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10 Inteligencia Artificial, para agilizar procesos

Uniclick, brazo digital de Unifin, 
busca atender con financiamiento 
a empresas de menor tamaño

Edgar Juárez
eduardo.juarez@eleconomista.mx

Uniclick, la plataforma digital de Unifin, 
busca atender con financiamiento a em-
presas de menor tamaño, pero también de 
una manera más ágil con base en sus carac-
terísticas tecnológicas como la Inteligen-
cia Artificial.

Sergio Camacho, director general de 
Unifin, explica que la meta al cierre del 2021 
es financiar con crédito o arrendamien-
to, a 1,300 pequeñas y medianas empresas 
(pymes), para lo cual se cuenta con una car-
tera entre 1,400 millones y 1,500 millones 
de pesos, ello, independiente de las metas 
que tiene Unifin.

“Es mucho más rápido, pero estamos 
atacando a empresas mucho más peque-
ñas. Probablemente una cafetería que tenga 
ocho empleados, un mini restaurante, algu-
na empresa de publicidad que tenga entre 
cinco y 10 empleados”, dice.

En entrevista, comenta que el préstamo 
promedio de Uniclick está en el rango de 
500,000 a 2.5 millones de pesos, cuando en 
Unifin el ticket promedio es de 7 millones.

“Entonces, teniendo un piso de 500,000 
pesos, pues ya puedes acceder a empresas 
más pequeñas de las que tradicionalmente 
dábamos servicio”, puntualiza.

Agrega: “para estas pequeñas empresas 
el tiempo es poder, y en ese contexto, te-
nemos clara esa necesidad esa importan-
cia de que tengan una certidumbre de si les 
vamos a prestar o no, y no traerlos a mu-
chas vueltas”.

En este sentido, precisa que con base en 
las herramientas de Inteligencia Artificial, 
algoritmos, además de una alianza estraté-
gica con Google, se analiza de forma inme-
diata la situación financiera de las empre-
sas para ver si son sujetas, o no, del crédito.

“El por qué de la plataforma tiene que ver 
con de qué manera ayudamos más rápido, 
de una manera más eficiente, a las pequeñas 
empresas mexicanas”, expone.

Sergio Camacho, director general de Unifin, se ve un mayor dinamismo del crédito. foto: especial.

Sergio Camacho menciona que desde ha-
ce un par de años Unifin arrancó sus inicia-
tivas en materia digital, incluida Uniclick, 
pero que, derivado del freno que represen-
tó la pandemia del Covid-19, esto se pausó y 
fue hasta febrero pasado que empezó a im-
pulsarse esta nueva plataforma.

“Uniclick se concentra en el tema de ser-
vicio al cliente, en el tema de la agilidad, de 
poder dar respuesta a las personas interesa-
das en pedir un crédito en un plazo no ma-
yor a cinco minutos”, detalla.

Comenta que, hasta ahora, los objetivos 
planteados para Uniclick, van en línea con 
lo establecido.

Hay necesidad de financiamiento
El director de Unifin —empresa que en el 
primer trimestre del 2021 registró un creci-
miento en cartera de 3.3% respecto al mis-
mo periodo del 2020— destaca que hoy, en 
un camino de recuperación, hay necesidad 
de financiamiento, en especial en el sector 
de las manufacturas, donde ha habido ya un 
mayor dinamismo ante los datos económi-
cos de Estados Unidos.

“La necesidad de esos sectores ahí está, y 
se puede ver dentro de las cuentas naciona-
les, todo lo que es el sector exportador ha-
cia Estados Unidos ha tenido un dinamismo 
mayor. En ese contexto, consideramos que 
la necesidad ahí está”, dice.

Reconoce que aunque en el 2020 sí hubo 
más cautela dadas las condiciones econó-
micas derivadas de la pandemia, hoy ya se 
ve un mayor dinamismo.

“Aún con la cautela (…) ciertamente ves 
a varios clientes que están teniendo acerca-
mientos; nosotros proactivamente los esta-
mos buscando porque sabemos que sus ne-
gocios van a ir mejor”, señala.

3.3%
creció la cartera
 de Unifin en el primer trimestre del 2021 contra el 
mismo periodo del 2020.
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Al margen inferior derecho un sello con el Escudo Nacional que dice: “ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS.- LIC. ENRIQUE AGUILAR GODÍNEZ, NOTARIO PÚBLICO No. 74 
NAUCALPAN EDO. DE MEX.”
De conformidad con el Artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado del 
Estado de México, se hace saber que por escritura número 57,707 firmada con fecha 
21 de junio del año 2021, ante la fe del suscrito, se tuvo por radicada la Sucesión 
Intestamentaria a bienes del señor DANIEL PINEDA MEDRANO, que otorgaron 
los señores MARIA CONCEPCION GARCIA SANCHEZ, en su carácter de cónyuge 
supérstite y los señores KARYME y JESUS ambos de apellidos PINEDA GARCIA, 
en su carácter de descendientes directos, en primer grado, todos como presuntos 
herederos en la mencionada sucesión, en la que se solicitó al suscrito Notario, la 
tramitación del Procedimiento Sucesorio Intestamentario a bienes del citado de 
cujus, con fundamento en el artículo 4.77 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado de México y 120 fracción II de la Ley del Notariado del Estado 
de México.

Naucalpan de Juárez, Méx., a 21 de junio del 2021.
LIC. ENRIQUE AGUILAR GODÍNEZ

NOTARIO PÚBLICO No. 74 DEL ESTADO DE MÉXICO
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Al margen inferior derecho un sello con el Escudo Nacional que dice: “ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS.- LIC. ENRIQUE AGUILAR GODÍNEZ, NOTARIO PÚBLICO No. 74 
NAUCALPAN EDO. DE MEX.”
De conformidad con el Artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado del 
Estado de México, se hace saber que por escritura número 57,742 firmada con fecha 
24 de junio del año 2021, ante la fe del suscrito, se tuvo por radicada la Sucesión 
Intestamentaria a bienes del señor CANDELARIO MARTINEZ GONZALEZ, que 
otorgaron los señores GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ, en su carácter de 
cónyuge supérstite y los señores CRISTINA, LIDIA, MARIA ASUNCION, MARIA 
SANTA, HILARIO, MAURO, SERGIO, JUAN, JOSE MANUEL y GUADALUPE todos 
de apellidos MARTINEZ HERNANDEZ, en su carácter de descendientes directos, 
en primer grado, todos como presuntos herederos en la mencionada sucesión, en 
la que se solicitó al suscrito Notario, la tramitación del Procedimiento Sucesorio 
Intestamentario a bienes del citado de cujus, con fundamento en el artículo 4.77 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de México y 120 fracción II de 
la Ley del Notariado del Estado de México.

Naucalpan de Juárez, Méx., a 24 de junio del 2021.
LIC. ENRIQUE AGUILAR GODÍNEZ

NOTARIO PÚBLICO No. 74 DEL ESTADO DE MÉXICO
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Por escritura 31,344 de fecha 30 de junio del 2021, ante mí, se hizo constar: I.- 
LA DECLARACION DE VALIDEZ DEL TESTAMENTO PUBLICO ABIERTO del señor 
JUAN MANUEL VARGAS HERNÁNDEZ, que otorgaron los señores JUAN MANUEL, 
MARÍA DE JESÚS, XÓCHITL, ZAYIL, ALMA LINA y DULCE CAROLINA, todos de apellidos 
VARGAS RODRÍGUEZ, esta última representada por LINA RODRÍGUEZ CISNEROS. II.- 
LA ACEPTACION DE HERENCIA Y DE LEGADOS, que en dicha sucesión otorgaron 
los señores JUAN MANUEL, MARÍA DE JESÚS, XÓCHITL, ZAYIL, ALMA LINA y DULCE 
CAROLINA todos de apellidos VARGAS RODRÍGUEZ, esta última representada por 
LINA RODRÍGUEZ CISNEROS, en su carácter de únicos y universales herederos y 
en su caso legatarios, en dicha sucesión; y III.- LA ACEPTACION DEL CARGO DE 
ALBACEA, que en la mencionada sucesión testamentaria, otorgó el señor JUAN 
MANUEL VARGAS RODRIGUEZ, quien manifestó que procederá a formular el 
inventario y avalúo de los bienes respectivos.
Ciudad de México, a 30 de junio del 2021.
Lic. Ernestina Bejarano Alfonso.
NOTARIA PUBLICA 216 DEL D.F.
(Hoy Ciudad de México)
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Por escritura número 107,581 de fecha 29 de junio 
de 2021, ante mí, la señora GERALDINA CONSTANZA 
MORENO CADENA, aceptó la herencia y cargo de 
albacea correspondiente en la sucesión testamentaria 
del señor Adán Rodríguez Covarrubias, protestó el fiel y 
leal desempeño del mismo y manifestó que procederá a 
formular el inventario respectivo.

LIC. CARLOS ANTONIO MORALES MONTES DE OCA.
Titular de la Notaría 227 de la Ciudad de México.

AVISO NOTARIAL
PRIMERA PUBLICACIÓN

RANULFO ENRIQUE TOVILLA SÁENZ, NOTARIO 124 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, HAGO 
SABER: QUE POR INSTRUMENTO No. 68,112, DE FECHA 24 DE JUNIO DEL 2021, SE 
HIZO CONSTAR: A).- LA INFORMACIÓN TESTIMONIAL, que otorgaron los señores JUAN 
FRANCISCO MARTÍNEZ TREJO e IRMA GONZÁLEZ PULIDO, a solicitud de los señores 
GUADALUPE, MARINA, JOSÉ ERNESTO y JUAN FRANCISCO, todos de apellidos MENDOZA 
DELGADO;  B).- LA ACEPTACIÓN DE HERENCIA, que otorgaron los señores GUADALUPE, 
MARINA, JOSÉ ERNESTO y JUAN FRANCISCO, todos de apellidos MENDOZA DELGADO; C).- 
LA DESIGNACIÓN DE ALBACEA, que otorgaron los señores GUADALUPE, JOSÉ ERNESTO y 
JUAN FRANCISCO, todos de apellidos MENDOZA DELGADO, a favor de la señora MARINA 
MENDOZA DELGADO; D).-  LA ACEPTACIÓN Y PROTESTA DEL CARGO DE ALBACEA, 
que otorgó la señora MARINA MENDOZA DELGADO; y E).- EL RECONOCIMIENTO DE 
CARÁCTER DE CÓNYUGE SUPÉRSTITE Y DERECHO A LA CUOTA DE LIQUIDACIÓN DE 
SOCIEDAD CONYUGAL DE LA SEÑORA FRANCISCA DELGADO PARRA, que otorgó la señora 
MARINA MENDOZA DELGADO, en su carácter de albacea; todo lo anterior en la sucesión 
Intestamentaria a bienes del señor JUAN MENDOZA CALDERÓN, MANIFESTANDO ÉSTA 
ÚLTIMA QUE PROCEDERÁ A FORMULAR EL INVENTARIO DE LOS BIENES RELICTOS, EN 
DICHA Sucesión. 
CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE JUNIO DEL 2021.
LIC. RANULFO ENRIQUE TOVILLA SÁENZ.
TITULAR DE LA NOTARÍA No. 124 DE LA CDMX.
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Por escritura número 17,384, de fecha veintidós de junio de 
dos mil veintiuno, ante mí, la señora PETRA LOYOLA VARGAS 
aceptó la herencia y el cargo de albacea en la sucesión 
testamentaria del señor MAXIMINO NABOR REYES VALDIVIA.

La albacea formulará el inventario.
El titular de la Notaría No. 239 de la Ciudad de México.
LIC. RICARDO FELIPE SANCHEZ DESTENAVE.
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Para efectos del artículo 187 de la Ley del Notariado para la Ciudad de 
México, hago constar que: a).- Por escritura, ante mí, número 120,165, 
de fecha 29 de junio de 2021, la señora MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ 
BEDOLLA, manifestó su voluntad de continuar, ante el suscrito notario, la 
Tramitación Notarial de la sucesión testamentaria de la señora EUGENIA 
HONORIA BEDOLLA MONZON (también conocida como EUGENIA BEDOLLA 
MONZON), iniciada en la notaría número veintitrés de la Ciudad de México; 
y b).- La señora MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ BEDOLLA, en su carácter de 
albacea, manifestó que procederá a formular el inventario correspondiente. 

Ciudad de México, a 29 de junio de 2021.

A T E N T A M E N T E

DR. DAVID FIGUEROA MÁRQUEZ.
NOTARIO 57 DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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Por escritura 79,401 otorgada ante el suscrito notario, de fecha 
29  de junio de 2021, las señoras ARELI, ESLI ZAZANNI y JAHZEEL  
las tres de apellidos CALDERON GONZÁLEZ, iniciaron la SUCESION 
INTESTAMENTARIA a bienes del señor ABIMAIL CALDERON PEREZ, 
quienes aceptan la HERENCIA y la señora JAHZEEL CALDERON GONZALEZ 
además el cargo de ALBACEA y declara que procederá a formular el 
inventario de ley.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 873 del Código de 
Procedimientos Civiles del Distrito Federal y el artículo 187 de la Ley del 
Notariado para la Ciudad de México.

Ciudad de México, a  29 de julio 2021

A T E N T A M E N T E

 SERGIO NAVARRETE MARDUEÑO
Notario Número 128, de la Ciudad de México.
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Por escritura 79,402 otorgada ante el suscrito notario, de fecha 29  de junio de 2021, 
los señores ESPERANZA TOVAR HERNANDEZ y JUAN JOSÉ RUÍZ TOVAR, iniciaron la 
SUCESION TESTAMENTARIA a bienes del señor RENE RUIZ CERÓN quienes aceptan 
la HERENCIA y el LEGADO RESPECTIVAMENTE y la señora ESPERANZA TOVAR 
HERNÁNDEZ además el cargo de ALBACEA y declara que procederá a formular el 
inventario de ley.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 873 del Código de Procedimientos Civiles 
del Distrito Federal y el artículo 187 de la Ley del Notariado para la Ciudad de México.

Ciudad de México, a  29 de julio 2021

A T E N T A M E N T E

SERGIO NAVARRETE MARDUEÑO
Notario Número 128, de la Ciudad de México.
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Por instrumento número 83,752 de fecha 29 de junio del año 2021, otorgado ante 
la fe del suscrito Notario, en el cual se hizo constar el INICIO DE LA TRAMITACIÓN 
EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes del señor JOSÉ 
LUIS ÁLVAREZ Y ESTRADA, en el que, los señores ERICK ROBERTO ÁLVAREZ 
PALACIO y CLAUDIA ELENA ÁLVAREZ PALACIO, así como los hijos de la última de 
las mencionadas, los señores SANTIAGO MORENO ÁLVAREZ y EMILIO MORENO 
ÁLVAREZ, repudiaron en forma expresa la herencia y derechos hereditarios que les 
pudieran corresponder de dicha Sucesión; el señor JOSÉ LUIS ÁLVAREZ PALACIO, 
en su carácter de Único y Universal Heredero, aceptó la herencia instruida a su favor 
y reconoció los derechos gananciales conyugales a que tiene derecho su madre la 
señora MARÍA ELENA PALACIO Y MALDONADO, asimismo el referido señor JOSÉ 
LUIS ÁLVAREZ PALACIO, aceptó el cargo de Albacea que le fue conferido, protestó el 
fiel y leal desempeño del mismo, manifestando que procedería a la formulación del 
inventario y avalúos correspondientes de los bienes de la herencia.

Ciudad de México, a 01 de julio del año 2021.
LIC. MOISÉS FARCA CHARABATI
TITULAR DE LA NOTARÍA NO. 91

DE LA CIUDAD DE MÉXICO


