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Beneficiaría al corredor  
Sal-Mon llegada de Chery DENUNCIAN MÁS  

FRAUDES: USAN 
NOTARIO ‘FAKE’

OTRO ESQUEMA PARA ESTAFAS INMOBILIARIAS

ÉDGAR GONZÁLEZ

● 
Fedatario y corredora 
señalan engaños con 

documentos falsos

Un modo distinto de 
engaño dentro de los 
fraudes inmobiliarios 
que se registran en 
Saltillo descubrieron 
un notario público y 

una corredora o asesora de bienes 
raíces, quienes fueron víctimas de 
una persona que identifican como 
Rubén “N”, el “notario fake” o falso, 
ahora con denuncia ante la Fiscalía 
General del Estado. 

Rubén “N” fue denunciado por 
el presunto delito contra la fe 
pública y/o usurpación de la cali-
dad de notario público, más lo que 
resulten, ante la FGE, por realizar 
actos que sólo corresponden a un 
notario público en Coahuila, al utili-
zar documentación falsa tanto de un 
notario del Distrito de Saltillo, como 
del Registro Público de la Propiedad. 

La asesora de bienes raíces, quien 
por haber recibido amenazas previa-
mente, pidió omitir su nombre, rela-
ta que conoció a Rubén en las ofici-
nas de la delegación estatal de Info-
navit, a través de una amiga; el 
mismo “notario fake” se presentó 
como mediador en este Instituto con 
un despacho privado. 

Después de conocerse intercam-
biaron números porque ofreció sus 
servicios en trámites notariales y 
ante el Registro Público de la Pro-
piedad porque se dijo “muy amigo” 
del notario público al que le clonó 
la documentación. Este notario en 
mención interpuso una denuncia 
ante la FGE. 

De manera posterior la asesora 
de bienes raíces fue citada por 
Rubén en un restaurante y le repitió 
que podía hacer trámites de escri-
turación, juicios de usucapión y 
contratos de compra venta, de una 
manera más ágil, porque el notario 
al que le falsificó la documentación 
era su amigo. 

La asesora narró que llevó a 
dos clientes para el inicio de trá-
mites notariales y ante el Regis-
tro Público de la Propiedad, por 
lo cual pagaron en tres momen-
tos distintos la cantidad de 169 
mil pesos. 

Los trámites se efectuaron en 

unas oficinas ubicadas en la calle 
Punta del Este del Fraccionamiento 
Cumbres, en cuyo domicilio está un 
anuncio de Grupo Legal Corporativo 
Internacional (GLCI). 

En ese lugar se le entregó a 
Rubén dinero que amparaban trá-
mites ante notario y trámites ante 
el Registro Público de la Propie-
dad, los cuales se sabe ahora que 
son falsos, porque los comproban-
tes son hojas clonadas.  

Explicó la asesora inmobiliaria 
que nunca vieron al notario en perso-
na, sin embargo, Rubén les asegura-
ba que era su amigo y las personas 
firmaban los documentos sin la pre-
sencia del fedatario y después les 
entregaba la documentación supues-
tamente firmada por el notario. 

Sin embargo, al no ver ningún 
resultado final en los trámites, la 
corredora de bienes raíces acudió 
a las oficinas del notario que 
supuestamente había firmado los 
documentos, las cuales están ubi-
cadas en un domicilio distinto al de 
donde se realizaron los trámites, 
pero ahí se dio cuenta que todo 

había sido un engaño. 
En su declaración ante la FGE, el 

notario público desconoce los 
documentos, a la persona de 
nombre Rubén, incluso señala 
que nunca lo ha visto en persona 
y que jamás ha trabajado para él. 

También refiere en los hechos 
que los documentos presentados 
por la asesora inmobiliaria no fue-
ron tramitados en su notaria y que 
la documentación utilizada, así 
como la firma y sello son falsos. 

A simple vista se puede notar que 
el supuesto papel oficial de la nota-
ría del Distrito de Saltillo no corres-
ponde con el original porque las 
medidas de seguridad están altera-
das y en apariencia se ve como un 
documento escaneado, en papel 
bond, mientras que los notarios uti-
lizan un papel de mayor gramaje o 
más grueso. 

La denuncia se realizó para aler-
tar a la ciudadanía y que no caiga 
en un engaño y pueda perder dine-
ro en trámites que no son oficiales, 
además que pueden convertirse en 
un delito.

La posibilidad de que la armadora 
china Chery, conocida por su 
marca Chirey, instale su planta en 
el corredor Saltillo-Monterrey, 
impactaría no solo por la inver-
sión, sino también en temas de 
vivienda y de flujo vehicular, conside-
ró el sector privado local. 

La empresa china anunció en el 
AutoShow de Shanghái 2023 su inte-
rés de instalar una planta en México 
para que inicie operaciones en 2026. 
Si bien no han definido un lugar, 
medios nacionales apuntan que 
entre las probabilidades están Mon-
terrey y El Bajío. 

El director del Instituto de Estu-
dios Empresariales Coahuila Sureste 
(IEEcs), Antonio Serrano, dijo que 
además de la parte de la inversión 
empresarial, otros efectos se 
darán en la parte de vivienda y en 
el flujo vehicular. 

Serrano consideró que de Monte-
rrey a Derramadero la industria auto-
motriz desarrollará todo un complejo, 
asimismo comentó que está muy inte-
grado todo el conglomerado de 
empresas automotrices. 

Actualmente consideró que el 
corredor Querétaro-SLP es el más 
importante, aunque el Saltillo-Monte-

ANTE INTERÉS DE ARMADORA CHINA 

REBECA RAMÍREZ

Vinculan a proceso a presunto 
doble feminicida de Ramos Arizpe

RELATAN ‘INFIERNO’ DE LUCERO

● 
Notario ‘pirata’ se dice 

mediador entre 
Infonavit y despacho

● 
FGE recibe denuncias 
por presunto delito de 
usurpación de funciones
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1. Dan el último adiós  
a Ximena, la menor que 
murió arrastrada en Otilio.

>MI CIUDAD 2

Un juez de control en Saltillo dictó 
auto de vinculación a proceso con-
tra Sixto “N”, quien fue señalado en 
días recientes por el feminicidio de 
dos mujeres al interior de su domici-
lio en Ramos Arizpe. 

Durante esta segunda audiencia, 
fueron presentados datos de prueba 
que infirieron que Lucero, una de 
las dos mujeres y quien era ex pare-
ja del imputado, ya había sido vícti-
ma de violencia. 

El pasado fin de semana, Sixto “N” 
fue detenido en Campeche, a donde 
huyó a ocultarse.  

El doble crimen, en que murieron 
Lucero y Sandra de 27 y 35 años, res-
pectivamente, ocurrió en la colonia 
Escorial, donde fueron encontradas 
luego que a Sandra se le reportó 
como desaparecida. 

La indagatoria reveló que Sixto se 
fue a Campeche de donde era origi-

nario previo al inicio de la Semana 
Santa, llevándose a los hijos que 
tenía con Lucero.  

De acuerdo con una de las perso-
nas entrevistadas que rodeaban al 
entorno de Lucero, esta mujer fue 
víctima de lo que ahora se puede 
clasificar como “violencia vica-
ria”, puesto que días antes, fue 
acompañada a buscar un préstamo 
para pagar los pasajes de sus hijos y 
así volverlos a ver.  

En el inter, entre que buscaba el 
préstamo y fue asesinada, su ex pareja 
le envió un mensaje amenazándola. 

“Solo regresaré para matarte”, se 
decía en el mensaje. 

Tras reunir  los datos de prueba y 
dictar la vinculación a proceso, el juez 
de control determinó en esta causa 
1623/2023 por el doble feminicidio, que 
Sixto “N” permanecerá en prisión pre-
ventiva. Para la siguiente audiencia, se 
estableció un plazo de tres meses de 
investigación complementaria. 

ARMANDO RÍOS

2. Pone Banxico pausa al 
incremento en las tasas de 
interés, queda en 11.25%.

>DINERO 9

RECONOCE EL GENERAL 
COMPRA DE DEPA DE LUJO 
>RUMBO NACIONAL 11

RESCATAN A MIGRANTES; 
ESTABAN EN NUEVO LEÓN 
>PRIMER PLANO 2/ R. NACIONAL 12

HOY:         29 0c  máx / 18 0c  mín.    MAÑANA:         22 0c  máx / 15 0c  mín. 

rrey puede seguir creciendo. 
El delegado de la Canaco en 

Ramos Arizpe, Mario Aguirre, dijo 
que la instalación de la armadora 
tendría un impacto grandísimo por-
que junto con Tesla, vendrían empre-
sas satélite a surtirles, por lo que bene-
ficiaría a ambas partes del corredor. 

Mientras que el director de Copar-
mex Coahuila Sureste, Miguel Mon-
roy aseveró que la región sí está para 
recibir otra armadora porque “si no 
cómo le vamos a hacer o hasta ahí 
vamos a parar el crecimiento de la 
ciudad, creo que tenemos que seguir 
buscando este tipo de inversiones a 
pesar de las restricciones que ya 
sabemos tenemos por el tema de la 
fuerza laboral, pero estos son temas 
que tenemos que atender”. 

A su vez, el presidente de Cana-
cintra Coahuila Sureste, Eduardo 
Garza, apuntó que sería bueno 
para la entidad, pero para el Cen-
tro, Norte o La Laguna porque 
aquí ya está saturado y el creci-
miento es suficiente. 

Sin embargo, reconoció que ellos 
también van a querer que el corre-
dor que sea más competitivo que 
otras regiones, por ello, “bienveni-
do todo lo que sea crecimiento y 
mejores salarios y empleos para 
los coahuilenses”.

3. Muere niña migrante  
bajo custodia de Patrulla 
Fronteriza en Texas. 

>VISIÓN MUNDIAL 15

4. Busca NL traer empresa 
coreana que produce autos 
a base de hidrógeno. 

>PRIMER PLANO 2

> Contacta a las personas en la 
delegación del Infonavit. 

> Se presenta como mediador 
en el Instituto. 

> Ofrece servicios de trámites 
notariales y ante el Registro 
Público de la Propiedad. 

> Se ostenta como amigo 
personal de un notario público 
del Distrito de Saltillo. 

> Realiza trámites sin validez 
legal porque el papel, sello y 
firma del notario son falsos. 

> Cobra fuertes cantidades por 
los servicios notariales y 
registrales sin que estos sean 
oficiales. 

> Los trámites los hace en un 
domicilio del Fraccionamiento 
Cumbres.

¿CÓMO OPERA ESTE NOTARIO ‘FAKE’?
Esta persona que engaña con ser un fedatario público, se presenta 
como mediador para estafar a compradores de bienes inmuebles: 

  

RECONOCE INVERSIONES 
DE IP EN REGIÓN CENTRO 
>PRIMER PLANO 2
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ATRAPAN BALACERAS 
Y BLOQUEOS A N. LAREDO 
>PRIMER PLANO 2

PEGA PRIMERO EL AMÉRICA: 
VA CON VENTAJA AL AZTECA 
>EXTREMO
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DERRIBAN INTERIOR DE VIVIENDA 
ANTIGUA EN LA ZONA CENTRO
Vecinos de la calle Victoria, así como usuarios de redes sociales, 
reportaron que al interior de una casa de esta vialidad, la cual formaría 
parte del catálogo del Centro Histórico, se están realizando trabajos con 
maquinaria pesada. 
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