
Ampliarán plazo
para regularizar

“autos chocolate”
Anuncia López Obrador que se aceptara trámite 3 meses más

Dice que la medida ayuda a mejorar el nivel de seguridad

Cd de México / El Universal               
El presidente Andrés Manuel
López Obrador anunció este
jueves que se ampliará tres me-
ses más el plazo para la regular-
ización de autos extranjeros
irregulares, conocidos como
“autos chocolates”.

En conferencia de prensa
matutina, el jefe del Ejecutivo
federal señaló que esta regula-
rización ayuda en el tema de
seguridad pues indicó que hay
delitos que se cometen en estos
vehículos y no se puede identi-
ficar a sus dueños.

“Se va a ampliar el plazo
para la regularización de los ca-
rros extranjeros tres meses más,
pero ya en firme se amplia tres
meses la regularización de car-
ros extranjeros. Esto se hace
porque nos ayuda en el tema de
la seguridad, el tener le registro.
Hay delitos que se cometen en
estos vehículos y no podemos
identificar a sus auténticos due-
ños porque no están registrados
porque los ingresaron y luego
los vendieron, cambió de propi-
etario y luego se los roban y le
dan mal uso".

“Al mismo tiempo ayuda
mucho la gente porque son ve-
hículos que se pueden comprar
a bajo precio y se usan pues
para llevar a los hijos de la es-
cuela o para labores de campos

-en el caso de camionetas- y no
son caros para la gente”, dijo.

En Palacio Nacional, el
Mandatario federal destacó que
las cuotas que se cobran para
este regularización ayuda a que
gobiernos estatales y munici-
pales obtengan ingresos para
arreglar calles y que no tengan
baches. “También pues es un
ingreso para los gobiernos es-
tatales, municipales con el

propósito de que compongan
sus calles, que no haya baches”,
agregó.

La Asociación Mexicana de
Distribuidores de Automotores
(AMDA) rechazó la ampliación
hasta junio de 2023 del decreto.

"No hace más que evidenciar
el fracaso del programa, ya que
no es posible que en año y dos
meses que lleva de duración no
se haya acabado”.

Acatarán diputados que una mujer presida el INE
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Cd de México / El Universal        
La Junta de Coordinación Po-
lítica (Jucopo) acordó con el
presidente del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Fe-
deración (TEPJF), magistrado
Reyes Rodríguez Mondragón,
acatar la resolución dictada para
que la quinteta de aspirantes
para integrar la presidencia del
Instituto Nacional Electoral
(INE) sea conformada única-
mente por mujeres.

"La Junta de Coordinación
Política hemos determinado so-
licitar al Comité Técnico de E-
valuación, que en el momento
oportuno, en la fecha que prevé
la convocatoria pública aproba-
da por el pleno, haga llegar a la
Junta de Coordinación Política
la lista de cinco personas aspi-
rantes propuestas para ocupar la
presidencia del Instituto Nacio-
nal Electoral exclusivamente
con personas aspirantes del gé-
nero femenino", señala el pro-

nunciamiento.
El presidente del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de
la Federación, Reyes Rodríguez
Mondragón, llegó a la Cámara
de Diputados para reunirse con
los integrantes de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo),
que preside Ignacio Mier Velaz-
co.

El Magistrado Presidente,

arribó acompañado de sus com-
pañeros de sala Janine Otálora,
Felipe de la Mata, y Mónica
Aralí Soto, y al encuentro tam-
bién llegaron los coordinadores
parlamentarios Jorge Romero
(PAN), Rubén Moreira (PRI),
Luis Espinosa Cházaro (PRD),
Jorge Álvarez Máynez (MC),
entre otras autoridades del PT y
PVEM.

El objetivo del encuentro es
buscar puntos de coincidencia
respecto de la selección de las y
los aspirantes a la Presidencia
del Consejo General del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE),
toda vez que la convocatoria
prevé conformar una quinteta
con mujeres y hombres, mien-
tras que el tribunal mandató que
fuera solo de mujeres.

Alcanza Jucopo acuerdo con el presidente del TEPJF, magistrado Reyes Rodríguez.

Cd de México / El Universal          
Luego de darse a conocer que
las acciones de TV Azteca ca-
yeron en la Bolsa Mexicana de
Valores, tras poner al descu-
bierto que sus acreedores bus-
can obligar a que la emisora se
declare en quiebra, el empre-
sario Ricardo Salinas Pliego
aseguró que tiene "otros datos".

Por medio de Twitter, el fun-
dador de Grupo Salinas asegu-
ró que "todo está bajo control".

"Tranquilos todos… yo
tengo otros datos y todo está
bajo control", se lee en el tuit.

Aunado a ello, explicó que
todo va muy bien, pues "son
mis adversarios corruptos los
que están intentando manchar-
me, porque como dicen bien,
¡¡¡la calumnia cuando no man-
cha tizna, pero no somos
iguales!!!".

Durante las últimas siete jor-
nadas TV Azteca acumuló una

pérdida de 184 millones de pe-
sos ante el desplome del precio
de su acción, de acuerdo con
los datos de la Bolsa Mexicana
de Valores, resultado de los
problemas financieros que
enfrenta.

En la apertura del pasado 22
de marzo, la cotización de los
títulos de la Televisora del
Ajus-co registró un retroceso
de 2.8%, luego de que el mar-
tes se diera a conocer que un
grupo de acreedores en Estados
Unidos solicitó que TV Azteca
se declare en quiebra después
de dejar de pagar sus compro-
misos financieros.

De acuerdo con la agencia
Bloomberg, acreedores de TV
Azteca de alrededor de 63 mil-
lones de bonos en dólares bus-
can obligar a la firma a
declararse en quiebra después
de que dejó de pagar a tene-
dores de bonos extranjeros.

Descarta Salinas
Pliego quiebra 

de TV Azteca

Muchos de estos vehículos son usados para cometer delitos y

no se puede identificar al propietario.
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"Tranquilos todos, yo tengo otros datos y todo está bajo control”.

ESTIMADO LECTOR: Mañana sábado 25 y domingo 26 de marzo no habrá Edición
Impresa. Seguirémos informando a nuestros lectores a través de nuestra edición en línea.

Apuran consultas sobre maíz transgénico
Cd de México / El Univ                           

Estados Unidos no permitirá
que se mantengan de manera
indefinida las consultas que se
realizan con México por la pro-
hibición a las importaciones de
maíz transgénico para consumo
humano bajo el mecanismo de
solución de controversias del T-
MEC, dijo a senadores nortea-
mericanos la representante
comercial estadounidenses, Ka-
therine Tai.

Ante senadores del Comité
de Finanzas de Estados Unidos,
Tai expuso que están actual-
mente en el proceso de consul-
tas técnicas para que México

explique sobre bases científicas
el por qué de la decisión.

Afirmó que sabe que está
consciente de que de no llegarse
a un acuerdo se puede recurrir a
un panel bajo el T-MEC.

En respuesta a la pregunta
del senador Chuck Grassley,
quien solicitó por primera vez
iniciar un panel contra México

por la prohibición al maíz
genéticamente modificado, Tai
afirmó: "está absolutamente
cierto de que tenemos esas her-
ramientas y le aseguro que no es
mi intención ir en esto in-
definidamente".

Grassley dijo que son medi-
das discriminatorias que no se
deben permitir y para eso están
las herramientas del Tratado en-
tre México, Estados Unidos y
Canadá (T-MEC) las cuales
indican los tiempos exactos en
que se puede recurrir a un panel,
en lugar de esperar a que se lle-
gue a una solución por la vía del
diálogo que puede no llegar a
resolver el tema.

Advierte EU que
no permitirá

que se alarguen
indefinidamente

Katherine Tai.

CONÉCTATE

Anuncia 
RBD nueva
fecha en
Monterrey 
Los fanáticos a esta
agrupación musical 
recibieron ayer una feliz
noticia, al confirmarse
una tercera fecha para
tierras regias.
1/EN ESCENA

Con nuevo técnico, la Selección Mexicana
de futbol venció de visita 2-0 a su similar

de Surinam, en el inicio de la fase
de grupos en la Liga de las Naciones

de la Concacaf. 

1/ DEPORTIVO

Revelan
horarios de
Pa’l Norte  
A una semana de que
arranque la edición 2023
del festival de música,
los organizadores dieron
a conocer la distribución
de los artistas.
1/EN ESCENA



a mayoría de las per-
sonas fracasan en la vida
no porque no alcancen
sus metas, sino porque
no las persiguen con
suficiente tenacidad y

decisión. —Walter Chrysler
A ver, así está la cosa: según el

Peje, Lázaro Cárdenas cometió un
error histórico al elegir como su suce-
sor a Manuel Ávila Camacho, un
“conservador”, sobre Francisco J.
Múgica, un político radical de izquier-
da. Si el Peje quiere ser el mejor pres-
idente de México, queda claro que él
no cometerá el mismo error de nom-
brar a “un conservador”. Atentos, el
Peje quiere ser “el mejor presidente de
México”, uno mucho mejor que el
Tata Lázaro, quizá mucho mejor que
Don Benito, un digno representante
futuro para los billetes de a veinte
varos.

Si nos atenemos a esa declaración,
la línea está trazada: #EsClaudia, (o,
ya de perdis es Adán). Seamos más
claros, si nos atenemos a lo que dijo
López Obrador el 18 de marzo en el
Zócalo: #NoEsMarcelo, el
“zigzagueante”.

Para mí, Ebrard sería un gran can-
didato y tal vez será un gran presi-
dente. El tipo es un político nato, for-
mado en el pragmatismo, enfocado en
la solución de problemas mucho más
que en la grilla, sin rencores estúpidos,
sin recelos ni vendettas guardadas.
Cosmopolita, entiende el mundo y, lo
más importante, entiende hacia dónde
está girando el mundo. El carnal no
está peleado con la generación de
riquezas y sería una magnífica opción
para las clases medias… justo por eso,
una pésima opción para el radicalismo

de Palacio Nacional.
El canciller puede convertirse en el

eterno aspiracionista o en un
parteaguas de la historia contem-
poránea. Sin embargo, si están jugan-
do a las encuestas, el panorama se ve
muy sombrío. ¿Alguien realmente
confía en ellas?, ¿neta, no ven que el
único encuestado será el Peje?, ¿pien-
san que existe el fair play en la mente
de López Obrador?, ¡ja, ja, ja!

Pero la cosa cambia si, como dice
el Presidente, asumimos que ya no
caben las medias tintas, Ebrard no
puede ser el candidato de Morena por
una razón simple: a diferencia de
Claudia, él sí tiene un proyecto políti-
co (échele un ojo a mi texto de la sem-
ana pasada, “La corcholata sin gas”
(http://bit.ly/3JKz5nY). López
Obrador busca a un candidato que no
piense por sí mismo, que le dé con-
tinuidad a su proyecto, o sea que no
tenga un proyecto propio, ni personal-
idad, ¿entonces?

A Ebrard no le quedará más que el
camino de la confrontación o de la
sumisión. Cuando el Canciller ha
tratado de ser radical, de quedar bien
con el discurso polarizado del
Presidente, las cosas no han salido
nada bien. Es claro que el ala radical
no lo fuma, lo detesta, no convence a
ninguno de ellos. Lo más probable es
que Ebrard termine reventando y con-
fundiendo a los moderados que lo
siguen.

No creo que veamos a un hombre
como él rompiendo con la 4T, pero si
pasara es muy probable que tuviese el
apoyo, casi inmediato, de una oposi-
ción desdibujada, sedienta de cuadros
y liderazgos. Quién sabe qué tanto le
pegue a su imagen el hedor rancio del
PRI y del PAN y del PRD, ¿y con
MC?, ¿Y si fuera toda la oposición

con él?... ¡Nah!, ese tiro no se lo va a
aventar, ¿o sí?

Lejos de partidos, lo más claro hoy
es que el único capaz de ganarle a
Claudia Sheinbaum en la boleta, se
llama Marcelo Ebrard.

De Colofón.- 
En Quintana Roo se quieren pasar

de lanza con aplicaciones de trans-
porte como Uber, Rodrigo Alcázar, el

director de Movilidad en el Estado,
propone cobrar un 6% de impuesto
por viaje, mientras el promedio en el
país no rebasa ¡el 1.5%!

Dicen que la cifra es porque la gob-
ernadora, Mara Lezama, gobierna algo
parecido a Nueva York, aunque en la
gran manzana no hay taxistas que
amenazan de muerte a la competencia. 

Y todavía faltan 558 días para que
termine el sexenio.

odavía no empiezan los
calorones de a de veras y ya
hay pleitos por el destino del
agua, su abasto a la
población, su servicio a las

grandes empresas, Ternium, Cemex, las
pedreras, los restaurantes, y próximamente
Tesla, el agua destinada al cultivo y a la
ganadería, el agua tratada, el agua que
debemos ahorrar, el agua que a ver si pasa
por mi casa. Por un lado y otro se escuchan
voces de alarma. Y mientras los vende-
dores de aguas frescas en sus carritos con
llantas de automóviles en el centro de la
ciudad siempre tienen agua. 

Lo cierto es que no hay agua suficiente
para la población del área metropolitana de
Monterrey y la que hay se va a acabar.
Primero por lo irracional del trazo conduc-
tor diseñado hace muchos muchos años;
segundo porque no existe una cultura del
agua entre la población que enseñe sobre
el uso indispensable, y no el derroche. Los
ricos con sus albercas llenas. Además
porque las fuentes de abasto siguen siendo
las mismas mientras la población ha
aumentado demográficamente. Y por
supuesto las transas y los actos de corrup-
ción de los funcionarios que dirigen la
paraestatal que administra el servicio del
agua.

Y todo se va en palabras palabras sin
fundamento concreto. Que se va a traer
agua del Río Pánuco. El presidente AMLO
había dicho que no, ahora el gobernador de
Nuevo León dice que sí. De la misma
manera dijo que clausuraría la refinería de
Pemex en Cadereyta por ser altamente
contaminante y no pudo hacer nada ante el
poder federal. Dijo ayer o antier que
traerían agua de Brownsville al Cuchillo y
de Matamoros a Cerro Prieto. También que
solo debemos usar, como lo recomienda la
ONU, 100 litros de agua al día. Y para eso
organizó una Asociación.

“Si nos chiflamos en el consumo, en
junio puede tronar”, dijo el gobernador. Y
es cierto. Es cierto porque no hay otras
fuentes de abasto de agua. La perforación
de pozos profundos, la cesión de agua de
las empresas, la ausencia de lluvias, el
aumento del calor, pintan un panorama
tétrico. Y sí nos va a tronar la cosa porque
estamos chiflados.

Además las propuestas de traer agua de
otros lares son tardadas en su aplicación.
Simplemente el etapa de permisos, estu-
dios, reglamentos, duran años. Y la con-
strucción dura más años. Entonces el agua
no llega de un día para otro a Nuevo León.
Y padecemos sed.

A ver ¿de dónde sacan agua para
purificar y venderla Bonafont, E-Pura?
Ahí está la respuesta al desabasto de agua
para consumo humano. Ni modo que esas
empresas, que son parte de otras empresas
más grandes, utilicen agua tratada o fab-
riquen su propia agua o sea agua desalin-
izada de alguna planta que tengan por ahí
escondida. Mientras, la población compra
esa agua ante la deficiencia del servicio
público de la empresa paraestatal. 

Doble ganancia para las empresas de
agua purificada: obtienen el agua natural
gratis y ganan al venderla envasada. 

Ante tanta promesa, planes futuristas
sin raíz, chorcha politiquera, rollos para
congraciarse, el Gobernador Samuel
García por fin le atinó: en junio truena la
cosa.  

l año 2022 el estado
de Nuevo León
enfrentó la peor crisis
hídrica de los últimos
30 años. Los niveles
de las reservas de las

presas Cerro Prieto y La Boca
descendieron considerablemente hasta
llegar a estar por debajo del 5% de su
capacidad. La zona metropolitana de
Monterrey solo disponía de 13,500
litros de agua por segundo, cuando el
consumo regular diario es de 16,500
litros por segundo.

Las Autoridades del Estado, al no
tener un plan establecido que pudiera
ayudar a enfrentar la crisis en comen-
to, intentaron frenar la escasez del
vital líquido realizando recortes en el
suministro en el mes de marzo. Pero la
situación se volvió insostenible al
transcurrir los días, las semanas y los
meses; aún y cuando se puso en mar-
cha el abastecimiento de agua en las
diversas colonias de los municipios
por parte de los Alcaldes y de Agua y
Drenaje de Monterrey.

Para el mes de mayo muchos habi-
tantes de la Zona Metropolitana de
Monterrey pasaban hasta una semana
sin una sola gota de agua, lo que
provocó que la gente en su deses-
peración al verse imposibilitados para
realizar sus actividades domésticas

por la falta del vital líquido, recur-
rieron en diversas ocasiones al blo-
queo de avenidas importantes en
algunos municipios.

Mientras tanto, Servicios de Agua y
Drenaje de Monterrey determinó que
solamente habría abasto de agua
durante seis horas diarias, por lo que
los usuarios tuvieron que recurrir a
todas las maneras posibles para alma-
cenar la mayor cantidad de litros posi-
bles que les permitiera llevar a cabo
las necesidades básicas como el aseo
personal y preparación de alimentos.

Al presentar su primer informe de
Gobierno ante este Congreso de
Nuevo León, el Gobernador Samuel
García prometió que en los próximos
10 años el estado no volvería a atrav-
esar por una crisis hídrica como la que
se vivió en 2022, sin embargo, la falta
de lluvias, la baja en los niveles de
mantos subterráneos y de presas, y el
retraso en la incorporación de pozos
profundos, los cuales no tienen los
volúmenes esperados, ofrecen un
panorama poco alentador.

Por su parte, el Director General de
la Cuenca Río Bravo de la
CONAGUA Luis Carlos Alatorre
Cejudo declaró en el pasado mes de
noviembre que existía la posibilidad
de otra crisis de escasez de agua en los
meses de marzo o abril de este año. De
igual manera, el mismo funcionario
federal advirtió hace unos días sobre

la posibilidad de baja presión y cortes
de agua a mediados del mes de abril, a
lo que el Ing. Juan Ignacio Barragán,
Director de Agua y Drenaje de
Monterrey refutó argumentando que
se cuenta con suficiente agua para
garantizar el suministro hasta el mes
de julio, así mismo indicó que las esti-
maciones realizadas por CONAGUA
obedecen a que no consideran el plan
de abastecimiento que está llevando a
cabo el Gobierno de Nuevo León.

En días pasados los Alcaldes de los
Municipios Metropolitanos manifes-
taron en diversos medios que están
preparando medidas para implementar
ante la posibilidad de que nuevamente
falle el suministro de agua.

Definitivamente es preocupante la
falta de información clara y precisa
por parte de estos dos organismos con
respecto a si se llevarán a cabo nueva-
mente cortes en el suministro de agua;
si las obras actuales que se desarrollan
van ser suficientes para afrontar la
situación actual del estado y el futuro
crecimiento que se avecina con la lle-
gada de muchas empresas, si el sis-
tema de modulación provocará con-
stantes hogares sin agua, si el cuchillo
2 tendrá la capacidad de administrar
más m3 de los que establece el conve-
nio, si el ducto para llevar agua trata-
da a Tamaulipas se realizará o no, si el
Proyecto de traer agua del Río Pánuco
está vigente o no, entre muchos otros

temas. Los ciudadanos de Nuevo León
merecen vivir tranquilos, lejos de la
desinformación que únicamente les
provoca incertidumbre y temor  de
volver a padecer los estragos de días y
semanas sin una sola gota de agua.

La Comisión Especial de Atención
y Seguimiento a la crisis del agua en el
Estado de Nuevo León desde su
creación ha tenido en diversas oca-
siones reuniones con el Director de
Agua y Drenaje para conocer de viva
voz la situación que prevalece en el
Estado, además, como Presidente y
representante de la Comisión hemos
participado en reuniones con el
Director General de la Cuenca Río
Bravo de la CONAGUA, y en diver-
sos foros sobre este tema en los que
han estado presentes especialistas de
diferentes Estados del país, con la
finalidad de encontrar soluciones en
favor de las familias de Nuevo León.

Sin embargo,  después de cada
reunión hemos constatado que lo
informado difiere de lo que realmente
se vive en muchas colonias de diver-
sos municipios de nuestro estado, así
como entre las propias dependencias
encargadas de este vital tema. 

Por ello, en el Congreso del Estado
hemos propuesto la realización de
diversas Mesas de Trabajo sobre la
crisis del agua a fin de analizar esta
problemática y llegar a soluciones
urgentes.

n el desabrido acto en el que
se presentó el ridículo himno
al aeropuerto Felipe Ángeles
con motivo del primer aniver-
sario de su inauguración, no

estuvo presente el presidente López
Obrador. Tampoco la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, ni el mandatario de
Hidalgo, el morenista Julio Menchaca. Pero
sí estuvo, el gobernador del Estado de
México, el priista Alfredo Del Mazo, aplau-
diendo la parodiada obra emblema del
obradorato.

Fue la más reciente de muchas señales
que han convencido al priismo mexiquense
de que el gobernador ya entregó la plaza a
Morena. 

Los priistas de hueso colorado esperaban
otra cosa: un gobernador en estado de guer-
ra, que defendiera con uñas y dientes el últi-
mo bastión tricolor. Más aún, tratándose de
un personaje que representa todo el pedigrí
priista: la tercera generación de la clase
política mexiquense.

Del Mazo operó que hubiera alianza,

eligió candidata y luego la dejó sola. Esto
ya lo detectaron todos los grupos políticos
mexiquenses, tanto del PRI como de los
otros partidos que estaban dispuestos a arro-
jarse al ruedo para impedir que Morena lle-
gara.

Y como la campaña de Alejandra Del
Moral no ha prendido y su tono conciliato-
rio no emociona, pues más desánimo.

En Del Mazo, sacar las manos de la elec-
ción no es un lance de demócrata. Es un cál-
culo político sumamente arriesgado: apues-
ta a que le den impunidad a cambio de dejar
pasar a Morena. 

Presume su cercanía con el presidente
López Obrador y su amistad con Claudia
Sheinbaum.

Como si eso fuera garantía. Parece que el
gobernador no se da cuenta de lo apetitoso
que es arremeter contra él: un político con
su apellido representa exactamente lo que
Morena quiere rechazar, lo que alimenta la
narrativa de echarle la culpa al pasado.
Cuando Morena critica los 100 años de
hegemonía priista en el Estado de México,
en todas esas décadas ha habido un Del
Mazo en activo.

La candidata morenista Delfina Gómez
despotrica contra el gobernador ante quien
la quiera escuchar, y no se mide en adje-

tivos ni amenazas veladas. 
Si gana Delfina, ¿no va a perseguir a Del

Mazo para consolidarse en el poder e inclu-
so ganar tiempo y popularidad? ¿No va a
abrir carpetas de investigación contra el
mandatario y sus cercanos para cubrir sus
desaciertos? 

¿No va a ser un bombón para la campaña
presidencial morenista del 2024 tener una
indagatoria en curso contra una de las fig-
uras de oposición más conocidas, y explotar
eso cada que se necesite? 

Si es el caso, ¿el gobernador considera
un buen arreglo que no lo metan a la cárcel,
aunque manchen su nombre todos los días y
lo usen de ariete para derribar a la oposi-
ción? ¿O de plano en el 2024 va a meter las
manos… pero en la dirección contraria?

Por su simbolismo político —es la enti-
dad con el padrón electoral más grande y la
segunda con más dinero—, la elección en el
Estado de México imprime una inercia
especial a la carrera presidencial. 

Quien gana esa gubernatura tiene discur-
so, muestra músculo, toma vuelo. Después
de los resultados tan favorables para la
oposición en el Estado de México en el
2021, si es aplastada por Morena este año,
empezará todavía más atrás la carrera por el
2024.

viernes 24 de marzo del  2023
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Ciudad de México/El Universal.-   

La presidenta del Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos
Personales (Inai), Blanca Lilia Ibarra,
hizo un llamado al Senado de la
República para elegir a los dos comi-
sionados pendientes de integrarse al
pleno y con ello "no imposibilitar sus
tareas".

Al presentar el informe de labores
2022 ante el pleno del Senado apuntó:
"Estamos ciertos que el Inai trascen-
derá a la coyuntura porque no hay
democracia que pueda vivir sin trans-
parencia… no hay votos, ni elecciones
legítimas sin información basta y
fidedigna de sus candidatos. Hacemos
un respetuoso llamado a no imposibili-
tar sus tareas porque sin quórum para
sesionar no tendremos facultades para
impedir se niegue el derecho a saber de
la ciudadanía, ni protegerlo si se vul-
neran sus datos personales", subrayó.

Aseguró que si algo ha fortalecido la
democracia en el país es la rendición de
cuentas y el combate a la corrupción
porque ha permitido documentar los
mayores casos de corrupción de la his-
toria, como la Estafa maestra, que des-
cubrió el desvío de más de 8 mil mil-
lones de pesos entre 2013 y 2014, gra-
cias a más de 500 solicitudes de infor-
mación.

Asimismo, agregó, La Casa Blanca,
investigación que se apoyó de una
veintena de solicitudes; el caso
Odebrecht, del que el instituto ha
resuelto 175 recursos, de los cuales se

ha modificado la respuesta en más de
64%.

Recientemente, refirió, se ordenó
informar sobre los proveedores señala-
dos como entidades de facturación de
operaciones simuladas de 2012 a 2020.
Y el año pasado, sobre los 900 millones
de pesos pagados a empresas que no
prestaron servicio a Segalmex.

La comisionada aseguró que el insti-
tuto no trabaja para los poderes del
Estado, sino para la gente "y sólo mili-
ta por México, pues no tiene otra mis-
ión ni pretensión, porque surgió del
proceso de transición democrática y
congregó décadas de esfuerzos para
mitigar los excesos del poder".

Con el apoyo de las y los senadores,

expresó, el Inai tendrá una integración
que le permita fortalecer al país.

Señaló que sin quórum para sesion-
ar tampoco se podrían resolver los
recursos estatales que atrae por la rele-
vancia nacional, ni las denuncias de
incumplimiento a obligaciones de
transparencia, ni las verificaciones en
materia de datos personales.

Consideró que los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial no
pueden concebirse desde la opacidad,
pues no hay democracia que pueda
vivir sin transparencia, y "por ello el
instituto fue creado para hacer realidad
una democracia abierta y transparente a
los ojos de la gente".

Recordó que el Inai surgió del pro-
ceso de transición democrática para
mitigar los excesos del poder y dijo que
su única convicción es resolver los
problemas de las personas en su vida
cotidiana.

"No podemos sino defender su
autonomía, lo contrario sería indigno
de la naturaleza de la institución y de la
promesa que hicimos al ingresar a su
servicio" por lo que confió en que la
sociedad que hizo emerger este institu-
to sabrá fortalecerlo.

Refrendó el compromiso del pleno
para defender la autonomía del institu-
to y confió en que la sociedad que hace
casi un par de décadas lo hizo emerger,
hoy pueda articular las exigencias sufi-
cientes para fortalecerlo.

"Estamos ciertos que el Inai trascen-
derá las coyunturas. La razón es sim-
ple, pero categórica: no hay democra-
cia que pueda vivir sin transparencia;
no hay votos ni elecciones legítimas sin
información vasta y fidedigna de los
candidatos; no hay posibilidad de eval-
uar la gestión de las y los represen-
tantes si no rinden cuentas. No hay,
incluso, justicia sin publicidad, porque
lo injusto no soporta verse descubier-
to".

Ciudad de México/El Universal.-

El jefe de la División de Asistencia
Electoral de Naciones Unidas, Craig
Jenness, en una reunión con el conse-
jero presidente del INE, Lorenzo
Córdova, externó su preocupación por
el plan B de la reforma electoral por la
falta de servidores públicos expertos en
el tema.

"Funcionarios con experiencia en
diferentes áreas de la organización
electoral podrían ser despedidos con
esta legislación", apuntó.

Sobre la experiencia de los traba-
jadores en materia electoral, sostuvo

que "es difícil encontrar en otras partes
del mundo expertos como los del INE".

En un encuentro en la sede de la
Organización de las Naciones Unidas
en Nueva York, coincidieron en la
importancia de fortalecer la democra-
cia.

"Son tiempos para la democracia
global", sostuvo Jenness, al agradecer
al Instituto Nacional Electoral las
acciones realizadas en la cooperación
para el desarrollo democrático global.

"Nosotros apreciamos que los
responsables de organizar elecciones
nos apoyen y queremos seguir colabo-
rando con el INE", señaló.

Ciudad de México/El Universal.-         

Claudia Ruiz Massieu informó que los
cuatro senadores inconformes con el
cambio de coordinador analizan aún si
permanecen en el grupo parlamentario
del PRI o la abandonan.

En entrevista, la legisladora guer-
rerense aclaró que todavía no hay una
decisión tomada, ya que junto con Miguel
Ángel Osorio Chong, Nuvia Mayorga y
Eruviel Ávila, valoran si dejan o no la
bancada tricolor y los cuatro se encuen-
tran en una etapa de reflexión sobre la
conveniencia de salir de la fracción parla-
mentaria.

"Es algo que estamos valorando los
cuatro senadores, que no avalamos la
sesión ilegítima, ilegal que se dio ayer ni
las formas en las que se dio. Pero lo esta-
mos valorando todavía. La verdad es que
no hemos tomado una decisión al respec-
to", precisó.

La excanciller dijo que la valoración
es exhaustiva, porque "no quisiéramos
hacer nada que afecte el proceso electoral

en el Estado de México y en Coahuila, y
por eso estamos pensando con mucha
responsabilidad qué es lo conveniente y
lo oportuno".

Ruiz Massieu insistió en que el análi-
sis va en función de lo que "conviene, del
momento y de los efectos que tiene".

El pasado miércoles por la noche, tras
abandonar la asamblea extraordinaria del
grupo parlamentario del PRI, molesto por
haber sido orillado a renunciar a la coor-
dinación, Miguel Ángel Osorio anunció
que deja la bancada y analizará su incor-
poración a otra fracción parlamentaria,
pero sin dejar su militancia priista.

Sin embargo, el artículo 65 de los
Estatutos del partido establecen que
salirse del grupo parlamentario es causal
de pérdida de militancia.

Ciudad de México/El Universal.-

El presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados, Santiago
Creel, reprobó las recientes amenazas
de legisladores y funcionarios del
Gobierno de Estados Unidos, sobre una
posible intervención militar en el país
para contrarrestar el tráfico de fentani-
lo.

Refirió que el principio que guíe las
relaciones bilaterales entre México y
Estados Unidos, debe ser la coop-
eración, y no la intervención.

"Quiero reprobar las expresiones
intervencionistas que han tenido los
congresistas y los integrantes del
Gabinete del presidente Biden, porque
no es la manera de arreglar los proble-
mas comunes que tenemos en nuestra
relación bilateral", señaló.

Y añadió que el problema del tráfico
de drogas les concierne a ambos países,
porque son afectados de maneras simi-
lares, por homicidios violentos y fallec-
imientos por sobredosis de drogas.

"El problema del crimen organiza-
do, particularmente en su modalidad de
narcotráfico, es un problema de ambas
naciones. Aquí se acribillan a balazos,
y al día de hoy tenemos 149 mil homi-
cidios violentos, por la violencia que en
buena medida se debe al crimen orga-
nizado; allá, en los Estados Unidos,
cada año tienen más de 100 mil fallec-
imientos por sobredosis de fentanilo",
expuso en conferencia de prensa.

En otro tema, reconoció la presiden-
cia de la ministra Norma Piña, y con-
denó los ataques "misóginos y machis-
tas" en su contra, y enfatizó en que no
se puede permitir que dichas acciones
se cometan en contra de ningún repre-
sentante de los Poderes de la Unión.

"La SCJN merece todo el respeto, y
merece igual respeto quien la preside, y
en este caso la preside una mujer, y ha
habido expresiones misóginas, machis-
tas y de odio que no se pueden dejar

pasar para ningún titular de un Poder
del Estado mexicano", aseveró Creel
Miranda.

De igual manera, reprobó la prop-
uesta del presidente Andrés Manuel
López Obrador, de reformar al Poder
Judicial por estar "impactado por la
corrupción y faccioso", y lo retó a pre-
sentar su iniciativa, que terminaría ante
la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN).

"El presidente López Obrador, o no
tiene asesores constitucionales o él
teniéndolos no les hace caso, sería

totalmente inconstitucional. Lo reto a
que se atreva a presentar una iniciativa,
no dudo que se pueda aprobar por may-
oría, pero lo que sí le digo es que
inmediatamente será atacada de incon-
stitucionalidad ante la Suprema Corte
de Justicia de la Nación", señaló el
presidente de la Mesa Directiva.

"Le recuerdo al presidente, al presi-
dente López Obrador que ya lo intentó
en su famosa ley de servidores públi-
cos, fue atacada esa norma por incon-
stitucionalidad y ya fue resuelta",
añadió.

Urge INAI a designar cargos pendientes

Blanca Lilia Ibarra, hizo un llamado al Senado de la República para elegir a los dos comisionados pendientes de
integrarse al pleno y con ello "no imposibilitar sus tareas".

Preocupa a la ONU 
el plan B electoral

Craig Jenness externó su preocupación por la falta de servidores públicos
expertos en el tema.

Cooperación debe guiar 
relaciones México-EU 

"Quiero reprobar las expresiones intervencionistas que han tenido los con-
gresistas y los integrantes del Gabinete del presidente Biden”

Senadores no han decidido
si dejan bancada del PRI

Claudia Ruiz Massieu
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AVISO NOTARIAL
Con fecha 13-trece de marzo del 2023-dos mil
veintitrés mediante acta fuera de protocolo número
039/35,629/23 compareció la señora MARIA GEN-
OVEVA MUÑOZ AMADOR en su carácter de
heredera y Albacea de la mencionada sucesión, a
quien doy fe de conocer personalmente y manifies-
ta 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 dé tramite en forma extrajudicial y con inter-
vención del Notario que suscribe, la SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA ACUMULADA VIA EXTRA-
JUDICIAL A BIENES DE ROGELIO BARTOLON
AGUILAR Y GLORIA HERNANDEZ ALANIS,
quienes fallecieron sin haber otorgado disposición
testamentaria. Y Exhibe a la Notario interviniente
Actas de Defunción, así como acta de matrimonio,
además de acreditar el último domicilio de los de
cujus. Por otro lado, se designó como ALBACEA a
la señora María Genoveva Muñoz Amador, quien
acepta dicho cargo. Con fundamento en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles de
Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez en diez en el
periódico "El Porvenir", que se edita en esta ciu-
dad. Monterrey, N.L. a Marzo del 2023. 

LIC. MARÍA DE LOURDES
GARZA VILLARREAL 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
(24 y 3)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 13-trece de marzo del 2023-dos mil
veintitrés mediante acta fuera de protocolo número
039/35,628/32 comparecieron los señores Virginia
Villegas Morales, Gerardo Ramón Castillo Villegas
y Laura Deyanira Castillo Villegas en su carácter
de Herederos y la primera de ellos además en su
carácter de Albacea de la mencionada sucesión, a
quienes doy fe de conocer personalmente y mani-
fiestan 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 dé tramite en forma extrajudicial y con inter-
vención del Notario que suscribe, la SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA VIA EXTRAJUDICIAL A
BIENES DE JOSE RAMON CASTILLO LOPEZ,
quien falleció sin haber otorgado disposición testa-
mentaria. Y Exhiben a la Notario interviniente Acta
de Defunción, así como Actas de nacimiento y mat-
rimonio, además de acreditar el último domicilio del
de cujus. Por otro lado, se designó como
ALBACEA a la señora Virginia Villegas Morales,
quien acepta dicho cargo. Con fundamento en el
Artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
de Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez en diez en el
periódico "El Porvenir", que se edita en esta ciu-
dad. Monterrey, N.L. a Marzo del 2023. 

LIC. MARÍA DE LOURDES 
GARZA VILLARREAL 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
(24 y 3)

AVISO NOTARIAL 
Se presentó ante el suscrito, BLANCA PEÑA MAR-
TINEZ, a tramitar la Sucesión Testamentaria a
Bienes de PAULA EVA MARTÍNEZ TORRES,
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 15 de marzo del 2023  
LICENCIADO JORGE IVÁN SALAZAR TAMEZ 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 143 

SÉPTIMO DISTRITO REGISTRAL 
SANTIAGO, NUEVO LEÓN 

SATJ740709LH0
(24 y 3)

AVISO NOTARIAL 
Se presentó ante el suscrito, AÍDA ELENA
GONZÁLEZ PEÑA, a tramitar la Sucesión
Testamentaria a Bienes de ELENA PEÑA MAR-
TINEZ, 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 15 de marzo del 2023  
LICENCIADO JORGE IVÁN SALAZAR TAMEZ 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 143 

SÉPTIMO DISTRITO REGISTRAL 
SANTIAGO, NUEVO LEÓN 

SATJ740709LH0
(24 y 3)
EDICTO

El fechas 13-trece y 17-diecisiete de marzo del año
2023-dos mil veintitrés, en este Juzgado Segundo
de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del
Estado, en el juicio sucesorio de intestado a bienes
de Santos Carrizales Ávila y/o Santos Carrizales
y/o J. Santos Carrizalez Ávila y/o J Santos
Carrizales Abila, denunciado ante esta autoridad,
bajo el expediente judicial número 302/2023, se
ordenó la publicación de un edicto por una sola vez
tanto en el periódico El Porvenir, así como en el
Boletín Judicial que se editan en la Entidad, con-
vocándose a los que se crean con derecho a la
herencia, acudan a deducirlo ante ésta Autoridad
en el término de 30-treinta días a contar desde el
siguiente al de la Publicación. DOY FE.-San
Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 22 de marzo
del 2023.

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

JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(24)
PUBLICACION NOTARIAL 

En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de ELEUTERIO
GONZALEZ MARTINEZ y las declaraciones que
ante mí hizo la señora MARIA ALICIA SANCHEZ
GARCIA en su carácter de Única y Universal
Heredera Legítima, en el sentido de que reconoce
sus derechos hereditarios y acepta la herencia que
corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, la señora MARIA
ALICIA SANCHEZ 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 16 de marzo del
2023. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO 24 

BABR850307A49
(24 y 3)
EDICTO 

En fecha tres de marzo de dos mil veintitrés, den-
tro del expediente número 1014/2022 relativo al
juicio sucesorio de intestado especial a bienes de
María Cecilia Luna Esquivel y/o Cecilia Luna
Esquivel, se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez, en el periódico "El Porvenir" que se
edita en esta Entidad, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se consid-
eren con derecho a la masa hereditaria, para que
acudan a deducirlo al local de éste Juzgado, den-
tro del término de diez días, contados a partir del
día siguiente al de la publicación del edicto orde-
nado.- Doy Fe.- San Nicolás de los Garza, Nuevo
León a 16 de marzo de 2023. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO.

(24)
PUBLICACION NOTARIAL 

La Suscrita, Licenciada Olivia Rangel Garza,
Notaria Pública Titular, de la Notaría Pública
Número 14 catorce, en ejercicio en este Primer
Distrito Registral, HAGO CONSTAR: La apertura
de la Sucesión Testamentaria Extrajudicial a
Bienes del señor RICARDO RAMIREZ PAEZ que
se llevará a cabo en esta Notaría a mi cargo, así
como la declaración de PERLA ELIZABETH
RAMIREZ LUNA, en el sentido de que no existe
controversia alguna, que no hay incapaces, que
acepta la Herencia, y reconoce los derechos
hereditarios y además su declaración que acepta
el cargo de Albacea conferido, protestando su fiel y
legal desempeño y de que procederán a la elabo-
ración del Inventario y Avalúo correspondiente. Lo
anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 882 ochocientos ochenta y dos y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado de Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León, Marzo del 2023.

LIC. OLIVIA RANGEL GARZA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 14

TITULAR
(24 y 3)

PUBLICACION NOTARIAL 
La Suscrita, Licenciada Olivia Rangel Garza,
Notaria Pública Titular, de la Notaría Pública
Número 14 catorce, en ejercicio en este Primer
Distrito Registral, HAGO CONSTAR: La apertura
de la Sucesión Testamentaria Extrajudicial a
Bienes de la señora ESPERANZA LUNA DE LEON
que se llevará a cabo en esta Notaría a mi cargo,
así como la declaración de PERLA ELIZABETH
RAMIREZ LUNA, en el sentido de que no existe
controversia alguna, que no hay incapaces, que
acepta la Herencia, y reconoce los derechos
hereditarios y además su declaración que acepta
el cargo de Albacea conferido, protestando su fiel y
legal desempeño y de que procederán a la elabo-
ración del Inventario y Avalúo correspondiente. Lo
anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 882 ochocientos ochenta y dos y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado de Nuevo León.   
Monterrey, Nuevo León, Marzo del 2023.

LIC. OLIVIA RANGEL GARZA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 14

TITULAR
(24 y 3)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 16 de Marzo del 2023, se ha denuncia-
do en esta Notaría el SUCESIÓN INTESTAMEN-
TARIA ACUMULADA A BIENES DE JUAN JOSE
MARTINEZ PEREZ Y MARIA DE LOS ANGELES
CAMPOS CORDOVA. Mediante acta fuera de pro-
tocolo número 095/74,593/2022. Con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado, se dé a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en un Periódico de los
de mayor circulación en el Estado. 
Guadalupe, N.L. a 16 DE MARZO DEL 2023. 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95 

RABR-501206-IR-6
(24 y 3)
EDICTO

El día 08 ocho de diciembre de 2022-dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite ante el Juzgado Primero
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente judicial
número 1715/2022 relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Mario Alberto Delgado
Rubio, ordenándose publicar un edicto, por una
sola vez en el periódico el Porvenir y en el boletín
judicial que se editan en la Entidad, convocándose
a las personas que se crean con derecho a la pre-
sente sucesión, a fin de que acudan a deducirlo
ante esta autoridad en el término de 30-treinta
días, contados desde el siguiente al de la publi-
cación.- Doy Fe.- Monterrey, Nuevo León a 06 de
Marzo de 2023.

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL ROBLES

RODRÍGUEZ 
(24)

EDICTO
El día 02 dos de marzo de 2023-dos mil veintitrés,
se admitió a trámite ante el Juzgado Primero de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el número de expediente judicial número
99/2023 relativo al juicio sucesorio de intestado en
la vía ordinaria a bienes de J Jesús Martínez
Colunga, ordenándose publicar un edicto, por una
sola vez en el periódico el Porvenir y en el boletín
judicial que se editan en la Entidad, convocándose
a las personas que se crean con derecho a la pre-
sente sucesión, a fin de que acudan a deducirlo
ante esta autoridad en el término de 30-treinta
días, contados desde el siguiente al de la publi-
cación.- Doy Fe.- Monterrey, Nuevo León a 13 de
Marzo de 2023. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO
LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL ROBLES

RODRÍGUEZ
(24)

EDICTO
En fecha 25 veinticinco de enero del 2023 dos mil
veintitrés, se admitió en este Juzgado Tercero de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, el
expediente judicial número 62/2023, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Pedro
Rosas Sandoval; ordenándose la publicación de
un edicto en el Boletín Judicial del Estado y en el
Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que
ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del tér-
mino de 30 treinta días, contados a partir de la
fecha de la publicación del presente edicto, que
para tal efecto señala la ley, acorde con lo ordena-
do por el numeral 819 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Doy Fe. 

LIC. VALERIA MORENO LÓPEZ
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO

FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

(24)
EDICTO 

Con fecha 13 trece de febrero de 2023 dos mil
veintitrés, se radicó en este juzgado el juicio suce-
sorio de intestado a bienes de Heriberto De Jesús
García De la Rosa, promovido por Roberto García
Peña, bajo el expediente judicial número 22/2023,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el Boletín Judicial del Estado, Periódico
Oficial y Periódico el Porvenir que se editan en la
ciudad de Monterrey, Nuevo León, mediante el cual
se convoca a todas aquellas personas que se con-
sideren con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo al local de este juzgado,
dentro del término de 30 treinta días contados
desde la fecha de la publicación del edicto que se
ordena, lo anterior de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 819 del Código de Procedimientos
Civiles vigente del Estado. Doy fe. Galeana, N.L., a
6 de marzo de 2023  

SECRETARIA DEL JUZGADO MIXTO DE LO
CIVIL Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DÉCIMO PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO.
LIC. ROSA MARGARITA HERNÁNDEZ

HERNÁNDEZ.
(24)

EDICTO 
Con fecha 22 de febrero del 2023-dos mil vein-
titrés, se presentó en esta Notaría, la señora
MARIA DEL PILAR TRIANA CAMARILLO, EDGAR
IVAN SANCHEZ TRIANA; LUIS LEONARDO
SANCHEZ TRIANA y DIANA GUADALUPE
SANCHEZ TRIANA, denunciando el PROCED-
IMIENTO SUCESORIO DE INTESTADO EXTRA-
JUDICIAL A BIENES DEL SEÑOR LUIS ANTONIO
SANCHEZ HERNANDEZ, exhibiendo para tal
efecto el acta de defunción del autor de la suce-
sión, y manifestaron que: (i) se reconocen los
señores EDGAR IVAN SANCHEZ TRIANA; LUIS
LEONARDO SANCHEZ TRIANA y DIANA
GUADALUPE SANCHEZ TRIANA, como Únicos y
Universales Herederos de los bienes que formarán
el caudal hereditario; (ii) Que los señores EDGAR
IVAN SANCHEZ TRIANA; LUIS LEONARDO
SANCHEZ TRIANA y DIANA GUADALUPE
SANCHEZ TRIANA, aceptan la herencia (iii) que la
albacea designada, la señora MARIA DEL PILAR
TRIANA CAMARILLO, procederá a formar el inven-
tario y avalúo de los bienes que conforman la masa
hereditaria. Por lo que se ordenan dos publica-
ciones que se harán de diez en diez días en el
Periódico El Porvenir que se edita en esta ciudad.-
Lo anterior de conformidad con los artículos 881 y
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado.

LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAPA GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 46

(24 y 3)
AVISO NOTARIAL

Con fecha (21) veintiuno de marzo del año (2023)
dos mil veintitrés, ante mí, Licenciado José Antonio
Villarreal Villarreal, notario público titular número
59 del Estado de Nuevo León, en ejercicio en el
primer distrito notarial en el Estado, compareció:
RICARDA RUIZ CANALES, a fin de iniciar el pro-
cedimiento sucesorio notarial testamentario a
bienes de su extinto esposo JOSE LUIS TORRES
GARCIA, quien falleció el día (18) dieciocho de
septiembre del año (2022) dos mil veintidós. Del
testamento público abierto otorgado por el autor de
la sucesión, se desprende la institución como única
y universal heredera y albacea a favor de RICAR-
DA RUIZ CANALES. La compareciente manifestó
su aceptación a la herencia y al cargo de albacea
que se le confirió y expresó que en su oportunidad
elaborará las operaciones de inventario y avalúo y
adjudicación de herencia. Lo anterior se hizo con-
star ante la fe del notario que suscribe, en la
notaría pública a mi cargo, ubicada en Porfirio Díaz
224 Oriente, centro, en el municipio de San Nicolás
de los Garza, Nuevo León, México, código postal
66400 y 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 proced-
imientos civiles del Estado de Nuevo León. 
LIC. JOSE ANTONIO VILLARREAL VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NOTARÍA PÚBLICA No. 59

(24 y 3)
PUBLICACION NOTARIAL 

La Suscrita, Licenciada Olivia Rangel Garza,
Notaria Pública Titular, de la Notaría Pública
Número 14 catorce, en ejercicio en este Primer
Distrito Registral, HAGO CONSTAR: La apertura
de la Sucesión Testamentaria Extrajudicial a
Bienes del señor JOSE LUIS GUTIERREZ PEREZ
que se llevará a cabo en esta Notaría a mi cargo,
así como la declaración de ROSALVA GONZALEZ
DE LEON, en el sentido de que no existe contro-
versia alguna, que no hay incapaces, que acepta la
Herencia, y reconoce los derechos hereditarios y
además de la declaración de LOANA GUTIERREZ
GONZALEZ, manifestando que aceptará el cargo
de Albacea conferido, protestando su fiel y legal
desempeño y de que procederán a la elaboración
del Inventario y Avalúo correspondiente. Lo anteri-
or en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
882 ochocientos ochenta y dos y demás relativos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León.  
Monterrey, Nuevo León, Marzo del 2023.

LIC. OLIVIA RANGEL GARZA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 14

TITULAR
(24 y 3)

AVISO NOTARIAL 
El día 08 de Marzo del 2023, se inició el trámite de
la Sucesión Testamentaria Extrajudicial a Bienes
de la señora ELVIA GARZA RODRIGUEZ, en esta
Notaría Pública a mí cargo, a petición de los
señores IRMA ANGELINA, BLANCA ESTELA,
RAMIRO, JOSE ARMANDO y MARIA
GUADALUPE todos de apellidos GUAJARDO
GARZA, quienes aceptan la herencia y la última
además el cargo de Albaceas, procediendo en con-
secuencia a formular el INVENTARIO Y AVALÚO
de los bienes. Lo que se da a conocer en esta
forma, en cumplimiento a lo dispuesto por el artícu-
lo 882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. Monterrey, N.L., a 21 de
Marzo de 2023. 
LIC. RODOLFO GILBERTO VILLARREAL LEAL 

NOTARIO PÚBLICO No. 48 
VILR-740530-G19

(24 y 3)

Alistan Canadá y EU
expulsión de migrantes

Especial.-                                    

Estados Unidos comenzó a
transportar a Texas a los migrantes
que cruzan de Canadá a EU para su
procesamiento y, según el caso,
expulsarlos a México o a su país de
origen bajo una restricción fronter-
iza instaurada por el Covid-19,
según un funcionario de Seguridad
Nacional.

La Patrulla Fronteriza de EU
registró recientemente un alto
número histórico de cruces de
migrantes en la región norte, lo que
llevó a la agencia a enviar autori-
dades adicionales a la región para
ayudar.

El Sector Swanton, que cubre
más de 62 mil kilómetros cuadra-
dos a lo largo de la frontera entre
EU y Canadá, tiene menos person-
al que los sectores a lo largo de la
frontera sur de EU y está abruma-
do por el aumento de los cruces
fronterizos.

“En poco más de 5 meses,
hemos detenido a más personas

que en los últimos 3 años fiscales
combinados”, dijo el agente jefe de
la patrulla del sector de Swanton,
Robert N. García, en un tuit, cali-
ficándolo de “sin precedentes”.

De octubre a febrero, los
agentes del Sector Swanton se
encontraron con casi 2,000
migrantes, según datos de la
Oficina de Aduanas y Protección

Fronteriza de EU. 
El presidente Joe Biden llegó a

Canadá el jueves para conversar
con el primer ministro Justin
Trudeau sobre varios de los
desafíos más difíciles del mundo:
la guerra en Ucrania, el cambio
climático, el comercio, la
migración masiva y una China
cada vez más asertiva.

Dos importantes acuerdos
parecían estar en la mano incluso
antes de que Biden partiera de
Washington. Canadá ampliará su
línea de tiempo para las actualiza-
ciones militares al Comando de
Defensa Aeroespacial de América
del Norte.

De igual modo, las dos
naciones han llegado a un acuerdo
para actualizar las reglas para los
migrantes que buscan asilo, según
funcionarios estadounidenses y
canadienses.

El acuerdo de migración elimi-
na una laguna en las normas exis-
tentes que permitirá a ambos país-
es rechazar a los solicitantes de
asilo en las fronteras de los países. 

La laguna dio como resultado
que miles de migrantes cruzaran
anualmente a Canadá desde EU en
un puesto de control no oficial, lo
que les permitió permanecer en el
país mientras buscan asilo en lugar
de dejar que el proceso se desar-
rolle mientras permanecen en la
Unión Americana.

Joe y Jill Biden se encuentran en Canadá.

Lanza EU ataque sobre Siria 
El Universal.-                            

Un contratista estadounidense
murió, y cinco miembros del ser-
vicio así como otro contratista, tam
bién estadounidenses, resultaron
heridos este jueves cuando un dron
kamikaze alcanzó una base de la
coalición cerca de Hasakah, en el
noreste de Siria, informó el
Pentágono en un comunicado.

La comunidad de inteligencia
cree que el avión no tripulado era
de origen iraní, según el comuni-
cado. Estados Unidos tomó repre-
salias con ataques aéreos contra
objetivos vinculados a Irán en la
zona.

REPRESALIA
El secretario estadounidense de

Defensa, Lloyd Austin, dijo: "Por
indicación del presidente [Joe]
Biden, autoricé a las fuerzas del
Mando Central de Estados Unidos

a llevar a cabo ataques aéreos de
precisión esta noche en el este de
Siria, contra instalaciones uti-
lizadas por grupos afiliados al
Cuerpo de Guardianes de la
Revolución Islámica de Irán
(IRGC)".

"Los ataques aéreos se llevaron
a cabo en respuesta al ataque de
hoy, así como una serie de
recientes ataques contra las fuerzas
de la Coalición en Siria por grupos
afiliados a la IRGC".

"Nuestros pensamientos están
con la familia y los colegas del
contratista que murió y con los que
resultaron heridos en el ataque de
hoy temprano", dijo Austin.

Estados Unidos tiene alrededor
de 900 soldados en el este de Siria
que brindan asistencia a las fuerzas
kurdas sirias para prevenir el
resurgimiento del Estado Islámico.

En los últimos meses, algunas
de las bases han sido objeto de
ataques con drones que, en la ma-
yoría de los casos, no han provo-
cado heridos ni daños físicos. Se
cree que los grupos respaldados
por Irán en Siria fueron los respon-
sables de estos ataques.

Lloyd Austin, secretario de la
Defensa de EU.

Antony Blinken.

‘Es Tik Tok
amenaza
nacional’

Juan Emilio Aguillón             

El secretario de Estado de
Estados Unidos, Antony Blin-
ken, opinó este jueves que la apli
cación china TikTok es una
"amenaza" para la seguridad na-
cional de su país que "debe ter-
minar de una forma u otra".

El líder de la diplomacia esta-
dounidense hizo estas declara-
ciones ante un comité de la Cá-
mara de Representantes el mis-
mo día en que el consejero dele-
gado de TikTok, Shou Zi Chew,
pidió ante otra audiencia del
Congreso de EU que no sea
vetada la aplicación en el país.

El congresista republicano
Ken Buck preguntó a Blinken si
TikTok es una "amenaza para la
seguridad de Estados Unidos", a
lo que el alto funcionario
respondió: "Creo que lo es. Sí".
Cuando el mismo legislador le
repreguntó si la aplicación de
origen chino tendría que estar
prohibida en Estados Unidos,
contestó que "debería de termi-
nar de una forma u otra. Hay
diferentes maneras de hacerlo".

Estados Unidos ha acusado a
China de utilizar TikTok como
una herramienta de espionaje,
por lo que ha prohibido descar-
gar la aplicación en los teléfonos
móviles gubernamentales.

RECHAZA ACUSACIÓN
Este mismo jueves, el conse-

jero delegado de TikTok, Shou
Zi Chew, advirtió a los congre-
sistas de que prohibir su platafor-
ma perjudicaría a la economía y
la libertad de expresión. 

Chew recordó que él es sin-
gapurense y que reside en su
país, que TikTok está dirigida
por un equipo ejecutivo en
Estados Unidos y Singapur, que
sus sedes están en Los Ángeles y
en esa isla asiática y que no está
disponible en el territorio conti-
nental chino.

Dijo ser consciente, no obs-
tante, de que el hecho de que su
empresa matriz, ByteDance,
tenga fundadores chinos ha le-
vantado suspicacias sobre si su
plataforma podría ser usada o
convertirse en una herramienta
de China.

Protesta un millón de franceses
París, Francia.-                            

Los sindicatos franceses con-
vocaron a más protestas en todo el
país para la próxima semana, mis-
mas que coincidirán con la visita
del rey Carlos III de Gran Bretaña
a Francia, después que más de un
millón de personas salieron a pro-
testar el jueves contra una refor-
ma al sistema de pensiones.

El Ministerio del Interior dijo
que la manifestación en París, que
se vio empañada por actos de vio-
lencia, atrajo una cifra récord para
la capital durante las protestas
contra la reforma. 

Las encuestas muestran que la
mayoría de los franceses se opo-
nen a la propuesta del presidente
Emmanuel Macron de subir la
edad de jubilación de 62 a 64

años, algo que, según el man-
datario, es necesario para mante-
ner el sistema a flote.

Aprovechando la fuerte parti-
cipación, los sindicatos convo-
caron rápidamente a protestas y
huelgas para el 28 de marzo,
cuando nuevas se tiene previsto
que el rey británico visite Burdeos
en el segundo día de su gira por
Francia. La pesada puerta de
madera del elegante Ayuntamien
to de Burdeos fue quemada y rá-
pidamente destruida el jueves por
la tarde por miembros de una
manifestación no autorizada, pu-
blicada el periódico Sud Ouest.

El ministro del Interior, Gerald
Darmanin, visitó la sede de la
policía el jueves por la noche
mientras aún ardían incendios en
algunos vecindarios de París, y
afirmó que la seguridad “no
plantea ningún problema” y que
el monarca británico será “bien
recibido y acogido”.

Dijo que hubo serios daños a
edificios públicos.

La manifestación de París se vio empañada por la violencia.

Prepara Carlos III visita a Francia
París, Francia.-                        

Los disturbios en Francia le han
restado lustre al primer viaje al
extranjero del rey Carlos III como
monarca, con trabajadores en huel-
ga que se niegan a desdoblar
alfombras rojas en medio de
protestas por la reforma a las pen-
siones y críticos que piden que se
cancele la visita por completo.

Carlos tiene previsto emprender
el viaje a partir del domingo a
nombre del gobierno del primer
ministro del Reino Unido, Rishi
Sunak. 

Se esperaba que una glamorosa
gira real subrayara los esfuerzos
para reforzar los lazos anglo-
franceses afectados por el Brexit.

Pero la furia por la determi-
nación del presidente francés
Emmanuel Macron de aumentar la
edad de jubilación de 62 a 64 años
ha empañado lo que se suponía
sería una muestra de bonhomía y
amistad. En cambio, la visita de
Carlos se ve como un despliegue
innecesario de privilegios heredi-
tarios.

“Es muy mal momento.
Normalmente, los franceses darían
la bienvenida a un rey británico.
Pero en este momento, las per-
sonas que protestan están en alerta
máxima ante cualquier signo de
privilegio y riqueza”, dijo el
escritor parisino Stephen Clarke,
autor de “Elizabeth II, Queen of
Laughs”.

Con montones de basura sin
recolectar a lo largo de los bule-
vares que alguna vez fueron prísti-
nos de la capital francesa, los
observadores dicen que el paisaje
no podría ser peor, tanto para
Carlos como para Macron.

Planeado desde hace meses, el
elegante itinerario de Carlos con la
reina consorte Camila para el viaje
del 26 al 29 de marzo incluye una
visita al Musee d’Orsay, una cere-
monia de colocación de una ofren-
da floral el Arco del Triunfo y una
lujosa cena en la antigua residencia
real, el Palacio de Versalles.

Para limitar la posibilidad de
interrupciones en la cena real, se
espera que la seguridad sea muy
estricta alrededor de Versalles
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El comercio mundial avanza lento, aunque los
productos con mayor aumento de ventas, son
aquellos conocidos como “amigables con el
medio ambiente”, los cuales incrementaron las
ventas en hasta 25%, informó la Conferencia de
las Naciones Unidas para el Comercio y el
Desarrollo (UNCTAD).

Monterrey, NL                                                        

La guerra comercial entre China y Estados Uni-
dos, la pandemia y la llegada de muchas em-pre-
sas asiáticas a Monterrey, provocó un crecimiento
de aduanas en México, consideró Ana Paulina
González, Directora Regional de Monterrey para
American Industries Group.  

Durante el Panel: Desarrollo Económico sin
Fronteras en el foro de Economía y Negocios
organizado por una revista internacional, señaló
que la urgencia del fenómeno que se está vivien-
do con el Nearshoring ha llevado a empresas chi-
nas a comprar terrenos en México, aún incluso sin
haberlos visitado.  

“Nosotros contamos con un ejecutivo con ofic-
inas en China, el cual ha sido todo un vínculo de
cultura, pero hay una empresa China que impor-
tará más de 200 contenedores al mes, los trae por
el puerto de Manzanillo, lo que me hacer surgir la
preocupación sobre la capacidad de nuestro país,
también la materia prima de Asia me preocupa,
aunque sé que se está invirtiendo en infraestruc-
tura, en más terminales, pues necesitamos más ter-
minales y más trenes”, dijo.  

Explicó que en el caso de Manzanillo la capaci-
dad del puerto creció 80% después de la pan-
demia, y por lo mismo hay más empresas asiáti-
cas.  

“Hoy todo viene de Asia, la realidad es que
todo está llegando de Asia, nos vamos a tener que
adaptar a esa cultura, o ellos se van tener que
adaptar a la nuestra, es un reto laboral del inter-
cambio de importaciones y exportaciones.  

“Que entiendan nuestra cultura, nuestro idioma
y nuestras regulaciones es un reto muy difícil,
pero ya empieza a hacerse, ya hay una comunidad,
como en el caso de KIA”, indicó.  

Ojalá, añadió, que también llegue la tecnología,
la estabilidad, las energías renovables y una

mayor implementación de ellas, pues lo estamos
viendo en los parques industriales, en donde las
firmas norteamericanas están pidiendo el reforza-
miento de los techos para instalar paneles solares.  

Explicó que la razón por la que vienen a
México es para estar cerca de su cliente, que es
Estados Unidos, por eso se ubican en el norte de
México, y por eso están en Monterrey, y también
vienen por la disponibilidad de mano de obra,
pues lo que no encuentran en Estados Unidos, lo
encuentran aquí.  

¿Qué va a pasar?, cuestionó, se van a incre-
mentar los empleos, se van a incrementar los
salarios, ¿pero, qué va a pasar a nivel local?  

“Las empresas locales, tienen que cubrir la
regla de origen respecto al contenido nacional y
no nada más traer todo de China y es allí donde
buscamos la proveeduría de Estados Unidos o
México, sin embargo, no se cumple con los
volúmenes, o no se cumple con las certificaciones.  

“No solamente son las PYMES, sino también
son las grandes empresas las que a veces no

cumplen con esas certificaciones que están pidi-
endo, y es por eso que siguen comprando de Chi-
na u otros países”, indicó.  

En materia de responsabilidad social, dijo, hoy
lo que viene mucho es el tema de igualdad de
empleo y oportunidades para personas con capaci-
dades diferentes.  

Indicó que American Industries se enfoca en la
implementación de buenas prácticas innovadoras,
y en lo que impacta una inversión, cuando el gob-
ierno anuncia la llegada de una inversión extran-
jera al país, el poder visualizar lo que engloba en
empleo, salarios, proveeduría, contratistas,
proveedores, transporte, cafeterías, mantenimien-
to, pues todo eso es el crecimiento económico.  

“El punto es saber qué tipo de industria esta-
mos trayendo, porque hay grandes regiones en
México que están dejando de ser manufactureros
ligeros, y estamos adaptándonos a lo que viene, a
lo que se está demandando en la industria elec-
trónica, como son iPads, iPhones, computadoras,
plásticos, todo esto”, dijo.  

“Es otro entorno, otra industria la que está lle-
gando, o no está llegando a nuestro país, nos esta-
mos adaptando, sí hay gente talentosa, ese es el
reto, que la industria ligera no se vaya para otros
países o regiones, eso es lo que yo visualizó”,
refirió González.  

Detalló que en Nuevo León tienen 20 clientes
en shelter y 2 parques industriales ubicados en
Apodaca y clientes nuevos que están por anunciar.  

“Estamos desarrollando un parque industrial
nuevo que es Apodaca 2, de hecho, son 68 hec-
táreas, tenemos naves de inventario disponible,
son naves nuevas, hace 2 años los costos de con-
strucción estaban 17% abajo”.  

“Encantada de trabajar con todas, pero hay una
capacidad también de darle un servicio muy per-
sonalizado, de calidad a cada cliente, le ponemos
personal a cada cliente de nuestro equipo para que
esté ahí asistiendo directamente hay demanda e
interés en México, recibimos ya más de 50 empre-
sas chinas, de Estados Unidos, también están lle-
gando algunas de Alemania, llegó una de India,
taiwanesas también”, añadió.  

Ciudad de México / El Universal                               

Las industrias eléctrica y petrolera captaron mil 9
millones de dólares por Inversión Extranjera Di-
recta (IED) en 2022, debido a compromisos ad-
quiridos y aprovechando los permisos que ya se
tienen, opinaron analistas.

La inversión llegó en medio de los cambios al
marco legal en generación eléctrica y el diálogo
entre México y Estados Unidos por la política
energética nacional bajo el mecanismo de consul-
tas del T-MEC.

Del capital total que ingresó el año pasado, 820
millones fueron en generación eléctrica, 40% más
que en 2021, cuando se recibieron 584 millones,
de acuerdo con información de la Secretaría de
Economía.

En cuanto a la extracción de petróleo y gas, el
país recibió 189 millones de dólares en 2022, cifra
87% menor a los mil 531 millones de 2021.

Sin embargo, el socio de Caraiva y Asociados,
Ramsés Pech, dijo que las plantas de generación
con permiso y que estaban en fase de construcción
siguen recibiendo recursos para terminar las

obras, pero son "inversiones que ya se iniciaron".
Agregó que no hay nuevas inversiones porque

la Comisión Reguladora de Energía no ha dado
permisos desde hace años, lo que hizo que las
empresas españolas, que son las que más capital
traían, dejaran de hacerlo.

Los resultados responden mayormente a rein-
versiones y la permanencia de flujos de capital,
debido a que hubo empresas que se ampararon por
los cambios en la regulación de la industria eléc-
trica y ya tenían compromisos contractuales, así
que siguieron invirtiendo para evitar penaliza-
ciones, explicó Gonzalo Monroy, director general
de la consultoría GMEC.

Casi no hay nuevos desarrollos en la industria
petrolera y además hubo compañías en las que la
fase exploratoria no cubrió expectativas y regre-
saron los bloques, expuso a EL UNIVERSAL.

Regularmente, de la IED total que recibe el
país, entre 13% y 16% se destina al sector
energético. En particular, Iberdrola fue uno de los
principales inversionistas, pero en los últimos
años le han negado permisos para la industria
eléctrica.

EMPRESARIOS MEXICANOS BUSCAN
ATRAER A INVERSIONISTAS

IBEROAMERICANOS

Para promover a México como un destino de
inversión, los presidentes de diversos organismos
empresariales mexicanos se reúnen con empresar-
ios iberoamericanos para mostrarles al país como
un destino para la relocalización, el turismo y las
inversiones.

En el XIV Encuentro Empresarial Iberoameri-
cano los presidentes de organismos del sector pri-
vado encabezados por el líder del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cer-
vantes Díaz, presentarán a los inversionistas las
ventajas competitivas de México.

El objetivo de la participación del sector priva-
do será "demostrar el gran potencial que tiene
nuestro país para ser considerado uno de los des-
tinos más atractivos para la inversión, la relocal-
ización y el turismo, así como un referente en el
apoyo y fortalecimiento de las pequeñas y medi-
anas empresas (PyMEs).

Ciudad de México / El Universal                   

La inflación en la primera mitad de marzo
sorprendió al ubicarse por debajo del rango
esperado por el mercado, lo que le da un
respiro a la Junta de Gobierno del Banco
de México (Banxico) para la próxima sem-
ana.

El Índice Nacional de Precios al Co-
nsumidor tuvo un alza anual de 7.12% en
la primera quincena de este mes y cayó por
cuarta ocasión consecutiva, lo que sig-
nificó la tasa más baja en poco más de un
año, desde la segunda quincena de enero
de 2022, cuando llegó a 7.01%, de acuerdo
con datos del Inegi.

Entre los factores que podrían haber
contribuido a un comportamiento más
favorable destaca la reciente fortaleza del
peso, aunque debe haber cautela por su
reciente depreciación en un contexto de
mayor volatilidad en los mercados
financieros globales, según analistas de
Banorte.

La menor inflación da espacio a
Banxico para que baje el ritmo de alza en
la tasa de referencia, es decir, que el ajuste
ya no sea de 50 puntos base, como ocurrió
en las dos reuniones anteriores, sino que
ahora sea de un cuarto de punto, algo ple-
namente justificado por el resultado de la

inflación en la primera quincena de marzo,
comentó Adrián Muñiz, subdirector de
análisis económico de Vector CB.

El dato de la inflación confirma el alza
de 25 puntos base para que la tasa se
ubique en 11.25% el próximo 30 de marzo,
eso ya se esperaba, agregó. Ahora lo
importante es lo que sigue en materia de
política monetaria.

El especialista dijo que hay 50% de
probabilidad de que Banxico anuncie una

nueva alza de 25 puntos base en la reunión
de mayo, para llegar a 11.50%, pero va a
depender de cómo se comporten los datos
de inflación de marzo, abril y la primera
quincena de mayo para saber si podría
venir un alza adicional.

Muñiz considera que habrá una desacel-
eración en general de la inflación en los
próximos meses, pero está por verse si eso
va a ser suficiente como para que Banxico
decida pausar el ritmo de alzas en la tasa.

Toma tasa de Banxico respiro
por baja inflación quincenal

Registra México ‘boom’ aduanero 

Ven estancada inversión extranjera en energía

Ana Paulina González, Directora Regional de Monterrey para American Industries Group.  

Freno por cambios legales.



EDICTO 
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien inmueble. Fecha
hora y lugar de audiencia: 11:00 once horas del
día 10 diez de abril del 2023 dos mil veintitrés,
en el Juzgado Cuarto de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial.
Descripción del bien objeto del remate: LOTE
DE TERRENO MARCADO CON EL NUMERO 3
TRES DE LA MANZANA 325 (TRESCIENTOS
VEINTICINCO), DEL FRACCIONAMIENTO
REAL DE SANTA CATARINA, ll ETAPA, UBICA-
DO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA,
NUEVO LEON, CON UNA SUPERFICIE TOTAL
DE 90.00M2 (NOVENTA METROS CUADRA-
DOS), CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y
COLINDANCIAS; AL NOROESTE MIDE 15.00
(QUINCE METROS) A COLINDAR CON EL
LOTE 2 DOS; AL SURESTE MIDE 15.00
(QUINCE METROS) A COLINDAR CON EL
LOTE 4 CUATRO; AL SUROESTE MIDE 6.00
(SEIS METRO) A COLINDAR CON PARTE DE
LOS LOTES 24 VEINTICUATRO Y 23 VEIN-
TITRES; Y AL NORESTE MIDE 6.00 (SEIS
METROS) A DAR DE FRENTE A LA CALLE
REAL CUMBRES. LA MANZANA REFERIDA
SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS
SIGUIENTES CALLES: AL NORESTE, REAL
DE CUMBRES; AL SUROESTE, REAL SAN
AGUSTIN, AL SURESTE, RINCON DE LAS
PALMAS, AL NOROESTE, RINCON DE LA
GRUTA. Dicho inmueble tiene COMO MEJORA
LA FINCA MARCADA CON EL NUMERO 105
ciento cinco, DE LA CALLE real cumbres, en el
citado FRACCIONAMIENTO. Datos de inscrip-
ción: número 727, Volumen 121, Libro 30,
Sección I Propiedad, Unidad Santa Catarina, de
fecha 16 dieciséis de mayo de 2006 dos mil
seis. Titular y porcentaje de los bienes a
rematar: El 100% cien por ciento de los dere-
chos de propiedad que le corresponden a la
parte demandada Rogelio Gamboa Cortez y
María Elena Salazar. Valor comercial:
$750,000.00 (setecientos cincuenta mil pesos
00/100 moneda nacional), correspondiente al
valor arrojado en el dictamen rendido por el
perito tercero en discordia, el cual fuera allega-
do a los autos en fecha 7 siete de junio de 2022
dos mil veintidós. Postura legal: Sirviendo como
postura legal para esta primera almoneda la
cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos
00/100 moneda nacional), que corresponden a
las dos terceras partes del valor pericial, corre-
spondiente al 100% cien por ciento del valor del
inmueble, de acuerdo a lo dispuesto por el
artículo 479 del citado Código Federal de
Procedimientos Civiles, aplicado supletoria-
mente a la materia mercantil. Requisitos para
participar: Los postores interesados deberán
consignar el 10% diez por ciento de la suma
que sirve como valor total de los derechos del
inmueble objeto del remate, mediante billete de
depósito que será expedido por la Secretaría
de Finanzas y Tesorería General del Estado y
de igual manera deberá precisar la cantidad
que se ofrezca por el bien a rematar, sin cuyos
requisitos no serán admitidos en dicha subasta,
lo que antecede de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 469, 474, 473, 475,
479, 480, 482 y demás relativos del Código
Federal de Procedimientos Civiles, aplicado
supletoriamente a la legislación mercantil.
Publicidad.- Consecuentemente, convóquese a
postores por medio de edictos, los cuales
deberán publicarse 3 tres veces dentro del tér-
mino de 9 nueve días, en cualquiera de los per-
iódicos El Porvenir, El Norte, Milenio o ABC,
que se editan en esta Ciudad, de conformidad
con el artículo 1411 del Código de Comercio
aplicable al presente asunto, entendiéndose
que el primero de los anuncios habrá de publi-
carse el primer día del citado plazo y el tercero
de éstos, el noveno día, pudiendo efectuarse el
segundo de ellos en cualquier tiempo. Datos
del asunto: Expediente judicial 1660/2010 rela-
tivo al juicio ordinario mercantil promovido por
Humberto Sepúlveda Flores, cesionario y parte
actora en contra de Rogelio Gamboa Cortez y
María Elena Salazar. Mayores informes: En la
Secretaría del Juzgado. Monterrey, Nuevo León
a 9 de marzo de 2023 dos mil veintitrés. Doy
Fe. 

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO CUARTO DE JURISDICCIÓN 

CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO. 

LICENCIADO MANUEL ABRAHAM
PÁMANES VÁZQUEZ. 

(16, 24 y 30)

EDICTO
Al ciudadano: Jorge Simón Esparza Garza 
Domicilio: Ignorado. 
En fecha 1 uno de octubre del año 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite ejecución de
convenio Por el Juez Segundo de Juicio
Familiar Oral del Tercer Distrito Judicial en el
Estado, dentro del expediente judicial número
1210/2018, relativo al procedimiento oral sobre
divorcio incausado, promovida por Belinda
Egan Núñez en contra de Jorge Simón Esparza
Garza. Luego, en la fecha antes mencionada,
se ordenó emplazar a la parte demandada para
que dentro del término de 3 tres días, acudiera
al local de dicho Juzgado a producir su con-
testación y a oponer las excepciones y defen-
sas de su intención si las tuviere. Ahora bien, a
través del proveído dictado en fecha 1 uno de
febrero del año 2023 dos mil veintitrés, se
ordenó emplazar al aludido demandado Jorge
Simón Esparza Garza por medio de edictos que
se publicarán por tres veces consecutivas tanto
en el Periódico Oficial del Estado, en el Boletín
Judicial, y en alguno de los periódicos de mayor
circulación en el Estado, a fin de que dentro del
término 9 nueve días acuda al local de este
Juzgado a producir su contestación, y a oponer
las excepciones de su intención si para ello
tuviere que hacer valer. Aclaración hecha de
que la notificación realizada en esta forma
empieza a surtir sus efectos a los 10-diez días
contados desde el día siguiente al de la última
publicación, quedando en la Secretaría de la
Coordinación de Gestión Judicial Familiar Oral
de este Distrito Judicial a disposición de la
parte demandada, las copias de traslado de la
demanda y documentos acompañados para su
debida instrucción. Finalmente, acorde con lo
preceptuado por el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, prevéngase
a la parte demandada a fin de que señale domi-
cilio para el efecto de oír y recibir notifica-
ciones, dentro de los municipios a que alude el
numeral citado con antelación, apercibido de
que en caso de no hacerlo así las subsecuentes
notificaciones de carácter personal se le harán
por medio de los estrados de este Juzgado.
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 17 de
febrero del año 2023. Licenciada Dolores
Karina Valdez Flores. Secretario adscrita a la
Coordinación de Gestión Judicial de los
Juzgados de Juicio Familiar Oral del Tercer
Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León. 

DOLORES KARINA VALDEZ FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR

ORAL
(22, 23 y 24)

EDICTO 
AL CIUDADANO ALDO FERNANDEZ MERCA-
DO. 
DOMICILIO: IGNORADO 
En fecha 06-seis de noviembre de 2020-dos mil
veinte se admitió a trámite el expediente
número 924/2020 relativo al JUICIO ORAL DE
ALIMENTOS promovido por KARLA GRACIELA
MONTEMAYOR CHAVEZ en representación de
su hijo ALDO LEONARDO FERNÁNDEZ MON-
TEMAYOR en contra de ALDO FERNANDEZZ
MERCADO y mediante auto de fecha 01 de
febrero de 2023, se ordenó emplazar al deman-
dado a través de la publicación de edictos por
03-tres veces consecutivas en el periódico
Oficial del Estado, en el periódico el Porvenir y
en el boletín Judicial del Estado que se editan
en la Entidad, a fin de que dentro del término de
05-cinco días acuda al local de este juzgado a
producir contestación a la demanda instaurada
en su contra, oponiendo las excepciones y
defensas legales de su intención, quedando
para tal efecto a disposición de la parte reo la
copia simple de demanda y documentación
acompañada a la misma, debidamente selladas
y requisitadas por la Secretaría de éste
Juzgado, en este Honorable recinto Oficial. En
el entendido, que dicha notificación surtirá sus
efectos a los 10-diez días, contados desde el
siguiente al de la última publicación efectuada.
Asimismo, prevéngase a la parte demandada, a
fin de que señale domicilio convencional para
efecto de oír y recibir todo tipo de notifica-
ciones, mismo que podrá estar ubicado en
cualquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García
y Santa Catarina, apercibiendo a dicha persona
que en caso de no hacerlo así, las subse-
cuentes notificaciones de carácter personal se
le realizarán por medio de instructivo fijado en
la tabla de avisos que para tal efecto se lleva en
este Juzgado, lo anterior de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 68 y 73 del Código
de Procedimientos Civiles del Estado.- DOY
FE. MONTERREY, NUEVO LEON A 16-DIECI-
SEIS DE FEBRERO DE 2023-DOS MIL VEIN-
TITRES. 

ROSA ICELA ROBLES MARTÍNEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

DECIMO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL
(22, 23 y 24)

EDICTO
A la ciudadana Karla Reyna Juliette Sánchez
Mendoza. 
Ubicación desconocida 
Con fecha 18 dieciocho de octubre de 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite en este
Juzgado Décimo Primero de lo Familiar Oral del
Primer Distrito Judicial del Estado, el Juicio Oral
sobre Divorcio Incausado, promovido por
Guadalupe Alfonso Montemayor García, en con-
tra de Karla Reyna Juliette Sánchez Mendoza
bajo el expediente judicial número 1008/2022;
ordenándose notificar a la citada Karla Reyna
Juliette Sánchez Mendoza, por medio de edictos
que se publicarán por 3 tres veces consecutivas
tanto en el Periódico Oficial del Estado, Boletín
Judicial y el Periódico El Porvenir, que se editan
en esta ciudad, a fin de que dentro del término de
9 nueve días contados a partir del siguiente en
que quede notificada, ocurra ante este Tribunal
por escrito, a desahogar la vista correspondiente.
Aclaración hecha que la notificación realizada en
esa forma comenzará a surtir sus efectos a los 10
diez días contados desde el siguiente al de la últi-
ma publicación, quedando en la Secretaría de
este Juzgado a disposición de la parte demanda-
da las copias de traslado de la demanda y demás
documentos acompañados a la misma, para su
debida instrucción, por lo que se le invita a ingre-
sar a través de la aplicación WhatsApp al número
telefónico 81 4164 2141[ ] mediante el cual podrá
ser apoyado por el Asistente Virtual, o bien, en la
aplicación de Tribunal Virtual, ubicar el menú "mis
trámites", luego "cita" y elegir la opción de "agen-
dar", donde puede elegir fecha y horario para
comparecer a recibirlos[ ]; igualmente queda a su
disposición realizar tal programación a los telé-
fonos 8120206104 y 8120206105, de las 08:30
ocho horas con treinta minutos a las 16:00
dieciséis horas, en días hábiles de este Tribunal.
Por otra parte, se previene a la citada Sánchez
Mendoza, a fin de que señale domicilio para los
efectos de oír y recibir notificaciones dentro de los
municipios a que alude el artículo 68 del código
adjetivo de la materia, los cuales deben estar ubi-
cados en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, apercibida de que
en caso de no hacerlo así, las subsecuentes noti-
ficaciones de carácter personal se le efectuarán
por medio de la tabla de avisos electrónica que
para tal efecto se lleva en este juzgado tal y como
lo establece el citado numeral.- Doy Fe.-
Monterrey, Nuevo León 10 diez de marzo de 2023
dos mil veintitrés. Licenciada Jennifer Lily Rangel
Morín. Ciudadana Secretario.

JENNIFER LILY RANGEL MORIN
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

DECIMO PRIMERO DEL JUICIO
FAMILIAR ORAL 

(22, 23 y 24)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El día 2 dos de febrero del 2023 dos mil veintitrés,
ante mí Licenciado CARLOS MONTAÑO
PEDRAZA, Notario Público Titular de la Notaría
Pública numero 130 ciento treinta, con ejercicio
en este Primer Distrito, COMPARECIERON: Los
señores AMBROSIO VELEZ HERNÁNDEZ,
JOSÉ AMBROSIO VELEZ MARTÍNEZ, JOSEFI-
NA VELEZ MARTÍNEZ, RUTH SUSANA VELEZ
MARTÍNEZ y YOLANDA VELEZ MARTÍNEZ a
INICIAR el JUICIO HEREDITARIO DE INTESTA-
DO a bienes de su esposa y madre respectiva-
mente, la señora RUTH SUSANA MARTÍNEZ
AYALA y/o RUTH SUSANA MARTÍNEZ DE
VELEZ, quien falleció en Guadalupe, Nuevo
León, el día 10 diez de diciembre del 2019 dos mil
diecinueve, según lo acreditan con el Acta de
Defunción número 4209 cuatro mil doscientos
nueve, de fecha 13 trece de diciembre del 2019
dos mil diecinueve, levantada por el C. Oficial 29º
Vigésimo Noveno del Registro Civil de Monterrey,
Nuevo León. Manifestando los comparecientes,
que su esposa y madre respectivamente contrajo
nupcias con el señor AMBROSIO VELEZ
HERNÁNDEZ, en fecha 24 veinticuatro de enero
de 1965 mil novecientos sesenta y cinco, según
Acta número 00051 cincuenta y uno, levantada
por el C. Oficial 10º Décimo del Registro Civil en
Monterrey, Nuevo León, de cuyo matrimonio pro-
crearon 4 cuatro hijos, de nombres JOSÉ
AMBROSIO VELEZ MARTÍNEZ, JOSEFINA
VELEZ MARTÍNEZ, RUTH SUSANA VELEZ
MARTÍNEZ y YOLANDA VELEZ MARTÍNEZ,
según Actas de Nacimiento que exhiben en este
acto y se anexan a la presente Acta formando
parte integrante de la misma. Manifestando BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD, que la señora
RUTH SUSANA MARTÍNEZ AYALA y/o RUTH
SUSANA MARTÍNEZ DE VELEZ, falleció sin otor-
gar disposición testamentaria, que entre ellos en
su carácter de herederos, de acuerdo con las dis-
posiciones de 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, no existe controversia
o disputa sobre los derechos hereditarios o sobre
la aplicación de los bienes que conforman el acer-
vo hereditario. Por lo que en los términos
expuestos, a los señores JOSÉ AMBROSIO
VELEZ MARTÍNEZ, JOSEFINA VELEZ
MARTÍNEZ, RUTH SUSANA VELEZ MARTÍNEZ
y YOLANDA VELEZ MARTÍNEZ, les corresponde
el acervo hereditario en su carácter de hijos y al
señor AMBROSIO VELEZ HERNÁNDEZ, los
derechos derivados de la liquidación de la
sociedad conyugal que rigió su matrimonio con la
autora de la sucesión. Los comparecientes JOSÉ
AMBROSIO VELEZ MARTÍNEZ, JOSEFINA
VELEZ MARTÍNEZ RUTH SUSANA VELEZ
MARTÍNEZ y YOLANDA VELEZ MARTÍNEZ,
manifestaron que aceptan la herencia y que des-
ignan al señor JOSÉ AMBROSIO VELEZ
MARTÍNEZ, con el cargo de Albacea de la suce-
sión, quien acepta dicho cargo, manifestando que
con dicho carácter, procederá a llevará cabo el
inventario y avalúo de los bienes que forman la
masa hereditaria de la Sucesión, dándose a cono-
cer las declaraciones de los comparecientes por
medio de dos publicaciones que se harán de 10
diez en 10 diez días en el diario "El Porvenir" que
se edita en esta ciudad. 
Monterrey, N.L., 7 de marzo del 2023. 
Atentamente. 

LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 130 
MONTERREY, N.L., MÉXICO. 

(14 y 24)

EDICTO 
Al ciudadano Arturo Sánchez Castillo 
Domicilio: Ignorado 
Por auto de fecha 02 dos de marzo del 2022 dos
mil veintidós, en seta Juzgado Tercero de Juicio
Familiar Oral del Primer Distrito Judicial en el
Estado, se admitió a trámite el juicio oral sobre
divorcio incausado, instaurado por Martha Silvia
Martínez Villarreal, en contra de Arturo Sánchez
Castillo, dentro de los autos que integren el expe-
diente judicial 202/2022; así mismo, mediante
diverso proveído dictado el 21 veintiuno de abril
del 2022 dos mil veintidós, se ordenaron oficios
de búsqueda, sin encontrar domicilio donde se
pudiera emplazar. En virtud de lo anterior, medi-
ante auto de fecha 20 veinte de febrero de 2023
dos mil veintitrés, se ordenó realizar el emplaza-
miento de ley a la parte demandada por medio de
edictos, ordenándose su publicación por “3-tres
veces” consecutivas tanto en el Periódico Oficial
del Estado, como en el periódico El Porvenir, así
como en el Boletín Judicial del Estado, para que
dentro de 9 nueve días comparezca ante este tri-
bunal a manifestar lo que sus derechos convenga.
En la inteligencia de que la notificación hecha de
esta manera surtirá sus efectos a los "10 diez
días" contados desde el siguiente al de la última
publicación, previniéndose a la parte demandada
para que señale domicilio para oír y recibir notifi-
caciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, San Nicolás de los
Garza, Guadalupe, Monterrey, San Pedro Garza
García, Santa Catarina y García; apercibido de
que en caso de no hacerlo así, las notificaciones
personales que no se le practiquen en las audien-
cias que se verifiquen en el presente trámite se le
harán por medio de la tabla de avisos que se lleva
en este tribunal, conforme lo previene el artículo
68 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Nuevo León. Monterrey, Nuevo León a
01 uno de marzo de 2023 dos mil veintitrés. Doy
fe. 

LICENCIADA JESSICA ELIZABETH
SALAS JIMÉNEZ

CIUDADANA SECRETARIO
(22, 23 y 24)

EDICTO 
Con fecha 28 de Febrero del 2023, se ha denun-
ciado en la Notaría Pública a mi cargo, mediante
escritura pública número 5,291, se llevó a cabo la
INICIACION DEL PROCEDIMIENTO SUCESO-
RIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE LA
SEÑORITA HORTENSIA RODRIGUEZ CASTIL-
LO por lo que se convoca a toda persona que se
considere con derecho a la herencia para que
comparezca a deducirlo dentro del término que
marca la Ley, a partir de la publicación de este
aviso notarial. Lo anterior en cumplimiento a lo
preceptuado por el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado. Se publi-
cará dos veces con intervalo de diez días en el
periódico "El Porvenir", que se edita en esta ciu-
dad. 
Monterrey, N.L., a 09 de Marzo del 2023 

LIC. MARIANO GERARDO MORALES
GONZALEZ

NOTARIO PUBLICO NO. 9
MOGM720901R58

(14 y 24)

EDICTO 
ORDENADO POR LA JUEZ SEGUNDO DE LO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN
EL ESTADO, A FIN DE NOTIFICAR A LA C. MAG-
ALY GUADALUPE MARTÍNEZ CERDA. CON
DOMICILIO IGNORADO. 
Con fecha 10 diez de marzo del año 2023-dos mil
veintitrés, se ordenó en éste Juzgado Segundo de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado
bajo el expediente 1087/2005, relativo al juicio
ordinario civil sobre divorcio necesario promovido
por Magaly Guadalupe Martínez Cerda contra
Fernando Colunga Pinal; y particularmente dentro
Incidente sobre Liquidación de la Sociedad
Conyugal promovido por Fernando Colunga Pinal
en contra de Magaly Guadalupe Martínez Cerda,
ordenándose emplazar a Magaly Guadalupe
Martínez Cerda, por medio de edictos que se pub-
licarán por 3-tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, Boletín Judicial y en
el Periódico el Porvenir, que se edita en esta ciu-
dad, para que dentro del término de 9-nueve días
ocurra a producir su contestación, en la inteligen-
cia de que la notificación surtirá sus efectos a los
10-diez días siguientes a la última publicación del
edicto que se ordena, quedando en la Secretaría
del Juzgado las copias simples de la demanda y
demás documentos que se acompañan para su
instrucción.-Asimismo se previene a la demanda-
da incidental, a fin de que señale domicilio para
oír y recibir notificaciones en cualquiera de los
municipios siguientes: Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina del Estado de Nuevo León, en la
inteligencia de que en caso de no cumplir con lo
anterior las demás notificaciones de carácter per-
sonal se le realizaran por medio de la tabla de
estrados que se lleva en este Juzgado, lo anterior
conforme a lo dispuesto por los artículos 68 y 73
del Código Procesal Civil en el Estado.
Haciéndose de su conocimiento que el objeto de
dicha notificación es a fin de hacer de su
conocimiento la tramitación del incidente referido
en líneas anteriores, cuyas pretensiones son: 1)
La liquidación de la sociedad conyugal, en ejecu-
ción de sentencia, como se menciona en el con-
siderando QUINTO, de la sentencia definitiva emi-
tida en fecha 5 cinco de enero del año 2006-dos
mil seis; y 2) El pago de gastos y costas judiciales
que se originen por el motivo del presente inci-
dente.- Doy Fe.
Monterrey, Nuevo León, a 15 de marzo del año
2023.

LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ 
MARTINEZ

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

JUDICIAL EN EL ESTADO.
(22, 23 y 24)

EDICTO
Por este conducto notifico a usted que, en fecha
20 veinte de enero del año 2022 dos mil veintidós,
se admitió a trámite un incidente de cancelación
de pensión alimenticia en el Juzgado de mi
Adscripción, bajo el expediente 539/2008, relativo
al Juicio oral de alimentos, promovido por María
Candelaria Coronado Hernández por sus propios
derechos y en representación de sus entonces
menores hijos Alondra Valeria y Edson Jahir de
apellidos Aranda Coronado en contra de Eulalio
Aranda Arroyo. Actuando particularmente dentro
del incidente de cancelación de pensión alimenti-
cia, promovido por Eulalio Aranda Arroyo en con-
tra de María Candelaria Coronado Hernández, y
Alondra Valeria Aranda Coronado, y en dicha res-
olución se ordenó emplazar al referido Luis
Francisco García Apaez, por medio de edictos
que deberán publicarse por tres veces consecuti-
vas tanto en el Periódico Oficial del Estado, en el
periódico "El Porvenir", así como en el Boletín
Judicial del Estado, a fin de que dentro del térmi-
no de 3 tres días acuda al local de éste Juzgado,
a producir su desahogo de vista al incidente de
cancelación de pensión alimenticia instaurada en
su contra, oponiendo las excepciones y defensas
legales de su intención, quedando para tal efecto,
a disposición de la parte reo la copia simple del
incidente de cancelación de pensión alimenticia y
documentación acompañada al mismo, debida-
mente selladas y requisitadas por la Secretaría de
este Juzgado. En el entendido de que dicha noti-
ficación surtirá sus efectos a los 10 diez días, con-
tados desde el día siguiente al de la última publi-
cación efectuada. Lo anterior de conformidad con
los artículos 73 y con el primer párrafo 1109 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado. En
la inteligencia de que los edictos ordenados con
anterioridad quedan a disposición de la parte
actora incidental, en la Secretaría de este
Juzgado. Asimismo, prevéngase a la parte
demandada incidental María Candelaria
Coronado Hernández, a fin de que dentro del tér-
mino concedido para presente su contestación
señale domicilio para los efectos de oír y recibir
notificaciones, dentro de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, apercibiéndosele
que en caso de no hacerlo así, las notificaciones
de carácter personal le serán efectuadas por
medio de instructivo fijado en la tabla de avisos de
este juzgado. Lo anterior, de conformidad con el
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles. 

LICENCIADO DIEGO ARMANDO 
MACÍAS MUÑIZ.

CIUDADANO SECRETARIO.
(22, 23 y 24)

EDICTO 
Al ciudadano René Ramos Moreno.
Con domicilio desconocido.
En el Juzgado Segundo de Juicio Civil Oral del
Primer Distrito Judicial en el Estado, dentro de los
autos del expediente número 229/2021 relativo al
Juicio Civil Oral promovido por Ramón Ocañas
Valdez, en contra de René Ramos Moreno, y
Carlos Manuel Díaz Martínez, por auto de fecha
veinte de octubre de dos mil veintidós, se decretó
emplazar a dicha persona por medio de edictos
que se publicarán 3 tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, Boletín Judicial del
Estado y a elección de la parte actora, en cua-
lesquiera de los siguientes periódicos: El Norte, El
Porvenir o Milenio Diario de Monterrey, a fin de
dar cabal cumplimiento a lo ordenado por este tri-
bunal mediante auto de fecha nueve de junio de
dos mil veintiuno, quedando a disposición de
dicha persona, en la Secretaría de esta
Coordinación de Gestión Judicial, las copias de
traslado correspondientes, a fin de que se impon-
ga de las mismas, y dentro del término de 5 cinco
días comparezca ante este Tribunal a producir su
contestación por escrito y ofrezca pruebas,
apercibido de que en caso de no hacerlo o de pre-
sentarla extemporáneamente se tendrá por con-
testada la demanda en sentido negativo como lo
previene el artículo 1046 del citado ordenamiento
procesal. En la inteligencia de que la notificación
hecha de esta manera surtirá sus efectos a los 10
diez días contados a partir del siguiente al de la
última publicación, lo anterior con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 73 del citado
Ordenamiento Procesal Civil. Por último, prevén-
gase a René Ramos Moreno, que señale domi-
cilio para el efecto de oír y recibir notificaciones
dentro de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, Nuevo León, apercibido de que en caso
de no hacerlo así, las notificaciones personales se
le harán por medio de instructivo que se publicará
en la tabla de avisos electrónica de esta
Coordinación de Gestión Judicial, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 68 del Código Procesal
Civil. Doy fe. 

MARCO ANTONIO BARAJAS CASTAÑEDA
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DE JUICIO

CIVIL ORAL
(22, 23 y 24)

AVISO NOTARIAL 
Mediante Escritura Pública Número 17,133
(DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y TRES), de
fecha 02 dos días de Marzo del año 2023 dos mil
veintitrés, quedó RADICADA en esta Notaría
Pública a mi cargo, la Sucesión Testamentaria a
bienes de la señora ROSA MARIA GRACIELA
GARCIA GARZA que en algunas ocasiones se
ostentó con el nombre de ROSA MARIA GARCIA
DE MARTINEZ y/o ROSA MARÍA GARCIA
GARZA, compareciendo sus hijos los señores
RODOLFO CAMILO MARTINEZ GARCIA,
ABELARDO JORGE MARTINEZ GARCIA,
MARIA DE LOURDES MARTINEZ GARCIA,
RAFAEL GERARDO MARTINEZ GARCIA y
ROSANA MARIA MARTINEZ GARCIA, estos últi-
mos reconocen ser las ÚNICOS Y UNIVER-
SALES HEREDEROS LEGITIMOS de la Autora
de la Sucesión y quienes aceptan la herencia; y lo
señores RODOLFO CAMILO MARTINEZ GAR-
CIA y ROSANA MARIA MARTINEZ GARCIA
desempeñando conjuntamente, el cargo de
Albacea, quienes manifestaron la aceptación del
cargo, habiendo protestado su fiel y legal desem-
peño, lo que se da a conocer en cumplimiento a lo
ordenado en el artículo 882 ochocientos ochenta
y dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, por medio de 2 dos publica-
ciones de diez en diez días en el periódico El
Porvenir, que se edita en ésta Ciudad de
Monterrey, Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León a 06 de Marzo de 2023

LIC. SILVIA MARÍA GABRIELA 
GUERRA VELÁZQUEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO CUATRO 
GUVS-591103-TM9.

(14 y 24)

Viernes 24 de marzo de 20236
EDICTO DE EMPLAZAMIENTO

794/2023
En los autos del exhorto 794/2023 del índice de este juzgado, deducido del expediente judicial número 1425/2019, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, pro-
movido por CHG-MERIDIAN MEXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, en contra de CAESSA TRANS-
PORTACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, EUTIMIO CARDENAS ESPARZA, JESUS ARTURO CARDENAS ESPARZA ,ELIAS MEX-
ICANO LUGARDA,QUE SE TRAMITA ANTE EL JUZGADO DECIMO QUINTO DE LO CIVIL,CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, se dictaron diversos
autos la referida autoridad de origen, los cuales, a la letra dicen: Monterrey, Nuevo León, a 14 catorce de febrero de 2023 dos mil veintitrés. Por recibido el
oficio 335, enviado por el JUZGADO DECIMO QUINTO DE LO CIVIL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MEXICO, juntamente con un exhorto deducido del
expediente judicial número 1425/2019, relativo a Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por CHG-MERIDIAN MEXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA
DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, en contra de CAESSA TRANSPORTACIONES. SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, EUTIMIO CAR-
DENAS ESPARZA, JESUS ARTURO CARDENAS ESPARZA, ELIAS MEXICANO LUGARDA. Al efecto, en acatamiento a los acuerdos generales números
5-II/2021 y demás relativos dictados por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, derivado de la
situación mundial del coronavirus Covid-19, se adoptaron una serie de acciones extraordinarias para retomar de manera gradual las funciones y el servicio
público de impartición de justicia, en el que se estableció entre otras cosas que estarían sujetas a modificarse o extenderse atendiendo a las circunstancias
y recomendaciones del sector salud, quedando la reactivación total de las funciones y el servicio de impartición de justicia, para seguir avanzando en el
restablecimiento de sus funciones bajo el contexto de “nueva modalidad” como lo son las medidas de sana distancia y de reducción de movilidad necesarias
para enfrentar la contingencia, acciones extraordinarias decretadas que tendrán una vigencia indefinida, medidas que buscan evitar la paralización de los
procesos en trámite y la iniciación de nuevos, permitiendo su desarrollo y cumplimiento de los actos procesales, mediante el uso de la tecnología de infor-
mación y comunicación. Ahora bien, previo análisis del mismo, la suscrita determina que el medio de comunicación de referencia, se encuentra ajustado a
derecho; por ende, procédase a su diligenciación en los términos establecidos por la autoridad exhortante, dentro del plazo otorgado de 30- treinta días
hábiles, contados a partir del día siguiente de su recepción. En consecuencia, se instruye al secretario de la adscripción para que proceda publicar los edic-
tos allegados por el juez de origen, debiendo publicarse por tres veces consecutivas, en el periódico de mayor circulación de esta Entidad (designándose
como tal “El Porvenir”), lo anterior, a fin que sea emplazado a juicio el demandado JESÚS ARTURO CARDENAS ESPARZA, comunicándose al interesado
que deberá constar la demanda instaurada en su contra dentro del término de ocho días, contados a partir de la fecha de la última publicación, en la inteligen-
cia que las copias de traslado se encuentran a su disposición debidamente requisitadas en la Secretaria de este Juzgado; y hecho que sea lo anterior, devuél-
vase el exhorto a su lugar de origen, por el mismo conducto legal en que fue recibido, debiéndose digitalizar todo lo actuado en el presente cuaderno para
constancia y validez legal. Lo anterior atento a lo establecido en el artículo 474 del Código Federal de Procedimientos Civiles vigente en el país, aplicado
supletoriamente al Código de Comercio, así como los diversos 1071 y 1072 de ésta última legislación. Finalmente, cabe aclarar que los edictos ordenados,
se expedirán una vez que la parte promovente se comunique vía telefónica al 812020 6131 y 8120206195 al juzgado a solicitar su elaboración, por lo que
se previene a la misma para que dentro del término otorgado para su diligenciación gestione lo conducente a su elaboración y turno, pues la encomienda
solicitada, versa entre otras cosas, en un  requerimiento  de  pago  y  embargo, lo  cual  debe diligenciarse a instancia de parte, por lo que se apercibe a la
accionante que en caso de no hacerlo así, se procederá a la devolución del presente sin diligenciar. Notifíquese. Así lo acuerda y firma (*) la ciudadana licen-
ciada Laura Inés Quiñones Pedraza, Juez de Exhortos y Cartas Rogatorias del Estado, ante la fe del ciudadano licenciado Leonel Cisneros López, Secretario
que autoriza y firma.- DOY FE.- Enseguida se registro bajo el exhorto número 794/2023 La resolución que antecede se publico en el Boletín Judicial número
8320, del día 14 catorce de Febrero del 2023 dos mil veintitrés.– Doy Fe.- C. Secretario. autos insertos HONOR DE DIRIGIRME HAGO SABER QUE EN
LOS AUTOS del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, seguido por CHG – MERIDIAN MEXICO, S.A.P.I. DE C.V., en contra CAESSA TRANSPORTACIONES, S.A
DE C.V., EUTIMIO CARDENAS ESPARZA, JESUS ARTURO CARDENAS ESPARZA Y LUGARDA ELIAS MEXICANO, relativo al expediente número
1425/2019, OBRAN UNAS CONSTANCIAS QUE A LA LETRA DICEN. Ciudad de México a veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Dada nueva cuenta con
los presentes autos y atendiendo al principio de economía procesal se precisa que el auto de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, quedara
en los siguientes términos; A sus autos el escrito de cuenta de la parte actora, por hechas sus manifestaciones, visto su contenido, se le tiene devolviendo
exhorto número 4946/2022 debidamente diligenciado, del que conoció la JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL JUZGADO DE EXHORTOS Y CARTAS
ROGATORIAS DEL ESTADO DE NUEVO LEON; glósese para que obre como corresponda. Ahora bien y toda vez que del mismo se advierte que la
Secretaría de Finanzas y Tesorería del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, no arrojó ningún dato que proporcionara domicilio cierto para poder localizar
al codemandado JESUS ARTURO CARDENAS ESPARZA; y siendo que de constancias de autos en los domicilios proporcionados por las diversas institu-
ciones fueron agotados, es por lo que, como lo solicita con fundamento en el artículo 1070 del código de Comercio, se ordena emplazar al codemandado
JESUS ARTURO CARDENAS ESPARZA por medio de edictos que se publiquen por tres veces consecutivas en el periódico local “DIARIO IMAGEN” y en el
periódico de circulación nacional “EL UNIVERSAL” para que, dentro del término de treinta días, conforme a lo dispuesto por el artículo 315 del Código Federal
de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente al de Comercio, conteste la demanda instaurada en su contra por la parte actora, apercibida que, de no
hacerlo, se le tendrá por contestada en sentido negativo, conforme a lo dispuesto por el artículo 332 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado
supletoriamente al Código de Comercio, y se seguir el juicio en su rebeldía así mismo deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad
de México, con el apercibimiento de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones les surtirán por medio de Boletín Judicial de este H. Tribunal, en el término
de lo dispuesto por el artículo 1069 del Código de Comercio, y se hace de su conocimiento que las copias de traslado se encuentran a su disposición en
este juzgado. Ahora bien, toda vez que el último domicilio conocido del codemandado JESUS ARTURO CARDENAS ESPARZA, se ubica fuera de la juris-
dicción de este Juzgado es por lo que gírese atento exhorto al C. JUEZ DE EXHORTOS Y CARTAS ROGATORIAS DEL ESTADO DE NUEVO LEON, para
que en auxilio de las labores de este juzgado, se sirva realizar la diligencia ordenada en el presente proveído, publicando los edictos a efecto de emplazar
al codemandado JESUS ARTURO CARDENAS ESPARZA en un periódico de circulación local en Nuevo León, otorgando al demandado el termino de OCHO
DÍAS MAS CINCO DIAS A RAZON DE LA DISTANCIA, para contestar a la demanda incoada contra, facultando al C. Juez exhortado con plenitud de
Jurisdicción para proveer lo conducente con el objeto de cumplimentar lo ordenado en este auto; de igual forma se faculta al exhortado a efecto que, en caso
de no resultar competente en razón de territorio y saber cual sea la Jurisdicción competente, envié el exhorto a dicho órgano jurisdiccional para que sea dili-
genciado, haciéndola del conocimiento del suscrito mediante oficio, facultando al Juez exhortado para que reciba ratificación de convenios no así su
aprobación gire oficios, habilite días y horas inhábiles, y en caso de que el exhorto ordenado no sea devuelto por conducto de persona autorizada, lo haga
directamente al local de este juzgado, sito en EL OCTAVO PISO DE LA TORRE SUR DE LA AVENIDA NINOS HEROES NUMERO 132, COLONIA DOC-
TORES, DELEGACION CUAUHTEMOC, C.P.06720 y no por conducto de la Presidencia de este Tribunal. SE FIJA UN PLAZO DE CUARENTA DIAS MAS
CINCO DIAS, A RAZON DE LA DISTANCIA, PARA QUE SE DILIGENCIE ESTA RESOLUCION. Elabórese el exhorto ordenado y póngase a disposición de
la parte interesada para su diligenciación. Finalmente, insértese a las personas que menciona para la debida diligenciación del exhorto aquí ordenado, para
los efectos legales a que haya lugar.- NOTIFIQUESE. Lo proveyó y firma la C. Juez Decimo Quinto de lo Civil LETICIA MEDINA TORRENTERA actuando
con la Secretaria Conciliadora en funciones de Secretaria de Acuerdos “A” Licenciada CLAUDIA MONTSERRAT ZAPATA LOPEZ, con quien actúa y da fe.
DOY FE. Ciudad de México a dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. A sus autos el escrito de cuenta de la parte actora, por hechas sus manifesta-
ciones, visto su contenido, se le tiene devolviendo exhorto número 4946/2022, debidamente diligenciado, del que conoció la JUEZ DE PRIMERA INSTAN-
CIA DEL JUZGADO DE EXHORTOS Y CARTAS ROGATORIAS DEL ESTADO DE NUEVO LEON; glósese para que obre como corresponda. Ahora bien y
toda vez que del mismo se advierte que la Secretaria de Finanzas y Tesorería del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, no arrojó ningún dato que propor-
cionara domicilio cierto para poder localizar al codemandado JEUS ARTURO CARDENAS ESPARZA; y siendo que de constancias de autos en los domicil-
ios proporcionados por las diversas instituciones fueron agotados, es por lo que, como lo solicita con fundamento en el artículo 1070 del Código de Comercio,
se ordena emplazar por medio de edictos que se publiquen por tres veces consecutivas, para que, dentro del término de treinta días, conforme a Io dispuesto
por el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente al de Comercio, contesten la demanda instaurada en su contra
por la parte actora, apercibida que, de no hacerlo, se le tendrá por contestada en sentido negativo, conforme a lo dispuesto por el artículo 332 del Código
Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente al Código de Comercio, y se seguirá el juicio en su rebeldía así mismo deberán señalar domi-
cilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de México, con apercibimiento de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones les surtirán por medio de
Boletín Judicial de este H. Tribunal, en el término de lo dispuesto por los artículo 1069 del Código de Comercio, y se hace de su conocimiento que las copias
de traslado se encuentran a su disposición en este juzgado. Ahora bien, toda vez que el ultimo domicilio conocido del codemandado JESUS ARTURO CAR-
DENAS ESPARZA, se ubica fuera de la jurisdicción de este Juzgado es por lo que gírese atento exhorto al C. JUEZ DE EXHORTOS Y CARTAS ROGATO-
RIAS DEL ESTADO DE NUEVO LEON, para que en auxilio de las labores de este juzgado, se sirva realizar la diligencia ordenada en el presente proveído,
un periódico local y en el periódico “EL  UNIVERSAL” para que se sirva publicar los edictos a efecto de emplazar al codemandado JESUS ARTURO CAR-
DENAS ESPARZA, otorgando al demandado el termino de OCHO DIAS MAS CINCO DIAS A RAZON DE LA DISTANCIA, para contestar a la demanda incoa-
da en su contra, facultando al C. Juez exhortado con plenitud de Jurisdicción para proveer lo conducente con el objeto de cumplimentar lo ordenado en este
auto; de igual forma se faculta al exhortado a efecto que, en caso de no resultar competente en razón de territorio y saber cuál sea la Jurisdicción compe-
tente, envié el exhorto a dicho órgano jurisdiccional para que sea diligenciado, haciéndolo del conocimiento del suscrito mediante oficio, facultando al Juez
exhortado para que reciba ratificación de convenios no así su aprobación gire oficios, habilite días y horas inhábiles, y en caso de que el exhorto ordenado
no sea devuelto por conducto de persona autorizada, lo haga directamente al local de este juzgado sito en EL OCTAVO PISO DE LA TORRE SUR DE LA
AVENIDA NIÑOS HÉROES NÚMERO 132, COLONIA DOCTORES, DELEGACION CUAUHTEMOC, C.P. 06720 y no por conducto de la Presidencia de este
Tribunal.  SE FIJA UN PLAZO DE CUARENTA DIAS MAS CINCO DIAS A RAZÓN DE LA DISTANCIA, PARA QUE SE DILIGENCIE ESTA RESOLUCIÓN.
Elabórese el exhorto ordenado y póngase a disposición de la parte interesada para su diligenciación. Finalmente, insértese a las personas que menciona
para la debida diligenciación del exhorto aquí ordenado, para los efectos legales a que haya lugar.- NOTIFIQUESE. Lo proveyó y firma la C. Juez Décimo
Quinto de lo Civil LETICIA MEDINA TORRENTERA actuando con la Secretaria Conciliadora en funciones de Secretaria de Acuerdos “A” Licenciada CLAU-
DIA MONTSERRAT ZAPATA LÓPEZ, con quien actúa y da fe. DOY FE. EL LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL ENZÁSTIGUE ROJAS, SECRETARIO DE ACUER-
DOS “A” con fundamento en el artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México certifica que Con esta fecha se da cuenta con copia
del Oficio número: 18635/2019 que remite la C. Directora de Oficialía de Partes Común Civil, Cuantía Menor, Oralidad, Familiar y Sección Salas del Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México; el expediente 439/2019, proveniente del Juzgado Tercero Civil de la Ciudad de México, el cual conforme a las
listas de la Oficialía de Partes Común de este Tribunal se le asigno en este juzgado el número de expediente 1425/2019 y se hace constar que AL PRE-
SENTE EXPEDIENTE SE ACOMPAÑAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: OCHENTA FACTURAS; COPIA SIMPLE DE REGISTRO DE CEDULA PRO-
FESIONAL; UN PAGARE POR LA CANTIDAD DE CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
36/100 M.N; PAGARE FOR LA CANTIDAD DE CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N; UN
PAGARE POR LA CANTIDAD DE DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N;
UNA COPIA CERTIFICADA DE UN CONTRATO MAESTRO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS; ANEXO 8
DENOMINADO ANEXO DE ARRENDAMIENTO 5506309 CONSTANTE DE DIEZ FOJAS; ANEXO 9 DENOMINADO ANEXO DE ARRENDAMIENTO 5506396
CONSTANTE DE DIECINUEVE FOJAS; ANEXO 10 DENOMINADO ANEXO DE ARRENDAMIENTO 5506434 CONSTANTE DE VEINTISIETE FOJAS; UN
TRASLADO. CIUDAD DE MEXICO A SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. CONSTE DOY FE. CIUDAD DE MEXICO SEIS DE DICIEMBRE DE
DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por practicada la certificación que antecede, en términos de lo dispuesto por el artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Ciudad de México. Téngase por recibido el oficio número 18635/2019, mediante el cual la Directora de Oficialía de Partes Común Civil, Cuantía
Menor, Oralidad, Familiar y Sección Salas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, hace del conocimiento que en fecha cuatro de diciem-
bre de dos mil diecinueve, se realizó la reasignación de turno del expediente 439/2019, relativo al juicio EJECUTIVO MERCANTIL seguido por CHG-MERID-
IAN MEXICO SAPI DE C.V., en contra de CAESSA TRANSPORTACIONES S.A. DE C.V., POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL EN SU
CARÁCTER DE OBLIGADO, EUTIMIO CARDENAS ESPARZA, JESUS ARTURO CARDENAS ESPARZA Y LUGARDA ELIAS MEXICANO correspondiente
al Juzgado Tercero de lo Civil ya extinto, en consecuencia, regístrese el expediente número 1425/2019, en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema
Integral para Consulta de Resoluciones (SICOR) y cámbiese la caratula, ahora bien, atendiendo al contenido del Acuerdo General 48-37/2019 emitido por
el Pleno del Consejo de la Judicatura de La Ciudad de México, en el cual se determinó la extinción del Juzgado 3 en Materia Civil, por lo que la Suscrita
Juez no tiene a la fecha pleno conocimiento de las actuaciones judiciales, instrumentos o documentos que obren en las mismas, porque únicamente será
responsable de las subsecuentes actuaciones. Considerando que siempre que se trate de la primera notificación en el procedimiento, debe ser personal-
mente, en tal virtud, NOTIFIQUESE PERSONALMENTE, el presente proveído y hecho que sea, la suscrita se pronunciara para la continuación del proced-
imiento. NOTIFIQUESE. Lo proveyó y firma la Jueza C. Décimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, LETICIA MEDINA TORRENTERA, quien actúa
asistida del C. Secretario de Acuerdos MIGUEL ANGEL ENZÁSTIGUE ROJAS, quien autoriza y da fe. Ciudad de México a ocho de Mayo de dos mil diecin-
ueve.- Con el escrito de cuenta, anexos y copias simples que se acompañan fórmese expediente número 439/2019 y regístrese en el Libro de Gobierno con
el número que le fue asignado por la Oficialía de Partes Común de este Tribunal. Guárdese en el seguro del Juzgado los documentos exhibidos como base
de la acción. Se tiene por presentados a FRANCISCO JAVIER ESPINOSA TAPIA Y MARIA FERNANDA ESPINOSA BERAZA; Apoderados Legales de CHG-
MERIDIAN MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.; personalidad que acreditan y se les reconoce en términos del Instrumento Notarial número 65,104 de fecha quince
de noviembre de dos mil trece; a quienes se les tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y por autorizados a los profesionistas en términos
del artículo 1069, tercer párrafo, del Código de Comercio, a quien(es), se le(s) hacer saber que en la primera diligencia en que intervenga(n), deberá(n)
exhibir copia fotostática simple del registro de la Cédula Profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública
ante la Primera Secretaria de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, lo anterior con fundamento en el Acuerdo número 21-19/11
de fecha veintitrés de mayo de dos mil once, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, apercibido(s) que de incumplir con ello,
dejarán de gozar de las facultades que concede el articulo supracitado en perjuicio de su autorizante y solo se le(s) tendrá para los efectos de oír y recibir
notificaciones, por otra parte, se le tiene autorizando a(las) persona(s) que cita para los fines señalados en términos del Artículo 1069, sexto párrafo del
Código de Comercio; demandando en la VIA EJECUTIVA MERCANTIL (ACCION CAMBIARIA DIRECTA) a CAESSA TRANSPORTACIONES, S.A. DE C.V.
POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL en su carácter de obligado, EUTIMIO CARDENAS ESPARZA, JESUS ARTURO CARDENAS
ESPARZA y LUGARDA ELIAS MEXICANO en su carácter de Avales con domicilio señalado en el escrito inicial de demanda, el Pago de la cantidad de
$10´345,249.16 (DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N) por concepto de
suerte principal y demás prestaciones reclamadas y con fundamento en los artículos 1, 75, 1391 a 1396 y 1399 a 1401 y 1404 del Código de Comercio en
vigor, requiérase al demandado para que en el acto de la diligencia haga Pago de la cantidad reclamada e intereses y no haciéndolo EMBÁRGUESELE
bienes suficientes de su propiedad que basten para cubrir el adeudo, intereses y demás prestaciones, poniéndolos en depósito de la persona que bajo su
más estricta responsabilidad designe la parte actora, y en el mismo acto de la diligencia con las copias simples exhibidas córrase traslado y EMPLÁCESE
A LOS CODEMANDADOS para que dentro del término de OCHO DIAS MAS DIAS CINCO DIAS MAS POR RAZON DE LA DISTANCIA comparezcan ante
este juzgado a hacer pago llano de las prestaciones reclamadas o a oponerse a la ejecución si tuvieren alguna excepción para ello, atento a lo dispuesto
por el artículo 1396 del ordenamiento legal antes invocado, teniendo el presente auto efectos de mandamiento en forma.- Y toda vez que el domicilio del
demandado CAESSA TRANSPORTACIONES, S.A.DE C.V. se encuentra fuera de la Jurisdicción de este juzgado gírese atento exhorto con los insertos nece-
sarios al C. Juez Civil Competente en CADEREYTA JIMENEZ, ESTADO DE NUEVO LEON para que en auxilio de las Iabores de este Juzgado se sirva dar
cumplimiento al presente proveído, otorgándole plenitud de Jurisdicción en términos de lo dispuesto por los artículos 1071 y 1072 del Código de Comercio,
por lo que elabórese el exhorto correspondiente y póngase a disposición de la parte actora para su diligenciación, concediéndosele CUARENTA DIAS para
que se lleve a cabo debiendo ser devuelto a este Juzgado Tercero de lo Civil de Primera Instancia de la Ciudad de México, sito en Avenida Niños Héroes
número 132, Torre Sur, Segundo piso, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06720 en esta Ciudad de México. Y toda vez que el domi-
cilio de los codemandados EUTIMIO CARDENAS ESPARZA Y LUGARDA ELIAS MEXICANO se encuentra fuera de la Jurisdicción de este Juzgado gírese
atento exhorto con los Insertos necesarios al C. Juez Civil Competente en SAN PEDRO GARZA GARCIA,ESTADO DE NUEVO LEON para que en auxilio
de las labores de este Juzgado se sirva dar cumplimiento al presente proveído, otorgándole plenitud de Jurisdicción en términos de lo dispuesto por los
artículos 1071 y 1072 del Código de Comercio, por lo que elabórese el exhorto correspondiente y póngase a disposición de la parte actora para su diligen-
ciación, concediéndosele CUARENTA DIAS para que se lleve a cabo debiendo ser devuelto a este Juzgado Tercero de lo Civil de Primera Instancia de la
Ciudad de México, sito en Avenida Niños Héroes número 132,Torre Sur, Segundo piso, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06720 en
esta Ciudad de México. - Y toda vez que el domicilio del demandado JESUS ARTURO CARDENAS ESPARZA se encuentra fuera de la Jurisdicción de este
Juzgado gírese atento exhorto con los insertos necesarios al C. Juez Civil Competente en GUADALUPE, ESTADO DE NUEVO LEÓN para que en auxilio de
las labores de este Juzgado se sirva dar cumplimiento al presente proveído, otorgándole plenitud de Jurisdicción en términos de lo dispuesto por los artícu-
los 1071 y 1072 del Código de Comercio, por lo que elabórese el exhorto correspondiente y póngase a disposición de la parte actora para su diligenciación,
concediéndosele CUARENTA DIAS para que se lleve a cabo debiendo ser devuelto a este Juzgado Tercero de lo Civil de Primera Instancia de la Ciudad de
México, sito en Avenida Niños Héroes número 132,Torre Sur, Segundo piso, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06720 en esta Ciudad
de México.- Se hace la aclaración que el presente juicio se tramita conforme a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de
enero de dos mil diecisiete. - En cuanto a las pruebas ofrecidas en el de cuenta, las mismas se reservan para su momento procesal correspondientes con
fundamento en el artículo 1401 de la legislación mercantil. Por otra parte “Se hace del conocimiento de las partes que de conformidad a la circular 06/2012,
así como el acuerdo 10-03/2012 emitido por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, hoy Ciudad de México en sesión plenaria ordinaria celebrada
el diecisiete de enero de dos mil doce, en relación con la propuesta de actualización de la circular 56/2011 de fecha once de octubre de dos mil once, el
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal motivado por el interés de que las personas que tienen algún litigio cuenten con otra opción para resolver
su conflicto, proporciona los servicios de mediación a través de su Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, hoy
Ciudad de México donde se les atenderá de forma gratuita, la mediación no es asesoría jurídica, el Centro se encuentra ubicado en Av. Niños Héroes 133,
Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc en esta ciudad capital, código postal 06500, con el teléfono 51-34-11-00 exts. 1460 y 2362, asimismo el servicio
de mediación civil mercantil cuenta con los siguientes teléfonos 57-07-25-84 y 52-08-33-49 y correo electrónico mediación.civil.mercantil@tsjcdmx.gob.mx”
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2,5,6, párrafos primero y segundo y 9 fracción VII de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal hoy Ciudad de México. Igualmente y con fundamento en los artículos 11,15 y 39 y demás relativos del Reglamento
del Sistema Institucional de Archivos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal hoy Ciudad de México y del Consejo de la Judicatura se hace del
conocimiento de las partes que una vez concluido el presente juicio, ya sea por sentencia definitiva cumplimentada, caducidad de la instancia, cosa juzga-
da, desistimiento, incompetencia, prescripción se procederá a la destrucción del expediente, así como las pruebas, muestras y documentos venidos en el
juicio concluido, por lo que las partes quedarán obligadas a solicitar la devolución de sus documentos, pruebas y muestras dentro de los NOVENTA DIAS
naturales contados a partir de la respectiva notificación, lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. - Asimismo
se hace del conocimiento de los litigantes que de conformidad con el acuerdo General Generales 36-48/2012 y 50-09/2013, emitido en sesiones de fechas
veinte de noviembre de dos mil doce y veintiséis de febrero del dos mil trece, por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, hoy Ciudad de México las
funciones que deberá de realizar la C. Secretaria Conciliadora adscrita a este juzgado NOTIFIQUESE. - Lo proveyó y firma.- El C. JUEZ TERCERO DE LO
CIVIL MAESTRO EN DERECHO VICTOR HOYOS GANDARA, quien actúa ante el C. Secretario de Acuerdos “A” Licenciado SERAFIN GUZMAN MENDOZA,
que autoriza y da fe. DOS FIRMAS RUBRICAS
Se hace constar que el presente edicto se expide en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el 10 diez de marzo de 2023 dos mil veintitrés. DOY FE. 

LICENCIADO LEONEL CISNEROS LÓPEZ.
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE EXHORTOS Y 

CARTAS ROGATORIAS DEL ESTADO.
(22, 23 y 24)

EDICTO
A Leonel Marauk Martínez Ávila. 
Domicilio Ignorado 
En fecha 19 diecinueve de agosto del 2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite ante el Juzgado Tercero de Juicio Familiar Oral del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el expediente número 996/2019, relativo al procedimiento oral de divorcio por mutuo consentimiento promovido por Francisco Martin Martínez
Ávila y María Guadalupe Molina Flores particularmente respecto a la ejecución de sentencia promovido por María Guadalupe Molina Flores en contra de
Francisco Martin Martínez Ávila y Leonel Marauk Martínez Ávila; ordenándose emplazar a la parte demandada Leonel Marauk Martínez Ávila para que den-
tro del término de 3 tres días, acudieran al local de dicho Juzgado a fin de que manifieste lo que a sus derechos convenga en relación a la ejecución de méri-
to. Ahora bien, a través de proveído de fecha 28 veintiocho de marzo del 2022 dos mil veintidós, la Juez Tercero de Juicio Familiar Oral del Tercer Distrito
Judicial en el Estado ordenó emplazar al demandado Leonel Marauk Martínez Ávila por medio de edictos que se publicarán por tres veces consecutivas tanto
en el Periódico Oficial del Estado, en el Boletín Judicial, y en el periódico de mayor circulación en el Estado, a fin de que dentro del término de 03 tres días
acuda al local de este Juzgado a fin de que manifieste lo que a sus derechos convenga en relación a la ejecución de mérito. Aclaración hecha de que la noti-
ficación realizada en esta forma empieza a surtir sus efectos a los 10-diez días contados desde el día siguiente al de la última publicación, quedando en la
Secretaría de la Coordinación de Gestión Judicial Familiar Oral de este Distrito Judicial a disposición de la parte demandada, las copias de traslado de la
demanda de ejecución y documentos acompañados para su debida instrucción. Finalmente, acorde con lo preceptuado por el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, prevéngase a la parte demandada a fin de que señale domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones dentro de los
municipios a que alude el numeral citado con antelación, apercibido de que en caso de no hacerlo así las subsecuentes notificaciones de carácter personal
se le harán por medio de los estrados de este Juzgado.
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 03 de marzo de 2023.

GLORIA LUZ MÉNDEZ MUÑOZ
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL

(22, 23 y 24)



EDICTO
A las 11:00 once horas, del día 23 veintitrés de
mayo de 2023 dos mil veintitrés, en el local de
este Juzgado Séptimo de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial del
Estado, dentro de los autos del expediente judicial
363/2020, relativo al juicio ejecutivo mercantil,
promovido por Ricardo Gallardo Ibarra, en su
carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas de Grupo Galyba, Sociedad Anónima,
Promotora de Inversión de Capital Variable,
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad
No Regulada, en contra de Refugio Valdez Zapata
y Juana Vallejo Martínez, tendrá verificativo la
audiencia de remate en pública subasta y primera
almoneda del bien inmueble embargado en autos
consistente en: Lote de terreno marcado con el
número (14) catorce, de la manzana número (50)
cincuenta, del fraccionamiento Gral. Celestino
Gazca Villaseñor del Municipio de Gral.
Escobedo, Nuevo León. Que tiene las siguientes
medidas y colindancias: (10.00) diez metros al
Norte CALLE CHIHUAHUA, (10.00) diez metros
al Sur con lote (23) veintitrés, (20.00) veinte met-
ros al Oriente con lote (15) quince y (20.00) veinte
metros al Poniente con lote (13) trece. Dicha
Manzana esta circundada por las siguientes
calles: Al Norte CALLE CHIHUAHUA, Al Sur
CALLE ZACATECAS, Al Oriente AVE. GRAL.
JOSE MA. MORELOS y al Poniente AVE. GRAL.
FRANCISCO VILLA. El lote de terreno tiene
(200.00) m2 de superficie. Sirviendo de base para
el remate del bien inmueble citado con antelación,
la cantidad de $523,000.00 (quinientos veintitrés
mil pesos 00/100 moneda nacional), que repre-
senta el valor pericial del referido bien inmueble, y
servirá como postura legal para intervenir en la
audiencia de remate, la cantidad de $348,666.66
(trecientos cuarenta y ocho mil seiscientos sesen-
ta y seis pesos 66/100 moneda nacional), que
representa las dos terceras partes de la cantidad
anteriormente citada, por lo que convóquese a
postores por medio de edictos, los cuales deberán
publicarse, 2 dos veces, en cualquiera de los
siguientes Periódicos El Norte, Milenio Diario, El
Porvenir o El Horizonte que se edita, en esta ciu-
dad, a elección del ejecutante; en la inteligencia
de que entre la primera y la segunda publicación,
deberá mediar un lapso de 9 nueve días y entre la
última publicación y la fecha del remate deberá
mediar un plazo no menor de 5 cinco días. Así
mismo, se hace del conocimiento de aquellas per-
sonas que deseen intervenir como postores al
multicitado remate, que deben consignar el 10%
diez por ciento de la suma que sirve como base
del mismo, mediante certificado de depósito que
podrá ser expedido por la Secretaría de Finanzas
y Tesorería General del Estado, el cual deberá ser
remitido allegado a esta autoridad físicamente
con suficiente anticipación, es decir 3 tres días
antes de la audiencia de remate, para poder ser
considerados como postores dentro de la audien-
cia de remate; sin cuyo requisito no serán admiti-
dos en dicha subasta. Acto procesal que será
desahogado bajo la modalidad de audiencia a dis-
tancia, a través de videoconferencia, por lo que se
previene a las partes, así como a los terceros
acreedores y postores, y cualquier otro interesado
en comparecer, para que alleguen, correo elec-
trónico, así como número telefónico o de celular,
ya sea vía promoción o al correo electrónico lour-
des.gonzalez@pjenl.gob.mx, lo anterior para que
esta autoridad se encuentre en aptitud de incor-
porarlos a la audiencia señalada, esto mediante la
aplicación gratuita denominada "Microsoft
Teams", la cual pueden descargar mediante la
siguiente https://www.microsoft.com/es-
mx/microsoft-365/microsoft-teams/download-app,
misma que permitirá llevar a cabo el desahogo de
dicha diligencia. Por último, se informa que en la
secretaría del juzgado se proporcionará mayor
información a los interesados que deseen inter-
venir en la referida audiencia de remate mediante
la extensión 81 2020 2392. Monterrey, Nuevo
León, a 15 quince de marzo de 2023 dos mil vein-
titrés. 

ANA IRIS SEPÚLVEDA OLGUÍN
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SÉPTIMO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

DEL ESTADO.
(24 y 14)

EDICTO
A las 10:45 diez horas con cuarenta y cinco minu-
tos del día 19 diecinueve de abril del 2023 dos mil
veintitrés, tendrá verificativo en el local de este
Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del
Quinto Distrito Judicial en el Estado, dentro del
expediente judicial número 1573/2019, relativo al
Juicio Ordinario Civil, promovido 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 David Vázquez
Montejo; la audiencia de venta judicial mediante
remate en pública subasta y primera almoneda,
respecto del bien inmueble embargado en autos,
consistente en: "Lote de terreno marcado con el
número 19 (diecinueve), de la manzana 303 (tre-
scientos tres), del Fraccionamiento Bella Vista,
Cuarto Sector, Ubicado en el municipio de
Cadereyta Jiménez, Nuevo León, con una super-
ficie total de 90.42 M2 (noventa metros cuarenta y
dos centímetros cuadrados) y las siguientes medi-
das y colindancias: al Noreste mide 15.07 mts
(quince metros siete centímetros) a colindar con
el lote 18 (dieciocho); al Suroeste mide 15.07 mts
(quince metros siete centímetros cuadrados) a
colindar con el lote 20 (veinte); al Sureste mide
6.00 mts. (seis metros), a dar frente a la calle Río
Ganges; y al Noroeste mide 6.00 mts (seis met-
ros), a colindar con Límite de Fraccionamiento. La
manzana de referencia se encuentra circundada
por las siguientes calles: al Noreste, Andador
Peatonal; Al Suroeste, Límite de Fraccionamiento;
al Sureste, Río Ganges; y al Noroeste Limite de
Fraccionamiento." Cuyos datos de registro son:
Número 896, Volumen 93, Libro 9, Sección
Propiedad, Unidad Cadereyta, de fecha 23 vein-
titrés de abril de 2009 dos mil nueve. Del contrato
base de la acción se advierte que en el lote de ter-
reno antes descrito se encuentra edificada la finca
marcada con el número 1097 (mil noventa y
siete), de la Calle Ganges, del Fraccionamiento
Bellavista 4° sector, en el Municipio de Cadereyta,
Nuevo León. Convóquese a postores, publicán-
dose edictos por dos veces uno cada tres días, en
el periódico "Milenio", "El Porvenir" o el "Norte", a
elección de interesado, (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, (respetando esa fórmula en días
hábiles, luego que al intervenir el Fedatario de la
adscripción debe practicarse en esos días), y en
el Periódico Oficial del Estado (atendiendo a la
periodicidad de la edición del Periódico Oficial del
Estado. Sirve como postura legal para el remate
de dicho bien inmueble la cantidad de:
$221,333.33 (doscientos veintiún mil trescientos
treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional) can-
tidad que corresponde a las dos terceras partes
del precio fijado por el avalúo rendido por el peri-
to designado por la parte actora, y con el que se
tuvo por conforme a la parte demandada, el cual
arroja como valor del inmueble en cuestión la
suma de $332,000.00 (trescientos treinta y dos
mil pesos 00/100 moneda nacional). Así mismo,
se hace del conocimiento que aquellas personas
que deseen intervenir como postores al referido
remate deberán consignar el 10%-diez por ciento
del valor del bien inmueble que se remata, en tér-
minos de lo establecido por el artículo 535 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. Al efecto la Secretaría de este Juzgado
Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Quinto
Distrito Judicial en el Estado les proporcionará
mayores informes a los interesados. 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 14 de marzo
de 2023. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

PRIMERO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR
DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL.

LICENCIADO ROGELIO RODRIGO VAZQUEZ
JIMENEZ.
(24 y 27)

PUBLICACION NOTARIAL 
Para los efectos de los Artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, hago saber que en ésta Notaría, con
fecha 9 nueve del mes de Febrero del año 2023,
se radicó en la Notaría a mi cargo, la tramitación
extrajudicial del PROCEDIMIENTO HEREDI-
TARIO ADMINISTRATIVO DE INTESTADO ACU-
MULADO ANTE NOTARIO PUBLICO a bienes de
la señora MA. DEL SOCORRO CRUZ MONTOYA
quien también usaba su nombre como MA. DEL
SOCORRO CRUZ, MARIA DEL SOCORRO
CRUZ, MA. DEL SOCORRO CRUZ DE TORRES,
MARIA DEL SOCORRO CRUZ MONTOYA, y el
señor JOSE MA. TORRES LEYVA quien también
usaba su nombre como JOSE MARIA TORRES
LEIVA, denunciado por los señores IRMA ELISA-
BET TORRES CRUZ, ANDRES TORRES CRUZ,
HERIBERTO TORRES CRUZ, FERNANDO TOR-
RES CRUZ y JUAN MANUEL TORRES CRUZ en
su carácter de únicos y universales herederos y la
primera como Albacea, como hijos y como Únicos
y Universales Herederos, reconocen sus dere-
chos hereditarios y aceptan la herencia, manifes-
tando que procederán a formular el inventario cor-
respondiente. Este aviso se publicará en dos oca-
siones con intervalo de diez días en el Periódico
el Porvenir. San Pedro Garza García, N.L., a 6 de
Marzo del 2023. 
LIC. VICTOR MANUEL MARTINEZ MORALES

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 108
MAMV-680824-DT6

(14 y 24)

EDICTO
A los ciudadanos JOSÉ LUIS BRISEÑO MOLINA
Y ANTONIA MOLINA DÍAZ.- CON DOMICILIO
IGNORADO. Con fecha 02 dos de septiembre del
2021-dos mil veintiuno, se radicó en este Juzgado
Tercero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, el Expediente Judicial número
1289/2021 relativo al juicio sucesorio acumulado
de intestado a bienes de Antonio Briseño Robles
y Juan Antonio Briceño Contreras, posteriormente
por resolución de fecha 14 catorce de febrero del
2023 dos mil veintitrés, se ordenó emplazar por
medio de edictos que se publicaran por 3 tres
veces consecutivas tanto en el periódico el
Porvenir, Periódico Oficial del Estado, y Boletín
Judicial, que se editan en esta Ciudad, para efec-
to de llamar a los ciudadanos José Luis Briseño
Molina y Antonia Molina Díaz para que dentro del
término de 03-tres días contados desde el día
siguiente al de la última publicación, manifieste lo
que sus intereses legales convenga, quedando a
su disposición en el local de este Juzgado las
copias simples de le solicitud y demás documen-
tos acompañados, aclaración hecha de que la
notificación realizada en tal forma surtirá sus
efectos a los 10- diez días contados desde el
siguiente al de la última publicación, del mismo
modo se les previene a los mencionados para
que señalen domicilio dentro de la jurisdicción de
éste Juzgado y dentro del término concedido para
desahogar la vista ordenada, apercibida de que
en caso de no hacerlo así, las pendientes y sub-
secuentes notificaciones de carácter personal se
le harán por medio de la tabla de avisos que para
tal efecto se lleva en éste Juzgado. DOY FE.-
Monterrey Nuevo León a 24 veintitrés de febrero
del 2023 dos mil veintitrés. 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES.

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(22, 23 y 24)

EDICTO
Al C. José Domingo Treviño Sáenz, con domicilio
ignorado, en el Juzgado Tercero de lo Civil del
Primer Distrito Judicial en el Estado, en fecha 20
veinte de mayo del 2022 dos mil veintidós, se
radico el expediente judicial número 674/2022,
relativo al juicio ordinario civil que promueve José
Martin Dueñas López, en contra de José
Domingo Treviño Sáenz, y mediante proveído de
fecha 1 uno de noviembre de 2022 dos mil vein-
tidós, se ordenó emplazar a José Domingo
Treviño Sáenz, por medio de edictos que se
deberán publicar por 3 tres veces consecutivas
en el Periódico Oficial de Estado, en el Boletín
Judicial, así como por el periódico de los de
mayor circulación, quedando a elección del
interesado esto último el hacer la publicación en
el Diario el Porvenir, periódico El Norte, en el per-
iódico Milenio Diario de Monterrey o el ABC de
Monterrey, mismos que surtirán sus efectos a los
diez días contados al día siguiente en que se
haga la última publicación. Concediéndosele un
término de 9 nueve días a fin de que ocurran a
producir contestación a la demanda y a oponer
las excepciones de su intención si las tuvieren.
Debiéndoseles prevenir para que dentro del tér-
mino concedido para contestar designen domicilio
para los efectos de oír y recibir notificaciones en
la jurisdicción de este juzgado, en cualquiera de
los municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García, y Santa Catarina, del
Estado; bajo el apercibimiento de que en caso de
no hacerlo así, las notificaciones subsecuentes,
aún las de carácter personal, se les practicarán
por medio de instructivo que se fijará en la tabla
de avisos que para tal efecto se lleva en este juz-
gado, hasta en tanto señalen domicilio en tales
municipios, acorde a lo consagrado en el arábigo
68 del invocado ordenamiento procesal. Así
mismo quedan a disposición de la parte deman-
dada las copias de traslado en la Secretaría de
este Juzgado. Monterrey Nuevo León, a enero
2023 dos mil veintitrés. Doy fe. GABRIEL
MANUEL VAZQUEZ LOPEZ. C. SECRETARIO
ADSCRITO AL JUZGADO TERCERO. 

GABRIEL MANUEL VÁZQUEZ LÓPEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

TERCERO DE LO CIVIL
(22, 23 y 24)

EDICTO 
AL CIUDADANO: IVÁN EVERARDO TIJERINA
ASTORGA. 
DOMICILIO: IGNORADO.
En fecha 16 dieciséis de mayo del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 484/2022, formado con motivo del
juicio ordinario civil sobre pérdida de patria potes-
tad promovido por Claudia Susana Dávila
Calzada, posteriormente en fecha 19 diecinueve
de octubre del 2022 dos mil veintidós, se ordenó
emplazar al ciudadano Iván Everardo Tijerina
Astorga por medio de edictos que se publicaran
por 03 tres veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial, Boletín Judicial y el periódico el
Porvenir, que se editan en esta ciudad, a fin de
que dentro del improrrogable término de 9 nueve
días acuda al lugar de este juzgado a producir su
contestación y, a oponer sus excepciones de su
intención si las tuviere. Aclaración hecha de que
la notificación realizada en esa forma comenzará
a surtir sus efectos a los 10 diez días contados
desde el siguiente al de la última publicación,
quedando en la Secretaría de este Juzgado a dis-
posición de la parte demandada las copias de
traslado de la demanda y demás documentos
acompañados a la misma, para su debida instruc-
ción, previniéndosele a fin que señale domicilio
para el efecto de oír y recibir notificaciones, con-
forme al artículo 68 del Código Procesal Civil en
consulta, apercibido que en caso de no hacerlo
así las subsecuentes notificaciones de carácter
personal se le harán por medio de la tabla de avi-
sos que para tal efecto se lleva en este juzgado. 
San Pedro Garza García, Nuevo León a 3 de
noviembre del 2022. 

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

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
(22, 23 y 24)

EDICTO 
Dirigido a: Inversiones de Fomento Urbano y
Rural, Sociedad Anónima 
Domicilio: Ignorado 
Que dentro de los autos que integran el expedi-
ente judicial número 1139/2022, relativo al juicio
ordinario civil promovido por Dora Leticia Valles
Perales, en contra de Inversiones de Fomento
Urbano y Rural, Sociedad Anónima, tramitado
ante el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer
Distrito Judicial del Estado, en fecha 4 cuatro de
agosto de 2022 dos mil veintidós, se admitió a
trámite la demanda propuesta cuyas prestaciones
se advierten del escrito inicial, el cual se encuen-
tra a su disposición en el local de este juzgado
para los efectos legales correspondientes en las
copias de traslado respectivo. Por lo que se hace
constar que por auto del 9 nueve de diciembre de
2022 dos mil veintidós, se ordenó el emplaza-
miento a la parte demandada, por medio de edic-
tos que se deberán publicar por 3 tres veces con-
secutivas en el periódico oficial de Estado, en el
Boletín Judicial, así como por el periódico de los
de mayor circulación, quedando a elección del
interesado esto último para el efecto de hacer la
publicación en el diario el Porvenir, en el
Periódico el Norte, Periódico Milenio Diario o en el
ABC de Monterrey, publicación la anterior que
surtirá sus efectos a los 10 diez días contados al
día siguiente en que se haga la última, con-
cediéndose un término de 9 nueve días a fin de
que ocurra a producir su contestación a la deman-
da y a oponer las excepciones de su intención si
las tuviere; debiéndose prevenir para que señale
domicilio en esta Ciudad para el efecto de oír y
recibir notificaciones; bajo el apercibimiento de
que en caso de no hacerlo así, las posteriores
notificaciones que deban realizarse, aun las de
carácter personal, se le harán conforme a las
reglas para las notificaciones no personales, de
conformidad con lo dispuesto por el numeral 68
del Código de Procedimientos Civiles en el
Estado. Por lo que como se dijera quedan a dis-
posición de la parte demandada las copias de
traslado correspondientes en la Secretaría de
este Juzgado. Doy Fe. 
ROLANDO EDUARDO GUTIÉRREZ ROBLES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DE LO CIVIL
(22, 23 y 24)

PUBICACION NOTARIAL 
Con fecha (13) Trece de Febrero del año (2023)
dos mil veintitrés se radico en esta Notaría a mi
cargo, el Procedimiento Sucesorio Testamentario
a bienes de la señora OFILIA ENA CHAPA DE
LEÓN, habiéndose presentado ante el Suscrito a
denunciar dicho Procedimiento, la señora MARIA
EUGENIA TELLEZ CHAPA por derecho propio y
como albacea de la sucesión del señor ENRIQUE
TELLEZ CHAPA en su carácter de Únicos y
Universales Herederos y la primera además como
ALBACEA Testamentaria. A fin de cumplir con lo
preceptuado por los Artículo (881) ochocientos
ochenta y uno, (882) ochocientos ochenta y dos y
demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en Estado de Nuevo León, deberá
publicarse en el Periódico El Porvenir por dos
veces de diez en diez días. 
San Pedro Garza García, N.L. a 6 de Marzo del
2023 
LIC. VICTOR MANUEL MARTINEZ MORALES 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 108 
MAMV-680824-DT6

(14 y 24)

PUBLICACION NOTARIAL
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
comparecieron los señores LAMBERTO CEPEDA
LOPEZ, JUAN FIDEL MARTIN CEPEDA LOPEZ,
ROSALVA ADRIANA ZEPEDA LOPEZ y CARLOS
RUBEN CEPEDA LOPEZ (este último por sus
propios derechos y en nombre y representación
de MARIA DE LA PAZ CEPEDA LOPEZ) en su
calidad de herederos legítimos, a fin de denunciar
el PROCEDIMIENTO SUCESORIO TESTAMEN-
TARIO a bienes de la señora ROSALVA LOPEZ
DE LEON así mismo comparece  en su carácter
de Albacea de dicha sucesión el señor CARLOS
RUBEN CEPEDA LOPEZ designado en dicho
procedimiento y quien en el mismo acto aceptó el
cargo conferido, comprometiéndose a desem-
peñarlo fiel y legalmente conforme a derecho,
obligándose a proceder a  formar el inventario de
los Bienes de la Herencia. Lo que se hizo constar
en escritura pública número 27,363 veintisiete mil
trescientos sesenta y tres, de fecha 16 dieciséis
de marzo del 2023 dos mil veintitrés, 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 TITULAR DE LA

NOTARIA PUBLICA NUMERO 43
GAGJ-641009-BC0

(24 y 3)

AVISO NOTARIAL
En la Notaría a mi cargo se radicó la SUCESION
LEGITIMA POR VIA EXTRAJUDICIAL a bienes
acumulados de los ciudadanos LEONARDO
GOMEZ PEREZ Y MONICA PADILLA ORTIZ el
primero falleció el 08 de julio de 1992 y la segun-
da falleció el 03 de septiembre de 1997, tuvieron
su último domicilio en Linares, Nuevo León.
Acredita su derecho de único y universal heredero
su bisnieta la señora SILVIA GOMEZ CARMONA,
asume el cargo de albacea el mismo y ya procede
a formular inventario. Conforme a lo establecido
en el último párrafo del artículo 882 ochocientos
ochenta y dos del código de procedimientos
civiles, se dispone la publicación por dos veces,
de diez en diez días, del aviso respectivo en el
diario El Porvenir, que se edita en la ciudad de
Monterrey, capital del Estado.
Linares, N.L., a 17 de marzo del 2023.

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

(24 y 3)

PUBLICACION NOTARIAL
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
compareciero la señorita HERMELINDA VILLAR-
REAL RODRIGUEZ, en su calidad de única y uni-
versal heredera y cedente de los derechos hered-
itarios que le pudieran corresponder a favor del
señor VICENTE DE AVILA VELEZ a fin de denun-
ciar el JUICIO DE INTESTADO a bienes de FLO-
RENTINO VILLARREAL MARTINEZ (A QUIEN
TAMBIEN SE LE CONOCIÓ EN VIDA ENTRE
OTROS NOMBRES COMO FLORENTINO VIL-
LARREAL MARTINES, FLORENTINO M. VIL-
LARREAL Y FLORENTINO VILLARREAL; y
TOMASITA RODRIGUEZ DE VILLARREAL, (A
QUIEN TAMBIEN SE LE CONOCIÓ EN VIDA,
ENTRE OTROS NOMBRES COMO TOMAZA
RODRIGUEZ DE VILLARREAL, TOMASITA VIL-
LARREAL, TOMASA RODRIGUEZ GONZALEZ,
TOMASITA VILLAREAL RODRIGUEZ, TOMASA
RODRIGUEZ Y TOMASA RODRIGUES GONZA-
LEZ),, así mismo comparece designándose como
Albacea de dicha sucesión a la señorita HER-
MELINDA VILLARREAL RODRIGUEZ y quien en
el mismo acto aceptó el cargo conferido, compro-
metiéndose a desempeñarlo fiel y legalmente
conforme a derecho, obligándose a proceder a
formar el inventario de los Bienes de la Herencia.
Lo que se hizo constar en escritura pública
número 27,344-veintisiete mil trescientos
cuarenta y cuatro, de fecha 10-diez de marzo de
2023-dos mil veititres, 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 pre-
ceptuado por los Artículos 881, 882 y demás rela-
tivos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.
ATENTAMENTE

LIC. JAIME GARZA DE LA GARZA
NOTARIO PUBLICO NUMERO 43

GAGJ-641009-BC0
(24 y 3)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 8 de marzo de 2023, mediante acta
fuera de protocolo número 122,661, com-
parecieron el señor CESAR ALEJANDRO
CABELLO MARROQUÍN en su carácter de
cónyuge supérstite del de cujus y albacea, y los
señores CESAR DE JESUS, VIRGINIA Y ALE-
JANDRA de apellidos CABELLO RODRIGUEZ,
en su carácter de herederos de la Sucesión
Intestamentaria a Bienes de VIRGINIA
RODRIGUEZ PEREZ, a quienes doy fe de cono-
cer 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, solícita se dé tramite en
forma extrajudicial y con intervención del Notario
que suscribe, la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA
VÍA EXTRAJUDICIAL A BIENES DE VIRGINIA
RODRIGUEZ PEREZ, quien falleció el de 19 de
diciembre de 2021, en haber otorgado disposición
testamentaria. Exhibe al Notario interviniente Acta
de Defunción, acta de matrimonio, así como la
Acta de nacimiento de los herederos, justificando
su entroncamiento con el autor de la Sucesión.
Por otro lado, el señor CESAR ALEJANDRO
CABELLO MARROQUÍN, aceptó el cargo de
ALBACEA. 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, N.L. a 9 de marzo de 2023 

LIC. RICARDO E. VARGAS GUEMES
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 35

(24 y 3)

PUBLICACIÓN 
El suscrito Licenciado ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN, Notario Público Titular número
145, del Primer Distrito Registral en el Estado, doy
a conocer que por Acta Fuera de Protocolo
número (145/6,055/2023) ciento cuarenta y cinco
diagonal seis mil cincuenta y cinco diagonal dos
mil veintitrés, de fecha (02) dos de Marzo del
(2023) dos mil veintitrés, pasada ante mi fe, se
hizo contar LA RADICACIÓN E INICIACIÓN
EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN INTESTA-
MENTARIA A BIENES DE JUAN RAMON MUÑIZ
ZAMORA, que en los términos del artículo 881,
882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, que promueven la señora ALEJAN-
DRA RODRIGUEZ REYES y ROSA MARIA
MUÑIZ RODRIGUEZ en su carácter de ÚNICAS
Y UNIVERSALES HEREDERAS y además la últi-
ma en su carácter de ALBACEA, así mismo acep-
tan la herencia y el cargo de albaceas manifes-
tando que va a proceder a formular el inventario
de los bienes de la herencia, exhibiendo al efecto
la Acta de Defunción así como las certificaciones
del estado civil con las que justifican el vínculo o
parentesco que los une con el autor de la suce-
sión, por lo que a través de la presente se convo-
ca a las personas que se consideren con derecho
a la herencia para que se presenten a deducirlo a
esta Notaría Pública a mi cargo dentro de los
siguientes 30-treinta días naturales contados a
partir de su última publicación. Lo que se ordena
publicar en esta forma por 2 veces de 10 en 10
días en el Periódico "EL PORVENIR" que se edita
en esta Ciudad, en los términos del artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado.

LIC. ARNOLDO FRANCISCO 
SAENZ GALVAN

NOTARIO PÚBLICO No. 145 
SAGA-660302-MW1

(24 y 3)

AVISO NOTARIAL
Con esta fecha, compareció en esta Notaría
Pública a mi cargo, LAURA PATRICIA FLORES
SALAS,  por sus propios derechos, en su carácter
de esposa supérstite, y VALERIA MONTOYA
FLORES Y GABRIELA MONTOYA FLORES,  por
sus propios derechos, en su carácter de únicas
hijas del autor y solicitando LA TRAMITACION EN
LA VIA EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESION
INTESTADA A BIENES DE GABRIEL MONTOYA
SALAZAR; exhibiendo la Partida de Defunción del
de cujus, quien falleciera en Monterrey, Nuevo
León, en fecha (06) seis de mayo de (2019) dos
mil diecinueve. Manifiesta la compareciente
LAURA PATRICIA FLORES SALAS que acepta el
cargo de Heredera, así como también acepta ser
Albacea, así como su protesta en dicho cargo; en
su oportunidad procederán a formular el inven-
tario de los bienes de la herencia. Lo que se da a
conocer en esta forma por medio de dos publica-
ciones, que se harán de (10) diez en (10) diez
días en el periódico "El Porvenir". Lo anterior con
fundamento en el Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles de Nuevo León.
Monterrey, N.L. a 17 de Marzo del 2023 

LIC. RICARDO SALDAÑA LOZANO
NOTARIO PÚBLICO NO. 119

SALR-690516-383.
(24 y 3)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 3 de marzo de 2023, en la Notaría
Pública Número 123, de conformidad con el
Artículo 881 del Código de Procedimientos
Civiles, mediante Escritura Pública Número
68,185, SE RADICO la tramitación del
Procedimiento Sucesorio Testamentario
Extrajudicial a bienes del señor SANTOS NUÑEZ
VILLALOBOS, quien falleció el 17 de noviembre
de 2014, habiendo comparecido los señores com-
parecen los señores SILVIA MYRTHALA LÓPEZ
ACOSTA, JUAN ANTONIO MUÑIZ LÓPEZ,
NORA LUZ NUÑEZ LÓPEZ, OMAR FIDENCIO
NUÑEZ LÓPEZ y OSBALDO NUÑEZ LÓPEZ
también conocido como OSWALDO NUÑEZ
LÓPEZ quienes exhibieron para dichas opera-
ciones el Acta de Defunción correspondiente, y el
primer testimonio de la Escritura Pública Número
35,563, de fecha 12 de noviembre de 2007, otor-
gado ante la fe del Licenciado Ricardo Saldaña
Dávalos, Titular de la Notaría Pública Número
119, con ejercicio en Monterrey, Nuevo León, que
contiene Testamento Público Abierto otorgado por
el señor Santos Núñez Villalobos, de conformidad
con el Artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles, así mismo se reconocen con el carácter
de UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS a
los señores a los señores SILVIA MYRTHALA
LÓPEZ ACOSTA, JUAN ANTONIO MUÑIZ
LOPEZ, NORA LUZ NUÑEZ LÓPEZ, OMAR
FIDENCIO NUÑEZ LÓPEZ Y OSBALDO NUÑEZ
LÓPEZ también conocido como OSWALDO
NUÑEZ LOPEZ, quienes aceptan la Herencia que
se les confiere designándose además al señor
JUAN ANTONIO MUÑIZ LÓPEZ, como Albacea
Testamentario y los señores JUAN ANTONIO
MUÑIZ LOPEZ, NORA LUZ NUÑEZ LÓPEZ,
OMAR FIDENCIO  NUÑEZ LÓPEZ y OSBALDO
NUÑEZ LÓPEZ también conocido como OSWAL-
DO NUÑEZ LÓPEZ manifestaron su conformidad
en CEDER GRATUITAMENTE los derechos
hereditarios que les corresponden en favor de la
señora SILVIA MYRTHALA LÓPEZ ACOSTA. 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, convocando a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia a
fin de que comparezcan a deducirlo dentro del tér-
mino de diez días contados a partir de la fecha de
la última publicación del edicto ordenado. 
LIC. EDUARDO ADOLFO MANAUTOU AYALA 

NOTARIO PÚBLICO No. 123
RÚBRICA
(24 y 3)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha del 06 de Marzo de 2023, ante mi
Licenciado GABRIEL TLÁLOC CANTÚ CANTÚ,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número (88) ochenta y ocho, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, com-
parecieron los señores MARIA GUADALUPE
RODRIGUEZ PEDRAZA, JOSE ANGEL
RODRIGUEZ PEDRAZA, RAUL RODRIGUEZ
PEDRAZA y MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ
PEDRAZA, a fin de promover la Tramitación
Extrajudicial del Juicio Sucesorio Legitimo a
bienes del señor JOSE GUADALUPE
RODRIGUEZ LOREDO también conocido como
J. GUADALUPE RODRIGUEZ LOREDO  y/o
GUADALUPE RODRIGUEZ LOREDO, 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 18 de Marzo de
1992. 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 07 de Marzo del 2023. 

LICENCIADO GABRIEL TLALOC 
CANTÚ CANTÚ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 88 
CACG-720629-9G4

(14 y 24)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (06) seis días del mes de Marzo del
(2023) dos mil veintitrés, ante la fe del LICENCIA-
DO GABRIEL TLALOC CANTU CANTU, Notario
Público Titular, de la Notaría Pública número (88)
ochenta y ocho con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado, COMPARECIERON: los
señores SYLVIA, NANCY ESMERALDA, JOSE
RICARDO, MARIA TERESA, MARIA DEL
ROSARIO Y ARTURO todos ellos de apellidos
ACOSTA CIBRIAN a solicitar la TRAMITACIÓN
EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN TESTA-
MENTARIA ACUMULADA, de su padre el señor
JOSE ACOSTA TORRES y de su madre la seño-
ra DOMINGA CIBRIAN NARVAEZ también cono-
cida como DOMINGA CIBRIAN DE ACOSTA y/o
DOMINGA CIBRIAN, conforme a lo preceptuado
por los artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
exhibiéndome al efecto las actas de defunción de
los autores de la sucesión, quienes fallecieron el
día (24) veinticuatro del mes de Noviembre del
(2022) dos mil veintidós y (27) veintisiete del mes
de Septiembre del (2012) dos mil doce, respecti-
vamente. Lo anterior se hace constar en cumplim-
iento de los numerales antes citados y con el fin
de que surtan sus efectos legales. DOY FE. 
Monterrey, Nuevo León, a 09 de Marzo de 2023. 
Atentamente

LICENCIADO GABRIEL TLALOC 
CANTÚ CANTÚ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 88 
(14 y 24)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha (07) siete de Marzo del (2023) dos mil
veintitrés, se inició en esta Notaría Pública a mi
cargo, la INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
SUCESORIO TESTAMENTARIO ACUMULADO
EXTRAJUDICIAL a bienes de los señores ABEL
ELIZONDO GONZALEZ e IRMA MARTÍNEZ
MARTÍNEZ, compareciendo los señores JORGE
ALBERTO ELIZONDO MARTINEZ, BLANCA SIL-
VIA ELIZONDO MARTINEZ, ELIZABETH ELI-
ZONDO MARTINEZ, MIGUEL ANGEL ELIZON-
DO MARTINEZ y VERONICA JUDITH ELIZON-
DO MARTINEZ en su carácter de ÚNICOS y UNI-
VERSALES HEREDEROS y el señor ABEL ELI-
ZONDO MARTINEZ en su doble carácter de
LEGATARIO, ALBACEA y EJECUTOR TESTA-
MENTARIO, presentando las actas de defunción
correspondiente con sello y rubrica, y Testamento
Público el señor ABEL ELIZONDO GONZALEZ en
escritura pública número (4,578) cuatro mil
quinientos setenta y ocho y la señora IRMA
MARTÍNEZ MARTÍNEZ en escritura pública
número (4,579) cuatro mil quinientos setenta y
nueve, ambas de fecha (14) catorce de Enero de
(1999) mil novecientos noventa y nueve, pasadas
ante la fe del Licenciado Raúl Ramos Betancourt,
Titular de la Notaría Pública número (95) noventa
y cinco con ejercicio en Guadalupe, Nuevo León;
manifestando que procederán a realizar el inven-
tario de los bienes que forman la masa heredi-
taria, dándose a conocer dichas declaraciones
por medio de ésta y una segunda publicación con-
forme a lo dispuesto por el artículo 882 del Código
de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León. ATENTAMENTE 

LIC. ALDO HUMBERTO PONCE RICARDI.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 114.

(14 y 24)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 15 de Mayo de 2023, se ha denuncia-
do en la Notaría Pública a mi cargo, mediante la
comparecencia del señor SERGIO ALONSO
VALDEZ FERNANDEZ y controlada bajo el acta
fuera de protocolo No. (095/74,574/2023) el PRO-
CEDIMIENTO SUCESORIO TESTAMENTARIO
en vía administrativa a bienes de MARIA DEL
REFUGIO FERNANDEZ SALAZAR quien para
algunos documentos y actos se hizo llamar MA.
DEL REFUGIO FERNANDEZ DE VALDEZ. Se
convoca a toda persona que se considere con
derecho a la herencia para que comparezca a
deducirlo dentro del término de 30 días contados
a partir de esta publicación como aviso notarial.
Lo anterior en cumplimiento a lo preceptuado por
el artículo 783 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado. 
Guadalupe. N.L. 16 de Marzo del 2023 
ATENTAMENTE 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
(24 y 3)

AVISO NOTARIAL 
En la Notaría a mi cargo se radicó la SUCESION
LEGITIMA POR VIA EXTRAJUDICIAL a bienes
acumulados de los ciudadanos FLORENTINO
IBARRA LUNA Y ANDREA ZAMBRANO SOTO,
quienes fallecieron el primero el 22 de diciembre
de 1990 y la segunda el 19 de diciembre de 2022,
tuvieron su último domicilio en Linares, Nuevo
León. Acreditan su derecho de únicos y univer-
sales herederos sus hijos MA. ELENA, AMADOR,
MARIA DEL ROSARIO, JOSE JAIME Y FLO-
RENTINO todos de apellidos IBARRA ZAMBRA-
NO, asume el cargo de albacea el señor
AMADOR IBARRA ZAMBRANO y ya procede a
formular inventario. Conforme a lo establecido en
el último párrafo del artículo 882 ochocientos
ochenta y dos del código de procedimientos
civiles, se dispone la publicación por dos veces,
de diez en diez días, del aviso respectivo en el
diario El Porvenir, que se edita en la ciudad de
Monterrey, capital del Estado. 
Linares, N.L., a 16 de marzo del 2023. 

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

(24 y 3)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (27) de Febrero del (2023), ante la fe
del Licenciado JULIO CÉSAR VALDÉZ
RODRÍGUEZ, Notario Público Suplente de esta
Notaría Pública Número (75), con ejercicio en el
Primer Distrito Registral, comparecieron los
señores ANTONIO CANTÚ RODRÍGUEZ,
ROBERTO CANTÚ RODRÍGUEZ y ORALIA
CANTÚ RODRÍGUEZ, en su carácter de Únicos
y Universales Herederos Substitutos de la
Autora de la Sucesión, con el fin de promover
una testamentaria Extrajudicial, a bienes de la
señora ORALIA RODRÍGUEZ MONTEMAYOR,
conforme a lo preceptuado por los artículos
(881) del código de procedimientos Civiles
vigente en el Estado. Mediante la Radicación
Extrajudicial Testamentaria, formalizada en la
Escritura Pública Número (30,468) de fecha (27)
de febrero del (2023), pasada ante la fe del
Licenciado JULIO CÉSAR VALDÉZ
RODRÍGUEZ, Notario Público Suplente de esta
Notaría Pública Número (75), con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo
León, se designó como Únicos y Universales
Herederos Substitutos a los señores ANTONIO
CANTÚ RODRÍGUEZ, ROBERTO CANTÚ
RODRÍGUEZ y ORALIA CANTÚ RODRÍGUEZ,
habiendo aceptado el nombramiento de
HEREDEROS. Así mismo se designó al señor
ANTONIO CANTÚ RODRÍGUEZ, como
ALBACEA, quien acepto el cargo que se le con-
firió y procederá a formular el inventario de los
bienes de la Herencia. Todo lo anterior se hace
constar en cumplimiento a los numerales antes
citados con el fin de que surtan sus efectos
legales. DOY FE. 
San Pedro Garza García N.L. a 27 de febrero
del 2023 
Atentamente: 

LIC. JULIO CÉSAR VALDÉZ RODRÍGUEZ
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NO. 75 

VARJ-761020-5I8 
(14 y 24)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de RICARDO
CISNEROS SILVA y las declaraciones que ante
mí hicieron los señores J. JESUS CISNEROS
REYES y MA. ELIDA SILVA DELGADILLO, 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 disposiciones
legales aplicables. Asimismo, el señor J. JESUS
CISNEROS REYES, manifiesta que acepta el
cargo de Albacea, protesto 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 07 de marzo del
2023. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(14 y 24)

PUBLICACION NOTARIAL
Para los efectos de los Artículos 881 ochocien-
tos ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, hago saber que en ésta
Notaría, con fecha 16 dieciséis del mes de
Febrero del año 2023, se radicó en la Notaría a
mi cargo, la tramitación extrajudicial del PRO-
CEDIMIENTO HEREDITARIO ADMINISTRATI-
VO DE INTESTADO ANTE NOTARIO PUBLICO
A BIENES DE LA SEÑORA GUADALUPE MON-
ICA CHAPA KRUEGER denunciado por los
señores RAFAEL MARTINEZ DELGADO,
RAFAEL MARTINEZ CHAPA, JORGE ANDRES
MARTINEZ CHAPA, como UNICOS Y UNIVER-
SALES HEREDEROS, reconocen sus derechos
hereditarios y aceptan la herencia, manifes-
tando que procederán a formular el inventario
correspondiente. Este aviso se publicara en dos
ocasiones con intervalo de diez días en el
Periódico El Porvenir. 
San Pedro Garza García, N.L., a 7 de Marzo del
2023 
LIC. VICTOR MANUEL MARTINEZ MORALES 

NOTARIO PÚBLICO No. 108 
MAMV-680824-DT6

(14 y 24)

AVISO NOTARIAL
Con esta fecha comparecieron ante esta Notaría
Pública a mi cargo los señores JOSE ANTONIO
MEDINA CASTILLEJA, MAYRA DE JESUS
MEDINA ARIAS y RICARDO ANTONIO MEDINA
ARIAS, dentro del JUICIO SUCESORIO DE
INTESTADO a bienes de la señora MARIA DE
JESUS ARIAS RETANA, exhibiéndome PARTI-
DA DE DEFUNCION de la misma, expresán-
dome, que se reconocen entre sí, como Únicos
y Universales Herederos, el primero en su cali-
dad de cónyuge supérstite y los restantes en su
calidad de descendientes de la autora de la
sucesión, quienes aceptan la herencia y recono-
cen sus derechos hereditarios, nombrando a
JOSE ANTONIO MEDINA CASTILLEJA, como
Albacea de la sucesión, quien en el acto acepta
el cargo y protesta el fiel y legal desempeño del
mismo, agregando que en su momento proced-
erá a formular el Inventario y Avalúo de los
bienes de la herencia. Publíquese el presente
en el Periódico "El Porvenir" que se edita en
esta Ciudad, dos veces de diez en diez días, en
el cual se convoque a todas aquellas personas
que se consideren con derecho a la masa
hereditaria, para que comparezcan a deducirlo
dentro del término de 10-diez días contados a
partir de la publicación del edicto que se ordena,
de acuerdo con lo que establece la parte final
del artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles Vigente en el
Estado reformado según DECRETO 115 publi-
cado en el Periódico Oficial del Estado el 5 cinco
de noviembre de 2010 dos mil diez. 
Monterrey, Nuevo León, a 6 de Marzo de 2023. 

LIC. OLIVIA A. SANCHEZ HERNANDEZ
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73

(14 y 24)

AVISO NOTARIAL 
El suscrito Notario HAGO CONSTAR: que se
abrió la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A
BIENES de ARTURO RIVERA LOPEZ compare-
ciendo a denunciar SANDRA ORALIA, MARIA
GUADALUPE, ALEJANDRO y ARTURO todos
de apellidos RIVERA GARCIA en su carácter de
Únicos y Universales Herederos y el último
además en su carácter de Albacea, quienes me
presentaron la documentación requerida, lo
anterior de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 882 ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
Monterrey, N.L. a 6 de marzo de 2023

LIC. ALEJANDRO BARAGAÑO ROSAS
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 65

TITULAR 
(14 y 24)

En cumplimiento de lo dispuesto por el Código
Procesal Civil vigente en el Estado, ante Mí
compareció la señora SANDRA LUZ
RODRIGUEZ GARCIA, en su carácter de Única
y Universal Heredera, y la señora SANDRA LUZ
TREVIÑO RODRIGUEZ Albacea designado,
quienes me presentaron Testimonio del
Testamento Público Abierto y partida de defun-
ción del señor EZEQUIEL ENRIQUE TREVIÑO
CAVAZOS, manifestando que ocurren a iniciar el
procedimiento testamentario, se reconocen sus
derechos hereditarios, aceptando la herencia, y
el cargo de Albacea designado, y que proced-
erán a formar el inventario de los bienes de la
herencia. Lo anterior se publica de conformidad
con el Artículo 882 del mencionado Código, por
2 veces que se harán de 10 en 10 días. 
Monterrey, N.L., a 08 de Marzo del 2023 

LIC. ADRIAN HINOJOSA TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 33
HITA710706T22

(14 y 24)

PUBLICACION NOTARIAL 
La que suscribe Licenciada OLIVIA RANGEL
GARZA, Notario Público Titular, de la Notaría
Pública Número 14 catorce, en ejercicio en este
Primer Distrito Registral, HAGO CONSTAR: La
apertura de la Sucesión Intestamentaria
Extrajudicial a bienes del señor CRESCENCIO
ZERMEÑO MONSIVAIS (+), que se lleva a cabo
en esta Notaría a mi cargo, así como la
declaración de sus herederas y albacea JEBE-
NUHI, NAIROBI y CLARIBEL todas de apellidos
ZERMEÑO SIFUENTES, en el sentido de que
no existe controversia alguna, que no hay inca-
paces, que aceptan la Herencia y reconoce los
derechos hereditarios que pudieran correspon-
derles, manifestando la señora JEBENUHI
ZERMEÑO SIFUENTES, aceptar el cargo de
Albacea conferido, protestando su fiel y legal
desempeño y de que procederán a la elabo-
ración del Inventario y Avalúo correspondiente.
Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 882 ochocientos ochenta y dos y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado de Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León, a Febrero del 2023

LIC. OLIVIA RANGEL GARZA 
NOTARIO PÚBLICO No. 14

(24 y 3)

AVISO NOTARIAL 
El suscrito Notario HAGO CONSTAR: que se
abrió la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA EXTRA-
JUDICIAL ANTE NOTARIO A BIENES de RENE
LUIS SANTILLANA ORDUÑA, compareciendo a
iniciar la señora MARÍA GUADALUPE REYES DE
LA CRUZ en su carácter de cónyuge supérstite y
en representación de sus hijos MÓNICA
GUADALUPE SANTILLANA REYES, RENE LUIS
SANTILLANA REYES y FERNANDO DANIEL
SANTILLANA REYES en su carácter de UNICOS
Y UNIVERSALES HEREDEROS, quien me pre-
sento la documentación requerida, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L. a fecha de su presentación 

LIC. GABRIEL ALFONSO BOLAÑOS 
CACHO MARTINEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 127 
TITULAR
(14 y 24)

EDICTO 
Con fecha 08 (ocho) de marzo de 2023 (dos mil
veintitrés) y mediante Escritura Pública Número
28,841 (veintiocho mil ochocientos cuarenta y
uno), de esta Notaría a mi cargo, se inició el Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de la señorita
MARÍA ENEDELIA GARZA MONTES DE OCA,
quien falleció; el día 13 (trece) de julio de 2022
(dos mil veintidós), expresando los señores
JESÚS ALEJANDRO GARZA ZUÑIGA, ROBER-
TO GARZA ZUÑIGA, ADRIAN MAURICIO
GARZA ZUÑIGA, JOSE ALBERTO GARZA
GARCÍA, ERNESTO GARZA GARCÍA y CARLOS
ENRIQUE GARZA GARCÍA, que por sus propios
derechos, que aceptan la herencia; así como la
señora VIOLETA LETICIA ZUÑIGA MONTEMAY-
OR acepta el cargo de Albacea asumida, debien-
do 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 08 de marzo de 2023.

LIC. FRANCISCO JAVIER MATA ROJAS 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 49 

MARF-670817-RK9
(14 y 24)

PUBLICACION NOTARIAL 
Para los efectos de los Artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, hago saber que en ésta Notaría, con
fecha 7 siete del mes de Marzo del año 2023, se
radicó en la Notaría a mi cargo, la tramitación
extrajudicial del PROCEDIMIENTO HEREDI-
TARIO ADMINISTRATIVO DE INTESTADO ACU-
MULADO ANTE NOTARIO PUBLICO A BIENES
DE LOS SEÑORES MARIA DEL PILAR RAMOS
RAMOS y MARIO SANCHEZ ROSETE denuncia-
do por los señores MARIA DEL PILAR SANCHEZ
RAMOS, MARIO ERICK SANCHEZ RAMOS,
JESSICA MARGARITA SANCHEZ RAMOS, los
dos últimos como estirpe de su finado padre
MARIO SANCHEZ RAMOS, como UNICOS Y
UNIVERSALES HEREDEROS reconocen sus
derechos hereditarios y aceptan la herencia, man-
ifestando que procederán a formular el inventario
correspondiente. Este aviso se publicará en dos
ocasiones con intervalo de diez días en el
Periódico El Porvenir. 
San Pedro Garza García, N.L., a 8 de Marzo del
2023

LIC. VICTOR MANUEL MARTINEZ
MORALES

NOTARIO PÚBLICO No. 108
MAMV-680824-DT6

(14 y 24)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABÉ ALEJANDRO DEL VALLE
GÓMEZ comparecieron los señores CESAR JAIR
HUERTA SERRATO, DENISE ADRIANA HUERTA
SERRATO Y ERICK HUERTA SERRATO, a
denunciar la Sucesión Intestado a bienes de
quien fuera nuestro padre el señor JESUS
SOTERO HUERTA REA, exhibiéndome para tal
efecto la partida de defunción del autor de la
herencia. Así mismo aceptaron la Herencia que se
reconocían sus derechos hereditarios dentro de la
presente sucesión y que el albacea procederá a
formar el inventario de los bienes de la herencia,
designando como albacea por unanimidad de
votos al señor ERICK HUERTA SERRATO, la cual
acepta y se ha comprometido a desempeñar fiel y
legalmente conforme a derecho, obligándose a
proceder a formar el inventario de los Bienes de la
Herencia. La presente constancia deberás publi-
carse en el periódico El Porvenir que se edita en
esta ciudad, por dos veces de diez en diez días, a
fin de dar debido cumplimiento a lo preceptuado
por los Artículos 881, 882 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
ATENTAMENTE

LIC. BERNABÉ ALEJANDRO 
DEL VALLE GÓMEZ

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139
VAGB-850122-F25

(14 y 24)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 23 veintitrés de Noviembre del 2022
dos mil veintidós se inició en esta Notaría Pública
a mi cargo, el Procedimiento de Sucesión de
Intestado a bienes del señor JOSE ANGEL
PUENTE MARTINEZ, habiendo comparecido la
señorita LAURA ELENA PUENTE ARROYO
deduciendo sus derechos hereditarios, aceptando
la herencia y manifestó desempeñar el cargo de
Albacea y que en su oportunidad procederá a for-
mar el inventario de los bienes de la Masa
Hereditaria. Se publicará por dos veces de diez
en diez días en el Diario "El Porvenir" que se edita
y circula en esta Entidad, tal como lo dispone el
Artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León, 24 de Febrero del 2023

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL 
NOTARIO PÚBLICO No. 28 

FOLC-700909-177
(14 y 24)

EDICTO 
En fecha 16 dieciséis de noviembre del 2022 dos
mil veintidós, radiqué en esta notaría a mi cargo la
Sucesión Testamentaria Extrajudicial a bienes del
señor FELIPE TREJO GRIMALDO. Las denun-
ciantes, me presentaron la documentación
requerida por el artículo 881, 882 y relativos del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de N.L., por lo que, ante mí, se reconoció como
Única Universal Heredera y Albacea, y procederá
a formular el proyecto de inventario y avalúo y
partición y adjudicación de los bienes, convocán-
dose a quienes se crean con derecho a la heren-
cia a deducirlo conforme a derecho. 
Monterrey, Nuevo León, a 16 de noviembre de
2022 

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA 
NOTARIO PÚBLICO NO. 96 

AAGE-680522-269
(14 y 24)

PUBLICACION NOTARIAL
La que suscribe Licenciada OLIVIA RANGEL
GARZA, Notario Público Titular, de la Notaría
Pública Número 14 catorce, en ejercicio en este
Primer Distrito Registral, HAGO CONSTAR: La
apertura de la Sucesión Intestamentaria
Acumulada a bienes de los señores MAXIMINA
SALAZAR IBARRA y su esposo el señor SAL-
VADOR BALDIVIA CARDONA, que se lleva a
cabo en esta Notaría a mi cargo así como las
declaraciones de sus herederos y albacea los
señores FERNANDO, JOSE ENRIQUE, SARA,
ERNESTO y FRANCISCA IDALIA todos de apelli-
dos HERNANDEZ SALAZAR, en el sentido de
que no existe controversia alguna, que no hay
incapaces, que aceptan la Herencia y reconocen
los derechos hereditarios que pudieran corre-
sponderles, manifestando FERNANDO HERNAN-
DEZ SALAZAR, aceptar el cargo de Albacea con-
ferido, protestando su fiel y legal desempeño y de
que procederán a la elaboración del Inventario y
Avalúo correspondiente. Lo anterior en cumplim-
iento a lo dispuesto por el artículo 882 ochocien-
tos ochenta y dos y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León, a Marzo del 2023

LIC. OLIVIA RANGEL GARZA 
NOTARIO PÚBLICO No. 14 

(24 y 3)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 16 de marzo del año 2023, se inició en
esta Notaría a mi cargo, TRAMITE DE LA
SUCESIÓN LEGÍTIMA a bienes del señor
TOMAS OLIVARES GONZALEZ, habiendo com-
parecido los señores SILIVIA OLIVARES LEOS,
NORMA OLIVARES LEOS y TOMAS OLIVARES
LEOS, como Únicos y Universales Herederos, y
este último como albacea. 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 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 16 de marzo de
2023 

LIC. GABRIEL GALINDO GARCÍA
NOTARIO PÚBLICO No. 70 

GAGG6905187E7
(24 y 3)
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Presume gobernador estar blindado contra diputados

Presenta Congreso local queja 
contra el juez Faustino Gutiérrez

Las autoridades del vecino estado dijeron estar dispuestas a apoyar el proyecto.

Jorge Maldonado Díaz

El Gobierno de Tamaulipas le-
vantó la mano para que se pueda
traer agua del río Pánuco y bene-
ficiar a Nuevo León y al vecino
estado.

Miguel Ángel Valdez García,
representante del Gobierno ta-
maulipeco, señaló que espera
tener próximamente una reunión
con el director de Agua y Dre-
naje de Monterrey.

Lo anterior con el objetivo de
iniciar con todo lo que tiene que
ver con estudios técnicos para
poder llevar a cabo el proyecto.

Señaló que la idea es ir viendo
costos, complicaciones que se
puedan presentar durante la ela-
boración de la obra y, de esta
manera, poder definir los plazos.

El funcionario estatal de Ta-
maulipas señaló que con los pa-
peles del estudio en la mano, así
como el proyecto, podrán acudir
a la Conagua a presentar el plan.

En rueda de prensa llevada a
cabo en el Congreso local, Val-
dez García dijo que hay disposi-
ción por parte del Gobierno
tamaulipeco de Américo Villa-
rreal.

Argumentó que el traer agua
del Pánuco dejará sin duda gran-
des beneficios para ambos esta-
dos 

“El gobernador Américo Vi-
llarreal levanta la mano y dice

‘sí’ al Pánuco, ‘sí’ al proyecto
del Pánuco y es ‘sí’ porque es un
proyecto que beneficia a Tamau-
lipas, a Nuevo León, y reduce el
estrés hídrico de todo el país, y
es un proyecto que debemos im-
pulsar juntos la región, Nuevo
León y Tamaulipas”.

“Vamos a empezar a trabajar
en la coordinación porque es un
proyecto técnicamente complejo,
es un proyecto muy caro que atra-
viesa todo el estado de Tamauli-
pas para la Vicente Guerrero y La
Cuchilla, pero estaremos bus-
cando el acercamiento con el ar-
quitecto ( Juan Ignacio) Barragán
y el maestro (Rubén) Quiroga de
la Conagua en Tamaulipas. Ya
está puesto para iniciar los traba-
jos de platicar”.

“Tiene que estar presente la
Federación porque es un pro-
yecto tripartita que tiene sus aris-

tas. No es un proyecto fácil, pero
como lo han dicho el gobernador
Américo y el gobernador Sa-
muel, están echados para ade-
lante porque es algo que nos va a
beneficiar como región, por lo
menos los próximos 25 años.
Queremos que se vaya cristali-
zando, que vaya siendo una rea-
lidad. Tamaulipas se suma, no
hay resistencia, al contario, hay
voluntad técnica y política”, in-
dicó.

Ante las declaraciones del
presidente Andrés Manuel López
Obrador, quien mencionó que
extraer agua del Pánuco no sería
la solución a la crisis hídrica, dijo
que estas eran solo por dudas de
la colaboración entre ambos es-
tados, pero esto ya ha sido solu-
cionado.

“Creo que todos vamos a
sumar, aunque la verdad es que
la parte importante del proyecto
la tiene Nuevo León por el de-
recho de agua que tiene sobre el
Pánuco, y Tamaulipas por estar
el Pánuco en territorio tamauli-
peco. Hay factibilidad del pro-
yecto y lo que necesitamos es
todas las partes sentarnos a tra-
bajar. Técnicamente es muy fac-
tible, la Federación y los dos
estados concurrentes han mani-
festado voluntad, así que no po-
dríamos pensar que algo se
podría atorar. Es una factibili-
dad de 10”, afirmó.

Respalda Tamaulipas traer
agua del río Pánuco a NL 

Miguel Valdez, representante

tamaulipeco en Nuevo León.

Dice Samuel que AMLO no
está en contra del proyecto
Consuelo López González

El presidente Andrés Manuel
López Obrador no está en contra
de traer a Nuevo León agua del
río Pánuco, aclaró el gobernador
Samuel García Sepúlveda.

En entrevista, tras afirmar que
ningún proyecto se descarta, el
mandatario estatal explicó que el
tabasqueño le externó que no po-
dría comprometerse porque su
sexenio está por concluir.

La idea es realizar los estu-
dios correspondientes y el tema
financiero de aquí al 2024 y
plantear su ejecución al pró-
ximo presidente.

“La verdad es que el presi-
dente no se niega a hacer el Pá-
nuco. Él lo que reconoce es que
ya no va alcanzar en su gestión a
sacarlo, y con mucha prudencia
me dice: ¡Samuel, enfoquémo-
nos en El Cuchillo y en la Liber-
tad!”, expuso.

“Entonces, lo que el presi-
dente me dice es: ‘Yo me com-
prometo a ayudarte con El
Cuchillo II y con la (Presa) Li-
bertad. No puedo yo ya pronun-
ciarme, le va a tocar a alguien
más el tema del Pánuco’ Eso es
lo que él dice al menos en corto
con un servidor, y sé que lo
mismo le ha planteado a Amé-
rico (Villarreal, gobernador de
Tamaulipas)”.

“Mi amigo y vecino Américo
y yo estamos en otras circuns-
tancia. Él lleva apenas meses,
yo llevo un año y pico (de ad-
ministración). Tenemos cuatro
años y medio, en mi caso, para
explorar cómo hacer viable el
proyecto del Pánuco (…) Es un
proyecto que se tiene que hacer.
¿Qué sigue? Eficiencia, papeleo
y voluntad”.

“Luego tendremos que, con
quien llegue en 2024, plantearle
el gran proyecto que nos va a

ayudar no solo a Nuevo León y
a Tamaulipas, sino también va a
ayudar a Coahuila y a Chihuahua
porque nos va a ayudar a pagar
cuotas que le debemos a Estados
Unidos y que ahorita nos quitan
del río Bravo”, puntualizó.

Respecto a la negativa que él
mismo mantenía hacia el pro-
yecto en el pasado, recordó que
el costo se infló durante la admi-
nistración del exgobernador Ro-
drigo Medina de la Cruz, y fue
calificado por los diferentes ac-
tores políticos y de la sociedad
civil como un fraude.

Sin embargo, en el aspecto
técnico sí estuvieron de acuerdo.

Se estima que en la actualidad
el costo ronde los 40 mil millo-
nes de pesos.

“El grave problema que
tuvo Nuevo León es que hace
8 años que se planteó el Pá-
nuco, que costaba 25 mil mi-
llones de pesos, nos lo querían
vender a 60. Por eso todos, in-
cluido yo, el FAAM y las ONG

decían: ‘¡Esto es robo del papá
de (Rodrigo) Medina (exgober-
nador)!’ Pero no confundamos
lo técnico con el tema de la co-
rrupción”, manifestó.

“Ahora obviamente están su-
biendo los precios. Ya pasaron 8
años, se estima que ese proyecto
cueste, ya con la energía porque
imagínense todo lo que va a im-
plicar traer agua desde Veracruz,
unos 40 mil millones de pesos”.

Adelantó que dentro de los
planes se contempla una inver-
sión tripartita entre Nuevo León,
Tamaulipas y la Federación.

Además de que se pondría a
disposición la concesión de 15
metros cúbicos del afluente.

“Lo que yo le voy a plantear
a Tamaulipas y a la Federación
es: vámonos tripartita: 15, 15 y
el resto la Federación; o 20, 10
y 10. Yo tengo la concesión,
yo tengo el papel, que es lo
más importante.

“Lo importante, que es la con-
cesión, ya la tenemos, ya está.
Tiene vigencia hasta 2042.
Quince metros cúbicos, es un
mundo de agua que ahorita se
tira al mar”.

Se prevé que en primera ins-
tancia se integre una mesa con
Tamaulipas para posteriormente
registrar el proyecto ante la Uni-
dad de Inversión de la Secretaría
de Hacienda y bajar recursos en
la Comisión Nacional del Agua.

Es de destacar que también
se estudia una desaladora, plan-
tas tratadoras de agua.

“La desaladora también.
Era muy caro traer agua del
mar, pero hoy lo hace Arabia
Saudita, lo hace Emiratos Ára-
bes, lo hace casi todo el Medio
Oriente. ¿Qué nos impide a
nosotros Nuevo León traernos
unos cinco o 10 metros cúbi-
cos de la Laguna Madre de
(Matamoros)?”.

Afirmó que el presidente no 

se puede comprometer 

por tiempo de su sexenio.

Consuelo López González

Tras obtener una nueva suspen-
sión de amparo, el gobernador
Samuel García Sepúlveda pre-
sumió ayer estar “curado de es-
panto” y blindado jurídicamente
contra la intención del Congreso
local de quitarle atribuciones.

Abordado al término de una
gira por Montemorelos, el man-
datario estatal indicó que al mo-
mento suma 22 suspensiones,
más otras cinco y una más que
obtuvo la Defensoría Pública,
que seguirá presidiendo Rey-
naldo Cantú.

El emecista prevé que esto
ponga fin a la disputa que man-
tiene desde hace casi cinco
meses con los diputados del
PRIAN.

“Con eso ya yo me curo de
espanto. No le dedico un mi-
nuto más a esta pelea porque
estoy blindado jurídicamente”,
subrayó.

“Yo espero que ya sea el
final de esta pelea banal con el
Congreso. Al día de hoy hay
22 suspensiones, otras cinco

sobre el mismo decreto y otra
sobre la Defensoría. Hoy nos
vuelven a dar una suspensión
para que quede en manos del
Poder Ejecutivo y la presida
Reynaldo Cantú”.

“Espero que esta batalla
legal termine porque la suspen-
sión definitiva, que en la prác-
tica dura un año, año y medio,
que es básicamente lo que les
queda a este Congreso, es muy
puntual y dice que no me pue-
den modificar ni un sólo artí-
culo diferente a como yo entré
en 2021, menos si es en mi per-

juicio”, puntualizó.
En caso de prosperar sus

modificaciones, manifestó,
aplicaría hasta el siguiente go-
bernador en 2027.

De tal forma que ya no afec-
taría a su administración.

“Lo más bonito es que la re-
solución señala, y en todo caso
al terminar este asunto de ser
legal la reforma, aplicaría hasta
el siguiente gobernador en el
2027”, expuso.

“Todos los intentos por qui-
tarme el SAT, quitarme la UIF,
quitarme la Defensoría, qui-

tarme secretarios, quitarme di-
nero, lo que dice el juez es, nin-
guno prospera. Todo se regresa
como si fuera tu primer día de
gobernador y no puede modifi-
car el Congreso ninguna norma
en tu perjuicio”. 

Aclaró también que no solo
el juez octavo de distrito de
Tamaulipas, Faustino Gutié-
rrez Pérez, ha fallado a su
favor, sino también otro más
de la vecina entidad de Nuevo
León, la Ciudad de México e
incluso la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.

En ese sentido, reiteró el lla-
mado a los legisladores a traba-
jar en unidad, como él lo hace
con los alcaldes a quienes, ase-
guró, ya giró la tercer ministra-
ción del Fondo de 2 mil 500
millones de pesos, incluso sin
fichas de proyectos.

“Nos han blindado la Corte,
los magistrados, el Colegiado;
nos han blindado los jueces de
distrito en la Ciudad de México,
muchos de Nuevo León, dos de
Tamaulipas, que también han
dado suspensiones”, precisó.

Dijo estar ‘curado de espanto’ tras suspensión de juicio político.

Jorge Maldonado Díaz

El Congreso local presentó una
queja formal ante el Consejo de
la Judicatura Federal en la Ciu-
dad de México contra el juez oc-
tavo de distrito de Tamaulipas,
Faustino Gutiérrez Pérez.

Esto por las suspensiones que
ha dado al gobernador Samuel
García, mismas que aseguran se
extralimitan en sus funciones y
buscan entorpecer y eliminar el
trabajo del Poder Legislativo en
Nuevo León.

Mauro Guerra Villarreal, presi-
dente del Congreso local, dijo que
esta queja se suma a la que el jue-
ves de la semana pasada presenta-
ron en contra del mismo juez los
diputados federales por Nuevo
León, Annia Gómez, del PAN, y
José Luis Garza Ochoa, del PRI.

Señaló que en la denuncia que
interpusieron se está solicitando
que se tomen medidas para san-
cionar al juez que amparó al go-
bernador y que quiere desapa-
recer el Poder Legislativo en el
estado de Nuevo León.

“Nosotros queremos que
Nuevo León avance; nosotros
queremos que en Nuevo León se
legisle de manera correcta, pero

no podemos avanzar cuando un
Ejecutivo se cree dictador y, por
su propio gusto, decide suspen-
der las labores del Periódico Ofi-
cial del estado para publicar”.

“Por eso, el Congreso y de la
mano de los diputados y legisla-
dores federales, pedimos al Con-
sejo de la Judicatura Federal, a la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación, que ponga atención a lo
que está pasando en Nuevo
León, que no permitamos que un
Ejecutivo quiera desaparecer a
un Congreso de oposición”.

“Y, por eso, hoy estamos
aquí para solicitar que nos ayu-
den a que existe una verdadera
división de Poderes, a que
cuando tengamos un Congreso
que sirva de contrapeso, poda-
mos lograr que eso ayude a que
el estado avance y resolver los
temas que afectan al estado de
Nuevo León”, aseveró

Por su parte, el diputado fe-
deral Héctor Castillo Olivares
argumentó que ve un goberna-
dor que en las urnas no obtuvo
un solo diputado, por lo que se
dedicó a la compra de legislado-
res y a la compra de alcaldes.
“Ese es un patrón que vemos de
conducta de él”, afirmó.

Fue por amparos que otorgó al titular del Poder Ejecutivo estatal.

Confirma Estado entrega de
recursos de fondo a alcaldes
Consuelo López González

Luego que alcaldes del Pacto
Nuevo León exigieran al Estado
una calendarización para la en-
trega de los recursos del Fondo
de 2 mil 500 millones de pesos,
el gobernador  Samuel García Se-
púlveda aseguró ayer que ya se
transfirió una tercer ministración.

Tras reiterar el llamado a tra-
bajar en unidad, el mandatario es-

tatal indicó que, en su caso, ins-
truyó depositar el dinero, aún y
cuando  los presidentes munici-
pales incumplieron con la entrega
de proyectos y fichas técnicas
como marcan las reglas de la
bolsa estatal.

“De nuevo mando un mensaje
como lo hice ayer, viene un boom
y merece el estado gobernantes
de altura”, resaltó.

“Yo ya puse el ejemplo, ya le

pagué a los alcaldes, les mandé
ya su tercer ministración y eso
que no me mandaron fichas, no
me mandaron proyectos de segu-
ridad como dice la ley”.

“Y aún y con eso yo dije:
‘mira, en buena voluntad, en
buena ‘lid’, pa’ que vean que
quiero jalar con ellos, ahí les va
la lana’”, puntualizó.

El mandatario mencionó que se traspasó una tercera ministración.



Este día, si no sucede otra cosa, tra-

bajan las comisiones de hacienda

municipal, por lo que vale parar oreja

porque los diputados son de esos que

perdonan, pero no olvidan.

Por lo que los diputados locales lle-

varán al terreno legislativo las dife-

rencias de grupo y que tiene que ver

con los representantes de diversos

organismos políticos.

En este caso a las gestiones munici-

pales de oposición, la mayoría legisla-

tiva amaga con meterle lupa en eso de

la revisión de las cuentas mochas para

hacerla de tos.

Así que ya más o menos podrá ima-

ginarse hacia donde irán a pegar algu-

nos de los cañonazos que no impor-

tarán si dejan chipote, sea chico o sea

grande, pues el golpe avisa.

Y ya que hablamos de golpes duros

y a la cabeza, ahora le podemos decir

que el legislador Mauro Guerra ya

interpuso la denuncia penal contra el

juez octavo de Tamaulipas.

Esto por la serie de amparos que el

juzgador federal le ha otorgado nada

más y nada menos que al gobernador

de Nuevo León, Samuel García

Sepúlveda, contra acciones del

Congreso.

Por lo que en su denuncia interpues-

ta en la Judicatura Federal, Mauro fue

bien arropado por legisladores como

Víctor Pérez, Pedro Garza y Héctor

Castillo.

Además, los legisladores federales

que le hicieron esquina a Mauro des-

tacan Andrés Cantú, “El Tribilín”, así

como Karina Barrón entre otros.

Ahora sí, como dice la raza, a la que

por fin le hará justicia la revolución es

a un importante espacio de la

Alameda Mariano Escobedo, en el

municipio de Monterrey.

El programa de recuperación de

espacios arranca en la esquina de

Villagómez y Washington, para hacer-

la más accesible para los residentes de

la zona y visitantes.

El proyecto lo sacó adelante la

Asociación Civitas y será apoyado

por el alcalde Luis Donaldo Colosio,

quien el martes próximo inaugura la

obra.

Amén de que el munícipe anunciará

la ampliación del proyecto de recupe-

ración de espacios encabezado por el

activista Alfonso Barragán.

Dicen que el miedo no anda en burro,

y si no lo quiere creer basta con pregun-

tarle a los funcionarios del gabinete esta-

tal.

Y es que desde que los diputados loca-

les aprobaron algunas reformas, entre

ellas la que les permite correr funciona-

rios, ya sabrá.

Tan es así, que aquellos que no se sien-

ten muy seguros y que se siente vulnera-

bles, recurrieron a la protección federal.

El dato no es nuevo, pero eso sí, el des-

file de los “temerosos” continúa a cuen-

ta gotas, no vaya siendo que les den

vacaciones forzadas.

Y más ahora que los pleitos del

Congreso del estado con el gobierno de

Samuel García se mantienen pese a sus

ganas de arreglar.

Otros que ya buscan la protección de la

justicia federal son Juan Ignacio

Barragán y Hernán Villarreal.

Viernes 24 de marzo del 2023

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que sigue la guerra entre diputados y

gobernador, al denunciarse al juez que
dio amparos al mandatario estatal.


“Con (la suspensión del juicio político) yo

me curo de espanto. No le dedico un minuto
más a esta pelea porque estoy blindado

jurídicamente”.

Que el vecino estado de Tamaulipas
respaldó el proyecto de traer agua 

del río Pánuco a Nuevo León.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

El nuevo Consejo Ciudadano del

Instituto Municipal de Planeación y

Convivencia de Monterrey (IMPLANc)

quedo conformado para comenzará a

elaborar el Nuevo Plan Municipal de

Desarrollo Urbano 2023-2040.

El alcalde Luis Donaldo Colosio

Riojas tomó la protesta de ley a los

integrantes que lo conformarán por los

siguientes cuatro años.

En su mensaje, el edil señaló que no

es proyecto personal, ni de la adminis-

tración actual, o un tema político, sino

que es un asunto que busca poner fin a

un ciclo “interminable y nocivo” de

reinventar las ciudades cada tres años.

“Su visión compartida, colegiada,

nuestra visión de todos, sí guiará a la

Administración Municipal a través del

Instituto de Planeación a desarrollar

grandes proyectos para la ciudad de

Monterrey a través de múltiples

administraciones”, les dijo el Edil.

“Necesitamos planes, una hoja de

ruta, y este es precisamente el esfuerzo

para que quede plasmado con todas las

de la ley, el rumbo que la gente de

Monterrey estamos determinando”.

El Consejo dará continuidad, proyec-

ción y planeación de largo plazo a la

ciudad a través de cuatro proyectos

que son: el Plan Municipal de

Desarrollo Urbano, el de Monterrey

IDEAL 2040, el de Resiliencia y el

Plan de Acción Climática.

Edgar Olaiz Ortiz, Director General

del IMPLANc, expuso avances del tra-

bajo del Instituto y anunció el proceso

de escucha y consulta ciudadana con el

que se desarrollarán foros, talleres,

encuestas, consultas a expertos, entre

otros mecanismos para la planeación

de Monterrey. 

Señaló que uno de los principales

desafíos en la ciudad ha sido el crec-

imiento expansivo y motorizado. 

“Frente a la realidad, el reto es

evolucionar hacia un modelo de ciu-

dad más sostenible y compacta, de lo

contrario los problemas pueden acre-

centarse y obtener un modelo de ciu-

dad inviable”, reconoció el fun-

cionario.

Por su parte, Hernán Villarreal,

Secretario de Movilidad y Planeación

Urbana del Estado, celebró el trabajo

para definir la visión de ciudad. (JM)

El alcalde les tomó protesta 

Conforman consejo del IMPLANc regio

En miras a tener una sociedad mucho

más sólida y con aspiraciones integrales

en un mejor futuro, desde lo local la

Ciudad de Santa Catarina fortaleció este

jueves apoyos  en la atención a las

mujeres santacatarinenses. 

Es así que por instrucción del Alcalde

Jesús Nava Rivera de Movimiento

Ciudadano (MC), desde lo local se ofer-

tan grandes programas en pro de las

mujeres. 

Y es que el Gobierno de Santa

Catarina a través del DIF Municipal,

brindó servicios gratuitos a vecinas de

la colonia López Mateos  y sectores

aledaños con la brigada "Mujeres

Consentidas". 

Dicho ello Paola García Yves, presi-

denta del DIF Municipal, manifestó que

por instrucción del Alcalde Jesús Nava,

buscan impulsar el desarrollo y cuidado

de la mujer. 

"Nuestras mujeres merecen oportu-

nidades en las que puedan desarrollarse

y también brindarles todo tipo de servi-

cio y cuidado también para su salud

física y emocional”, expresó. 

Además de ello en la brigada  se

ofrecieron servicios como consulta

médica general, corte de cabello,

faciales, masajes y exámenes visuales. 

Igualmente se  brindó  asesoría jurídi-

ca para orientar e informar a las mujeres

en diferentes trámites legales, así como

también atención psicológica. (AME)

Fortalecen en SC apoyos en
la atención a las mujeres

Paola García, presidenta del DIF,
dijo que buscan su desarrollo.
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Aunque todo parecía que iba a
quedar en "santa paz" respecto a la
elección de su director, de nueva cuen-
ta, la Facultad de Derecho y
Criminología de la UANL, vuelve estar
en el ojo del huracán, esto luego de que
el ex candidato Manuel Acuña consigu-
iera una suspensión provisional de
amparo, luego de iniciar una queja en
contra de la Comisión de Vigilancia
Electoral de la propia facultad por arbi-
trariedades en el proceso.

Entre los actos reclamados se
encuentran la falta de pronunciamiento
sobre los escritos presentados del 27 de
febrero al 1 de marzo y una desviación
al debido proceso para la designación
de un candidato en los que se denunció,
ante la comisión de vigilancia,

favoritismos y hechos relacionados con
el candidato a director Mario Alberto
Garza Castillo, razón por la cual Acuña
solicita una investigación sobre su par-
ticipación en dicha convocatoria.    

Sin embargo, fuentes al interior de la
dependencia señalaron que dicho recur-
so no tendrá ningún efecto porque el
nombramiento ya estaba consumado.

Lo anterior, debido a que la Junta de
Gobierno de la Máxima Casa de
Estudios designó formalmente el 15 de
marzo a Mario Alberto Garza Castillo
como director de la Facultad, mientras
que dos días después se emitió la res-
olución a favor de Acuña.

"Nos permitimos informar a usted
que en la Sesión Ordinaria celebrada el
15 de marzo de 2023, la Junta de

Gobierno de la Universidad Autónoma
de Nuevo León designó Director de la
Facultad de Derecho y Criminología al
Dr. Mario Alberto Garza Castillo, para
el periodo comprendido del 14 de mayo
de 2023 al 13 de mayo de 2026",
establece el documento de designación.

Por consecuencia, la suspensión
obtenida no surtió ningún efecto porque
el acto que se buscaba impedir ya había
ocurrido días antes.

También, se precisó que en la resolu-
ción a favor de Acuña emitida por el
Juez Tercero de Distrito en Materia
Administrativa en el Estado se aclaraba
que se estaba protegiendo contra la des-
ignación siempre y cuando esta aún
estuviera por ocurrir, y ése no fue el
caso.(CLR)

Con una inversión de 100 millones

de pesos, Nuevo León tecnificará el

sistema de riego de Montemorelos.

De gira por el municipio, el gober-

nador Samuel García Sepúlveda anun-

ció las obras en reciprocidad del apoyo

que dieron los ejidatarios de El

Chapotal a la zona metropolitana de

Monterrey durante la crisis hídrica reg-

istrada el verano pasado.

Se trata de un proyecto único en

América Latina, a concluirse en un

año, que permitirá reducir hasta un 95

por ciento el desperdicio de agua.

“Vamos a hacer una inversión

histórica, vamos a ser los primeros en

todo México en tecnificar el sistema de

riego en Montemorelos”, subrayó.

“Hoy vengo a Montemorelos a

decirles que ese apoyo que le dieron a

la Ciudad de Monterrey, a la gente del

Chapotal y a las siete tomas de riego de

Montemorelos  que fueron solidar-

ios…hoy en reciprocidad venimos a

invertir 100 millones de pesos para

tener la zona de riego altamente tec-

nificada, única en América Latina”.

“Vienen esos 100 millones de pesos

durante siete meses para tecnificar todo

el sistema de riego de Montemorelos”,

puntualizó.

Mediante la tecnología más avanza-

da, detalló, se entubarán 66 kilómetros

de sistema de riego con una productivi-

dad adicional del 33 por ciento al sec-

tor citricultor.

Es de destacar que el método antic-

uado desperdicia hasta un 40 por cien-

to del agua de riego.

Dicha agua, dijo, se va a redirec-

cionar a las presas, permitiendo una

mayor cobertura a la región citrícola.

Por su parte, Luis Carlos Alatorre

Cejudo, director de la Comisión

Nacional del Agua, Luis Carlos

Alatorre, anunció la aportación de

otros 100 millones de pesos para tec-

nificar toda la unidad de riego de

Montemorelos.

Marco González, Secretario de

Desarrollo Regional y Agropecuario,

refirió que la tecnificación  incremen-

tará las hectáreas de riego de 3 mil 400

hasta 6 mil hectáreas, luego de 30 años

de permanecer archivado. 

"Era tiempo que Montemorelos

tuviera un proyecto de altura y dejar a

un lado los sistemas tan rudimentarios

de riego para incrementar la produc-

ción del sector citrícola", señaló.

De manera adicional, se llevará el

servicio de agua y drenaje a colonias de

tenían décadas en espera.(CLG)

Sigue el estira y afloja en la Facultad de Leyes

Las elecciones de director, realizadas hace algunas semanas, siguen siendo cuestionadas

Tecnificarán sistema de riego de Montemorelos
El gobernador, Samuel García tuvo una gira ayer por el municipio de la Región Citrícola del estado

El Instituto Estatal Electoral y de

Participación Ciudadana de Nuevo

León (IEEPCNL) invita a la comu-

nidad regiomontana a participar en la

convocatoria para la publicación de

un proyecto de obra que hable sobre

democracia, política, elecciones,

derechos humanos, igualdad de

género y diversidad, entre otros

temas relacionados.

Lo anterior, con el objetivo de for-

mar parte del Programa Editorial

2024 de dicho órgano electoral.

Es muy sencillo postular tu

proyecto de publicación, solo tienes

que enviarlo al correo electrónico:

proyectoseditoriales@ieepcnl.mx,

desde el 22 de marzo y hasta el próx-

imo 31 de mayo. En la misma direc-

ción te responderán cualquier duda.

La invitación está dirigida a per-

sonas investigadoras, académicas,

catedráticas, autoras y la ciudadanía

en general.

Tu obra puede formar parte de una

de las tres colecciones editoriales del

Instituto: Texturas, que incluye obras

y textos de investigación para públi-

cos especializados; Nodos, de obras

de divulgación sobre tópicos de la

cultura político-democrática para

públicos no especializados; y Libros

de la Anacahuita, que se integra por

obras infantiles y juveniles que pre-

senten contenidos didácticos para

fomentar la educación cívica, la cul-

tura democrática y la participación

ciudadana.(CLR)

Invita el IEEPCNL a  participar en la
publicación de un proyecto editorial

El objetivo es que formen parte del Programa Editorial 2024
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AVISO NOTARIAL 
En fecha (10) diez de Marzo del (2023) dos mil
veintitrés, se radicó en esta Notaría a mi cargo,
mediante el Acta Fuera de Protocolo Número
100/200,207/2023, el Juicio Testamentario a
bienes del Señor JUAN ENRIQUE TAMEZ DE LA
PEÑA, convocándose a las personas que se con-
sideren con derecho a la herencia, para que acud-
an a deducirlo dentro del término de (30) treinta
días contados a partir de la publicación de este
aviso. Lo anterior se publica mediante este aviso
por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez días,
esto, en cumplimiento a lo dispuesto en el segun-
do párrafo del Artículo (882) ochocientos ochenta y
dos, del Código de Procedimientos Civiles, vigente
en el Estado.  Allende, Nuevo León a 10 de Marzo
del 2023. 

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM530228TW2 

SÉPTIMO DISTRITO
(24 y 3)

Estados Unidos Mexicanos 
Poder Judicial de la Federación 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil
del Cuarto Circuito 

Monterrey; Nuevo León. 
Actuaciones 

EDICTOS 
Jesús Alejandro Arenas Moreno. 
En el lugar en que se encuentre hago saber a
usted que: en los autos del juicio de amparo direc-
to civil 22/2023, promovido por César Vázquez
Chávez, apoderado de la quejosa DESARROL-
LOS CGX, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, contra la resolución de veintitrés de
noviembre de dos mil veintidós, emitida por el
Magistrado de la Décimo Quinta Sala Civil del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro del
toca de apelación 345/2019, radicado en este
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del
Cuarto Circuito, se le ha señalado como tercero
interesado y como se desconoce su domicilio actu-
al, por acuerdo de catorce de marzo de dos mil
veintitrés, se ordenó emplazarlo por edictos, en el
Diario Oficial de la Federación y en el periódico "El
Porvenir", haciéndole saber que podrá presentarse
en este Tribunal Colegiado a defender sus dere-
chos de considerarlo necesario, dentro de treinta
días contados a partir del siguiente al de la última
publicación, apercibido que de no hacerlo las pos-
teriores notificaciones se le harán por lista de
acuerdos, que se fije en los estrados de este
Órgano, quedando a su disposición en la
Secretaría de Acuerdos del mismo copia simple de
la demanda de amparo. Monterrey, Nuevo León;
16 de marzo de 2023. 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO 
LIC. JUAN CARLOS ORTEGÓN DE LA

FUENTE. 
RÚBRICA.
(24, 4 y 18)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 16 de Marzo de 2023, se ha denuncia-
do en la Notaría Pública a mi cargo, mediante la
comparecencia de los señores ROSA MARIA,
APOLONIO, JUANA y JOSE LUIS de apellidos
GARIBAY VILLARREAL y controlada bajo el acta
fuera de protocolo No. (095/74,592/2023) el PRO-
CEDIMIENTO SUCESORIO DE INTESTADO
ACUMULADO en vía administrativa a bienes de
HOMERO GARIBAY CAZARES y ERNESTINA
VILLARREAL FRAGA. Se convoca a toda persona
que se considere con derecho a la herencia para
que comparezca a deducirlo dentro del término de
30 días contados a partir de esta publicación como
aviso notarial. Lo anterior en cumplimiento a lo pre-
ceptuado por el artículo 783 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado. Guadalupe,
N.L. 17 de Marzo del 2023 ATENTAMENTE 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
(24 y 3)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 18 de febrero del 2023 se presentó en
esta notaría el señor Alfonso Castro Medrano,
denunciando la Sucesión Testamentaria de la
señora ROSALINDA CASTILLO VALLEJO.
Exhibiendo la Acta de defunción y el Testamento
de la autora de la Sucesión pasada ante la fe del
Licenciado Evaristo Ocañas Méndez, Notario
Público Titular número 51, en el cual nombra
heredera y albacea a los comparecientes respecti-
vamente. Con fundamento en lo dispuesto en el
párrafo final del artículo 882 del Código de
Procedimiento Civiles de Nuevo León, se da cono-
cer por medio de dos publicaciones que se harán
de diez días en periódico EL PORVENIR, que se
edita en Monterrey, Nuevo León, que el heredero,
acepta la herencia y que va a proceder a formular
el inventario de los bienes de la herencia. APODA-
CA, NUEVO LEON A 16 DE febrero DEL 2023 
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1

(24 y 3)

AVISO NOTARIAL 
PRIMERA PUBLICACIÓN 

Con fecha 15 de Marzo del 2023, se RADICO en
esta Notaría a mi cargo, el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO DE INTESTADO A BIENES DEL
SEÑOR CESAR JULIAN SILVA VALDEZ, denunci-
ado por los señores MARTHA LETICIA SILVA
LOZANO, KARINA SILVA LOZANO y CESAR
SILVA LOZANO en su carácter de hijos y la señora
LETICIA NORMA LOZANO GONZALEZ en su
carácter de cónyuge supérstite. Se publica la pre-
sente, con fundamento en lo dispuesto por el
Artículo 882 del Código Procesal Civil vigente en el
Estado. Monterrey, Nuevo León, a 15 de Marzo de
2023 ATENTAMENTE 
LIC. BRENDA BETZABÉ RODRIGUEZ ALCALÁ

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 141 
PRIMER DISTRITO EN EL ESTADO

DE NUEVO LEÓN.
(24 y 3)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 17 de marzo de 2023 dos mil veintitrés,
comparecieron ante mí MARIA ELISA PEREZ
LOPEZ, CLAUDIA MARISOL MARTINEZ PEREZ,
MONICA ALEJANDRA MARTINEZ PEREZ y MYR-
IAM ELIZABETH MARTINEZ PEREZ, quienes
solicitaron se iniciara en forma Extrajudicial y trami-
tado ante Notario, el Juicio Sucesorio de Intestado
a bienes de quien fuera Cónyuge de MARIA ELISA
PEREZ LOPEZ y Padre de CLAUDIA MARISOL
MARTINEZ PEREZ, MONICA ALEJANDRA MAR-
TINEZ PEREZ y MYRIAM ELIZABETH MARTINEZ
PEREZ, del señor JUAN MARTINEZ SALAS quien
falleció en avenida Fidel Velázquez en la colonia
Nueva Morelos en San Nicolás de los Garza
Nuevo León, el día 17, diecisiete de Marzo de
2022, dos mil veintidós, hecho que justificaron con
el acta de defunción respectiva. Asimismo, mani-
festaron que aceptaban que los bienes que repre-
sentan la herencia queden a nombre de la señora
MARIA ELISA PEREZ LOPEZ, que se reconocen
sus derechos hereditarios dentro de la presente
sucesión y que la albacea procederá a formar el
inventario de los bienes de la herencia, designan-
do como albacea a la señora MARIA ELISA
PEREZ LOPEZ. San Nicolás de los Garza, Nuevo
León, a 17, diecisiete de marzo de 2023 

LIC. BERNABÉ ALEJANDRO 
DEL VALLE GÓMEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139 
VABM-850122-F25

(24 y 3)

EDICTO
Con fecha (01) uno del mes de Abril del año (2022)
dos mil veintidós, y mediante Acta Fuera de
Protocolo número 092/8393/22 noventa y dos diag-
onal ocho mil trescientos noventa y tres diagonal
veintidós, ANTE MI, LICENCIADO FRANCISCO
GONZALEZ QUINTANILLA, Notario Público, Titular
de la Notaría Pública número (92) noventa y dos,
con ejercicio en la demarcación Notarial que corre-
sponde a la del Noveno Distrito Registral en el
Estado, y con residencia en la ciudad de China,
Nuevo León; comparecieron los señores JESÚS
MARÍA BAUTISTA PÉREZ, SONIA LIBRADITA
BAUTISTA PÉREZ, ESMERALDA SANJUANITA
BAUTISTA PÉREZ y ALEJANDRO IVÁN
BAUTISTA PÉREZ, a INICIAR LA TRAMITACIÓN
DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO LEGÍTIMO
EXTRAJUDICIAL A BIENES DE LA SEÑORA
MARÍA ELIDA PÉREZ REYES, y en mediante el
cual se reconocen como herederos y así mismo el
primero como Albacea, por lo que procédase a dar
a conocer la Iniciación de dicho procedimiento por
medio de dos publicaciones que deberán hacerse
de (10) diez en (10) diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, de acuerdo al Artículo (882) ochocien-
tos ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León.   

LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ QUINTANILLA,
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 92

(24 y 3)

EN ESCRITURA PUBLICA No. (12,290), de fecha
(11) once días del mes de Octubre del (2021) dos
mil veintiuno, se presentó en esta Notaría a mi
cargo realizar el JUICIO SUCESORIO INTESTA-
MENTARIO A BIENES DEL SEÑOR ALBERTO
PEREZ CERVANTES, habiéndose nombrado
como Albacea y única heredera a MARIA ELENA
AVILA HERNANDEZ, quienes manifiestan que
aceptan la herencia y el cargo conferido protes-
tando su fiel y legal desempeño y que va a pro-
ceder a formular los inventarios. Lo que se publica
para los efectos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
ATENTAMENTE

LIC. ERNESTO PEREZ CHARLES 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 133 Y DEL 
PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL 

PECE620120-285
(24 y 3)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 8 de Marzo del año 2023, se RADICO
en ésta Notaría a mi cargo en Escritura Pública
Número 16,346 la Tramitación en la Vía
Extrajudicial de la Sucesión Intestada a Bienes de
la señora OLIVIA VAZQUEZ RUBIO, habiendo
comparecido la señora NOE ANDRES MAR-
TINEZ VAZQUEZ, corno Heredero y Albacea
quien acredito ante la suscrita Notario el fallec-
imiento de la autora de la sucesión, su último
domicilio y demás declaraciones de ley, se le
declaró como Único y Universal Heredero y se le
tomó protesta del cargo a la Albacea y se les
instruyó para que procedieran al inventario y
avalúo de los bienes que conformarán la masa
hereditaria. Lo que se publica en esta forma y en
dos ocasiones que se harán de (10) diez en (10)
diez días, en el Periódico El PORVENIR que se
edita en esta Ciudad, atento a lo preceptuado por
el Artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
Monterrey, N.L. a 8 de marzo del 2023 

LIC. ANGELICA GUADALUPE 
GARZA VALDES

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67
GAVA-740318-CT8

(24 y 3)

EDICTO 
En fecha 08 de marzo del 2023, radiqué en esta
Notaría a mi cargo de FORMA EXTRAJUDICIAL
LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes del
señor JOSE DE LA FUENTE FUENTE y MARÍA
DE LA LUZ CASAS BERLANGA también conoci-
da como MARÍA DE LA LUZ DE LA CASAS
BERLANGA. Las denunciantes, me presentaron
la documentación requerida por el artículo 881
ochocientos ochenta y uno, 882 ochocientos
ochenta y dos y relativos del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León, por lo que, ante mí, se reconocieron como
herederos y albacea, quien procederá a formular
los proyectos de inventario y avalúo y partición y
adjudicación de los bienes, convocándose a
quienes se crean con derecho a la herencia a
deducirlo conforme a derecho. Monterrey, Nuevo
León, a 09 de marzo del 2023.

LIC. EVERARDO ALANÍS GUERRA 
NOTARIO PÚBLICO NO. 96 

PRIMER DISTRITO.
AAGE-680522-269

(24 y 3)

AVISO NOTARIAL 
En Monterrey, Nuevo León, a 16 de Marzo del
2023, mediante Acta fuera de Protocolo número
031/90508/23, comparecieron los señores FRAN-
CISCO SALAZAR VALDES, MA. DE LOS ANGE-
LES SALAZAR VALDES, MARIA DE JESUS
SALAZAR VALDES, JULIAN SALAZAR VALDES,
KARINA SALAZAR ROSALES, ABEL ANDRES
SALAZAR ROSALES Y KAREN ROSALINDA
SALAZAR ROSALES y ROSALINDA ROSALES
DE LEON como Únicos y Universales Herederos,
a iniciar en forma Extrajudicial la SUCESION
INTESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL ACUMU-
LADA A BIENES DE NORBERTO JULIAN
SALAZAR TAMEZ y MARIA DE JESUS VALDEZ
SALAZAR, con las actas de defunción correspon-
dientes, manifestando que en su oportunidad
elaboraran el inventario y avaluó de los bienes
que forman el caudal Hereditario. La presente
publicación se realiza en cumplimiento a lo dis-
puesto por el artículo 882 del Código Procesal
civil en el Estado. Por lo que se convoca a los que
se crean con derecho a la herencia, se presenten
en el domicilio de la Notaría Pública número 31,
sito en Roma número 602, Colonia Mirador, en
Monterrey, Nuevo León. Doy Fe. Monterrey,
Nuevo León, a 16 de marzo de 2023

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31

(24 y 3)

AVISO NOTARIAL 
El día 03 de Marzo del año 2023, se dio inicio en
esta Notaría a la SUCESIÓN LEGÍTIMA A
BIENES DE LA SEÑORA CARMEN
HERNÁNDEZ MARIN, quien falleció el día 13 de
enero de 2022. Habiéndose presentado ante el
suscrito Notario la señora señora LETICIA
SAUCEDO HERNANDEZ y el señor JOSE JUAN
BERNAL HERNANDEZ en su calidad de
Herederos y además, el señor JOSE JUAN
BERNAL HERNÁNDEZ como ALBACEA, manife-
stando que aceptan la herencia y el cargo de
albacea, procederán a formular inventario de los
bienes de la herencia, lo que se publica en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en esta forma
y en dos ocasiones consecutivas, con un espacio
de 10 diez días entre cada publicación. 
Monterrey, Nuevo León, 03 de Marzo de 2023. 

LIC. ADRIÁN CANTÚ GARZA
NOTARIO PÚBLICO No. 124

"DOS VECES DE 10 EN 10 DÍAS" 
(24 y 3)

AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público, compareció la ciudadana MIN-
ERVA MACIAS MACHORRO y sus hijos ERYCA
GARZA MACIAS, EDMUNDO DARIO GARZA
MACIAS y MINERVA GARZA MACIAS, solicitan-
do la Tramitación del PROCEDIMIENTO HERED-
ITARIO EXTRAJUDICIAL: INTESTADO A
BIENES DE JESUS EDMUNDO GARZA GONZA-
LEZ, en fecha 16 días del mes de Marzo de 2023,
asentado bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/2,727/2022), exhibiéndome las Actas de
Defunción correspondientes, en el cual se nom-
bra a los comparecientes como Únicos y
Universales Herederos, manifestando que acep-
tan la herencia, se reconocen entre si sus dere-
chos hereditarios, y además a la ciudadana
MARIA MAGDALENA SILVA AREVALO como
Albacea de la sucesión quien a su vez procederá
a formar el inventario de los Bienes. En cumplim-
iento 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. 

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

(24 y 3)

EDICTO 
Con fecha (20) veinte de enero del (2023) dos mil
veintitrés, queda iniciado en esta Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno a cargo del suscrito,
el Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de la
señora ALICIA YEVERINO CANTU, denunciado
por los señores ALICIA VILLARREAL YEVERINO,
MARIA MAGDALENA SOFIA PATRICIA VILLAR-
REAL YEVERINO, CARLOS VILLARREAL YEV-
ERINO y HECTOR HUMBERTO VILLARREAL
YEVERINO, quienes me expresaron que aceptan
la herencia, y la señora ALICIA VILLARREAL
YEVERINO acepta el cargo de albacea conferido
a su favor, comprometiéndose a formular oportu-
namente el inventario y avalúo correspondiente.
Lo que se publica en el Diario "El Porvenir" por
dos veces de diez en diez días, en cumplimiento
a lo dispuesto por el Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado. 
Monterrey, Nuevo León a 21 de marzo del 2023

LIC. EVARISTO OCAÑAS MENDEZ 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 51 

(24 y 3)

EDICTO 
Con fecha (20) veinte de enero del (2023) dos mil
veintitrés, queda iniciado en esta Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno a cargo del suscrito,
el Juicio Sucesorio Testamentario a bienes del
señor CARLOS VILLARREAL DE HOYOS denun-
ciado por los señores ALICIA VILLARREAL YEV-
ERINO, MARIA MAGDALENA SOFIA PATRICIA
VILLARREAL YEVERINO, CARLOS VILLAR-
REAL YEVERINO y HECTOR HUMBERTO VIL-
LARREAL YEVERINO quienes me expresaron
que aceptan la herencia y la señora ALICIA VIL-
LARREAL YEVERINO acepta el cargo de
albacea conferido a su favor comprometiéndose a
formular oportunamente el inventario y avalúo
correspondiente. Lo que se publica en el Diario
"El Porvenir" por dos veces de diez en diez días,
en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado. 
Monterrey, Nuevo León a 21 de marzo del 2023

LIC. EVARISTO OCAÑAS MENDEZ 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 51 

(24 y 3)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de JORGE ROS-
ALES ALVAREZ y ERIK FABIAN ROSALES
FABELA y las declaraciones que ante mí hicieron
los señores RITA FAVELA DE LA ROSA quien tam-
bién se hace llamar RITA FABELA DE LA ROSA
quien también se hace llamar RITA FAVELA DE LA
ROSA DE ROSALES, LORENA ELIZABETH ROS-
ALES FABELA y JORGE LUIS ROSALES
FABELA, en su carácter de Únicos y Universales
Herederos Legítimos, en el sentido de que se
reconocen sus derechos hereditarios y aceptan la
herencia que corresponda de acuerdo a las dis-
posiciones legales aplicables. Asimismo, la señora
RITA FAVELA DE LA ROSA quien también se hace
llamar RITA FABELA DE LA ROSA quien también
se hace llamar RITA FAVELA DE LA ROSA DE
ROSALES, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y pro-
cederá a formular el inventario de los bienes que
forman el acervo de la masa hereditaria.
Monterrey, Nuevo León, a 10 de marzo del 2023. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 
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Ejecutan a una mujer en SC; 
tenía antecedentes penales
Andrés Villalobos Ramírez

Una mujer que contaba con

antecedentes penales fue ejecu-

tada a balazos por delincuentes

que tras cometer la agresión se

dieron a la fuga, en Santa

Catarina.

Los hechos violentos ocu-

rrieron a las 20:15 horas, en el

cruce de las calles Topiltzin y

Cuatlicue, en la Colonia Rincón

de las Mitras.

Paramédicos de Protección

Civil municipal acudieron al

lugar, donde reportaron a una

persona con impactos de arma

de fuego, al momento de

brindarle los primeros auxilios

confirmaron que ya no contaba

con signos vitales.

La mujer fue identificada

como Dulce A. H. H, de 43 años

de edad, quien presentaba múlti-

ples heridas ocasionadas por

impactos por proyectil de arma

de fuego.

Dulce, de acuerdo con una

fuente, contaba con

antecedentes penales por robo y

habría sido detenida en varias

ocasiones.

Se dijo que su esposo, un hijo

y uno de sus hermanos, ya

habían sido ejecutados al estar

relacionados con la delincuen-

cia organizada, al igual que ella.

La fuente allegada a las inda-

gatorias mencionó que, la noche

del jueves al menos dos sicarios

arribaron hasta el domicilio de

la mujer que contaba con

antecedentes penales.  

Al momento de tenerla en la

mira, los pistoleros accionaron

sus armas contra su objetivo a

quien dejaron tirada en el piso y

en medio de un charco de san-

gre.

Los agresores escaparon del

lugar corriendo, para luego

subir a un vehículo del cual no

se proporcionaron característi-

cas.

Policía de Santa Catarina al

momento de ser avisados por

parte de la central de radio sobre

una persona herida por arma de

fuego, se dirigieron de manera

inmediata confirmando la

muerte de la femenina.

Agentes ministeriales del

grupo de Homicidios llegaron al

lugar del ataque, en donde

comenzaron con las investiga-

ciones del caso.

Hubo gran movilización.Se registró en la colonia Rincón de las Mitras. 

Acaba fuego con tarimera en Escobedo
Sergio Luis Castillo

Una intensa movilización de

los puestos de socorro se re-

gistró en el municipio de

Escobedo, al reportarse el

incendio de una empresa espe-

cializada en la elaboración de

tarimas de madera.

Mencionaron que posible-

mente fue un cortocircuito lo

que inició el siniestro, que se

extendió rápidamente por todas

las instalaciones.

El siniestro fue reportado

ayer por la mañana, en una

empresa sin razón social que se

ubica en calle Janeiro Caballero,

en la Colonia Andrés Caballero,

en Escobedo.

Al momento de los hechos

estaban varios trabajadores en el

interior de la tarimera.

Indicaron que se percataron

que estaba saliendo humo, en el

área donde realizan cortes de

madera para fabricar las tari-

mas.

Los empleados procedieron a

buscar el origen del siniestro,

percatándose como en ese

momento se extendía el fuego.

Usando extintores los traba-

jadores intentaron sofocar las

llamas, pero fueron superados

por la radiación de calor.

Después del reporte del

Incendio en la tarimera, person-

al de NL Búsqueda y Rescate

acudieron a brindar apoyo.

Los rescatistas mencionaron

que a su arribo se percataron

que el fuego se concentraba en

la parte trasera de la empresa

tarimera.

Los brigadistas procedieron a

iniciar el combate del fuego,

pero debido a la magnitud del

siniestro fue necesario solicitar

el apoyo de otras corporaciones,

como la Central de Bomberos

de Nuevo León y elementos de

PC del estado.

Los brigadistas trabajaron en

forma coordinada hasta que se

logró sofocar las llamas en su

totalidad.

Debido a la clase de material

que estaba en el lugar, fue nece-

sario removerlos con maquinar-

ia pesada para evitar que se

ravivara el siniestro.

ARDE BASURERO
Una intensa movilización de

los puestos de socorro se re-

gistró en el municipio de

Linares, al reportarse el incen-

dio de un basurero clandestino.

Mencionaron que al parecer

fue el “efecto lupa” lo que inició

el fuego, que se extendió rápida-

mente en una zona de varias

hectáreas.

Indicaron que el basurero

está ubicado a varios kilómetros

de la Carretera Nacional, muy

cerca de la cabecera municipal.

Debido a la magnitud del

incendio, la fumarola podía

observarse desde varios

kilómetros a la redonda.

Incluso en algunas colonias

llegaba la humareda, causando

malestares entre los vecinos del

sector.

Hasta el lugar de los hechos

llegaron unidades de Protección

Civil y personal de la central de

Bomberos.

El incidente ocurrió en el municipio de Escobedo.

Aseguran que hermanitos 
siguen desaparecidos

Sergio Luis Castillo

El caso de los hermanos de

origen norteamericano dio un

giro de 180 grados, al desmentir

las autoridades de Nuevo León

que ambos habían sido ubicados

en el estado de Veracruz.

Agentes de la Fiscalía

General de Justicia del Estado

viajaron a dicha localidad

donde se entrevistaron con el

abuelo paterno de los menores,

quien negó que los niños estu-

vieran bajo su resguardo.

También se solicitó informes

a Interpol para saber si los

menores habían cruzado hacia

el estado de Texas, lo cual fue

negativo.

Por lo que la Fiscalía de

Justicia de Nuevo León

desmintió la versión y continúa

la búsqueda, por lo que la alerta

amber sigue vigente de los dos

hermanitos desparecidos en el

municipio de García. 

La Secretaría de Seguridad

Pública municipal de García,

había reportado el pasado

martes que Hugo Yarset

Monfort Luna, de 9 años, y

Aranza Yosemiti, de 16,

estarían con su mamá en

Veracruz, porque así lo comu-

nicó el abuelo de los menores.

Sin embargo, ayer por la

mañana la Fiscalía General de

Justicia de Nuevo León aún

mantenía vigente la alerta

amber y negó que hubiesen sido

encontrados los dos hermanos.

Los menores se ganan la vida

vendiendo pay de piña en las

calles casa por casa.

En un principio se indicó que

estos habían desaparecido luego

de salir a realizar sus labores y

desde entonces no han sido ubi-

cados.

El niño de 4 años resultó sin lesiones.

Rescata PC a un niño 
atorado en barandal

Sergio Luis Castillo

Un menor de 4 años, que

durante veinte minutos estuvo

atrapado en el barandal de un

jardín de niños donde estudia,

fue rescatado por PC de

Escobedo, en la Colonia

Pedregal del Topo Chico.

Luego de diez minutos de

maniobras de rescate, el

pequeño se reunió con su mamá

y se fue ya más tranquilo a casa.

El llamado de auxilio se

reportó a la dependencia de

emergencias, cuando personal

directivo y administrativo del

Jardín de Niños Miguel

Cervantes de Saavedra se dio

cuenta del incidente.

Fue una alumna quien avisó

a los maestros y a la directora,

indicándoles que uno de sus

compañeros salió del baño e

intentó pasar entre las bases del

barandal, pero se atoró.

Al ver al infante atorado en

el barandal, se dieron a la tarea

de liberarlo, pero debido a que

la cabeza la tenía atrapada con

los travesaños, optaron por no

seguir para no lastimar al niño.

Algunas madres de familia

hicieron el intento por ayudar,

pero se complicaba la tarea

debido a que el pequeño se

empezaba a inquietar por el

dolor que le causaba estar atra-

pado de la cabeza.

A la llegada de los brigadis-

tas trazaron un plan para libe-

rarlo y no causarle daño, al

tiempo que sacaron la he-

rramienta para hacerlo. Aranza Yosemiti. Hugo Yarset.
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Alberto Cantú                                          

El camino de Diego Cocca como técni-

co de México inició con el pie derecho,

todo esto después de que la Selección

Mexicana de Futbol venciera de visita

al conjunto de Surinam por marcador

de dos goles a cero en el inicio de la

fase de grupos en la Liga de las

Naciones de la Concacaf.

La escuadra mexicana tuvo un

sólido encuentro frente al débil

Surinam y los goles cayeron en la

segunda mitad del duelo.

El primero de México cayó al 64’ de

acción cuando el regio Carlos

Rodríguez asistió en una jugada a

balón parado al también exrayado

Johan Vázquez, futbolista que remató a

primer poste para anotar el primero.

Después de eso, Santiago  “Cha-

quito” Giménez falló el segundo por la

vía del penal, pero el otro tanto de

México cayó al 82’ tras un autogol de

Damil Dankerlui.

Tras esa situación, el juego acabó y

Diego Cocca inició con el pie derecho

su camino como técnico del Tri, aun-

que hay que destacar que hubo parti-

cipación de jugadores de Tigres en

este duelo con futbolistas como Jesús

Angulo y Diego Lainez, pero Alfonso

“Ponchito” González del Monterrey

no vio minutos.

Ahora el próximo partido del Tri en

la fase de grupos de la Liga de las

Naciones de la Concacaf va a ser el

próximo domingo 26 de marzo de este

año cuando enfrenten en casa Jamaica.

La clasificación del grupo A señala

que la Selección Mexicana marcha en

la segunda posición con cuatro puntos.

Alberto Cantú                                              

Es verdad, este día se cumplen 27 años

de aquel 24 de marzo de 1996 en el que

Rayados venció a los Tigres en el esta-

dio Universitario por marcador de dos

goles contra uno para ser ellos la última

“puntilla” que acabó por mandar al

descenso a los felinos.

Pero independientemente de esa

situación, dejando de lado si el

Monterrey fue o no el culpable de la

pérdida de categoría para los auriazu-

les, la realidad es que ese tocar fondo

no le vino mal a los de la UANL. 

De hecho, el descenso no vino nada

mal para ninguno de los dos equipos

regios, ya que ambos han ganado

muchos títulos desde 1996 a la fecha,

pero en este lapso de tiempo ha habido

más éxitos de ganar campeonatos en

los felinos que en el Monterrey. 

¿Ese descenso del 24 de marzo de

1996 en los Tigres terminó acabando al

conjunto de la UANL? Parece que no. 

Los Tigres superan en títulos al

Monterrey desde 1996, con 11 trofe-

os ganados por los felinos y solo 10

del Monterrey. 

Al menos cuatro de los trofeos en

los Rayados fueron en los Torneos

Apertura 2009, 2010 y 2019, aunque

también se coronaron en el Clausura

2003, además de otros títulos de Copas

MX o Concachampions. 

Además de esos cuatro títulos de

Liga, el Monterrey ganó dos de Copa

MX en el Torneo Apertura 2017 y en

noviembre del 2020, aunque también

lograron cuatro Ligas de Campeones

de la Concacaf en las ediciones 2010-

2011, 2011-2012, 2012-2013 y 2021. 

De los 11 títulos auriazules, al

menos cinco fueron de Liga con los

Torneos Apertura 2011, 2015, 2016 y

2017, además del Clausura 2019. 

Uno más fue en el Torneo Clausura

2014 y otro fue la Liga de Campeones

de la Concacaf en diciembre del 2020,

mientras que los cuatro restantes aca-

baron siendo los Campeón de

Campeones en los veranos de 2016,

2017 y 2018, siendo este último año en

el que también se hicieron de la

Campeones Cup. 

Así es que... sí, hoy viernes se

conmemora el aniversario número

27 de aquel 24 de marzo de 1996,

fecha y año en el que Monterrey

venció a Tigres en el estadio

Universitario, en el aquel “Clásico

del Descenso”, partido en el que los

felinos descendieron en su campo

frente a su eterno rival.

También fue un duelo que sirvió

para que en la escuadra de la UANL

pudiera resurgir y hoy por hoy tener un

proyecto deportivo a la par de

Rayados, a la misma altura del actual

líder del Torneo Clausura 2023.

Alberto Cantú                                     

Ya como campeones del mundo tras

coronarse en la Copa Mundial de la

FIFA que fue en Qatar y en el 2022,

Argentina tuvo el jueves su primer

partido con esa etiqueta de monarca

mundial y venció de manera cómoda

al conjunto de Panamá.

Ante un estadio Monumental de

River que lució lleno en apoyo de su

selección, la Argentina de Lionel

Messi tuvo un amistoso frente a un

Panamá que vencieron por marcador

de dos goles contra cero.

Poco más de 60 mil personas

argentinas le cantaron a su selec-

ción que ganó su tercera cita mun-

dialista en Qatar.

El más coreado fue “Leo” Messi,

capitán argentino y jugador que anotó

uno de los dos goles al minuto 89.

El otro sucedió al 75’ por parte del

joven futbolista Thiago Almada.

Al final, en el Monumental de

River en Buenos Aires se vivió una

fiesta al recibir a la Argentina de

Messi, actual campeona del mundo

tras coronarse en Qatar tras vencer a

la Francia de Kylian Mbappé.

Alberto Cantú                                               

Las Rayadas dominan en estos

momentos la temporada regular del

Torneo Clausura 2023 de la Liga MX

Femenil, pero cuando se refiere al

Clásico Regio, las dominantes son

las felinas. 

El sábado será la edición número 31

del Clásico Regio Femenil y ahí hay un

claro dominio de Tigres. 

En estos 30 partidos entre Tigres

y Rayadas, las felinas tienen un

total de 12 victorias, 13 empates y

solo cinco derrotas sobre las hoy

dirigidas por Eva Espejo. 

De hecho, Tigres Femenil tiene ya

un total de 10 partidos seguidos en los

que no pierden frente a las Rayadas. 

La última victoria de Rayadas sobre

Tigres fue en la final de vuelta del

Torneo Guardianes 2020 y por marca-

dor de un gol contra cero. 

Ahora esta dominancia de Tigres

sobre Rayadas estará en juego el próxi-

mo sábado, día en el que ambos equi-

pos se vean las caras en la edición

número 31 del Clásico Regio Femenil

que será en el Estadio BBVA y en

punto de las 21:00 horas. 

Alberto Cantú                                                         

En Tigres Femenil se han solidarizado

con Scarlett Camberos, exjugadora del

América que salió de México por el

acoso digital que recibía de un hombre. 

Tras saberse las amenazas que

sufrió Camberos, en Tigres Femenil se

solidarizaron con esta jugadora y algu-

nas futbolistas felinas lamentaron lo

sucedido y pidieron soluciones a las

autoridades encargadas de este asunto

para proteger a las mujeres. 

Cristina  Ferral y Natalia Gaitán

fueron algunas jugadoras felinas de

Tigres Femenil que se solidarizaron

con Camberos por esta lamentable

situación. 

“Como jugadora apoyo a Scarlett

completamente. Si ella no se sentía a

gusto en el club por este tipo de pro-

blemas, claro que primero es su inte-

gridad y qué bueno que vea a otro equi-

po donde sí puedan protegerla”.

Alberto Cantú                                                               

El jugador de los Tigres, André-

Pierre Gignac, tuvo una conducta

poco entendible con un canterano

del conjunto felino.

El delantero francés tuvo

una conducta agresiva durante

un entrenamiento con un com-

pañero felino, siendo una dura

entrada que le cometió a un

joven de las fuerzas básicas del

conjunto auriazul.

La situación sucedió el miér-

coles en el Polideportivo de la

UANL, momento en el que

Gignac llega tarde a una jugada y

se barre de manera brusca sobre

los pies del futbolista.

André llegó tarde al esférico y

alcanzó a impactar de manera física

al canterano cuando el balón estaba

en los pies de otro futbolista.

En el video de la falta de

Gignac no se ve que éste se dis-

culpe con el jugador.

Tampoco se observa que otro

jugador tuviera alguna actitud

de reclamo hacia el francés por

su dura falta.

Para fortuna de todos, hasta

estos momentos no se ha repor-

tado que el canterano haya sufri-

do alguna lesión. 

Cabe señalar que Gignac solo

tiene cinco goles con los Tigres en

este Torneo Clausura 2023 de la

Liga MX.

El último gol del francés fue

en febrero en la victoria por mar-

cador de cuatro goles a dos de los

Tigres a los Pumas.

FRENTE AL MOTAGUA
El gobierno de Honduras ha faci-

litado absolutamente todo para

que Gignac pueda jugar con los

Tigres en abril, cuando visiten al

Motagua en el juego de ida de

los cuartos de final en la Liga de

Campeones de la Concacaf. 

Aprobado
Gana México a Surinam en el debut
de Diego Cocca, en inicio de Copa 
de las Naciones de la Concacaf.

Un descenso que revitalizó a Tigres

La impotencia de hace 27 años es la clave del triunfo de hoy.

Lionel Messi, estrenándose como campeón del mundo.

Vence selección Argentina 
a Panamá en juego amistoso

Dominan felinas
en Clásico Femenil

Mandan sobre Rayadas.

Se solidarizan con Scarlett

Tuvo Gignac conducta
agresiva con canterano

¿Qué dijo Cocca?
Página 2

Lejos de hundirlos, regresaron al máximo
circuito con hambre de título en 1996.
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Diego Cocca, el técnico de la

Selección Mexicana de Futbol,

prometió un Tri mucho más intere-

sante a futuro y de gran nivel de

caras a futuras competencias, todo

esto para llegar de la mejor forma

posible al Mundial del 2026 que

será en México, Estados Unidos y

Canadá.

Cocca debutó como técnico de

México en el inicio de la fase de

grupos en la Nations League de

Concacaf y ahí hubo una victoria

del Tri sobre Surinam, siendo esto

algo que valoró el argentino por el

rival, aunque también habló a futuro

y lo que pretende implementar en la

Selección Mexicana de Futbol.

“Fue un partido interesante, hoy

el rival nos exigió, su juego ofensi-

vo fue impresionante y pudimos

ganar.

“Creo en el talento del jugador

mexicano, con carácter y mentali-

dad para tener una selección muy

interesante. La clave es ir de menos

a mayor nivel y mejorar”, dijo el

jueves en rueda de prensa.

Ahora el Tri de Diego Cocca

volverá a la actividad en la fase de

grupos de la Liga de las Naciones de

la Concacaf cuando el próximo

domingo 26 de marzo de este año

enfrenten el el Estadio Azteca al

conjunto de Jamaica.

Falta mucho todavía para el duelo

ante Toluca del dos de abril de este

año y en la fecha 13 de la temporada

regular de este Torneo Clausura 2023

de la Liga MX, pero en Tigres ya

están muy enfocados en ese partido y

desde estos momentos andan proban-

do el mejor parado táctico para ese

partido que será en el próximo mes. 

Tan es así que el jueves fue el

segundo día de entrenamiento en los

Tigres y también la segunda práctica

en la que hubo interescuadras, es

decir, entrenamiento de mucho fut-

bol, dejando de lado el tema físico o

la carga en ese sentido. 

El técnico de Tigres, el propio

“Chima” Ruiz, mantuvo ese día esa

línea de cinco en la parte defensiva,

pero ahora hizo algunos ajustes y

unos futbolistas que no fueron titu-

lares en la práctica del miércoles, si

lo fueron en la del jueves, habiendo

entonces rotación de jugadores en

este sentido. 

Ahora la novedad en el interes-

cuadras de los titulares fue Eduardo

Tercero , quien ocupó el puesto de

Igor Lichnovsky. 

Nahuel Guzmán; Jesús Garza,

Eduardo Tercero, Diego Reyes,

Samir Caetano, Javier Aquino; Guido

Pizarro, Rafael Carioca; Luis

Quiñones, Nicolás Ibáñez y André

Pierre Gignac fue el equipo titular de

los Tigres en la práctica del jueves

que fue en el Estadio Universitario. 

Como el duelo ante Toluca en la Liga

MX será hasta el dos de abril de este

año, los Tigres tendrán todavía esta

semana y parte de la próxima para

definir al equipo que jugará frente a los

Diablos en el Estado de México. 

Este conjunto felino viene de

perder el Clásico Regio frente a

Rayados y cuentan con 21 puntos en

este Torneo Clausura 2023 de la Liga

MX, cifra con la cual están ubicados

ahorita en la sexta posición y en la

zona de repechaje. 

Promete un Tri 
muy interesante

Diego Cocca...

Ruiz volvió a hacer cambios en su cuadro.

Sigue Chima indeciso
con su cuadro titular

Diana Evangelista acabó con

cualquier polémica y aseguró que la

rivalidad más fuerte en la Liga MX

Femenil es el Clásico Regio entre

Rayadas frente a Tigres. 

Después de que la jugadora Alicia

Cervantes expusiera en sus redes

sociales que el Tigres ante Rayadas es

un Clásico de “Rancho” y el América

ante Chivas era el más importante del

futbol mexicano, la jugadora albiazul

tuvo otro pensamiento respecto a esta

situación y en el Día de Medios asev-

eró que el encuentro regio es el más

relevante en el Balompié Nacional. 

“La rivalidad más fuerte en la Liga

MX Femenil es el de Rayadas ante

Tigres, rivalidad meramente deportiva.

Hemos jugado finales y me siento feliz

de vivir este encuentro”, aseveró

Evangelista en el Día de Medios de las

Rayadas, siento que de esto también

habló Desirée Monsivais, jugadora que

se tomó a broma lo hecho por Alicia

Cervantes, por la ex jugadora de las

albiazules. 

“Ella defiende sus colores y no hay

que caer en polémica barata. Si este

Clásico Regio es Nacional y Regio, es

lo de menos; los números hablan por si

solos. No opinaré si me faltó una falta

de respeto”, dijo Monsivais. 

Monsivais dijo que ya extrañaba el

volver a sentir esa emoción por el

poder disputar un Clásico Regio y

expuso que ya extrañaba a ambas afi-

ciones, a la de Rayadas y la de Tigres. 

“No se vive igual en otro lado cuan-

do hay un derbi, y más en esta región,

que es muy pasional, decidí regalárme-

lo de nuevo y Rayadas me dio la opor-

tunidad y no dudé, yo extrañé a la afi-

ción de Rayadas y Tigres, me aman y

odian”, expresó. 

Esta futbolista también expresó que

las mujeres ocupan más protección por

los casos de violencia en los últimos años,

mientras que Alejandra Lua dijo que las

Rayadas van a ganar y hasta dio un

pronóstico favorable de tres tantos a uno. 

“Vamos a ganar el Clásico Regio y

ojalá que sea por marcador de tres

goles a uno; espero anotar y que sea de

volea”, aseveró. 

Otras jugadoras de Rayadas cómo

Chinwendu Ihezuo, Christina

Burkenroad, Diana García, Aylin

Avilez, Carlee Giammona, entre otras

más, también hablaron en el Día de

Medios de las Rayadas. 

Este Clásico Regio Femenil entre

Rayadas y Tigres es la edición número 31

y se realizará el próximo sábado, a las

21:00 horas y en el Estadio BBVA. (AC)

El Mazatlán y la escuadra del

León tendrán este viernes un par-

tido que habían dejado pendiente

durante meses atrás, siendo este

perteneciente a la jornada número

1 de este Torneo Clausura 2023

de la Liga MX. 

Aprovechando la fecha FIFA

por selecciones nacionales, este

día habrá actividad en la Liga MX

por este juego pendiente entre

sinaloenses y los de Guanajuato. 

En punto de las 21:05 horas y

desde el Estadio Kraken, en

Sinaloa, el Mazatlán enfrentará al

León de Guanajuato. 

Este duelo pertenece a la fecha

uno, pero por motivos de seguri-

dad que sucedieron en enero de

este año, se pasó a realizarse

hasta este día de marzo. 

Pero ya en lo que respecta a

dicho partido, el Mazatlán llega

al mismo en la última posición de

la tabla general en esta Liga MX,

con cuatro puntos de 33 posibles,

mientras que hoy el León aspiran

a la segunda posición de la tabla

general en esta contienda si este

día vencen al conjunto de

Sinaloa. 

Tras esta situación, hoy hay un

claro favorito y ese es el conjunto

del León de Guanajuato, conjunto

que sale con un amplio panorama

de posible victoria sobre su rival.

Los sinaloenses han dado lástima en el presente torneo.

Mazatlán y León se enfrentan
en duelo pendiente de la J1

Los duelos clasificatorios a la

Eurocopa del 2024 iniciaron el día

jueves y ahí hubo una goleada de

Portugal de CR7. 

El conjunto de CR7 goleó al

conjunto del Liechstenstein y eso

fue por marcador final de cuatro

goles a cero. 

CR7 hizo historia ya que se con-

virtió en el futbolista con más par-

tidos jugados en la historia de

cualquier selección nacional, con

197. 

Cabe señalar que CR7 anotó dos

goles en el duelo, mientras que

Joao Cancelo y Bruno Silva ano-

taron los dos más. 

Tras esta situación, Portugal ini-

ció de gran forma en los clasifica-

torios, con este importante triunfo

sobre ese rival. 

INGLATERRA VENCE A ITALIA 
En más partidos clasificatorios

rumbo a la Eurocopa del año

entrante, Inglaterra venció a Italia. 

El conjunto inglés se impuso a

Italia y eso fue por marcador final

de dos goles contra solo uno. 

Este duelo se realizó en territo-

rio italiano, anotando Declan Rice

y Harry Kane las dianas en el con-

junto inglés. 

Mateo Retegui había anotado

por Italia, pero eso no fue sufi-

ciente en el respectivo compro-

miso. 

Tras esta situación, Inglaterra

inició con el pie derecho el respec-

tivo camino de ellos para intentar

clasificarse a la Eurocopa del

2024, mientras que en Italia fue

todo lo contrario. 

La UEFA, el ente rector del futbol
europeo, investigará el más reciente
caso de aparente corrupción arbitral
en el que está involucrado el Futbol
Club Barcelona.

Luego de que el Barcelona esté
siendo investigado por supuestamente
haber pagado unos siete millones de
euros a José Enríquez Martínez
Negreira, al ex vicepresidente de la
comisión de árbitros en la Liga de
España, todo esto para fatal vez
favorecer a este equipo en la toma de
decisiones arbitrales, ahora en la
UEFA pusieron su alerta respecto a
este caso y van a vigilar de cerca al
cuadro blaugrana.

Esto fue confirmado el día jueves y
ahora la UEFA abrió una investi-
gación al FC Barcelona por el caso
Negreira, argumentando que “consid-
eran que hay suficientes argumentos
para una potencial violación de sus
reglamentos”.

En la UEFA quieren investiga si

estos supuestos casos de corrupción
arbitral a favor del Barcelona no afec-
taron en las competiciones europeas
que ellos rigen.

De haber la comprobación de cor-
rupción arbitral del Barcelona en los
certámenes de UEFA, este ente rector
del futbol europeo podría sancionar al
conjunto culé con el veto a ese club
de sus competencias europeas por las
próximas temporadas, aunque eso
solo es una posibilidad y no necesari-
amente lo que ocurrirá.

Golea CR7 y Portugal en
clasificatorio de la Euro

Cristiano Ronaldo.

‘Rivalidad más fuerte es Rayadas
vs Tigres’: Diana Evangelista

Diana Evangelista criticó a Alicia Cervantes.

Investigará la UEFA caso de 
corrupción arbitral en el Barça

El estratega tricolor tiene grandes esperanzas con el combinado.

Alexander Ceferín.
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Esteban Quiroz, pelotero mexicano,
seguirá en las Grandes Ligas y ahora lo
hará en los Filis de Filadelfia.

El mencionado pelotero fue intercam-
biado y dejó a los Cachorros de Chicago
para irse a los Filis, a los actuales sub-
campeones en las Grandes Ligas.

Quiroz fue mandado a las ligas
menores con los Filis, pero su objetivo es
el de volver a las Grandes Ligas y hacer-
lo con esa franquicia.

La salida de Quiroz de los Cachorros
de Chicago fue por medio de algo de
dinero que fue entregado por los Filis ,
por los hoy subcampeones en la MLB.

Cabe señalar que este pelotero se
desempeña como infielder y jugó con los
Cachorros de Chicago en esa posición
durante la temporada anterior.

SON YANQUIS EL EQUIPO MÁS VALIOSO
Los Yanquis de Nueva York iniciarán

la próxima temporada de las Grandes
Ligas como el equipo más valioso en las
mencionadas Mayores. 

Según información de la revista Forbes, los
Yanquis de Nueva York son el equipo más
valioso de las Grandes Ligas; recordar que ese
sitio es uno de los de mayor prestigio en el
tema de finanzas y de valores económicos en
distintas organizaciones.

Gabriela López, golfista
mexicana, está liderando en
estos momentos el respectivo
Drive On Championship de la
LPGA.

La mexicana acabó el jueves
la primera ronda en ese certa-
men de la LPGA y lo hizo en el
primer lugar, todo esto gracias
a un -7 en el score y 65 golpes
en total.

López está por delante de la
coreana Jenny Shin y la esta-

dounidense Alison Lee, aunque
con la asiática está igualada,
pero a la americana le gana por
un golpe bajo par (-6) y un
total de 66.

Ahora la mexicana tendrá
este viernes, aunque también
tanto el sábado como también
el domingo, las últimas tres
rondas de este certamen en la
LPGA, en donde la mexicana
intentará mantenerse en el lid-
erato y llevarse la victoria.  

Pese a que la victoria del mexicano
Sergio Pérez en el Gran Premio de
Arabia Saudita fue contundente y acabó
siendo una paliza en pista respecto a
Max Verstappen, hay quienes consideran
en la Fórmula 1 que ese triunfo del tap-
atío fue acordado y premeditado por el
propio equipo Red Bull Racing.

Y uno de los que considera esa
situación es el propio Eddie Jordan, ex
dueño de la Fórmula 1 que expuso esta
situación a la prensa internacional.

“Estoy un poco preocupado porque en
circunstancias normales, Max
Verstappen habría ganado el Gran
Premio de Arabia Saudita. Creo que
hubo un acuerdo para dejar que Sergio
Pérez ganara la carrera si tenía la pole y
lideraba la carrera todo el tiempo. ¿Qué

pasaría con el equipo si no dejaban ganar
a Pérez? Si yo era ‘Checo’, no hubiera
dejado pasar a Verstappen. Creo que se
acordó que, si Verstappen llegaba segun-
do y Pérez seguía primero, lo dejaría
ganar la carrera”, dijo el irlandés en un
análisis para el sitio de apuestas OLBG.

Pese a las declaraciones de Jordan,
Pérez venció en pista al holandés Max
Verstappen y a él le sacó una distancia en
pista de poco más de cinco puntos.

Tras esta victoria, el mexicano está a
un punto de distancia del líder Max
Verstappen en el Campeonato Mundial
de Pilotos de la Fórmula 1 en este 2023.

Ahora la próxima carrera de Sergio
Pérez en la Fórmula 1 será el primero de
abril de este año con el Gran Premio de
Australia.

La reventa de entradas y el costo
de ellas en la pelea entre Saúl
“Canelo” Álvarez y el inglés John
Ryder está por los cielos, es decir,
en un costo muy elevado.

Después de que el martes pasa-
do se dieran a conocer algunos pre-
cios de los costos normales en las
taquillas el Estadio Akron para esa
pelea entre Saúl y Ryder, las
entradas por la página de
Ticketmaster se agotaron de man-
era rápida y todo quedó en la
reventa.

Y esos precios en reventa
respecto a ese combate están entre
los tres mil o 100 mil pesos por
boleto.

Cabe señalar que el boleto más
caro para esa pelea, todo esto pre-
vio a la reventa, estaba el martes en
50 mil.

Este combate entre Álvarez y
Ryder en el Estadio Akron de
Guadalajara Jalisco, en México,
será el próximo seis de mayo de
este año.

El púgil mexicano no pelea en
México desde noviembre del 2011
cuando en ese momento superó en
la capital del país al boricua
Kermit Cintrón.

Isaac Okoro conectó un triple en la
esquina a 0,7 segundos del final y ter-
minó con 11 puntos para que los
Cavaliers vencieran el jueves por 116-
114 a los Nets.

Donovan Mitchell firmó 31 unidades,
Evan Mobley tuvo 26 puntos y 16
rebotes y Jarrett Allen aportó 12 tantos y
10 tablas ante su exequipo. Cleveland
consiguió su octava victoria en los últi-
mos 10 encuentros.

Mikal Bridges contó con 32 puntos,
Spencer Dinwiddie 25 tantos y 12 asis-
tencias y Joe Harris atinó cinco triples y
un total de 15 unidades para que los Nets
sufrieran su quinta derrota seguida.

Cleveland estaba abajo por 112-104 a
2:13 minutos del final antes de que cer-
raran el juego con una racha de 12-2.
Abajo por uno Mitchell falló su segundo
tiro libre para empatar el partido, pero el
balón rebotó y le cayó a Okoro, quien

lanzó para el triple con el que Cleveland
se fue arriba.

El tiro de media cancha de Bridges en
la bocina quedó corto.

Bridges aseguró su octavo encuentro
de al menos 30 unidades con los Nets en
el tercer periodo. El base tuvo 14 puntos
en el tercer periodo cuando Brooklyn
estaba arriba por 91-85.

LEBRON, CERCA DE VOLVER A LOS
LAKERS

Lebron James, quien es la máxima
figura de los Lakers en la NBA, está
cerca de volver con este equipo para el
cierre de temporada regular; recordar
que actualmente está lesionado.

James se está recuperando de su
lesión en el tendón en el pie y buscaría
estar listos para los últimos tres o cuatro
juegos de temporada regular en la NBA
para los Lakers que serán en abril, en el
próximo mes.

Los Capitanes de CDMX se
jugarán este día el que es su último
duelo de temporada regular en la
NBA G League. 

El conjunto capitalino
enfrentará este día al cuadro de los
Stockton Kings, en duelo que será
en los Estados Unidos y a las 20:00
horas. 

La escuadra regia llega a este
duelo con una marca ganadora de
18 victorias y 15 derrotas, aunque
aún no calificados a los playoffs. 

Capitanes buscará ganar este día
para no depender de nadie más y
avanzar a la postemporada. 

Eso sí, hoy una derrota, además
de eso aunado a otras combina-
ciones de resultados, podría dejar
sin playoffs a los Capitanes de esta
NBA G League, conjunto que hoy
intentará superar al competitivo
Stockton Kings para tras ello avan-

zar a la postemporada de la men-
cionada justa y ya en ella con-
tender por la corona. 

Los Auténticos Tigres de la
UANL buscarán seguir este viernes
con su paso perfecto en la categoría
intermedia de la Onefa. 

Este conjunto de la UANL jugará
hoy en otro duelo de temporada reg-
ular cuando en casa enfrenten a los
Potros Salvajes de la UAEM. 

Este duelo será en el Gaspar Mass
de la Universidad Autónoma de
Nuevo León e iniciará a las 19:00
horas. 

Auténticos marcha en la tempora-
da con un récord ganador de tres

victorias por cero derrotas, aunque
hoy aspiran a seguir con su marca
invicta y perfecta cuando enfrenten
a los Potros Salvajes, conjunto que
es inferior al equipo de la UANL. 

Parece ser que todo estaría listo
para que hoy Auténticos consiga una
sólida victoria en casa y con ello
continúen en lo más alto de la tem-
porada regular de esta categoría
intermedia de la Organización
Nacional Estudiantil del Futbol
Americano y Universitario de
México. (AC)

Andrés Manuel López Obrador,
el presidente de México, negó que
haya interés de que el país pueda
albergar en unos años más una
segunda carrera de Fórmula 1.

Tras saber que el Gran Premio
de México se realiza con éxito en
el país desde el año 2015, ahora
hay un proyecto de hacer otra car-
rera de Fórmula 1 en la entidad
mexicana y eso tal vez sea en
Cancún, aunque después del 2025,
pero eso es algo que ahora negó de
manera rotunda el mandatario
azteca.

Obrador negó el día jueves y

en conferencia de prensa que el
actual gobierno que preside el
país, el de Morena, esté interesa-
do en impulsar un proyecto para
una segunda carrera de Fórmula 1
en los próximos años y que esa
sea en Cancún.

““Hacia adelante vamos viendo
si hay posibilidad de hacerlo, no
hay ahora ningún proyecto, pero
no lo descartamos”, dijo en la con-
ferencia antes de afirmar “No ten-
emos todavía ningún proyecto”.

Ese proyecto está siendo impul-
sado por el señor Antonio Garibay,
padre de Sergio “Checo” Pérez.

Mexicano Quiroz se
incorpora a Filadelfia

Gaby López tuvo un buen arranque.

Lidera Gabriela López
en LPGA Drive

Tiró para un -7 y 65 golpes para cerrar
primera jornada en lo más alto

Sospechan que Red Bull acordó
victoria de Checo en Arabia

El triunfo de Checo, ¿manchado?

Reventa por los cielos en
pelea de Canelo-Ryder

Dan Cavaliers serio paso
hacia la postemporada

Se juegan Capitanes su último
juego de temporada regular

Capitanes cierran con Stockon
Kings.

Cavaliers venció a los Nets.

Auténticos buscan
seguir con paso perfecto

Recibem a los Potros de la UAEM.

Niega AMLO interés por segunda
carrera en México de F1

Esteban Quiroz continuará en la Gran Carpa.

El “Canelo” Álvarez y el inglés
John Ryder.
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A menos de una semana de
que arranque la edición 2023
del anticipado festival de músi-
ca, Pa'l Norte, los organi-
zadores dieron a conocer en
qué horarios estarán dis-
tribuidas las presentaciones de
los artistas.

El Pa´l Norte de este año
será el primero en celebrarse
tres días consecutivos, es decir,
a partir de las 14:00 horas, el
viernes, sábado y domingo, se
llevará a cabo el magno festi-
val.

Los días estarán distribuidos
de la siguiente manera:

Viernes, 31 de marzo
Desde hace meses se confir-

mó la presencia de la cantante

californiana, Billie Eilish,
quien será la gran protagonista
de esa fecha, junto a bandas
como Franz Ferdinand, Wisin
& Yandel, 5 Seconds of
Summer, Carin Leon, Julieta
Venegas, Moderat, entre
muchos otros.

Eilish se presentará a las
12:00 y terminará su pre-
sentación a la 01:30.

Sábado, 1 de abril
La banda especial del segun-

do día es Twenty One Pilots,
dueto que sustituirá a Blink-
182 tras el accidente que sufrió
el baterista Travis Barker en
uno de sus dedos, poco antes de
arrancar su gira internacional.

Junto a la banda, se presen-
tara The 1975, León Larregui,
Sebastián Yatra, Panteón

Rococo, Carla Morrison,
Miranda!, José Madero, entre
otros.

Twenty One Pilots comen-

zará su presentación a las 12:00
y terminará hasta la 1:30.

Domingo, 2 de abril
Para el tercer y último día,

El Universal.-                            

Diez años después de haber
estrenado "No se aceptan
devoluciones", su ópera prima
como director, Eugenio Derbez
volverá a colocarse detrás de
una cámara para gritar ¡acción!
a mediados de este 2023.

Anteriormente el actor había
aceptado estar nervioso por
volver a esa actividad luego del
éxito que significó la cinta, la
cual contabilizó más de 15 mi-
llones de boletos vendidos, supe
rando en su momento a filmes
como "Iron Man 3" y "Mi vi-
llano favorito 2".

"Será algo de tele, regreso
finalmente a dirigir, aún no se
puede decir qué es, pero ya
mero", indica brevemente.

Y aunque su retorno no será
para la pantalla grande, sí estará
este año en cine y en calidad de
actor con "Radical", historia
basada en hechos reales ocurri-
dos hace una década en Tamau-
lipas, donde se encontró a una
niña que la han catalogado
como la próxima Steve Jobs.

En ella, el comediante inter-
preta al maestro que da las
armas a la pequeña, para salir
adelante en un ambiente hostil.

"Radical2 ganó el premio del

público en la pasada edición de
Sundance, el festival de cine
independiente más importante
del orbe.

"Va para fines de agosto o
noviembre, por supuesto prime-
ro irá a cines y después a
plataforma", expresa.

OTRA VEZ "DE VIAJE"
Por lo pronto, a partir del 7

de abril, Eugenio y sus hijos
Aislinn, José Eduardo, Vadhir y
Aitana, así como su esposa
Alessandra, lanzarán la tercera
temporada de "De viaje con los
Derbez", por Amazon Prime
Video.

En esta ocasión la familia
viaja a Jamaica para disfrutar de
la playa y el sol, pero como
Eugenio no es alguien que
pueda quedarse quieto, las cosas
se pondrán en ambiente.

"Eso de llegar a una playa y
echarse no lo entiendo, mejor
que se queden en la casa, en la
cama, digo, los viajes son para
conocer", dice durante la pro-
moción de la misma.

De viaje con los Derbez ten-
drá su capítulo de estreno el 7 de
abril, por Amazon Prime Video,
para luego estrenarse dos más el
día 14 y los otros tres, el 21.

Trabajó en la televisora por espacio de 48 años.

 El Universal.-                             

Oscar Burgos, comediante y
presentador, ascendió a la fama
mediante personajes en sketch-
es y programas de televisión.
Luego de 48 años de trayecto-
ria, el creador del "Perro
Guarumo" le dijo adiós a
Televisa.

Fue a través de un video en
su canal de YouTube que el
comediante ofreció los por-
menores que lo llevaron a sepa-
rarse de una de las televisoras
más populares de México.

‘CUARTO DIVORCIO’
Con lágrimas en los ojos,

Burgos decidió cerrar un capítu-
lo en su vida, al cual se refirió
como "un matrimonio". "No la
estoy pasando bien. Es mi cuar-
to divorcio, pero esta vez es con
Televisa", indicó a sus 189 mil
suscriptores.

Oscar Burgos se convirtió en
uno de los comediantes más
aclamados de México. A sus 64
años, consolidó una trayectoria
en diferentes medios de comu-
nicación y redes sociales.

Asimismo, se casó con Karla
Panini, una de las famosas más
polémicas de la actualidad.
Como fruto de su relación,
tuvieron un hijo, pero al poco
tiempo se separaron.

LOS MOTIVOS
De nueva cuenta, Burgos dio

de qué hablar al revelar los
motivos por los que decidió ale-
jarse de Televisa.

"Difícilmente te ofrecerán
disculpas por lo que te hicieron,
pero sí te juzgarán y te con-

denarán por la forma en que lo
hiciste", agregó en su video.

A manera de metáfora, el
presentador aseguró que con la
productora "tuvo varios hijos",
como los programas El León
Óscar y sus Amigos, Burun-
dango y Su Loca TV y muchos
más. 

A pesar de ello, llegó a un
punto en que sintió que no esta-
ba avanzando.

"Sentía que estaba haciendo
lo mismo, y lo mismo, y lo
mismo. Entonces, un día llegó a
Televisa y termino de grabar
una parte de mi programa. Y en
el camino tuve un pequeño dis-
gusto, bueno yo no, molesté a
uno de los jefes porque me
equivoqué de camerinos enton-
ces yo no estaba advertido de
este aviso".

Después, Burgos explicó que
sintió ese acto como una grose-
ría, pero no reaccionó de ma-
nera negativa. El suceso, más
las peleas con ejecutivos, le
provocó la necesidad de hacer
otras cosas y le llegó el momen-
to de tomar nuevas decisiones,
que pese a todo, duelen.

"Me querían cancelar el pro-
grama porque no había termina-
do de grabar. (...) Desde 1974 he
hecho televisión, nunca he esta-
do fuera del aire, entonces dejar
la tele para mi es algo dolo-
roso", remarcó.

Sin importar los roces con la
empresa, Oscar Burgos aseguró
que no guarda ningún resen-
timiento contra las actitudes de
los ejecutivos de Televisa.
Asimismo, informó que se dedi-
cará a las redes sociales donde
brindará contenidos.

Deja Oscar Burgos Televisa;
se dedicará a redes sociales

Juan Emilio Aguillón                  

Un completo extraño fue
arrestado este jueves por entrar
a la casa de la cantante pop,
Rihanna, con la intención de
pedirle su mano en matrimonio. 

De acuerdo con el portal de
noticias, TMZ, el hombre viajó
desde Carolina del Sur hasta
Los Ángeles con el único moti-
vo de pedirle matrimonio a la
intérprete nacida en Barbados. 

Al caminar hacia a casa, el
equipo de seguridad de la
artista interceptó el hombre,

llamaron a la policía, y al arri-
bar, confesó sus intenciones,
siendo detenido y subido a la
patrulla.

La persona no identificada
fue esposada y subida a un
automóvil en donde conversó
"seriamente" con las autori-
dades sobre sus intenciones,
señaló el portal.

MOVILIZACION
La llamada provocó una gran

movilización en las inmedia-
ciones de la casa, en la que vive

junto a su esposo y su hijo, en
Los Ángeles, California.

Según la policía, el hombre
no violó ninguna ley, no
obstante, le exigieron que no
volviera a presentarse de nuevo
en la casa de Rihanna.

Esta situación no es nueva
para la cantante de ‘Diamonds’,
puesto que, en el año 2018,
estando lejos de casa, un hom-
bre identificado como Eduardo
Leon, se metió a la propiedad y
permaneció en ella durante un
día, hasta que fue descubierto y

denunciado a las autoridades.
Cuando Leon fue interrogado

sobre sus intenciones, este
declaró que quería tener rela-
ciones sexuales con la artista.

Cabe señalar que, actual-
mente, Rihanna tiene una fami-
lia junto al rapero A$AP Rocky,
con quien tiene un bebé de diez
meses.

Además, están esperando a
un nuevo integrante, luego de
darlo a conocer durante el
medio tiempo del Super Bowl
LVII, el pasado 12 de febrero.

Arrestan a hombre por ir a casa de Rihanna para pedirle matrimonio

‘Soy Rebelde Tour’ tiene
nueva fecha en Monterrey

Juan Emilio Aguillón                

Los aficionados regios de la
banda conformada por Anahí,
Dulce María, Maite Perroni,
Christian Chávez y Christo-
pher Von Uckermann, RBD,
recibieron este jueves una feliz
y emocionante noticia: hay una
fecha más para Monterrey.

La sorpresiva noticia se re-
veló a través de las cuentas ofi-
ciales de la banda, emocionan-
do a todos sus seguidores.

“¡Una fecha más para
Monterrey!!, se lee en la publi-
cación de la banda en su cuen-
ta oficial de Twitter.

El “Soy Rebelde Tour” se
presentará tres veces en la
Sultana del Norte, la primera
vez será el 23 de noviembre, la
segunda, el 24 del mismo mes
y la tercera y nueva fecha será
celebrada el 12 de diciembre
en el Estadio Mobil Super.

HOY LA PREVENTA
De acuerdo con el grupo, la

preventa de este nuevo con-
cierto se llevará a cabo este
viernes, 24 de marzo, de man-
era exclusiva para los clientes
Citibanamex, a través de
Ticketmaster.

Asimismo, las dos fechas de
noviembre se agotaron tras

sólo un día de haberse anun-
ciado.

Cabe recordar que, tras con-
firmar su regreso a los escena-
rios a finales del año pasado, la
agrupación anunció una nueva
gira internacional, tour que se
realizará en tres países: Esta-
dos Unidos, Colombia, Brasil
y México.

Esta gira, conocida como
“Soy Rebelde Tour”, arrancará
el próximo 25 de agosto en El
Paso, Texas, en el estadio Sun
Bowl. 

Luego de 30 shows en Esta-

dos Unidos, RBD se presen-
tará en Colombia, en la ciudad
de Medellín, donde darán cua-
tro conciertos consecutivos en
el Estadio Atanasio Girardot.

Tras su paso por Colombia,
Rebelde dará cuatro espectácu-
los en Brasil, tres en Sao Paulo
y uno en Río, en Allianz Par-
que y en el Estadio Nilton
Santos Engenhao, respectiva-
mente.

Finalmente, en México, da-
rán once shows distribuidos en
Guadalajara, Monterrey y la
Ciudad de México, en el Esta-

dio 3 de Marzo, Estadio Mobil
Super y el Foro Sol.

En total, el tour contará con
49 fechas al momento, a la
espera de que se confirmen
más ciudades y países dentro
de la gira. 

Para este regreso a los esce-
narios, el cantante y actor,
Alfonso “Poncho” Herrera, no
volverá con el grupo, esto
debido a problemas de agenda,
puesto que se encuentra rea-
lizando otros proyectos inter-
nacionales, particularmente en
el séptimo arte.

Hoy comienza la preventa para la nueva fecha que será el 12 de diciembre.

El festival se llevará a cabo la próxima semana.

Revelan horarios oficiales del Pa´l Norte

La agrupación dio a conocer la noticia a través de sus redes

Aunque el sujeto, de quien no se reveló su identidad, no violó
la ley, se le pidió no regresar a la casa de la cantante.

Vuelve Derbez a dirigir, ahora para tv

Por lo pronto, se prepara de nuevo para su “De Viaje...”.


