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C. INTERESADO, PROPIETARIO Y/O APODERADO LEGAL DE LA MOTOCICLETA:
MOTOCICLETA MARCA: ITALIKA, SUBMARCA: VORT-X200, MODELO: 2019, N.I.V.: 
LRPRPLA09KA000135, NÚMERO DE MOTOR: RW170FML 1901000083, TRANSMISIÓN: 
MANUAL, COLOR: NEGRO CON ROJO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, R.F.V.: 
DEROGADO, MOTOCICLETA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA (CHINA).
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16, 21, 113 y 119 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 54 y 55 del Código Penal del Distrito Federal; 82, 127, 131, 
229, 230 y 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales
En cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de fecha cinco de diciembre del año dos mil veintidós, 
dentro de la Carpeta de Investigación CI-FIDDS/E/UI-2 C/D/01235/10-2022 instruida por el 
DELITO DE EXTORSIÓN AGRAVADA, se le notifica que esta representación social aseguró la 
motocicleta de referencia, por lo cual se le apercibe de que cuenta con noventa días naturales para 
acreditar la propiedad de la misma, ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro, con 
domicilio en Avenida Jardín #156, Colonia del Gas, Alcaldía Azcapotzalco, en caso contrario causara 
abandono, en términos de lo previsto en el artículo 231 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 
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Mejora trazabilidad de carga 
en puerto de Manzanillo

Patricia Romo
estados@eleconomista.mx

Guadalajara, Jal. Las operaciones de 
importación y exportación de mercan-
cía que se realizan a través del puerto 
de Manzanillo mejoraron radicalmente 
a partir de noviembre del 2022, cuando 
la Administración del Sistema Portuario 
Nacional (Asipona) puso a disposición 
de los empresarios dueños de la carga 
el Módulo de Conocimiento de Embar-
caciones y Carga.

Dicho módulo es una herramienta de 
consulta para los importadores y expor-
tadores que manejan carga a través de 
las distintas Administraciones del Siste-
ma Portuario Nacional en el país, que les 
ofrece información oportuna y facilita 
la trazabilidad de los buques y de la car-
ga relacionada con el comercio exterior.

“Los dueños de la carga finalmen-
te podemos saber en tiempo real dónde 
está nuestra carga, cuándo va a llegar y 
qué debemos tener listo, para que en el 
tiempo que tenemos libre de recargos 
podamos sacar la carga en tiempo y for-
ma”, comentó a El Economista el pre-
sidente del Consejo Mexicano de Co-

mercio Exterior (Comce) de Occidente, 
Miguel Ángel Landeros.

Dijo que al conocer el estatus de la 
carga, los empresarios evitan el riesgo 
de pagar recargos por exceder el tiem-
po para desalojarla y el beneficio, aña-
dió, se extiende incluso para el con-
sumidor final que terminaba pagando 
esos cargos.

Según la Secretaría de Marina, de 
enero a abril del presente año, el puer-
to de Manzanillo movilizó 9.7 millones 
de toneladas de carga comercial (sin in-
cluir productos petroleros) y 10.6 millo-
nes de toneladas (incluyendo productos 
petroleros).

Mientras los buques comerciales y 
petroleros que se movieron en el puer-
to fueron 616 y en total, el puerto ma-
rítimo despachó 1.11 millones de TEU’s 
(Unidad de medida equivalente a un 
conteneros de 20 pies).

“Manzanillo es el puerto número uno 
en México y el tercero o cuarto más im-
portante de Latinoamérica”, resaltó 
Laderos Volquarts, quien subrayó que 
“antes no teníamos idea de dónde esta-
ba la carga; dependíamos de lo que nos 
decían los intermediarios”.
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Parque Industrial 
Hofusan busca 
más espacios en 
Nuevo León

Lourdes Flores
estados@eleconomista.mx

Monterrey, NL. Ante el repunte del 
nearshoring, el Parque Industrial Ho-
fusan ha sido uno de los espacios in-
dustriales más favorecidos con la lle-
gada de inversiones por 1,500 millones 
de dólares, con 300 hectáreas vendi-
das. Actualmente buscan más tierra 
para expandirse en Nuevo León y pla-
nean construir un hotel e iniciar con el 
área comercial y departamentos para 
personal temporal que viene de Chi-
na, comentó a El Economista, César 
Santos Cantú, presidente del Comité 
Ejecutivo de Hofusan Industrial Park.

Se trata de una coinversión de los 
grupos Holley Group y Futong Group, 
de origen chino, y la familia Santos de 
Nuevo León. El Parque Industrial es-
tá situado en el municipio de Salinas 
Victoria y conecta con las carreteras 
Nacional 85D, la No.1 y la línea ferro-
viaria de carga, las cuales pueden co-
nectar Monterrey con destinos princi-
pales de carga.

Actualmente se han vendido 300 
hectáreas, de las cuales 200 han sido 
para proyectos build to suit o construi-
do a la medida, y hay 87,000 metros 
cuadrados de terreno en renta; ade-
más, se han instalado 25 empresas de 
autopartes, electrodomésticos, mue-
bles para el hogar y la oficina, metal-
mecánica y herramientas, entre otras.

La Inversión Extranjera Directa en 
Nuevo León, correspondiente al 2022, 
ascendió a 4,397.3 millones de dólares, 
de esta cifra China destinó 39.7 millo-
nes, lo que representó un aumento de 
4.47% respecto al año anterior, se-
gún datos de la Secretaría de Econo-
mía federal.

Entre las empresas chinas que se 
han instalado en el Parque destacan 
Hisense, fabricante de electrodomés-
ticos; Kuka Home, Sunon y ManWha, 
fabricantes de muebles y mobiliario 
para oficina, y Holley Technology.

El pasado 27 de abril se anunció la 
llegada de Yinlun, del sector automo-
triz, con una inversión de 80 millones 
de dólares.

Proyecciones
César Santos explicó que la proyección 
de inversión que tienen es de 2,000 
millones de dólares, con una expan-
sión que permitirá la llegada de otras 
25 empresas, que en total podrían ge-
nerar 20,000 empleos.


