817.21 

1,075,154.63 
2,626,227.80 
1,637,028.87 

107,368.69 
338,794.79 

0.00 
443,291.81 

3,489,476.43 
459,225.65 
813,661.71 

2,815,591.19 
799,756.46 

15,835,484.06 
5,367,816.78 

50,096.16 
2,759,069.66 
2,072,010.22 
2,206,629.30 

338,788.14 
1,520,229.94 
8,291,721.19 

420,238.59 
854,797.44 
298,818.52 

2,117,568.05 
1,706,973.22 

372,826.37 
9,825,616.20 

449,125.60 
748,301.06 

17,551,678.02 
3,652,041.03 

496,294.30 
885,341.79 
780,092.61 

ANEXO 1

Viernes 23 de diciembre del 2022



MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

Oficio No. SFTM-953/2022

Santiago N. L  14  de  diciembre  de 2022

R. AYUNTAMIENTO

P R E S E N T E.-

En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 100 Fracción VII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, se anexa al presente, Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de enero
al 31 de diciembre del año 2023.

Una vez aprobado y para dar cumplimiento a lo establecido por los Artículos 33 fracción III, inciso c), 66 fracción XIV y 181 segundo párrafo de la Ley antes citada, se enviará para su publicación la síntesis del Presupuesto al Periódico
Oficial del Estado.

FUNDAMENTO LEGAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Artículo 128.- Tercer párrafo. 
Los Presupuestos de egresos de los municipios serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos
disponibles.

LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON

TÍTULO PRIMERO DEL MUNICIPIO
CAPÍTULO V DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 33.- El Ayuntamiento tendrá las siguientes facultades y obligaciones: deberá establecer las partidas
anuales y plurianuales, consideradas en relación con el Plan Municipal de Desarrollo, y la difusión de estos a más
tardar, el 31 de diciembre de cada año; 

d) Establecer los criterios para la administración de la Hacienda Pública Municipal y vigilar la aplicación del
presupuesto de egresos del Municipio;

CAPITULO XII DE LA DIFUSION DE LOS ACTOS DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 66.- Requieren de Publicación en la Gaceta Municipal o en el Periódico Oficial del Estado, los
siguientes actos:
XIV. Un resumen del presupuesto de egresos.

TÍTULO CUARTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
CAPÍTULO II  DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA

SECCIÓN II  DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

ARTÍCULO 100.- Son facultades y obligaciones del Tesorero Municipal las siguientes:

VII. Proporcionar, en tiempo y forma, al Ayuntamiento, los proyectos de presupuestos de egresos y de ingresos;

TÍTULO NOVENO  DEL PATRIMONIO MUNICIPAL
CAPÍTULO II DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

ARTÍCULO 176.- Los anteproyectos de Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos se deberán elaborar por el
Ayuntamiento con estricto apego a las disposiciones contenidas en las leyes, reglamentos y demás disposiciones
fiscales de carácter general, federal, estatal y municipal y en base, además, a los Convenios respectivos. 

Dichos anteproyectos de Leyes de Ingresos y Presupuestos de Egresos, se deberán de emitir cumpliendo con las
disposiciones en materia de Armonización Contable establecidas en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y demás normativa aplicable. 

CAPÍTULO III DE LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS

ARTÍCULO 178.- El Presupuesto de Egresos Municipal será el que apruebe el Ayuntamiento, para sufragar, desde
el 1º de enero hasta el 31 de diciembre del ejercicio anual correspondiente, las actividades, las obras y los servicios
públicos previstos en los programas a cargo de las dependencias de la administración pública centralizada y
paramunicipal. 

ARTÍCULO 179.- El Presupuesto de Egresos además de comprender las erogaciones a que se refiere el artículo
que antecede, deberá incorporar los subsidios, donaciones, estímulos, transferencias y demás conceptos de
gastos que se otorguen a Asociaciones, Patronatos, Instituciones de Beneficencia Pública y Privada y demás
Organizaciones similares a éstas. 

Los Presupuestos de Egresos deberán incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban
los servidores públicos municipales hasta el nivel de coordinador de cada dependencia o entidad, conforme a las
bases previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado. 

El Presupuesto de Egresos establecerá las partidas necesarias para cubrir el pago de las obligaciones derivadas
de los contratos de Asociación Público Privada, tratándose de construcción de obras de infraestructura y servicios
relacionados con las mismas; así como del pago de los servicios públicos concesionados. 

ARTÍCULO 180.- El presupuesto del gasto público municipal se sujetará a los objetivos y prioridades que señalen
el Plan Municipal de Desarrollo y sus Programas con la obligación de incluir y priorizar los acuerdos y concesiones
de servicios públicos.

ARTÍCULO 181.- Los Presupuestos de Egresos regularán el Gasto Público Municipal y se formularán con apoyo
en Programas que señalen objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución, detallando las asignaciones
presupuestarias a nivel de partidas en términos de lo establecido en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y la normatividad aplicable, incluyendo la calendarización de sus ejercicios. 

A más tardar el día 31 de diciembre del año que antecede al ejercicio de su Presupuesto de Egresos, el
Ayuntamiento deberá difundir un resumen del mismo. Asimismo, las modificaciones al Presupuesto de Egresos
que autorice el Ayuntamiento, deberán difundirse, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha del
acuerdo respectivo. 

ARTÍCULO 182.-El gasto público municipal comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión
física, inversión financiera, así como pago de pasivos a deuda pública que realicen las dependencias y entidades
de la Administración Pública Municipal. 

ARTÍCULO 183.- El Ayuntamiento establecerá un sistema de evaluación y control que les permita una ejecución
programada del Presupuesto de Egresos. 

ARTÍCULO 184.- El Ayuntamiento llevará su contabilidad por períodos anuales que deberán comprender el
registro de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y egresos, así como las asignaciones, compromisos y
ejercicios correspondientes a los programas y partidas de su propio presupuesto, a fin de permitir la obtención de
sus estados financieros y demás información presupuestal. 

ARTÍCULO 185.- El sistema contable deberá diseñarse y operar en concordancia a lo establecido en la Ley
General de Contabilidad Gubernamental y demás normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización
Contable, de tal forma que facilite el control de los activos, pasivos, ingresos, costos, gastos, registro y valuación
del patrimonio, avances en la ejecución de Programas y en general, de manera que permita medir la eficacia y eficiencia
del Gasto Público Municipal, a través de indicadores de desempeño y de acuerdo con las leyes en la materia. 

ARTÍCULO 186.- Los libros o los registros contables deberán ser conservados por el Ayuntamiento, en su Archivo
Administrativo durante el término que dispongan la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las leyes
aplicables; y no podrán por ningún motivo, modificarse o destruirse.

CAPÍTULO V DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL
ARTÍCULO 191.- Los montos de endeudamiento aprobados por el Congreso del Estado serán la base para la
contratación de los créditos necesarios para el financiamiento de los programas que deriven del Plan Municipal de
Desarrollo y deberán incluirse en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento.

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y  LOS MUNICIPIOS
CAPÍTULO I

Del Balance Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de las Entidades Federativas

Artículo 8.- Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos, deberá acompañarse
con la correspondiente iniciativa de ingreso o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

No procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos, determinado por ley posterior o
con cargo a Ingresos excedentes. La Entidad Federativa deberá revelar en la cuenta pública y en los informes que
periódicamente entreguen a la Legislatura local, la fuente de ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto,
distinguiendo el Gasto etiquetado y no etiquetado.
Artículo 10.- En materia de servicios personales, las entidades federativas observarán lo siguiente:
I. La asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el Presupuesto de Egresos,
tendrá como límite, el producto que resulte de aplicar al monto aprobado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio
inmediato anterior, una tasa de crecimiento equivalente al valor que resulte menor entre:
a) El 3 por ciento de crecimiento real, y
b) El crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios Generales de Política Económica para
el ejercicio que se está presupuestando. En caso de que el Producto Interno Bruto presente una variación real
negativa para el ejercicio que se está presupuestando, se deberá considerar un crecimiento real igual a cero.
Se exceptúa del cumplimiento de la presente fracción, el monto erogado por sentencias laborales definitivas
emitidas por la autoridad competente.
Los gastos en servicios personales que sean estrictamente indispensables para la implementación de nuevas
leyes federales o reformas a las mismas, podrán autorizarse sin sujetarse al límite establecido en la presente
fracción, hasta por el monto que específicamente se requiera para dar cumplimiento a la ley respectiva.
II. En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberá presentar en una sección específica, las erogaciones
correspondientes al gasto en servicios personales, el cual comprende:
a) Las remuneraciones de los servidores públicos, desglosando las Percepciones ordinarias y extraordinarias, e
incluyendo las erogaciones por concepto de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a
dichas remuneraciones, y
b) Las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, la creación de plazas y otras
medidas económicas de índole laboral. Dichas previsiones serán incluidas en un capítulo específico del
Presupuesto de Egresos.
Artículo 14.- Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición de las Entidades Federativas,
deberán ser destinados a los siguientes conceptos:
I. Por lo menos el 50 por ciento para la amortización anticipada de la Deuda Pública, el pago de adeudos de
ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones, en cuyos contratos se haya pactado el pago
anticipado sin incurrir en penalidades y representen una disminución del saldo registrado en la cuenta pública del
cierre del ejercicio inmediato anterior, así como el pago de sentencias definitivas emitidas por la autoridad
competente, la aportación a fondos para la atención de desastres naturales y de pensiones, y
II. En su caso, el remanente para:
a) Inversión pública productiva, a través de un fondo que se constituya para tal efecto, con el fin de que los recursos
correspondientes se ejerzan a más tardar en el ejercicio inmediato siguiente, y
b) La creación de un fondo cuyo objetivo sea compensar la caída de Ingresos de libre disposición de ejercicios
subsecuentes.
Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición de las Entidades Federativas podrán
destinarse a los rubros mencionados en el presente artículo, sin limitación alguna, siempre y cuando la Entidad
Federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas.
Artículo 15.- En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley de Ingresos,
el Ejecutivo de la Entidad Federativa, por conducto de la secretaría de finanzas o su equivalente, a efecto de
cumplir con el principio de sostenibilidad del Balance presupuestario y del Balance presupuestario de recursos
disponibles, deberá aplicar ajustes al Presupuesto de Egresos en los rubros de gasto en el siguiente orden:
I. Gastos de comunicación social;
II. Gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a la población, en términos de lo
dispuesto por el artículo 13, fracción VII de la presente Ley, y
III. Gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de Percepciones extraordinarias.

En caso de que los ajustes anteriores no sean suficientes para compensar la disminución de ingresos, podrán
realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales.
Artículo 17.- Las Entidades Federativas, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberán reintegrar a la
Tesorería de la Federación las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal
inmediato anterior, no hayan sido devengadas por sus Entes Públicos.
Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal
inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán
cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de
conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo
referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los
15 días naturales siguientes.
Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados.
Para los efectos de este artículo, se entenderá que las Entidades Federativas han devengado o comprometido las
Transferencias federales etiquetadas, en los términos previstos en el artículo 4, fracciones XIV y XV de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental

TITULO SEGUNDO
Reglas de Disciplina Financiera 

CAPÍTULO II
Del Balance Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de los Municipios

Artículo 18.- Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos de los
Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en
objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes
estatales y municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán cuando menos
objetivos anuales, estrategias y metas.

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser congruentes con los Criterios
Generales de Política Económica y las estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas
que se incluyan no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad Federativa
correspondiente.

Los Municipios, en adición a lo previsto en los párrafos anteriores, deberán incluir en las iniciativas de las Leyes
de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos:

I. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de Política
Económica.
Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable
y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán y, en su caso,
se adecuarán anualmente en los ejercicios subsecuentes;
II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de Deuda Contingente,
acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos;
III. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años y el ejercicio fiscal
en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable para este fin,
y
IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse cada cuatro
años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones
otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance
actuarial en valor presente.

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones I y III, respectivamente, comprenderán sólo un año
para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o
conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios contarán con
el apoyo técnico de la secretaría de finanzas o su equivalente del Estado para cumplir lo previsto en este artículo.

Artículo 19.- El Gasto total propuesto por el Ayuntamiento del Municipio en el proyecto de Presupuesto de
Egresos, el aprobado y el que se ejerza en el año fiscal, deberán contribuir al Balance presupuestario sostenible.

El Ayuntamiento del Municipio deberá generar Balances presupuestarios sostenibles. Se considerará que el
Balance presupuestario cumple con el principio de sostenibilidad, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el
momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance presupuestario de
recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio y bajo el momento contable devengado, dicho
balance sea mayor o igual a cero. El Financiamiento Neto que, en su caso, se contrate por parte del Municipio y
se utilice para el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, deberá estar dentro del
Techo de Financiamiento Neto que resulte de la aplicación del Sistema de Alertas, de acuerdo con el artículo 46
de esta Ley.

Debido a las razones excepcionales a que se refiere el artículo 7 de esta Ley, la Legislatura local podrá aprobar
un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo para el Municipio respectivo. Para tal efecto, el
tesorero municipal o su equivalente, será responsable de cumplir lo previsto en el artículo 6, párrafos terceros a
quinto de esta Ley.

Artículo 20.- Los recursos para cubrir los adeudos del ejercicio fiscal anterior, previstos en el proyecto de
Presupuesto de Egresos, podrán ser hasta por el 2.5 por ciento de los Ingresos totales del respectivo Municipio.

Artículo 21.- Los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar las disposiciones establecidas en los artículos
8, 10, 11, 14, 15 y 17 de esta Ley.

Adicionalmente, los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar lo previsto en el artículo 13 de esta Ley. Lo
anterior, con excepción de la fracción III, segundo párrafo de dicho artículo, la cual sólo será aplicable para los
Municipios de más de 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Las autorizaciones a las que se hace mención en dichos artículos serán realizadas por las autoridades municipales
competentes.
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PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 
PRINCIPALES CONSIDERACIONES Y RIESGOS RELEVANTES PARA EL EJERCICIO 2023

El Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de Santiago, Nuevo León, fue elaborado en base a los
siguientes criterios:

Con la finalidad de ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica emitidos por el Centro de
Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) para el año 2023, tal como lo establece el artículo 18 de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, y tomando como base el Presupuesto de Ingresos
para el Ejercicio Fiscal 2023, del Municipio de Santiago, Nuevo León presentado para su aprobación  ante el H.
Congreso el día 29 de noviembre del 2022, damos cumplimiento con lo establecido en el artículo 18, fracción II de
la citada ley, describiendo los riesgos relevantes para las Finanzas Públicas.

Se estima de acuerdo con los Criterios de Política Fiscal de la Federación para el ejercicio 2023 un 3.2 de inflación
Dic/Dic (%). 

Ahora bien, el Municipio presupuesta un incremento en los ingresos para el ejercicio fiscal 2023, respecto al
presupuesto de ingresos del ejercicio fiscal 2022 en un 20% con una postura optimista, pero conservadora, ya que
se prevén aumentos principalmente en el rubro de impuestos, productos y aprovechamientos, así como en la partida
de Participaciones Federales y Estatales, tal y como se detalló oportunamente en el presupuesto de ingresos 2023.  

Se consideró para la elaboración del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, la planeación de los
Programas y Proyectos Prioritarios, que se pretenden integrar  en los ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2021-
2024,  el cual señala las estrategias para el desarrollo integral de los grupos sociales, así como, las personas en
desventaja y rezago social, mejor conocidos como grupos vulnerables, para ello se buscará fortalecer los programas
a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, Participación Ciudadana, así como, los programas a cargo del
Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia,  DIF.

Grupos Vulnerables:
Para atender a los grupos vulnerables del Municipio de Santiago, se ha destinado presupuesto para  el Sistema
Municipal de Desarrollo Integral de la Familia,  DIF, Santiago,  el cual desarrollará programas  de atención a la
comunidad en sus 8  Centros DIF, para brindar apoyo a los grupos vulnerables, este apoyo consiste en entrega de
despensas, apoyo con medicamentos, traslados hospitalarios, préstamos de equipo ortopédico, atención y
reacción en cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de las personas, como albergues en casos de
contingencias.

Así mismo  se ha destinado presupuesto al Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia DIF para que
continúe llevando a cabo programas destinados a la ciudadanía como: 
Programa Agentes de cambio, clases de autoayuda  para personas con discapacidades.
Programa Al Centro Tu: que brinda diversas clases como manualidades, clases deportivas, etc.
Programa Alimentando al Corazón, que entrega comidas a personas en condiciones vulnerables. 

En el mismo tenor, se ha destinado presupuesto  la  Casa del Adulto Mayor, que puede albergar a casi 300
ciudadanos, donde se les apoya con atención médica, psicológica y terapias.  De igual manera la Casa del Adulto
Mayor brindará diferentes tipos de actividades para continuar con el desarrollo, y la salud de los adultos mayores
del Municipio. 

Desarrollo Social:
Para mejorar la vida y la salud de los santiaguenses se ha destinado recurso a fin de continuar con las brigadas
de atención médica, así como programas de prevención de enfermedades y el cuidado de la salud.

De igual manera se continuará con el  programa Santiago Libre de obesidad, para la salud en niños, mujeres y
hombres, para concientizar a la población sobre la obesidad y los cuidados de la salud. Así mismo programas de
pláticas en prevención de adicciones y embarazos no deseados.

Para mejorar las oportunidades  educativas a los santiaguenses, se ha destinado recurso para el ejercicio fiscal
2023, para ejercer en becas a estudiantes destacados, así como, a estudiantes de bajos recursos, lo anterior será
alcanzado  a través de los  programas a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, como son: programa de prepa
segura y programa de asesorías para el examen de ingreso a preparatorias,   con dichos programas se busca que
más jóvenes santiaguenses se gradúen y tengan mejores oportunidades.

De igual manera la Secretaría de Desarrollo Social llevará a cabo el Programa supérate y esfuérzate, que consiste
en acceso a  preparatoria abierta y escuela municipal gratuita de idiomas.

También para apoyar a la educación y la economía familiar, se ha destinado presupuesto para el programa de
Dotación de útiles escolares.

En el tema de atención a la mujer, se ha destinado recurso a La Casa Rosa, en la cual  se manejarán programas
permanentes con el impulso y fortalecimiento de una cultura de igualdad para el desarrollo integral de las mujeres
en Santiago, así como, programas de prevención de la violencia hacia las mujeres y niñas, planificación familiar y
prevención de embarazos.       

Servicios Públicos:
Prestar servicios públicos de calidad a los Santiaguenses siempre será  prioridad, por lo anterior se ha destinado
recurso a la Secretaría de Servicios Públicos para la adquisición de uniformes y  equipamiento del personal, lo
anterior para mejorar las condiciones laborales de los empleados municipales y la imagen de los servidores públicos. 

Para facilitar esta labor, también se ha considerado presupuesto para la adquisición de nuevas unidades recolectoras
de basura, así como herramienta y equipo menor que mejoren  la labor diaria,  también se ha destinado
presupuesto para continuar con las brigadas de mantenimiento y  atención permanente a los reportes de los
ciudadanos, con todo lo anterior se busca mejorar los servicios prestados a la ciudadanía.

Continuando con el tema de Servicios Públicos, se continuará con la inversión en  alumbrado público, buscando
incrementar el número de luminarias del Municipio para mejorar la cobertura de alumbrado público, así como
continuar con el  mantenimiento a las luminarias existentes.

Seguridad Pública
La Administración Municipal continuará  sus esfuerzos hacia el compromiso de realizar acciones efectivas que se
reflejen en resultados favorables para la seguridad pública, por lo tanto, en el presupuesto de egresos 2023, se
plasman acciones para  mejorar la profesionalización de elementos de seguridad pública e incentivar el desempeño
policial con mejoras en las condiciones laborales, por lo que se consideró en este Presupuesto, el equipamiento
integral a los elementos de seguridad pública, tránsitos y elementos de Protección Civil,  es prioritario dotar con
uniformes tácticos, equipos de comunicación  y  equipo de seguridad; así como, incentivar  el  sentido de
pertenencia,   de servicio  y corresponder a sus buenas acciones e intenciones salvaguardando a la ciudadanía.  

Para fortalecer el desempeño policial, se ha considerado presupuesto para la capacitación en formación inicial
para aspirantes a policías, formación continua para elementos en activo, así como, formación especializada,  de
altos mandos y de justicia cívica.

También se contempla presupuesto para el rubro de evaluaciones de control y confianza para aspirantes y
elementos activos, fomentando la credibilidad y confianza de la sociedad en la corporación de seguridad pública. 

Así mismo, en el ejercicio fiscal 2023, para estar en condiciones de brindar una excelente reacción policial, se ha
considerado presupuesto para la adquisición de nuevas unidades de patrullas para Seguridad Pública y el
equipamiento de las mismas. 
Así como, presupuesto para la cobertura de la información policial, como continuación a la incorporación de
tecnologías de información y telecomunicaciones  a la función policial, lo anterior para generar mejores estrategias
para el combate a la delincuencia.

Administración
Se consideró en este presupuesto de egresos 2023 partidas para sueldos, aguinaldos, primas vacacionales, así
como, para todas las prestaciones que se derivan del contrato colectivo del Sindicato, así como, de los contratos
individuales para el personal de confianza.    

Para mejorar las condiciones laborales de los servidores públicos, también se ha destinado recurso para la adquisición
de uniformes para empleados de campo y administrativos, así como, todas las herramientas y accesorios que
faciliten su desempeño diario.

Finanzas y Tesorería
Por otro lado, y buscando mejorar los procesos administrativos de esta administración municipal, se destinará
recurso para actualizaciones del programa Carto Data, el cual es una herramienta que presta servicios de
levantamiento topográfico, así como, vinculación catastral, tema en el cual el Municipio ha dado importantes
avances en esta materia para dar certeza al patrimonio de todos los Santiaguenses.

Los criterios utilizados en la proyección del Capítulo 9000 – Deuda Pública, se consideran los compromisos
contraídos anteriores con Banobras, considerando pagos de amortización y pagos de intereses de la  deuda
contraída, según las condiciones pactadas.

Presupuesto Participativo
En Inversiones y otros programas se ha considerado recurso para el Presupuesto Participativo, con el fin de
fomentar la participación ciudadana lo que permitirá a la sociedad proponer proyectos a favor de la Ciudadanía.   

RIESGOS RELEVANTES

Las Finanzas Públicas pueden verse afectadas por las fluctuaciones macroeconómicas, por tal motivo es importante
y congruente establecer los riesgos por los cuales el Municipio de Santiago Nuevo León, no cumpliría con lo estimado
en el Proyecto del Presupuesto de Ingresos 2023, los cuales se describen a continuación:

• Prolongación de los conflictos geopolíticos y creación de bloques comerciales entre países, así como sanciones
económicas hacia Rusia o China. Lo anterior podría aumentar la volatilidad y el nivel de precios de algunas materias
primas y alimentos al tiempo que disminuiría el comercio internacional y los flujos financieros internacionales.
• Una política monetaria restrictiva prolongada que presione las condiciones financieras y contribuya a un
crecimiento global por abajo del promedio histórico.
• Desaceleración de la actividad económica mundial.

Salud Pública. Aunado a lo anterior, es importante considerar que hay eventos extraordinarios que son imposible
de predecir, como lo fue en años pasados la pandemia que aquejó al mundo, derivada del COVID-19, asimismo,
en el ejercicio 2022 a nivel local, la eventualidad de escasez de agua que repercutió en algunas modificaciones al
presupuesto para atender la problemática social derivando afectaciones a los comercios locales, situaciones como
las que se han enfrentado modificarían directamente a la economía y retrasarían los ingresos del municipio, siendo
estos difíciles de anticipar o cuantificar, pero sin duda podrían generar un riesgo eminente para las finanzas
municipales.

Desastres Naturales.  Sin duda alguna, otro de los riesgos más impredecibles a los que se puede enfrentar el
Municipio de Santiago son los desastres naturales.  Santiago es un Municipio mayormente turístico y cuenta con
una gran riqueza en flora y fauna, por lo que, cuando es impactado por desastres naturales como son huracanes
o lluvias severas se ve altamente afectado.  Esto sin dejar de lado los riesgos que representan los incendios
forestales, los cuales en los últimos años han dañado severamente al Municipio, por lo que se han tenido que
tomar acciones importantes para combatirlos, así como, para rehabilitar y sanear las áreas afectadas. Derivado de
lo anterior, es que resulta importante tomar en cuenta todos estos escenarios adversos que podrían llevar al
Municipio al ejercicio del recurso en estas direcciones.

Pensiones y Jubilaciones.   En el mismo tenor, otro de los riesgos a lo que se enfrenta la administración municipal
es el pago de Pensiones y jubilaciones, ya que es una carga financiera que enfrenta el Municipio y el cual refleja
incrementos considerables en cada ejercicio fiscal.

Juicios. Otro de los riesgos relevantes para este presupuesto de egresos son las demandas administrativas o
amparos contra el Municipio, que en sus resoluciones o sentencias obligan el pago o devolución de alguna
prestación o impuesto.  

De tener un impacto los ingresos del municipio derivado de los riesgos antes señalados, daría como consecuencia la
contracción del gasto administrativo, proyectándose ahorros en gastos administrativos y de publicidad, buscando
con lo anterior no afectar el desarrollo de los programas sociales y de seguridad pública mencionados, los cuales
son de orden prioritario para la administración municipal.

El anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2023 se presenta a continuación:
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Clasificador por Objeto del Gasto
Total
Servicios Personales
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
Remuneraciones Adicionales y Especiales
Seguridad Social
Otras Prestaciones Sociales y Económicas
Previsiones
Pago de Estímulos a Servidores Públicos
Materiales y Suministros
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales
Alimentos y Utensilios
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos
Materiales y Suministros para Seguridad
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores
Servicios Generales
Servicios Básicos
Servicios de Arrendamiento
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
Servicios de Comunicación Social y Publicidad
Servicios de Traslado y Viáticos
Servicios Oficiales
Otros Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Mobiliario y Equipo de Administración
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Vehículos y Equipo de Transporte
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
Activos Biológicos
Bienes Inmuebles
Activos Intangibles
Inversión Pública
Obra Pública en Bienes de Dominio Público
Obra Pública en Bienes Propios
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas
Acciones y Participaciones de Capital
Compra de Títulos y Valores
Concesión de Préstamos
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Otras Inversiones Financieras
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Deuda Pública
Amortización de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

Importe 

$            611,402,072.00 
$            223,685,357.09 
$              84,317,334.16 
$                5,292,256.78 
$              34,071,448.34 
$                1,041,109.77 
$              97,882,166.68 

$0.00
$                1,081,041.36 
$              95,279,855.67 
$                5,161,954.32 
$              12,754,418.45 
$                3,600,000.00 
$              15,216,072.41 
$                   284,862.19 
$              29,428,182.96 
$                9,884,966.69 
$                3,143,200.97 
$              15,806,197.68 
$            112,893,389.53 
$              23,588,157.53 
$              10,967,353.76 
$              15,366,497.82 
$                4,150,391.16 
$              29,362,685.57 
$                3,235,587.00 
$                   688,592.80 
$               17,116,866.89 
$                8,417,257.00 
$              46,645,141.29 

$              24,241,586.92 
$              22,403,554.37 

$              46,526,978.00 
$              10,944,000.00 
$                   235,500.00 
$                   600,000.00 
$              22,310,000.00 
$                2,275,000.00 
$                1,640,000.00 

-    
$                8,522,478.00 
$              11,288,674.00 
$              11,288,674.00 

$              73,893,603.65 

$              73,893,603.65 

$                1,189,072.77 
$                   866,869.41 
$                   322,203.36 
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Clasificación Administrativa
Total

Presidencia Municipal
Ayuntamiento (cabildo)
Sria del Ayuntamiento
Dir Tecnica y Administrativa
Coord de Enlace con la S.R.E.
COORD JUECES AUXILIARES CON SOC CIVIL
Consejería Jurídica
Dir de Asuntos Juridicos
Dir de Comercio, Espectáculos y Alcoholes
Dir de Protección Civil
Dir de Concertación Social
Dir de Reg de la Tenencia de la Tierra
Dir de Justicia Civica
Sria de Finanzas y Tesorería Municipal
Dir de Egresos, Cont y Cta Pub
Dir de Ingresos
Dir de Adquisiciones
Dir de Recaudación Inmobiliaria
Dir de Catastro
Dir de Patrimonio
Sria de Seguridad Pública y Vialidad
Dir General de Operaciones
Dir de Policía
COORDINACION DE POLICIA
Dir de Tránsito
Dir de C4 y Analislis de la Información
Dir Administrativa de Seg Pub y Vialidad
Dir de Prevención al Delito
Contraloría Municipal
Dir de Fiscalización y Auditoria
Dir de Transparencia y Archivo
Dir Anticorrupción
Oficina Ejecutiva del Alcalde
Dir Tecnica de Gabinete
Dir de Comunicación Social
Dir de Relaciones Públicas
Dir de Logística y Agenda
Sria de Administración
Coord General de Taller Mecánico
Dir de Recursos Humanos
Coord de Seguridad Social
Dir de Mantenimiento
Coord de Intendencia
Coord de Vigilancia
Dir de Panteones y Servicios Funerarios
Jubilados
Pensionados por Edad
Pensionados por Enfermedad
Pensionados por Viudez
Sindicato
Sria de Desarrollo Social
Dir General de Bienestar Social
Dir de Educación
Dir de Deportes
Dir de Salud
Dir de Atención a la Mujer
Dir de Apoyo a la Juventud
Sria de Participación Ciudadana
Dir de Participación Ciudadana
Dir de Gestoria Social
DIR DE ATENCION Y VINCULACION CIUDADANA
Sria de Obras Públicas
Dir de Obras Públicas
Coord de Construcción
Dir de Normatividad
Dir de Estimaciones, Costos y Contratos
Sria de Servicios Públicos
Dir de Imagen y Mtto Urbano
Dir de Mantenimiento de Vías Publicas y Maquinaria
Dir de Alumbrado Público
Dir de Limpia
Dir Tecnica de Ser Pub
Sria de Desarrollo Urbano
Dir de Control Urbano
Dir de Planeación e Ingeniería Víal
Dir Juridica de Desarrollo Urbano
Dir de Anuncios y Publicidad Exterior
Sria de Desarrollo Económico y Cultura
Dir de Fomento a la Inversión
Dir de Desarrollo Rural
Dir de Arte y Cultura
Dir de Empleo y Desarrollo Empresarial
Dir General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
Dir de Centros DIF
COORDINACION CENTROS DIF
Dir de Bienestar Integral
Dir Administrativa DIF
Dir Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
Dir de Atención e Inclusión a Personas con Discapacidad
Dir de Apoyo Social y Voluntariado
Dir General de Turismo y Eventos
Dir de Promoción Turística
Dir de Eventos Especiales
Dir de Planeación y Enlace de Pueblos Mágicos
Dir General de Protección al Medio Ambiente y Bienestar Animal
Dir de Ecologia
Dir de Prevención, Cultura Ambiental y Protección Animal
Dir Gral de Protección y At' al Adulto Mayor
Dir de Protección al Adulto Mayor
Dir de Atencion al Adulto Mayor
Dir General de Planeación, Gestión Publica e Innovación
Dir de Infomática
Dir de Calidad y Mejora Regulatoria
Dir de Planeación
Dir de Seguimiento y Evaluación del Desempeño

Importe 
$             611,402,072.00 
$                3,126,939.65 
$                9,764,540.65 
$                2,891,606.64 
$                   526,157.96 
$                1,276,727.52 
$                1,249,893.14 
$                1,606,252.14 
$                1,582,031.15 
$                2,781,670.58 
$              12,157,735.36 
$                   825,186.10 
$                   831,275.87 
$                1,013,512.02 
$              69,061,235.46 
$                3,278,514.41 
$                2,350,649.34 
$                3,406,623.24 
$                2,705,854.99 
$                1,830,822.89 
$                1,112,765.39 
$              33,811,168.21 
$                   501,974.65 
$              31,620,621.50 
$                4,982,390.53 
$                7,086,048.32 
$              15,832,306.43 
$                8,963,140.83 
$                1,023,483.04 
$                1,428,547.39 
$                1,810,759.49 
$                1,121,179.10 
$                   839,211.10 
$                8,318,542.65 
$                   574,912.18 
$                2,308,250.96 
$                   777,286.33 
$                   806,930.91 
$                1,987,777.98 
$              15,370,552.02 
$                9,857,185.83 
$              12,728,214.21 
$              11,739,549.27 
$                4,214,363.20 
$                2,540,140.76 
$                8,601,961.28 
$                7,394,424.09 
$                5,578,478.88 
$                3,489,630.38 
$                5,941,021.02 
$                5,005,717.76 
$                2,972,610.54 
$                2,767,766.68 
$                6,271,079.28 
$                7,356,579.34 
$                2,072,193.57 
$                7,325,463.11 
$                4,017,694.75 
$                1,451,366.94 
$                4,187,438.41 
$                3,560,462.17 
$                   212,774.26 
$                1,262,084.06 
$              34,956,331.71 
$                5,373,237.94 
$                1,103,305.00 
$                   307,452.08 
$                6,138,649.29 
$              10,687,259.56 
$                7,394,655.57 
$              14,247,297.61 
$              38,231,709.66 
$                7,022,873.17 
$                1,108,712.09 
$                1,548,631.56 
$                   578,483.36 
$                   322,112.36 
$                2,721,525.22 
$                1,029,717.25 
$                1,125,410.88 
$                1,050,406.26 
$                5,976,855.26 
$                2,304,020.64 
$              13,699,134.19 
$                6,027,344.65 
$                     50,096.16 
$                2,712,883.24 
$                1,989,087.13 
$                1,338,769.15 
$                4,353,160.31 
$                1,590,216.79 
$                4,802,774.69 
$                   385,511.22 
$                6,247,457.70 
$                   293,568.52 
$                1,561,695.21 
$                1,450,506.18 
$                   329,633.94 
$                4,449,159.37 
$                2,897,194.15 
$                9,592,944.18 
$                   764,244.66 
$              16,428,365.48 
$                   402,904.41 
$                3,015,838.40 
$                   697,657.89 
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Clasificador Funcional del Gasto
Total

Gobierno
Desarrollo Social
Desarrollo Económico
Otras no clasificadas en funciones anteriores

Importe 
$   611,402,072.00 
$            338,484,341.36 
$            255,540,196.97 
$              16,188,460.90 
$                1,189,072.77 
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Clasificación por Tipo de Gasto
Total

Gasto Corriente
Gasto de Capital
Amortización de la deuda y disminución de pasivos
Pensiones y Jubilaciones
Participaciones

Importe 
$            611,402,072.00 
$            456,422,392.57 
$            131,709,255.65 
$                   866,869.41 
$              22,403,554.37 
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Prioridades de Gasto
Inversión pública
Seguridad Pública
Servicios Públicos
Programas Sociales
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Programas y Proyectos
Programas de servicios públicos

Programas de orden público y seguridad
Programa de inversión  y urbanización
Programas de atención a la familia y a los hijos
Participación ciudadana
Programas de proteccion ambiental
Programas de atención a personas con discapacidad y asuntos vulnerables

Viernes 23 de diciembre del 2022



Plaza/puesto

ABOGADA
ALBAÑIL
ANALISTA
ASESOR JURIDICO
ASISTENTE
AUDITOR DE OBRA PUBLICA
AUXILIAR
AYUDANTE GENERAL
BIBLIOTECARIO
CAJERO
CAMAROGRAFO
CHOFER
CONSEJERO JURIDICO
CONTRALOR MUNICIPAL
COORDINADOR
DEFENSOR
DIRECTOR
DIRECTOR GENERAL
DISEÑADOR
EDITOR DE VIDEO
ELECTRICO
ELEMENTO OPERATIVO
ENCARGADO DEL DESP DE LA SDEYC
ENFERMERO
ENLACE 
ENTRENADOR
INSPECTOR
INSTRUCTOR
JEFE OFNA EJECUTIVA DEL ALCALD
JEFES
JUBILADO
JUEZ CALIFICADOR
MAESTRO
MECANICO
MEDICO DICTAMINADOR
MEDICO GENERAL
NOTIFICADOR
NUTRIOLOGA
OFICIAL DE TRANSITO
PENSIONADO POR EDAD
PENSIONADO POR ENFERMEDAD
PENSIONADO POR VIUDEZ
POLICIA
POLICIA SEGUNDO
POLICIA TERCERO
PRESIDENTE MUNICIPAL
PROMOTOR
PSICOLOGO
RECEPCIONISTA
REGIDOR
RESPONSABLE DE PROMOCION DEPOR
RESPONSABLE DE TURNO
SECRETARIA
SECRETARIOS
SINDICO PRIMERO
SINDICO SEGUNDO
SOLDADOR
SUPERVISOR 
TERAPISTA
TESORERO MUNICIPAL
TRABAJADOR SOCIAL

Número de
plazas 

1
6

29
1

14
1

359
11
5
5
2

43
1
1

80
1

70
5
1
1
3

37
1
1
3

10
17
11
1
4

36
4

18
9
4
3
2
1
5

50
29
51
85

5
13

1
27

3
9
9
1
2

26
8
1
1
1

26
10

1
5
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Analítico de plazas

De

$         10,000.20 
$           8,000.10 
$         10,000.20 
$         12,609.90 
$           8,000.10 
$         12,000.00 
$              700.00 
$           7,000.20 
$           8,000.10 
$           8,000.10 
$           8,000.10 
$           8,000.10 
$         40,000.20 
$         51,000.00 
$         10,000.20 
$         14,000.10 
$         18,000.00 
$         35,000.10 
$         14,000.10 
$         14,000.10 
$         11,120.70 
$           9,000.00 
$         41,000.10 
$         12,837.00 
$           8,000.10 
$           4,000.20 
$         10,000.20 
$           3,600.00 
$         41,000.10 
$           8,000.10 
$         10,471.20 
$         10,000.20 
$           1,200.00 
$           8,000.10 
$         10,000.20 
$         10,000.20 
$           8,000.10 
$           9,000.00 
$           7,000.20 
$           3,970.20 
$           4,000.20 
$           3,969.90 
$         15,601.20 
$         23,465.70 
$         18,019.20 
$         83,763.00 
$          11,000.10 
$          10,000.20 
$            8,000.10 
$          33,505.20 
$            5,500.20 
$          10,000.20 
$            8,000.10 
$          41,000.10 
$          40,206.00 
$          40,206.00 
$          12,367.20 
$          10,000.20 
$            9,880.20 
$          51,000.00 
$            8,500.20 

hasta

$                 10,000.20 
$                 13,664.70 
$                 40,000.20 
$                 12,609.90 
$                 23,050.20 
$                 12,000.00 
$                 23,416.50 
$                 12,349.80 
$                 10,844.70 
$                 15,909.60 
$                 16,000.20 
$                 17,610.00 
$                 40,000.20 
$                 51,000.00 
$                 18,000.00 
$                 14,000.10 
$                 37,000.20 
$                 35,000.10 
$                 14,000.10 
$                 14,000.10 
$                 14,497.50 
$                 11,000.10 
$                 41,000.10 
$                 12,837.00 
$                 14,000.10 
$                   8,000.10 
$                 11,000.10 
$                   8,000.10 
$                 41,000.10 
$                 18,000.00 
$                 27,324.30 
$                 10,000.20 
$                   8,000.10 
$                 18,398.40 
$                 10,000.20 
$                 10,000.20 
$                 14,000.10 
$                   9,000.00 
$                   7,000.20 
$                 13,586.10 
$                 13,266.90 
$                 16,493.40 
$                 16,601.10 
$                 23,465.70 
$                 19,721.10 
$                 83,763.00 
$                 12,000.00 
$                 12,000.00 
$                 11,605.80 
$                 33,505.20 
$                   5,500.20 
$                 10,000.20 
$                 19,934.10 
$                 55,000.20 
$                 40,206.00 
$                 40,206.00 
$                 12,367.20 
$                 19,700.10 
$                 12,374.10 
$                 51,000.00 
$                 13,723.50 

Remuneraciones

Total general                                                            1171

PUESTO

AUXILIARES GENERALES

SEGURIDAD PUBLICA TTO Y PC

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

JEFES DE DEPARTAMENTOS

DIRECTORES Y COORDINADORES

SECRETARIOS

REGIDORES

SINDICOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

PENSIONADOS

JUBILADOS

DESCRIPCION

Choferes, personal de servicios públicos
y en general el resto del personal no
incluido en las demás categorías

Incluye policías, tránsitos, elementos
de protección civil, asi como personal
administrativo del area

incluye secretarias y los auxiliares
directos de los titulares mencionados

Encargados de auxiliar a los directores y
coordinadores en el estudio, la
planeación y el despacho de los diversos
asuntos de la administración municipal

Encargados de auxiliar al ayuntamiento
en el estudio, la planeación y el
despacho de los diversos asuntos de
la administración municipal

Encargados de auxiliar al ayuntamiento
en el estudio, la planeación y el
despacho los diversos asuntos de la
administración municipal

Representantes de la comunidad con
la misión de participar en la dirección
de los asuntos del municipio y velar
que el ejercicio de la administración
municipal de desarrollo conforme a la
disposiciones legales aplicables

Responsables de vigilarla debida
administración del erario publico y del
patrimonio municipal

Representante del ayuntamiento,
responsable directo de la administración
publica municipal y encargado de
velar por la correcta ejecución de los
programas de obras y servicios

Encargado de auditoria y normatividad

Personal Pensionado a Hijo con
Discapacidad

Personal Jubilado
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NUMERO DE
PERSONAS

391

196

235

3

156

11

9

2

1

1

130

36

PERCEPCION NETA
MENSUAL MAXIMA 

$     3,641,693.10 

$     2,834,907.90 

$     2,739,501.30 

$          52,000.20 

$     3,106,507.80 

$        485,001.00 

$        301,546.80 

$          80,412.00 

$          83,763.00 

$          51,000.00 

$     1,093,806.30 

$        548,477.70 

TOTAL                                                                                                                        1171         $   15,018,617.10 

Total
Servicios Personales
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
Remuneraciones Adicionales y Especiales
Seguridad Social
Otras Prestaciones Sociales y Económicas
Previsiones
Pago de Estímulos a Servidores Públicos
Materiales y Suministros
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales
Alimentos y Utensilios
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos
Materiales y Suministros para Seguridad
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores
Servicios Generales
Servicios Básicos
Servicios de Arrendamiento
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
Servicios de Comunicación Social y Publicidad
Servicios de Traslado y Viáticos
Servicios Oficiales
Otros Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Mobiliario y Equipo de Administración
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Vehículos y Equipo de Transporte
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
Activos Biológicos
Bienes Inmuebles
Activos Intangibles
Inversión Pública
Obra Pública en Bienes de Dominio Público
Obra Pública en Bienes Propios
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas
Acciones y Participaciones de Capital
Compra de Títulos y Valores
Concesión de Préstamos
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Otras Inversiones Financieras
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Deuda Pública
Amortización de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)
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Clasificador por Objeto del Gasto

Importe 

$            611,402,072.00 
$            223,685,357.09 
$              84,317,334.16 
$                5,292,256.78 
$              34,071,448.34 
$                1,041,109.77 
$              97,882,166.68 

$0.00
$                1,081,041.36 
$              95,279,855.67 
$                5,161,954.32 
$              12,754,418.45 
$                3,600,000.00 
$              15,216,072.41 
$                   284,862.19 
$              29,428,182.96 
$                9,884,966.69 
$                3,143,200.97 
$              15,806,197.68 
$            112,893,389.53 
$              23,588,157.53 
$              10,967,353.76 
$              15,366,497.82 
$                4,150,391.16 
$              29,362,685.57 
$                3,235,587.00 
$                   688,592.80 
$              17,116,866.89 
$                8,417,257.00 
$              46,645,141.29 

$              24,241,586.92 
$              22,403,554.37 

$              46,526,978.00 
$              10,944,000.00 
$                   235,500.00 
$                   600,000.00 
$              22,310,000.00 
$                2,275,000.00 
$                1,640,000.00 

-    
$                 8,522,478.00 
$               11,288,674.00 
$               11,288,674.00 

$               73,893,603.65 

$               73,893,603.65 

$                  1,189,072.77 
$                     866,869.41 
$                     322,203.36 

Total
Presidencia Municipal
Ayuntamiento (cabildo)
Sria del Ayuntamiento
Dir Tecnica y Administrativa
Coord de Enlace con la S.R.E.
COORD JUECES AUXILIARES CON SOC CIVIL
Consejería Jurídica
Dir de Asuntos Juridicos
Dir de Comercio, Espectáculos y Alcoholes
Dir de Protección Civil
Dir de Concertación Social
Dir de Reg de la Tenencia de la Tierra
Dir de Justicia Civica
Sria de Finanzas y Tesorería Municipal
Dir de Egresos, Cont y Cta Pub
Dir de Ingresos
Dir de Adquisiciones
Dir de Recaudación Inmobiliaria
Dir de Catastro
Dir de Patrimonio
Sria de Seguridad Pública y Vialidad
Dir General de Operaciones
Dir de Policía
COORDINACION DE POLICIA
Dir de Tránsito
Dir de C4 y Analislis de la Información
Dir Administrativa de Seg Pub y Vialidad
Dir de Prevención al Delito
Contraloría Municipal
Dir de Fiscalización y Auditoria
Dir de Transparencia y Archivo
Dir Anticorrupción
Oficina Ejecutiva del Alcalde
Dir Tecnica de Gabinete
Dir de Comunicación Social
Dir de Relaciones Públicas
Dir de Logística y Agenda
Sria de Administración
Coord General de Taller Mecánico
Dir de Recursos Humanos
Coord de Seguridad Social
Dir de Mantenimiento
Coord de Intendencia
Coord de Vigilancia
Dir de Panteones y Servicios Funerarios
Jubilados
Pensionados por Edad
Pensionados por Enfermedad
Pensionados por Viudez
Sindicato
Sria de Desarrollo Social
Dir General de Bienestar Social
Dir de Educación
Dir de Deportes
Dir de Salud
Dir de Atención a la Mujer
Dir de Apoyo a la Juventud
Sria de Participación Ciudadana
Dir de Participación Ciudadana
Dir de Gestoria Social
DIR DE ATENCION Y VINCULACION CIUDADANA
Sria de Obras Públicas
Dir de Obras Públicas
Coord de Construcción
Dir de Normatividad
Dir de Estimaciones, Costos y Contratos
Sria de Servicios Públicos
Dir de Imagen y Mtto Urbano
Dir de Mantenimiento de Vías Publicas y Maquinaria
Dir de Alumbrado Público
Dir de Limpia
Dir Tecnica de Ser Pub
Sria de Desarrollo Urbano
Dir de Control Urbano
Dir de Planeación e Ingeniería Víal
Dir Juridica de Desarrollo Urbano
Dir de Anuncios y Publicidad Exterior
Sria de Desarrollo Económico y Cultura
Dir de Fomento a la Inversión
Dir de Desarrollo Rural
Dir de Arte y Cultura
Dir de Empleo y Desarrollo Empresarial
Dir General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
Dir de Centros DIF
COORDINACION CENTROS DIF
Dir de Bienestar Integral
Dir Administrativa DIF
Dir Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
Dir de Atención e Inclusión a Personas con Discapacidad
Dir de Apoyo Social y Voluntariado
Dir General de Turismo y Eventos
Dir de Promoción Turística
Dir de Eventos Especiales
Dir de Planeación y Enlace de Pueblos Mágicos
Dir General de Protección al Medio Ambiente y Bienestar Animal
Dir de Ecologia
Dir de Prevención, Cultura Ambiental y Protección Animal
Dir Gral de Protección y At' al Adulto Mayor
Dir de Protección al Adulto Mayor
Dir de Atencion al Adulto Mayor
Dir General de Planeación, Gestión Publica e Innovación
Dir de Infomática
Dir de Calidad y Mejora Regulatoria
Dir de Planeación
Dir de Seguimiento y Evaluación del Desempeño
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Clasificación Administrativa

Importe 

$               611,402,072.00 
$                  3,126,939.65 
$                  9,764,540.65 
$                  2,891,606.64 
$                     526,157.96 
$                  1,276,727.52 
$                  1,249,893.14 
$                  1,606,252.14 
$                  1,582,031.15 
$                  2,781,670.58 
$                12,157,735.36 
$                     825,186.10 
$                     831,275.87 
$                  1,013,512.02 
$                69,061,235.46 
$                  3,278,514.41 
$                  2,350,649.34 
$                  3,406,623.24 
$                  2,705,854.99 
$                  1,830,822.89 
$                   1,112,765.39 
$                 33,811,168.21 
$                     501,974.65 
$                 31,620,621.50 
$                   4,982,390.53 
$                   7,086,048.32 
$                 15,832,306.43 
$                   8,963,140.83 
$                   1,023,483.04 
$                   1,428,547.39 
$                   1,810,759.49 
$                   1,121,179.10 
$                      839,211.10 
$                   8,318,542.65 
$                      574,912.18 
$                   2,308,250.96 
$                      777,286.33 
$                      806,930.91 
$                   1,987,777.98 
$                 15,370,552.02 
$                   9,857,185.83 
$                 12,728,214.21 
$                  11,739,549.27 
$                    4,214,363.20 
$                    2,540,140.76 
$                    8,601,961.28 
$                    7,394,424.09 
$                    5,578,478.88 
$                    3,489,630.38 
$                    5,941,021.02 
$                    5,005,717.76 
$                    2,972,610.54 
$                    2,767,766.68 
$                    6,271,079.28 
$                    7,356,579.34 
$                    2,072,193.57 
$                    7,325,463.11 
$                    4,017,694.75 
$                    1,451,366.94 
$                    4,187,438.41 
$                    3,560,462.17 
$                       212,774.26 
$                    1,262,084.06 
$                  34,956,331.71 
$                    5,373,237.94 
$                    1,103,305.00 
$                       307,452.08 
$                    6,138,649.29 
$                   10,687,259.56 
$                     7,394,655.57 
$                   14,247,297.61 
$                   38,231,709.66 
$                     7,022,873.17 
$                     1,108,712.09 
$                     1,548,631.56 
$                        578,483.36 
$                        322,112.36 
$                     2,721,525.22 
$                     1,029,717.25 
$                     1,125,410.88 
$                     1,050,406.26 
$                     5,976,855.26 
$                     2,304,020.64 
$                   13,699,134.19 
$                     6,027,344.65 
$                         50,096.16 
$                     2,712,883.24 
$                     1,989,087.13 
$                     1,338,769.15 
$                     4,353,160.31 
$                     1,590,216.79 
$                     4,802,774.69 
$                        385,511.22 
$                     6,247,457.70 
$                        293,568.52 
$                     1,561,695.21 
$                     1,450,506.18 
$                        329,633.94 
$                     4,449,159.37 
$                     2,897,194.15 
$                     9,592,944.18 
$                        764,244.66 
$        16,428,365.48 
$                        402,904.41 
$                      3,015,838.40 
$                         697,657.89 

Total
Gobierno
Desarrollo Social
Desarrollo Económico
Otras no clasificadas en funciones anteriores
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Clasificador Funcional del Gasto

Importe 

$          611,402,072.00 
$          338,484,341.36 
$          255,540,196.97 
$            16,188,460.90 
$              1,189,072.77 

Total
Gasto Corriente
Gasto de Capital
Amortización de la deuda y disminución de pasivos
Pensiones y Jubilaciones
Participaciones
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Clasificación por Tipo de Gasto

Importe 

$     611,402,072.00 
$     456,422,392.57 
$     131,709,255.65 
$ 866,869.41 
$       22,403,554.37 

E       Prestación de Servicios Públicos
M       Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional
K       Proyectos de Inversión
S     Sujetos a Reglas de Operación
J       Pensiones y jubilaciones
F      Promoción y fomento
O      Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión
G      Regulación y supervisión
W     Operaciones ajenas
P      Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
D      Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca
U      Otros Subsidios
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Clasificación Programática

IMPORTE
$     611,402,072.00 

$     317,637,294.31
$     101,681,449.34
$       91,924,605.65
$       36,912,671.86
$       22,403,554.37
$       16,088,460.90
$         8,710,092.73
$         5,729,763.47
$         5,005,717.76
$         4,116,400.70
$         1,189,072.77
$ 2,988.14

Viernes 23 de diciembre del 2022



Viernes 23 de  diciembre de 2022

En miras a poder tener una
Blanca Navidad y que  esta
transcurra sin saldos rojos o
resultados negativos que
empañen a las familias de
García, desde esta semana se
instaló el Comité de
Contingencias y de Protección
Civil, cual preside el mismo
Alcalde Carlos Guevara
Garza. 

Este jueves el edil indepen-
diente dio a conocer  un plan
ambicioso de acciones de pre-
vención para evitar con-
tratiempos, pues no sólo se
incluye el que todas las
fuerzas del orden, de seguri-
dad y vialidad laboren de

manera coordinada, sino que
se aplican albergues ante las
bajas temperaturas. 

Esta visión de colaboración
estrecha e traza en miras a
poder transitar los últimos
días de este 2022 sin tragedias
que lamentar y que la comu-
nidad de García este pan y e
familia con toso sus seres
queridos.  

“Esta semana, se llevó a
cabo la Segunda Sesión del
Consejo Municipal De
Protección Civil García, con
el fin de presentar el
Programa Especial para la
Temporada Invernal 2022-
2023 y el Programa Especial

para Eventos Religiosos, sien-
do el primer municipio en
contar con estos programas a
nivel estatal. 

Con ello, Protección Civil
García se compromete a
generar una mayor seguridad
a los asistentes en cualquiera
de los eventos que se desar-
rollen en nuestro municipio y
así tener una mejor coordi-
nación interinstitucional. La
seguridad e integridad de
todos en García se sigue fort-
aleciendo”. 

“Además ante la llegada
del frente frío, número 19, a
nuestro estado, nos estamos
preparando. Por eso, nuestros
refugios temporales están lis-
tos para ofrecer alimento,
bebida y un lugar caliente a
personas que se encuentran en
situación vulnerable”. 

El alcalde demandó a la
gente a abrir su corazón y
ayudar a la gente en situación
de calle, o las familias más
vulnerables y si es posible y
se requiere de una ayuda
externa que llamen a las
autoridades locales para poder
atenderlos.(AME) 

Buscan en García una blanca Navidad con el
Comité de Contingencias y Protección Civil

Por instrucciones del Gobierno
Federal y así para todas  las refin-
erías del país, la Planta de
PEMEX  en Cadereyta  buscaría
mejorar sus operaciones y concre-
tar acciones de mucha mejor cali-
dad en sus productos terminados.  

Es por ello que previo al cierre
de este año PEMEX anuncia
compromisos en materia de
sostenibilidad como  parte del
Plan de Negocios 2023-2027
plantea estrategias para continuar
con el aprovechamiento de los
recursos naturales propiedad de la
nación. 

En un boletín oficial se refirió
que se busca reflejar de manera
más exhaustiva y detallada los
esfuerzos de esta institución en
materia de sostenibilidad, una

meta que desde el inicio de su
administración, el presidente
Andrés Manuel López Obrador
instruyó a Petróleos 

Mexicanos (PEMEX) dar pri-
oridad a la atención a riesgos críti-
cos de seguridad industrial y
ambientales. 

Buscando  con ello reducir la
ocurrencia de accidentes al míni-
mo, así como la erradicación de la
corrupción y favorecer el desar-
rollo de comunidades sustentables
con componentes sociales,
económicos y ambientales. 

Para alcanzar este último obje-
tivo, el pasado 13 de diciembre,
en sesión ordinaria, el Consejo de
Administración de esta institución
aprobó el Plan de Negocios 2023-
2027, en donde se plantean

estrategias para continuar impul-
sando el aprovechamiento de los
recursos naturales propiedad de la
nación, buscando maximizar el
beneficio para el país y los mexi-
canos, con un enfoque de desar-
rollo sostenible. 

La actualización del Plan de
Negocios, permite reflejar de
manera más exhaustiva y detalla-
da los esfuerzos de PEMEX en
materia de sostenibilidad y, como
muestra de este compromiso, se
anuncia el inicio de los trabajos
para integrar su Plan de
Sostenibilidad 2023-2050, el cual
establecerá las estrategias,
acciones y métricas para atender
los ejes relacionados con el ambi-
ente, la responsabilidad social y el
gobierno corporativo.(AME)Se tuvo una reunión para afinar los detalles del operativo

Por instrucciones del Gobierno Federal en todas las refinerias se buscará mejorar

Mejoraría operaciones Refinería de Cadereyta

5

La Secretaría de Igualdad e
Inclusión inició el programa “Abriga a
Nuevo León” como parte de la Nueva
Ruta con el objetivo de prevenir ries-
gos ante las bajas temperaturas que se
registran en esta temporada, principal-
mente, para la población en situación
de más vulnerabilidad de las zonas
urbanas y rurales, así como algunos
grupos de personas migrantes, per-
sonas en situación de calle, personas
privadas de la libertad y comunidades
de pueblos originarios.

La Secretaria Martha Herrera detal-
ló que el programa tiene un enfoque
preventivo, pues inició el 14 de
noviembre, previo a que se registrara el
primer frente frío en el estado, y estará
vigente hasta finales de marzo. El

propósito es proteger la salud y la vida
de las personas, y asegurar su ali-
mentación y vestimenta, mediante la
entrega de cobertores, comida y
juguetes.

“Durante esta temporada invernal,
estaremos realizando diversas acciones
para proteger a la población en
situación más vulnerable ante las bajas
temperaturas, especialmente en las
localidades más altas o con mayor
número de días con heladas en el esta-
do, así como personas en situación de
calle, personas migrantes, comu-
nidades indígenas, comunidades
rurales y personas privadas de la liber-
tad. Buscamos prevenir enfer-
medades”, comentó. 

En los operativos de atención direc-

ta a la población, a la fecha la
Secretaría de Igualdad e Inclusión ha
atendido a 28 mil 841 personas, medi-
ante la entrega de 19 mil 426 cober-
tores y 11 mil 530 comidas en 33
municipios: Abasolo, Anáhuac,
Apodaca, Aramberri, Cadereyta
Jiménez, Cerralvo, China, Dr. Arroyo,
Dr. González, El Carmen, Galeana,
García, General Escobedo, General
Terán, General Zaragoza, General
Zuazua, Guadalupe, Hidalgo, Iturbide,
Juárez, Linares, Los Herreras, Los
Ramones, Melchor Ocampo, Mier y
Noriega, Mina, Monterrey, Parás,
Rayones, Sabinas Hidalgo, Salinas
Victoria, San Nicolás de los Garza y
Santa Catarina.

Se ha atendido a por lo menos 102

comunidades, incluyendo las más altas
y de más difícil acceso, como San José
de la Joya, en Galeana y La Cebolla, en
Iturbide. Así como a los tres Centros de
Reinserción Social del estado, para

brindar un abrigo adicional en esta
temporada.

Además se han entregado 430 est-
ufas ecológicas donadas por organi-
zaciones de la sociedad civil. (CLG)

Inician programa “Abriga a Nuevo León”

Llevaron el programa a diversos municipios rurales

Debido a su manera de gob-
ernar, su calidez para con la
gente y entregando inicios de
obras de necesidad básica para
los ciudadanos de Santa
Catarina,  hacen que este cierre
de año el Alcalde Jesús Nava
Rivera figurara en las encuestas
a nivel país de los mejores
alcaldes con aprobaciones  dig-
nas de estar en el top ten. 

Así lo dio conocer esta sem-
ana la encuestadora regia
Massive Caller, quien realizó un
sondeo a nivel México sobre los
mejores alcaldes del país, y se
destacó la labor del edil de
Movimiento Ciudadano de
Santa Catarina. 

Inclusive la buena
aprobación para Nava Rivera lo
hace “volarse la barda” y quedar
mucho mejor posicionado de
ediles como César Garza
Villarreal, de Apodaca, de
Miguel Treviño de Hoyos de
San Pedro, o el mismo  Daniel
Carrillo de San Nicolás, quienes
en sondeos anteriores figuraban
con buenos resultados. 

Pero en la encuesta de cierre
de año 2023, el edil Jesús Nava

Rivera de Santa Catarina goza el
todo honroso lugar número uno
a nivel país de dicho encuesta-
dora, donde los ciudadanos lo
calificaron con un 66.7 por cien-
to en cuanto a gobernanza,
calidez y hasta nivel de confian-
za sumamente aprobatorio. 

Con ello el Alcalde de Santa
Catarina destrona a ediles regios
como César Garza Villarreal de
Apodaca,  Miguel Treviño de
Hoyos de San Pedro, Daniel
Carrillo Alcalde de San Nicolás
y hasta al mismo alcalde  Luis
Donaldo Colosio, de Monterrey,
quien por cierto este último

habría caído de manera desafor-
tunada en este tipo de sondeos
desde hace meses, pues la gente
no lo ha calificado bien en esta
encuestadora como en otros son-
deos de opinión.  

Este giro tan repentino en la
carrera política de Jesús Nava
Rivera se da casualmente al
transitar del Partido Acción
Nacional (PAN) a las filas de
Movimiento Ciudadano (MC);
en medio de una administración
pública donde ha puesto
limpieza y depurado el
Ayuntamiento de “aviadores”.
(AME)

Arroja encuesta a Jesús Nava como uno de
los mejores a nivel nacional

El alcalde de Santa Catarina fue aprobado por la gente

Debido a las bajas temperat-
uras que aquejan a la entidad, la
Dirección de Protección y
Bienestar Animal de Escobedo
recomendó proteger a las mas-
cotas y evitar tenerlas a la intem-
perie.

Melissa Ramos, titular de
dicha dependencia, destacó la
importancia de proteger a las
mascotas, ya que muchas de las
veces solo se preocupan por los
seres humanos y no por los ani-
males de compañía.

"Es bien importante que
todos estemos bien consientes
de que nos estamos preparando
para la helada, pero no hemos
pensado en las mascotas que

tenemos en los patios", subrayó
Ramos.

"Si usted tiene la posibilidad
de meter a sus mascotas ahora
que bajen la temperatura, estaría
genial que permaneciera en
algún espacio protegido",
añadió.

En dado caso de no ser posi-
ble, recomendó preparar con
alguna casa para ellos y equipar-
la con plásticos y artículos que
calienten la instalación.

"No se va poder dejar afuera
a las mascotas porque pueden
morir de hipotermia", puntual-
izó.

También, pidió mantener
bien alimentados a las mascotas

y darles dentro de lo posible ali-
mentos calientes.

Asimismo, señaló que se
mantendrán al pendiente de los
reportes de todas aquellas per-
sonas que mantengan a las mas-
cotas encadenadas y a la intem-
perie.

También pidió a la ciu-
dadanía tener empatía y brindar
asilo a los animales callejeros
durante esta temporada.

Por último, recordó que la
Dirección de Protección y
Bienestar Animal continúa reci-
biendo donativos de croquetas,
periódico y cobertores para ayu-
dar a proteger a las masco-
tas.(CLR)

Melissa Ramos explicó la importancia de proteger a los animales

Piden en Escobedo proteger del frío a mascotas

Ante el aumento en el número
de reportes por vecinos ruidosos,
el Alcalde de San Nicolás,
Daniel Carrillo Martínez, pidió a
la ciudadanía ser tolerantes en
dicha situación, argumentando
que será común por las fiestas
decembrinas. 

Carrillo Martínez, aseguró
que la autoridad intervendrán en
los casos que así lo requieran,
sin embargo, pidió a los nicolaí-
tas convivir e incluso invitarse a
los festejos para fomentar la tol-

erancia.
"Tenemos un programa para

atenderlo, pero aludimos a la tol-
erancia y a la empatía de los
vecinos", mencionó Carrillo
Martínez. 

"Son fechas de fiesta y pedi-
mos también tolerancia a todos
los vecinos que es normal que en
estos días se suba un poquito
más el ruido, pero también
entender que hay personas que
trabajan los siete días, entonces
creo que todo radica en el

respeto", puntualizó. 
Asimismo, exhortó a la

comunidad a que si se llega a
realizar un reporte sea en casos
muy extremos.(CLR)

Solicitan en SN tolerencia para ruidosos

Daniel Carrillo

Ante las temperaturas bajas
que se habrían de registrar este
fin de semana en la entidad y los
fuertes vientos que causarían
daños a la salud de la comunidad
regia, el Alcalde de Juárez
Nuevo León, Francisco Treviño
Cantú, alertó a la sociedad de los
cuidados que deben de tener. 

Por ello el edil priista de esta
localidad hizo énfasis este
jueves en que la sociedad debe
de ser muy consciente en no
exponerse a los cambios bruscos

de temperatura, además de usar
ropa abrigadora y alimentase
bien. 

Comentó que si no es nece-
sario salir de casa, es mejor no
hacerlo y de ser así que tengan a
bien considerar que las temper-
aturas serian de un digito y con
fuertes vientos y brisa nada
favorable para la salud de la
sociedad. 

“Amigos y amigas de Juárez,
se pronostica un brusco descen-
so de la temperatura a partir de

este jueves y viernes,  por lo cual
les recomiendo  cuidarse para
que ustedes  y  sus familias
puedan protegerse en este frente
frío. 

Además de ello y ante una
intensa onda gélida que, de
acuerdo con los pronósticos
meteorológicos, azotará el Área
Metropolitana este fin de sem-
ana, la Administración del
municipio de Juárez está toman-
do medidas para apoyar a las
personas vulnerables. (AME)

Alerta Paco Treviño por bajas temperaturas
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El Porvenir/Especial

De tres balazos, dos en el

tórax y uno más en la

cabeza, un hombre fue eje-

cutado dentro de una bar-

bería, ayer en Apodaca.

El reporte de disparos de

arma de fuego generó la rá-

pida movilización de las

diversas autoridades,

quienes al llegar y confirmar

el fallecimiento de la vícti-

ma procedieron al resguardo

del perímetro.

En el sector y dentro de la

barbería quedó tendido el

cadáver de un hombre, cuya

edad oscila entre los 30 a 35

años, y de quien no fue

establecida su identidad en

el lugar.

La agresión a balazos se

registró ayer por la tarde, en

el interior del negocio con

razón social “La 701 Barber

Shop”, ubicada en Estardo

Guajardo y Benito Juárez,

Colonia San Francisco, en

Apodaca.

Al sitio se trasladaron de

manera inmediata, elemen-

tos de los cuerpos de emer-

gencia para brindar los

primeros auxilios a la vícti-

ma.

Sin embargo, ya en el

sitio y tras revisar los signos

vitales de la persona, los ele-

mentos de rescate y au-xilio

sólo confirmaron que ya

había fallecido.

De inmediato oficiales de

la Policía municipal que lle-

garon al sector, procedieron

a resguardar el perímetro y

con ello preservarlas eviden-

cias, además de dar inicio a

las primeras investigaciones

con testigos y vecinos del

lugar.

Dentro de las primeras

investigaciones realizadas

por las autoridades,

trascendió que hasta el

negocio llegó un sujeto y de

inmediato se dirigió hacia su

objetivo.

Al tenerlo cerca de entre

sus ropas sacó un arma de

fuego y disparó en repetidas

ocasiones contra la

humanidad de la víctima

mortal, cortándole la exis-

tencia.

Ya consumado el ataque a

balazos, el presunto asesino

rápidamente salió de la bar-

bería y huyó con rumbo

desconocido, evadiendo así

toda acción de las autori-

dades.

Investigadores de Campo

del departamento de

Servicios Periciales arri-

baron al lugar, rápidamente

dieron inicio a la recolec-

ción de huellas y evidencias

para el desarrollo de las

pesquisas por parte de los

investigadores de la AEI.

OTRO EN CADEREYTA
Un hombre fue encontra-

do ejecutado de varios bala-

zos en el interior de una

vivienda, en Cadereyta.

Las autoridades men-

cionaron que desde la

madrugada de ayer se repor-

taron detonaciones de arma

de fuego, pero no habían

podido ubicar el lugar.

Fue un vecino que fue a

buscar a la víctima, el que se

percató que estaba tirado en

un charco de sangre.

Las autoridades munici-

pales indicaron, que los

hechos se reportaron a las

8:00 horas de ayer jueves en

una casa ubicada en la calle

Opera número 357, en la

Colonia Palmanova, en

Cadereyta.

Hasta el momento el

ahora occiso no ha sido

identificado, siendo una per-

sona de unos 29 años.

Los vecinos mencionaron

que esta persona tenía ape-

nas unas semanas viviendo

en el lugar, pues ahí estaba

rentando.

Gilberto López Betancourt

El incendio de un domicilio

dejó a ocho personas lesio-

nadas, de las cuales cuatro de

ellas fueron rescatadas por los

elementos de auxilio, ayer en

la Colonia Balcones de Alta

Vista, al sur del municipio de

Monterrey.

Aproximadamente a las

05:40 horas se registraron los

hechos, en una casa ubicada en

calle Balcón de la Loma 2930,

a unos metros de su cruce con

Balcón de Miramar, en el

segundo sector del referido

sector.

Elementos de Protección

Civil del Estado, Monterrey,

Bomberos de Nuevo León,

paramédicos de la Cruz Roja

Mexicana, UMT, y Fuerza

Civil arribaron al lugar, donde

algunos vecinos previamente

ayudaban a los afectados y

comunicaron de lo sucedido.

En el interior de la vivienda

había cuatro personas atra-

padas en el patio, por lo que se

realizó el rescate de ellas por

medio de escalera.

Dos de las personas

rescatadas resultaron con que-

maduras en cara y manos, las

otras seis con síntomas de

intoxicación.

Los elementos de auxilio

trasladaron de los ocho lesion-

ados a cinco con síntomas de

intoxicación y quemaduras de

primer grado en el 9 por ciento

del cuerpo, principalmente al

Hospital de Zona 21 del IMSS.

Las áreas afectadas en la

vivienda por el fuego fueron la

cocina, sala-comedor y diver-

sos muebles, mientras que la

segunda planta quedó dañada

por el humo, sin que se haya

establecido el motivo que orig-

inó el siniestro.

PC informó que los lesiona-

dos llevados al Hospital de

Zona son, María del Carmen

Romero Urzúa, de 67 años de

edad, Froilán Barrientos

Martínez, de 72, Gabriela

Barrientos Romero, de 42,

Daniela Isabel Quintero, de 21,

y Gabriela Lizbeth Quintero

Barrientos, de 17.

En el lugar fueron atendidos

Héctor Azael Quintero

Barrientos, de 19, Noé

Sebastián Quintero Barrientos,

de 7, y Gerardo Adolfo

Villarreal Ruiz, 20, quienes se

encontraban estables.

Las causas del siniestro no

se han establecido, se hablaba

una veladora encendida pero

no fue confirmado por las

autoridades, quienes realizan la

inspección.

PIROTECNIA
Elementos de la Fiscalía

General de la República,

implemento un operativo para

catear una bodega donde se

almacenaba una gran cantidad

de artificios pirotécnicos, en la

Colonia Nueva Madero.

La acción penal se realiza

después que el pasado lunes,

fueron encontradas cinco

toneladas de pirotecnia en dos

camionetas frente al menciona-

do inmueble.

Trascendió que los

cohetones serían importados

de un país oriental, siendo

internados por territorio

norteamericanos como fayuca.

El operativo se montó a las

9:00 horas, en una bodega ubi-

cada en las calles Luis G.

Urbina, entre las calles Plan de

Guadalupe y Lucio Blanco, en

dicho sector.

Según los informes de las

autoridades, fueron policías

preventivos los que atendieron

una denuncia anónima y

encontraron el cargamento de

artículos realizados a base de

pólvora.

Fue en Montemorelos.
Ocurrió la madrugada de ayer.

Sergio Luis Castillo

La búsqueda de un hombre de la

tercera edad tuvo un desenlace trágico,

al ser encontrado sin vida en un

camino vecinal de Montemorelos.

Las autoridades mencionaron que la

víctima sufrió un accidente, al volcar

el carretón donde viajaba.

Al parecer la víctima se golpeó la

cabeza al desplomarse al vacío,

además de caer sobre su humanidad el

carro de tracción animal.

La víctima fue identificada como

Guadalupe Reyes, de 69 años, con

domicilio en un Ejido de

Montemorelos.

Las autoridades mencionaron que el

hombre fue encontrado sin vida la

noche del pasado miércoles, en un pre-

dio ubicado frente a la Huerta Los

Olivos, frente a la Colonia Los

Cristales.

Según los informes de las autori-

dades, desde el pasado martes el ahora

occiso salió de su domicilio para juntar

leña, que sería vendida para las fiestas

decembrinas.

Pero ya no regresó al anochecer, por

lo que decidieron buscarlo por los

lugares que frecuentaba la víctima.

Los hechos ocasionaron la movi-

lización de las corporaciones policia-

cas, quienes iniciaron la búsqueda del

hombre.

Usando un dron los brigadistas ubi-

caron el carretón del hombre, en un

predio de Montemorelos al que de

inmediato se dirigieron.

Bajo el carro de madera encon-

traron al hombre sin vida.

También encontraron al caballo

recostado, pues aún estaba atado al

carretón.

Al lugar acudieron familiares de la

víctima, quienes la identificaron.

En el lugar se concentraron elemen-

tos de la Policía preventiva y la AEI,

quienes iniciaron las indagatorias.

Gilberto López Betancourt

Un motociclista falleció al ser

chocado por alcance por un vehículo y

estrellarse contra un poste de concreto,

la madrugada de ayer en la Avenida

Eugenio Garza Sada a la altura de Luis

Elizondo, en la Colonia Tecnológico,

al sur de Monterrey.

El reporte del accidente fue a la

1:00 horas, y una vez que la persona

lesionada fue revisada por los

paramédicos de la Cruz Roja,

establecieron que ya no presentaba

signos de vida.

Elementos de Protección Civil de

Monterrey, así como de la policía

municipal y Tránsito arribaron al sitio.

La persona fallecida, al igual que el

conductor, se desplazaban por Garza

Sada de norte a sur, cuando se regis-

traron los hechos.

El fallecido no fue identificado, es

un hombre de aproximadamente 40

años de edad, de tez aperlada, un metro

con 70 centímetros de altura, complex-

ión media, cabello negro, sin tatuaje y

vestía chamarra negra, pantalón de

mezclilla color celeste y botas negras.

Se estableció que el ahora occiso

manejaba una motocicleta tipo Harley

Davidson, y luego de que el vehículo

Seat con placas de circulación PDE

5946 del Estado de México, a cargo de

Alejandro R. R., lo impactó en la parte

posterior y perdió el control.

La moto se estrelló contra un poste

de concreto, para luego salir proyecta-

do el conductor alrededor de 50 me-

tros. 

Los paramédicos de la Cruz Roja al

revisar al motociclista establecieron

que ya no presentaba signos de vida,

por lo que elementos de la policía de

Monterrey resguardaron la zona.

El conductor del auto fue retenido

por los efectivos de la Policía, para

luego hacerse cargo personal de

Tránsito y trasladados a la corporación

de vialidad.

En Cadereyta fue hallado un cadáver en una casa.

Asesinan a sujeto a balazos en García
Gilberto López B. 

Luego del reporte de una

persona baleada, elementos

de Seguridad Pública

municipal encontraron a un

joven sin vida, ayer en el

municipio de García.

Alrededor de las 12:27

horas se registraron los

hechos, en el cruce de las

calles Nuevo Renacimiento

y Viento Nuevo, Colonia

Renacimiento.

En la línea de emergencia

911 un usuario informó que

vio a un hombre al parecer

herido por proyectil de arma

de fuego, sin conocer más

información.

La Policía municipal

arribó al lugar  de los hechos

y confirmó el hecho violen-

to, realizando acciones para

garantizar la seguridad en el

área. 

A la llegada de las

unidades de emergencia de

Protección Civil García.

informan que en el lugar se

encontraba un masculino

adulto en posición decúbito

prono, el cuál se localizó en

la vía pública.

La persona presentaba

una herida de bala en región

dorsal derecha, tras la

revisión física se confirmó

la ausencia de signos vitales.

En el lugar se hicieron

cargo elementos de

Seguridad Pública y

Agencia Estatal de

Investigaciones.

El occiso es un hombre

de entre 20 a 25 años de

edad, complexión robusta,

cabello negro, tez morena,

tatuaje de una rosa en mano

derecha y vestía pantalón de

mezclilla color azul y tenis

negros.

EN ESCOBEDO
De al menos tres balazos

fue ejecutado un hombre en

calles de la Colonia Las

Malvinas, en el municipio

de Escobedo.

La ejecución se registró

alrededor de las 22:50 horas

del miércoles, en las calles

Sierra Madre Oriental y

Cerro de la Silla.

El occiso es un hombre

de entre 45 a 50 años de

edad, presentaba impactos

de bala en el tórax, un ojo y

el brazo izquierdo.

Tras el reporte de detona-

ciones de arma de fuego se

comunicó de lo sucedido a la

Policía, quienes acu-dieron

al lugar y encontraron a la

persona baleada.

El ataque se registró en la colonia Renacimiento.

Colonia Balcones de Alta Vista.

Sergio Luis Castillo

Hombres armados asaltaron

con violencia las instalaciones de

una obra de la empresa Agua y

Drenaje de Monterrey, ubicada en

el municipio de San Nicolás.

Los delincuentes sometieron a

los guardias y se llevaron her-

ramientas, dinero en efectivo y

dos vehículos de una constructora

filian a dicha empresa.

Las autoridades mencionaron

que el asalto se cometió en horas

de la madrugada, pero fue hasta la

mañana de ayer jueves en que se

percataron de los hechos, cuando

llegaron los trabajadores y encon-

traron a los guardias sometidos.

Los hechos se reportaron en la

Avenida La Aurora, a unos 400

metros de la Avenida Sendero, en

la Colonia El Mirador.

Mencionaron que en ese sitio

la empresa AyD de Monterrey,

contrató una empresa para

realizar la exploración de un pozo

para poder sustraer el vital líqui-

do.

Por lo que dejaron herramienta

especial para realizar perfora-

ciones, herramienta q u e

está valuadas en más de 300 mil

pesos cada pieza hidráulica.

Al parecer los delincuentes

sabían el valor de las piezas, por

lo que ayer por la madrugada lle-

garon hasta las instalaciones y se

dirigieron al sitio donde está

colocada una oficina móvil de la

constructora.

Tras someter a vigilantes de la

constructora, los delincuentes

armados se llevaron dinero, her-

ramientas y vehículos.

Mencionaron que cuando lle-

garon los empleados, encontraron

a sus compañeros atados de pies y

manos.

Los sujetos, al parecer cuatro

pistoleros, se llevaron las her-

ramientas en dos camionetas de

tres y media toneladas de la

misma empresa.

Fue en San Nicolás.

Fallece tras 
chocar en 

su moto

Asaltan instalaciones 
de empresa constructora

Lesiona incendio a 8 
personas en vivienda 

Muere al 
volcar en 
carretón

Ejecutan a un hombre 
en barbería de Apodaca
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Amed Hernández                                        

Faltan menos de 4 años para que se

lleve a cabo en Mundial del 2026, el

cual México será una de las sedes que

albergará el evento, sin embargo, la

FIFA ya tiene identificados los “focos

rojos” que serían de preocupación.

De acuerdo a ESPN, la consultora

Ergon Associates reveló el reporte de

evaluación de las tres ciudades mexi-

canas, Monterrey, Guadalajara y

Ciudad de México en donde se llevará

parte de la justa mundialista y los con-

flictos que se pudieran presentar.

Uno de los riesgos en la ciudad

regiomontana es el tráfico sexual, pues

según la evaluadora destacó que desde

el 2017 el delito ha ido en aumento y se

ha señalado a Nuevo León como uno

de los principales puntos interna-

cionales.

Cabe mencionar que serán tres par-

tidos los que albergará el Gigante de

Acero en la justa mundialista.

Por otra parte, se encuentra

Guadalajara, ciudad que ha tenido

problemas fuertes como la inseguridad,

además de la violencia intrafamiliar y

explotación sexual que ha quejado a

esa entidad en los últimos años.

El Estadio Akron albergará de igual

manera tres partidos en el Mundial.

En tanto a lo respecta la capital

mexicana, la preocupación ha sido la

explotación y el trabajo infantil,

además de los casos de feminicidios,

condiciones precarias de los traba-

jadores que sean contratados para el

evento, además de los abusos de fuerza

policial en manifestaciones.

Será el Estadio Azteca el que tenga

su propia inauguración y en este recin-

to serán albergados cuatro encuentros.

También existe riesgo en el país en

el tema de la protección de los dere-

chos de la comunidad LGBT, que han

padecido de discriminación y violencia

de género.

Pese a esto, será el tercer Mundial

que reciba el país azteca en su historia,

después de ser anfitrión en 1970 así

como en 1986.  

Amed Hernández                       

Como era de esperarse la

Selección Mexicana tuvo

consecuencias tras el fracaso

obtenido en el Mundial de

Qatar 2022, esto luego de

descender en el ranking de la

FIFA.

Después de concluir la

justa mundialista, el ranking

se actualizó y el Tri bajó

hasta la decimoquinta posi-

ción con mil 635 puntos,

después de estar en el lugar

13.

Los dirigidos en ese

entonces por Gerardo

Martino tuvieron una de las

peores actuaciones en la

Copa del Mundo tras no

avanzar a Octavos de Final,

instancia que lo hacían

desde Estados Unidos 1994.

El primer lugar lo tiene

Brasil con mil 840 unidades

aún y cuando quedó elimina-

do en la ronda de los Cuartos

de Final ante la Selección de

Croacia.

Pese a que quedó campe-

ona en el reciente Mundial,

Argentina se colocó en la

segunda posición con mil

838 puntos, pues de acuerdo

a la FIFA si la albiceleste no

se hubiera ido a penales, ten-

dría el primer sitio.

Asimismo, el subcam-

peón Francia se sitúa en la

tercera posición, seguido por

Bélgica 4, Inglaterra 5,

Holanda 6, Croacia 7, Italia

8 Portugal 9, España 10,

Marruecos 11, Suiza 12,

Estados Unidos 13 y

México / El Universal                              

Lionel Messi sumó entre sus

logros la Copa del Mundo. El trofeo

más importante que le hacía falta y

que se le negó en Brasil 2014, pero

por fin tuvo revancha y en Qatar 2022

se pudo alzar con la gloria y ahora

tiene menos cosas pendientes por

conquistar.

Y probablemente uno que le haría

falta en sus vitrinas repletas de tro-

feos es el Súper Balón de Oro,

galardón que solamente se le ha otor-

gado a una persona en toda la histo-

ria, pero ¿De qué trata este premio?

El Super Balón de Oro fue creado

por la revista France Football y el 24

de diciembre de 1989 se lo entregó a

Alfredo Di Stefano por ser ‘el mejor

jugador de las últimas tres décadas a

nivel mundial’, además de ser el

aniversario 30 de la editorial.

Después de haberse coronado en

Qatar 2022, los aficionados comen-

zaron con el debate para que “La

Pulga” sea el segundo futbolista en

tener dicho galardón. En caso de que

se aplique la misma dinámica que con

Di Stefano, Messi sería el mejor

jugador de 1990 al 2020 y se

tomarían en cuenta sus siete Balones

de Oro, su posible camino para sumar

uno más.

Amed Hernández                                           

El nombre de César Montes en el

Espanyol de Barcelona cada vez hace

más ruido, pues en dicho club han man-

ifestado su deseo de que el jugador de

Rayados sea su regalo de navidad.

Así lo aseguró Mao Ye, CEO del

equipo español, quien mencionó de

igual forma que las negociaciones por

el defensor albiazul están casi cerradas.

“Esperemos que sea el regalo de

navidad para nuestros socios, faltan

algunos flecos todavía, si puede estar

mañana, mejor que la semana que

viene, de momento, hay siete horas de

diferencia con México, esperemos que

no haya muchas diferencias con los fle-

cos”, dijo.

Sin embargo, el presidente de

Monterrey, José Antonio ‘Tato’

Noriega había asegurado que el fichaje

aún no es seguro, pues aún faltan

detalles para que se concrete de forma

definitiva.

“Hay posibilidad de que salga

César, pero hay la posibilidad de que se

quede, todavía hay muchísimos

detalles por revisar y ver si se termina

dando, del plato a la boca se cae la

sopa, César sigue siendo jugador nue-

stro u no hay nada definido todavía”,

expresó el directivo albiazul.

Sería en los próximos días cuando

se haga oficial el traspaso del central

de Rayados en caso de que se llegue

se llegue a un acuerdo entre ambas

partes.

México / El Universal                              

Kylian Mbappé se ha convertido

en uno de los mejores futbolistas del

mundo en la actualidad. Tomará la

estafeta que dejen Lionel Messi y

Cristiano Ronaldo y lo demostró con

su actuación con Francia en la pasada

Copa del Mundo de Qatar 2022,

donde fue subcampeón y líder de

goleo con 8 tantos.

Gracias a su calidad, varios

equipos en Europa se han interesado

en sus servicios, pero solamente hay

uno que podría pagar lo que quiere el

París Saint-Germain, y ese es el Real

Madrid.

El conjunto merengue ya ha hecho

ofertas por Mbappé, pero el futbolista

y el mismo PSG se han negado a

aceptarlas, pero después de su extra-

ordinaria Copa del Mundo, los de

Florentino Pérez estarían preparando

una jugosa oferta que sería difícil de

rechazar.

De acuerdo con información de

“La Gazzetta Dello Sport”, el Real

Madrid prepara una oferta de mil mil-

lones de euros para fichar a futbolista

francés. Florentino Pérez sabe que

Mbappé es la futura cara del futbol

mundial.

Su contrato sería por cuatro años.

El PSG solamente se quedaría con

150 millones, mientras que el resto

sería el sueldo anual del jugador, más

los derechos e imagen, patrocinios y

comisiones.

Trata de personas, violencia, feminicidios entre 
otros son los delitos que se viven a diario en 

el país para la próxima Copa del Mundo

Focos Rojos en 
México para el 2026

Baja el Tri en el ranking de FIFA
El combinado nacional descendió al lugar 15

Messi y el debate en ganar
el ‘Súper Balón de Oro’

Quieren en Espanyol que Montes
sea su regalo de navidad
Mao Ye CEO del equipo español 

aseguró que las negociaciones ya 
están casi cerradas

César Montes.

Real Madrid prepara oferta
de escándalo por Mbappé

Kylian Mbappé.

Lionel Messi.

Monterrey también presenta puntos opacos para organizar el Mundial.

México, su peor momento en el milenio.

Amed Hernández                                                                                 

La primera derrota de Diego

Cocca como entrenador de Tigres ya

se dio, esto luego de caer el jueves 2-

1 ante Chivas en partido correspondi-

ente a la Copa Sky en el Estadio

Universitario.

Durante el primer tiempo fueron

pocas las oportunidades que ambos

equipos tuvieron frente al arco, Luis

Quiñones al minuto 26' tuvo una

clara, pero este terminó por

desaprovechar al puntearla frente a la

portería, la cual no pudo meter.

Posteriormente Javier Aquino al

minuto 30' sacó un disparo desde

fuera del área para vencer al arquero

rival y así abrir el marcador.

Después en la segunda mitad el

partido empezó a tener más intensi-

dad pues los dirigidos por Cocca

comenzaban a llegar más al arco, y

fue Nicolás "Diente" López quien

disparó al ángulo superior izquier-

do, pero el portero de Chivas lo

atajó.

Luego al 62' aparecía de nuevo

Quiñones con una oportunidad clara,

pero este volvió a desaprovechar al

cabecear sin rumbo frente a la

portería.

Dichas fallas tuvieron consecuen-

cias, pues al 64' el rebaño sagrado

empataba el encuentro luego de que

Issac Brizuela recibió un servicio que

terminó por mandarla al fondo.

Durante el encuentro, el nuevo

refuerzo felino, Fernando Gorriarán

debutó con el equipo y tuvo buena

participación, sin embargo, no tuvo la

suerte de anotar.

Esta es la primera derrota de

Tigres en la era de Diego Cocca y

ahora buscarán enmendar la plana el

próximo martes cuando reciban al

Santos Laguna en el Estadio

Universitario.

EMPATAN TOLUCA Y CRUZ AZUL
En el otro partido de la noche, pero

en el Grupo A, Toluca y Cruz Azul

empataron a un gol para que la

Máquina cerrara la jornada en el lid-

erato.

Tigres sigue su preparación para el Clausura 2023.

Cae Tigres 2-1 ante
Chivas en Copa Sky
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Aunque no lo ha hecho oficial, todo

parece indicar que la etapa de Andrés

Guardado en la Selección Nacional ha

llegado a su fin. Después de jugar en

cinco Copas del Mundo y ser el fut-

bolista con más partidos en la historia del

Tricolor (179), el “Principito” habría

decidido dejar atrás su etapa en el equipo

nacional. Al menos, eso deja ver en sus

palabras.

“Me hubiera gustado, más allá de

jugar cinco Mundiales, haber conseguido

algo importante con mi Selección en

alguno de esos Mundiales, no sólo haber

participado”, aseguró Guardado, en una

entrevista con el sitio oficial de su

equipo, el Real Betis.

Eso sí, reconoce que le da gusto ser

uno de los seis futbolistas en toda la his-

toria que han disputado cinco ediciones

de la Copa del Mundo. Los otros cinco

son los también mexicanos Antonio

“Tota” Carbajal y Rafael Márquez,

además del alemán Lothar Matthäus, el

argentino Lionel Messi y el portugués

Cristiano Ronaldo.

“No quiero quitar el mérito que eso

conlleva, porque es mucho tiempo de

sacrificio, de estar manteniendo un nivel,

una exigencia, para seguir siendo consid-

erado”, aclaró. “Cuando volteas atrás

siempre te llena de orgullo y satisfac-

ción, porque todo lo que has hecho ha

valido la pena”. Con 36 años de edad, el

tapatío llegaría de 39 a la Copa del

Mundo que Norteamérica organizará en

2026, por lo que no lo ve como una

opción.
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Guillermo Ochoa ya está en Italia

para firmar su contrato con el

Salernitana de la Serie A. El portero de

la Selección Mexicana llegó a Nápoles

para posteriormente viajar a la ciudad

de Salerno para vincularse con su nuevo

club hasta junio de 2023 con la opción

de extenderlo a un año más.

Fue a través de las redes sociales

donde se logró ver la llegada de

“Memo” en el que se le aprecia saludar

a los medios de comunicación y a

algunos aficionados. El cinco veces

mundialista con el ‘Tricolor’ presentará

las pruebas médicas correspondientes

para después firmar su contrato y ser

presentado de manera oficial como

arquero del Salernitana.

Esta será la segunda etapa de

Guillermo Ocho en el “Viejo

Continente”, ya que en 2011 llegó al

Ajaccio de Francia. Posteriormente

estuvo en equipos como el Málaga,

Granada en España y el Standard de

Lieja en Bélgica.

El portero llega libre al club que

marcha en la decimosegunda posición

de la Serie A ya que no llegó a un acuer-

do para renovar con el América. Con su

llegada al “Calcio”, se une a Hirving

“Chucky” Lozano y Johan Vásquez

como los únicos futbolistas que juegan

actualmente en Italia.

Pedro Pineda en el AC Milan,

Miguel Layún con el Atalanta, Rafael

Márquez en el Hellas Verona, Carlos

Salcedo con la Fiorentina y Héctor

Moreno en la Roma, son los otros fut-

bolistas aztecas que han llegado a jugar

en “el país de la bota”.

Amed Hernández                                

La final de la Copa

Mundial de Qatar 2022 gana-

da por Argentina fue blanco

de polémicas, pues ahora la

FIFA investiga la invasión de

un chef a la cancha del

Estadio Lusail después de la

premiación.

Se trata del chef turco Salt

Bae, quien tras coronarse la

albiceleste como campeona

del Mundo, arribó con

algunos jugadores para

tomarse fotografías con ellos

incluso con el mismo trofeo.

La polémica se da luego de

que, de acuerdo a reglamen-

tos internos de la FIFA, la

copa solo puede ser tocada

por el equipo ganador, el

cuerpo técnico, así como los

jefes de estado.

El ente máximo del futbol

abrió una investigación por

dichos actos, por lo cual

habría sanciones ya que el

acceso al terreno del juego

fue de forma ilegal.

“Tras una investigación, la

FIFA ha establecido que algu-

nas personas accedieron ile-

galmente al terreno de juego

después de la ceremonia de

clausura del estadio de Lusail

el 18 de diciembre, se

tomarán las medidas que cor-

respondan”, señaló un por-

tavoz de la FIFA.

En dicho encuentro

Argentina venció 4-2 en

tanda de penales a Francia

para conseguir así su tercer

campeonato mundial en su

historia.
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El campeonato de la Selección

de Argentina en la Copa del

Mundo de Qatar 2022 causó

muchas reacciones de alegría entre

los fanáticos, mismo que no

dudaron en festejar por el calles el

tercer trofeo en su historia.

En las que el jugador más

reconocido por su labor

durante el torneo fue Lionel

Messi, hombre que fue

inspiración para canciones,

murales e incluso tatuajes.

Una muestra de ello se puede

ver en un video compartido en

redes sociales, en las que un fanáti-

co se realizó un tatuaje inusual en

la frente.

Durante casi un minuto, se

puede ver todo el proceso de

preparación y realización, para ter-

minar con la palabra “Messi” en la

frente y “Dios” en la mejilla

derecha, además de tres estrellas.

Siguen los despidos de entrenadores

después en selecciones, ahora fue el

entrenador de Polonia, Czeslaw

Michniewicz quien fue cesado de su

cargo.

Lo anterior luego de caer 3-1 en la

ronda de los Octavos de Final ante

Francia, por lo cual la Asociación Polaca

de Fútbol (PZPN) decidió no renovar su

contrato.

“Tras un análisis exhaustivo de toda la

información, la PZPN decidió no pror-

rogar el contrato de Michniewicz, que

expira a finales de año.

“Cómo sabemos, el entrenador se hizo

cargo del equipo en un momento difícil,

a pesar de estas circunstancias, consigu-

ió la clasificación para el Mundial y tam-

bién mantuvo al equipo en la élite de la

UEFA Nations League y conducir a la

selección a la fase de eliminatoria en 36

años, por ello Michniewicz merece nue-

stro agradecimiento”, manifestó la insti-

tución polaca.

Durante la Copa Mundial de Qatar

2022, Polonia empató sin goles ante

México, después venció 2-0 a Arabia

Saudita y cayó por el mismo marcador

ante Argentina, todo esto en fase de gru-

pos.

Hasta el momento han sido siete

entrenadores los que han dejado su cargo

al frente de selecciones después de la

pasada justa mundialista.

México / El Universal                                       

Después de quedarse sin

equipo en medio de la Copa del

Mundo de Qatar 2022, todo

hace indicar que Cristiano

Ronaldo ya encontró acomodo

en un club y ese sería el Al

Nassr de Arabia Saudita,

mismo que puso una exorbi-

tante oferta mientras jugaba

con Portugal en el Mundial.

Además, las cifras serían

también pagadas por el gobier-

no, ya que Arabia Saudita com-

petiría por ser la sede de la

Copa del Mundo del 2030 y la

imagen de Cristiano Ronaldo

les podría ayudar en su cam-

paña.

Regresa el futbol europeo a nivel de

clubes, al menos en el futbol inglés

Manchester City y el Liverpool se

toparon en los Octavos de Final de la

Carabao Cup.

En dicho duelo los dirigidos por Pep

Guardiola se llevaron la victoria tras der-

rotar 3-2 a los de Jürgen Klopp en el

Estadio Etihad.

Fue al minuto 10’ cuando apareció la

sensación del equipo, Erling Haaland

para abrir el marcador quien aprovechó

un centro por parte de Kevin De Bruyne y

vencer al arquero rival.

Posteriormente al 20’ los Reds reac-

cionaron después de que Fabio Carvalho

anotó el empate tras un pase de James

Milner para así mandarla al fondo.

Después en la segunda mitad llegaba

Riyad Mahrez al 47’ para hacer el 2-1

luego de aprovechar un servicio de Rodri,

sin embargo, un minuto después empatan

Mohamed Salah quien definió después de

un centro raso de Darwin Núñez.

No obstante, al 58’ Nathan Aké remató

de cabeza después de un centro por parte

de De Bruyne y así sentenciar el encuen-

tro, el Manchester City elimina al

Liverpool y ahora jugará los Cuartos de

Final.

Guillermo Ochoa, de regreso a Europa.

Guillermo Ochoa llega
a Italia para firmar
con el Salernitana

Andrés Guardado.

Investiga FIFA a chef
por invadir cancha

en final de Qatar

El Chef turco hasta tocó la Copa del Mundo.

Fan de Messi se tatúa
su nombre en la frente

El fanático, enloquecido por Messi.

Cesa Polonia a su DT
La Asociación Polaca de Futbol

decidió no renovar el contrato 

de Czeslaw Michniewicz

Cristiano Ronaldo habría
aceptado oferta del Al Nassr

El entrenador de Polonia, sin chamba. Cristiano Ronaldo.

Avanza el City sobre Liverpool en la EL

Mancheste City sigue vivo.

Guardado se retiraría del Tri
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Después de haber sido presentado como
nuevo refuerzo de Rayados, Omar Govea,
tuvo el jueves su primer entrenamiento con el
equipo.

Govea tuvo su primera práctica en El
Barrial y fue ahí donde todos sus compañeros
le dieron la bienvenida para sumarse así al
equipo.

Hasta el momento, Monterrey suma dos
refuerzos, pues días atrás se incorporó de igual
forma al conjunto albiazul, Jordi Cortizo
como el primer refuerzo.

Los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich
hicieron ejercicios en cancha y diversas activi-
dades de activación física pues se preparan de
cara a lo que será el siguiente año futbolístico.

Sera el 7 de enero cuando los de Cerro de la
Silla debuten en el Clausura 2023 contra
Chivas, duelo que se llevará a cabo en el
Gigante de Acero. (AH)

México / El Universal                                     

No importa que sea en pretemporada,
fase regular o Liguilla, los clásicos se deben
ganar y así lo ven en Pumas, previo al
enfrentamiento de la Copa Sky contra el
América, en Ciudad Universitaria.

Este viernes, el club universitario recibe a
las Águilas de Fernando Ortiz en el estadio
Olímpico Universitario, en lo que será el
primer clásico capitalino para Ulises Rivas.

“Siempre, sea partido amistoso u oficial,
vamos a querer ganarlo, pero con la tran-
quilidad de que son partidos de pretempora-
da, estamos haciendo el juego que quiere
Rafa [Puente] la idea es llegar de la mejor
forma al primer partido, pero contra
América, todos queremos es ganar”, declaró
el mediocampista, nuevo fichaje auriazul.

Rivas, de 26 años, llegó como refuerzo
para el próximo Clausura 2023, pero sabe
que este tipo de partidos pueden ser moti-
vación extra de cara al inicio del certamen,
en enero.

“Seguramente va a ser un partido muy
lindo, vamos a dar todo y dando un buen par-
tido mañana [hoy] vamos a llegar con buen
envión anímico para el torneo; el juego lo
vamos a tomar con toda la seriedad”, declaró
Rivas en conferencia de prensa.

Pumas llega a este enfrentamiento con
dos puntos en tres partidos, y esta situación,
aunque se trate de un torneo amistoso, ya ha
provocado los primeros abucheos de la afi-
ción auriazul.

Trevor Lawrence saltó para anotar y los
Jaguares  de Jacksonville mantuvieron vivas sus
aspiraciones de postemporada al conseguir el
jueves su tercera victoria consecutiva, por 19-3
sobre un avergonzado Zach Wilson y los Jets de
Nueva York.

La lluvia y el viento complicaron el segundo
encuentro entre las primeras dos selecciones del
draft del año pasado. Lawrence fue la primera y
Wilson la segunda.

Y el duelo no fue muy parejo.Lawrence com-
pletó 20 de 31 envíos para 229 yardas, y corrió
para 51 y la anotación, en siete acarreos por los
Jaguars (7-8), quienes se aproximaron a medio
juego del decaído Tennessee en la División Sur de
la Conferencia Americana.

Jacksonville se coronará en la división si
obtiene triunfos en sus últimos dos partidos,
incluido el último de la campaña regular ante los
propios Titans.

Lawrence logró penetrar a una defensiva nor-
malmente robusta. En contraste, Wilson consigu-
ió poco y nada, salvo abucheos constantes, hasta
que se le relegó al banquillo.

Christ Streveler, ascendido desde el equipo de
prácticas antes del encuentro, lo reemplazó hacia
el final del tercer cuarto.

Wilson tuvo nueve pases completos entre 18
totales, para 82 yardas, con un envío interceptado
y un anémico rating de 41,9 por los Jets (7-8),
cuyas esperanzas de postemporada se llevaron un
golpe devastador, al sufrir su cuarta derrota segui-
da.

Es su peor racha bajo las órdenes del entre-
nador Robert Saleh, quien está en su segundo año.

Viniendo de atrás en un par de
ocasiones en el encuentro, gracias
a una explosiva ofensiva que
conectó catorce imparables y logró
fabricar once carreras, Sultanes de
Monterrey consiguió el triunfo en
el tercer juego de la serie frente a
Charros de Jalisco por pizarra de
11-8, asegurando con esto la serie
dos juegos contra uno.

Después de una ofensiva de tres
carreras de la tropa tapatía en la
parte alta de la segunda entrada,
los Fantasmas Grises lograron un
rally de cuatro anotaciones en el
cierre de la misma segunda tanda.
Andrés Martin encabezó dicha
ofensiva al conectar su primer
cuadrangular en su carrera en Liga
ARCO Mexicana del Pacífico, lle-
vando por delante a Kennys Vargas
para abrir el pizarrón. Con los
senderos llenos, Alberto Carreón
conectó un rodado que provocó un
error del campocorto tapatío, lo

que permitió que Brandon
Villarreal y Carlos Figueroa ano-
taran para apuntalar el rally.

En la quinta entrada, Charros
fabricó dos carreras gracias a sen-
cillos productores de Fernando
Villegas y Julián Ornelas, sin
embargo, Sultanes respondió de
inmediato en esa misma entrada
por conducto de Roberto
Valenzuela, quien conectó su sexto
vuelacercas de la campaña logran-
do llevar por delante a Carlos
Figueroa para devolver la ventaja a
su equipo.

Sultanes sentenció el encuentro
en el cierre de la octava entrada al
conseguir un rally de tres anota-
ciones, Alberto Carreón produjo
dos carreras en los spikes de
Carlos Figueroa y Brandon
Villarreal, un error del jardinero
central a batazo de Kennys Vargas,
puso cifras definitivas al permitir
que Alberto Carreón timbrara car-

rera.
Christian Villanueva conectó

cuadrangular por la novena jali-
sciense en la novena entrada, el
cual solo sirvió para hacer más
decorosa la pizarra y poner cifras
definitivas de 11-8.

Linder Castro consiguió su
quinto triunfo del año al lanzar en
labor de relevo por espacio de una
entrada y un tercio, en el que admi-
tió dos imparables sin recibir car-
reras. Erick Preciado cargó con el
descalabro tras admitir dos impara-
bles y dos carreras en dos entradas
y dos tercios de labor.

Sultanes de Monterrey contin-
uará su camino en la Temporada de
la Liga Mexicana del Pacífico a
partir del próximo domingo cuan-
do visite a los Águilas de Mexicali,
Charros de Jalisco viaja de regreso
a casa para recibir a Venados de
Mazatlán.

Malik Beasley anotó 25 puntos, mientras que
Jordan Clarkson añadió 23 para que el Utah Jazz
derrotara el jueves 120-112 a los Washingon
Wizards.

Lauri Markkanen sumó 21 unidades y Collin
Sexton volvió tras perderse siete compromisos
por una lesión en el muslo derecho para aportar 18
tantos, pese a jugar sólo 17 minutos por recomen-
dación médica.

Bradley Beal anotó 30 unidades, en tanto
que Kyle Kuzma sumó 21, pero los Wizards
cayeron por 14ta ocasión en sus últimos 16
partidos.

Beal anotó los primeros 12 puntos de
Washington en el cuarto período, pero los Wizards
no pudieron frenar al Jazz. Cayeron a una foja de
2-8 en partidos en que Beal es su principal anota-
dor.

Utah logró 13 puntos sin respuesta entre el ter-
cer cuarto y el último. Sexton anotó un triple
durante la racha, justo antes de que sonara la boci-
na, y Nickeil Walker-Alexander coronó el ataque
con un triple tras un rebote ofensivo.

CJ McCollum consiguió 40 puntos, su mayor

número en la temporada, y los New Orleans
Pelicans vencieron el jueves 126-117 a los San
Antonio Spurs para cortar su racha de cuatro der-
rotas.

Jonas Valanciunas sumó 16 unidades y 10
rebotes por los Pelicans, que ganaron pese a que
Zion Williamson fue excluido de la alineación por
los protocolos de seguridad implementados por la
NBA.

Los Pelicans anotaron 13 triples. McCollum
contribuyó con siete, el primero de los cuales dio
a Nueva Orleáns la ventaja en definitiva, por 3-2,
en los minutos iniciales.

La delantera de los Pelicans se estiró incluso a
23 puntos. Nueva Orleáns abrió el cuarto periodo
con una ventaja de 19 tantos.

San Antonio volvió al partido mediante una
racha de 10 unidades sin respuesta, protagonizada
por Stanley Johnson, quien anotó nueve de sus 12
puntos en el cuarto final.

Pero McCollum mantuvo a raya a los Spurs
casi en solitario. Una flotadora frente al canasto
redituó los primeros de sus 19 puntos durante un
tramo crucial de siete minutos.
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El 2022 está por culminar. Un año que en la tem-
porada de la Fórmula 1 se distinguió por la rivalidad
entre los pilotos de Red Bull Max Verstappen y
Sergio Pérez y, rumbo al 2023, la escudería austriaca
quiere mandar un mensaje de unidad entre sus dos
conductores.

El director de la escudería, Christian Horner,
aprovechó para elogiar a sus dos pilotos por el buen
desempeño a lo largo de la temporada en la que
entregaron el primer Campeonato de Constructores
desde el año 2013, aquel que ganaron Sebastian
Vettel y Mark Webber.

“Creo que ustedes dos son fantásticos, la manera
en que corrieron es espectacular. Lo digo honesta-
mente, creo que son el mejor equipo que hemos
tenido en Red Bull, desde el punto de vista técnico,
como pilotos, nunca tuvimos a dos tipos tan buenos”,
declaró Horner.

“Super Max” y “Checo” Pérez tuvieron un
momento entre ellos dos en el que recordaron las car-
reras del 2022 y manifestaron sus deseos de hacerlo
mejor para la próxima temporada que tendrá23 car-
reras y el primero será el 5 de marzo del 2023 con el
Gran Premio de Bahréin.

Ya entrenó
Govea con

Rayados

Omar Govea.

Ulises Rivas.

Ganarle al América
aunque sea en

amistoso aseguran
en Pumas

Jaguares resucitan

Se impone el Jazz a Wizards

Jazz sigue peleando en las alturas.

Sergio Pérez y Max Verstappen.

Checo y Verstappen
reunidos por 

Horner para ‘limar
asperezas’

Jacksonville dejó a Jets en la cuerda floja.

Gana Sultanes juego de volteretas

Suktanes se llevó la serie.
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Yuri dio a conocer que nue-
vamente se contagió de Covid-
19, luego que en el 2020, cuan-
do inició la pandemia, tuvo su
primera infección que le dejó
algunas secuelas en el cuerpo y
en su momento hasta tuvo
deseos de ya no vivir.

"Covid… positivo, ni modo,
a seguir, gracias a todos por sus
mensajes", fue el mensaje con
el que anunció que tenía
Coronavirus, luego de que
recientemente terminó el pro-
grama de televisión que estaba
haciendo "¿Quién es la más-
cara?".

La mañana de este jueves

informó de los síntomas que ha
presentado en las recientes
horas y exhortó al público a

seguirsecuidando.
"Status hoy: nariz tapada y

ardor de garganta… también

feliz, bendecida y viva. A
seguir cuidándonos, los amo
familia", declaró la rubia intér-
prete en sus redes sociales en
donde inmediatamente después
recibió mensajes de apoyo
tanto de sus fans, como de
famosos.

Myriam Montemayor, René
Franco y La Chicuela, son
algunas de las personalidades
que desearon pronta recu-
peración.

Fue en febrero del 2021
cuando la cantante habló de su
primer contagio que le provocó
caída de cabello, ansiedad y
taquicardias, además había
explicado que le regresaron las
secuelas en el sistema nervioso.

Juan Emilio Aguillón                   

Uno de los festivales de
música más esperados para el
próximo año en Monterrey es el
Machaca Fest, evento que reúne
varios géneros en un sólo lugar,
como suelen ser el rock, la
música urbana, el pop, entre
otros. 

Ahora, para su décimo
primera edición, Machaca pre-
sentó a la primera banda prota-
gonista: Korn. 

Los organizadores del evento
hicieron el anuncio oficial a
través de sus redes por medio de
un video de la agrupación,

material que causó furor entre
sus fanáticos.

Asimismo, Korn también
anunció su participación en el
evento en sus perfiles, noticia
que emociona a todos los afi-
cionados de la banda alrededor
de México y países de
Latinoamérica. 

Cabe recordar que la banda
formada en 1993 y liderada por
Jonathan Davis visitó tierras
mexicanas por última vez en el
2019, cuando se presentó en el
Vive Latino de la Ciudad de
México. 

A inicios de este año, el 4 de
febrero, la banda lanzó su déci-

mo cuarto álbum de estudio, lla-
mado “Requiem”, del que se
desprenden canciones como
‘Let The Dark To Rest’,
‘Forgotten’ y ‘Disconnect’. 

Desde hace varios días, el
festival alimentó la expectativa
para la siguiente edición, y, el
pasado mes de noviembre, lanzó
la preventa para adquirir el bole-
to “Creyente”, entrada que
cuenta con varios beneficios
para quienes prefieren arries-
garse a comprar entradas sin
saber cuáles artistas asistirán al
festival. 

¿Cuándo es la venta gener-

al del Machaca Fest 2023?

Además de confirmar la asis-
tencia de la banda, el festival
dio a conocer que será el próxi-
mo lunes, 26 de diciembre cuan-
do se liberen los boletos de la
Fase 1. Las entradas se pueden
adquirir en la página oficial del
evento: machaca.mx.

Se anticipa que el LineUp
oficial será revelado en estos
últimos días del año. 

¿Cuándo será el Machaca
Fest 2023?

El esperado festival de músi-
ca se llevará a cabo el próximo
24 de junio del 2023, en el
Parque Fundidora.

El cantante había sido expulsado por opinar sobre el caso
Atenco, durante el gobierno de Felipe Calderón.

El Universal.-                           

El cantante Manu Chao ya no
forma parte de la lista de per-
sonas non gratas en México,
esto significa que el intérprete
de Clandestino ya podría ingre-
sar al país e incluso ofrecer
algún concierto en el futuro.

Así lo anunció Adán Augusto
López, titular de la Secretaría de
Gobernación (SEGOB), durante
la conferencia matutina de
Andrés Manuel López Obrador,
presidente de México.

“El artículo 33 Constitu-
cional se utilizó en el caso de un
cantante, Manu Chao, quien
había hecho algunas expre-
siones sobre el caso Atenco,
entonces fue declarado persona
non grata y tuvo que salir del
país”, mencionó Adán Augusto.

Posteriormente, mostró la
lista de personas que habían
sido expulsadas del país durante
las presidencias de Felipe
Calderón Hinojosa y Enrique
Peña Nieto, dando un total de
17. 

“Lo que nosotros vamos a
hacer, porque así nos lo instruyó
el presidente, la Constitución
obliga a que se haga una ley
reglamentaria del Artículo 33
Constitu- cional, esa iniciativa
se presentó hace cinco años en
el Senado de la República y
actualmente se encuentra en la
Cámara de Diputados.”

Además, Adán Augusto men-
cionó que el artículo 33 consti-
tucional, específicamente el
segundo párrafo, había sido
“utilizada para coartar la liber-
tad de expresión o de mani-

festación de las personas extran-
jeras que se encuentran en terri-
torio nacional; ha sido utilizada
con total discrecionalidad para
deportar o expulsar en el pasado
sobre todo a profesores o inves-
tigadores.”, mencionó el secre-
tario de Gobernación.

¿QUÉ DICE
EL ARTÍCULO 33?

El artículo 33 de la
Constitución Política  establece
que "son personas extranjeras
las que no poseen las calidades
determinadas en el artículo 30
constitucional y gozarán de los
derechos humanos y garantías
que reconoce la constitución".

Además indica que el
"Ejecutivo de la unión, previa
audiencia, podrá expulsar del
territorio nacional a personas
extranjeras con fundamento en
la ley, la cual regulará el pro-
cedimiento administrativo, así
como el lugar y tiempo que dure
la detención.

"Los extranjeros no podrán
de ninguna manera inmiscuirse
en los asuntos políticos del
país", enfatiza.

De acuerdo con el
Diccionario Panhispánico de
Dudas de la Real Academia
Española (RAE), la persona non
grata es alguien considerado
indeseable por un Gobierno o
Institución.

Además, el artículo 9 de la
Convención de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas indica
que "el Estado acreditante reti-
rará entonces a esa persona o
pondrá término a sus funciones
en la misión, según proceda".

Manu Chao deja de ser

persona non grata

Juan Emilio Aguillón                    

La estrella pop del momento,
Billie Eilish, acaba de cumplir 21
años. Para celebrarlo, hizo una
fiesta junto a sus seres queridos
vestida a lo navideño. 

Al puro estilo de Santa Claus,
la intérprete de ‘Bad Guy’ se vis-
tió con los colores rojo y blanco.

La cantante compartió una
serie de fotos de la fiesta en su
cuenta de Instagram, sin embargo,
la publicación, con más de ocho
millones de likes, no fue tan bien
recibida por todos sus seguidores.

Esto debido a que la cantante

aparece junto a su novio y líder de
la banda de rock The Neighbour
hood, Jesse Rutherford, quien le
lleva más de diez años a Eilish.

“Me acabo de dar cuenta de
(Jesse) está saliendo con una chica
que no tenía permitido beber
cuando la invitó a salir”, comentó
una usuaria.  “Ella abuso de ti, cari
ño”, indicó otra persona. 

“Él está sonriendo tanto porque
ya eres legal, que dulce y románti-
co”, comentó otro usuario. 

De acuerdo con varios medios
y fotografías, Rutherford y Eilish
se conocieron cuando ella tenía 15
años y el 26, durante una reunión

entre amigos. En ese entonces, se
rumoraba que sólo eran amigos,
pues la joven de California apenas
comenzaba a despegar su carrera
musical, mientras que el vocalista
llevaba varios años de trayectoria.

A pesar de los comentarios
ofensivos, muchos fans de la ar-
tista salieron en su defensa, argu-
mentando que deben dejarla en
paz, pues ella toma sus propias
decisiones.

“Toda esta gente que juzga su
decisión de salir con un hombre
mayor necesita relajarse, si ella es
feliz, es feliz, y si está cometiendo
un error, entonces dejen que

aprenda cuando sea necesario. Es
una adulta”, comentó una fan.

“Todos ustedes tienen que cal-
marse, es la vida de Billie, si ella
es feliz, que así sea. ¿No han visto
cuán feliz está en su relación? Los
dos lo son, los dos son adultos
legales. Dejen de intentar destruir
todo por lo que ha trabajado.
Ustedes apestan”, subrayó otra
usuaria. 

Los rumores sobre la posible
relación de Rutherford y Eilish
comenzaron en el mes de octubre,
cuando fueron vistos cenando jun-
tos en un restaurante de Los
Ángeles.

Billie Eilish celebra su cumpleaños al estilo navideño

Rechaza Lucía Mendez
seguir en ‘Siempre reinas’
El Universal.-                            

Lucía Méndez no volverá
para la segunda temporada de
"Siempre reinas", pese a que
los productores del reality sos-
tuvieron conversaciones con la
actriz, no pudieron llegar a
ningún acuerdo debido a que la
estrella demandó a dos de las
compañeras con las que apare-
ció en ese show: Silvia Pasquel
y Laura Zapata.

Ni el éxito que "Siempre
reinas" trajo consigo a la vida
de Silvia Pasquel, Laura
Zapata, Lorena Herrera y
Lucía Méndez, convenció a la
actriz mexicana de volver para
la filmación de la segunda
temporada, según lo informó
esta tarde a través de un comu-
nicado en el que, además,
destaca los motivos por los que
se negó a aceptar la invitación
de los productores, de embar-
carse en este proyecto de
Netflix, el cual fue muy bien
recibido por el público.

"Hace unas semanas,
Nippur Media, los encargados
de la producción de esta serie
se reunieron conmigo para
expresarme su intención de
realizar nuevamente este for-
mato en su segunda tempora-
da. Sin embargo, es del
conocimiento del público que
existe un recurso legal actual-

mente derivado de las
numerosas faltas de respeto y
ataques a mi persona", explicó.

Dicha demanda fue dirigida
a Silvia Pasquel y Laura Za-
pata, con quienes protagonizó
una serie de discordias a lo
largo de la filmación de la
primera temporada de "Siem-
pre reinas", las cuales se vie-
ron reflejadas en las declara-
ciones de las dos actrices, a
través de la prensa y las redes
sociales, situación que Lucía
aseguró afectaba su paz y esta-
do emocional. "Es imperativo
para mi persona darle priori-
dad a mi tranquilidad, mi paz
interior y sobre todo, a mi
salud física y emocional".

RECURSO LEGAL
Fue hace una semana cuan-

do luego de meses de pronun-
ciarse unas contra otras, se dio
a conocer que Méndez había
decidió emprender una deman-
das en contra de Zapata y
Pasquel, debido a las declara-
ciones que habían hecho públi-
camente sobre su persona, al
expresar que la actriz se con-
sideraba una "diva" pese a que
hace muchos años dejó de
aparecer en televisión, por lo
que ya no estaba vigente en la
memoria del público.

En la demanda, Lucía argu-
menta que los cometarios de

sus excompañeras la perjudi-
caron personal y laboralmente:
"Dichas conductas, además de
perjudicar y denostar peyorati-
vamente a Lucía Méndez, ge-
neran diversas sanciones admi-
nistrativas, penales y respon-
sabilidad civil, respecto al de-
recho a la vida privada, el ho-
nor y la propia imagen; así co-
mo, violencia de género, mis-
mas que son sancionadas a
través de la Ley Federal del
Derecho de Autor", refiere la
demanda.

Luego de darse a conocer
que la actriz había emprendido

un procedimiento legal que
involucraba a sus compañeras
de "Siempre reinas", Laura
Zapata aseguró que no se trata-
ba de una demanda, sino de
una carta amenazadora, que no
tenía validez pues al externar
su opinión acerca de la actriz
lo único que estaba haciendo
era ejercer su derecho de liber-
tad de expresión. Por su parte,
Silvia Pasquel fue cuestionada
por "Ventaneado" y la actriz se
limitó a contestar que era un
tema del cual no hablaría: "No
me interesa, no hay tema…
nada que decir".

Ni el éxito que le trajo el reality, la convenció de volver.

Agradeció los mensajes de apoyo.

Yuri se contagia de nuevo de Covid-19

No participará en Segunda Temporada

La cantante compartió los momentos de la fiesta en su cuen-
ta de Instagram.

Se presentará Korn en el Machaca 2023

El 26 de diciembre se libera la venta de boletos.


