
Ordena el INE eliminar
Plan C de ‘mañanera’

Señala que llamado a no votar por oposición vulnera la equidad del proceso

Preside Lorenzo Córdova última sesión del instituto y cierra caso Odebrecht

Cd de México / El Universal         
La Comisión de Quejas y De-
nuncias del Instituto Nacional
Electoral (INE) ordenó la elimi-
nación de una parte de la confe-
rencia mañanera del presidente
Andrés Manuel López Obrador
en la que hace un llamado a no
votar por la oposición, bajo el
nombre del "plan C", al consi-
derar que se vulnera la equidad
en la contienda del proceso
electoral en curso.

El PRD y la senadora del
PAN, Kenia López Rabadán,
presentaron una denuncia con-
tra López Obrador por sus de-
claraciones durante la conferen-
cia matutina en la que llamó a
no votar por la oposición.

El proyecto, aprobado por
unanimidad, propuso declarar
procedente la medida cautelar
porque de un análisis preliminar
"se advierte una posible ilegali-
dad al constituir un llamamiento
expreso a no votar por una op-
ción política y sí hacerlo por
otra".

"Ahora hay un plan C, que
no estén pensando que ya ter-
minó todo. Pues que no se vote
por el bloque conservador, para
que siga la transformación. Ni
un voto a los conservadores, sí a
la transformación", expresó el
presidente López Obrador en su
conferencia del pasado 27 de
marzo.

El consejero Ciro Murayama
señaló que desde 2007 que se
reformó la Constitución, se
impuso un deber de neutralidad
a los servidores públicos, para
que no sean parte de la disputa

política.
"Lamentablemente no es la

primera vez, ni es una sorpresa
que el Presidente de la Repú-
blica haga este tipo de expre-
siones", recordó.

"Es preocupante que sea
desde el Gobierno, desde la Pre-
sidencia de la República, desde
donde se atenta contra las reglas
del juego democrático. A mí me
preocupa que a unos meses de
que inicie el proceso electoral
federal, la actuación del

Gobierno de la República se
sustraiga al respeto del marco
Constitucional y legal", sostuvo
Ciro Murayama.

Por su lado, la consejera
Claudia Zavala dijo que en la
discusión pública se ha señala-
do a la comisión de cometer
censura, a lo que precisó que el
artículo 134 de la Constitución
establece deberes para impedir
el uso del poder público a favor
o en contra de un partido o can-
didato.

"Sí llama directamente a no
votar por un grupo conservador
que en la lógica y la discusión
pública se tiene perfectamente
identificado a quién es el bloque
conservador. Y allí ha colocado
a partidos políticos", sostuvo.

DAN CARPETAZO AL CASO
ODEBRECHT-PEÑA NIETO

Ante la omisión de la Fisca-
lía General de la República
(FGR) para proporcionar prue-
bas del caso, el Consejo General
del INE, declaró infundadas las
denuncias por el supuesto finan-
ciamiento ilegal de la empresa
Odebrecht durante campañas
electorales de Enrique Peña
Nieto a la presidencia (2011-
2012) y Alfredo del Mazo a la
gubernatura del Estado de Mé-
xico (2016-2017), así como
contra el PRI y Partido Verde.

Durante la sesión, las y los
consejeros señalaron la falta de
colaboración de la FGR para
este caso, que omitió en reiter-
adas ocasiones proporcionar
información para que la autori-
dad electoral pueda maximizar
el ejercicio de las facultades de
investigación para probar los
hechos denunciados.

El consejero presidente del
Instituto Nacional Electoral
(INE), Lorenzo Córdova acusó
que están ante un caso de
encubrimiento, opacidad y falta
de colaboración con el órgano
electoral

"Nos vemos obligados que
cerrar este caso”.
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La gobernadora del Banco central dijo que se actúa por bien del ciudadano.

Ciudad de México / El Universal                       
El Banco de México (Banxico) decidió
aumentar en 25 puntos base la tasa de
referencia tal y como lo esperaba el
consenso de analistas y el mercado.

Así, la Tasa de Interés Interbancaria
a un día quedó en 11.25%, desde el
11% en que se encontraba desde el
pasado 9 de febrero.

De esta manera, luego de dos alzas
consecutivas de 50 puntos, la Junta de
Gobierno del banco central mexicano
decidió reducir el ritmo de incremen-
tos.

Lo anterior luego de que la
inflación en el país descendió de
7.62% en febrero a 7.12% en la
primera quincena de marzo del 2023.

La última vez que Banxico subió en
un cuarto de punto la principal tasa de
política monetaria fue en noviembre
del 2021.

La directora de análisis Económico

y Financiero de Banco Base, Gabriela
Siller, esperaba que fuera un aumento
de medio punto.

Explicó que aunque la inflación de
la primera quincena de marzo estuvo
por debajo de la expectativa del mer-
cado, sigue estando en niveles eleva-
dos y preocupan sobre todo las pre-
siones en el sector servicios.

La gobernadora del Banxico, Vic-
toria Rodríguez Ceja, afirmó que el
ciudadano está siempre en el centro de
las acciones de la institución, sobre
todo para quienes menos tienen,
porque son los más afectados por el
alza de precios en un entorno aún com-
plejo para la inflación.

"Para nosotros en el Banco de
México, las decisiones que tomamos
para atender nuestro mandato priorita-
rio y todas las funciones que tenemos
que cumplir de acuerdo a nuestras
atribuciones legales”.

Deberá UNAM entregar tesis y título de AMLO
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Ciudad de México / El Universal                 
En su última sesión, previo a quedarse
sin quórum para reunirse como pleno
por la falta de consejeros, el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos
Personales (INAI) aprobó ordenar a la
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) hacer pública la tesis
y el título universitario del presidente
Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior, al resolver un recurso
de revisión interpuesto por un particu-
lar, quien solicitó dichos datos, pero
que le fueron negados bajo el argu-
mento de ser clasificados.

En la sesión, el comisionado Adrián
Alcalá Méndez explicó que tras la
solicitud de información, la máxima
casa de estudios informó que se trata
de información pública y proporcionó
un vínculo y los pasos a seguir para
poder consultar la tesis de López
Obrador; no obstante, en relación con
el título profesional, resaltó que al

tratarse de información concerniente a
la trayectoria académica de una per-
sona física, se actualizó la clasificación
de información como "confidencial".

La UNAM argumentó que para
hacer público el título, el titulado debe
dar su consentimiento; sin embargo,

inconforme con la respuesta, el partic-
ular interpuso el recurso de revisión.

En su última sesión, el INAI aprobó
interponer una controversia constitu-
cional contra el Plan B ante la Suprema
Corte, al considerar que atenta contra
la transparencia y la protección de
datos.

"Se avala instruir al Director Ge-
neral de Asuntos Jurídicos, como rep-
resentante legal del Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Per-
sonales, para que interponga Acción de
Inconstitucionalidad ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, en con-
tra de diversas disposiciones con-
tenidas en el decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diver-
sas disposiciones de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electo-
rales, de la Ley General de Parti-dos
Políticos, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación y se expide la
Ley General de los Medios”.

Eleva Banxico a 11.25%
su tasa de referencia

Van también contra el Plan B.

Con un ¡Larga vida al INE”, Córdova se despidió ayer.

Dió INM contrato directo a empresa de seguridad
Ciudad de México / El Universal            
El Instituto Nacional de Migración
(INM) entregó a la empresa Grupo de
Seguridad Privada Camsa S.A de C.V.,
el servicio de seguridad en la estación
migratoria de Ciudad Juárez,
Chihuahua -en la que el pasado lunes
27 de marzo murieron 39 migrantes
tras un incendio- desde el año pasado y
por medio de una adjudicación directa,
es decir, no hubo competencia con
otras empresas.

En el contrato AA-004K00001-
E17-2022, cuya copia posee EL UNI-
VERSAL, se detalla que esta empresa
ofreció este servicio en 2022 a todas
las instalaciones del INM en todo el
país y por el que cobró, solo el año
pasado, 165 millones de pesos en un

contrato por adjudicación directa.
La Secretaría de la Función Pública

(SFP) define una adjudicación directa
como "un procedimiento que se realiza
sin puesta en concurrencia y por ende
sin que exista competencia, adjudicán-
dose el contrato a un proveedor que ha
sido preseleccionado para tales efectos
por la dependencia o entidad".

Esta tarde de jueves en conferencia
de prensa, la titular de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana
(SSPC), Rosa Icela Rodríguez, anun-
ció que dio inicio el proceso adminis-
trativo sancionador en contra de la
empresa Grupo de Seguridad Privada
CAMSA S.A. de C.V. para revocarle el
permiso e imponerle una multa
económica.Sigue la condena por la tragedia.

El mexicano logró su primera victoria como
pitcher abridor de los Dodgers en el inicio de 

la temporada regular de las Grandes Ligas, tras
vencer a los Diamantes de Arizona.

1/DEPORTIVO

El evento musical que

se realizará viernes,

sábado y domingo en

el Parque Fundidora

arrancará a partir 

de las 14:00 horas.

1/EN ESCENA

Con el fin de que la gente regrese a habitar y convivir
en el primer cuadro de la ciudad, el municipio comenzó

un programa que “revivirá” su infraestructura.

1/LOCAL



n fecha 27 de marzo de

2023, se presentó a este

Congreso del Estado una

denuncia anónima en

contra del Presidente

Municipal de Santa

Catarina, Nuevo León, así como de la

Síndico Segundo de dicha municipali-

dad, con relación a un contrato cele-

brado por el municipio de Santa

Catarina y un prestador de servicios

del cual dicho municipio ha emitido su

identidad, lo anterior relacionado a la

compra venta de torres de vigilancia.

Se menciona dentro de la denuncia

que él proveedor del cual se

desconoce su denominación se com-

promete a vender 3-tres torres de vigi-

lancia tipo plataforma táctica de

observación, con sistema de ele-

vación, equipo y accesorios base al

Municipio de Santa Catarina.

Se advierte en la denuncia que no

se ha dado a conocer el nombre del

prestador de este servicio, además se

señala que existe un supuesto sobre-

costo en los precios y peor aún, no se

ha realizado el cumplimiento del ser-

vicio por parte del proveedor.

Se entiende de sobremanera la

necesidad de que los municipios

lleven a cabo mecanismos de acción

para contrarrestar el grave problema

de inseguridad que vivimos en nuestro

estado, pero de ninguna manera, se

debe utilizar como una oportunidad

para realizar negocios turbios.

En ese orden de ideas, la Auditoría

Superior del Estado, es quien tiene la

facultad y atribución de revisar las

cuentas públicas de los municipios,

bajo esa premisa se le pide atenta-

mente que realice una revisión

exhaustiva y detallada en relación a

las operaciones realizadas por el

Municipio de Santa Catarina con

relación a la compra venta de 3-tres

torres de vigilancia tipo plataforma

táctica de observación, con sistema de

elevación, equipo y accesorios base al

Municipio de Santa Catarina.

Por ello, solicitamos que el Poder

Legislativo instruya a la Auditoría

Superior del Estado, a través de la

Comisión de Vigilancia, para que en la

revisión ordinaria de la Cuenta

Pública de los ejercicios fiscales 2022

y 2023 del Gobierno municipal de

Santa Catarina ponga especial aten-

ción con respecto a todas las opera-

ciones realizadas por éste ayuntamien-

to relacionadas a la compra venta de

torres de vigilancia tipo plataforma

táctica de observación, con sistema de

elevación, equipo y accesorios base y

se remita a esta Soberanía en el

Informe de Resultados

Correspondientes.

l lunes pasado a las 10 de la

mañana Audrey Hale, una

persona transgénero, entró a

The Covenant School en

Nashville, fuertemente arma-

da, y disparó. Seis personas,

entre alumnos y personal administrativo,

incluso la directora Katerine Koonce,

quien intentó enfrentar a la agresora,

fueron asesinadas. Al llegar a la escuela, la

policía abatió a la tiradora. Había sido

alumna de esa institución y estaba en pro-

ceso de reasignación de sexo. Había com-

prado las armas, entre rifles y pistolas, sin

ningún problema.    

Por eso, contener la violencia escolar es

una tarea más que urgente. Agresiones

entre alumnos, entre alumnos y maestros y

ex-alumnos, se han mega extendido en las

instituciones educativas del mundo, de

México y particularmente de Nuevo León.

De hecho en Monterrey ya han sucedido

casos similares al de Nashville. 

Las autoridades educativas pueden

decir que nuestros niños y jóvenes

perciben o viven de forma cotidiana la vio-

lencia en el hogar o en su entorno, pero lo

que no se puede permitir es que esta se

traslade a las escuelas, porque es por natu-

raleza el espacio más apropiado para que

se reproduzca este tipo de conductas que,

si se dejan pasar, terminará por nor-

malizarse o peor aún, como lo afirma

Mary McCarthy, “con la violencia

podemos olvidar quiénes somos”.

Es cierto que las actuales autoridades el

estado andan ocupadas atendiendo a un

centenar de escuelas sin luz como el Jardín

de Niños, Nora Elia Flores Valdez de la

colonia Valle de Santa Elena, en Zuazua,

N.L. que tiene casi dos años sin servicio

eléctrico. Y existe un número mayor de

planteles sin agua para las necesidades

básicas como la Escuela primaria Obdulia

Zamora de la colonia San Bernabé de

Monterrey, N.L. 

También un 20 por ciento de edificios

escolares carecen de equipamiento básico

como bancos, pizarrones, sanitarios, gises,

borradores, material pedagógico, sanitar-

ios y bebedores funcionales, además de

fallas estructurales con grave riesgo para la

integridad de alumnos y maestros.

Aun así es necesario atender con urgen-

cia el problema de la violencia escolar que

nos rebasa por la izquierda y la derecha y

pone en entredicho la infraestructura

educativa de primer mundo que presume el

gobernador Samuel García en foros inter-

nacionales, con el propósito de atraer

inversiones extranjeras a nuestra entidad. 

Es cierto que la gran mayoría de los

funcionarios de la Secretaría de Educación

son externos, provienen de otros estados

de la República, otros estuvieron fuera de

Nuevo León por mucho tiempo y pueden

argumentar que desconocían los proble-

mas de las escuelas, el ambiente laboral de

los centros educativos y hasta la cultura de

trabajo del magisterio de Nuevo León.

Pero ya llevan tiempo suficiente en el

cargo como para tomar ritmo, tener un

diagnóstico de las condiciones de los

planteles, poseer un proyecto educativo y

estar trabajando en él. Y en la mejora con-

tinua, pero con resultados, con programas

específicos y haciendo equipo con los pro-

fesores, que son los que conocen el tema y

operan en el territorio, en las aulas esco-

lares.   

Para contener la violencia que se susci-

ta en las aulas, en los patios de las escue-

las y en los alrededores de las mismas, es

necesaria la aplicación de programas de

operación, no basta con protocolos y

reglamentos.

a reforma de 2014 creó

al Instituto Nacional

Electoral sustituyendo

al IFE que, durante 24

años, había estado a

cargo de las elecciones

federales en el país. El nuevo órgano

asumió todas las atribuciones que

tenía su antecesor, más 75 nuevas fun-

ciones que adquirió en su renovado

carácter de entidad encargada, ya no

solo de la realizar los comicios fed-

erales, sino también de coorganizar,

junto con los Organismos Públicos

Locales Electorales, todas las elec-

ciones estatales y municipales del

país.

En este periodo el INE tuvo que

enfrentar una enorme cantidad de

desafíos de muy diversa índole que

hoy, a nueve años, vale la pena reca-

pitular con el fin de hacer un balance

de esta primera etapa de actividades

como órgano nacional. Me permito

aquí comentar seis de las que, desde

mi punto de vista, son las más rele-

vantes.

1. Instrumentar la reforma de 2014

no fue una tarea fácil vista la comple-

jidad de esa nueva normatividad; de

hecho, muchos analistas y expertos

electorales consideraron, en su

momento, que era algo imposible de

concretar. Sin embargo, es algo que

pudo lograrse a través de una gran

cantidad de acuerdos, lineamientos y

directrices expedidos por el Consejo

General. Así, bajo el nuevo marco

legal hemos tenido el periodo más

largo de estabilidad política y gobern-

abilidad democrática de toda nuestra

historia.

2. En el 2015 el INE enfrentó el

delicado intento de boicot de las elec-

ciones por parte de diversos grupos

que, por diversas razones (como las

protestas magisteriales contra la refor-

ma educativa), pretendieron impedir

la realización de los comicios de ese

año. El INE enfrentó tomas y saqueos

de varias de sus oficinas, retención de

funcionarios, amenazas y destrucción

de materiales electorales. Finalmente,

gracias al compromiso y dedicación

de su personal, el INE logró superar

todas las adversidades y las elecciones

pudieron llevarse a cabo en todo el

país.

3. El INE también logró organizar

exitosamente las elecciones presiden-

ciales de 2018 a pesar del ambiente

agudamente crispado y polarizado y

de las numerosas descalificaciones de

que fue objeto, garantizando a todos

los contendientes condiciones de

equidad en la competencia.

4. En 2020 y 2021 el INE tuvo que

organizar los procesos electorales de

esos años en medio de la emergencia

provocada por la pandemia de Covid-

19. Gracias a los estrictos protocolos

sanitarios instrumentados, esas elec-

ciones se realizaron sin alterar el com-

portamiento de las curvas de contagio.

Es decir, se logró garantizar que el

ejercicio de los derechos políticos no

pusiera en riesgo el derecho a la salud

de las y los mexicanos.

5. El INE también logró llevar a

buen puerto las elecciones intermedias

de 2021, así como los primeros ejerci-

cios de Consulta Popular y de

Revocación de Mandato de nuestra

historia, a pesar de enfrentar la sis-

temática descalificación a su labor

desde el gobierno y los circuitos

gubernamentales, el hostigamiento de

que fuimos objeto las y los consejeros

electorales del Instituto (mismo que

incluyó amenazas personales, denun-

cias penales y la interposición de var-

ios juicios políticos), así como los

graves recortes presupuestales

impuestos por la Cámara de

Diputados que comprometieron las

funciones constitucionales del INE.

6. Finalmente, el INE ha tenido que

emprender una defensa jurídica del

orden democrático y constitucional

que se ha visto amenazado por una

reforma electoral (el así llamado “Plan

B”), que pone en riesgo las capaci-

dades institucionales de las que

dependen las condiciones de certeza y

legalidad de las elecciones en nuestro

país. Es una batalla jurídica que aún

no concluye pero que, en las semanas

recientes, ha implicado que se emitan

una serie de resoluciones judiciales

muy importantes para preservar la

posibilidad de seguir contando con

elecciones libres y auténticas en el

futuro.

El juicio sobre el desempeño del

INE a lo largo de estos nueve años le

corresponde solo a la sociedad a quien

se debe. Sin embargo, a pesar de los

errores que seguramente se

cometieron o las cosas que eventual-

mente pudieron hacerse mejor durante

este lapso, el que, de acuerdo con las

últimas mediciones de opinión públi-

ca, el 74% de la ciudadanía (según

GEA-ISA) confíe en el INE y con-

sidere que éste hace bien su trabajo,

nos permite a quienes en los próximos

días dejamos nuestros cargos al frente

del Instituto irnos con la satisfacción

del deber cumplido.

La patria es la familia que nos
hermana, es el apellido tuyo y
mío que me hermana contigo,
mexicano", nos dijo Manuel J.

Clouthier del Rincón en su campaña políti-
ca por la Presidencia en 1988.

También señaló "Maquío": "Cuando un
país se corrompe no solo en lo económico,
sino en lo moral; cuando la palabra se pros-
tituye y el gobierno se olvida de que los ciu-
dadanos tenemos todo el derecho de criticar
la actuación de nuestros servidores públi-
cos, en tanto que el gobierno no tiene dere-
cho alguno de criticar al ciudadano, es que
ese país sufre la peor de las descomposi-
ciones".

A su vez, el 24 de noviembre de 1983
dirigió una carta al entonces Presidente de
la República, Miguel de la Madrid Hurtado,
donde le dice que "la verdadera crisis del
país ha sido política" y señala que
"empezaron a aflorar esos anhelos de
destrucción del oponente" como "respuesta
de la mediocridad de algunos que llegan al
poder".

Finalmente firma su misiva, "como ciu-
dadano que ama a su patria y desea evitar la
violencia, que anhela un México libre y
responsable… ciudadano Ing. Manuel J.

Clouthier del Rincón".
También en un artículo publicado en EL

UNIVERSAL el 3 de noviembre de 1982,
nos dice que "el buen político es aquel que
sabe proporcionar la paz y la tranquilidad
en el orden armonizando a todos los sec-
tores o grupos para que estos puedan desar-
rollarse integralmente". A su vez cita a
López portillo en su toma de posesión cuan-
do nos dice: "Comprender que toda realidad
está hecha de contradicciones; entenderlas
como problemas y optar por resolverlas por
la destrucción y el aniquilamiento de los
opuestos o por la integración y el equilibrio
dinámico, definiendo si la lealtad a la clase,
al gremio o al interés parcial, son compati-
bles con la lealtad a México".

El 14 de septiembre de 1987 "Maquío"
publicó otro artículo titulado "Mi precandi-
datura y los gatilleros" donde señala que la
más absurda de las acusaciones es señalar
que su "ingreso a la política es para proteger
mis intereses económicos".

Este artículo también nos dice que
"menos por menos da más, es que cuando
personas desprestigiadas, tratan de difamar
a los que por amor a la patria nos jugamos
nuestro patrimonio y buen nombre, lo único
que logran es enaltecernos".

Hago todas estas remembranzas porque

recientemente se ha pretendido denostar a
Gustavo de Hoyos Walther, abogado y
empresario, expresidente nacional de
Coparmex (2016-2020) por su reciente auto
destape en su genuina aspiración por ser
precandidato a la Presidencia de la
República para el proceso electoral 2024.
Lo acusan sus detractores de ser una "pre-
candidatura patronal" y de "no ser una per-
sona que se pueda presentar como ciu-
dadano", "un empleado de los grandes cap-
itales".

Todo lo anterior ya lo viví con mi padre
en su paso por la política cuando lo ataca-
ban desde el poder y por instrucciones del
poder de un sistema político autoritario y
promotor de la lucha de clases que creían
poseer el monopolio de la verdad, igual que
ahora.

Olvidan los detractores de Gustavo de
Hoyos que la actividad empresarial es una
decisión en el orden del hacer, mientras que
la ciudadanía es una decisión en el orden
del ser de quienes decidimos no aceptar una
vida ignominiosa, si no que creemos en la
dignidad.

A Gustavo lo podrán criticar por muchas
cosas menos por ser empresario, por esto
hay que aplaudirle porque necesitamos más
empresarios que participen en política.

viernes 31 de marzo del  2023

Colgados de la brocha

El destape de Gustavo de Hoyos

Mauro Molano Noriega

Manuel J. Clouthier
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Ciudad de México/

El Universal.-                

Los 10.7 millones de
dólares de reparación del
daño por los sobornos de
Odebrecht y la compra a
sobreprecio de la planta
Agro Nitrogenados, por
los que está encarcelado
Emilio Lozoya Austin,
fueron establecidos por
Petróleos Mexicanos
(Pemex) y la Unidad de
Inteligencia Financiera
(UIF), con anuencia de la
FGR, respondió la defen-
sa de la familia Lozoya
Austin al presidente
Andrés Manuel López,
quien el miércoles reiteró
que el monto es insufi-
ciente y que por eso está
detenida la salida alterna.

"Es decir, que fueron
instituciones del gobier-
no de la República, que
usted dignamente repre-
senta, las que determi-
naron, con base en perita-
jes oficiales, el monto
oficial de la reparación
del daño", expresó.

En una carta dirigida
al mandatario federal, los
abogados Miguel
Ontiveros Alonso y
Alejandro Rojas
Pruneda, señalaron que
lo anterior se estableció
conforme al esquema de
7.3 millones de dólares
de reparación por el caso
Odebrecht y 3.4 millones
de dólares por el caso
Agro Nitrogenados,
basado en documentos
emitidos por Pemex y la
UIF.

Los defensores ratifi-
caron la disposición de
Emilio Lozoya, para
seguir colaborando con
la Fiscalía General de la
República, "en armonía
con la política anticor-
rupción del gobierno 

Ciudad de México/El Universal.-

Ante la omisión de la Fiscalía
General de la República (FGR) pa-
ra proporcionar pruebas del caso, el
Consejo General del INE declaró
infundadas las denuncias por el su-
puesto financiamiento ilegal de la
empresa Odebrecht durante campa-
ñas electorales de Enrique Peña
Nieto a la presidencia (2011-2012)
y Alfredo del Mazo a la gubernatu-
ra del Estado de México (2016-
2017), así como contra el PRI y
PVEM.

El consejero presidente del INE,
Lorenzo Córdova acusó que están
ante un caso de encubrimiento,

opacidad y falta de colaboración:
"Nos vemos obligados que cerrar
este caso esperando, a ver si es cier-
to que los partidos o que los actores
que descalifican a la autoridad
impugnan ante el tribunal, para que
abra la posibilidad de continuar con
las indagatorias", subrayó.

El representante del PRD, Arturo
Prida, anunció que impugnarán
para reabrir la pesquisa, ya que la
negativa de la FGR es la prueba del
pacto de impunidad entre el gobier-
no y Enrique Peña Nieto.

El PRI negó que de manera
directa o a través de Emilio Lozoya
se aportara recursos a las precam-
pañas.

Ciudad de México/El Universal.-

Debido a la falta de acuerdos al inte-
rior de la bancada de Morena y sus ali-
ados, el Senado de la República no
logró construir antes del asueto de
Semana Santa las propuestas de nuevos
comisionados del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos
Personales (Inai), que este viernes
quedará inoperante, con sólo cuatro de
sus siete integrantes del Pleno.

El Bloque de Contención, integrado
por las fracciones opositoras, PAN,
PRI, Movimiento Ciudadano, PRD y
Grupo Plural, insistió a lo largo de la
jornada de ayer en que se presentaran
las candidaturas mejores evaluadas
para designar por lo menos a un comi-
sionado y así salvar el quórum del Inai
para que pudiera seguir sesionando.

Sin embargo, los senadores de
Morena expresaron que primero se ten-
drían que poner de acuerdo con el inte-
rior de esa bancada que es mayoritaria,
lo que provocó un intercambio de
acusaciones entre los grupos opositores
y las bancadas oficialistas.

El presidente de la Junta de
Coordinación Política y líder de la ban-
cada de Morena, Ricardo Monreal
Ávila, explicó que el Senado está "en
un proceso de acuerdos, de aus-
cultación y de selección de los perfiles
que puedan lograr la mayoría califica-
da".

En ese sentido, dijo que no ha sido
fácil, porque en la sesión de ayer se
escucharon descalificaciones e insul-
tos, algo a lo que no deberían acostum-
brarse.

"Creo que el Senado debe elevar su
nivel de debate y debe generar condi-
ciones para que seleccionemos por
mayoría calificada a los integrantes de
los órganos autónomos que nos restan,
que son más de siete; pero insistiremos

en lograr los acuerdos y los consensos,
no nos cansaremos de ello", sostuvo.

En entrevista, el coordinador del
PRI, Manuel Añorve Baños, lamentó
que la mayoría legislativa pretenda
dejar morir por inanición al órgano
garante de la transparencia.

"No es posible que no impere la
buena política, que no existan condi-
ciones para seguir el diálogo. Pudimos
haber sesionado el día de mañana
viernes y cumplirle a la nación,
cumplirle al pueblo de México, no
podemos dejar sin transparencia a los
mexicanos y a las mexicanas", expresó.

Añorve Baños afirmó que la trans-
parencia llegó para quedarse, pues es
un instrumento ciudadano, y los organ-
ismos autónomos no son del gobierno
en turno, "son instrumentos que
requiere la ciudadanía para saber exac-
tamente en qué condición se encuentra
su gobierno o las secretarías que ellos
representan. (…) Si no hay transparen-
cia, el gobierno está de plácemes. Yo

no le veo ningún sentido patear el bote,
no llegar a acuerdos prácticamente
irnos hacia la Semana Santa que van a
ser días de asueto".

Los senadores se tomarán 12 días de
descanso a partir de este viernes, sin
nombrar a los comisionados del Inai
que están pendientes, incluido el relevo
de Francisco Javier Acuña Llamas,
quien este viernes concluye su periodo.

Será hasta después de Semana Santa
cuando los senadores busquen alcanzar
un consenso para nombrar al sustituto
de Acuña Llamas y de otros dos comi-
sionados que concluyeron su mandato
hace exactamente un año.

El caso de Yadira Alarcón, vetada
por el presidente Andrés Manuel López
Obrador junto con Rafael Luna, está
sub júdice, hasta que el 13 de abril
próximo el titular del Juzgado Octavo
de Distrito en Materia Administrativa,
resuelva si le concede o no la suspen-
sión definitiva para impugnar la obje-
ción.

Ciudad de México.-                            

El ex Gobernador de Nuevo León,
Jaime Rodríguez Calderón, recibió 3.9
millones de pesos de empresas, a través
de simpatizantes, señaló el Instituto
Nacional Electoral (INE).

Dichas aportaciones fueron
recibidas durante la recopilación de fir-
mas para ser candidato presidencial en
el 2018, lo cual es ilegal.

El organismo aseguró que la sanción
económica sería de 7 millones 126 mil
745 pesos, sin embargo, al analizar su
capacidad económica, se determinó
que tenía un disponible de 432 mil
pesos, por lo que sólo se aplicó una
multa de 43 mil 180 pesos.

Por otra parte el organismo deter-
minó dar vista al Servicio de
Administración Tributaria (SAT), a la
Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales y a la Unidad Técnica de lo

Contencioso Electoral del organismo,
en virtud de concoer si es necesario
informar de las irregularidades a otra
autoridad.

En 2018, el instituto determinó abrir
un procedimiento a Rodríguez
Calderón al sospechar que unas 59
aportaciones, por un monto de 11 mil-
lones de pesos, podrían ser irregulares.

La Unidad de Fiscalización detectó
que 12 empresas realizaron depósitos
por 3 millones 959 mil 303 pesos a 16
personas, quienes, cinco o seis días
después, realizaron el traslado de
recursos a las cuentas del Gobernador
con licencia, algo que estaba prohibido
por la ley.

Además el INE detectó que esas
personas no tenían la capacidad
económica para realizar dichas aporta-
ciones, por lo que se confirmó la trian-
gulación ilegal a favor del ex-gober-
nador.

Declaran infundado 
el caso de Odebrecht

Ante la falta de pruebas el INE declaró infundadas las denuncias por
el supuesto financiamiento ilegal a campañas políticas

Gobierno 
fijó el 
pago 

por daño

Detectan transferencias 
ilegales a 'El Bronco'

El ex Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, recibió 3.9 mil-
lones de pesos de empresas

Senado se va de vacaciones 
sin acuerdos sobre el Inai

El Inai se queda inoperante a partir de este viernes
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EDICTO
Con fecha 22 de Marzo de 2023 se presentó en
esta Notaría el señor JORGE RIOJAS PEREZ
en su carácter de Albacea y Único y Universal
Heredero, denunciando el Inicio del PROCED-
IMIENTO TESTAMENTARIO EXTRAJUDICIAL a
bienes de la señora MARIA ESTEFANIA VIR-
GINIA SERRANO DEITZ, también conocida
como VIRGINIA SERRANO DEITZ y como VIR-
GINIA SERRANO DE RIOJAS, exhibiendo para
tal efecto el Primer Testimonio de la Escritura
Pública Número 4,855 cuatro mil ochocientos
cincuenta y cinco, de fecha 24 veinticuatro de
Octubre de 2007 dos mil siete, otorgada ante la
fe de Licenciado RICARDO TREVIÑO GARCÍA
Notario Público Titular de la Notaría Público
número 54 cincuenta y cuatro con ejercicio en
Monterrey, Nuevo León,  así como el acta de
defunción de la autora de la sucesión, para que
se reconozca el carácter de Albacea y Heredero,
a quien se designó en dicho instrumento. Por lo
que se ordenan dos publicaciones que se harán
de diez en diez días en el periódico El Porvenir
que se edita en esta ciudad. Lo anterior de con-
formidad con los artículos 881 y 882 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.

LIC. SERGIO ELIAS GUTIERREZ
DOMINGUEZ

NOTARIO PUBLICO TITULAR No.104
GUDS750105MF5

(31 y 10)

EDICTO
Con fecha 17 (diecisiete) de marzo de 2023 (dos
mil veintitrés), se radicó en esta Notaría a mi
cargo, el Procedimiento Sucesorio Extrajudicial
Testamentario a bienes de la señora RAFAELA
RUÍZ ACOSTA (también conocida como
RAFAELA RUIZ LUCIO, RAFAELA RUIZ DE
PICAZO Y RAFAELA RUIZ DE PICASSO,
denunciado por FIDENCIO (también conocido
como FIDENCIO PICASSO RUIZ) CARMEN,
HILDA, MARTHA LETICIA, LEOBARDO, ELVIA
GUADALUPE Y ROSA NELLY todos de apelli-
dos PICAZO RUIZ en calidad de Presuntos Úni-
cos y Universales Herederos y la última de ellos
en su carácter de albacea; exhibiéndome el Acta
de Defunción, así como el Testamento Público
Abierto otorgado por la de cujus; manifiestan los
herederos que expresamente aceptan la
Herencia y que reconocen sus respectivos dere-
chos hereditarios al amparo de la propia
SUCESIÓN TESTAMENTARIA., así mismo El
ALBACEA, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea y que en este acto presenta el inven-
tario y avalúo de los bienes de la SUCESIÓN
TESTAMENTARIA. Lo anterior, de conformidad
con el artículo 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles del
Estado. Este Edicto se publicará dos veces de
diez en diez días en el Periódico El Porvenir que
se edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo
León. DOY FE.
Monterrey, Nuevo León a 17 de marzo de 2023 

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

TECA-830831-225
(31 y 10)

EDICTO
Con fecha 17 (diecisiete) de marzo de 2023 (dos
mil veintitrés), se radicó en esta Notaría a mi
cargo, el Procedimiento Sucesorio Extrajudicial
Testamentario a bienes del señor FIDENCIO
PICAZO RAMÍREZ (también conocido como
FIDENCIO PICASSO RAMIREZ), denunciado
por FIDENCIO (también conocido como FIDEN-
CIO PICASSO RUIZ) CARMEN, HILDA,
MARTHA LETICIA, LEOBARDO, ELVIA
GUADALUPE Y ROSA NELLY todos de apelli-
dos PICAZO RUIZ en calidad de Presuntos Úni-
cos y Universales Herederos y la última de ellos
en su carácter de albacea; exhibiéndome el Acta
de Defunción, así como el Testamento Público
Abierto otorgado por el de cujus; manifiestan los
herederos que expresamente aceptan la
Herencia y que reconocen sus respectivos dere-
chos hereditarios al amparo de la propia
SUCESIÓN TESTAMENTARIA., así mismo El
ALBACEA, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea y que en este acto presenta el inven-
tario y avalúo de los bienes de la SUCESIÓN
TESTAMENTARIA. Lo anterior, de conformidad
con el artículo 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles del
Estado. Este Edicto se publicará dos veces de
diez en diez días en el Periódico El Porvenir que
se edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo
León. DOY FE.
Monterrey, Nuevo León a 17 de marzo de 2023 

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

TECA-830831-225
(31 y 10)

AVISO NOTARIAL
Con esta fecha comparecieron ante esta Notaría
Pública a mi cargo los señores EDUARDO
ALBERTO DE LOS SANTOS PEÑA, LAURA
CAROLINA, PAULINA ALEJANDRA y EDUAR-
DO MAXIMILIANO de apellidos DE LOS SAN-
TOS GAONA, dentro del JUICIO SUCESORIO
DE INTESTADO a bienes de la señora LAURA
ELVIRA GAONA MESTA exhibiéndome la PAR-
TIDA DE DEFUNCIÓN de la misma, expresán-
dome, que se reconocen entre sí, como Únicos
y Universales Herederos, en su calidad de
cónyuge supérstite y descendientes de la autora
de la sucesión, quienes aceptan la herencia y
reconocen sus derechos hereditarios, nombran-
do al señor EDUARDO ALBERTO DE LOS SAN-
TOS PEÑA, 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 procederá a formular el
Inventario y Avalúo de los bienes de la herencia.
Publíquese el presente en el Periódico "El
Porvenir" que se edita en esta Ciudad dos veces
de diez en diez días, en el cual se convoque a
todas aquellas personas que se consideren con
derecho a la masa hereditaria, para que com-
parezcan 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 publicado en el
Periódico Oficial del Estado el 5 cinco de
noviembre de 2010 dos mil diez. 
Monterrey, Nuevo León, a 21 de Marzo de 2023. 

LIC. OLIVIA ALEIDA SÁNCHEZ
HERNÁNDEZ 

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73
(31 y 10)

PUBLICACION
El día 27 de Marzo del 2023, ante mi Licenciado
JAVIER HUMBERTO PARAS GONZALEZ,
Notario Público Suplente en funciones adscrito a
la Notaría Pública número (36) treinta y seis de
la cual es Titular el Licenciado JAVIER HUM-
BERTO PARAS GARZA, con ejercicio en la
Demarcación Notarial correspondiente al Primer
Distrito Registral con residencia en ésta ciudad,
comparecieron la señora LAURA DE LA LUZ
GONZALEZ LOZANO y el señor ROLANDO
JAVIER GONZALEZ LOZANO en la SUCESION
TESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR
JESUS GUADALUPE LOZANO MARTINEZ. Los
comparecientes señora LAURA DE LA LUZ
GONZALEZ LOZANO y el señor ROLANDO
JAVIER GONZALEZ LOZANO, son los Únicos y
Universales Herederos y hacen constar que
aceptan la herencia e igualmente la señora
LAURA DE LA LUZ GONZALEZ LOZANO acep-
ta el cargo de Albacea. Lo que se publica en
esta forma, según lo dispuesto por el Artículo
882 de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León, por dos veces de 10 en
10 días en el diario El Porvenir que se edita en
esta Ciudad.
Monterrey, N.L. 27 de Marzo del 2023
LIC. JAVIER HUMBERTO PARAS GONZALEZ

NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE No. 36
PAGJ540608IRA

(31 y 10)

Con fecha 21 (veintiunos) de Marzo del 2023
(dos mil veintitrés), se solicitó en esta Notaría a
mi cargo llevar a cabo el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO TESTAMENTARIO ACUMULADO
A BIENES DE LOS SEÑORES JOSÉ
GUADALUPE GAUNA BALLESTEROS y
ROSAURA PALACIOS RIVERA quien en diver-
sos actos de su vida también se hizo llamar
ROSAURA PALACIOS RIVERA DE GAUNA y/o
ROSAURA PALACIOS y/o ROSAURA PALA-
CIOS DE GAUNA, habiendo comparecido ante
el Suscrito los señores ROSAURA GAUNA
PALACIOS, MARÍA EUGENIA GAUNA PALA-
CIOS, DAVID EDUARDO GAUNA PALACIOS y
DANIEL OMAR GAUNA PALACIOS, en su cali-
dad Herederos Substitutos, Legatarios y
Albacea Testamentaria, deduciendo los dere-
chos hereditarios que les pudieran correspon-
der. Lo que se publica en esta forma y en dos
ocasiones que se harán de diez en 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 22 de marzo del 2022.

LICENCIADO ADRIÁN KURI BALDERAS
NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO 84.

(31 y 10)

AVISO NOTARIAL 
En fecha 02 (dos) días del mes de marzo del
año 2023 (dos mil veintitrés), se radico en esta
Notaría a mi cargo, mediante el Acta fuera de
protocolo Número (100/199,648/2023), el Juicio
sobre Sucesión Testamentaria Notarial a bienes
de la Señorita MARIA MARTHA RODRÍGUEZ
VELARDE convocándose a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, para que
acudan a deducirlo dentro del término de (30)
treinta días contados a partir de la Publicación
de este Aviso. Lo anterior se publica mediante
este aviso por dos ocasiones de (10) diez en
(10) diez días, en cumplimiento en lo dispuesto
en el segundo párrafo del Artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del código de pro-
cedimiento Civiles vigente en el Estado.   
Allende, Nuevo León a 14 marzo 2023. 

LICENCIADO REFUGIO MACIAS MUÑOZ
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NÚMERO

100
MAMR-550420-FK1
SÉPTIMO DISTRITO 

(31 y 10)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial a bienes de MINER-
VA ALVARADO GARZA quien también se hacía
llamar MINERVA ALVARADO DE CREADO y las
declaraciones que ante mí hicieron los señores
LUIS ALBERTO, FERNANDO ANGEL, SANDRA
ALMA, y DAVID ALFONSO de apellidos CREA-
DO ALVARADO, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos Testamentarios, en el
sentido de que reconocen sus derechos heredi-
tarios y aceptan la herencia que corresponda de
acuerdo a las disposiciones testamentarias
aplicables. Asimismo, el señor DAVID ALFON-
SO CREADO ALVARADO, manifiesta que acep-
ta el cargo de Albacea, protesta su fiel y legal
desempeño y procederá a formular el inventario
de los bienes que forman el acervo de la masa
hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 21 de Febrero del
2023 

LICENCIADO JAVIER GARCÍA URRUTIA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 72 

(31 y 10)

AVISO NOTARIAL 
Se presentó ante el Suscrito, el señor JOSE DE
JESUS GUERRA CABALLERO, en su carácter
de Único y Universal Heredero y Albacea, a
denunciar la SUCESION TESTAMENTARIA
ADMINISTRATIVA a bienes de la señora LAURA
CRISTINA PALOMO RODRIGUEZ, presentán-
dome Acta de defunción y Testamento dictado
por la de cujus, designando como su Único y
Universal Heredero a su esposo el señor JOSE
DE JESUS GUERRA CABALLERO. Así mismo
en dicho Testamento se designó como
ALBACEA al señor JOSE DE JESUS GUERRA
CABALLERO, quien en este acto acepta el nom-
bramiento, manifestando que procederá a for-
mular el inventario de los bienes que forman el
caudal hereditario. Se publica este aviso por dos
ocasiones de (10) diez en (10) diez días, en
cumplimiento a lo dispuesto en el segundo pár-
rafo del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles, Vigente en el Estado. 
SANTIAGO, NUEVO LEON, A 14 DE MARZO
DE 2023. 

LIC. JOSE JUAN DE DIOS 
CARDENAS TREVIÑO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 136 
CATJ-441106-LR3

(21 y 31)

AVISO NOTARIAL
Que mediante Acta Fuera de Protocolo Número
010/5086/23 de fecha (14) catorce días del mes
de Marzo del año (2023) dos mil veintitrés, se
inició ante esta Notaría Pública a mi cargo las
SUCESIONES TESTAMENTARIAS a bienes de
los señores FIDEL DE JESUS MARTINEZ
ESCAMILLA y DORA DELIA FLORES
GUADARRAMA (quien en diversos actos se
ostentó como DORA DELIA FLORES GUADAR-
RAMA DE MARTINEZ y como DORA DELIA
FLORES DE MARTINEZ), la cual fuera denunci-
ada por la señora MARTHA ANGELA MAR-
TINEZ FLORES en su carácter de "ÚNICA Y
UNIVERSAL HEREDERA" y "ALBACEA", quien
procederá a formular oportunamente el
Inventario y Avalúo respectivo de los bienes que
forman el acervo de la masa hereditaria. La pre-
sente publicación se realizará (02) dos veces
consecutivas, con un intervalo de (10) diez días,
de conformidad con lo establecido por el artícu-
lo 882 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León. 
Monterrey, N.L., a 14 de Marzo del año 2023 

LIC. LUISA FERNANDA SALINAS GUZMÁN 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 10 

SAGL890605F72
(21 y 31)

AVISO NOTARIAL 
En el Municipio de San Pedro Garza García,
Nuevo León, México, a los 10 de marzo del 2023
y mediante Escritura Pública número 23,734, de
esta Notaría Pública número 107 a mí cargo,
quedó asentada la INICIACIÓN Y APERTURA
DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO TESTA-
MENTARIO EXTRAJUDICIAL ANTE NOTARIO
PÚBLICO A BIENES DE LA SEÑORA MARÍA
DE LA LUZ CURA MUÑOZ, que realiza, en su
carácter de ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA
Y ALBACEA, la señora ROSA MARÍA CURA
MUÑOZ; manifestando la compareciente que
acepta la herencia y la designación de que fuera
objeto, y que en su oportunidad elaborará el
Inventario y Avalúo de los bienes que forman el
caudal hereditario, el Notario que suscribe, en
cumplimiento a lo establecido por el Articulo 882
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, procede a la publicación de los Avisos
correspondientes.- DOY FE.- San Pedro Garza
García, N.L., a 11 de marzo del 2023.- 
LIC. GUILLERMO RODRIGUEZ CAMPUZANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 107 
ROCG-770728-CX2

(21 y 31)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 15 de marzo del 2023, compareció
ante mí LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA
RODRÍGUEZ, Notario Público Titular de la
Notaría número 2-dos, con ejercicio el Primer
Distrito Registral, las señoras FELIPA CAR-
RIZALES ORTIZ y ZANDRA CLAUDIA CAR-
RIZALES HERNANDEZ, a fin de promover la
Sucesión Testamentaria Administrativa a bienes
de MARÍA MARCOS ORTÍZ MONTENEGRO,
quien falleció en fecha 04 de julio del 2016,
según lo justifica con el acta de defunción
respectiva, exhibiéndome además el
Testamento Público Abierto otorgado mediante
Escritura Pública número 4,377 de fecha 30 de
septiembre del 2004, pasada ante la fe del
Licenciado Baudelio Castillo Flores, Notario
Público número 112, en el cual designó como
única y universal heredera a la señora FELIPA
CARRIZALES ORTIZ y albacea a ZANDRA
CLAUDIA CARRIZALES HERNANDEZ, según
se desprende de las cláusulas cuarta y sexta,
del citado Testamento. Manifestándome FELIPA
CARRIZALES ORTIZ que acepta la herencia
instituida a su favor, y ZANDRA CLAUDIA CAR-
RIZALES HERNANDEZ acepta el cargo de
Albacea que se le confiere protestando su más
fiel y legítimo desempeño, aclarando que en su
oportunidad elaborará las Operaciones de
Inventario y Avalúo. Lo que se publica en el
Diario "Porvenir" por dos veces de diez en diez
días, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado.
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (2) DOS
(21 y 31)

AVISO NOTARIAL 
Mediante Escritura Pública Número 16,912
dieciséis mil novecientos doce, de fecha 27
veintisiete de Enero del 2023 dos mil trece,
quedó RADICADA en esta Notaría Pública a mi
cargo, la Sucesión Intestamentaria a bienes de
la señora GLORIA GARZA SALINAS, com-
parece el señor DOMINGO BONILLA
SANCHEZ, quien reconoce ser el UNICO Y UNI-
VERSAL HEREDERO de la Autora de la
Sucesión y quien acepta la herencia; así mismo
el señor DOMINGO BONILLA SANCHEZ com-
parece también en su carácter de Albacea,
quien manifestó la aceptación del cargo, habien-
do protestado su fiel y legal desempeño, lo que
se da a conocer en cumplimiento a lo ordenado
en el artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, por medio de dos
publicaciones de diez en diez días en el periódi-
co El Porvenir, que se edita en ésta Ciudad de
Monterrey, Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León a 24 de Marzo del 2023.

LIC. SILVIA MARÍA GABRIELA 
GUERRA VELÁZQUEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO CUATRO
GUVS-591103-TM9.

(31 y 10)

AVISO NOTARIAL 
En términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, doy a conocer que por escritura pública
número 1,604 de fecha 28 de marzo de 2023,
pasada ante mi fe, se dio inició a la TRAMITA-
CION POR VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL de
la SUCESIÓN LEGITIMA a bienes de la señora
SEBERIANA TOVAR GARCIA, (también conoci-
da como MARIA SEVERIANA TOVAR DE HER-
NANDEZ, MA. SEVERINA TOVAR y MARIA
SEVERIANA TOVAR GARCÍA), reconociéndose
como únicos y universales herederos a: SER-
GIO MANUEL HERNANDEZ TOVAR, ANA
LAURA HERNANDEZ TOVAR y NORA ELIA
HERNANDEZ TOVAR, quienes ACEPTARON la
herencia y nombraron como albacea al señor
JAVIER HERNANDEZ CASTILLO, quien acepto
el cargo. Juárez N.L. 28 de marzo de 2023. 

LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101

(31 y 10)

AVISO NOTARIAL
Con fecha (23) (veintitrés) de Marzo de (2023)
dos mil veintitrés, ante la Fe del Licenciado
ALDO HUMBERTO PONCE RICARDI, Notario
Público Titular de la Notaría Pública Número
(114) ciento catorce, comparecieron los señores
VICTOR HUGO REYES CASTAÑEDA,
MARTHA NELLY REYES CASTAÑEDA y LUIS
ANTONIO REYES CASTAÑEDA en los términos
de los artículos 779, 781, 782, 783, 784, 786,
881, 882, 883, 884 y demás relativos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado
de Nuevo León, así como los artículos 1504,
1521, 1546, 1547, 1550, 1553, 1567, 1576,
1577, 1579 y demás relativos del Código Civil
vigente en el Estado, con motivo de LA
INICIACIÓN DE LA TRAMITACIÓN DE LA
SUCESIÓN EXTRAJUDICIAL INTESTAMEN-
TARIA POR VÍA NOTARIAL a bienes del señor
MARIO MAGDALENO REYES ORTIZ también
conocido como MARIO M. REYES ORTIZ y para
tal efecto me exhibieron el Acta de Defunción
del Autor de la Sucesión y Actas de Nacimiento
de los comparecientes donde acreditan el par-
entesco con el autor de la sucesión; manifes-
tando que procederán a realizar el inventario de
los bienes que forman la masa hereditaria, dán-
dose a conocer dichas declaraciones por medio
de ésta y una segunda publicación conforme 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.

(31 y 10)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 14 de Marzo del 2023, se ha denun-
ciado en esta Notaría, el SUCESIÓN TESTA-
MENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA GRA-
CIELA TREJO CASTILLO quien para algunos
actos jurídicos también se hacía llamar GRA-
CIELA TREJO DE NAVA y GRACIELA NAVA,
mediante Acta fuera de Protocolo
095/74,568/2023. Con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 882, del Código
Procedimientos Civiles para el Estado, se dé a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo
León.  
Guadalupe, Nuevo León a 14 de Marzo del 2022 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
(31 y 10)

EDICTO
Con fecha 14-catorce de marzo del año 2023
dos mil veintitrés, se admitió en este Juzgado
Quinto de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, el expediente número 337/2023
relativo al juicio sucesorio de intestado especial
a bienes de Ramiro Morales Rodríguez;
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el Periódico el Porvenir de la ciudad
de Monterrey, Nuevo León, convocando a las
personas que se consideren con derecho a la
herencia a fin de que ocurran a este juzgado a
deducirlo dentro del término de 10 diez días,
que para tal efecto señala la ley, acorde con lo
ordenado por el numeral 879 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. 
Monterrey, Nuevo León a 23 veintitrés de marzo
del año 2023 dos mil veintitrés 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR 

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO 

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNÁNDEZ

(31)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA 13 DE MARZO DEL 2023, SE
RADICO EN ESTA NOTARIA A MI CARGO EL
JUICIO HEREDITARIO ADMINISTRATIVO TES-
TAMENTARIO A BIENES DE LA SEÑORA
AMELIA TAMEZ GUZMAN, MEDIANTE LA
ESCRITURA PUBLICA NUMERO 51,904 DE
FECHA 13 de marzo de 2023, PASADA ANTE
LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO, ORDENAN-
DOSE REALIZAR POR DOS OCASIONES Y
CON INTERVALO DE DIEZ DIAS UNA PUBLI-
CACION NOTARIAL, EN EL PERIODICO EL
PORVENIR, CONVOCANDO A LAS PER-
SONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A LA
HERENCIA A FIN DE QUE ACUDAN A
DEDUCIRLO dentro del término legal. Lo anteri-
or con fundamento en lo dispuesto por el artícu-
lo 882 ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L., 24 de marzo de 2023 
LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA
NOTARIO PÚBLICA TITULAR NÚMERO 19

LOMF-690331-SUA
(31 y 10)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha 14 de Marzo de 2023, mediante
Escritura Pública Número 35,965, se radicó ante
el suscrito Licenciado Homero Antonio Cantú
Ochoa, Titular de la Notaría Pública número 71,
asociado con el Licenciado Jesús Santos
Cazares Rivera, Titular de la Notaría Pública
número 82, ambos con domicilio en este
Municipio y ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado, actuando en el protocolo
del Suscrito Notario Público número 71, la
Sucesión Intestamentaria a bienes del señor
JESUS AURELIO MONTELONGO CAVAZOS
denunciado por la señora RAMONA GUZMAN
GUZMAN y la señorita KARINA LIZETH MON-
TELONGO GUZMAN esta última en su carácter
de Única y Universal Heredera y Albacea de la
citada Sucesión, manifestando que acepta la
herencia y reconoce los derechos hereditarios y
el carácter de Albacea que le fue conferido,
expresando que procederá a formular las
Operaciones de Inventario y Avalúo. Con funda-
mento en el artículo 882-ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, doy a conocer las anteriores manifesta-
ciones mediante esta publicación que se hará
por dos veces de 10-diez en 10-diez días en el
periódico "El Porvenir" que se edita en la Ciudad
de Monterrey, Nuevo León. 
San Nicolás de los Garza, N.L. a 21 de Marzo de
2023. 

LIC. HOMERO ANTONIO CANTU OCHOA. 
TITULAR DE LA 

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 71.
CAOH-571027-FXA.

(31 y 10)

EDICTO
Con fecha (27) veintisiete del mes de febrero
del año (2023) dos mil veintitrés, y mediante
Acta Fuera de Protocolo número 092/9097/23
(NOVENTA Y DOS DIAGONAL NUEVE MIL
NOVENTA Y SIETE DIAGONAL VEINTITRES),
ANTE MI, LICENCIADO FRANCISCO GONZA-
LEZ QUINTANILLA, Notario Público, Titular de
la Notaría Pública número (92) noventa y dos,
con ejercicio en la demarcación Notarial que
corresponde al Noveno Distrito Registral en el
Estado, y con residencia en la ciudad de China,
Nuevo León, comparecieron las señoras GLO-
RIA MIREYA GONZALEZ GONZALEZ,
JULIANA MIREYA CHAPA GONZALEZ,
GABRIELA CHAPA GONZALEZ y PATRICIA
CHAPA GONZALEZ, a INICIAR LA TRAMITA-
CION DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO
EXTRAJUDICIAL TESTAMENTARIO A BIENES
DEL SEÑOR JESUS MARIA CHAPA QUIN-
TANILLA, mediante el cual se reconocen como
UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS a las
señoras GLORIA MIREYA GONZALEZ GON-
ZALEZ, JULIANA MIREYA CHAPA GONZALEZ,
GABRIELA CHAPA GONZALEZ y PATRICIA
CHAPA GONZALEZ y designan como
ALBACEA a la señora GLORIA MIREYA GON-
ZALEZ GONZALEZ, de la presente sucesión,
por lo que procédase a dar a conocer la
Iniciación de dicho procedimiento por medio de
dos publicaciones que deberán hacerse de (10)
diez en (10) diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, de acuerdo al Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León. 

LIC. FRANCISCO GONZALEZ 
QUINTANILLA

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 92
(21 y 31)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2023, SE
RADICO EN ESTA NOTARIA A MI CARGO LA
SUCESION TESTAMENTARIA EXTRAJUDI-
CIAL A BIENES DEL SEÑOR LUIS MANRIQUE
NORIEGA DAVALOS, MEDIANTE LA ESCRIT-
URA PÚBLICA NÚMERO 51,723 DE FECHA 23
DE FEBRERO DE 2023, PASADA ANTE LA FE
DEL SUSCRITO NOTARIO, ORDENANDOSE
REALIZAR POR DOS OCASIONES Y CON
INTERVALO DE DIEZ DÍAS UNA PUBLICA-
CION NOTARIAL, EN EL PERIÓDICO EL POR-
VENIR, CONVOCANDO A LAS PERSONAS
QUE SE CREAN CON DERECHO A LA
HERENCIA A FIN DE QUE ACUDAN A
DEDUCIRLO dentro del término legal. Lo ante-
rior con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 882 ochocientos ochenta y dos, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
Monterrey, N.L., 24 de febrero de 2023.
LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA
NOTARIO PÚBLICA TITULAR NÚMERO 19 

LOMF-690331-SUA
(21 y 31)

AVISO NOTARIAL 
SEGUNDA PUBLICACION 

Con fecha 14 de Marzo de 2023, se inició en
esta Notaría a mi cargo el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO DE INTESTADO ANTE NOTARIO
A BIENES DEL SEÑOR ABUNDIO SORIA
SANCHEZ denunciado por los señores JUAN
ERNESTO SORIA CORTEZ, JOSE ARMANDO
SORIA CORTEZ, MIGUEL ANGEL SORIA
CORTEZ, ESTHELA JUDITH SORIA CORTEZ
y MARIA ESTHELA CORTEZ ZAPATA. Se pub-
lica la presente, con fundamento en lo dis-
puesto por el Artículo 882 del Código Procesal
Civil vigente en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 14 de Marzo de
2023. 
ATENTAMENTE 

LIC. BRENDA BETZABÉ RODRIGUEZ
ALCALÁ 

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 141 
PRIMER DISTRITO EN EL ESTADO 

DE NUEVO LEÓN.
(21 y 31)

AVISO NOTARIAL 
El 24 de marzo del año 2023, bajo el acta fuera
de protocolo número 095/622/2023, se inició en
la Notaría a mi cargo el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO ACUMULADO TESTAMENTARIO
E INTESTADO A BIENES DE LA SEÑORA
LIBRADA RODRÍGUEZ GARZA Y JOSÉ
PALERMO CAMARANO, Y ALEJANDRO
PALERMO Y HUMBERTO PALERMO
RODRÍGUEZ. Habiéndose presentado ante el
suscrito el señor JOSÉ RICARDO PALERMO
RODRÍGUEZ y YOLANDA KARINA, JEANCAR-
LO ALEJANDRO, Y GABRIELA STEPHANIA de
apellidos PALERMO RAMÍREZ como presuntos
herederos del señor HUMBERTO PALERMO
RODRÍGUEZ y PAMELA y ÁNGEL DE JESÚS
se apellidos PALERMO FLORES, como pre-
suntos herederos del señor ALEJANDRO
PALERMO, quienes aceptan la herencia, así
mismo se le tiene al señor JOSÉ RICARDO
PALERMO RODRÍGUEZ, como albacea, quien
acepta el cargo Albacea, para su fiel y legal
cumplimiento y quien procederá en el momento
oportuno a formular el inventario de los bienes
de la herencia. 
Monterrey, Nuevo León a 24 de marzo del 2023

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
“DOS VECES DE 10 EN 10 DÍAS”

(31 y 10)

AVISO NOTARIAL 
El 24 de marzo del año 2023, bajo el acta fuera
de protocolo número 095/623/2023, se inició en
la Notaría a mi cargo el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO ACUMULADO DE INTESTADO A
BIENES DEL SEÑOR JESÚS GARCÍA TOVAR,
JORGE GARCÍA MORALES Y DORA ARMAN-
DINA GARCÍA MORALES. Habiéndose presen-
tado ante el suscrito la señora ANA MARÍA
GARCÍA MORALES, como heredera y cesion-
aria, quienes aceptan la herencia y la cesión,
así mismo albacea, quien acepta el cargo
Albacea, para su fiel y legal cumplimiento y
quien procederá en el momento oportuno a for-
mular el inventario de los bienes de la herencia. 
Monterrey, Nuevo León a 24 de marzo del 2023

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
“DOS VECES DE 10 EN 10 DÍAS”

(31 y 10)

AVISO NOTARIAL 
El 24 de marzo del año 2023, bajo el acta fuera
de protocolo número 095/74,619/2023, se inició
en la Notaría a mi cargo el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO TESTAMENTARIO A BIENES DE
LA SEÑORA ESTHER CORDERO SOSA tam-
bién conocida como ESTHER CORDERO
SOSA VIUDA DE ROBLES. Habiéndose pre-
sentado ante el suscrito la señora OLGA ROB-
LES CORDERO y el señor JORGE ROBLES
CORDERO, quienes aceptan la herencia, así
mismo se le tiene al señor JORGE ROBLES
CORDERO, cediendo los derechos hereditarios
a su hermana la señora OLGA ROBLES
CORDERO, quien acepta dicha cesión, igual-
mente se le tiene aceptando el cargo Albacea,
para su fiel y legal cumplimiento y quien pro-
cederá en el momento oportuno a formular el
inventario de los bienes de la herencia. 
Monterrey, Nuevo León a 24 de marzo del 2023

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
“DOS VECES DE 10 EN 10 DÍAS”

(31 y 10)

AVISO NOTARIAL
Se ha denunciado con esta fecha 15 (quince)
de marzo del año 2023 (dos mil veintitrés) en la
Notaría Pública a mi cargo, mediante acta fuera
de protocolo número 128/2648/2023, el PRO-
CEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL SUCESORIO
DE INTESTADO a bienes del señor ROGELIO
GARAY ESCAMILLA, se convoca a toda per-
sona que se considere con derecho a la heren-
cia para que comparezca a deducirlo al local de
esta Notaría, debiéndose de publicar el pre-
sente aviso por dos ocasiones de diez en diez
días. Se publica este aviso en cumplimiento a
lo preceptuado por el Artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos) del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. 
Sabinas Hidalgo, Nuevo León, a 15 de marzo
de 2023.

LIC. PERLA AZUCENA JASSO RAMON 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 128 

JARP-790918-N53.
(31 y 10)

EDICTO 
En fecha 13 trece de marzo del 2023 dos mil
veintitrés, se admitió a trámite el expediente
judicial número 230/2023, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Leopoldo
Valdez Álvarez, en el cual se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial, así como en el Periódico de
mayor circulación en el Estado pudiendo ser
estos, periódico el Porvenir, periódico el Norte
o Milenio Diario, a elección del interesado,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se estimen con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo al local de este juzgado, dentro del
término de 30 treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordena-
do.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 28 de
marzo de 2023. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO 
(31)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha con fecha 24-veinticuatro de Marzo
del año en curso, se radicó en esta Notaría a mi
cargo el JUICIO SUCESORIO TESTAMEN-
TARIO ESPECIAL a bienes de nuestra difunta
madre señora MARIA DEL CARMEN
RODRIGUEZ ROMERO (Quien también utiliza-
ba el nombre de MARIA DEL CARMEN
RODRIGUEZ DE PACHECO Y/O MARIA DEL
CARMEN RODRIGUEZ VIUDA DE PACHECO);
habiendo comparecido y aceptando los señores
MARTHA PATRICIA y ALFREDO ambos de
apellidos PACHECO RODRIGUEZ, el cargo de
UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS, así
como el cargo de ALBACEA otorgado a favor
de la señora MARTHA PATRICIA PACHECO
RODRIGUEZ dentro del TESTAMENTO PUBLI-
CO ABIERTO, contenido en la Escritura Pública
Número 5288 de fecha 19 de Noviembre de
2010, otorgado ante la fe del Lic. Sergio Elías
Gutiérrez Domínguez, Titular de la Notaria
Pública No. 104, con ejercicio en este Primer
Distrito, a nombre de MARIA DEL CARMEN
RODRIGUEZ ROMERO.- Lo que se Publica de
acuerdo con el Artículo 882-ochocientos ochen-
ta y dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, en el Periódico "EL POR-
VENIR" que se edita en esta Ciudad. 

LIC. EDUARDO CARLOS LLANO GARCIA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 38

LAGE-540205-QT9
(31 y 10)

AVISO NOTARIAL 
En el Municipio de San Pedro Garza García,
Nuevo León, México, a los 7 siete días del mes
de marzo del año 2023 dos mil veintitrés y
mediante Escritura Pública número 22,923
veintidós mil novecientos veintitrés, de fecha
25 veinticinco de enero del año 2023 dos mil
veintitrés de esta Notaría Pública número 107
ciento siete a mí cargo por funciones, quedó
asentado el inicio de LA SUCESION TESTA-
MENTARIA A BIENES DEL SEÑOR JUAN
MANUEL HINOJOSA MORALES, que en su
carácter de UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA,
realiza la señora MARIA MAGDALENA FLO-
RES SALAZAR, y el señor JUAN MANUEL
HINOJOSA FLORES comparece así mismo con
el carácter de ALBACEA; manifestando
además los comparecientes respectivamente
aceptan la herencia y designación que obran
en el testimonio del testamento que presentan,
y que en su oportunidad elaborarán el inven-
tario y avalúo de los bienes que forman el cau-
dal hereditario; el Notario que suscribe en fun-
ciones, en cumplimiento a lo establecido por el
Artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, procede a la pub-
licación de los Avisos correspondientes.- DOY
FE.- 
San Pedro Garza García, N.L., a 7 de marzo
del 2023. 

LIC. JORGE EUGENIO FERNÁNDEZ
PALACIOS.-

NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE
ADSCRITO A LA NOTARÍA PÚBLICA

NÚMERO 107.
FEPJ-841202-GB5.-

(21 y 31)

Ciudad de México/El Universal.-  

La Fiscalía General de la República
(FGR) obtuvo seis órdenes de aprehen-
sión en contra de tres funcionarios del
Instituto Nacional de Migración
(INM), dos agentes de seguridad priva-
da y el migrante que originó el incendio
registrado el lunes pasado en la
Estancia Migratoria Provisional de
Ciudad Juárez, Chihuahua, donde
murieron 39 personas.

Se precisó que el migrante respons-
able está hospitalizado y en breve será
dado de alta.

La fiscal Especializada en Materia
de Derechos Humanos de la FGR, Sara
Irene Herrerías, dio a conocer que hasta
este jueves ya se habían cumplido
cinco de las seis órdenes de aprehen-
sión que se giraron "por el delito de
homicidio doloso, así como con dolo
eventual y por delito de lesiones en
contra de 67 extranjeros: 12 sal-
vadoreños, un colombiano, 12 vene-
zolanos, 28 guatemaltecos y 14 hon-
dureños".

Sobre dos órdenes más de aprehen-
sión que están pendientes, la funcionar-
ia indicó que ya se están analizando y
se hacen las diligencias para que sean
fundadas y motivadas.

La fiscal refirió que la estancia, de

acuerdo con los documentos oficiales,
está a cargo de la oficina de repre-
sentación del INM en Chihuahua, que
es supervisada por la dirección que
coordina las oficinas estatales.

La secretaria de Seguridad y
Protección Ciudadana, Rosa Icela
Rodríguez Velázquez, remarcó que no
habrá impunidad y se actuará contra
quienes sean responsables de la trage-
dia, pues no se protegerá a nadie y se
llegará hasta sus últimas consecuen-
cias.

Precisó que por instrucción del pres-
idente Andrés Manuel López Obrador
se iniciará un proceso para lograr la
reparación del daño a los familiares de
las víctimas mortales.

"Sabemos que el dolor y la tristeza
que genera la pérdida de vidas no se
supera jamás con esta acción; sin
embargo, es nuestra obligación institu-
cional y moral proteger a las familias
de las víctimas.

TODOS DEBEN ASUMIR 

SU RESPONSABILIDAD

Adán Augusto López Hernández,
titular de la Secretaría de Gobernación
(Segob), manifestó este jueves que en
el caso de los 39 migrantes muertos en
la estancia provisional del Instituto
Nacional de Migración (INM), en

Ciudad Juárez, Chihuahua, todos deben
asumir su responsabilidad.

El funcionario rechazó que exista
"fuego amigo" en el interior del gabi-
nete federal tras la declaración que hizo
sobre el canciller Marcelo Ebrard como
responsable de la política migratoria
del país.

López Hernández evadió responder
si debe renunciar o no el comisionado
del INM, Francisco Garduño, y ase-
guró que lo primero que debe atender-
se es la salud de los 27 migrantes que
resultaron heridos y están hospitaliza-
dos.

"Yo mantengo comunicación con
Francisco, con el secretario de
Relaciones Exteriores, la mantengo con
la secretaria de Seguridad [Rosa Icela
Rodríguez], la mantenemos todos y
estamos informados de lo que sucedió",
respondió López Hernández.

Por ética, ¿no debería renunciar
[Francisco Garduño]?, —se le pregun-
tó.

"Yo no puedo decirles si debe o no
renunciar. Yo creo que primero, lo más
importante ahora, es que quienes están
hospitalizados puedan recuperar su
salud, que se brinden todas las facili-
dades para repatriar los cuerpos de
quienes desafortunadamente fall-

ecieron", reiteró.
¿No debería asumir su responsabili-

dad?, —se insistió.
"Yo creo que todos debemos de

asumir nuestra responsabilidad", con-
testó.

¿Hay fuego amigo con el canciller

Ebrard en este contexto de aspirantes a
la Presidencia?, —se le preguntó afuera
del Club de Banqueros.

"De ninguna manera. No, de ningu-
na manera. [Marcelo Ebrard] es mi
amigo, es mi compañero de gobierno",
declaró antes de retirarse.

Concretan cinco órdenes de
aprehensión por incendio

Adán Augusto López Hernández, titular de la Segob, evadió responder si
debe renunciar o no el comisionado del INM, Francisco Garduño
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El pago de indemnizaciones de Ticketmaster
por incumplimiento de conciertos no sola-
mente se limita a Bad Bunny, la empresa tam-
bién tiene pendientes casos de los años 2020,
2021 y 2022, dijo el titular de la Procuraduría
Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo
Sheffield.

Ciudad de México / El Universal

Un grupo de investigadores destacados en IA,
junto con el magnate y CEO de Twitter, Elon
Musk, firmaron una carta abierta a los laborato-
rios de inteligencia artificial en todo el mundo,
instándolos a detener el desarrollo de sistemas de
IA a gran escala debido a los "profundos riesgos
para la sociedad y la humanidad".

La carta, publicada por el Future of Life
Institute, destaca que actualmente hay una "car-
rera fuera de control" en los laboratorios de IA
para desarrollar e implementar sistemas de apren-
dizaje automático que son demasiado complejos
para ser entendidos, predichos o controlados
incluso por sus creadores.

"Por lo tanto, hacemos un llamado a todos los
laboratorios de IA para que pausen de inmediato
durante al menos 6 meses el entrenamiento de los
sistemas de IA más potentes que GPT-4", dice la
carta.

"Esta pausa debe ser pública y verificable, e
incluir a todos los actores clave. Si tal pausa no se
puede promulgar rápidamente, los gobiernos

deberían intervenir e instituir una moratoria".
Entre los firmantes se encuentran personali-

dades destacadas como el autor Yuval Noah

Harari, el cofundador de Apple Steve Wozniak, el
cofundador de Skype Jaan Tallinn, el político
Andrew Yang, además de varios reconocidos

investigadores y directores ejecutivos en el campo
de la inteligencia artificial, como Stuart Russell,
Yoshua Bengio, Gary Marcus y Emad Mostaque.

Aunque es poco probable que la carta tenga
impacto en el actual clima de investigación en
inteligencia artificial, donde compañías como
Google y Microsoft han lanzado nuevos produc-
tos que han cambiado el escenario tecnológico
actual, el documento sirve como una señal del
creciente rechazo a esta mentalidad de "enviar
ahora y arreglar después". Este rechazo podría
eventualmente influir en la esfera política y ser
considerado por los legisladores en Estados
Unidos.

Tal como se indica en la carta, incluso OpenAI
ha reconocido la necesidad de una "evaluación
independiente" de los próximos sistemas de
inteligencia artificial, con el fin de garantizar que
se adhieran a los estándares de seguridad necesar-
ios. Los que han firmado la carta sostienen que
ese momento ha llegado.

"Los laboratorios de IA y los expertos indepen-
dientes deberían usar esta pausa para desarrollar e
implementar conjuntamente un conjunto de proto-
colos de seguridad compartidos para el diseño y
desarrollo avanzado de IA que son rigurosamente
auditados y supervisados por expertos externos
independientes", indica el documento.

Ciudad de México / El Universal                 

Francisco Cervantes Díaz, presidente del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE),
aseguró que no en todo el país, pero si en
algunas vías de comunicación, carretas y
ciudades es preocupante la inseguridad y el
aumento del delito de extorsión.

"Es preocupante en algunos puntos, no
podemos decir que es todo el país, es en
algunos puntos, hay carreteras, hay vías de
comunicación con inseguridad y hay ciu-
dades también".

En breve entrevista en Palacio Nacional,
el presidente del CCE dijo que junto con la
Secretaría de Seguridad y Protección

Ciudadana y la Secretaría de la Defensa
Nacional, en los próximos días, habrá
mesas de trabajo con el sector empresarial
para revisar estos temas.

Al cuestionarlo si las declaraciones del
Jefe del Departamento de Estado de
Estados Unidos, Antony Blinken y secre-
tario de Seguridad Nacional de ese país,
Alejandro Mayorkas, de que el narcotráfi-
co controla partes del país, han afectado las
inversiones, Cervantes dijo que no daría
una opinión hasta que se den las mesas de
seguridad.

"Mira, en seguridad tenemos años en
México con ese tema, es una gráfica que de
repente sube y de repente baja. Estamos en

lo que nos corresponde y desde nuestras
trincheras, es un tema en donde nosotros
pedimos coordinación en los tres niveles
de gobierno porque muchas veces son los
municipios (los más afectados). Tenemos
un mapa en donde están muy enfocados
esos temas".

Señaló que en esas mesas de trabajo
exponen dónde están sus preocupaciones,
con mapas, con datos y ahí es donde se
solicita mayor coordinación de los tres
niveles de gobierno.

Sobre el aumento en el delito de extor-
sión dijo que si es preocupante, pero el sec-
tor empresarial ya trabaja con la Guardia
Nacional para enfrentarlo.

Ciudad de México / El Universal          

A unos días de que termine el plazo para la
declaración anual de las empresas, y pese a
las solicitudes de algunas organizaciones
de darles más tiempo, el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) advirtió
que no habrá prórroga.

Este 3 de abril es la fecha límite para
que las personas morales (empresas) pre-
senten su declaración de impuestos corre-
spondiente al ejercicio fiscal del 2022.

Todas las empresas tienen la obligación
de pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR)
por los ingresos que obtuvieron el año
pasado.

Por esa razón, el SAT está recordando a
las personas morales que este 3 de abril es
la fecha límite para presentar la
declaración anual del 2022.

“Tienes hasta el 3 de abril”, indicó el
órgano recaudador de impuestos en sus
redes sociales y exhortó a las empresas a
cumplir con esta obligación.

Incluye también a los contribuyentes
que tributan en el nuevo Régimen
Simplificado de Confianza (Resico) como
personas morales.

Es decir, los pequeños contribuyentes
que están en el Resico constituidas única-
mente por personas físicas que no estén
asociados a otras personas morales, cuyos
ingresos totales en el año no excedan de 35
millones de pesos.

El pasado 21 de marzo, el Instituto

Mexicano de Ejecutivos de Finanzas
(IMEF) pidió una prórroga de 15 días para
que las empresas puedan presentar su
declaración ante los problemas que están
enfrentando en el llenado del nuevo forma-
to que diseñó el SAT para las personas
morales.

De igual manera, el Instituto Mexicano
de Contadores Públicos (IMCP) solicitó
más tiempo por los mismos problemas que
detectaron los ejecutivos de finanzas.

Es necesario que el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) dé prór-
roga a las empresas para presentar la
declaración anual 2022, porque el portal
presenta fallas y errores que dificultan el
cumplimiento del trámite a las personas
morales, dijo la Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex).

Por lo que, en una carta, con fecha del
28 de marzo, el sindicato patronal expuso
al jefe del SAT, Antonio Martínez
Dagnino, que las empresas registran difi-
cultades en la plataforma para presentar las
declaraciones, por lo que, si bien tienen el
compromiso de cumplir, no pueden hacer-
lo.

“Solicitamos al jefe del SAT una prórro-
ga considerable para la presentación de la
declaración anual de personas morales cor-

respondiente al ejercicio 2022; esto, con el
propósito de generar condiciones para que
todos los contribuyentes atiendan esta
obligación y se eviten sanciones”, dijo la
Coparmex.

Agregó que consideran “indispensable
que se autorice una extensión de tiempo
razonable que permita el máximo
cumplimiento. Con ello reiteramos la dis-
posición de Coparmex de establecer vías
de diálogo que permitan trabajar en benefi-
cio de México, sus empresas y de los tra-
bajadores”.

En la misiva expresan al SAT las inqui-
etudes de los socios como el que se
requiere más tiempo para llenar la
declaración, al tomarse hasta 5 horas, está
también el problema que se presenta por la
“pérdida constante de los datos capturados
debido al mal funcionamiento de la her-
ramienta, además de los errores contenidos
en el llenado automático del dato de las
pérdidas fiscales”.

El problema será que si las personas
morales que están en el Régimen
Simplificado de Confianza no presentan a
tiempo la declaración perderán el estímulo
por no cumplir con la obligación en tiem-
po, además de que pueden ser sujetos a
sanciones.

Cd de México / El Universal

La Secretaría de Infraestructura
Comunicaciones y Transportes
(SICT) insistió en que la prop-
uesta de cabotaje aéreo se man-
tendrá dentro del paquete de ini-
ciativas de reforma a la Ley de
Aviación Civil y la Ley de Ae-
ropuertos, pese a lo que han ma-
nifestado legisladores y empre-
sarios.

Hace semanas, congresistas
de Morena y el PAN destacaron
que estaban dispuestos a retirar
de las reformas el artículo que
hace referencia al cabotaje, con
la intención de que el resto de los
cambios se aprobaran en este
periodo ordinario de sesiones
que acaba el 30 de abril.

En conferencia, el titular de la
SICT, Jorge Nuño Lara, dijo que
el cabotaje está incluido dentro
de todo el paquete.

Por su parte, el subsecretario
de Transporte, Rogelio Jiménez
Pons, comentó que la propuesta
no sería indiscriminada por lo
que no cualquier aerolínea
extranjera podría llegar a abrir
una ruta Cancún-Guadalajara,
sino que estaría acotada a indica-
ciones como reciprocidad y que
sea de interés nacional.

"Es fundamental entender que
esto tiene como objeto favorecer
algunos destinos. Hay mercados
que corresponden a nuestras

aerolíneas y se mantendrán sus
derechos, sobre todo de los tra-
bajadores", aseguró Jiménez
Pons.

Agregó qué hay un par de
aerolíneas charteras de
Sudamérica "incipientes" que
han mostrado interés en el cabo-
taje, pero están a la espera del
alcance y ventajas de la recipro-
cidad.

Categoría 1, hasta junio
Dado que la propuesta de cab-

otaje está incluida en el paquete
de reformas necesarias para
recuperar la Categoría 1 de la
Agencia Federal de Aviación
Civil (AFAC), esto se lograría
hasta junio, no en abril como se
planteó.

En relación con la recu-
peración de la Categoría 1 en
seguridad aérea, Nuño Lara
mencionó que la semana pasada,
personal de la Administración
Federal de Aviación de EU
(FAA, por sus siglas en inglés)
"hizo un barrido" completo de
hallazgos pendientes de incorpo-
rar a la Ley de Aviación Civil.

Jiménez Pons señaló que las
rutas de cabotaje que se permi-
tirán serán, por ejemplo, a Co-
lima o aquellas que van al Aero-
puerto Internacional Felipe
Ángeles (AIFA).

Reitera SAT que no habrá
prórroga para declarar

Pide Musk pausar desarrollo de IA

Insiste SCT permitir
cabotaje en México

Preocupa inseguridad en carreteras: CCE

Señala Coparmex que fallas en portal
ameritan extender el plazo

Alerta junto con expertos de enormes riesgos para la sociedad y la humanidad.

El 3 de abril es la fecha límite para las personas morales.



EDICTO 
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien inmueble. Fecha, hora
y lugar de la audiencia: doce horas del día once
de abril del dos mil veintitrés, en el Juzgado Sexto
de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial del Estado. Los derechos de propiedad
que le corresponden a la parte demandada,
Magda Verónica Quiroga Chávez del bien inmue-
ble a rematar. Descripción del bien objeto del
remate: UN DEPARTAMENTO EN EL EDIFICIO
(5) CINCO, EL DEPARTAMENTO (5-E) CINCO
LETRA “E” DEL CONJUNTO HABITACIONAL
FIERRO, CUYAS CARACTERÍSTICAS SON
TIPO-MULTIFAMILIAR, QUE CONSTA DE TRES
RECÁMARAS, SALA-COMEDOR, COCINA, UN
BAÑO Y PATIO DE SERVICIO, TENIENDO LAS
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS:-
DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO DEL LADO DERE-
CHO:- DEPARTAMENTO A, C Y E, TODOS DEL
NÚMERO CINCO, COLINDANDO AL SUR
FACHADA PRINCIPAL MIDE (9.00) NUEVE MET-
ROS Y COLINDA CON EDIFICIO E-6, ÁREA
COMÚN DE POR MEDIO; AL NORTE ÁREA
POSTERIOR (9.00) NUEVE METROS COLINDA
CON ARTEAGA ÁREA COMÚN DE POR MEDIO;
AL PONIENTE FACHADA LATERAL DERECHA
(7.00) SIETE METROS COLINDA CON PLAN DE
GUADALUPE, ÁREA COMÚN DE POR MEDIO Y;
AL ORIENTE MIDE (7.00) SIETE METROS, COL-
INDA CON DEPARTAMENTO "E", ESCALERAS
Y ÁREA COMÚN CONSTRUIDA. Datos de
Gravamen: Inscripción número 1697, volumen
200, libro 68, Sección Gravamen Unidad
Monterrey de fecha 20 de abril de 2022. Servirá
como postura legal la cantidad de $553,333.33
(quinientos cincuenta y tres mil trescientos treinta
y tres pesos 00/100 moneda nacional), es decir,
las dos terceras partes del valor del avalúo rendi-
do por el perito valuador designado en rebeldía de
la parte demandada. En la inteligencia que, a los
interesados se les proporcionará mayor informa-
ción en la secretaría de este juzgado, debiendo
exhibir los postores interesados en participar en el
remate un certificado de depósito que ampare el
10% diez por ciento de $830,000.00 (ochocientos
treinta mil pesos 00/100 moneda nacional),
respecto al bien raíz antes descrito, que es el valor
que arroja el avalúo exhibido por la parte actora,
además, deberán de manifestar en su escrito de
comparecencia la postura legal que ofrecen, lo
anterior de conformidad con el artículo 490 del
Código Federal de Procedimientos Civiles, aplica-
do supletoriamente al Código de Comercio. Datos
del asunto: Expediente judicial número 104/2022
relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por
Alfredo Castillo Vargas, endosatario en procu-
ración de Verónica Ayde García Gámez, en contra
de Magda Verónica Quiroga Chávez. Mayores
informes: En la Secretaría del Juzgado.
Observaciones: Los edictos se publicarán por dos
veces en el periódico El Norte o Milenio Diario o El
Porvenir o El Horizonte, a elección del ejecutante,
que se editan en esta ciudad, a elección del eje-
cutante, entendiéndose que entre la primera y la
segunda publicación deberán mediar 9 nueve días
hábiles, es decir, publicado el primer edicto,
deberán pasar 9 nueve días hábiles siguientes
para que al décimo, se publique el segundo edic-
to, en la inteligencia que, entre la publicación del
segundo edicto y la fecha de remate, deberá
mediar un plazo no menor de 5 cinco días hábiles.
Lo anterior, atento a lo establecido en los artículos
1075, 1076 primer párrafo, 1410, 1411 y 1412 del
Código de Comercio aplicable al presente proced-
imiento, según auto de admisión de demanda.
Monterrey, Nuevo León a 08 de Marzo del año
2023. Doy Fe.

SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO DE
JURISDICCIÓN CONCURRENTE DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. ALEJANDRO RUELAS BURGOA. 

(15 y 31)

EDICTO 
A las 11:00 once horas del día 19 diecinueve de
abril del año 2023 dos mil veintitrés, ante el
Juzgado de Oralidad Mercantil del Primer Distrito
Judicial del Estado, bajo el expediente judicial
número 5447/2019, relativo al juicio oral mercantil
promovido por Víctor Hugo González Villarreal,
como apoderado de Banco Mercantil del Norte,
S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Banorte en contra de Pedro Elías
Gutiérrez Pérez, tendrá verificativo en la Primera
Sala de Subastas, ubicada en el piso 2 del Centro
de Justicia Civil y Mercantil, sito en calle
Matamoros, número 347, esquina con Pino
Suárez, en el Centro de Monterrey, Nuevo León,
la audiencia de remate en pública subasta y
primera almoneda, de los derechos que le corre-
sponden a Pedro Elías Gutiérrez Pérez. Con las
siguientes medidas y colindancias: Lote de ter-
reno marcado con el número 3 (tres) de la man-
zana numero 354 (trescientos cincuenta y cuatro),
del Fraccionamiento Renaceres Residencial,
Segundo Sector, ubicado en el municipio de
Apodaca, Nuevo León, con una superficie total de
90.00 M2 (noventa metros cuadrados) con las
siguientes medidas y colindancias: Al Suroeste
mide 6.00 mts (seis metros), a colindar con Limite
de Fraccionamiento; Al Noreste mide 6.00 mts
(seis metros) a dar frente a la calle Suecia; Al
Noroeste mide 15.00 mts (quince metros) a colin-
dar con el lote numero 2 (dos); y al Sureste mide
15.00 mts (quince metros) a colindar con el lote
número 4 (cuatro). La manzana de referencia se
encuentra circundada por las siguientes calles: Al
Suroeste con Límite de Fraccionamiento; Al
Noreste con calle Suecia; al Noroeste con calle
Real Santa Rosa; y Al Sureste con calle Calgary.
Teniendo como mejoras la finca marcada con el
número 204 (doscientos cuatro), de la calle
Suecia, del mencionado Fraccionamiento. Cuyos
datos de registro son: número 6241, volumen 91,
libro 250, sección I propiedad, unidad Apodaca, de
fecha 10 diez de septiembre de 2008. Sirviendo
como postura legal respecto del inmueble la can-
tidad de $243,333.33 (doscientos cuarenta y tres
mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del valor pericial del predio, el cual
asciende a la cantidad de $365,000.00 (trescien-
tos sesenta y cinco mil pesos 00/100 moneda
nacional), acorde al dictamen tendido por el perito
designado por la parte actora, según se
desprende en autos. De conformidad con el
artículo 1412 del Código de Comercio. Suma la
anterior, la cual se obtuvo de la siguiente forma:
Consecuentemente, convóquese a postores por
medio de edictos, los cuales deberán publicarse
dos veces en los periódicos "El Milenio Diario", "El
Norte", "El Porvenir" o "El Horizonte", que se edi-
tan en ésta ciudad, a elección del accionante,
entendiéndose que entre la primera y la segunda
publicación deberán mediar un lapso de 9 nueve
días; en la inteligencia de que la última publicación
deberá realizarse por lo menos 5 cinco días antes
a la fecha de celebración de la audiencia de
remate, de conformidad con el arábigo 1411 del
Código de Comercio. Se exhorta las partes a que
se sumen a las acciones preventivas decretadas
para evitar o limitar la propagación del virus
SARS-CoV2. Por tanto, se hace de su
conocimiento que la citada audiencia, de igual
forma, será celebrada por medio de videoconfer-
encia en el software "Microsoft Teams"
(https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-
365/microsoft-teams/group-chat-software), a la
cual podrán incorporarse por medio de un sistema
de cómputo, telefonía celular o cualquier otro
análogo en la siguiente liga web: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ODZmZGRjNzUtNjIjMC00MT

A2LWI0MmQtODdjMz c1YTdiYTQ1%
40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%

3a%225063020 8-4160-4974-a5c0-
4c8748328daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d7
d7075-021d-402f-9a6b-4540813c8557%22%7d 

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

LICENCIADA MÓNICA PATRICIA JUANES
OROZCO. 

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

(15 y 31)

EDICTO DE REMATE
Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial en el Estado, Centro de
Justicia Civil y Mercantil. Ave. Pino Suárez sur
número 602, zona centro de Monterrey, Nuevo
León, puerta de acceso, el piso 1 uno del Centro
de Justicia Civil y Mercantil ubicado en avenida
Matamoros número 347, esquina con Pino Suárez
en el centro de Monterrey, Nuevo León, (ubicán-
dose la puerta de acceso en la avenida Pino
Suarez). Expediente No. 334/2011 Relativo al
Juicio: juicio ejecutivo mercantil. Actor: José
Eleuterio González Garza. Demandado: Liliana
Aidé Fuentes Gurrola Fecha del remate: 12:00
doce horas del día 27 veintisiete de abril de 2023
dos mil veintitrés. Inmueble a rematar: LOTE DE
TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO 36
TREINTA Y SEIS, DE LA MANZANA NÚMERO
400 CUATROCIENTOS, DEL FRACCIONAMIEN-
TO “JARDINES DEL PASEO”, 2° SEGUNDO
SECTOR, UBICADO EN LA CIUDAD DE MON-
TERREY, NUEVO LEÓN, CUYO LOTE DE TER-
RENO TIENE UNA SUPERFICIE DE 170.00 M2.,
CIENTO SETENTA METROS CUADRADOS Y
LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS:
AL NORTE MIDE 17.00 DIECISIETE METROS A
COLINDAR CON EL LOTE DE TERRENO
NÚMERO 37 TREINTA Y SIETE; AL ORIENTE
MIDE 10.00 DIEZ METROS A COLINDAR CON
LÍMITE DEL SECTOR Y DERECHO DE PASO DE
POR MEDIO; AL SUR MIDE 17.00 DIECISIETE
METROS A COLINDAR EN PARTE CON DERE-
CHO DE PASO DE DRENAJE PLUVIAL Y EN
PARTE CON EL CRUCE DE LAS CALLES
PLAZA ESPAÑA Y AVENIDA CAMPOS ELÍSEOS;
Y AL PONIENTE MIDE 10.00 DIEZ METROS A
DAR FRENTE A LA CALLE PLAZA ESPAÑA.- LA
MANZANA 400 CUATROSCIENTOS DE REFER-
ENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR
LAS SIGUIENTES CALLES: CENTRAL PARK, AL
NORTE; LÍMITE DEL SECTOR, AL ORIENTE;
PROLONGACIÓN CAMINO DEL MIRADOR AL
SUR Y PLAZA ESPAÑA, AL PONIENTE. EL
INMUEBLE ANTES DESCRITO TIENE COMO
MEJORAS LA FINCA MARCADA CON EL
NÚMERO 5657 DE LA CALLE PLAZA ESPAÑA
DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL
PASEO 2° SECTOR, EN MONTERREY, NUEVO
LEÓN. Datos Inscripción del Registro Público:
Número 7396, volumen 273, libro 296, sección
propiedad, unidad monterrey, de fecha 22 de sep-
tiembre del 2009. Al efecto, convóquese a los
postores a la citada audiencia mediante edictos
que deberán publicarse por 3 tres veces dentro de
9 nueve días hábiles, así como en los periódicos
"El Norte", "Milenio" o "El Porvenir", que se editan
en esta ciudad, a elección de la parte actora,
entendiéndose que el primero de los anuncios
deberá de publicarse el primer día del citado
plazo, y el tercero en el noveno, lo anterior en tér-
minos del artículo 1411 del ordenamiento mercan-
til aplicable al presente asunto. Avalúo:
$6'500,000.00 (seis millones quinientos mil pesos
00/100 moneda nacional. Postura Legal:
$4’333,333.33 (cuatro millones trescientos treinta
y tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100
moneda nacional), que corresponde a las dos ter-
ceras partes del avalúo rendido por el ciudadano
Roberto Silva Guzmán, perito valuador designado
en rebeldía de la parte demandada, del cual se
tuvo a la parte actora allanándose y por conforme
con el mismo mediante auto de fecha 28 veintio-
cho de febrero de 2023 dos mil veintitrés por no
causarle ningún perjuicio a la parte demandada,
dictamen que arrojó la cantidad total más alta del
inmueble a rematar, el cual no resulta en perjuicio
de las partes, además de que analizó el terreno,
características urbanas, los elementos de la con-
strucción, el enfoque de costos, el enfoque de
ingresos y el resumen de valores e índices
obtenido y considero las características intrínse-
cas y extrínsecas, el cual indicó como valor total
del inmueble en comento. Requisitos para partici-
par: los interesados deberán comparecer de man-
era previa al día de la audiencia, y exhibir previa-
mente el certificado de depósito expedido por la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado por una cantidad igual a por lo menos el
10% diez por ciento del valor avalúo del citado
inmueble, mediante un escrito en el que formulen
su postura bajo las formalidades y requerimientos
que establecen los artículos 534, 535, 537 y
demás correlativos del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León, supletorio
del Código de Comercio. En la inteligencia de que
en la Secretaría del juzgado se proporcionaran
mayores informes al interesado. En consecuen-
cia, siendo importante señalar que al momento
del desahogo de la citada audiencia, deberán
seguirse estrictamente las acciones preventivas
para evitar la propagación de la enfermedad gen-
erada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), con-
forme a lo establecido en el Acuerdo General
13/2020-II de los Plenos del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado
de Nuevo León, es decir, aplicarse gel antibacter-
ial y usar cubrebocas, debiéndose respetar el
esquema de distanciamiento social, en la
Secretaría del Juzgado. 
Monterrey, Nuevo León a 22 de Marzo de 2023. 

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO Y JUDICIAL EN EL

ESTADO DE NUEVO LEÓN.
LIC. SALVADOR III GARCÍA VÁZQUEZ. 

(27, 31 y 13)

EDICTO 
En la Ciudad Monterrey, Nuevo León, en el
Juzgado Tercero de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, a las 12:30 doce horas con
treinta minutos del día 8 ocho de mayo del 2023
dos mil veintitrés, tendrá verificativo la Audiencia
de Remete en Pública Subasta y Primera
Almoneda del bien inmueble objeto de la garantía
hipotecaria, dentro de los autos del Expediente
Judicial número 919/2017, relativo al Juicio ordi-
nario civil promovido Juan Ángel Salazar Tamez,
en su carácter de apoderado general para pleitos
y cobranzas del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores, en contra de
Roberto Carlos Muñoz Pesina; y Diana Elizabeth
Ibarra Hernández; el cual a continuación se
describe: Lote 24 (veinticuatro), Manzana 155
(ciento cincuenta y cinco), Fraccionamiento: Los
Nogales en Linares, Nuevo León, con una super-
ficie de 105.00M2, ciento cinco metros cuadrados,
enmarcada dentro de las siguientes medidas y
colindancias: Al Norte mide 7.00 siete metros, col-
inda con lote 7 siete; Al Sur 7.00 siete metros da
frente a la calle mora; Al Oriente 15.00 quince
metros colinda con lote 23 veintitrés; y al Poniente
15.00 quince metros colinda con 25 veinticinco.
La manzana se encuentra circundada por las
siguientes calles, al norte colinda con la calle palo
blanco; al sur con la calle mora; al oriente con la
calle Rogelio Elizondo Sánchez; y al poniente con
la calle Ernesto Saldaña Ademe. El lote antes
descrito tiene como mejoras que le pertenecen y
forman parte del mismo la finca marcada con el
numero 2117 dos mil ciento diecisiete de la calle
mora del fraccionamiento antes mencionado.
Cuyos datos de registro son: Número 370, volu-
men 134, libro 10, sección I propiedad, de fecha
28 de abril de 2005, unidad Linares. Al efecto,
convóquese a postores publicándose edictos dos
veces, uno cada tres días en el Boletín Judicial,
en la Tabla de Avisos de éste Juzgado, así como
en un periódico de los de mayor circulación
quedando a elección del interesado esto último el
hacer la publicación en el Diario el Porvenir, per-
iódico El Norte, en el periódico Milenio Diario de
Monterrey o el ABC de Monterrey. Siendo el valor
del inmueble antes mencionado la cantidad de
$338,000.00 (trescientos treinta y ocho mil pesos
00/100 moneda nacional) de acuerdo con el
avalúo que obra en autos. Sirviendo como postu-
ra legal para dicho bien la cantidad de
$225,333.33 (doscientos veinticinco mil trescien-
tos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional)
que corresponden a las dos terceras partes del
valor del inmueble, según avalúo rendido por el
perito designado por la parte actora. Para inter-
venir en la diligencia los postores deberán exhibir
previamente el 10% diez por ciento del valor del
bien que sirva de base para el remate, entendién-
dose por tal el valor de la postura legal, por lo que
dicho importe corresponderá a la cantidad de
$22,533.33 (veintidós mil quinientos treinta y tres
pesos 33/100 moneda nacional); al efecto, la
Secretaría de éste Juzgado les proporcionará
mayores informes a los interesados. Monterrey,
Nuevo León, a marzo del año 2023 dos mil vein-
titrés.- Doy fe.

MARÍA TRINIDAD LOZANO MARTÍNEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

TERCERO DE LO CIVIL 
(28 y 31)

AVISO
En fecha 18 dieciocho de Enero de 2023 dos mil
veintitrés, se denunció en esta Notaría a mi cargo,
en acta fuera de protocolo número 007/74452/23,
la Sucesión Legítima por vía Extrajudicial de
APOLINAR HERNÁNDEZ MORALES, quien falle-
ció el 8 ocho de Febrero de 2012 dos mil doce, en
Linares, Nuevo León. Los herederos DAVID y
JOSE APOLINAR ambos de apellidos
HERNÁNDEZ VALDEZ, me exhibieron las par-
tidas de defunción, Matrimonio y Nacimiento,
aceptaron la herencia y reconocieron sus dere-
chos hereditarios. Fue nombrada Albacea y
cónyuge supérstite IRENE VALDEZ CASTAN,
quien manifestó que ya procede a formular el
inventario, de conformidad al artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León.
Linares, Nuevo León, a 18 de Enero de 2023.

LIC. MANUEL JOSÉ PEÑA DORIA,
NOTARIO PÚBLICO EN EJERCICIO

TITULAR DE LA NOTARIA NÚMERO 7
(21 y 31)

Viernes 31 de marzo de 20236
EDICTO

En el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, dentro de los autos del expedi-
ente judicial número 2/2022, relativo al juicio ordinario civil, promovido por Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores -INFONAVIT-, por conducto de su representante legal, en contra de
Marco Antonio Roque Martínez, por auto dictado el 20 veinte de febrero de 2023 dos mil veintitrés, se
ordenó sacar a la venta en pública subasta y primera almoneda, el siguiente bien inmueble objeto de la
garantía hipotecaria señalada en el contrato base de la acción, consistente en: Lote de terreno marcado
con el número 27 (veintisiete), de la manzana 214 (doscientos catorce), ubicado en calle Alcatraz, mar-
cando con el número oficial 208 (doscientos ocho), Fraccionamiento de Villas de San Francisco, Segundo
Sector, en el Municipio de Escobedo, Nuevo León, el cual cuenta con una superficie total de 105.00 M2,
(Ciento cinco metros cuadrados), cuyas medidas y colindancias son las siguientes; AL NORTE mide 7.00
M (siete metros) a colindar con calle Alcatraz; AL SUR mide 7.00 M (siete metros) a colindar con lote 36
(treinta y seis); AL OESTE mide 15.00 M (quince metros) a colindar con lote 26 (veintiséis); AL ESTE mide
15.00 M (quince metros) a colindar con lote 28 (veintiocho). La manzana de referencia se encuentra cir-
cundada por las siguientes calles: AL ESTE Ave del Trópico, AL OESTE calle Franciscanos, AL SUR calle
Alondra, y AL NORTE calle Alcatraz. Vivienda "2"; ubicada en calle Alcatraz, marcada con el número Oficial
208 A (doscientos ocho A) en el Fraccionamiento Villas de San Francisco, Segundo Sector, en el municipio
de Escobedo, Nuevo León. La manzana de referencia e encuentra circundada por las siguientes calles: AL
ESTE Ave del Trópico, AL OESTE calle Franciscanos, AL SUR calle Alondra: y AL NORTE calle Alcatraz.
Localizada en el lado derecho del lote, consta de dos plantas; la planta baja consta de sala, comedor, coci-
na y escalera; la planta alta consta de 2 recamaras y 1 baño completo. Con un área total de construcción
de 58.52 M2 (cincuenta y ocho metros cincuenta y dos centímetros cuadrados), consta de Área de Vivienda
en planta baja de 25.44 M2 (veinticinco metros cuarenta y cuatro centímetros cuadrados) y en planta alta
de 29.26 M2 (veintinueve metros veintiséis centímetros cuadrados) Área de Patio de 9.49 M2 (nueve met-
ros cuarenta y nueve centímetros cuadrados), de los cuales 1.99 M2 (un metro noventa y nueve centímet-
ros cuadrados) están cubiertos y 7.50 M2 (siete metros cincuenta centímetros cuadrados) están descu-
biertos Área de Junta Constructiva de 0.07 M2 (siete centímetros cuadrados) y un área de Estacionamiento
de 15.53 m2 (quince metros cincuenta y tres centímetros cuadrados), de los cuales 1.83 M2 (un metro
ochenta y tres centímetros cuadrados) están cubiertos y 13.70 (trece metros setenta centímetros cuadra-
dos) están descubiertos, dando un total de Área privada de 50.53 M2 (cincuenta metros y cincuenta y tres
centímetros cuadrados) y un Área Común: Descubierta de 3.94 m2 (tres metros y noventa y cuatro cen-
tímetros cuadrados), con las siguientes medidas y colindancias: Vivienda "2" Planta Baja; AL NORTE mide
3.49 M (tres metros cuarenta y nueve centímetros)a colindar con Área de Estacionamiento de Vivienda "2";
AL OESTE mide 7.29 M (siete metros veintinueve centímetros) a colindar con Área de Junta Constructiva
de Vivienda "2" y lote 26; AL SUR mide 3.49 M (tres metros cuarenta y nueve centímetros) a colindar con
Patio de Vivienda "2" ; AL ESTE mide 7.29 M (siete metros veintinueve centímetros) a colindar con Planta
Baja de Vivienda "1". Vivienda "2" Planta Alta: AL NORTE en 5 (cinco) tramos, el primero de este oeste mide
0.96 M (noventa y seis centímetros), el segundo hacia el norte mide 0.20 M (veinte centímetros), el tercero
hacia el oeste mide 1.81 M (un metro ochenta y un centímetros), el cuarto hacia el sur mide 0.20 M (veinte
centímetros) y el quinto hacia el oeste mide 0.72 M (setenta y dos centímetros), estos cinco tramos a col-
indar con vacío; AL OESTE mide 8.28 M (ocho metros veintiocho centímetros) a colindar con área de Junta
Constructiva de Vivienda "1" y lote 26; AL SUR mide 3.49 M (tres metros cuarenta y nueve centímetros) a
colindar con vacío; y AL ESTE mide 8.28 M (ocho metros veintiocho centímetros) a colindar con Planta Alta
de Vivienda "1". Área de Patio de Vivienda "2": AL NORTE mide 3.50 M (tres metros cincuenta centímet-
ros) a colindar con Área de Junta Constructiva de Vivienda "2" y Vivienda "2"; AL OESTE mide 2.71 M (dos
metros setenta y un centímetros) a colindar con lote 26 (veintiséis): AL SUR mide 3.50 M (tres metros cin-
cuenta centímetros) a colindar con lote 36 (treinta y seis); y AL ESTE mide 2.71 M (dos metros setenta y
un centímetros) a colindar con Patio de Vivienda "1". Área de Junta Constructiva de Vivienda "2": AL
NORTE mide 0.01 M (un centímetro) a colindar con Área de Estacionamiento de Vivienda "2"; AL OESTE
mide 7.29 M (siete metros veintinueve centímetros) a colindar con lote 26 (veintiséis); AL SUR mide 0.01 M
(un centímetro) a colindar con Patio de Vivienda "2"; y AL ESTE mide 7.29 M (siete metros veintinueve cen-
tímetros) a colindar con Vivienda "2". Área de Estacionamiento de Vivienda "2": AL NORTE mide 3.07 M
(tres metros siete centímetros) a colindar con calle Alcatraz; AL OESTE mide 5.00 M (cinco metros) a col-
indar con lote 27 (veintisiete) AL SUR mide 3.50 M (tres metros cincuenta centímetros) a colindar clon Área
de Junta Constructiva de Vivienda "2" y Vivienda "2": y AL ESTE en 3 tramos, el primeros de norte a sur
mide 4.58 M (cuatro metros cincuenta y ocho centímetros, el segundo de oeste a este mide 0.43 M
(cuarenta y tres centímetros) y el tercero de norte a sur mide 0.42 M (cuarenta y dos centímetros) a colin-
dar con Área Común Descubierta y Estacionamiento de Vivienda "1". A dicho inmueble le corresponde un
indiviso para bienes de uso común de 50.00% (cincuenta por ciento) y un expediente catastral 43 -214-354
(cuarenta y tres guion cero doscientos catorce guion tres cientos cincuenta y cuatro). Dicho inmueble se
encuentra inscrito bajo los siguientes datos: número 3145, volumen 103, libro 126, sección Propiedad,
unidad Escobedo, del 20 veinte de agosto de 2014 dos mil catorce. Sirviendo como Postura Legal la can-
tidad de $225,333.33 (doscientos veinticinco mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional)
que corresponde a las dos terceras partes del avalúo rendido por el perito de la parte actora, el cual
asciende a la cantidad de $338,000.00 (trescientos treinta y ocho mil pesos 00/100 moneda nacional).
Venta que deberá anunciarse 2 dos veces una cada tres días, fijándose edictos en la tabla de avisos de
este juzgado, y tomando en consideración que el valor del citado inmueble pasa de las cincuenta cuotas,
con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 468 del ordenamiento procesal en con-
sulta, publíquense edictos en el Boletín Judicial del Estado, y en un periódico de los de mayor circulación
que se edita en la ciudad como lo son el Porvenir, Milenio Diario, el Norte o Periódico ABC. Al efecto, esta
autoridad tiene a bien autorizar el desahogo de la audiencia de remate en comento, mediante audiencia a
distancia, con la comparecencia personal de las partes y postores que deseen comparecer a través de
videoconferencia, señalándose para ello las 12:00 doce horas del 14 catorce de abril de 2023 dos mil vein-
titrés, habilitándose el uso de las herramientas tecnológicas necesarias para tal fin, ello en términos de lo
previsto en los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 del Acuerdo General Conjunto 8/2020-II y demás relativos, en
relación con el acuerdo 13/2020--II, así como del ordinal 468 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Nuevo León. Asimismo, es importante hacer del conocimiento de las partes y postores, que para
intervenir en la audiencia de remate señalada a través de videoconferencia, deberán contar con un dis-
positivo electrónico que permita la trasmisión de audio y video vía internet. Asimismo, las partes deberán
proporcionar a la secretaría del juzgado a mi cargo, una dirección de correo electrónico para crear el enlace
respectivo. Esto último se deberá realizar con por lo menos 3 tres días antes de la celebración de la audi-
encia a través de esta vía. En caso de que alguna de las partes o postores no cuente con lo anterior, tiene
la opción de comparecer, junto a su abogado, vía remota en la sala de audiencias de este juzgado, en
donde se les proporcionará un equipo de cómputo para llevar la conexión con la otra parte y personal del
juzgado que llevará a cabo la audiencia a distancia. Lugar ubicado en la calle Matamoros número 347,
esquina con Pino Suárez, en la zona centro de Monterrey, Nuevo León; en donde se garantizará que se
cumplan estrictamente las medidas y recomendaciones del sector salud relacionadas con el virus SARS-
CoV2 (COVID-19); y se contará, además, con filtros sanitarios con toma de temperatura corporal y apli-
cación de gel antibacterial al ingreso, sanitización del lugar, cuidado de la sana distancia de uno punto cinco
metros y uso de cubre bocas obligatorio. En el supuesto de que alguna de las partes o postores no cuente
con el equipo tecnológico necesario para llevar a cabo la audiencia vía videoconferencia, deberá informar-
lo ante esta autoridad bajo protesta de decir la verdad, cuando menos 3 tres días hábiles previos a la fecha
programada para el desahogo de la audiencia, para efecto de que se le proporcionarle el equipo necesario
para llevarla a cabo, bajo el apercibiendo de que una vez transcurrido dicho plazo y no haber hecho man-
ifestación alguna, quedaran obligados a incorporarse a la audiencia a distancia programada desde una
sede virtual con sus propios medios, lo anterior en términos del artículo 8 del Acuerdo General Conjunto
10/2020-II y 13/2020-II, de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de la
Judicatura del Estado. En la inteligencia, de que se recomienda a los postores por cuestiones de logística
dada la situación que vivimos, que preferentemente cualquier documento que deseen o deban presentar
en relación a la audiencia (tales como documento con el que justifiquen su personalidad, certificados de
depósito o cualquiera otra constancia adecuada al caso en particular), sean allegados físicamente con 3
tres días de anticipación a la celebración de la fecha programada de la audiencia que ahora se señala; lo
anterior sin perjuicio de lo establecido en el numeral 540 del ordenamiento procesal civil en vigor. En el
entendido de que dentro del escrito que en su caso presenten, deberán proporcionar a esta autoridad,
correo electrónico para efecto de que les pueda ser enviado el enlace de dicha audiencia, así como tam-
bién acompañar el original del certificado de depósito para participar en la subasta del inmueble antes men-
cionado, que ampare cuando menos el 10% (diez por ciento), del valor del avalúo que sirve de base para
el remate, acorde a lo establecido en el artículo 535 del código de procedimientos civiles del Estado, en
relación con el Acuerdo General Conjunto número 13/2020-II, relativo a las acciones extraordinarias, por
causa de fuerza mayor, para la reactivación total de las funciones y el servicio de impartición de justicia, en
el contexto de la nueva normalidad, debido al fenómeno de salud pública generado por la, pandemia del
virus sars-cov2 (covid-19). 

ROLANDO EDUARDO GUTIÉRREZ ROBLES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL 

(28 y 31)

EDICTO
En el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, dentro de los autos del expedi-
ente judicial número 819/2020, relativo al juicio ejecutivo civil promovido por Baudelio Treviño Chapa en
contra de María Eugenia Treviño Sánchez, por auto dictado el 6 seis de marzo de 2023 dos mil veintitrés,
se ordenó sacar a la venta en pública subasta y primera almoneda, el siguiente bien inmueble objeto del
presente procedimiento, consistente en: Lote de terreno marcado con el numero 12 doce, catastral número
112 ciento doce, de la manzana número 22 veintidós, catastralmente número 29 veintinueve, del
Fraccionamiento Hacienda las Misiones, Sector VI Sexto; ubicado en el municipio de Santiago, Nuevo
León, con una superficie total de 1,200.50 M2 (un mil doscientos metros cuadrados cincuenta decímetros
de metro cuadrado) y las siguientes medidas y colindancias; al Noroeste mide 35.00 treinta y cinco metros,
a colindar con el lote número 11 once; al Noroeste mide 34.30 treinta y cuatro metros treinta centímetros,
a colindar con los lotes números 9 nueve y 10 diez, al Suroeste mide 35.00 treinta y cinco metros, a colin-
dar con el lote número 13 trece; al Sureste mide 34.30 treinta y cuatro metros treinta centímetros, a dar
frente con la calle Misión de Santo Tomas de Aquino.- La manzana de referencia se encuentra circundada
por las siguientes calles: Misión de San Antonio de Padua, Al Norte.- Misión de Santo Tomas de Aquino, Al
Sur.- Misión de San Rafael Arcángel, Al Oriente Misión de Santa Barbara, Al Poniente. Dicho inmueble se
encuentra inscrito bajo los siguientes datos: número: 890, volumen IX, libro XXXVIII, sección Propiedad,
unidad Santiago, de fecha 6 seis de agosto de 2007 dos mil siete. Sirviendo como postura legal la cantidad
de $15’883,333.33 (quince millones ochocientos ochenta y tres mil trescientos y treinta y tres pesos 33/100
moneda nacional) que corresponde a las dos terceras partes de la cantidad de $23’825,000.00 (veintitrés
millones ochocientos veinticinco mil pesos 00/100 moneda nacional) que se derivan de la mediación cor-
respondiente a los avalúos rendidos por los peritos designados en el presente asunto, los cuales obran
agregados en autos. Venta que deberá anunciarse 2 dos veces una cada tres días, fijándose edictos en la
tabla de avisos de este juzgado, y tomando en consideración que el valor del citado inmueble pasa de las
cincuenta cuotas, con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 468 del ordenamiento
procesal en consulta, publíquense edictos en el Boletín Judicial del Estado, y en un periódico de los de
mayor circulación que se edita en la ciudad como lo son el Porvenir, Milenio Diario, el Norte o Periódico
ABC. Al efecto, esta autoridad tiene a bien autorizar el desahogo de la audiencia de remate en comento,
mediante audiencia a distancia, con la comparecencia personal de las partes y postores que deseen com-
parecer a través de videoconferencia, señalándose para ello las 14:30 catorce horas con treinta minutos
del 21 veintiuno de abril de 2023 dos mil veintitrés, habilitándose el uso de las herramientas tecnológicas
necesarias para tal fin, ello en términos de lo previsto en los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 del Acuerdo
General Conjunto 8/2020-II y demás relativos, en relación con el acuerdo 13/2020-II, así como del ordinal
468 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León. Asimismo, es importante hacer del
conocimiento de las partes y postores, que para intervenir en la audiencia de remate señalada a través de
videoconferencia, deberán contar con un dispositivo electrónico que permita la trasmisión de audio y video
vía internet. Asimismo, es importante hacer del conocimiento de las partes y postores, que para intervenir
en la audiencia de remate señalada a través de videoconferencia, deberán contar con un dispositivo elec-
trónico que permita la trasmisión de audio y video vía internet, pudiéndose incorporar a la audiencia en
comento a través de la siguiente liga electrónica: 

https://teams.microsoft.com /dl/launcher/ launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetupjoin %2F19%
3Ameeting_ZjE0MzIxMzItYjc3Mi00OTdlLTlmMmQtZDZlNTM1MTU1NmMw%40thread.v2%2F0%3Fcontex

t%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252250630208-4160-4974-a5c0-4c8748328daa%2522% 252c%
2522Oid% 2522%253a%2522d4382fa8-34fc-43e1-a09e-1ae21820b365%2522%257d% 26anon

%3Dtrue&type=meetupjoin&deeplinkId=69d70fd8-380c-4663-a111-1f12fed4d3d8&directDl
=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true 

En caso de que alguna de las partes o postores no cuente con lo anterior, tiene la opción de comparecer,
junto a su abogado, vía remota en la sala de audiencias de este juzgado, en donde se les proporcionará
un equipo de cómputo para llevar la conexión con la otra parte y personal del juzgado que llevará a cabo
la audiencia a distancia. Lugar ubicado en la calle Matamoros número 347, esquina con Pino Suárez, en la
zona centro de Monterrey, Nuevo León; en donde se garantizará que se cumplan estrictamente las medi-
das y recomendaciones del sector salud relacionadas con el virus SARS-CoV2 (COVID-19); y se contará,
además, con filtros sanitarios con toma de temperatura corporal y aplicación de gel antibacterial al ingreso,
sanitización del lugar, cuidado de la sana distancia de uno punto cinco metros y uso de cubre bocas oblig-
atorio. En el supuesto de que alguna de las partes o postores no cuente con el equipo tecnológico nece-
sario para llevar a cabo la audiencia vía videoconferencia, deberá informarlo ante esta autoridad bajo
protesta de decir la verdad, cuando menos 3 tres días hábiles previos a la fecha programada para el desa-
hogo de la audiencia, para efecto de que se le proporcionarle el equipo necesario para llevarla a cabo, bajo
el apercibiendo de que una vez transcurrido dicho plazo y no haber hecho manifestación alguna, quedaran
obligados a incorporarse a la audiencia a distancia programada desde una sede virtual con sus propios
medios, lo anterior en términos del artículo 8 del Acuerdo General Conjunto 10/2020-II y 13/2020-II, de los
Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de la Judicatura del Estado. En la
inteligencia, de que se recomienda a los postores por cuestiones de logística dada la situación que vivimos,
que preferentemente cualquier documento que deseen o deban presentar en relación a la audiencia (tales
como documento con el que justifiquen su personalidad, certificados de depósito o cualquiera otra con-
stancia adecuada al caso en particular), sean allegados físicamente con 3 tres días de anticipación a la cel-
ebración de la fecha programada de la audiencia que ahora se señala; lo anterior sin perjuicio de lo estable-
cido en el numeral 540 del ordenamiento procesal civil en vigor. En el entendido de que dentro del escrito
que en su caso presenten, deberán proporcionar a esta autoridad, correo electrónico para efecto de que
les pueda ser enviado el enlace de dicha audiencia, así como también acompañar el original del certifica-
do de depósito para participar en la subasta del inmueble antes mencionado, que ampare cuando menos
el 10% (diez por ciento), del valor del avalúo que sirve de base para el remate, acorde a lo establecido en
el artículo 535 del código de procedimientos civiles del Estado, en relación con el Acuerdo General Conjunto
número 13/2020-II, relativo a las acciones extraordinarias, por causa de fuerza mayor, para la reactivación
total de las funciones y el servicio de impartición de justicia, en el contexto de la nueva normalidad, debido
al fenómeno de salud pública generado por la pandemia del virus sars-cov2 (covid-19). Doy Fe.
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PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha (3) tres días del mes de Marzo del año (2023) dos mil veintitrés, ante la fe del LICENCIADO
GABRIEL TLALOC CANTU CANTU, Notario Público Titular, de la Notaría Pública número (88) ochenta y
ocho con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, COMPARECIERON los señores LUIS
ALBERTO ESPINOSA PONCE, DAVID ESPINOSA PONCE, CARLOS DANIEL ESPINOSA PONCE, LINO
ESPINOSA PONCE Y JUAN ANTONIO ESPINOSA PONCE a solicitar la TRAMITACIÓN EXTRAJUDICIAL
DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARÍA, del señor GUADALUPE ESPINOSA RODRÍGUEZ, conforme a lo
preceptuado por los artículos 881 y 882 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
exhibiéndome al efecto el acta de defunción de la autora de la sucesión, quien falleció el día (1) uno de
Enero del (2021) dos mil veintiuno. Lo anterior se hace constar en cumplimiento de los numerales antes
citados y con el fin de que surtan sus efectos legales. DOY FE. Monterrey, Nuevo León, a 9 de marzo del
2023. ATENTAMENTE 

LICENCIADO GABRIEL TLÁLOC CANTÚ CANTÚ 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 88
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EDICTO
En el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, dentro de los autos del expe-
diente judicial número 37/2022, relativo al juicio ordinario civil, promovido por Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores -INFONAVIT-, por conducto de su representante legal, en contra de
Gregorio Eduardo Sánchez Zúñiga y Elizabeth Silva Alonso, por auto dictado el 22 veintidós de febrero
de 2023 dos mil veintitrés, se ordenó sacar a la venta en pública subasta y primera almoneda, el sigu-
iente bien inmueble objeto de la garantía hipotecaria señalada en el contrato base de la acción, consis-
tente en: Lote de terreno marcado con el número 59 (cincuenta y nueve), de la manzana 214 (doscien-
tos catorce), ubicado en calle Mariposa, marcada con el número oficial 117 (ciento setenta y siete),
Fraccionamiento Villas de San Francisco, Segundo Sector, en el Municipio de Escobedo, Nuevo León, el
cual cuenta con una superficie total de 105.00 M2 (Ciento cinco metros cuadrados), cuyas medidas y col-
indancias son las siguientes: AL NORTE mide 15.00M (quince metros) a colindar con lote 58 (cincuenta
y ocho), AL SUR mide 15.00M (quince metros) a colindar con lote 60 (sesenta); AL OESTE mide 7.00M
(siete metros) a colindar con calle Franciscanos; AL ESTE mide 7.00M (siete metros) a colindar con calle
Mariposa. La manzana de referencia se encuentra circundada por las calles: AL ESTE calle Mariposa,
AL OESTE calle Franciscanos, AL SUR calle Diuca, y AL NORTE calle Alcatraz. DESCRIPCION DE
AREAS PRIVATIVAS. VIVIENDA "2"; ubicada en calle Mariposa, marcada con el número oficial 177 A
(ciento setenta y siete A) en el Fraccionamiento Villas de San Francisco, Segundo Sector, en el Municipio
de Escobedo, Nuevo León. La manzana de referencia se encuentra circundada por las siguientes calles:
AL ESTE calle Mariposa, AL OESTE calle Franciscanos, AL SUR calle Diuca, y AL NORTE calle Alcatraz.
Localizada en el lado derecho del lote, consta de dos plantas: la planta baja consta de sala, comedor,
cocina y escalera; la planta alta consta de 2 recamaras y 1 baño completo. Con un área total de con-
strucción de 58.52 (cincuenta y ocho metros cincuenta y dos centímetros cuadrados), consta de Área de
Vivienda de planta baja de 25.44M2 (veinticinco metros cuarenta y cuatro centímetros cuadrados) y en
planta alta de 29.26M2 (veintinueve metros veintiséis centímetros cuadrados), Área de Patio de 9.49M2
(nueve metros cuarenta y nueve centímetros cuadrados), de los cuales 1.99M2 (un metro noventa y
nueve centímetros cuadrados) están cubiertos y 7.50M2 (siete metros cincuenta centímetros cuadrados)
están descubiertos. Área de Junta Constructiva de 0.07M2 (siete centímetros cuadrados) y un área de
Estacionamiento de 15.53M2 (quince metros cincuenta y tres centímetros cuadrados), de los cuales
1.83M2 (un metro ochenta y tres centímetros cuadrados) están cubiertos y 13.70M2 (trece metros seten-
ta centímetros cuadrados) están descubiertos, dando un total de Área Privada de 50.53M2 (cincuenta
metros y cincuenta y tres centímetros cuadrados) y un Área Común Descubierta de 3.94M2 (tres metros
y noventa y cuatro centímetros cuadrados), con las siguientes medidas y colindancias: Vivienda "2"
Planta Baja: AL NORTE mide 7.29M (siete metros veintinueve centímetros) a colindar con Área de Junta
Constructiva de Vivienda "2" y área municipal 3; AL OESTE mide 3.49M (tres metros cuarenta y nueve
centímetros) a colindar con Patio de Vivienda "2", AL SUR mide 7.29M (siete metros veintinueve cen-
tímetros) a colindar Planta Baja de Vivienda "1", y AL ESTE mide 3.49M (tres metros cuarenta y nueve
centímetros) a colindar con Área de Estacionamiento de Vivienda "2". Vivienda "2" Planta Alta: AL
NORTE mide 8.28M (ocho metros veintiocho centímetros) a colindar con vacío; AL OESTE mide 3.49M
(tres metros cuarenta y nueve centímetros) a colindar con Área de Junta constructiva de vivienda "2" y
área municipal 3; AL SUR mide 8.28M (ocho metros veintiocho centímetros) a colindar Planta Alta de
vivienda "1" y AL ESTE en 5 (cinco) tramos, el primero de sur a norte mide 0.96M (noventa y seis cen-
tímetros), el segundo hacia el este mide 0.20M (veinte centímetros), el tercero hacia el norte mide 1.81
M (un metro ochenta y un centímetros), el cuarto hacia el oeste mide 0.20M (veinte centímetros) y el
quinto hacia el norte mide 0.72M (setenta y dos centímetros) estos cinto tramos a colindar con vacío.
Área de Patio de Vivienda "2": AL NORTE mide 2.71M (dos metros setenta y un centímetros) a colindar
con lote 58 (cincuenta y ocho); AL OESTE mide 3.50M (tres metros cincuenta centímetros) a colindar con
calle Franciscanos; AL SUR mide 2.71M (dos metros setenta y un centímetros) a colindar con Patio de
Vivienda "1", y AL ESTE mide 3.50M (tres metros cincuenta centímetros) a colindar con Área de Junta
Constructiva de Vivienda "2" y Vivienda "2". Área de Junta Constructiva de Vivienda "2": AL NORTE mide
7.29M (siete metros veintinueve centímetros) a colindar con lote 58 (cincuenta y ocho); AL OESTE mide
0.01M (un centímetro) a colindar con Patio de Vivienda "2"; AL SUR mide 7.29M (siete metros veintin-
ueve centímetros) colindar con Vivienda "2"; y AL ESTE mide 0.01 M (un centímetro) a colindar con Área
de Estacionamiento de Vivienda "2". Área de Estacionamiento de Vivienda "2"; AL NORTE mide 5.00M
(cinco metros) a colindar con lote 58 (cincuenta y ocho); AL OESTE mide 3.50M (tres metros cincuenta
centímetros) a colindar con Área de Junta Constructiva de Vivienda "2" y Vivienda "2"; AL SUR en 3
tramos, el primero de este a oeste mide 4.58M (cuatro metros cincuenta y ocho centímetros), el segun-
do hacia el sur mide 0.43M (cuarenta y tres centímetros) estos dos tramos a colindar con Área Común
Descubierta, y el tercero hacia el oeste mide 0.42M (cuarenta y dos centímetros) a colindar con
Estacionamiento de Vivienda "1"; y AL ESTE mide 3.07M (tres metros siete centímetros) a colindar con
calle Mariposa. A dicho inmueble le corresponde un indiviso para bienes de uso común de 50.00% (cin-
cuenta por ciento) y un expediente catastral 43-214-416 (cuarenta y tres guion doscientos catorce guion
cuatrocientos dieciséis). Dicho inmueble se encuentra inscrito bajo los siguientes datos: número 543, vol-
umen 106, libro 22, sección Propiedad, unidad Escobedo del 6 seis de febrero de 2023 dos mil veintitrés.
Sirviendo como Postura Legal la cantidad de $225,333.33 (doscientos veinticinco mil trescientos treinta
y tres pesos 33/10 moneda nacional) que corresponde a las dos terceras partes del avalúo rendido por
el perito de la parte actora, el cual asciende a la cantidad de $338,000.00 (trescientos treinta y ocho mil
pesos 00/100 moneda nacional). Venta que deberá anunciarse 2 dos veces una cada tres días, fijándose
edictos en la tabla de avisos de este juzgado, y tomando en consideración que el valor del citado inmue-
ble pasa de las cincuenta cuotas, con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 468
del ordenamiento procesal en consulta, publíquense edictos en el Boletín Judicial del Estado, y en un
periódico de los de mayor circulación que se edita en la ciudad como lo son el Porvenir, Milenio Diario,
el Norte o Periódico ABC. Al efecto, esta autoridad tiene a bien autorizar el desahogo de la audiencia de
remate en comento, mediante audiencia a distancia, con la comparecencia personal de las partes y pos-
tores que deseen comparecer a través de videoconferencia, señalándose para ello las 12:00 doce horas
del 20 veinte de abril de 2023 dos mil veintitrés, habilitándose el uso de las herramientas tecnológicas
necesarias para tal fin, ello en términos de lo previsto en los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 del Acuerdo
General Conjunto 8/2020---II y demás relativos, en relación con el acuerdo 13/2020-II, así como del ordi-
nal 468 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León. Asimismo, es importante hacer
del conocimiento de las partes y postores, que para intervenir en la audiencia de remate señalada a
través de videoconferencia, deberán contar con un dispositivo electrónico que permita la trasmisión de
audio y video vía internet. Asimismo, las partes deberán proporcionar a la secretaría del juzgado a mi
cargo, una dirección de correo electrónico para crear el enlace respectivo. Esto último se deberá realizar
con por lo menos 3 tres días antes de la celebración de la audiencia a través de esta vía. En caso de
que alguna de las partes o postores no cuente con lo anterior, tiene la opción de comparecer, junto a su
abogado, vía remota en la sala de audiencias de es juzgado, en donde se les proporcionará un equipo
de cómputo para llevar la conexión con la otra parte y personal del juzgado que llevará a cabo la audi-
encia a distancia. Lugar ubicado en la calle Matamoros número 347, esquina con Pino Suárez, en la zona
centro de Monterrey, Nuevo León; en donde se garantizará que se cumplan estrictamente las medidas y
recomendaciones del sector salud relacionadas con el virus SARS-CoV2 (COVID-19); y se contará,
además, con filtros sanitarios con toma de temperatura corporal y aplicación de gel antibacterial al ingre-
so, sanitización del lugar, cuidado de la sana distancia de uno punto cinco metros y uso de cubre bocas
obligatorio. En el supuesto de que alguna de las partes o postores no cuente con el equipo tecnológico
necesario para llevar a cabo la audiencia vía videoconferencia, deberá informarlo ante esta autoridad
bajo protesta de decir la verdad, cuando menos 3 tres días hábiles previos a la fecha programada para
el desahogo de la audiencia, para efecto de que se le proporcionarle el equipo necesario para llevarla a
cabo, bajo el apercibiendo de que una vez transcurrido dicho plazo y no haber hecho manifestación algu-
na, quedaran obligados a incorporarse a la audiencia a distancia programada desde una sede virtual con
sus propios medios, lo anterior en términos del artículo 8 del Acuerdo General Conjunto 10/2020-II y
13/2020-II, de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de la Judicatura
del Estado. En la inteligencia, de que se recomienda a los postores por cuestiones de logística dada la
situación que vivimos, que preferentemente cualquier documento que deseen o deban presentar en
relación a la audiencia (tales como documento con el que justifiquen su personalidad, certificados de
depósito o cualquiera otra constancia adecuada al caso en particular), sean allegados físicamente con 3
tres días de anticipación a la celebración de la fecha programada de la audiencia que ahora se señala;
lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el numeral 540 del ordenamiento procesal civil en vigor. En
el entendido de que dentro del escrito que en su caso presenten, deberán proporcionar a esta autoridad,
correo electrónico para efecto de que les pueda ser enviado el enlace de dicha audiencia, así como tam-
bién acompañar el original del certificado de depósito para participar en la subasta del inmueble antes
mencionado, que ampare cuando menos el 10% (diez por ciento), del valor del avalúo que sirve de base
para el remate, acorde a lo establecido en el artículo 535 del código de procedimientos civiles del Estado,
en relación con el Acuerdo General Conjunto número 13/2020-II, relativo a las acciones extraordinarias,
por causa de fuerza mayor, para la reactivación total de las funciones y el servicio de impartición de jus-
ticia, en el contexto de la nueva normalidad, debido al fenómeno de salud pública generado por la pan-
demia del virus sars-cov2 (covid-19). 
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EDICTO
En el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, dentro de los autos del expe-
diente judicial número 18/2022, relativo al juicio ordinario civil, promovido por Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores -INFONAVIT-, por conducto de su representante legal, en contra de
Diana Verónica Juárez Olivo, por auto dictado el 27 veintisiete de febrero de 2023 dos mil veintitrés, se
ordenó sacar a la venta en pública subasta y primera almoneda, el siguiente bien inmueble objeto de la
garantía hipotecaria señalada en el contrato base de la acción, consistente en: Lote de terreno marcado
con el Número 33, de la manzana 106, del Fraccionamiento PRADERAS DE SAN FRANCISCO, SEC-
TOR 1, Etapa VIII, ubicado en el Municipio de General Escobedo, Nuevo León, el cual tiene una super-
ficie total de 90.00 M2 (NOVENTA METROS CUADRADOS), con las siguientes medidas y colindancias:
AL NOROESTE mide 6.00 metros a colindar con lote 2; AL NORESTE mide 15.00 metros a colindar con
lote 32; AL SURE E mide 6.00 metros a dar frente con calle Juan IV y AL SUROESTE mide 15.00 met-
ros a colindar con lote 34. Dicha manzana de referencia se encuentra circundada por las siguientes
calles: AL NOROESTE San Eugenio, AL NORESTE San Benedicto I, AL SURESTE Juan IV, AL
SUROESTE San Benedicto II. El lote antes descrito tiene como mejoras que le pertenecen y forman
parte del mismo, la finca marcada con el número 603 (SEISCIENTOS TRES), ubicada en la calle JUAN
IV, del Fraccionamiento PRADERAS DE SAN FRANCISCO, PRIMER SECTOR, en el municipio de
ESCOBEDO, NUEVO LEÓN. Dicho inmueble se encuentra inscrito bajo los siguientes datos: número
607, volumen 97, libro 25, sección Propiedad, unidad Escobedo, del 3 tres de febrero de 2012 dos mil
doce. Sirviendo como Postura Legal la cantidad de $275,333.33 (doscientos setenta y cinco mil tre-
scientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional) que corresponde a las dos terceras partes del
avalúo rendido por el perito de la parte actora, el cual asciende a la cantidad de $413,000.00 (cuatro-
cientos trece mil pesos 00/100 Moneda nacional). Venta que deberá anunciarse 2 dos veces una cada
tres días, fijándose edictos en la tabla de avisos de este juzgado, y tomando en consideración que el
valor del citado inmueble pasa de las cincuenta cuotas, con la finalidad de dar cumplimiento a lo orde-
nado en el artículo 468 del ordenamiento procesal en consulta, publíquense edictos en el Boletín Judicial
del Estado, y en un periódico de los de mayor circulación que se edita en la ciudad como lo son el
Porvenir, Milenio Diario, el Norte o Periódico ABC. Al efecto, esta autoridad tiene a bien autorizar el desa-
hogo de la audiencia de remate en comento, mediante audiencia a distancia, con la comparecencia per-
sonal de las partes y postores que deseen comparecer a través de videoconferencia, señalándose para
ello las 14:00 catorce horas del 21 veintiuno de abril de 2023 dos mil veintitrés, habilitándose el uso de
las herramientas tecnológicas necesarias para tal fin, ello en términos de lo previsto en los artículos 3,
4, 5, 6, 7, 8 y 10 del Acuerdo General Conjunto 8/2020-II y demás relativos, en relación con el acuerdo
13/2020-II, así como del ordinal 468 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León.
Asimismo, es importante hacer del conocimiento de las partes y postores, que para intervenir en la audi-
encia de remate señalada a través de videoconferencia, deberán contar con un dispositivo electrónico
que permita la trasmisión de audio y video vía internet. Asimismo, las partes deberán proporcionar a la
secretaría del juzgado a mi cargo, una dirección de correo electrónico para crear el enlace respectivo.
Esto último se deberá realizar con por lo menos 3 tres días antes de la celebración de la audiencia a
través de esta vía. En caso de que alguna de las partes o postores no cuente con lo anterior, tiene la
opción de comparecer, junto a su abogado, vía remota en la sala de audiencias de este juzgado, en
donde se les proporcionará un equipo de cómputo para llevar la conexión con la otra parte y personal del
juzgado que llevará a cabo la audiencia a distancia. Lugar ubicado en la calle Matamoros número 347,
esquina con Pino Suárez, en la zona centro de Monterrey, Nuevo León; en donde se garantizará que se
cumplan estrictamente las medidas y recomendaciones del sector salud relacionadas con el virus SARS-
CoV2 (COVID-19); y se contará, además, con filtros sanitarios con toma de temperatura corporal y apli-
cación de gel antibacterial al ingreso, sanitización del lugar, cuidado de la sana distancia de uno punto
cinco metros y uso de cubre bocas obligatorio. En el supuesto de que alguna de las partes o postores
no cuente con el equipo tecnológico necesario para llevar a cabo la audiencia vía videoconferencia,
deberá informarlo ante esta autoridad bajo protesta de decir la verdad, cuando menos 3 tres días hábiles
previos a la fecha programada para el desahogo de la audiencia, para efecto de que se le proporcionarle
el equipo necesario para llevarla a cabo, bajo el apercibiendo de que una vez transcurrido dicho plazo y
no haber hecho manifestación alguna, quedaran obligados a incorporarse a la audiencia a distancia pro-
gramada desde una sede virtual con sus propios medios, lo anterior en términos del artículo 8 del
Acuerdo General Conjunto 10/2020-II y 13/2020-II, de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura de la Judicatura del Estado. En la inteligencia, de que se recomienda a los pos-
tores por cuestiones de logística dada la situación que vivimos, que preferentemente cualquier docu-
mento que deseen o deban presentar en relación a la audiencia (tales como documento con el que jus-
tifiquen su personalidad, certificados de depósito o cualquiera otra constancia adecuada al caso en par-
ticular), sean allegados físicamente con 3 tres días de anticipación a la celebración de la fecha progra-
mada de la audiencia que ahora se señala; lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el numeral 540
del ordenamiento procesal civil en vigor. En entendido de que dentro del escrito que en su caso presen-
ten, deberán proporcionar a esta autoridad, correo electrónico para efecto de que les pueda ser enviado
el enlace de dicha audiencia, así como también acompañar el original del certificado de depósito para
participar en la subasta del inmueble antes mencionado, que ampare cuando menos el 10% (diez por
ciento), del valor del avalúo que sirve de base para el remate, acorde a lo establecido en el artículo 535
del código de procedimientos civiles del Estado, en relación con el Acuerdo General Conjunto número
13/2020-II, relativo a las acciones extraordinarias, por causa de fuerza mayor, para la reactivación total
de las funciones y el servicio de impartición de justicia, en el contexto de la nueva normalidad, debido al
fenómeno de salud pública generado por la pandemia del virus sars-cov2 (covid-19). 
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AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.-Ante el suscrito Notario Público, comparecieron los ciudadanos SIL-
VANO CASTILLO ONTIVEROS, ROCIO MAGALY SUAREZ MENDOZA, GLADIS YUSET SUAREZ
MENDOZA, FIDEL SUAREZ MENDOZA por sus propios derechos y en representación de JUANA ERIKA
SUAREZ MENDOZA y JULIO CESAR SUAREZ MENDOZA; y MANUEL ALAN CASTILLO MENDOZA,
solicitando la Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL: INTESTADO A
BIENES DE YOLANDA MENDOZA BALDERAS, en fecha 14 días del mes de Marzo de 2023, asentado
bajo el Acta Fuera de Protocolo número (134/2,690/2022) exhibiéndome las Actas de Defunción corre-
spondientes, en el cual se nombra a los comparecientes como Únicos y Universales Herederos, manife-
stando que aceptan la herencia, se reconocen entre si sus derechos hereditarios, y además al ciudadano
FIDEL SUAREZ MENDOZA como Albacea de la sucesión quien a su vez procederá a formar el inven-
tario de los Bienes. En cumplimiento de los artículos (881) ochocientos ochenta 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.

(21 y 31)



EDICTO
En el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, dentro de los autos del expe-
diente judicial número 975/2021, relativo al juicio
ordinario civil, promovido por Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores -
INFONAVIT-, por conducto de su representante
legal, en contra de Miguel Ángel Alvarado
Hernández, por auto dictado el 21 veintiuno de
febrero de 2023 dos mil veintitrés, se ordenó sacar
a la venta en pública subasta y primera almoneda,
el siguiente bien inmueble objeto de la garantía
hipotecaria señalada en el contrato base de la
acción, consiste e en: Lote de terreno marcado
con el número 8 (ocho), de la manzana número
236 (doscientos treinta y seis), del
Fraccionamiento Real de Palmas, Sector Puerto
de las Palmas, ubicado en el Municipio de General
Zuazua, Nuevo León, con una superficie total de
90.00 M2. (noventa metros cuadrados) y las sigu-
ientes medida colindancias: al Noroeste mide 6.00
mts. (seis metros) a dar frente a la calle Puerto
Marques; al Sureste mide 6.00 mts. (seis metros)
a colindar con el lote numero 51 (cincuenta y uno):
al Noreste mide 15.00 mts (quince metros) a colin-
dar con el lote número 9 (nueve) y al Suroeste
mide 15.00 mts. (quince metros) a colindar con
lote numero 7 (siete). La manzana de referencia
se encuentra circundada por las siguientes calles:
al Noroeste, Puerto Marques; al Sureste, Puerto
Vallarta; al Noreste, Puerto Escondido, y al
Suroeste, Puerto Cozumel. Teniendo como mejo-
ras la finca marcada con el número 3442 (tres mil
cuatrocientos cuarenta y dos) de la calle Puerto
Marques del mencionado Fraccionamiento. Dicho
inmueble se encuentra inscrito bajo los siguientes
datos: número 4409, volumen 71,, libro 177, sec-
ción Propiedad, unidad Zuazua, del 12 doce de
noviembre de 2007 dos mil siete. Sirviendo como
Postura Legal la cantidad de $272,666.66
(doscientos setenta y dos mil seiscientos sesenta
y seis pesos 66/100 moneda nacional) que corre-
sponde a las dos terceras partes del avalúo rendi-
do por el perito de la parte actora, el cual asciende
a la cantidad de $409,000.00 (cuatrocientos nueve
mil pesos 00/100 moneda nacional). Venta que
deberá anunciarse 2 dos veces una cada tres
días, fijándose edictos en la tabla de avisos de
este juzgado, y tomando en consideración que el
valor del citado inmueble pasa de las cincuenta
cuotas, con la finalidad de dar cumplimiento a lo
ordenado en el artículo 468 del ordenamiento
procesal en consulta, publíquense edictos en el
Boletín Judicial del Estado, y en un periódico de
los de mayor circulación que se edita en la ciudad
como lo son el Porvenir, Milenio Diario, el Norte o
Periódico ABC. Al efecto, esta autoridad tiene a
bien autorizar el desahogo de la audiencia de
remate en comento, mediante audiencia a distan-
cia, con la comparecencia personal de las partes y
postores que deseen comparecer a través de
videoconferencia, señalándose para ello las 12:00
doce horas del 17 diecisiete de abril de 2023 dos
mil veintitrés, habilitándose el uso de las her-
ramientas tecnológicas necesarias para tal fin, ello
en términos de lo previsto en los artículos 3, 4, 5,
6, 7, 8 y 10 del Acuerdo General Conjunto 8/2020-
II y demás relativos, en relación con el acuerdo
13/2020-II, así como del ordinal 468 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León.
Asimismo, es importante hacer del conocimiento
de las partes y postores, que para intervenir en la
audiencia de remate señalada a través de video-
conferencia, deberán contar con un dispositivo
electrónico que permita la trasmisión de audio y
video vía internet. Asimismo, las partes deberán
proporcionar a la secretaría del juzgado a mi
cargo, una dirección de correo electrónico para
crear el enlace respectivo. Esto último se deberá
realizar con por lo menos 3 tres días antes de la
celebración de la audiencia a través de esta vía.
En caso de que alguna de las partes o postores no
cuente con lo anterior, tiene la opción de com-
parecer, junto a su abogado, vía remota en la sala
de audiencias de este juzgado, en donde se les
proporcionará un equipo de cómputo para llevar la
conexión con la otra parte y personal del juzgado
que llevará a cabo la audiencia a distancia. Lugar
ubicado en la calle Matamoros número 347,
esquina con Pino Suárez, en la zona centro de
Monterrey, Nuevo León; en donde se garantizará
que se cumplan estrictamente las medidas y
recomendaciones del sector salud relacionadas
con el virus SARS-CoV2 (COVID-19); y se con-
tará, además, con filtros sanitarios con toma de
temperatura corporal y aplicación de gel antibacte-
rial al ingreso, sanitización del lugar, cuidado de la
sana distancia de uno punto cinco metros y uso de
cubre bocas obligatorio. En el supuesto de que
alguna de las partes o postores no cuente con el
equipo tecnológico necesario para llevar a cabo la
audiencia vía videoconferencia, deberá informarlo
ante esta autoridad bajo protesta de decir la ver-
dad, cuando menos 3 tres días hábiles previos a la
fecha programada para el desahogo de la audien-
cia, para efecto de que se le proporcionarle el
equipo necesario para llevarla a cabo, bajo el
apercibiendo de que una vez transcurrido dicho
plazo y no haber hecho manifestación alguna,
quedaran obligados a incorporarse a la audiencia
a distancia programada desde una sede virtual
con sus propios medios, lo anterior en términos del
artículo 8 del Acuerdo General Conjunto 10/2020-
II y 13/2020-II, de los Plenos del Tribunal Superior
de Justicia y del Consejo de la Judicatura de la
Judicatura del Estado. En la inteligencia, de que se
recomienda a los postores por cuestiones de logís-
tica dada la situación que vivimos, que preferente-
mente cualquier documento que deseen o deban
presentar en relación a la audiencia (tales como
documento con el que justifiquen su personalidad,
certificados de depósito o cualquiera otra constan-
cia adecuada al caso en particular), sean allega-
dos físicamente con 3 tres días de anticipación a
la celebración de la fecha programada de la audi-
encia que ahora se señala; lo anterior sin perjuicio
de lo establecido en el numeral 540 del orde-
namiento procesal civil en vigor. En el entendido
de que dentro del escrito que en su caso presen-
ten, deberán proporcionar a esta autoridad, correo
electrónico para efecto de que les pueda ser envi-
ado el enlace de dicha audiencia, así como tam-
bién acompañar el original del certificado de
depósito para participar en la subasta del inmueble
antes mencionado, que ampare cuando menos el
10% (diez por ciento), del valor del avalúo que
sirve de base para el remate, acorde a lo estable-
cido en el artículo 535 del código de procedimien-
tos civiles del Estado, en relación con el Acuerdo
General Conjunto número 13/2020-II, relativo a las
acciones extraordinarias, por causa de fuerza
mayor, para la reactivación total de las funciones y
el servicio de impartición de justicia, en el contex-
to de la nueva normalidad, debido al fenómeno de
salud pública generado por la pandemia del virus
sars-cov2 (covid-19). 
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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 presen-
tarse en este Tribunal Colegiado a defender sus
derechos de considerarlo necesario, dentro de
treinta días contados a partir del siguiente al de la
última publicación, apercibido que de no hacerlo
las posteriores notificaciones se le harán por lista
de acuerdos, que se fije en los estrados de este
Órgano, quedando a su 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 SEGUN-

DO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO 

LIC. JUAN CARLOS ORTEGÓN 
DE LA FUENTE. 

RÚBRICA.
(24, 31 y 7)

PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha 22 de Marzo del 2023, se ha denuncia-
do en esta Notaría el JUICIO DE INTESTADO
ACUMULADO A BIENES DE LOS SEÑORES
CRESCENCIO HERNÁNDEZ ORTIZ Y MARIA
LUISA SERRANO PEREZ, mediante Acta fuera de
Protocolo 095/74,617/2023 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 el Periódico de los
de mayor circulación en el Estado.  Cd.
Guadalupe, Nuevo León a 22 de Marzo del 2023 

LIC. RAÚL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95 

RABR-501206-IR-6
(31 y 10)

EDICTO 
En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el
Juzgado Tercero de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, a las 12:00 doce horas del
día 21 veintiuno de abril del 2023 dos mil vein-
titrés, tendrá verificativo la Audiencia de Remate
en Pública Subasta y Primera Almoneda dentro
de los autos del Expediente Judicial número
371/2021, relativo al juicio ordinario civil que pro-
mueve Pedro Luis Jesús Salazar Tamez, en su
carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores, en contra de
Héctor Alejandro García Flores; el cual a contin-
uación se describe: "LOTE DE TERRENO MAR-
CADO CON EL NÚMERO 28 VEINTIOCHO DE
LA MANZANA NÚMERO 124 CIENTO VEINTIC-
UATRO DEL FRACCIONAMIENTO LOS
RUISEÑORES SEGUNDA ETAPA UBICADO EN
CIENEGA DE FLORES, NUEVO LEÓN, EL CUAL
TIENE UNA SUPERFICIE TOTAL DE 90.00 M2.
NOVENTA METROS CUADRADOS Y LAS SIGU-
IENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS:- AL
NORESTE MIDE 6.00 MTS. Y DA FRENTE CON
LA CALLE 17 SUR: AL SUROESTE MIDE 6.00
MTS. Y COLINDA CON EL LOTE NÚMERO 11;
AL SURESTE MIDE 15.00 MTS. Y COLINDA
CON EL LOTE NÚMERO 27; Y AL NOROESTE
MIDE 15.00 MTS. Y COLINDA CON EL LOTE
NÚMERO 29. LA MANZANA DE REFERENCIA
SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS
SIGUIENTES CALLES AL NOROESTE 17 SUR;
AL SUROESTE LOS JILGUEROS; AL SURESTE
8 ORIENTE Y AL NOROESTE 2 ORIENTE.
TENIENDO COMO MEJORAS LA FINCA MAR-
CADA CON EL NÚMERO 220 (DOSCIENTOS
VEINTE) DE LA CALLE 17 SUR, DEL FRAC-
CIONAMIENTO ANTES MENCIONADO. Cuyos
datos de registro son: número 1719, volumen 59,
libro 69, sección I propiedad, unidad Ciénega de
Flores, de fecha 28 de noviembre de 2012." Al
efecto, convóquese a postores publicándose edic-
tos dos veces, uno cada tres días en el Boletín
Judicial, en la Tabla de Avisos de éste Juzgado,
así como en un periódico de los de mayor circu-
lación, quedando a elección del interesado esto
último el hacer la publicación en el Diario el
Porvenir, periódico El Norte en el periódico
Milenio Diario de Monterrey o el ABC de
Monterrey. Sirviendo como postura legal para
dicho bien la cantidad de $173,333.33 (ciento
setenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos
33/100 moneda nacional) que corresponden a las
dos terceras partes del valor del inmueble, según
avalúo rendido por el perito designado por la parte
actora. Para intervenir en la diligencia los pos-
tores deberán exhibir previamente el 10% diez
por ciento del valor del bien que sirva de base
para el remate, entendiéndose por tal el valor de
la postura legal, por lo que dicho importe corre-
sponderá a la cantidad de $17,333.33 (diecisiete
mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 mone-
da nacional); al efecto, la Secretaría de éste
Juzgado les proporcionará mayores informes a
los interesados. En la inteligencia de que tratán-
dose de apoderados o representantes de per-
sonas físicas o morales, a fin de que puedan par-
ticipar como postores, deberán acompañar poder
otorgado en los términos de los artículos 2448 y
2481 del Código Civil para el Estado de Nuevo
León, esto es, que contenga cláusula especial
para intervenir en las subastas judiciales, tal y
como lo establece el artículo 536 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, Nuevo León, a marzo del año 2023
dos veintitrés. Doy fe. 

MARIA TRINIDAD LOZANO MARTINEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

TERCERO DE LO CIVIL
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EDICTO
Se señala el día 14 catorce de abril de 2023 dos
mil veintitrés a las 13:00 trece horas, a fin de que
tenga verificativo mediante videoconferencia, la
audiencia de remate en pública subasta y primera
almoneda, respecto del bien inmueble, consis-
tente en: Lote de terreno marcado con el numero
35 (treinta y cinco) de la manzana 266 (doscien-
tos sesenta y seis), del fraccionamiento
PRADERAS DE SAN FRANCISCO SECTOR 2,
ETAPA 1 AL 4 ubicado en el Municipio de GRAL.
ESCOBEDO Nuevo León, con una superficie total
de 90.00 Metros Cuadrados, y las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE mide 15.00
metros y colinda con el lote 36; al SUR mide 15.00
metros a colindar con el lote 34; al ESTE mide
6.00 metros a colindar con lote 21; y al OESTE
mide 6.00 metros a dar frente a la calle San Felipe
de Jesús. La manzana de referencia se encuentra
circundada por las siguientes calles al NORTE
San Juan Capistrano; al SUR San Benito de
Aniane; al ESTE San Blanco; y al OESTE San
Felipe de Jesús. El lote descrito tiene como mejo-
ras que le pertenecen y forman parte del mismo,
la finca marcada con el número 512 (QUINIEN-
TOS DOCE) de la calle SAN FELIPE DE JESUS,
del Fraccionamiento Praderas de San Francisco,
Segundo Sector, en el Municipio de General
Escobedo, Nuevo León. Dicho bien inmueble
cuenta con los siguientes datos de registro:
Número 1719, volumen 100, libro 69, sección
propiedad, unidad Escobedo, de fecha 19 diecin-
ueve de abril del año 2013 dos mil trece. Por lo
cual convóquese a postores por medio de edictos
los cuales deberán publicarse dos veces, una
cada tres días en cualquiera de los periódicos El
Norte, El Porvenir, Milenio Diario o Periódico ABC,
a elección del ejecutante, así como, en el Boletín
Judicial y en los estrados de este juzgado. Siendo
el valor del bien inmueble antes mencionado, la
cantidad de $399,000.00 (trescientos noventa y
nueve mil pesos 00/100 moneda nacional), de
acuerdo al avalúo pericial que obra en autos,
fijándose como postura legal para dicho bien la
cantidad de $266,000.00 (doscientos sesenta y
seis mil pesos 00/100 moneda nacional), corre-
spondiente a las dos terceras partes de la canti-
dad mencionada. Para tomar parte en la subasta,
deberán los licitadores consignar previamente en
la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado, una cantidad igual por lo menos al 10%
diez por ciento efectivo del valor de los bienes,
que sirva de base para el remate, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, la cual se devolverá a sus
respectivos dueños acto continuo al remate,
excepto la que corresponda al mejor postor, la
cual se reservará en depósito como garantía del
cumplimiento de su obligación, y en su caso,
como parte del precio de la venta, lo anterior de
conformidad con el artículo 535 del código de pro-
cedimientos civiles. Al efecto, en la secretaría de
este juzgado mediante el número telefónico 81
2020 6150 se proporcionará mayor información a
los interesados y ahí mismo indicarán su correo
para enviarles el enlace de Microsoft Teams. El
bien inmueble antes descrito está inmerso en el
expediente judicial número 43/2022, 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 Diego Armando
Ríos Arellano y Ángeles Nailea Moreno Torres. 

MISAEL RODRÍGUEZ CARRERA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL 
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EDICTO
C. JULIETA MORENO QUIROZ
DOMICILIO: DESCONOCIDO
En el Juzgado Primero de Juicio Familiar Oral del
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, por auto de
fecha 6 seis de marzo de 2023 dos mil veintitrés,
se admitió a trámite de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 98, 99, 111 fracción XIII,
612, 614, 989 fracción II, 990, 1040, 1041 y 1042
del Código de Procedimientos Civiles del Estado,
el expediente judicial número 902/2022, relativo al
Juicio Oral de Divorcio Incausado, promovido por
Pedro Cruz García, en contra de Julieta Moreno
Quiroz. Sin embargo, dado el desconocimiento
del domicilio donde pueda ser emplazada la parte
demandada y con fundamento en el artículo 73
del Código Procesal Civil, mediante proveído dic-
tado el 6 seis de marzo de 2023 dos mil veintitrés,
se ordenó emplazar a JULIETA MORENO
QUIROZ por medio de edictos que se publicaran
por 3 veces consecutivas en el Periódico Oficial
del Estado, en el periódico El Porvenir, así como
en el Boletín Judicial, a fin de que dentro del tér-
mino de 09 nueve días, ocurra ante este tribunal
a producir su contestación, debiendo hacer valer
las excepciones de su intención si las tuviere,
haciéndole saber, quedan a su disposición en el
local de este juzgado las copias de la demanda de
mérito y documentos acompañados, para que se
imponga de ellos. En la inteligencia de que la noti-
ficación realizada de ésta forma surtirá sus efec-
tos a los 10 días contados desde el siguiente al de
la última publicación. Igualmente, prevéngase al
enjuiciado del presente juicio para efecto de que
designe domicilio para los efectos de oír y recibir
notificaciones en cualquiera de los Municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, bajo el
apercibimiento de que, en caso de no hacerlo así,
las notificaciones personales subsecuentes, se le
practicarán por medio de Instructivo que se fije en
la Tabla de Avisos que para tal efecto se lleva en
este Juzgado, lo anterior de conformidad con el
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 

LA CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA A
LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL

DE LOS JUZGADOS DE JUICIO 
FAMILIAR ORAL

LICENCIADA KARLA DANIELLA CASTRO
SALAS 

(29, 30 y 31)

EDICTO 
Dentro de los autos del expediente 207/2018, rel-
ativo al juicio ordinario civil promovido por JUAN
ANGEL ULISES SALAZAR TAMEZ y continuado
por PEDRO LUIS JESUS SALAZAR TAMEZ,
apoderado general para pleitos y cobranzas del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores, en contra de MAGALI
RODRIGUEZ MARTINEZ, se procede a sacar a
Remate en Pública Subasta y Primer Almoneda el
bien inmueble objeto de la garantía hipotecaria, el
cual se encuentra inscrito en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio, a nombre de la
parte demandada bajo los siguientes datos:
Número inscripción número 2194, volumen 75,
libro 88, Sección I Propiedad, Unidad Pesquería,
de fecha 11 de mayo de 2010, mismo que se
describe a continuación: LOTE DE TERRENO
MARCADO CON EL NUMERO 16 DIECISEIS,
DE LA MANZANA 75 SETENTA Y CINCO, DEL
FRACCIONAMIENTO, COLINAS DEL AEROP-
UERTO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PES-
QUERIA, NUEVO LEON, EL CUAL TIENE UNA
SUPERFICIE DE 90.00 M2 NOVENTA METROS
CUADRADOS, CON LAS SIGUIENTES MEDI-
DAS Y COLINDANCIAS; AL NORESTE MIDE
6.00 SEIS METROS Y DA FRENTE A LA CALLE
RIO PILON; AL SUROESTE MIDE 6.00 SEIS
METROS Y COLINDA CON LOTE 21 VEIN-
TIUNO; AL NOROESTE MIDE 15.00 QUINCE
METROS Y COLINDA CON LOTE 15 QUINCE;
AL SURESTE MIDE 15.00 QUINCE METROS Y
COLINDA CON LOTE 17 DIECISIETE; LA MAN-
ZANA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS
SIGUIENTES CALLES: AL NORESTE CON RIO
PILON; AL SUROESTE AVENIDA CENTYRAL;
AL NOROESTE CON RIO TUXPAN Y AL
SURESTE CON RIO CONCHOS., Así, con el
propósito de convocar a postores, anúnciese la
venta del referido inmueble por medio de edictos,
los cuales deberán publicarse 2 dos veces, una
cada 3 tres días en el Boletín Judicial, en el per-
iódico de mayor circulación (a elección del ejecu-
tante), siendo estos "El Norte", "El Porvenir",
"Milenio" o "ABC", que se editan en esta Ciudad,
así como en los estrados de este órgano jurisdic-
cional, acorde al artículo 468 de la legislación
adjetiva civil. Siendo el valor del inmueble la can-
tidad de $308,000.00 (trescientos ocho mil pesos
00/100 moneda nacional), de acuerdo al avalúo
rendido por el perito, y como postura legal la can-
tidad de $205,333.33 (doscientos cinco mil tre-
scientos treinta y tres pesos 33/100 moneda
nacional). Debiéndose llevar a cabo la Audiencia
de Remate en el local de este Juzgado a las 13:00
trece horas del 11 once de mayo del 2023 dos mil
veintitrés, para lo cual en la secretaría de este juz-
gado se les proporcionará mayor información a
los interesados, acorde con los artículos 468, 534
y 535 del Código Procesal Civil en la Entidad. Doy
Fe.- 

JENARO ABNER LUNA CERVANTES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO CIVIL 
(28 y 31)

EDICTO
Dentro de los autos del expediente 144/2019, rel-
ativo al juicio ejecutivo civil promovido por el
Señor DANIEL ESPARZA RAMIREZ, en contra de
AIDE GUADALUPE RAMIREZ BRIONES, ordena
se proceda sacar a remate en pública subasta y
primera almoneda el bien inmueble embargado
en autos y propiedad de la parte demandada, reg-
istrado bajo el Número de inscripción 844,
Volumen 104, Libro 34, Sección Propiedad,
Unidad Escobedo, de fecha 28 de mayo del 2014,
mismo que se describe a continuación: Lote de
terreno marcado con el número 5 (cinco), de la
manzana 43 (cuarenta y tres), del
Fraccionamiento Calzadas Anáhuac, Primer
Sector, en Escobedo, Nuevo León, con una
superficie de 135.00m2 (ciento treinta y cinco
metros cuadrados) con las siguientes medidas y
colindancias: Al Noroeste mide 7.50 (siete metros
cincuenta centímetros) a dar de frente con la calle
Calzada Inglesa; Al Sureste mide 7.50 (siete met-
ros cincuenta centímetros) a colindar con límite
del sector; Al Noreste mide 18.00 (dieciocho met-
ros) a colindar con lote número 6 (seis); Al
Suroeste mide 18.00 (dieciocho metros) a colin-
dar con lote número 4 (cuatro). La manzana se
encuentra circundada por las siguientes calles: Al
Noroeste colinda con calle Calzada Inglesa y
Calzada Francesa: Al Sureste con límite del sec-
tor; Al Noreste con calle República Mexicana; y al
Suroeste con límite del sector. Teniendo como
mejoras la finca marcada con el numero 222
(doscientos veintidós) de la calle Calzada Inglesa
del mencionado Fraccionamiento. Así, con el
propósito de convocar a postores, anúnciese la
venta del referido inmueble por medio de edictos,
los cuales deberán publicarse 2 dos veces, una
cada 3 tres días, en el Boletín Judicial, en el per-
iódico de mayor circulación (a elección del ejecu-
tante), siendo estos "El Norte", "El Porvenir",
"Milenio" o "ABC", que se editan en esta Ciudad,
así como en los estrados de este órgano jurisdic-
cional, acorde al artículo 468 de la legislación
adjetiva civil, lo anterior para convocar por éste
medio postores. Siendo el valor del referido
inmueble, después de mediar los avalúos rendi-
dos en autos por ambas partes con base en el
artículo 313 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado, la cantidad de $3,385,500.00 (tres mil-
lones trescientos ochenta y cinco mil quinientos
pesos 00/100 moneda nacional), y como postura
legal la de $2,257,000.00 (dos millones doscien-
tos cincuenta y siete mil pesos 00/100 moneda
nacional). Por último, atendiendo a lo dispuesto
en los artículos 5°, 37, 38, 39, 42 y 47 del Acuerdo
General 13/2020-II, para el desarrollo de la pre-
sente audiencia resulta fundamental que los pos-
tores que en su caso comparezcan, en términos
del artículo 535 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, exhiban hasta un día antes y
mediante escrito, el certificado de depósito por el
monto que corresponda al 10% diez por ciento del
valor del precio del inmueble objeto de la venta,
pues en caso de no hacerlo así dará como con-
secuencia que no se les tenga compareciendo a
la audiencia. Debiéndose llevar a cabo la
Audiencia de Remate en el local de este Juzgado
a las 13:30 trece horas con treinta minutos del día
24 veinticuatro de abril del 2023 dos mil veintitrés,
para lo cual en la secretaría de este juzgado se
les proporcionará mayor información a los intere-
sados, acorde con los artículos 468, 534 y 535 del
código procesal civil del Estado. DOY FE. 

JENARO ABNER LUNA CERVANTES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO CIVIL 
(28 y 31)

PUBLICACION NOTARIAL
El Suscrito, licenciado GONZALO TREVIÑO
SADA, Notario Público Titular Número 113-ciento
trece, con ejercicio en el Primer Distrito Registral
en el Estado de Nuevo León, por medio de la pre-
sente publicación y en cumplimiento a lo estable-
cido por el segundo párrafo del artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León, hago del conocimiento general que
el día 09-nueve de marzo del 2023-dos mil vein-
titrés, se presentó ante mí la señora MARIA
TERESA FLORES AGUILAR y los señores
GUILLERMO ARTURO CASTILLO FLORES y
DANIEL ALONSO CASTILLO FLORES, con el fin
de iniciar la tramitación en forma extrajudicial de
la Sucesión Intestamentaria a Bienes del señor
GUILLERMO CASTILLO GONZALEZ, exhibién-
dome para tal efecto la partida de defunción del
Autor de la Herencia, y reconociéndose la señora
MARIA TERESA FLORES AGUILAR como
CONYUGUE SUPÉRSTITE y los señores
GUILLERMO ARTURO CASTILLO FLORES y
DANIEL ALONSO CASTILLO FLORES, como los
ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS y a su
vez la señora MARIA TERESA FLORES
AGUILAR, se le confirió el cargo de Albacea de
dicha sucesión, declarándose que aceptan la
Herencia en sus términos y el cargo de Albacea
que les fue conferido, el cual se compromete a
desempeñar fiel y legalmente conforme a dere-
cho, obligándose a proceder a formar el inventario
de los Bienes de la Herencia. Su comparecencia
y las declaraciones que anteceden se hicieron
constar mediante Escritura Pública número
36,565-treinta y seis mil quinientos sesenta y
cinco, de fecha 09-nueve de marzo del 2023-dos
mil veintitrés, otorgada ante mi fe. La presente
deberá publicarse en el periódico El Porvenir que
se edita en Monterrey, Nuevo León, por dos veces
de diez en diez días, a fin de dar debido cumplim-
iento a lo preceptuado por los Artículos 881 y 882
y demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. 
San Pedro Garza García, N.L., a 13 de marzo del
2023. 
Atentamente, 

LIC. GONZALO TREVIÑO SADA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 113

(21 y 31)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 10 de Marzo del 2023, se ha denunci-
ado en esta Notaría, LA SUCESION HEREDI-
TARIA ADMINISTRATIVA DE INTESTADO ACU-
MULADO A BIENES DE LOS SEÑORES MARI-
ANO DIAZ SOLIS y JOSÉ ANTONIO DIAZ FLO-
RES, mediante Acta fuera de Protocolo
095/74,561/2023 Con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 882, del Código Procedimientos
Civiles para el Estado, se dé a conocer por medio
de dos publicaciones que se harán de diez en
diez días en el Periódico El Porvenir que se edita
en Monterrey, Nuevo León. 
Guadalupe, Nuevo León a 10 de Marzo del 2023 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
(31 y 10)

EDICTO 
A las 12:30 doce horas con treinta minutos, del
día 12 doce de abril del año 2023 dos mil vein-
titrés, en el local de este Juzgado Segundo Mixto
de lo Civil y Familiar del Quinto Distrito Judicial del
Estado, con residencia en la ciudad de Cadereyta
Jiménez, Nuevo León, dentro de los autos del
expediente judicial número 68/2021 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
FELIPE NERI GUERRERO SÁNCHEZ y NANCY
RODRÍGUEZ NÁJERA, se ordenó sacar a remate
en pública subasta y primera almoneda el bien
inmueble otorgado en garantía hipotecaria en
primer lugar y grado dentro del contrato base de
la acción consistente en: “LOTE DE TERRENO
MARCADO CON EL NÚMERO 1 (UNO), DE LA
MANZANA NÚMERO 303 (TRESCIENTOS
TRES), DEL FRACCIONAMIENTO BELLA VISTA,
CUARTO SECTOR, UBICADO EN EL MUNICI-
PIO DE CADEREYTA JIMÉNEZ, NUEVO LEÓN,
CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 90.45 M2
(NOVENTA METRIS CUARENTA Y CINCO
CENTÍMETROS) Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS
Y COLINDANCIAS: AL NORESTE MIDE 15.07
MTS (QUINCE METROS SIETE
CENTÍMETROS), A COLINDAR CON ANDADOR
PEATONAL: AL SUROESTE MIDE 15.08 MTS
(QUINCE METROS OCHO CENTÍMETROS), A
COLINDAR CON EL LOTE 2 (DOS); AL
SURESTE MIDE 6.00 MTS (SEIS METROS), A
DAR FRENTE A LA CALLE RÍO GANGES; Y AL
NOROESTE MIDE 6.00 MTS (SEIS METROS), A
COLINDAR CON LÍMITE DE FRACCIONAMIEN-
TO. LA MANZANA DE REFERENCIA SE
ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGU-
IENTES CALLES: AL NORESTE, ANDADOR
PEATONAL; AL SUROESTE, LÍMITE DE FRAC-
CIONAMIENTO; AL SURESTE, RÍO GANGES: Y
AL NOROESTE, LÍMITE DE FRACCIONAMIEN-
TO. EN EL LOTE DE TERRENO ANTES
DESCRITO, SE ENCUENTRA EDIFICADA LA
FINCA MARCADA CON EL NÚMERO 1061 (MIL
SESENTA Y UNO), DE LA CALLE RÍO GANGES
DEL FRACCIONAMIENTO BELLA VISTA 4°
SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA,
NUEVO LEÓN” y cuyos datos de registro son:
NÚMERO 2873, VOLUMEN 93, LIBRO 29,
SECCIÓN PROPIEDAD, CON FECHA 25 VEIN-
TICINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2009 DOS
MIL NUEVE, UNIDAD CADEREYTA. Al efecto,
convóquese a los postores a la citada audiencia
mediante edictos que deberán publicarse por 02-
dos veces una cada tres días, en el Boletín
Judicial, en la tabla de avisos de este juzgado, así
como en el periódico de elección de la parte acto-
ra, pudiendo ser en su caso Milenio Diario, El
Porvenir o El Norte, (únicamente en los periódicos
antes mencionados las publicaciones deberán
efectuarse en días naturales respetando esa fór-
mula, luego que no existe impedimento para ello
al no constituir una actuación judicial); en la tabla
de avisos de este juzgado y boletín judicial,
respetando esa fórmula en días hábiles, en la
inteligencia de que el primero de los anuncios
habrá de publicarse el primer día del citado plazo
y el segundo al tercer día siguiente, la almoneda
que se ordena tendrá como base para el remate
la cantidad de $271,000.00 (doscientos setenta y
un mil pesos 00/100 moneda nacional) corre-
spondiente al valor pericial arrojado por los
avalúos rendidos en juicio, siendo la postura legal
la cantidad de $180,666.66 (ciento ochenta mil
seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 moneda
nacional) correspondiente a las dos terceras
partes de la cantidad anteriormente mencionada.
Haciendo del conocimiento que a los interesados
se les proporcionara mayor información en la sec-
retaría de este juzgado, debiendo exhibir los pos-
tores interesados en participar en el remate un
certificado de depósito que ampare el 10% diez
por ciento de la suma que sirve como base para
el remate. Por otro lado, se hace de conocimiento
de las partes, sus representantes o sus aboga-
dos, así como a los postores interesados, que
debido a las acciones extraordinarias implemen-
tadas por la Secretaría de Salud en el Estado de
Nuevo León, respecto al el fenómeno de salud
pública generado por la pandemia del virus
SARS-CoV2 (COVID-19), quedan obligado a
observar todas las medidas y recomendaciones
del sector salud relacionadas con la emergencia
sanitaria generado por dicha pandemia, tales
como la revisión de temperatura corporal al
momento de entrar a las instalaciones de dicho
Recinto Judicial, aplicarse gel antibacterial, el uso
adecuado cubre bocas, durante el desahogo de la
diligencia. 

EFRAÍN ISAÍAS HERNÁNDEZ GUZMÁN 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

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

DISTRITO JUDICIAL
(31 y 3)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Se hace de su conocimiento por medio de edicto
la señora HEROÍNA GONZÁLEZ REYNA, la
señora ELVIA GONZÁLEZ REYNA, la señora
MARÍA ELENA GONZÁLEZ REYNA, la señora
GUADALUPE GONZÁLEZ REYNA, y la señora
MARÍA TERESA GONZÁLEZ REYNA como
herederas del señor DIONISIO GONZÁLEZ, a la
señora CELIA GONZÁLEZ VALDEZ, a la señora
MARÍA DE JESÚS GONZÁLEZ VALDEZ, y al
señor FRANCISCO REYNA GONZÁLEZ, o a sus
presuntos herederos, al señor ROBERTO
GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, al señor GAMALIEL
GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, al señor RAMÓN
GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, al señor HUMBERTO
GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, al señor ROGER
GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, a la señora MARÍA
GLORIA GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, a la señora
MANUELA GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, MARTHA
GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, a la señora MARÍA
ANTELIA GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, a la señora
MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ GUTIÉRREZ,
a la señora ROSALÍA GARZA ALMAGUER, a la
señora ROCÍO ALEJANDRA URESTI VÁZQUEZ,
al señor MIGUEL ÁNGEL SALAZAR GONZÁLEZ,
a la señora BRENDA ARACELY GARZA PÉREZ,
al señor RAMÓN GERARDO GONZÁLEZ FLO-
RES, a la señora NINFA RODRÍGUEZ TAMEZ, al
señor SERGIO BURCIAGA GAMBOA al señor
JESÚS ÁNGEL VARGAS VALDEZ, como
Administrador Único y Apoderado Legal de la
Sociedad denominada "PROMOTORA VV",
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
como copropietarios del señor DIONISIO
GONZÁLEZ o a sus presuntos herederos, edicto
el cual deberá de publicarse por una sola ocasión
en un periódico de amplia circulación del estado.
Concediéndoles a los copropietarios el término de
08 ocho días hábiles posteriores al en que se real-
ice la publicación a efecto de que manifieste a
esta notaría, si es su deseo hacer valer el derecho
del tanto que le confiere la ley, bajo el
apercibimiento de que, en caso de no hacerlo así,
se les tendrá por perdido tal derecho.
Copropiedad que tienen con señor DIONISIO
GONZÁLEZ o a sus presuntos herederos, del
siguiente inmueble 1/3 UNA TERCERA PARTE
DE UN 33.333% DE TRES LOTES DE TER-
RENO, DE AGOSTADERO Y CERRIL, UBICADO
EN LA CONGREGACIÓN DE LA CIÉNEGA,
TENIENDO LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COL-
INDANCIAS: EL PRIMER LOTE: MIDE DE
SUPERFICIE DE 114 HECTÁREAS 4,194.00
METROS CUADRADOS Y LINDA POR EL
NORTE CON TERRENOS DE LA VILLA DE SAN-
TIAGO, AL SUR, CON LA COMUNIDAD DE
LAGUNA DE SÁNCHEZ; AL ORIENTE CON
PROP. DE RITO GONZÁLEZ Y COMPARTES; Y
AL PTE. CON PROP. DE VALENTÍN GONZÁLEZ
Y COMPARTES.- SEGUNDO LOTE: MIDE DE
SUPERFICIE 114 HECTÁREAS 4,194 METROS
CUADRADOS Y LINDA AL NORTE CON TER-
RENOS DE LA VILLA DE SANTIAGO; AL SUR
CON COMUNIDAD DE LAGUNA DE SÁNCHEZ;
AL OTE. CON PROP. DE SANTOS GONZÁLEZ Y
COMPARTES; Y AL PTE. CON PROP. DE DION-
ISIO GONZÁLEZ Y COMPARTES. Y por ciento
EL TERCER LOTE: MIDE DE SUPERFICIE DE
114 HECTÁREAS 4,194 METROS Y LINDA AL
NORTE CON TERRENOS DE LA VILLA DE SAN-
TIAGO, AL SUR, CON LA COMUNIDAD DE LA
LAGUNA DE SÁNCHEZ; AL OTE. CON TER-
RENOS DE VILLA DE SANTIAGO Y AL
PONIENTE CON PROP. DE SANTOS
GONZÁLEZ Y COMPARTES, la propiedad antes
mencionada la adquirió el señor DIONISIO
GONZÁLEZ, por compra venta, Inscrita bajo el
número 500, volumen 26, libro 0, sección I SUB
SECCIÓN, unidad Santiago, Nuevo León, de
fecha 4 de noviembre de 1948. GUADALUPE,
NUEVO LEÓN A 10 DE MARZO DEL 2023

LIC. RAÚL RAMOS BETANCOURT. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6 
(31)

EDICTO 
Con fecha (07) siete de Marzo de (2022) dos mil
veintidós, se denunció en esta Notaría Pública la
Sucesión Testamentaria a Bienes de la señora
JOAQUINA VALDEZ ACOSTA, por parte de la
Única y Universal Heredera señora SUSANA
RODRIGUEZ VALDEZ y/o MARIA SUSANA
RODRIGUEZ VALDES, y la señora ANA MARIA
GONZALEZ RODRIGUEZ como ALBACEA, lo
que se publica por dos veces de (10) diez en (10)
diez días en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. DOY FE. 
Guadalupe, Nuevo León, a 27 de Marzo de 2023. 

LIC. BRICEYDA ORALIA RUIZ PEÑA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 86

(31 y 10)

EDICTO NOTARIAL 
MONTERREY, N.L., A MARZO DE 2023, ANTE MI
COMPARECIERON LOS SRS. JAIME ALBERTO,
FRANCISCO JAVIER, ALEJANDRO, JULIO
CESAR y ROMAN, de apellidos FERNANDEZ
MACIEL, y MARIA CRISTINA MACIEL SANCHEZ,
Y QUIENES CONFORME A LOS ARTICULOS
881 y 882 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
DEL ESTADO DE NUEVO LEON, ME SOLICITAN
QUE SE TRAMITE DE FORMA EXTRAJUDICIAL
Y CON INTERVENCION DEL SUSCRITO
NOTARIO PUBLICO 35, LAS SUCESIONES ACU-
MULADAS A BIENES DE DOLORES MACIEL
SANCHEZ, MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ
SOSA y SERAPIO SERGIO MACIEL SANCHEZ,
A LO QUE PARA TALES EFECTOS ME EXHI-
BIERON EL ACTA DE DEFUNCION NÚMEROS
1,704 DE FECHA 7 DE JUNIO DE 2022, LEVAN-
TADA POR EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL
NUMERO 1 DE ESTA CIUDAD, Y EN LA QUE
CONSTA EL FALLECIMIENTO DEL DE
DOLORES SANCHEZ MACIEL, EL ACTA DE
DEFUNCION NÚMEROS 2,608 DE FECHA 16 DE
MAYO DE 2007, LEVANTADA POR EL OFICIAL
DEL REGISTRO CIVIL NUMERO 29 DE ESTA
CIUDAD, Y EN LA QUE CONSTA EL FALLEC-
IMIENTO DEL DE MARIA DEL ROSARIO
SANCHEZ SOSA, Y EL ACTA DE DEFUNCION
NUMEROS 2,746 DE FECHA 30 DE MARZO DE
2005, LEVANTADA EN EL ESTADO DE CALIFO-
RINA, EUA, Y EN LA QUE CONSTA EL FALLEC-
IMIENTO DE SERAPIO SERGIO SANCHEZ
MACIEL, AUTORES DE LA SUCESION DE MER-
ITO, DECLARANDO LOS COMPARECIENTE
QUE SE RECONOCIERON COMO LOS UNICOS
Y UNIVERSALES HEREDEROS DE LAS SUCE-
SIONES DE MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ
SOSA y SERAPIO SERGIO MACIEL SANCHEZ,
ASI COMO QUE ACEPTARON LA HERENCIA,
ASI MISMO, LOS SRS. JAIME ALBERTO, FRAN-
CISCO JAVIER, ALEJANDRO, JULIO CESAR y
ROMAN, de apellidos FERNANDEZ MACIEL, SE
RECONOCIERON COMO LOS UNICOS Y UNI-
VERSALES HEREDEROS DE LA SUCESION DE
DOLORES MACIEL SANCHEZ, ASI COMO QUE
ACEPTARON LA HERENCIA, DESIGNANDOSE
COMO ALBACEA DE LAS SUCESIONES AL
SEÑOR FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ
MACIEL, QUIEN PROTESTO EL FIEL Y LEGAL
DESEMPEÑO DE DICHO CARGO, FORMULAN-
DO LOS CORRESPONDIENTES PROYECTOS
DE INVENTARIO, AVALÚO y PARTICION, POR
LO QUE CONFORME A ESTOS DISPOSITIVOS
LEGALES SE REALIZA LA PRESENTE PUBLI-
CACION. 

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

(31 y 10)

PUBLICACION NOTARIAL 
El Suscrito, licenciado GONZALO TREVIÑO
SADA, Notario Público Titular Número 113-ciento
trece, con ejercicio en el Primer Distrito Registral
en el Estado de Nuevo León, por medio de la pre-
sente publicación y en cumplimiento a lo estable-
cido por el segundo párrafo del artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León, hago del conocimiento general que el
día 28-veintiocho de febrero de 2023-dos mil vein-
titrés, se presentaron ante mí los señores SAN-
DRA MARGARITA, HUGO ALBERTO, JOSÉ
VICENTE Y LUIS MIGUEL todos de apellidos
PLATA CANO, compareciendo además el señor
JOSÉ PLATA SALAZAR, con el fin de iniciar la
tramitación en forma extrajudicial de la Sucesión
Intestamentaria a bienes de la señora CONSUE-
LO CANO MONTALVO, exhibiéndome para tal
efecto la partida de defunción de la Autora de la
Herencia, así como las Actas de Nacimiento de los
comparecientes, reconociéndose a los señores
SANDRA MARGARITA, HUGO ALBERTO, JOSÉ
VICENTE Y LUIS MIGUEL todos de apellidos
PLATA CANO, como Únicos y Universales
Herederos de la Sucesión, en su calidad de
descendientes en primer grado; nombrándose
como Albacea de la misma a la señora SANDRA
MARGARITA PLATA CANO, quien aceptó el cargo
de Albacea que le fue conferido; el cual se com-
prometió a desempeñar fiel y legalmente conforme
a derecho, obligándose a proceder a formar el
inventario de los Bienes de la Herencia. Su com-
parecencia y las declaraciones que anteceden se
hicieron constar mediante Escritura Pública
número 36531, de fecha 28 de febrero de 2023,
otorgada ante mi fe. La presente deberá publi-
carse en el periódico El Porvenir que se edita en
Monterrey, Nuevo León, por dos veces de diez en
diez días, a fin de dar debido cumplimiento a lo
preceptuado por los Artículos 881 y 882 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado de Nuevo León. San Pedro
Garza García, N.L., a 14 de marzo de 2023.
Atentamente, 

LIC. GONZALO TREVIÑO SADA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 113

(21 y 31)

EDICTO
A LA CIUDADANA LAURA PATRICIA SÁNCHEZ
QUEZADA. 
Domicilio ignorado. 
En fecha 23 veintitrés de septiembre de 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Cuarto de Juicio Familiar Oral del Segundo Distrito
Judicial en el Estado bajo el expediente judicial
número 852/2022, relativo al procedimiento oral
sobre divorcio incausado promovido por Ernesto
Sifuentes Rodríguez en contra de Laura Patricia
Sánchez Quezada, ordenándose el emplazamien-
to de la demandada Laura Patricia Sánchez
Quezada a través de edictos por medio del auto de
fecha 03 tres de febrero de 2023 dos mil veintitrés,
los cuales se deberán publicarán por 3 tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, el
Periódico “El Porvenir”, y el Boletín Judicial, a fin
de dar cabal cumplimiento a lo ordenado por este
tribunal mediante auto de fecha 23 veintitrés de
septiembre de 2022 dos mil veintidós, quedando a
su disposición en la Secretaria de la Gestión
Judicial de los Juzgados de Juicio Familiar Oral del
Segundo Distrito del Estado, las copias de trasla-
do correspondientes, a fin de que se imponga de
las mismas, y dentro del término de 09 nueve días
hábiles contados a partir de aquel en que quede
legalmente notificado, comparezca ante este tri-
bunal a producir su contestación por escrito y
ofrezca pruebas, contados a partir de que surta
efectos la notificación ordenada en el presente
auto. Apercibiéndose al demandado, para que
señale domicilio para el efecto de oír y recibir noti-
ficaciones en el lugar de este juicio, ello acorde a
lo establecido en el dispositivo 68 del citado
Código Procesal, ya que en caso de no hacerlo así
las subsecuentes notificaciones de carácter per-
sonal se le harán por medio de los estrados de
este Juzgado. En la inteligencia de que la notifi-
cación 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 fundamen-
to en lo dispuesto por el numeral 73 del Código
Procesal Civil vigente en la Entidad. Guadalupe,
Nuevo León, a 28 de febrero de 2023. 

LICENCIADA EVA ELIZABETH MUÑOZ
HERNÁNDEZ.

LA C. SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL

DEL PODER JUDICIAL EN EL ESTADO. 
(29, 30 y 31)

EDICTO
C. María Guadalupe Ramos Luna.
DOMICILIO: IGNORADO.
En el Juzgado Primero de Juicio Familiar Oral del
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, por auto de
fecha 9 nueve de diciembre de 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 98, 99, 111 -fracción
XII-, 624, 952, 954, 989 fracción -V-, 1107, 1108,
1109, 1110, 1114, 1117 y 1126 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León,
el expediente judicial número 747/2022 relativo al
Juicio Oral de Divorcio Incausado interpuesto por
Jesús Alcocer Flores, en contra de María
Guadalupe Ramos Luna. Ahora bien, dado el
desconocimiento del domicilio donde pueda ser
emplazada la demandada y con fundamento en el
artículo 73 del Código Procesal Civil, mediante el
mismo proveído, se ordenó emplazar a la c. María
Guadalupe Ramos Luna por medio de edictos que
se publicaran por 3 veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial, a fin, den-
tro del término de 9 días, ocurra ante este tribunal
a producir su contestación, debiendo hacer valer
las excepciones de su intención si las tuviere,
haciéndole saber, quedan a su disposición en el
local de este juzgado las copias de la demanda de
mérito y documentos acompañados, para que se
imponga de ellos. En la inteligencia, la notificación
realizada de ésta forma surtirá sus efectos a los 10
días contados desde el siguiente al de la última
publicación. Igualmente, prevéngase a la enjuicia-
da del presente juicio para efecto, designe domi-
cilio para los efectos de oír y recibir notificaciones
en cualquiera de los Municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, bajo el apercibimiento en caso de
no hacerlo así, las notificaciones personales sub-
secuentes, se le practicarán por medio de
Instructivo que se fije en la Tabla de Avisos que
para tal efecto se lleva en este Juzgado, lo anteri-
or de conformidad con el artículo 68 del código de
procedimientos civiles vigente en el estado. 

LICENCIADA BRENDA GISELA 
BRIONES REYES

SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL

(29, 30 y 31)

EDICTO
Con fecha 13 de Marzo de 2023 se presentó en
esta Notaría los señores RAUL JAVIER TORRES
MORENO y JOEL TORRES MORENO, denun-
ciando Tramitación del PROCEDIMIENTO TES-
TAMENTARIO EXTRAJUDICIAL A BIENES DE
LA SEÑORA DORA ESTELA MORENO
RODRIGUEZ, exhibiendo para tal efecto el acta
de defunción de la autora de la sucesión, para
que se les reconozca el carácter de Herederos y
Albacea respectivamente, a quienes se designa
mediante escritura pública número 9,827 de fecha
12 de Enero del 2012, otorgado ante la fe del
Licenciado Sergio Elías Gutiérrez Domínguez,
Notario Público número 104, con ejercicio en San
Pedro Garza García, Nuevo León. Por lo que se
ordenan dos publicaciones que se harán de diez
en diez días en el periódico El Porvenir que se
edita en esta ciudad. Lo anterior de conformidad
con los artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
LIC. SERGIO ELIAS GUTIERREZ DOMINGUEZ

NOTARIO PUBLICO TITULAR No.104
GUSD-750105-MF5

(21 y 31)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 7 de marzo del 2023 se presentó en
esta notaría los señores María Guajardo Lozano y
Jonás López Guajardo denunciando la Sucesión
Intestamentaria de el señor RAUL LOPEZ LOPEZ
Exhibiendo la Acta de defunción de el autor de la
Sucesión In testamentaria donde los herederos y
albacea Con fundamento en lo dispuesto en el
párrafo final del artículo 882 del Código de
Procedimiento Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez días en el periódico EL PORVENIR,
que se edita en Monterrey, Nuevo León, que los
herederos aceptan la herencia y que van a pro-
ceder a formular el inventario de los bienes de la
herencia. 
APODACA, NUEVO LEON A 11 DE MARZO DEL
2023
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1

(21 y 31)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 3 de marzo del 2023 se presentó en
esta notaría las señoras VERONICA FUENTES
TOBIAS, que comparece como apoderada de los
señores ELISA MARGARITA FUENTES TOBIAS,
JOSE GUADALUPE FUENTES TOBIAS, MARIA
TERESA FUENTES TOBIAS, LUIS GREGORIO
FUENTES TOBIAS Y MARINA CONCEPCION
FUENTES TOBIAS, denunciando la Sucesión
Testamentaria e Intestamentaria de los señores
GREGORIO FUENTES PRESAS y MARIA DEL
ROSARIO TOVIAS OLIVA. Exhibiendo la Acta de
defunción de los autores de la sucesión, de la
Sucesión intestamentaria, en el cual los
herederos y albacea a los comparecientes. Con
fundamento en lo dispuesto en el párrafo final del
artículo 882 del Código de Procedimiento Civiles
de Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez días en el per-
iódico EL PORVENIR, que se edita en Monterrey,
Nuevo León, que los herederos aceptan la heren-
cia y que van a proceder a formular el inventario
de los bienes de la herencia. 
APODACA, NUEVO LEON A 7 DE MARZO DEL
2023
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1

(21 y 31)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 3 de marzo del 2023 se presentó en
esta notaría la señora MARTHA BEATRIZ VEGA
DOÑEZ, denunciando la Sucesión Testamentaria
del señor JOSE DE JESUS RODRIGUEZ
AGUILAR. 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 la compare-
ciente. Con fundamento en lo dispuesto en el pár-
rafo final del artículo 882 del Código de
Procedimiento Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez días en el periódico EL PORVENIR,
que se edita en Monterrey, Nuevo León, que la
heredera acepta la herencia y que va a proceder
a formular el inventario de los bienes de la heren-
cia. 
APODACA, NUEVO LEON A 7 DE MARZO DEL
2023
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1

(21 y 31)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público, comparecieron los ciudadanos
ANGEL BERTHA SALAZAR GARZA, JORGE DE
JESÚS SALAZAR GARZA, SILVIA DEL SOCOR-
RO SALAZAR GARZA y SONIA SALAZAR
GARZA, solicitando la Tramitación del PROCED-
IMIENTO SUCESORIO TESTAMENTARIO A
BIENES DE HERIBERTO SALAZAR LEAL y/o
HERIBERTO SALAZAR y/o HERIBERTO
SALZAR LEAL, en fecha 13 días del mes de
Marzo de 2023, asentado bajo el Acta Fuera de
Protocolo número (134/2,666/2022), exhibién-
dome las Actas de Defunción correspondientes y
el Primer Testimonio de la Escritura Pública que
contiene el Testamento Público Abierto corre-
spondiente, en el cual se nombra a los compare-
cientes como Únicos y Universales Herederos,
manifestando que aceptan la herencia, se recono-
cen entre si sus derechos hereditarios, y además
al ciudadano ANGEL BERTHA SALAZAR GARZA
como Albacea y Ejecutor testamentario de la
sucesión quien a su vez procederá a formar el
inventario de los Bienes. En cumplimiento de los
artículos (881) ochocientos ochenta 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.

(21 y 31)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 08 de marzo del 2023, compareció
ante mí LICENCIADO JORGE IVÁN PEDRAZA
RODRIGUEZ Notario Suplente del LICENCIADO
RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ,
Notario Público Titular de la Notaría número 2-
dos, con ejercicio el Primer Distrito Registral, las
señoras EDNA, CLAUDIA y ÁNGELES EMILIA de
apellidos ALFARO CRUZ, y DOLORES CRUZ
CABALLERO, a fin de promover la Sucesión
Acumulada Testamentaria Administrativa a bienes
de AMERICO IGNACIO ALFARO LÓPEZ PINEDA
y ELOISA CRUZ CABALLERO, quienes fall-
ecieron el primero en fecha 06 de julio del 2009, y
la segunda en fecha 09 de diciembre del 2022 lo
justifican con las actas de defunción respectivas,
exhibiéndome además los Testamentos Públicos
Abiertos otorgados mediante Escritura Pública
número 3,375 de fecha 09 octubre del 2002,
pasada ante la fe del Licenciado Marín Chavarría
Silva, Notario Público número 65, y mediante
escritura pública número 6,192 de fecha 29 de
septiembre del 2014, en el cual se designó como
únicas y universales herederas a EDNA, CLAU-
DIA y ÁNGELES EMILIA de apellidos ALFARO
CRUZ, según se desprende de las cláusulas
primera, y designado en la cláusula tercera como
albacea a DOLORES CRUZ CABALLERO del
citado Testamento. Manifestándome las compare-
cientes que aceptan la herencia instituida a su
favor, y la última acepta el cargo de Albacea que
se le confiere protestando su más fiel y legítimo
desempeño, aclarando que en su oportunidad
elaborará las Operaciones de Inventario y Avalúo.
Lo que se publica en el Diario "Porvenir" por dos
veces de diez en diez días, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado.

LIC. JORGE IVÁN PEDRAZA RODRÍGUEZ 
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE 

NÚMERO (2) DOS
(21 y 31)

EDICTO
Con fecha (10) diez del mes de Marzo del año
(2023) dos mil veintitrés, se radicó en esta Notaría
Pública Número (116) ciento dieciséis, a mi cargo,
la SUCESION INTESTAMENTARIA a bienes del
señor SERGIO MEJIA CHAVEZ, comparecen la
señorita PAMELA GORETTI MEJIA SANTOYO y
la señora LUZ MARIA SANTOYO ESPITIA,
ambas por sus propios derechos, y ésta última
además en su carácter de apoderada general de
la señora PAULA MARCELA MEJIA SANTOYO, y
como albacea de la presente sucesión, quien
acepta el cargo que se le confiere y protesta su
fiel y legal desempeño, así como que oportuna-
mente formulará las Operaciones de Inventario y
Avalúo respectivas, y los restantes en su carácter
de únicas y universales herederas. Ahora bien,
con fundamento en el artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles en vigor, se hace del conocimiento de los
interesados, mediante este edicto que se publi-
cará en el diario "EL PORVENIR" por dos veces,
de (10) diez en (10) diez días. 
Monterrey, Nuevo León a 10 de marzo del año
2023 

LIC. JORGE ALBERTO TREVIÑO LEAL
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NÚMERO 116
(21 y 31)
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PUBLICACION NOTARIAL 
En fecha 23 veintitrés días del mes de Marzo del
año 2023 dos mil veintitrés, se radicó en esta
Notaría Pública a mi cargo, la APERTURA de la
SUCESION INTESTAMENTARIA A BIENES de la
señora PETRA GOMEZ LOPEZ compareciendo el
señor SALVADOR BELTRAN PEREZ, así como
sus hijos, los señores ALDO BELTRAN GOMEZ,
PEDRO BELTRAN GOMEZ, ERNESTO BELTRAN
GOMEZ y DANIEL BELTRAN GOMEZ, el primero
en su carácter de conyugue supérstite y como
parte interesada para efectos de la sociedad
conyugal establecida con la de cujus, y los segun-
dos en su carácter de descendientes de la autora
de la presente Sucesión, como UNICOS y UNI-
VERSALES HEREDEROS y ALBACEA, respecti-
vamente, manifestando la Aceptación de la
Herencia, el Reconocimiento de sus Derechos
Hereditarios y la Aceptación de cargo de Albacea,
dándose a conocer dichas declaraciones por
medio de ésta y una segunda publicación con-
forme a los artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León. 

LIC. PATRICIA GUAJARDO GARZA 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NO. 66 

GUGP-711008-T21
(31 y 10)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 15 quince de marzo de 2023 dos mil
veintitrés, se inició en esta Notaría a mi cargo,
TRAMITE DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA a
bienes del señor RAMON CANTU RUVALCABA,
habiendo comparecido su esposa ARMIDA HINO-
JOSA RODRIGUEZ, como su Única y Universal
Heredera y 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 PORVENIR”,
que se edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo
León, atento a lo preceptuado por el Artículo 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. 
San Pedro Garza García, N.L., a 15 quince de
marzo de 2023 

LIC. GABRIEL GALINDO GARCIA 
NOTARIO PÚBLICO No. 70 

GAGG6905187E7
(31 y 10)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 15 de Marzo del 2023, se inició en esta
Notaría a mi cargo, TRÁMITE DE LA SUCESIÓN
LEGITIMA a bienes de la señora ROSALINDA
MALTOS FLORES, habiendo comparecido los
señores CARLOS ANDRÉS SILL MALTOS, MARI-
ANA SILL MALTOS, ROSALINDA SILL MALTOS Y
CAROLINA SILL MALTOS, como Únicos y
Universales Herederos, el señor JORGE FER-
NANDO SILL MALTOS y como Albacea el señor
CARLOS ANDRÉS SILL MALTOS y manifiestan
que aceptan la herencia y el cargo de Albacea
respectivamente de dicha sucesión, habiendo sido
otorgado mediante Escritura Pública Número
4,415, de fecha 15 de Marzo del 2023, ante la fe
del Suscrito Notario. Lo que se publica en esta
forma y en dos ocasiones que se harán de 10-diez
en 10-diez días, en el periódico “EL PORVENIR”,
que se edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo
León, atento a lo preceptuado por el Artículo 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. 
San Pedro Garza García, N.L., a 15 de Marzo de
2023

LIC. GABRIEL GALINDO GARCIA 
NOTARIO PÚBLICO No. 70 

GAGG6905187E7
(31 y 10)

AVISO NOTARIAL 
Para los efectos del artículo 881 ochocientos
ochenta y uno y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, hago
saber que en ésta Notaría a mi cargo, en la
Escritura Pública número 6000 (SEIS MIL) de
fecha 10 (diez) de Marzo del 2023 (dos mil vein-
tidós), se inició la tramitación de la SUCESIÓN
LEGITIMA A BIENES DE LA SEÑORA JOSEFINA
VALLES HERNÁNDEZ y/o JOSEFINA VALLES y
en la que sus Únicos y Universales Herederos, los
señores RAUL ORTIZ GARZA, RAUL ORTIZ JR. y
RENE ORTIZ V., deducen y reconocen sus dere-
chos hereditarios y aceptan la herencia, además
de aceptar el suscrito RAUL ORTIZ GARZA el
cargo de Albacea que le fue conferido, manifes-
tando que procederá en su momento a formular el
inventario correspondiente. Se convoca a todas
las personas que se consideren con derecho a la
herencia comparezcan a deducirlos dentro de los
10 (diez) días siguientes contados a partir de las
publicaciones del presente aviso, que se hace en
el Diario "El Porvenir", en dos publicaciones que
se harán de diez en diez días. Guadalupe, Nuevo
León, a 10 de Marzo del 2023. 

LIC. DAVID BARRERA RUIZ
SUPLENTE

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 52
(31 y 10)

AVISO NOTARIAL 
Para los efectos del artículo 881 ochocientos
ochenta y uno y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, hago
saber que en ésta Notaría a mi cargo, en la
Escritura Pública número 6001 (SEIS MIL UNO)
de fecha 10 (diez) de Marzo del 2023 (dos mil
veintidós), se inició la tramitación de la SUCESIÓN
LEGITIMA A BIENES DE LA SEÑORA LETICIA
SALDAÑA RIVERA y en la que sus Únicos y
Universales Herederos, los señores MARÍA
GUADALUPE, BRENDA YANETH y JUAN FRAN-
CISCO de apellidos DE LA ROSA SALDAÑA,
deducen y reconocen sus derechos hereditarios y
aceptan la herencia, además de aceptar la suscri-
ta MARÍA GUADALUPE DE LA ROSA SALDAÑA
el cargo de Albacea que le fue conferido, manifes-
tando que procederá en su momento a formular el
inventario correspondiente. Se convoca a todas
las personas que se consideren con derecho a la
herencia comparezcan a deducirlos dentro de los
10 (diez) días siguientes contados a partir de las
publicaciones del presente aviso, que se hace en
el Diario "El Porvenir", en dos publicaciones que
se harán de diez en diez días. Guadalupe, Nuevo
León, a 10 de Marzo del 2023.  

LIC. DAVID BARRERA RUIZ
SUPLENTE

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 52
(31 y 10)

AVISO NOTARIAL 
Para los efectos del artículo 881 ochocientos
ochenta y uno y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, hago
saber que en ésta Notaría a mi cargo, en la
Escritura Pública número 5989 (CINCO MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE) de fecha 4
(cuatro) del mes de Marzo del 2023 (dos mil vein-
titrés), se inició la tramitación de la SUCESIÓN
LEGÍTIMA A BIENES DEL SEÑOR GERARDO
VÁZQUEZ LOPEZ y en la que sus Únicas y
Universales Herederas, las señoras KELLY
VANESSA GONZÁLEZ RAMOS y KARINA LÓPEZ
DE LEÓN, deducen y reconocen sus derechos
hereditarios y aceptan la herencia, además de
aceptar la suscrita señora KARINA LÓPEZ DE
LEÓN, el cargo de Albacea que le fue conferido,
manifestando que procederá en su momento a for-
mular el inventario correspondiente. Se convoca a
todas las personas que se consideren con derecho
a la herencia comparezcan a deducirlos dentro de
los 10 (diez) días siguientes contados a partir de
las publicaciones del presente aviso, que se hace
en el Diario "El Porvenir", en dos publicaciones
que se harán de diez en diez días. Guadalupe,
Nuevo León, a 4 de Marzo del 2023. 

LIC. DEYLA RUTH BARRERA VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 52

(31 y 10)

EDICTO
Por escritura pública número 15,266, otorgada
ante la fe del suscrito Notario Público, el día (27)
de marzo de (2023), los señores FLORENTINA
ESPARZA ESPINOZA, MONICA BEATRIZ
ESPARZA ESPINOZA, JAIME MANUEL
ESPARZA ESPINOZA, SAUL ESPARZA
ESPINOZA, YOLANDA ESTHER ESPARZA
ESPINOZA, JESUS ESPARZA ESPINOSA y
OLGA LILIA ESPARZA ESPINOSA, en su carácter
de hijos, de los autores de la sucesión, llevaron a
cabo la formal DENUNCIA DEL PROCEDIMIEN-
TO SUCESORIO INTESTAMENTARIO ACUMU-
LADO ANTE NOTARIO, a bienes de los señores J.
JESÚS ESPARZA RODRIGUEZ y YOLANDA
ESPINOSA GARCÍA; declarándose a los señores
FLORENTINA ESPARZA ESPINOZA, MONICA
BEATRIZ ESPARZA ESPINOZA, JAIME MANUEL
ESPARZA ESPINOZA, SAUL ESPARZA
ESPINOZA, YOLANDA ESTHER ESPARZA
ESPINOZA, JESÚS ESPARZA ESPINOSA y
OLGA LILIA ESPARZA ESPINOSA, como Únicos y
Universales Herederos, quienes aceptaron la
herencia y se reconocieron sus derechos heredi-
tarios. Asimismo, el señor JESÚS ESPARZA
ESPINOSA, aceptó su designación como Albacea
de la Sucesión Intestamentaria, protestando que
oportunamente procederá a formular el inventarió
de los bienes que les pertenecían a los Autores de
la sucesión, y su posterior protocolización. En
cumplimiento a lo ordenado por el artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León, hago la presente publicación. 
Monterrey, N.L., a 27 de marzo de 2023 

LIC. GUSTAVO GONZÁLEZ FUENTES 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 22 
GOFG-560202-LH2

(31 y 10)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha (07) siete de marzo del (2023) dos mil
veintitrés, se RADICO en esta notaría de la cual es
titular la Licenciada ANGÉLICA GUADALUPE
GARZA VALDÉS, en Escritura Pública Número
(16,333) dieciséis mil trescientos treinta y tres, LA
TRAMITACIÓN EN LA VIA EXTRAJUDICIAL DE
LAS SUCESIONES INTESTADAS a bienes de los
señores CONSTANTINO HERRERA MEDINA y
EMMA GRACIELA LOPEZ LOZANO, habiendo
comparecido ante mí por sus propios derechos, el
señor RICARDO HERRERA LOPEZ, en su carác-
ter de Único y Universal Heredero y además como
Albacea de la Sucesión, quien acreditó ante la
suscrita Notario el fallecimiento de los mismos, sus
últimos domicilios y demás declaraciones de ley,
así mismo se le declaro como Único y Universal
Heredero al señor RICARDO HERRERA LOPEZ,
como Único y Universal Heredero y además como
Albacea, se le tomó protesta del cargo al Albacea
de la Sucesión y se le instruyo para que pro-
cediera al inventario y avalúo de los bienes que
conformaran la masa hereditaria. Lo que se publi-
ca en esta forma y en dos ocasiones que se harán
de (10) diez en (10) diez días, en el Periódico EL
PORVENIR que se edita en ésta Ciudad, atento a
lo preceptuado por el Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 07 de marzo del 2023. 

LIC. ANGELICA GUADALUPE 
GARZA VALDES 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67
GAVA-740318-CT8

(31 y 10)

EDICTO 
Con fecha 21 de Marzo del 2023, se radicó en esta
Notaría a mi cargo el Juicio Testamentario a Bienes
de la señora JOSEFINA HORTENSIA VILLAR-
REAL SALAZAR, también conocida como JOSE-
FINA VILLARREAL SALAZAR, compareciendo los
señores MARTHA JOSEFINA DE VEGA VILLAR-
REAL, ADRIANA MARIA DE VEGA VILLARREAL,
LAURA DE VEGA VILLARREAL, FERNANDO
AGUSTIN DE VEGA VILLARREAL, TERESA DE
VEGA VILLARREAL, GUILLERMO DE VEGA VIL-
LARREAL y CATALINA DE VEGA VILLARREAL,
en su carácter de Únicos y Universales Herederos,
y además el señor GUILLERMO DE VEGA VIL-
LARREAL, aceptando el cargo de Albacea, según
consta en escritura pública número 17,770, de
fecha 27 de Septiembre del 2007, otorgada en esta
ciudad, ante la fe del Licenciado José Emilio
Guizar Figueroa, Notario Público Número (81)
ochenta y uno, con ejercicio en este Municipio, que
contiene el TESTAMENTO PUBLICO ABIERTO.
Lo anterior se hace del conocimiento público en los
términos del Artículo 882 del Código Procesal Civil
del Estado, mediante la publicación de dos edictos
que se publicarán con intervalo de diez días cada
uno, en el periódico "El Porvenir", que se edita en
esta ciudad. Monterrey, N.L., a 23 de Marzo del
2023 

LIC. MARIANO GERARDO MORALES 
GONZALEZ 

NOTARIO PÚBLICO NO. 90 
MOGM720901R58

(31 y 10)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
EN LA CIUDAD DE MONTERREY, CAPITAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN, a los 28 veintiocho
días del mes de Marzo del 2023 dos mil veintitrés,
compareció ante el suscrito Notario Público
número 57, Licenciado PABLO QUIROGA GON-
ZALEZ, con ejercicio en este Municipio, los
señores IGNACIO MARTIN SAUCEDA LEAL, por
sus propios derechos, GUADALUPE SAUCEDA
LEAL, DORA ESTHER SAUCEDA LEAL, ANTO-
NIO SAUCEDA LEAL, SARA SAUCEDA LEAL,
IGNACIO MARTIN SAUCEDA LEAL, MARTHA
ELVA SAUCEDA LEAL; VICTOR ALFONSO TOR-
RES SAUCEDA Y KARINA MARISOL TORRES
SAUCEDO; LYDIA IRMA MERAZ SAUCEDA,
SOFIA MARIBEL MERAZ SAUCEDA, JUAN
ANTONIO MERAZ SAUCEDA, JORGE ALBERTO
MERAZ SAUCEDA, JONATHAN ALEXIS MERAZ
SAUCEDA, representados en este acto por su
Apoderada la señora VELIA MARGARITA VAR-
GAS ROQUE, en su carácter de HEREDEROS a
iniciar el PROCEDIMIENTO INTESTAMENTARIO
ACUMULADO EXTRAJUDICIAL A BIENES de los
señores CONSUELO LEAL LOZANO, CONSUE-
LO ISAAC SAUCEDA LEAL y LIDIA IRMA SAUCE-
DA LEAL, quienes falleció la primera el día 03 de
Mayo del año 1998; la segunda falleció el día 25
de Marzo de 2019 y la tercera falleció el día 15 de
Mayo del 2020. El suscrito Notario Público, con
apoyo en el segundo párrafo del Artículo 882 del
citado Ordenamiento, dará 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, para seguir
posteriormente el trámite establecido en el
Capítulo VIII del mismo Ordenamiento Jurídico.-
DOY FE.  

LIC. PABLO QUIROGA GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NÚMERO 57
(31 y 10)

AVISO NOTARIAL 
Ante el Suscrito Notario, con fecha de 24 de Marzo
del 2023, comparecieron los señores JOSE
GABRIEL FALCON GONZÁLEZ, JABIB RICARDO
FALCON GONZÁLEZ, HÉCTOR DAVID FALCON
GONZÁLEZ y la menor KATIA GABRIELA FAL-
CON GONZALEZ, representada por su madre, la
señora GABRIELA GONZÁLEZ VALENCIANO,
quienes ocurrieron a iniciar LA SUCESIÓN INTES-
TAMENTARIA A BIENES DE SU PADRE EL
SEÑOR JOSÉ IGNACIO FALCON LÓPEZ, lo cual
se hizo constar mediante la Escritura Pública
Número 170,419 de la que se desprende que me
exhibieron los siguientes documentos: a).- El Acta
de Defunción Número 922 de fecha 16 de Octubre
del 2018 levantada en la Oficialía del Registro Civil
número 1 en el Municipio de Torreón, Coahuila de
Zaragoza, con la que se acreditó la defunción del
señor JOSÉ IGNACIO FALCON LÓPEZ, acaecido
el día 12 de Octubre del 2018; b).- Las Actas de
Nacimiento de los comparecientes con lo que jus-
tificaron ser hijos del Autor de la Sucesión, y se
reconocieron entre sí como sus Únicos y
Universales Herederos. Así mismo se designó
como Albacea de la mencionada Sucesión al
señor JABIB RICARDO FALCON GONZÁLEZ,
quien aceptó dicho cargo, protestando su fiel y
legal desempeño, manifestando que procederá a
la elaboración del Inventario de los Bienes que for-
man el Haber Hereditario. Lo anterior se publicará
por 2 (dos) veces, con intervalo de 10 (diez) días.
Lo antes expuesto, de conformidad con los
Artículos 881 ochocientos ochenta y uno y 882
ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León. DOY FE.- San Pedro Garza García,
N.L., a 24 de Marzo del 2023

LIC. JUAN MANUEL GARCÍA CAÑAMAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 53

GACJ-740414-PY8
(31 y 10)

EDICTO 
En fecha 22 de marzo de 2023, radiqué en esta
notaría a mi cargo las Sucesiones Testamentarias
Acumulada a bienes de los señores ELISEO
CUEVAS VAZQUEZ y DELFINA JUAREZ y/o DEL-
FINA JUAREZ DE CUEVAS. Los denunciantes,
me presentaron la documentación requerida por el
artículo 881, 882 y relativos del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de N.L., por
lo que, ante mí, se reconocieron los herederos y
albacea, y procederán 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 dere-
cho. Monterrey, N.L. a 27 de marzo de 2023

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO No. 96 

PRIMER DISTRITO REGISTRAL 
AAGE-680522-2

(31 y 10)

AVISO NOTARIAL
San Pedro Garza García, Nuevo León a 23 de
Marzo de 2023 
"EL PORVENIR"  
"PUBLÍQUESE DOS VECES DE DIEZ EN DIEZ
DIAS" 
EN ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 46,621
(cuarenta y seis mil seiscientos veintiuno), de
fecha 22 (veintidós) de Marzo de 2023 (dos mil
veintitrés), se radicó en esta Notaría a mi cargo
PROCEDIMIENTO SUCESORIO LEGITIMO a
bienes de la señora MANUELA RAMIREZ MEZA
también conocida como MANUELA RAMIREZ
VDA. DE ARMADILLO y/o MANUELA RAMIREZ
VIUDA DE ARMADILLO, habiéndose nombrado a
los señores FELÍPE DE JESÚS ARMADILLO
RAMIREZ, YOLANDA ARMADILLO RAMIREZ,
RUBEN ARMADILLO RAMIREZ y ALICIA
ARMADILLO RAMIREZ como ÚNICOS Y UNI-
VERSALES HEREDEROS. En dicha sucesión se
tenga a la señora YOLANDA ARMADILLO
RAMIREZ, quien acepta el cargo de Albacea con-
ferido, protestando su fiel y legal desempeño y que
va a proceder a formular los inventarios. Lo que se
publica para los efectos del artículo 882 (ochocien-
tos ochenta y dos) del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.- Doy Fe. 

LIC. LUIS CARLOS GUERRA AGUIÑAGA
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE 

EN FUNCIONES ADSCRITO A LA 
NOTARÍA PÚBLICA NO. 147 

GUAL-661104-NL2
(31 y 10)

El Universal.-                             

Un gran jurado de un tri-
bunal de Nueva York votó a
favor de acusar penalmente a
Donald Trump por el pago
para comprar el silencio de
una actriz porno en 2016,
convirtiéndose en el primer
presidente o exmandatario en
ser imputado, informaron el
jueves medios estadouni-
denses.

Es la primera vez en la
historia del país que un ex-
presidente o un mandatario
en funciones se tiene que
sentar en el banquillo de la
justicia.

La acusación no es en sí
por el presunto pago de 130
mil dólares a la actriz Stormy
Daniels realizado en plena
campaña por la presidencia, a
cambio de que guardara si-
lencio sobre la relación sexu-
al que sostuvieron estando él
casado ya con Melania
Trump, sino por la proceden-
cia del dinero del pago. 

El exabogado de Trump,
Michael Cohen, confesó que
él pagó a Daniels y luego re-
cibió un reembolso de
Trump, que habría hecho
pasar el dinero por un gasto
de campaña inexistente.

SE DEFIENDE
Donald Trump salió al

paso a la acusación denun-
ciando "persecución política
e interferencia electoral" en
los comicios de 2024, en los
que aspira a ser candidato.

"Estoy seguro de que esta
cacería de brujas se volverá
violentamente contra Joe Bi-

den", aseguró en un comuni-
cado, tras conocerse informes
de prensa sobre el voto del
gran jurado de Nueva York.

COMPARECENCIA
El expresidente Donald

Trump comparecerá el próxi-
mo martes en la corte para
escuchar las acusaciones en
su contra en el caso Stormy
Daniels, aseguró The New
York Times.

El medio habló con Susan
R. Necheles —una de las abo
gadas del exmandatario—,
quien dijo que el republicano
se entregará el martes para la
lectura de cargos en la Corte
Suprema de Manhattan.

La cadena CNN, citando a
otras fuentes, coincidió en
que Trump se presentará el
martes para la lectura de car-
gos. Según la televisora, el
exmandatario enfrenta más
de 30 cargos relacionados
con fraude empresarial.

¿QUÉ SIGUE?

La imputación de Trump
por un gran jurado de Man-
hattan significa que se le a-
cusa formalmente de un deli-
to. Pero aún quedan varios
pasos antes de que su caso
llegue a un posible juicio.

Después de la acusación,
Trump será detenido y puesto
bajo custodia. Es probable
que se le haga una foto de
ficha policial y se le tomen
huellas dactilares.

A continuación, Trump
comparecerá ante el tribunal
para ser acusado, donde es-
cuchará los cargos y se de-
clarará culpable o no culpa-
ble. Según diferentes medios,
el expresidente se entregaría
la próxima semana.

LA CAMPAÑA
Entonces, pueden pasar

dos cosas: que quede dete-
nido mientras se celebran las
audiencias, o quede en liber-
tad. 

Dado que la acusación no
se prevé que sea grave (los
cargos no se han hecho públi-
cos), lo más probable es que
quede libre.

A continuación, el caso
puede ser desestimado o
puede ir a juicio. En caso de
que se compruebe que el
pago no fue debidamente
acreditado, Trump podría ser
declarado culpable de un
delito menor por falsificación
contable. Pero, si se consid-
era que pudo haber violado la
ley de financiamiento de la
campaña electoral, esto le
podría acarrear cuatro años
de cárcel.

Ron DeSantis, gobernador de
Florida.

DeSantis 
¿ganador?
El Universal.-                         

Donald Trump sigue rompien-
do récords: se convirtió en el pri-
mer presidente en enfrentar dos
juicios políticos y ahora, en el pri-
mer expresidente de Estados Uni-
dos en enfrentar cargos criminales.
¿Qué significa para él, para sus
aspiraciones políticas, para Estados
Unidos... y para Ron DeSantis?

Trump se ha ganado su lugar en
la historia de EU. Aunque salió
bien librado de los impeachments,
en el caso de esta imputación, por
falsedad de declaración, o de regis
tros empresariales, por haber he-
cho pasar como otro tipo de gasto,
en plena campaña electoral de
2016, el pago que presuntamente
hizo a la actriz porno Stormy
Daniels, el resultado podría ser dis-
tinto. Eso, sin contar el resto de las
acusaciones que hay en su contra.
El camino aún es largo para saber
si Trump va a juicio y si es declara
do culpable. En todo caso, al me-
nos esta imputación representa un
delito menor y pocos ven probable
que el expresidente republicano
termine tras las rejas.

Trump afirma que se trata de
una cacería de brujas. Aunque un
golpe al ego de quien se declaró "el
mejor presidente que ha tenido EU
después de Lincoln", cree firme-
mente que el caso lo catapulta co-
mo la víctima que quiere parecer
ante su base electoral, a la que no
ha dudado en llamar para defen-
derlo. Quiere ser visto como un
guerrero al que "la izquierda radi-
cal" busca aplastar.

El discurso le funcionará con
sus simpatizantes más acérrimos.
Seguramente lo ayudará a subir sus
números en las encuestas, algo que
necesita con desesperación porque
se mantiene por debajo de la nueva
estrella del Partido Republicano,
Ron DeSantis.

Lo más preocupante sería ver
de nuevo en EU escenas de violen-
cia como las que se vivieron el 6 de
enero de 2021, uno de los días más
negros para la democracia esta-
dounidense. Sin embargo, si la res-
puesta al llamado que hizo Trump
a su gente para tomar las calles
ante la versión de que sería de-
tenido, hace unas semanas, es un in
dicio, puede caber optimismo.

Como era de esperarse, los re-
publicanos han cerrado filas en
torno a Trump. Más allá de lo que
piensen de él, dice el dicho, "perro
no come perro".

Pero esta es apenas una de las
primeras causas que Trump deberá
enfrentar. Aunque esta vez la
librara, y aunque los estadouni-
denses lleguen a considerar que es
una exageración, otras causas son
más graves, como la de Georgia o
la ligada a los documentos ultrase-
cretos que se llevó de la Casa
Blanca, a sabiendas de que estaba
prohibido. La justicia estadouni-
dense no va a dejar en paz a Trump
en un largo rato. Él cree que le ben-
eficia, de cara a las presidenciales
de 2024. Pero hay un jugador clave
en este juego político: Ron De-
Santis.

Aunque no ha declarado su
intención de contender por la can-
didatura republicana, todos lo dan
por un hecho. Y entre más lodo
embarre a Trump, más brillo para
el gobernador de Florida, si lo sabe
aprovechar.

Quizá a los estadounidenses no
les importe ya la calidad moral de
su mandatario. Que 50% de la
población siguiera favoreciendo a
Trump a pesar de sus falsedades, a
pesar de que no le importó que
ardiera Washington con el fuego
que él mismo atizó, es revelador.
Pero si algo los caracteriza es su
practicidad.

Trump es acusado
penalmente en NY

Dice su abogada comparecerá el próximo martes

Donald Trump.

Analiza Congreso de España debatir
sobre embarazos subrogados

Madrid, España.-                        

El partido que gobierna en
España dijo el jueves que estudiará
soportar la legislación sobre los
embarazos subrogados luego de la
revelación de que una actriz
española de 68 años usó una
madre subrogada en Miami para
tener un bebé.

La actriz y presentadora Ana
Obregón acaparó la atención de
los medios españoles y de los par-
tidos políticos del país el miércoles
cuando la revista de sociales
¡Hola! publicó una fotografía en
primera plana de ella con un bebé
en brazos, anunciando que era la
madre de una niña nacida por una
madre sustituta.

Los embarazos subrogados
están prohibidos en España, aun
que se pueden registrar los hijos de
dichos embarazos.

La noticia desencadenó de
inmediato las críticas del gobierno
de coalición de izquierda enca-
bezada por el Partido Socialista

Obrero Español (PSOE). La min-
istra de Igualdad, Irene Montero,
de Unidas Podemos, dijo que los
embarazos subrogados eran “una
forma de violencia contra las
mujeres”, mientras que la ministra
de Hacienda, la socialista María
Jesús Montero, describió la prácti-

ca como “explotación del cuerpo
de la mujer”.

La gestación subrogada lleva
bastante tiempo sin ser un tema en
España, pero este es un año elec-
toral. Señalando que podría serlo,
el principal partido de la oposi-
ción, el conservador Partido Po-
pular, sorprendió a muchos al
anunciar que estaba abierto a
debatir la legalización de cuentos
embarazos si no hay pago de por
medio. El portavoz del PSOE en el
Congreso, Patxi López, dijo que la
legislación debe modificarse para
evitar estos casos.

“Debemos dar una vuelta a lo
que tenemos en este momento
para impedir que nadie tenga o
quiera irse al extranjero a buscar
formas de alquilar a una mujer
para tener a sus niños y que eso no
pueda permitirle que cuando
llegue a España se inscriban con
toda normalidad a sus hijos o a sus
hijas como si no hubiera pasado
absolutamente nada”, dijo López.

Polémica generada por la
actriz que a sus 68 años con-
trató un vientre.

Regresa Jair Bolsonaro a Brasil 
Brasilia, Brasil.-                        

Asegurando que la izquierda no
durará mucho tiempo en el poder,
el expresidente Jair Bolsonaro
regresó el jueves a Brasil.

A su salida del poder,
Bolsonaro permaneció por espacio
de tres meses en Florida y a su arri-
bo, que muchos esperaban sería
espectacular, no lo fue tanto.

A manera de prevención, las
autoridades resguardaron edificios
públicos, buscando evitar escenar-
ios como el ocurrido el pasado 8 de
enero.

Bolsonaro, quien es objeto de
varias investigaciones que podrían
obstaculizar cualquier intento de
reaparición política, llegó a la c-
apital bajo estrictas medidas de
seguridad. 

Cientos de simpatizantes vesti-
dos con los colores nacionales de
Brasil: amarillo y verde, corearon
por Bolsonaro mientras esperaban

su llegada, pero su regreso no atra-
jo a las grandes multitudes que
muchos de sus aliados esperaban.

El expresidente dijo en su
primer discurso que su sucesor y
sus aliados “no harán lo que quier-
an con el destino de nuestra
nación”, y agregó que la izquierda
solo mantendrá el poder “por
ahora, por un rato”.

Hablando frente a una pancarta
que decía “hoy Brasil amaneció
más fuerte”, Bolsonaro dijo que
pasará todo el tiempo que sea
necesario en la sede de su Partido
Liberal para ayudar en la campaña
para las elecciones municipales del
próximo año, cuando el país elija a
5 mil 500 alcaldes en todo el país.

El exgobernante brasileño dijo
que sus tres meses en Florida le
ayudaron a tener una visión para el
futuro. “Todo lo que vimos allí es
lo que queremos implementar
aquí. Lo más importante es la li-
bertad”.

Por primera vez en tres
décadas, el exmandatario no ejerce
un cargo electo.

Bolsonaro es objeto de una
serie de investigaciones, incluida
una sobre si instigó el alzamiento
del 8 de enero. 

Jair Bolsonaro
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Anuncia Monterrey programa “Revive el Centro”

Estamos abriendo esa caja negra 
que es Pemex: Miguel Treviño

Piden alcaldes  recursos del
Fondo de Desarrollo Municipal

Jorge Maldonado Díaz

Con la finalidad de que la gente re-
grese a habitar y convivir en este sector
de la ciudad, el municipio de Monterrey
arranco el programa “Revive el Centro”,
Con acciones a corto, mediano y largo
plazo.

El alcalde Luis Donaldo Colosio Rio-
jas, anuncio ante el Gobernador del Es-
tado, Samuel García Sepúlveda que
contemplan la rehabilitación de siete ba-
rrios ubicados en el primer cuadro de la
ciudad.

Aseveró que las acciones que se van
a emprender son muy importantes por-
que anteriormente el centro de Monte-
rrey llegó a tener 100 mil habitantes, sin
embargo, en la actualidad solo hay 22
mil, lo que representa solo el dos por
ciento.

“Sí, habrá inversiones a corto plazo a
180 días, acciones a mediano plazo que
terminaremos antes que termine esta ad-
ministración, pero todo esto es parte del
programa Monterrey Estratégico 2040
que estamos elaborando en conjunto con
el Consejo Nuevo León y el gobierno
del Estado, además de otras institucio-
nes”, aseveró.

Para regenerar el primer cuadro de la
ciudad, el presidente municipal dijo que
realizarán una inversión de 650 millo-
nes de pesos en infraestructura, mejoras
y nuevos programas.

Para tal efecto, el edil señaló que es-
tarán trabajando en cinco ejes para hacer
del centro un lugar limpio y ordenado,
seguro para todas las personas, instau-
rarán barrios, áreas verdes e imagen ur-
bana renovada, establecerán corredores
turísticos y comerciales revitalizados,
además de recuperar la identidad histó-
rica a través de actividades culturales y
sociales.

Colosio Riojas informó que el pro-
yecto contempla la habilitación de co-

rredores verdes para conectar las mil
hectáreas del cuadrante que se extiende
desde Venustiano Carranza, Constitu-
ción y Colón.

Se contempla también el rescate de
espacios públicos, desarrollo de ciclo-
vías, renovación de luminarias y rehabi-
litación de diversas calles del Barrio
Antiguo.

A mediano plazo renovarán las lumi-

narias LED en un 30 por ciento, mien-
tras que en el corto plazo iniciarán con
la renovación de las luminarias en la
zona de la Alameda, así como la refo-
restación de la misma.

Se instalarán nuevos contenedores,
nuevas rutas de recolección en puntos
básicos, y un nuevo equipo de limpieza,
se llevarán a cabo operativos de lim-
pieza en lotes baldíos y el retiro de ca-

bleado en las avenidas Arreola, Isaac
Garza y Ruperto Martínez.

En materia de seguridad contemplan
la contratación de 60 elementos para la
atención turística, así como 20 moto pa-
trullas, corredores comerciales seguros,
y la adquisición de 590 cámaras de se-
guridad e instalación de botones de pá-
nico digitales conectados al C4.

Se creará un festival gastronómico,
nuevos recorridos turísticos y nuevos
módulos de información en la plaza Za-
ragoza.

La Maderería La Victoria se conver-
tirá en un nuevo centro cultural, recupe-
rarán la fachada y la luz en el Barrio
Antigüo, restaurarán el Arco de la Inde-
pendencia, y rehabilitarán el Teatro Cal-
derón.

El gobernador del Estado, Samuel
García Sepúlveda pidió a todo su gabi-
nete y las paraestatales del Estado apor-
tar todo lo que corresponde de su parte
para lograr reconfigurar el primer cua-
dro de la ciudad.

El gobernador, Samuel García, acudió a la presentación y se le explicó todos los trabajos a realizar

Jorge Maldonado Díaz

Como parte del juicio político que se le
sigue al secretario General del Gobierno,
Javier Navarro Velasco, la Comisión Ju-
risdiccional lo citó de nueva cuenta.

Los diputados aprobaron por mayoría
la comparecencia del funcionario estatal
para el dos de mayo del presenta año a las
16:00 horas.

Cabe destacar que durante el proceso de
votación las legisladoras de Movimiento
Ciudadano Iraís Reyes de la Torre y San-

dra Pámanes Ortiz votaron en contra del
proyecto.

“Se continua con el proceso de Juicio
Político tomando los razonamientos con-
tenidos en los resolutivos de este acuerdo,
por lo que esta comisión, en términos del
artículo 17 de La Ley de Juicio Político del
Estado de Nuevo León, tiene a bien seña-
lar fecha y hora para la audiencia de prue-
bas y alegatos la cual se llevara a cabo el
día 2 de mayo de 2023 a las 16:00 horas,
en el vestíbulo del Congreso del Estado
ubicado en calle Matamoros número 555

Oriente, Centro de Monterrey, Nuevo
León”.

“Lo anterior, para efecto de llevar a
cabo el desahogo de la audiencia de prue-
bas y alegatos correspondiente al expe-
diente 16177/LXXVI, sin menos cabo de
que las partes puedan comparecer de ma-
nera presencial o por escrito”, señala el
acuerdo.

Entre los argumentos que presentaron
las legisladoras emecistas sobresale que no
fueron convocadas con anticipación.

“Nos convocan en la mañana y en-
tiendo muy bien, es una falta de respeto y
es increíble que sigamos y le demos vuel-
tas y vueltas al supuesto juicio político por
agravios de los dirigentes del PRI y PAN,
aunque digan que todo lo tenían contro-
lado, que tenían todo bajo control y que fue
planeado, resulta que no”.

“El día 15 de marzo quedó en la histo-
ria que fue leído en Tribuna y votado por
mayorías, y oh sorpresa, olvidaron y no
consideraron que el 16 se tenía la compa-
recencia y como paralizaron todas las acti-
vidades, y es un paro que para el 17 se gira
el oficio para reanudar y es una verdadera
burla en lo que se han convertido”, apuntó.

Jorge Maldonado Díaz

Tras la obtención de la suspensión
provisional de amparo contra la contami-
nación que emite la Refinería de Pemex
en Cadereyta, el alcalde de San Pedro
Miguel Treviño de Hoyos aseveró que
con estas acciones estaban abriendo la
caja negra de Pemex

El edil calificó de importante lo que
hasta el momento se ha estado haciendo
en beneficio de la ciudadanía y agrade-
ció el respaldo del Poder Judicial.

“De esto resaltó dos puntos, primero
lo positivo de que el Poder Judicial res-
palde en concreto el derecho de la salud
y el aire limpio y segundo en que una
agencia especializada de la Semarnat
como la ASEA (Agencia de Seguridad,
Energía y Ambiente) vaya a obligar a
Pemex a transparentar la información re-
lacionada con las emisiones”.

“Muy importante el paso que estamos
dando, estamos abriendo esa caja negra
que es Pemex, para primero saber dónde

estamos con información específica”, in-
dicó.

El edil reconoció el trabajo hecho por
el Poder Judicial por su independencia y
otorgar una herramienta jurídica a los
ciudadanos.

“Estamos avanzando en la búsqueda
de aire limpio para la zona Metropolitana
de Monterrey”, aseguró.

Treviño de Hoyos invitó a la ciudada-
nía a sumarse a la causa a tal grado que
dejó a disposición de la ciudadanía su nú-
mero de celular.

“Dejo mi teléfono de WhatsApp
(8114878598) para mantenerlos actuali-
zado y darles la oportunidad para su-
marse a esta causa”, indicó.

El alcalde de San Pedro aseveró que
no habrá marcha atrás hasta lograr mejo-
rar la calidad del aire,

“Que sepan que esto va en serio, que
sepan que no nos vamos a detener hasta
lograr un aire limpio para el Área Metro-
politana de Monterrey”, puntualizó.

El alcalde Luis Donaldo Colosio dio los pormenores del proyecto

La solicitud es porque se han visto afectados en participaciones  federales

ACCIONES PARA REVIVIR 
EL CENTRO DE MONTERREY

Inversión 650 
millones de pesos

-Renovación de todo el 
alumbrado público en 180 días
-Reforestación de la Alameda

-Instalación de mil 
nuevos contenedores

-Nuevas rutas de recolección
en puntos básicos, y nuevo

equipo de limpieza
-Operativos de limpieza 

en lotes baldíos en 
el Barrio Antigüo

-Retiro de cableado en aveni-
das Modesto Arreola, Isaac
Garza y Ruperto Martínez

-Contratación de 60 
elementos capacitados 
en atención turística

-Adquisición de
20 moto patrullas
-90 elementos de

policía asignados al centro
-Puntos de vigilancia en ocho
ubicaciones de alta afluencia

-Adquisición de 
590 cámaras de seguridad

-Instalación de botones 
de pánico digitales

-Instalarán corredores 
verdes en avenidas 

Ocampo, Modesto Arreola 
y Pino Suárez

-Puente verde que 
conectará a los parques 

Fundidora y España
-Renovación de parques 

y plazas en el centro
-Plan de reforestación 

de mil árboles.
-Crearán un festival 

gastronómico
-Nuevos recorridos 
turísticos y módulos 
de información en la 

plaza Zaragoza.

El alcalde sampetrino pidió a la ciu-

dadanía sumarse a la causa

Jorge Maldonado Díaz

Tras la caída de las participaciones
federales, los alcaldes de Guadalupe y
San Nicolás acudieron al Congreso local
para solicitarle a los legisladores la posi-
bilidad de utilizar los recursos del Fondo
de Desarrollo Municipal.

Cristina Díaz Salazar y Daniel Car-
rillo Martínez se presentaron en la Ofi-
cialía de Partes para presentar el escrito
dirigido a los legisladores.

Los ediles explicaron que se trataba
de una iniciativa de reforma al Artículo
27 de la Ley de coordinación Hacen-
daria.

“Estamos entregando una iniciativa
que va firmada por todos los presidentes
municipales de la zona metropolitana.
Obedece a las reuniones que hemos
tenido con el tesorero del Estado; como
lo hemos venido señalando, la caída de
las participaciones federales que tuvi-
mos en enero y febrero”.

“Por tal motivo, hoy esperamos que
nos confirmen una caída que tendrá to-
davía un mayor impacto”.

“Tenemos que buscar de alguna u
otra manera cómo resolver en los mu-
nicipios esta estimación que teníamos
de nuestro gasto y que tenemos que sol-
ventar” manifestó Díaz Salazar.

Cabe destacar que la iniciativa está
firmada por todos los alcaldes metro-
politanos, sin embargo solo acudieron
dos en representación del resto.

Luego de entregar la propuesta, los
alcaldes de Guadalupe y San Nicolas ar-

gumentaron que tan solo en el mes de
febrero el impacto en participaciones era
de 1 mil 200 millones de pesos en el Es-
tado.

Daniel Carrrillo Martínez dijo que
esto simple y sencillamente le afectó en
un 20 por ciento en la distribución a los
municipios.

“Todo indica que hoy se concreta un
mes más de caída y esto podría rebasar
los 2 mil millones y esto representa más
de 400 millones de pesos de impacto en
los 51 municipios”, expuso, el alcalde
de San Nicolás..

Añadió que se dieron a la tarea de
generar alternativas en la Mesa de Co-
laboración con los tesoreros munici-
pales y el secretario de Finanzas.

“Tuvimos trabajos con todos los téc-
nicos de los municipios y de ahí surge
ésta, que es una modificación a la Ley
de Coordinación Hacendaria, en su
artículo transitorio, para permitir a los
municipios, antes de la caída de recur-
sos en las participaciones federales. y se
pueda utilizar el Fondo de Desarrollo
Municipal que deriva del 15% del re-
curso total de las transferencias que
reciben los municipios y que puedan uti-
lizarlo temporalmente para la operativi-
dad el municipio”.

Ambos ediles esperan que la inicia-
tiva sea turnada con carácter de urgente
a la comisión correspondiente.

Lo anterior para que los legisladores
llamen a sesiones y que en mesas de tra-
bajo puedan aprobar los cambios a la ley
y ya no se vean afectados.

Citan diputados de nuevo a Javier Navarro

Se revivió el tema del juicio político contra el funcionario estatal



Por si alguien pensaba que a los legisladores

locales se les iba olvidar la cita pendiente con

Javier Navarro, secretario General de Gobierno

le podemos informar que no es así, sino todo lo

contrario.

Por lo que al funcionario que ya se le había

puesto fecha para sentarlo en el banquillo de los

acusados, la libró cuando los diputados locales

se autodecretaron en paro de labores por el

amparo al gobernador.

Sin embargo, ahora que ''regresaron'' aunque se

recetaron unas nuevas vacaciones de quince

días, apenas retornaron de pisa y corre, de todas

maneras sacaron de sus pendientes la entrevista

con Navarro.

Por lo que Javier quien ya se había resignado y

dijo estar listo para enfrentar a los diputados del

PRIAN que buscan ''quemarlo en leña verde'', ya

trae la idea en la mente para aguantar metralla.

Al juzgar por su expresión se podría entender

el malestar del gobernador Samuel García, quien

ayer no pudo guardar silencio a las broncas que

buscan sacarle canas verdes.

Pues con eso de que no nos gusta el chisme,

sólo atinaremos a señalar el dicho del joven ejec-

utivo palabras más, palabras menos: ''Nomás

están viendo como joroban''.

Dicen los que dicen que saben, que la renuncia

forzada del ex entrenador de futbol americano

del Tec, Frank González y ahora ex titular de

deportes del Estado donde le sacaron tarjeta roja,

puso a temblar a más de tres.

Pues bien. Ni la brillante carrera del entre-

nador, que es un Icono del ITESM en el país,

pudo sostenerlo ante lo que se considera fuego

amigo, a grado tal que le adelantaron sus vaca-

ciones de Semana Mayor.

A Frank desde el inicio como titular del

Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte a

invitación del gobernador Samuel García tuvo

que lidiar con toda clase de problemas antide-

portivos.

Y, aunque el gobernador afirma con todas sus

letras que aquel que huela mal se va y que no

necesita pruebas, el ex coach de los Borregos

dice irse en paz de su cargo pese a las grillas

desatadas

Ello, muy a pesar de los juegos nacionales

deportivos y a un mes de los juegos nacionales

de la Conade, por lo que habrá que ver quien

carga con el paquete, y si el barco deportivo

navega a la deriva y sin timón.

Recontentos andan los maestros porque el gob-

ernador les dijo que hoy les pagarán dos quince-

nas juntas, adelantando la primera de abril, por

estar en asueto de primavera.

En el evento “Aliados por la Educación” , Juan

José Gutiérrez Calderón, dirigente de la Sección

50, y el gobernador Samuel García Sepúlveda,

refrendaron el compromiso de continuar traba-

jando por el bien de la educación y de manera

coordinada.

De hecho que ha convertido al sistema educati-

vo del estado en referente nacional. Estos acuer-

dos son productividad de alto nivel para el mag-

isterio, no las grillas de los resentidos que nave-

gan en el mundo de la subjetividad.

Sin apasionamientos, sin línea política de la

directiva sindical, y con toda la aplicación de los

procedimientos democráticos  de voto universal,

libre y secreto, el dirigente magisterial de la

Sección 21, José Francisco Martínez Calderón,

ha sido testigo de la reestructuración de las

directivas delegacionales que conforman el

primer frente de representación de los traba-

jadores de la educación.

Claro que para que los electos hagan un buen

papel de representación de sus compañeros,

Paco Martínez creó los seminarios de capac-

itación sindical para armar de técnicas y

conocimientos a los nuevos secretarios gen-

erales delegacionales.

Viernes 31 de marzo de 2023

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que los municipios  metropolitanos

siguen sufriendo económicamente ante
la baja de participaciones federales


“Muy importante el paso que estamos

dando, estamos abriendo esa caja negra
que es Pemex, para primero saber dónde

estamos con información específica”

Que las autoridades regias anunciaron
las obras que se harán para la 

regeneración del centro de Monterrey

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Miguel
Treviño

El Alcalde de Santa Catarina,

Jesús Nava Rivera anuncio que la

llega de Tesla a su localidad implica

grandes retos en cuento a medio

ambiente y cuidado del agua, aspec-

tos que detonarán el crecimiento de

su localidad. 

Es así que en pro de la instalación

de una planta de Tesla en Santa

Catarina trae consigo retos en

movilidad, medio ambiente e

infraestructura, ciencia y tec-

nología, señaló el Alcalde Jesús

Nava Rivera. 

Durante su participación en el

Foro American "Chamber México",

donde el Edil  y  expertos del tema

industrial y de manufactura com-

partieron ideas ante el impacto de la

empresa que se instalará en la ciu-

dad. 

“Como gobierno es el plan de ciu-

dad que abarca todos los aspectos

seguridad vialidad, movilidad

medio ambiente mejora regulatoria,

no solo a tres o seis años sin no más

allá”, expresó. 

El Munícipe destacó que la ciudad

debe de consolidarse como un

clúster de electromovilidad y desar-

rollo sostenible; por lo que señaló,

debe de existir una mejor

preparación para pequeñas y

grandes empresas que nacen en

Nuevo León. 

Asimismo, señaló que estas

empresas deben ser apoyadas a

través de la  profesionalización. 

“Hay que invertir en todos los sec-

tores pero también darle la confian-

za en ciencia y tecnología”,

expresó. 

Nava Rivera agregó que también

debe apoyarse a los jóvenes sobre

todo impulsando en ellos la ciencia

y tecnología. (AME)

Implica grandes retos para
Santa llegada de Tesla:  Nava

En una auténtica taquería es en lo

que se convertirá, el Municipio de

Escobedo con la primera edición del

Taco Fest.

Con motivo del Día Internacional

del Taco, el 31 de marzo, la

Secretaría de Desarrollo Económico

y Turismo, organiza este evento

donde los asistentes podrán darse un

festín con los diferentes tipos de este

tradicional platillo mexicano.

Se contará con la participación de

30 expositores con venta de tacos,

los más representativos de la ciudad,

con el objetivo de que los ciu-

dadanos degusten desde uno o los

tacos que deseen.

Y para poner más ambiente, tam-

bién habrá grupos musicales en

vivo, shows y entretenimiento.  

Además, se llevará a cabo el con-

curso ¿Quién come más tacos?, que

pone a prueba a los participantes

para demostrar quiénes son capaces

de comer más piezas del platillo

mexicano en un determinado tiem-

po.

La cita es este viernes 31 de marzo

de 17:00 a 22:00 horas  en el esta-

cionamiento de las Plazas Outlet,

ubicadas en Avenida Manuel L.

Barragán 220.(CLR)

El alcalde participó en el Foro American “Chamber México”

Será en las Plazas Outlet

Tendrá Escobedo su “Taco Fest”

El alcalde de Juárez, Francisco

Treviño Cantú, dio el banderazo a

los trabajos de conservación y mod-

ernización en uno de los cruceros de

mayor movilidad y acceso a distin-

tas colonias.

El destacó que con estas acciones

cumple otro más de sus compro-

misos de campaña, pues estas  obras

del crucero de San Roque y Antiguo

Camino a Rancho Viejo en los

límites de las Colonias Valle de

Juárez y Punta Esmeralda, contin-

uaran dándole mejor y mayor movil-

idad vehicular a esta zona de alto

tránsito por ser el principal acceso a

distintas colonias de Juárez.

Agregó que también están

ampliando la red de servicios que

brindan dentro del Gobierno

Municipal.

“Realizamos el corte de listón del

nuevo consultorio dental dentro de

las instalaciones del Centro

Comunitario América Unida donde

se realizarán trabajos de resina,

extracciones y limpiezas a bajo

costo de lunes a viernes de 9 am a 4

pm, esto con previa cita al

8132280544.

Dijo que en la búsqueda constante

de brindar a los jóvenes herramien-

tas para que tengan un mejor futuro,

este día firmó un Convenio de becas

con el Rector de la UANL,  Santos

Guzmán, con el cual miles de

juarenses tendrán la oportunidad de

continuar con sus estudios y se sigan

preparando académicamente.(IGB)

Inician modernización de cruceros en Juárez

Francisco Treviño lo anunció
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Con un crecimiento del 7 por ciento, Nuevo

León prevé una derrama económica de 600 mil-

lones de pesos por Semana Santa.

Maricarmen Martínez Villarreal, Secretaria de

Turismo, presentó el programa preparado para el

periodo vacacional que inicia a partir de este fin

de semana.

A diferencia de otras ocasiones, resaltó, este

año arranca con el Festival Pal Norte, que man-

tendrá hoteles y restaurantes abarrotados.

“Estamos esperando unos 600 millones de

pesos, un 12 por ciento respecto al 2019, y un 7

por ciento al año pasado”, expuso.

“Nuevo León cada vez se posiciona más

como un destino de turismo, destino de calidad

con una cadena de valor muy especializada”.

“Estamos trabajando para lograr que Nuevo

León brille”, puntualizó.

Respecto al número de visitantes, indicó que

al momento los aviones ya vienen llenos, por lo

que incluso se superará la expectativa que ini-

cialmente era de un 6 por ciento más.

El Parque Fundidora y los Pueblos Mágicos

estarían entre los más visitados.(CLG)

Las autoridades explicaron el plan

Dejaría Semana Santa una derrama de 600 mdp 

A través de un convenio firmado por

la Universidad Autónoma de Nuevo

León y nueve alcaldes del estado, se ben-

eficiará a alumnos y con ello podrán con-

tinuar su educación universitaria en uno

de los 360 programas académicos que

ofrece la Máxima Casa de Estudios del

Estado.

El Rector de la UANL, Santos

Guzmán López, aclaró que esta labor de

apoyo a los jóvenes de diversos municip-

ios del estado se ha venido realizando en

los últimos años, pero es hasta hoy que

oficializaron el acuerdo con las diversas

alcaldías.

“La Universidad anualmente otorga

alrededor de 240 mil becas, es decir, 120

mil por semestre, lo que significa que el

60 por ciento de los alumnos universitar-

ios tienen beca con algún porcentaje, que

va desde el 25 al 100 por ciento”, informó

Guzmán López.

La Máxima Casa de Estudios del

Estado les pidió a los nueve alcaldes pre-

sentes durante la firma de convenio que

se acerquen a la Dirección del

Departamento de Becas de la UANL para

que conozcan cuáles son los apoyos que

ofrecen, ya que no solo se ayuda con las

cuotas internas o la de boleta de rectoría.

El Alcalde de San Nicolás, Daniel

Carrillo Martínez, aseguró que en el

municipio se encuentran listos para

recibir las solicitudes de becas para el

siguiente semestre.

Asimismo, destacó la sinergía realiza-

da entre los municipios y la universidad

para brindarles oportunidades a los

jóvenes para seguir estudiando.

Durante los mensajes de los alcaldes

de Agualeguas y Doctor González, detal-

laron que actualmente tienen a 100 y 54

alumnos, respectivamente, becados en la

UANL. (CLG).

Firman UANL y 9 alcaldes convenio para otorgar becas

El rector encabezó la ceremonia

Como parte del boom económico, Nuevo

León cerró el primer trimestre del año con una

captación de Inversión Extranjera Directa por

7 mil 200 millones de dólares.

Al encabezar la llegada de una nueva inver-

sión al municipio de Apodaca, el gobernador

Samuel García Sepúlveda destacó que la cifra

supera con creces el total del año anterior.

Según datos de la Secretaría de Economía,

el 2022 alcanzó  4 mil 460 millones de dólares

en doce meses.

“Si de por si el año pasado con 4 mil 460

millones de dólares fuimos primer lugar,

ahorita en tan solo un trimestre ya superamos

el 2022, antes de llegar a abril ya vamos en 7

mil 200 millones de dólares, en un trimestre,

obviamente ya sumé Tesla", expuso.

“Con modestia aparte ya Nuevo León no

está para competir con otros estados, ya está

en otros parámetros, ya no puede competir con

otras entidades porque ya somos también

primer lugar en todo América Latina”.

“Ya no podemos hablar de tú con otros esta-

dos, sino con otros países, para que tengan una

idea, ya el PIB es más que el de Pittsburgh,

Vancouver y que Berlín”, puntualizó el gober-

nador

Durante su mensaje, señaló también que el

50 por ciento del nearshoring que está llegan-

do a México se queda en tierras regias.(CLG)

Capta Nuevo León 7 mil 200 mdd en IED
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EDICTO 
Con fecha 29 (veintinueve) de marzo de 2023
(dos mil veintitrés) y mediante Escritura Pública
número 28,974 (veintiocho mil novecientos seten-
ta y cuatro) de esta Notaría a mi cargo, se inició
la Sucesión Testamentaria a bienes de la señora
HILDA QUIROGA QUIROGA, quien falleció el día
30 (treinta) de enero de 2023 (dos mil veintitrés),
expresando el señor EDUARDO OSCAR TOR-
RES VILLARREAL, por sus propios derechos,
que acepta la herencia, y el señor RITO TORRES
QUIROGA, por sus propios derechos, que acepta
el cargo de Albacea asumido, debiendo efectuar
dos publicaciones que se harán de 10 (diez) en
10 (diez), en el Periódico EL PORVENIR, que se
edita en esta Ciudad, para los efectos legales a
que hubiere lugar. Lo anterior de conformidad con
los artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L., a 29 de marzo de 2023

LIC. FRANCISCO JAVIER MATA ROJAS 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 49 

MARF670817-RK9
(31 y 10)

AVISO NOTARIAL
Con esta fecha, compareció en esta Notaría
Pública a mi cargo, JOSE NIEVES VAZQUEZ
CEDILLO, ROSALIO VAZQUEZ CEDILLO,
MARIA DOMINGA VAZQUEZ CEDILLO Y MA.
GUMECINDA VAZQUEZ CEDILLO,  por sus pro-
pios derechos, en su carácter de únicos hijos de
la autora y solicitando LA TRAMITACION EN LA
VIA EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESION  INTES-
TADA ACUMULADA A BIENES DE SABINA
CEDILLO CHAVEZ haciéndose llamar también
como SABINA CEDILLO y/o SABINA CEDILLO
DE VAZQUEZ, HERMINIO VAZQUEZ haciéndose
llamar también HERMINIO VAZQUEZ TERON y/o
HERMINIO VASQUEZ TERAN  y/o ERMINIO
VAZQUEZ CEDILLO Y MARTIN VASQUEZ
CEDILLO; exhibiendo la Partida de Defunción de
los de cujus, la primera quien falleciera en la
Ciudad de Monterrey, del Estado de Nuevo León,
en fecha (26) veintiséis de enero de (2009) dos
mil nueve; el segundo quien falleciera en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en fecha (28)
veintiocho de octubre de 2010; y el último quien
falleciera en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León,
en fecha (01) de agosto de 2018. Manifiestan los
comparecientes que aceptan el cargo de
Herederos, así como JOSE NIEVES VAZQUEZ
CEDILLO acepta ser Albacea, así como su
protesta en dicho cargo; en su oportunidad pro-
cederán a formular el inventario de los bienes de
la herencia. Lo que se da a conocer en esta forma
por medio de dos publicaciones, 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 23 de Marzo del 2023

LIC. RICARDO SALDAÑA LOZANO
NOTARIO PÚBLICO NO. 119

SALR-690516-383
(31 y 10)

AVISO NOTARIAL
Con esta fecha, compareció en esta Notaría
Pública a mi cargo, JESUS ASUNCION QUIROZ
VAZQUEZ por sus propios derechos, en su carác-
ter de único hijo de los autores y solicitando LA
TRAMITACION EN LA VIA EXTRAJUDICIAL DE
LA SUCESION ACUMULADA INTESTADA Y
TESTAMENTARIA a bienes de SEVERA
VAZQUEZ GONZALEZ haciéndose llamar tam-
bién como SEVERA VAZQUEZ y/o SEVERA
VASQUEZ DE QUIROS y/o SEVERA VAZQUEZ
DE QUIROZ y/o SEVERA VASQUES GARZA Y
SANTOS QUIROZ FUENTES haciéndose llamar
también como SANTOS QUIROS FUENTES y/o
SANTOS QUIROZ, exhibiendo la Partida de
Defunción de los de cujus, la primera quien fall-
eciera en Monterrey, Nuevo León, en fecha (27)
veintisiete de diciembre de (1978) mil novecientos
setenta y ocho; el segundo quien falleciera en la
Monterrey, Nuevo León, en fecha (02) dos de julio
de (2002) dos mil dos. Manifiesta el compare-
ciente que acepta el cargo de Heredero, además
JESUS ASUNCION QUIROZ VAZQUEZ acepta
ser Albacea, así como su protesta en dicho cargo;
en su oportunidad procederá 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 23 de Marzo del 2023

LIC. RICARDO SALDAÑA LOZANO
NOTARIO PÚBLICO NO. 119

SALR-690516-383
(31 y 10)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 8 ocho de Marzo de 2023 dos mil vein-
titrés se inició en esta Notaría Pública a mi cargo,
el Juicio de Intestado de la señora RAFAELA
RUIZ RAMIREZ, también conocida como
RAFAELA RUIZ VIUDA DE MONTALVO, com-
pareciendo la señora MANUELA MONTALVO
RUIZ, manifestando ser la Única y Universal
Heredera, reconociéndose sus derechos heredi-
tarios, aceptando la Herencia, y solicitando que
en tal virtud se le otorgara el nombramiento de
Albacea, protestando desempeñarlo fiel y legal-
mente, agregando que en su oportunidad proced-
erá a formar el inventario de los bienes de la
Herencia. Lo que se publicará por dos veces de
diez en diez días en el Diario "El Porvenir" que se
edita y circula en esta Ciudad, como lo dispone el
Artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.
Monterrey, Nuevo León, 8 de Marzo del 2023 

LIC. CECILIA GUADALUPE
FLORES LEAL

NOTARIO PÚBLICO No. 28
FOLC-700909-177

(31 y 10)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 28 de Marzo de 2023, se ha denuncia-
do en la Notaría Pública a mi cargo, mediante la
comparecencia de GILBERTO MARIO, MAU-
RILIO CESAR y ELIZABETH todos de apellidos
HERNANDEZ GUERRA y controlada bajo el acta
fuera de protocolo No. (095/74,636/2023) el PRO-
CEDIMIENTO SUCESORIO DE INTESTADO
EXTRAJUDICIAL en vía administrativa a bienes
de ANGEL ANSELMO HERNANDEZ GUERRA.
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. 28 de Marzo 2023 
ATENTAMENTE

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95 

RABR-501206-IR-6
(31 y 10)

EDICTO 
En fecha 16 dieciséis de marzo del 2023 dos mil
veintitrés, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 220/2023, relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Yaneth Torres Torres, en
el cual se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez tanto en el Boletín Judicial, así como
en el Periódico de mayor circulación en el Estado
pudiendo ser estos, periódico el Porvenir, periódi-
co el Norte o Milenio Diario, a elección del intere-
sado, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho a
la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo al local de este juzgado, dentro del tér-
mino de 30 treinta días contados, a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.-
DOY FE.-
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 30 de
marzo de 2023. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO
(31)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 27 de Marzo del 2023, se ha denunci-
ado en esta Notaría, el JUICIO TESTAMEN-
TARIO A BIENES DEL SEÑOR JUAN CORTES
DANIEL, quien para algunos actos jurídicos tam-
bién se hacía llamar JUAN CORTEZ, mediante
Acta fuera de Protocolo 095/74,629/2023 Con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 882,
del Código Procedimientos Civiles para el Estado,
se dé a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán de diez en diez días en el Periódico
El Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo
León.  
Guadalupe, Nuevo León a 27 de Marzo del 2023 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95 

RABR-501206-IR-6
(31 y 10)

EDICTO 
En fecha 14 catorce de marzo de 2023 dos mil
veintitrés, dentro del expediente número 74/2023,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de Homero Reyes Zamora, se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el Boletín
Judicial, así como en el periódico "El Porvenir",
que se editan en la Entidad, mediante el cual se
convoque a todas aquellas personas que se con-
sideren con derecho a la masa hereditaria, para
que acudan a deducirlo al local de éste Juzgado,
dentro del término de treinta días, contados a par-
tir del día siguiente al de la publicación del edicto
ordenado.- Doy fe.- 
Apodaca, Nuevo León a 17 de marzo del 2023. 

SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS EN MATERIA FAMILIAR
DEL DÉCIMO TERCER DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO 
ALICIA ALEJANDRA GARZA ESPINOZA

(31)

EDICTO 
En fecha 27 veintisiete de febrero del 2023 dos
mil veintitrés, se admitió a trámite el expediente
judicial número 171/2023, relativo al juicio suce-
sorio de intestado acumulado a bienes de Arturo
Torres Gatica, Emeteria Borjas Gaitan, Virginia
Torres Borjas, Marta Torres Borjas y Fernando
Torres Borjas, en el cual se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, así como en el Periódico de mayor circu-
lación en el Estado pudiendo ser estos, periódico
el Porvenir, periódico el Norte o Milenio Diario, a
elección del interesado, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se estimen
con derecho a la masa hereditaria, a fin de que
acudan a deducirlo al local de este juzgado, den-
tro del término de 30 treinta días contados a par-
tir del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 14 de
marzo de 2023. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO
(31)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 28-veintiocho de Marzo del 2023-dos
mil veintitrés, en ACTA FUERA DE PROTOCOLO
NÚMERO 037/ 9524 /2023 (CERO, TREINTA Y
SIETE / NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICUA-
TRO /DOS MIL VEINTITRÉS), se presentaron en
esta Notaria ELSA PATRICIA GUERRERO DE LA
FUENTE, MARÍA ANTELIA DE LA FUENTE
DÁVILA, MANUEL LEÓN DE LA FUENTE
DÁVILA, ALEJANDRO DE LA FUENTE DÁVILA,
MA. MAYELA DE LA FUENTE DÁVILA, RUBÉN
DE LA FUENTE DÁVILA, HOMERO ENRIQUE
DE LA FUENTE GARCÍA, CARMEN DEL
ROSARIO DE LA FUENTE GARCÍA, DORA
EUGENIA DE LA FUENTE GARCÍA, FIDEL
IGNACIO DE LA FUENTE GARCÍA, ELSA
MARTHA DE LA FUENTE GARCÍA y EDUARDO
DE LA FUENTE VERA, denunciando la
SUCESIÓN INTESTADA de su tía, señorita MA
ANTELIA DE LA FUENTE CASAS, también cono-
cida con los nombres de MARÍA ANTELIA DE LA
FUENTE CASAS y ANTELIA DE LA FUENTE
CASAS. Exhibieron la certificación del Acta de
Defunción de la de cujus y las certificaciones de
sus nacimientos con las cuales justifican su par-
entesco. Se reconocen como los ÚNICOS Y UNI-
VERSALES HEREDEROS, solicitando se desig-
nen como ALBACEAS de la sucesión a las seño-
ras CARMEN DEL ROSARIO DE LA FUENTE
GARCÍA y MA. MAYELA DE LA FUENTE DÁVILA.
Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo
final del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en el periódico “El
Porvenir”, que se edita en ésta Ciudad, que los
herederos aceptan la herencia y las Albaceas sus
cargos.- Monterrey, N.L., a 28-veintiocho de
Marzo del 2023.

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

CEOG-741028-BQ0.-
(31 y 10)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 28-veintiocho de Marzo del 2023-dos
mil veintitrés, en ACTA FUERA DE PROTOCOLO
NÚMERO 037/ 9523 /2023 (CERO, TREINTA Y
SIETE / NUEVE MIL QUINIENTOS
VEINTITRÉS/DOS MIL VEINTITRÉS), se presen-
taron en esta Notaria ELSA PATRICIA GUER-
RERO DE LA FUENTE, MARÍA ANTELIA DE LA
FUENTE DÁVILA, MANUEL LEÓN DE LA
FUENTE DÁVILA, ALEJANDRO DE LA FUENTE
DÁVILA, MA. MAYELA DE LA FUENTE DÁVILA,
RUBÉN DE LA FUENTE DÁVILA, HOMERO
ENRIQUE DE LA FUENTE GARCÍA, CARMEN
DEL ROSARIO  DE LA FUENTE GARCÍA, DORA
EUGENIA DE LA FUENTE GARCÍA, FIDEL
IGNACIO DE LA FUENTE GARCÍA, ELSA
MARTHA DE LA FUENTE GARCÍA y EDUARDO
DE LA FUENTE VERA, denunciando la
SUCESIÓN INTESTADA de su tía, señora MA.
DE JESÚS DE LA FUENTE CASAS. Exhibieron la
certificación del Acta de Defunción de la de cujus
y las certificaciones de sus nacimientos con las
cuales justifican su parentesco. Se reconocen
como los ÚNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS, solicitando se designen como
ALBACEAS de la sucesión a las señoras CAR-
MEN DEL ROSARIO DE LA FUENTE GARCÍA y
MA. MAYELA DE LA FUENTE DÁVILA. Con fun-
damento en lo dispuesto en el párrafo final del
Artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
de Nuevo León, se da a conocer por medio de
dos publicaciones que se harán de diez en diez
días en el periódico “El Porvenir”, que se edita en
ésta Ciudad, que los herederos aceptan la heren-
cia y las Albaceas sus cargos.-
Monterrey, N.L., a 28 de Marzo del 2023.

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

CEOG-741028-BQ0.-
(31 y 10)

EDICTO
Con fecha 17 diecisiete de marzo de 2023 dos mil
veintitrés, se radicó en este juzgado el juicio suce-
sorio de intestado acumulado que promueve
María Angélica, María Antonieta, Dora Elva,
Rosalinda, Armando y Jorge Amel de apellido
común Silva Soto, Héctor, Cecilia y Edgar de
apellidos Silva Míreles, a bienes de Rodrigo Silva
Díaz y Wilelmina Soto Díaz, bajo el expediente
judicial número 87/2023, ordenándose la publi-
cación 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 con-
voca a todas aquellas personas que se consid-
eren 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 dis-
puesto por el artículo 819 del Código de
Procedimientos Civiles vigente del Estado. Doy
fe.  Galeana, N.L., a 24 de marzo de 2023 

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

EN EL ESTADO 
LICENCIADA ROSA MARGARITA

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. 
(31)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha 23 de Marzo de 2023, mediante
Escritura Pública Número 36,029, se radicó ante
el suscrito Licenciado Homero Antonio Cantú
Ochoa, Titular de la Notaría Pública número 71,
asociado con el Licenciado Jesús Santos
Cazares Rivera, Titular de la Notaría Pública
número 82, ambos con domicilio en este
Municipio y ejercicio en el Primer Distrito Registral
en el Estado, actuando en el protocolo del
Suscrito Notario Público número 71, la Sucesión
Intestamentaria a bienes de la señora CONCEP-
CION GARCIA VILLAFUERTE denunciado por el
señor YALI FERNANDO GUTIERREZ GARCIA en
su carácter de Único y Universal Heredero y
Albacea de la citada Sucesión, manifestando que
acepta la herencia y reconoce los derechos
hereditarios y el carácter de Albacea que le fue
conferido, expresando que procederá a formular
las Operaciones de Inventario y Avalúo. Con fun-
damento en el artículo 882-ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, doy a conocer las anteriores manifesta-
ciones mediante esta publicación que se hará por
dos veces de 10-diez en 10-diez días en el per-
iódico "El Porvenir" que se edita en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León. San Nicolás de los
Garza, N.L. a 24 de Marzo de 2023. 

LIC. HOMERO ANTONIO CANTU OCHOA. 
TITULAR DE LA 

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 71.
CAOH-571027-FXA.

(31 y 10)

Asesinan a dos hombres en 
ataques realizados en Juárez
Gilberto López Betancourt

En ataques realizados en las
colonias Héroes de Nacozari y
Bosques del Seminario, dos
hombres fueron ejecutados y
otro más resultó lesionado la
noche del jueves, en el munici-
pio de Juárez.

La primera de las agresiones
fue contra dos hombres, más
tarde uno de ellos murió en el
hospital al que había sido
trasladado.

Los hechos fueron alrededor
de las 21:49 horas, frente a un
domicilio ubicado en calle
Emiliano Zapata, en la Colonia
Héroes de Nacozari.

Después de lo sucedido, los
lesionados fueron auxiliados
por paramédicos y trasladados
al Hospital General de Juárez y
Metropolitano.

En el Hospital General de
Juárez falleció uno de los heri-
dos, identificado como

Alejandro C. B., que contaba
con 36 años de edad, sufrió
heridas de bala en tórax, ante-
brazo y omoplato.

La otra persona lesionada es
Juan Leonardo, de 25 años de
edad, que presentaba diversas
lesiones de arma de fuego,
internando en el Hospital
Metropolitano.

Se estableció que al lugar

llegó un vehículo con hombres
armados, quienes al ubicar a las
víctimas les comenzaron a dis-
parar en diversas ocasiones,
para luego darse a la fuga.

El otro baleado fallecido se
reportó alrededor de las 23:00
horas en la Colonia Bosques del
Seminario.

En el interior de una casa en
la calle Margarita en su cruce

con Avenida del Seminario, fue
donde balearon a la persona, un
hombre de entre 45 o 50 años de
edad que no fue identificado.

La víctima vestía tenis en
color rojo, pantalón de vestir en
color café, chamarra color negra
y gorra color negra, y presenta-
ba lesiones por proyectil de
arma de fuego en temporal
izquierdo.

Una persona fue avisada de
lo sucedido por una mujer, ase-
guró que había visto a dos per-
sonas peleándose en la calle
Margarita, de la Colonia
Bosques del Seminario, ante lo
cual acudió a ver lo ocurrido y
se percató de la persona sin
vida, reportando los hechos a
las autoridades.

Al llegar elementos de la
Policía, se encontró al occiso en
el interior del domicilio, por lo
que la zona quedó resguardada
por efectivos de Seguridad
Pública municipal de Juárez.

Tras el ataque armado otro hombre resultó herido. 

Deja camionazo 22 lesionados
Gilberto López Betancourt

Al menos 22 lesionados fue
lo que dejó un accidente de un
Ruta 38 Valle de Lincoln que
cayó a un arroyo en la Avenida
Abraham Lincoln, a la altura de
la Colonia Mitras Poniente, en
García, tras derrapar la noche
del miércoles por el aparente
exceso de velocidad en que se
desplazaba.

De los lesionados única-
mente nueve de ellos
requirieron de ser trasladados a
un hospital, el resto fue atendi-
do en el lugar.

El reporte del accidente se
hizo a las 22:30 horas, en los
carriles laterales de Abraham
Lincoln de oriente a poniente y
Sierra Madre.

Elementos de Protección
Civil de García, arribaron al
lugar para auxiliar a las per-
sonas lesionadas en el trans-
porte urbano, en el cual viaja-
ban alrededor de 55 pasajeros.

Los rescatistas se percataron
que había 22 pasajeros en el
interior del camión urbano, que
por diferentes heridas no

pudieron bajar, por lo que se
procedió con su atención.

En el lugar se determinó que
nueve de los afectados necesita-
ban de su traslado a un hospital.

Los heridos, ninguno de
gravedad, fueron llevados a
diferentes centros hospitalarios
para su atención. 

Elementos de Tránsito de
García arribaron al lugar para
tomar conocimiento del acci-
dente, en tanto el operador fue
identificado como Luis Ángel
Martínez de la Rosa.

Tres de los lesionados son,
Mayra Mildreth Cruz
Palomares, de 21 años de edad,
llevada al Isssteleón, Belén
Eloísa Torres Castillo, de 28, y
Julio César Cantú Vilchis, de
25, trasladados al Hospital
Universitario.

Al Hospital 21 del IMSS, las
autoridades ingresaron a Julio
César Trejo Vázquez, de 39
años, Alejandra Lozano
Medina, de 20, San Juanita
Medina Vázquez , Flor María
Santos Pérez, 19, Vivian
Vanessa Vargas Cortez, de 23,
Barbarita Vega Sánchez, de 41.

Con una grúa el camión fue
retirado del lugar y llevado al
corralón correspondiente.

ARDE CAMIÓN
Un Ruta 51 se incendió en la

Carretera a Laredo, a la altura
de la entrada a la Colonia Portal
del Norte, ayer en los límites
municipales de Ciénega de
Flores con Apodaca, sin que se
reportaran lesionados.

En los hechos no se repor-
taron lesionados, y tanto el
operador como los pasajeros

que llevaba pudieron bajar de la
unidad para resguardarse.

El incendio se registró en la
parte lateral izquierda de la
unidad de pasajeros, Ruta 51
Ciénega-Alameda, mismo que
alcanzó las llantas, alrededor de
las 06:40 horas.

Con extintores el fuego pudo
ser sofocado por algunos testi-
gos antes de que pudiera seguir
avanzando.

La unidad, económico 107,
quedó orillada en el acotamien-
to de la carretera.

El percance ocurrió tras derrapar por el exceso de velocidad.

Balean a joven en la Indepe 
Andrés Villalobos Ramírez

Un joven fue atacado a bala-
zos por al menos dos pistoleros,
quienes tras realizar los dis-
paros se dieron a la fuga cor-
riendo, al sur de la ciudad.

Los hechos ocurrieron a las
19:00 horas en las calles
Castelar y Michoacán, en la
Colonia Independencia, ubicada
en la zona sur de Monterrey.

En el lugar fue herido de bala
un masculino de unos 20 años
de edad, quien no fue identifica-
do en el lugar, mismo que fue
llevado por familiares en un
vehículo particular a un noso-
comio de la localidad.

Fueron elementos de Fuerza
Civil quienes arribaron al lugar
del ataque, tras ser avisados por
medio de su radiofrecuencia
sobre disparos de arma de
fuego.

Al momento de llegar se
entrevistaron con vecinos del
sector, quienes solo señalaron
haber escuchado más de cinco
detonaciones de arma de fuego.

Tras salir de sus domicilios
para ver lo que estaba pasando,
se percataron de una persona
con impactos por proyectil de
arma de fuego.

De manera inmediata los ofi-
ciales estatales acordonaron el
área del ataque, en donde se
encontraban casquillos de arma
de fuego.

Agentes ministeriales de la

zona sur llegaron al lugar de los
hechos, quienes también inter-
rogaron a familiares y vecinos
sobre los hechos suscitados la
tarde de ayer jueves.

FRENTE A IGLESIA
Un hombre fue atacado a

balazos frente a una iglesia por
un sicario quién logró escapar,
en el centro de la ciudad.

El intento de ejecución fue  a
las 22:30 horas sobre la calle
Villagrán y Reforma.

Socorristas de la Cruz Roja
arribaron al lugar donde repor-
taron a la persona con impactos
de arma de fuego.

Los paramédicos atendieron
al masculino a quien le
brindaron los primeros auxilios,
lo trasladaron en la ambulancia
al Hospital Oca.

El hombre que no fue identi-
ficado era de 25 años de edad,
vestía pantalón de mezclilla
azul, suéter negro y tenis blan-
cos, de complexión robusta.

El presunto ladrón resultó con varias heridas.  

Dan golpiza a presunto 
ladrón en El Carmen

Sergio Luis Castillo

Cansados de la ola de robos
en sus domicilios, vecinos de la
Colonia Buena Vista de El
Carmen decidieron hacer justi-
cia por su propia mano al some-
ter a golpes a un delincuente.

Los afectados utilizaron bate
de madera y otros implementos
para golpear al sospechoso,
quien terminó con lesiones
graves.

Después de su detención, se
presentaron por lo menos diez
denuncias en las oficinas del
CODE de Escobedo contra el
sospechoso.

Sin embargo, en la coman-
dancia de la Secretaría de
Seguridad Pública de El
Carmen mencionaron que posi-
blemente será liberado, al no

existir una detención infraganti
delito.

Además de amenazar a los
vecinos que participaron en el
“linchamiento”, que podrían ser
detenidos por lesiones.

Los hechos ocasionaron que
los vecinos iniciaran una
protesta contra las autoridades,
ya que tienen más protección
para los ladrones que para las
víctimas.

Los hechos se reportaron
durante los primeros minutos
de ayer jueves, en calles de la
Colonia Buena Vista.

En el lugar fue detenido un
hombre de unos 24 años, quien
fue señalado como el autor
material de los robos.

Se indicó que la mayor parte
de las familias de la Colonia
Buena Vista. Se encuentra grave.
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Alberto Cantú                                                  

El Monterrey es el líder del Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX, tiene una
gran ofensiva, una excelente defensiva y
pese a todo esto, muchos no los ponen
como el principal candidato al título del fut-
bol mexicano, siendo esta situación una de
la que habló Víctor Manuel Vucetich, el
técnico de este equipo, y él encontró la
razón por la que esto sucede.

Víctor Manuel Vucetich aceptó que hay
equipos en el futbol mexicano que tienen
mayor difusión que sus Rayados, que
“venden más y tienen más mercadotecnia”,
siendo esa razón una por la cual otros si son
vistos en mayor magnitud como princi-
pales candidatos al título, lo que tal vez no
pasa con este Monterrey pese a su gran
Torneo Clausura 2023 en donde son líderes
y están rompiendo muchos récords con sus
constantes victorias.

“No lo sé (por qué Rayados no es con-
siderado como el máximo candidato al títu-
lo), eso tendría que contestarlo la gente y
bien sabemos lo que son los medios de
comunicación, algunos venden más, es el
tema de la mercadotecnia y algunos
equipos tiene mayor difusión que nosotros,
es evidente”, afirmó.

El estratega albiazul se mostró tranquilo
ante la ausencia de Rogelio Funes Mori
ante Xolos por acumulación de tarjetas
amarillas y dijo que tienen plantel sufi-
ciente para suplirlo, además de que habló
sobre Xolos y los catalogó como un “rival
peligroso”.

“Es verdad, no lo tendremos por acu-
mulación de tarjetas amarillas, pero ten-
emos suficiente recambio para suplirlo y
eso es positivo y tenemos que tener un buen

cierre de temporada regular, por ahí
podemos dosificar porque queremos llegar
bien a la liguilla. Sobre Joao, él está en ese
proceso evolutivo, él apenas se va suman-
do y quiere ayudar el plantel, eso es positi-
vo, entonces ahorita no hay nada que
reprocharle al plantel.

“Xolos tiene una buena calidad de
jugadores y eso lo hacen ser un equipo peli-
groso, entonces tenemos que estar atento,
tomar el juego con seriedad y sacar los tres
puntos “, mencionó.

El Monterrey podría convertirse en
este semestre en el equipo con más pun-
tos logrados en un torneo corto, pero eso

no es algo que preocupe a Víctor Manuel
Vucetich, estratega que solo quiere que su
equipo llegue bien a la liguilla y eso de
forma independiente a si superan las 42
unidades que logró el América en el
Torneo del Apertura 2002, todo esto
cuando a Rayados le restan solo cinco
juegos de temporada regular, los cuales
son ante Xolos, Águilas, Santos,
Mazatlán y Pumas.

“Ese récord de más puntos en torneos
cortos no es algo que nos desborde, de
hecho, eso no nos da nada, claro que quer-
emos seguir de líderes y trabajaremos para
eso, para llegar bien a la liguilla”, concluyó.

El técnico de Rayados, ya habría
definido al equipo que jugará el sábado en
casa y ante los Xolos de Tijuana, en duelo
de la jornada 13 del Torneo Clausura 2023
de la Liga MX.

Por segundo día consecutivo, Víctor
Manuel Vucetich mantuvo lo trabajado en
los titulares durante la práctica del jueves y
este fue el equipo estelar en la práctica de
ese día que fue en el complejo de prácticas
albiazul:

Esteban Andrada; Stefan Medina,
Víctor Guzmán, Héctor Moreno, Jesús
Gallardo; Luis Romo, Celso Ortiz; Maxi
Meza, Alfonso “Ponchito” González,
Germán Berterame y Rodrigo Aguirre fue
el equipo titular en Rayados durante la
práctica del jueves.

Alberto Cantú                                           

Santiago González, tenista mexi-
cano, avanzó a las semifinales de la
categoría de dobles varonil en el
Abierto de Miami. 

Junto al francés Roger Vasselin, el
mexicano superó en las semifinales a
la pareja de Nathaniel Lammons y
Jackson Withrow, ambos esta-
dounidenses. 

El mexicano y el francés super-
aron a la pareja de tenistas esta-
dounidenses y eso fue por sets finales
de 6-4, 5-7 y 12-10. 

Ahora González está junto a
Vasselin en la final del Abierto de
Miami y con eso ahora también están
a la espera de conocer a su rival para
buscar coronarse en este prestigioso
certamen de la ATP. 

Eso sí, la final de dobles varonil en
el respectivo Abierto de Miami va a
ser el sábado a las 11:00 horas. 

Avanza Medvédev a semifinales
en Miami

Daniil Medvédev, reconocido
tenista de origen ruso, ya está en las
semifinales del Abierto de Miami. 

El mencionado tenista ruso logró
superar en los cuartos de final y con
sencilla facilidad al propio
Christopher Eubanks.  

Medvédev, quien es el número
cuatro en el ranking de la ATP en este
Abierto de Miami, venció a Eubanks
y eso fue por sets finales de 6-3 y 7-
5. 

Ahora Medvédev ya tiene rival en
las semifinales y ese será el ruso
Khachanov, con quién jugará este
viernes a las 11:00 horas.

Alberto Cantú                                            

Walter ‘N’, ex jugador de Tigres e
ídolo en su momento de este equipo,
fue detenido el jueves por la mañana y
eso fue por las autoridades estatales de
Nuevo León. 

La razón de su detención había sido
por una supuesta violencia familiar,
siendo esto algo informado en el desar-
rollo del jueves. 

Se había rumorado en principio que
su detención había sido por un femini-
cidio, pero finalmente eso se descartó y
todo habría quedado en una agresión
física y verbal a su pareja. 

La detención sobre Walter ‘N’ logró
suceder en una delegación del munici-
pio de Guadalupe, en Nuevo León. 

Se espera que en las próximas horas
haya más novedades respecto a este
asunto entorno a Walter ‘N’. 

Alberto Cantú                                         

El Barrial, el complejo de prácticas del
Club de Futbol Monterrey, las Rayadas,
los Raya2 y las categorías inferiores
varoniles y femeniles de esta institución,
sería una de las sedes de entrenamiento
para alguna selección que vaya a competir
en la Copa del Mundo de 2026 que será en
México, Estados Unidos y Canadá.

Everardo Valdez, el director institu-
cional de relaciones institucionales y
vocero del Club de Futbol Monterrey,
informó esta situación el día jueves, en
rueda de prensa.

“El Barrial seguramente será sede de
entrenamientos y campamento base para
una selección (en el Mundial del 2026)”,
expresó.

Esas declaraciones vinieron después de

que diera a conocer que una comitiva de
FIFA estuvo el miércoles pasado en el
Estadio BBVA y todo esto para ver los
preparativos de logística, traslado, movili-
dad y conectividad para tener un total de
tres partidos de Copa del Mundo del 2026
en ese recinto deportivo.

A su vez, Valdez confirmó que en la
previa del duelo entre Rayados ante Xolos
del sábado en el Estadio BBVA va a haber
ex jugadores del Monterrey que estarán
como invitados para ese partido. 

Los ex jugadores invitados serán Luis
“Huesos” Montoya y Erick Hernández,
siendo este último el que anotó el gol del
triunfo de Rayados en Uruguay frente al
Nacional en marzo de 1999, siendo esa la
primera victoria de un equipo mexicano en
territorio sudamericano y en la historia de
la Copa Libertadores de América.

Alberto Cantú                                   

Una persona de 92 años ha logra-

do recorrer hasta 60 metros en una

cantidad menor a los 11 segundos. 

Hiroo Tanaka, atleta japonés de 92

años, recorrió esa cantidad de metros

en una cifra exacta de 10.95 segun-

dos. 

Con esta situación se logró procla-

mar como el campeón en el Mundial

Master de Atletismo que fue en la cat-

egoría para mayores de 90 años. 

Ese logró lo pudo hacer realidad

en la mencionada competencia que

tuvo como sede el país de Polonia. 

El nipón se quedó a tan solo cua-

tro centésimas del récord de Vittorio

Colo en 2002, quien recorrió los 60

metros en 10.91 segundos. 

Santiago González disputará el título de dobles.

Avanza Santi González a
final en Abierto de Miami

Cae Walter por violencia familiar¡Vuela a
sus 92!

¿Rayados no vende?
Señala Vucetich que si Monterrey no es
considerado favorito, es porque otros

equipos venden más

El estratega habló de varios temas.

Las instalaciones de El Barrial, de las mejores del mundo.

Entrenarían selecciones en
El Barrial en Mundial 2026

Walter “N” fue detenido por autoridades de Guadalupe.

Alberto Cantú                                                         

Julio Urías logró su primer triunfo
como pitcher abridor de los Dodgers y
eso fue en el también primer juego de la
temporada regular de las Grandes Ligas
en este conjunto de los Ángeles dentro de
este 2023.

Los Dodgers de los Ángeles vencieron
a los Diamantes de Arizona y eso fue por
marcador final de ocho carreras a dos.

Urías lanzó en seis entradas y solo per-
mitió dos carreras, ambas en los primeros
dos innings, aunque después ponchó a
seis y la ofensiva de los Dodgers pudo
acompañar con varias generadas para
otorgarle al mexicano su primera victoria
de la temporada.

A su vez, los Dodgers iniciaron con el
pie derecho en la temporada regular de las
Grandes Ligas y con eso tienen una

marca ganadora de una victoria por una
derrota, mientras que en Arizona el récord
es de un juego perdido y cero triunfos.

Ya en más actividad del jueves, los
Rockies de Colorado vencieron a los
Padres de San Diego, mientras que
Oakland venció a Angelinos de los Ánge-
les y Seattle superó a Cleveland.

PARTICIPACIÓN DESTACADA 
EN MEXICANOS

Además de Julio Urías, otros peloteros
mexicanos tuvieron participación en el
primer día de la temporada regular de las
Grandes Ligas y peloteros como Ramón
Urías, Alex Verdugo, Randy Arozarena,
Joey Meneses, Isaac Paredes, Alejandro
Kirk y Andrés Muñoz lograron brillar de
una u otra forma con sus equipos.

Los Orioles de Ramón Urías vencieron a
las Medias Rojas de Boston y eso fue por
marcador de 10 carreras contra nueve,

logrando el primero un total de una carrera y
dos jonrones, mientras que Verdugo se hizo
de dos producidas y también dos impara-
bles, todo esto aunado a un Randy
Arozarena que se mandó un imparable en la
victoria de los Rays sobre los Tigres de
Detroit, aunque también Isaac Paredes con
este equipo logró destacar con una carrera en
cuatro turnos al bat.

Joey Meneses brilló pese a la derrota
de los Naciones sobre los Bravos ya que
se mandó dos imparables en el duelo,
mientras que Alejandro Kirk de igual
forma logró un imparable con los
Azulejos y en la victoria de estos sobre
los Cardenales de San Luis, todo esto
acompañado a que Andrés Muñoz fue el
cerrador y no permitió carreras en la vic-
toria de su equipo Seattle sobre
Guardianes de Cleveland, lanzando en
dos entradas, en la octava y novena.

Abre Urías con triunfo
Julio Urías permitió dos carreras y ponchó a seis.
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Los Tigres entrenaron el jueves en el Estadio

Universitario y de cara a su duelo de jornada 13

del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX que será

en el Estado de México y frente al Toluca, en

duelo en el que Fernando Gorriarán no vería

acción.

El mediocampista uruguayo no se recuperó del

todo de sus problemas musculares en la pierna

izquierda y el jueves de hecho no hizo futbol con

los titulares o suplentes en la práctica de ese día.

Tras su inminente ausencia ante Toluca,

Gorriarán también está en duda para el juego de

ida de cuartos de final en la Liga de Campeones

de la Concacaf por parte de Tigres que será en

Honduras y frente al Motagua durante el próximo

miércoles, en la semana entrante.

Nahuel Guzmán; Javier Aquino, Igor

Lichnovsky, Samir Caetano, Jesús Angulo; Guido

Pizarro, Rafael Carioca; Raymundo Fulgencio,

Luis Quiñones, Nicolás Ibáñez y André Pierre

Gignac fue el equipo titular de Tigres en la prác-

tica del jueves.

Conforme a lo entrenado en el miércoles,

jugadores como Javier Aquino, Igor Lichnovsky,

Rafael Carioca y Nicolás Ibáñez volvieron a la tit-

ularidad en los interescuadras, mientras que fut-

bolistas como Jesús Garza, Eduardo Tercero,

Sebastián Fierro y Sebastián Córdova volvieron a

la suplencia. 

Los auriazules aún tendrán este viernes y parte

del sábado para definir al equipo que jugará en

contra de los Diablos Rojos.

Este conjunto felino llegará a ese duelo con la

cantidad de 21 puntos y urgidos de ganar para

meterse a la zona de calificación directa a la ligu-

illa en esta Liga MX.

Le darán a afición esos títulos que quieren

Fernando Gorriarán aseguró que le darán a la

afición felina eso que quieren en esta temporada y

ese es el doblete de títulos entre la Liga MX y la

Concachampions. 

El mediocampista uruguayo mandó un men-

saje a la afición de Tigres pese al mal momento

que vive el plantel y aseguró que al término de la

temporada le van a cumplir a la gente con el

hecho de que les entregarán títulos, todo esto ya

sea con el doblete o ganando una competencia

solamente como podría ser el Torneo Clausura

2023 de la Liga MX o la Liga de Campeones de

la Concacaf. 

“Es normal que la gente se ponga así (criticar

al equipo), por el plantel, por el equipo que repre-

senta la gente, llenan todos los partidos y lo único

es que les vamos a dar el objetivo, ellos saben

cuál es (ser campeones) y ya trabajamos para

mejorar”, dijo. 

Este jugador uruguayo mencionó que son el

mejor plantel del país y que las críticas sobre el

equipo son normales por el hecho de que son el

equipo con más calidad en el futbol mexicano,

además de que pese a esto no están respondien-

do a las expectativas que ha generado esta plan-

tilla. 

“Creo que es algo normal, somos el mejor

plantel de México, tenemos la mejor afición, es

algo normal que se piense eso, el equipo genera y

falta reflejar en el marcador lo que hacemos los

90 minutos”, mencionó. (AC)

Nicolás Ibáñez, jugador de Tigres, trae

de ‘cliente’ en el respectivo tema del gol al

conjunto de los Diablos Rojos del Toluca. 

Si bien Ibáñez llegó a Tigres en enero de

este año y aún no juega ante Toluca como

jugador de los felinos, con Pachuca o San

Luis él le anotó muchos tantos al conjunto

del Estado de México. 

De los ocho juegos en los que Ibáñez

jugó en contra del Toluca, todo esto ya sea

como jugador del San Luis o los Tuzos del

Pachuca, el argentino les anotó un total de

seis goles. 

Ahora Ibáñez tal vez tenga minutos

frente a Toluca y eso lo hará en estos

momentos como jugador de los Tigres, todo

esto el próximo domingo en el Estado de

México, en duelo del Torneo Clausura 2023

de la Liga MX. (AC)

La fecha FIFA de selecciones nacionales ya ha

terminado y con eso iniciará la jornada número 13

del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. 

Después de una larga fecha FIFA, el futbol

mexicano vuelve a su normalidad y esta fecha 13

va a tener un total de dos juegos durante este

viernes 31 de marzo, en el último día del presente

mes. 

El primero será a las 19:05 horas cuando el

conjunto de Necaxa enfrente en casa al cuadro de

Santos Laguna. 

Más tarde, a las 21:00 horas, el conjunto de los

Bravos de Juárez va a ser local en contra del

Puebla de la Franja. 

En el primer juego, el Necaxa llega necesitado

de ganar ya que tienen 12 puntos y están ahorita

fuera de la zona de repechaje, mientras que Santos

es noveno con 15 unidades y este día intentarán

conseguir los tres puntos para estar entre los ocho

mejores del campeonato mexicano. 

Después, en el segundo, los Bravos con 13

puntos llegan al mismo en la zona baja de

repechaje, mientras que Puebla tiene esa

misma cifra de unidades y los dos equipos

están obligados al triunfo si es que se quieren

mantener en la fase de reclasificación, pero un

empate o derrota de estos les complicaría abso-

lutamente todo. 

En líneas generales, Santos sale con ligero

favoritismo sobre Necaxa, mientras que en el

Bravos ante Puebla no hay un claro favorito. 

Con todo y eso, hoy inicia entonces la jornada

13 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX y con

ello comienza también este cierre de temporada

regular, instancia en la que los clubes se van afi-

anzando en los primeros lugares, en la etapa de

repechaje y ver cuáles simplemente no logran eso

y consuman un fracaso total. 

Edson Gutiérrez, jugador de Rayados, ya se

está recuperando de su larga lesión que le dejó

fuera de las canchas desde diciembre del

2022. 

Este futbolista empezó el jueves 30 de

marzo de este año a ya poder hacer trabajo de

cancha en las instalaciones de El Barrial, todo

esto al estar varios meses sin actividad con

este equipo albiazul. 

Gutiérrez se ha recuperado de una lesión de

rodilla y se una a las altas en Rayados de

jugadores que se han recuperado de problemas

musculares, tal es el caso también de los ya

recuperados Joao Rojas y antes Duvan

Vergara. 

Pese a esto, Gutiérrez no jugaría el sábado

cuando Rayados enfrente a los Xolos de

Tijuana en este Torneo Clausura 2023 de la.

Liga MX. 

Se espera que él esté listo con el Monterrey

para los juegos ante América, Santos,

Mazatlán y Pumas que serán los últimos cua-

tro duelos de temporada regular de Rayados

que son previos a la liguilla. (AC)

Gerardo Daniel ‘Tata’ Martino, ex entrenador

de la Selección Mexicana de Futbol, habría rec-

hazado la oferta para dirigir a Boca Juniors. 

El veterano entrenador argentino no habría

aceptado la oferta de Boca Juniors para regresar a

la dirección técnica, informó la prensa de ese país. 

La razón por la que Martino habría rechazado

la oferta de Boca Juniors es que aún no quiere

volver a trabajar, es decir, regresar a dirigir. 

Martino viene de fracasar a finales de noviem-

bre del año pasado con el Tri en la Copa del

Mundo de Qatar. 

El estratega argentino no logró el pase del Tri a

los octavos de final de esa Copa del Mundo, sien-

do esa instancia mundialista una de la que México

no se ausentaba desde la justa de Argentina y en

el año de 1978. 

Es un hecho, la Copa del Mundo en la cate-

goría Sub-20 de futbolistas varones va a ser en

Argentina y no en Indonesia.

Ante los problemas políticos que hay entre

Indonesia e Israel, la FIFA ya le dio el Mundial

Sub-20 al conjunto de Argentina.

Pese a que Gianni Infantino, el presidente

de FIFA, había dicho que cualquier decisión

respecto a cuál sería la sede de ese Mundial

Sub-20 se iba a tomar en los próximos días,

finalmente que Argentina sea el país de esa

cita mundialista se ha confirmado en la

mañana del jueves.

‘Tata’ Martino habría rechazado dirigir a Boca Juniors Mundial Sub-20
será en Argentina
y no en Indonesia

Inicia la jornada 13 en la Liga MX Recuperan
Rayados a

Edson Gutiérrez 

Santos visita al Necaxa.

Tigres Femenil venció en casa a Cruz Azul y

eso fue por marcador de un gol a cero, todo esto,

para con ello, ya ser cuartas generales en la tem-

porada regular del Torneo Clausura 2023 de la

Liga MX.

Con un gol de penal por parte de Mía Fischel al 87'

de acción, el conjunto de Tigres Femenil logró vencer

por la mínima diferencia al cuadro de Cruz Azul.

No jugando de la mejor forma posible, pero sacan-

do resultados importantes, Tigres Femenil volvió a

ganar y con eso ya llegaron a 25 puntos en la tempo-

rada regular.

Tras esta situación, las felinas ya son cuartas y solo

son superadas por Rayadas, América y Chivas en esta

temporada regular de la respectiva Liga MX Femenil.

Ahora Tigres Femenil volverá a la actividad en la

Liga MX cuando el 17 de abril de este año enfrenten

en casa al conjunto del Mazatlán.

CHIVAS IGUALAN A RAYADAS
Las Rayadas ya fueron alcanzadas en el respectivo

liderato en el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX

Femenil.

El conjunto de Chivas logró vencer en casa al

cuadro del Atlético de San Luis y eso fue por mar-

cador de dos goles a cero.

Tras este resultado, Chivas llegó a la cifra de 29

unidades e igualaron en el liderato a las Rayadas. 

Escala Tigres Femenil al cuarto

Las felinas vencieron anoche a Cruz Azul.

Sin Gorriarán, 
ante Toluca

Nico Ibáñez.

Ibáñez, de Tigres,
trae de ‘cliente’

al Toluca 

Gerardo “Tata” Martino.

Fernando Gorriarán estará ausente del próximo compromiso de Tigres.
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Los Astros de Houston, los actuales campeones
de las Grandes Ligas, iniciaron el pie izquierdo su
respectiva temporada regular de este año en las
Mayores.

El conjunto de las Medias Blancas de Chicago
venció en Houston a los Astros y eso fue por mar-
cador final de tres carreras contra dos.

Este conjunto de Houston iniciaba el jueves su
temporada regular de las Mayores, pero esto no
fue lo ideal en el deseo de ganar ya que la derrota
para estos Astros fue meritoria luego de que las
carreras del triunfo vinieran en el rival en la déci-
ma alta.

La clave del triunfo en Chicago ocurrió con un
imparable de Andrew Vaughn en la décima alta
para romper el empate a una producida y ganar de
manera parcial por dos de diferencia, aunque
después Yordan Álvarez acercó a los Astros en el
cierre de la décima y eso fue con una generada en
ese instante, pero no fue suficiente.

Reynaldo López , pitcher cerrador de las
Medias Blancas de Chicago, logró conseguir el
out número 27 y con eso amarró la sorpresiva vic-
toria de este equipo sobre los campeones Astros.

Ya en más resultados del día inaugural de la
temporada regular de las Mayores, los Mets de
Nueva York vencieron a Miami y eso fue por mar-
cador final de cinco carreras contra tres, además
de que Azulejos venció a los Cardenales,
Minnesota venció a Kansas City, Pittsburgh ven-
ció a Cincinnati, Texas superó a Filadelfia, Tampa
Bay derrotó a Detroit, Chicago venció a
Cerveceros, Baltimore derrotó a Boston, Atlanta
se impuso a Washington y Yanquis se impuso a
Gigantes de San Francisco.

Carlos Alcaraz, reconocido tenista de ori-
gen español, ya está en las semifinales del
Abierto de Miami. 

El tenista español logró superar en la ronda
de los cuartos de final al propio Taylor Fritz,
de Estados Unidos. 

Alcaraz superó en dos sets al propio Taylor
Fritz, a quién derrotó por resultados finales de
6-4 y 6-2. 

Ahora Alcaraz jugará este viernes por la
tarde frente al italiano Jannik Sinner y eso será
en la ronda de semifinales, mientras que, en
esa misma instancia, Daniil Medvédev
enfrentará al ruso Khachanov. 

Los Celtics de Boston le han metido
una auténtica paliza a los Milwaukee
Bucks, a otro equipo que jugará en los
playoffs de la NBA.

Este conjunto de Boston pudo vencer
a los Milwaukee Bucks y eso fue por
marcador final de 140 puntos contra 99.

Boston fue superior en los cuatro peri-
odos respecto a Milwaukee y eso acabó
siendo por sets finales de 34-26, 41-21,
39-27 y 26-25.

Jayson Tatum logró 40 puntos y acabó
siendo el que más generó en Boston,
mientras que Giannis Antetokounmpo se
mandó 24 y fue el que más produjo en
Milwaukee.

Tras este resultado, Boston llegó a una
marca de 54 victorias por 24 derrotas,
mientras que Milwaukee tiene un récord
perdedor de 55 triunfos y 23 derrotas.

El Flash de Monterrey ha vuelto a ganar y con
eso es que ya tienen los playoffs muy cerca en la
Liga de Futbol Rápido y Profesional de los
Estados Unidos.

De visitantes en Dallas y frente a los Sidekicks,
el conjunto del Flash se llevó la victoria y eso fue
por marcador final de cinco goles a tres.

Tras este resultado, el Flash ahora tiene una
marca ganadora de 12 victorias y 11 derrotas en la
temporada regular.

Si el Flash quiere llegar a los playoffs y no
depender de otros resultados para ello, el domin-
go tendrán que ganar su último juego de tempora-
da regular en la MASL.

El último juego del Flash de Monterrey en la
temporada regular de la MASL va a ser este
domingo dos de abril de este año y eso será en
punto de las 15:35 horas, frente a los Dallas
Sidekicks. (AC)

Tomas Bach, el presidente del Comité
Olímpico Internacional, se mostró molesto y
reprobó las críticas que han recibido por parte
de distintos gobiernos ante la posibilidad de
que incluyan a los atletas rusos y bielorrusos
en los Juegos Olímpicos de París en 2024,
todo esto después de que muchos no deseen
eso por la invasión bélica de Rusia a Ucrania
que inició en febrero del año anterior. 

Bach habló el jueves ante la prensa interna-
cional y criticó él esos prejuicios que se han
hecho desde otros países hacia el Comité
Olímpico Internacional por el hecho de que tal
vez permitan la participación de deportistas
rusos y bielorrusos en los próximos Juegos
Olímpicos. 

“Es deplorable que estos gobiernos no se
refieren a las preguntas de la doble moral a la
que nos hemos enfrentado”, añadió el aboga-
do alemán. “No hemos visto ningún comen-
tario sobre la participación de deportistas de
países que están involucrados en las otras 70
guerras y conflictos armados en todo el
mundo”, dijo. 

Cabe señalar que los Juegos Olímpicos de
París van a ser del 26 de julio al 11 de agosto
del 2024. 

Se espera que en los próximos meses haya
una decisión final sobre si se permitirá o no
que los atletas rusos y bielorrusos puedan
competir en la próxima justa olímpica que
será en el verano del año entrante. 

Joe Biden, el presidente de los Estados
Unidos, recibió en la Casa Blanca a un
jugador de la NFL cómo Damar Hamlin que
estuvo cerca de morir en el mes de enero de
este año.

Hamlin, quien se desempeña como pro-
fundo defensivo en los Buffalo Bills, se
salvó de morir tras sufrir dos paros cardía-
cos tan solo instantes después de recibir un
golpe producto de un partido y de un
jugador de los Bengalíes de Cincinnati, todo
esto por parte de Tee Higgins, y eso le causó
que sufriera esa situación que casi le quita la
vida.

Casi tres meses después de haber sufrido
esa situación en enero, Hamlin ya está casi
al 100 por ciento en el tema de la recu-
peración y el jueves estuvo en la casa del
presidente de los Estados Unidos, de Joe
Biden, quien dijo que lo sucedido en Damar
y la forma en la que logró salvarse de morir,
dejó un mensaje de inspiración a los Estados
Unidos.

“Su coraje para buscar vivir y no morir
pido inspirar a todo el pueblo de los Estados
Unidos”, declaró Biden.

Al final, Hamlin duró unos tres días en
estado de coma inducido, pero después logró

despertar y actualmente continúa recuperán-
dose de lo que vivió en enero de este 2023.

Este jugador incluso busca ponerse al 100

por ciento en el tema físico para jugar la
temporada que viene en la NFL de manera
normal con los Buffalo Bills.

El campeón mordió el polvo

Carlos Alcaraz.

Avanza Alcaraz a
semifinales en

Abierto de Miami 

Le meten Celtics paliza a los Bucks

Gana el Flash y tienen los playoffs muy cerca

Recibe presidente de EU a Damar Hamlin

Damar Hamlin, quien estuvo grave gtras desplomarse en el emparrillado, visitó a Joe Biden.

Molestan a Bach
presiones por

inclusión de Rusia

Thomas Bach.

Flash venció a los Sidekicks de Dallas.

Astros cayeron con Medias Blancas.

Se acabaron las primeras dos
prácticas libres en el circuito de
Albert Park para el mexicano
Sergio Pérez, todo esto previo a la
sesión de clasificación y el Gran
Premio de Australia de la Fórmula
1 en las que el mexicano fue ter-
cero y séptimo en los entrenamien-
tos del viernes.

Pérez tuvo dos prácticas libres
el día viernes en su RB19 de Red
Bull Racing, logrando el tercer
mejor tiempo en la práctica libre

número uno, quedándose a cinco
décimas del mejor crono que fue
de Max Verstappen.

Ya en la práctica dos, el mexi-
cano tuvo dos vueltas previo a la
lluvia para hacer el mejor tiempo,
pero el tráfico de otros monoplazas
no le permitió el hacer un giro
totalmente limpio y acabó en el
séptimo sitio, a un segundo con
una milésima del mejor tiempo que
fue para Fernando Alonso. Boston se impuso a Bucks en un gran juego de la NBA.

Es Checo 3 y 7
en primeras
prácticas de

Australia
Sergio Pérez.
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Una vez más, Shakira provocó
el escándalo en las redes sociales
después de que publicara en su per-
fil de Instagram una imagen con
una curiosa descripción, que fanáti-
cos aseguraron, se trataba de una
indirecta para su ex Gerard Piqué y
la joven Clara Chía.

En la fotografía se observa el
rostro de la colombiana con un
semblante serio mientras en ella se
refleja la luz del sol y la sombra.
Esta fue acompañada con la pa-

labra "Chiaroscuro".
Algunos fanáticos relacionaron

el mensaje con las referencias que
se escucharon en el polémico sen-
cillo de "sesión 53 de BZRP", ya
que recordemos se utilizó el nom-
bre de Clara para crear algunos ver-
sos. En este caso los internautas
retomaron "Chiaroscuro".

Otros detallaron que quizá, la
intérprete de "Ojos Así", quería ha-
cer alusión a que la estudiante de
Relaciones Públicas era una per-
sona "Claraoscura", por ser la "ter-
cera en discordia "y tampoco fal-

taron quienes criticaron la acción
de Shakira. Pese a que hasta el
momento la famosa no ha salido a
aclarar la situación, en realidad la
palabra está lejos de ser una indi-
recta y aquí te contamos qué sig-
nifica.

"Chiaroscuro" es una palabra de
origen italiano que se utiliza en el
mundo artístico.

TÉCNICA ARTÍSTICA
Se trata de una técnica de pintu-

ra que consiste en el uso de con-
trastes fuertes, además de "volú-
menes iluminados y ensombreci-

dos para destacar más efectiva-
mente algunos elementos", tam-
bién se marca la oscuridad y la luz
de forma intensa. Dicha técnica
permite crear efectos de relieve y
modelado de las formas, señalan
algunos portales.

Algunos artistas que utilizaron
el "Chiaroscuro" son Rem brandt,
Caravaggio y Georges de La Tour.
El primero, un pintor holandés,
fue considerado como el mae-
stro del Claroscuro. Por lo que
Shakira, solo estaría "haciendo
honor" al arte.

Juan Emilio Aguillón                        

El abogado del actor esta-
dounidense, Jonathan Majors,
difundió este jueves una serie de
mensajes que habrían sido escritos
por la pareja de actor, y la presunta
víctima que agredió el pasado fin
de semana, en Nueva York.

De acuerdo con los mensajes, la
mujer acepta que tuvo la culpa de la
discusión y su posterior arresto,
además de sentirse arrepentida.

“Les dije que fue mi culpa por
intentar quitarte el celular”, se lee
en los mensajes, además de de-
clarar sentirse enojada por el
arresto y de sus intenciones sobre
limpiar el nombre de Majors, cuya
popularidad estaba en ascenso
debido al estreno de “Creed III” y
“Ant-Man y la Avispa:
Quantumania”.

Asimismo, la presunta víctima
indica que “no se trató de un
ataque” y afirma que sufrió heridas,
pues tuvieron una pelea. 

Fue el sábado pasado que
Jonathan Majors fue arrestado por
agresión física y acoso, se presume
que el actor había abofeteado a su
novia y la había ahorcado tras
revisarle el celular debido a una
supuesta infidelidad de su parte.

Luego de ser arrestado, el abo-
gado de Jonathan indicó que era
inocente y que todo era parte de
una acusación para manchar su
buen nombre.

Uno de los mensajes de la pre-
sunta mujer, aclaran toda la situa-
ción del arresto, argumentando que
Majors es inocente y que la policía
no tuvo su permiso para realizar la
acusación, sin embargo, los men-
sajes no han sido verificados por las
autoridades, por tanto, se desco-
noce su veracidad.

“Me volvieron a llamar para ver
cómo estaba y les repetí que no se
trató de un accidente y que no
tenían mi permiso de presentar car-
gos”.

Difunde abogado
presuntos mensajes 

La mujer reconoce que tuvo la culpa  de la discusión.

El accidente tuvo lugar hace casi siete años.

Juan Emilio Aguillón                

Tras una larga semana, se deter-
minó que la actriz ganadora del
Oscar, Gwyneth Paltrow, no fue
quien golpeó a Terry Sanderson, el
doctor jubilado que la acusó de
haberlo impactado e huido durante
un recorrido en esquí, ocurrido en
el 2016.

El jurado estuvo deliberando
durante dos horas y media hasta
que lograron un veredicto, asegu-
rando que fue el Dr. Sanderson
quien provocó el accidente en el
Deer Valley Resort, hace casi siete
años.

Por tanto, Paltrow ganó el caso
y, justo como lo requirió al
empezar el juicio, se le fue entrega-
do $1 dólar en compensación. 

Según la acusación de
Sanderson, el golpe que le había
dado Paltrow mientras esquiaba, le
provocó una contusión, daño cere-
bral y algunas costillas rotas, por lo
que estaba pidiendo $3.1 millones
de dólares, sin embargo, el juez a

cargo del caso determinó que sólo
le podrían pagar un máximo de
$300 mil dólares.

Luego de que Sanderson
demandara a la actriz, Gwyneth
respondió con una contrademanda.

En su demanda, la intérprete de
‘Pepper Potts’ en las películas de
Marvel pidió la cantidad de $1
dólar. 

El juicio duró ocho días y se
volvió viral en redes; desde el prin-
cipio.

El caso fue y vino sobre quien
chocó a quien y, hacia el final,
Sanderson acusó a las celebridades
de no hacerse responsables de sus
actos y de no estar frente a la justi-
cia, llegando a mencionar a Jeffrey
Epstein, sin embargo, no fue sufi-
ciente para que el juicio fuera en su
favor. 

Al terminar la audiencia,
Gwyneth se levantó de su asiento y
fue hacia donde estaba Sanderson
para decirle:  “Espero que estés
bien”.

Gana Gwyneth Paltrow 
caso de accidente de esquí

Cd. de México.-                           

El productor Alejandro

Gou, productor de la puesta

en escena “Mentiras”, dio a

conocer su apoyo al cantante

Kalimba, con quien, dijo, lo

une una gran amistad.

No obstante, debido al

proceso de estrés que vive el

cantante por la demanda de

abuso sexual de Melissa

Galindo, Kalimba aplaza su

participación en el musical,

según declaraciones a TV

Notas.

Gou dijo que no hay

rescisión de contrato en

“Mentiras” y, de hecho, pre-

cisó Kalimba está contempla-

do para un segundo proyecto

con él.

“Kalimba va a seguir.

Obviamente, llegamos a un

acuerdo con él, que ahorita

no tenía cabeza él. Claro que

no (está fuera de la obra),

Kalimba va a seguir más ade-

lante, nos vamos a poner de

acuerdo en sus fechas”,

indicó en un encuentro con la

prensa.

Reiteró que el OV7 siem-

pre contará con su apoyo.

“Somos amigos, lo apo-

yamos y que salga de esta

situación y, bueno, le dare-

mos las nuevas fechas que

tenga él”, concluyó.

Fue este mes de marzo

cuando la cantante Melissa

Galindo, denunció a Kalimba

por abuso sexual, y a través

de redes sociales explicó

cómo sucedieron los hechos,

situación que negó el can-

tante.

Kalimba sale de obra teatral; lo reemplaza Yahir

Sólo se aplazó su participación en “Mentiras”.

Acabó la espera musical
¡hoy inicia Pa´l Norte!

El Universal                           

Tras días de espera, este fin
de semana por fin se realizará
el Pal’ Norte en Monterrey,
Nuevo León.

El festival que reúne a artis-
tas de la talla de Billie Eilish,
quien ofrece este jueves un
concierto en el Foro Sol de la
Ciudad de México, así como
The Killers y Twenty One
Pilots tendrá como sede el
Parque Fundidora.

El festival Tecate Pal’ Norte
tendrá una duración de tres
días a partir del 31 de marzo y
se extenderá al 1 y 2 de abril.

Será a partir de las 14:00
horas que las bandas se presen-
ten en los distintos escenarios
dispuestos. 

Entre los servicios dispo-
nibles habrá estaciones de agua
gratuita, asistencia médica,
cajeros automáticos, lugares
para comer, así como mer-
cancía oficial del evento y
renta de lockers.

ELENCO DEL VIERNES
El Line Up del viernes lo

encabezan Billie Eilish, 5
Seconds of Summer, Austin
TV, Carín León, Los Cafres,
Franz Ferdinard, Fred A-
gain…, Honey Dijon, Julieta
Venegas, Steve Aoki, Trueno,
Willow, Wisin & Yandel, entre
otros.

1 DE ABRIL
El Line Up lo encabeza

Twenty One Pilots, The 1975,
Bresh, Carla Morrison, Day-
glow, Girl Talk, José Madero,
León Larregui, Modest House,
Panteón Rococó, Plastilina
Mosh, Sebastian Yatra, Nach,
Ryan Castro, TokiMonsta y
más.

EL DOMINGO 
El Line Up lo encabezan

The Killers, Los Bunkers, Café

Tacvba, Carla Morrison, Gru-
po Frontera, Junior H, Kase.o,
L’Imperatrice, Loco Dice,
Manuel Turizo, Pierce The
Veil, Robin Schultz, Wallows,
entre otros.

LO PROHIBIDO
Entre los objetos que está

prohibido ingresar al Parque
Fundidora en Monterrey du-
rante el festival musical se
contempla los siguientes:
Mascotas, peluches, masajea-
dores, luces químicas, láser,

comida o bebida externas,
sombrillas y paraguas, cadenas
largas y joyería con picos, cig-
arros, cigarros electrónicos y
vaporizadores, plumones, plu-
mas, aerosoles, bolsas y
mochilas, hebillas muy gran-
des, con picos o estoperoles,
calcomanías y otra publicidad,
botellas de vidrio, casas de
campaña, sillas o cobijas, ar-
mas, drogas o parafernalia y
cámaras de fotografía profe-
sionales.

Música para todos los gustos.

‘Chiaroscuro’, la palabra con la que Shakira enviaría nueva indirecta

El Universal.-                                             

El hijo del rapero Flo Rida
se encuentra en una unidad de
cuidados intensivos con afecta-
ciones graves luego de que ca-
yera de la ventana de un depar-
tamento del quinto piso en
Nueva Jersey.

Alexis Adams, expareja del
intérprete de "Low" y "Right
Round", explicó en una deman-
da civil: presentada el pasado
lunes, que el incidente dejó a su
hijo de seis años Zohar Dillard,
en el hospital con fracturas en
el pie izquierdo, la pelvis, pul-
mones colapsados, sangrado,
lesiones internas y un hígado
lacerado, señaló "Page Six".

La mujer dijo que el edificio
tenía "protectores de tamaño
incorrecto", lo que derivó a que
el menor, que tiene trastorno
neurológico raro, se desplo-
mara.

"Como madre soltera de un
niño con necesidades espe-
ciales, esto se siente como una
pesadilla. Mi corazón está roto
en un millón de pedazos",
externo al medio "a News12
New Jersey".

Agregó que se sentía devas-
tada por el accidente de su
único hijo y por ser víctima de
la negligencia del arrendador y
otras personas "involucradas"
que no tomaron "adecuada-
mente" las medidas del edifi-

cio.
Adams está exigiendo el

pago de las facturas médicas de
Zohar, así como de daños y
honorario de abogados.

Flo Rida, cuyo nombre real
es Tramar Lacel Dillard, no se
ha pronunciado públicamente
respecto al accidente.

El medio detalla que el
famoso no se ha involucrado
con el menor desde su
nacimiento.

"Flo Rida solo vio a su hijo
una vez durante la prueba de
paternidad (en diciembre de
2016), pero mantuvo las gafas
de sol puestas y de espaldas",
dijo Adams a "Daily mail" en
2018.

Hijo del rapero Flo Rida en cuidados intensivos 

Protectores inadecuados, la
causa del accidente.

Comienza la fiesta

¿Indirecta o bien, honor al arte?


