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Inician multas por mal
uso de los parquímetros
Desde este viernes 1 de julio los conductores que superen las 4 horas o se estacionen invadiendo otros cajones, en el centro
histórico, serán acreedores a infracciones que van de los 384 pesos hasta los 4 mil 811 pesos.
José Antonio Machado

Fotos: Agencia Enfoque / Es Imagen

Las infracciones por estacionarse
mal en los cajones de las calles del Centro Histórico, comenzarán a aplicarse
este viernes 1 de julio advirtió el alcalde Eduardo Rivera Pérez, luego de hacer
un llamado a los automovilistas y motociclistas a respetar las áreas delimita-

das para evitar enfados.
La etapa de concientización del programa comenzó el viernes 3 de junio y
concluyó ayer.
Las sanciones económicas que se
aplicarán van de los 384 pesos hasta los
4 mil 811 pesos y el retiro de las unidades a través de la grúa dependiendo de
la falta.
Los conductores que ocupen espa-

cios para discapacitados serán infraccionados con las mayores multas.
En tanto los usuarios del servicio que
superen las cuatro horas establecidas
en el reglamento tendrán que pagar mil
154 pesos de multa.
El reordenamiento de vehículos puntualiza que las unidades que sumen más
de seis horas estacionadas serán retiradas. El arrastre de grúa también deberá

pagarlo el usuario, al igual que el uso de
suelo de los corralones del municipio.
El beneficio para los infractores será del 50 por ciento de descuento en las
multas si pagan durante los primeros
cinco días.
Rivera Pérez puntualizó que no hay
marcha atrás en la aplicación de las sanciones porque la etapa de socialización
fue suficiente para los usuarios.
P. 22

Filas. Aunque se informó que la vacunación de menores comenzaría a las 15 horas, desde temprana hora se observó a padres y niños esperando en los centros de vacunación.
P. 9

Condonará BUAP cuotas a los
alumnos de zonas marginadas
Con 211 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el Consejo
Universitario dio luz verde a la propuesta anunciada por la rectora Lilia
Cedillo Ramírez a principios de junio.

Separan a maestro
acusado de abuso
sexual en
preescolar

P. 15

Envía tu denuncia a nuestro WhatsApp

+52 222 124 0273

P. 8

¡Somos los primeros
en escucharte!
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Sancionarán a los notarios
que cometan irregularidades

política
VIDEO
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ENRIQUE NÚÑEZ

El Congreso del Estado modificó la Ley del
Notariado y el Código Penal para aplicar multas,
cárcel y retiro de patente, a los fedatarios que
incurran en anomalías.
Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque
Diputados locales aprobaron
sanciones como multas y retiro
de la patente a los notarios que
cometan irregularidades en el
servicio de sus funciones.
Lo anterior al hacer modificaciones a la Ley del Notariado para el Estado de Puebla y al Código

REFORMAS A LEY DE JUVENTUD
PREVENDRÁN LOS DELITOS: MERLO
Redacción
Foto Cortesía
Con la creación de más programas de prevención, capacitación para identificar conductas de riesgo, así como
atención y seguimiento psicológicos para las y los jóvenes
en el estado de Puebla, se podrán detectar a tiempo posibles casos de violencia y prevenir delitos, aseguró Isabel
Merlo Talavera, diputada local
de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Puebla, al
aprobarse las reformas a la Ley
de Juventud.
Ante el Pleno, la legisladora
priista señaló que se debe garantizar una vida libre de violencia a las y los jóvenes del
estado, al establecer que los
diversos cursos y capacitaciones que son impartidos por el
estado y los municipios ten-

La nueva cargada
en Palacio Nacional

Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla.
Sin que se presentaran intervenciones por parte de los legisladores, la iniciativa pasó por
unanimidad del Congreso del Estado, luego de las denuncias en
contra de algunos notarios que
retenían folios o incurrían en
omisiones.
Para evitar la comisión de irregularidades, se impondrán has-

gan como finalidad el prevenir
y eliminar la violencia en cualquiera de sus formas.
“El sistema jurídico del Estado es preponderantemente
punitivo y en menor medida
preventivo, por lo que requieren disposiciones legales que
prevengan la comisión de delitos. Esta reforma, que hoy se
presenta, es altamente preventiva”, destacó.
Resaltó que de acuerdo con
la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la
Seguridad Pública 2021 (ENVIPE-21), los hombres son víctimas de delito en un 14 por ciento más respecto a las mujeres.
Sin embargo, cuando se hace un desglose de la referida
encuesta, por tipo de delito,
se desprende que las mujeres
se encuentran en una situación de vulnerabilidad mayor
en cuanto a delitos sexuales se
refiere.

ta cinco años de cárcel a quienes
violen las disposiciones.
La reforma plantea sancionar,
entre otros supuestos, la conducta de aquellos notarios que omitan identificar la forma en que se
pague la transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, cuando las operaciones tengan un valor igual o superior al equivalente de 14 mil 417
Unidades de Medida y Actualización, o bien, omitan agregar al
apéndice de dicho Instrumento
la copia o impresión de las transferencias bancarias o cheques
que corresponda.
En la argumentación se reconoce que en los últimos años sobresalen hechos notorios sobre las
conductas de diversos notarios,
que no van acorde con la dignidad
y decoro que el cargo exige, llevando a cabo actos de corrupción.
Con la reforma se determina
que cualquier acto u omisión del

Por irregularidades de notarios
se les aplicarán sanciones: MB
El gobernador recordó que las Notarías no prestan un servicio privado
sino público, que originalmente corresponde al Estado.
Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Cortesía / Twitter

ejercicio de las funciones del notario se aplicará una sanción administrativa y penal, con la finalidad
de brindar certeza que los actos
que se realizan en una notaría sean
con respeto a los derechos humanos y erradicar la corrupción.

En la discusión en comisiones
se señaló que es importante que
se contemplen sanciones a notarios que causen daño patrimonial a las y los poblanos. También
se combate al lavado de dinero y
la corrupción.
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Las denuncias por irregularidades cometidas por notarios y
notarias en Puebla, obligaron al
Poder Ejecutivo a proponer sanciones en contra de ellos, a través
de reformas a la Ley del Notariado, afirmó el gobernador, Miguel
Barbosa Huerta.
“Sí, han existido múltiples
comportamientos en el desempeño de la función notarial, múltiples en el otorgamiento de escrituras y eso obliga al gobierno
a haber hecho esta propuesta,
esa es la razón (…) Nadie está esperando que su predio, su casa,
cuando se dé cuenta, ya otro tiene una escritura por poderes que
otorgaron en otro lugar, (de) eso
hay múltiples casos, entonces
todas estas reformas tienen ese
propósito. Es para hacer el bien,
créanme, es para hacer el bien”.
Durante su conferencia de
prensa recordó que la función de
los notarios corresponde originalmente a la autoridad, por lo que
no pueden comportarse como si
ofrecieran servicios privados.
“La función notarial no es una
función privada, es una función
pública. El poder público le otorga a una persona esa posibilidad
de ejercer esa función notarial,
y esa función notarial, con sus
atribuciones, con sus facultades,
de manera originaria le corresponde al poder público del Estado, no es propiedad de los señores notarios, tienen que cumplir
sus funciones en términos de ley
y no crear una zona de privilegio e
impunidad”.
Expresó su confianza de que,
con los cambios a la legislación,
el concepto del “notario millonario” desaparezca.

La llegada de César Yáñez a la Secretaría de Gobernación, como subsecretario, fue la antesala de una reunión
entre el presidente Andrés Manuel, los gobernadores de
la 4T y Adán Augusto, en Palacio Nacional.
Como lo comentábamos anoche durante el programa
Destrozando la Noticia, López Obrador tiene una corcholata consentida, la jefa de gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum; sin embargo AMLO ha reconocido que los muchos errores en el gobierno capitalino le costarán muy caro y eso que aún no cierran la mitad
de la línea 1 del metro.
Ante este escenario, Andrés Manuel se ha visto obligado a comenzar a construir un “Plan B”, uno que al inicio de
su sexenio no pasaba por su mente, pero que utilizará en
caso de emergencia.
Y justamente ese parece que fue el mensaje, cerrar filas en torno a su secretario de Gobernación, otro López, y
comenzar a posicionarlo rumbo al 2024.
Pocas fotos trascendieron del encuentro, sin embargo,
en casi todas ellas, Adán Augusto es la figura principal.
Las cartas están echadas.
Y es justamente para darle movilidad de acción y para
despejarle el escritorio al secretario tabasqueño, que otro
de los grandes pilares de López Obrador llegó a la Secretaría de Gobernación.
Aunque el propio Adán ha negado públicamente que
la llegada de Yáñez como subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos sea
para apuntalar sus aspiraciones presidenciales, nadie
puede olvidar que César es considerado uno de los operadores que históricamente han estado más cercanos a
Andrés Manuel, desde que era vocero en el gobierno del
entonces Distrito Federal.
Si alguien conoce y sabe cómo librar una batalla electoral contra todos los pronósticos, es el colimense.
Y si alguien puede sumar a la estructura lopezobradorista al proyecto de Adán Augusto, es también el nuevo
subsecretario.
El cuento de la 4T de que César Yáñez sólo llegó ahí para recomponer la relación entre el gobierno federal y la
iglesia es eso, un mero cuento.
La cargada parece haber cambiado de rumbo.

Lo más ruin de nosotros

Las suplantaciones de personas tienen que
acabarse y sancionarse, los poderes que
tengan efectos en Puebla, tienen que estar
legalizados, y el notario que admita un poder para
celebrar una operación en Puebla tiene que ir a
cerciorarse de que el poder exista en el libro”
“En Puebla, el notario tiene
que atender directamente cada
asunto, por ejemplo, las suplantaciones de personas tienen que
acabarse y sancionarse, los poderes que tengan efectos en Puebla, tienen que estar legalizados,
y el notario que admita un poder
para celebrar una operación en

Puebla tiene que ir a cerciorarse
de que el poder exista en el libro,
a donde dice ´la copia certificada
fue tirada´, otorgada”.
Finalmente, Barbosa Huerta confió en que las reformas
a la ley acerquen nuevamente a los notarios con la sociedad
poblana.

No sé si hemos tocado fondo, no sé si podremos entender que todos somos responsables, de alguna manera, de cuidar de lo más preciado que tenemos como humanidad: la niñez.
En la semana que por fin termina hemos tenido que
contar desde una balacera en un centro de salud donde
se vacunaba a menores de 5 a 11 años y que dejó heridos a
una niña y a un niño, además de dos adultos.
También el atroz crimen contra una pequeña de 4
años que fue abusada, golpeada y asesinada por un par
de depravados que serían sus vecinos.
Y hasta la separación –que es lo menos grave- de un
maestro de kínder por presuntamente abusar sexualmente de varios alumnos.
No hay palabras para describir las acciones de estos
indolentes que lo mismo lanzan balazos en una zona familiar que utilizan su puesto en una escuela.
Los responsables de estos delitos deben pagar, ellos
son los únicos culpables, pero todos y todas tenemos que
hacer un frente común y proteger a quienes serán nuestro futuro.
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Presenta PAN
El palacio de
iniciativa para evitar las intrigas
ausencias en ITAIPUE

Sin tarifas, aprueban ley
para cobro de abogados
El Congreso informó que la nueva legislación sustituye a la Ley de Honorarios Profesionales, que databa del año 1934.

CONTACTO@INTOLERANCIADIARIO.COM

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián
La mayoría del pleno del Congreso del Estado aprobó la Ley para el
Cobro de Honorarios de los Abogados o Licenciados en Derecho, que
sustituye a la legislación de hace
88 años, y que no pone topes a sus
honorarios, ya que solamente fija
el cobro mínimo y garantiza a los
clientes que no se abusará de ellos.
Fue con 32 votos a favor, tres
abstenciones, y cero votos en
contra, como se aprobó la iniciativa que sustituye a la Ley de Honorarios Profesionales, que databa de 1934.
De acuerdo con la ley, no se ponen límites a los cobros de un profesional, pues se da la posibilidad
de que haya un contrato entre las
partes, donde se fijan las reglas y
hay el compromiso de pago.
La presidenta de la Comisión
de Gobernación y Puntos Constitucionales, Mónica Silva Ruíz,
señaló que esta iniciativa pone a
Puebla a la vanguardia, porque se-

Con la propuesta se mejorará la selección de comisionados o comisionadas, además de que se incluirá a la sociedad civil en el proceso.
rá de los primeros estados en el
país que regule el cobro de honorarios de los abogados, con el objetivo de frenar abusos, prevenir actos de corrupción y que se vulneren los derechos de las personas.
Agregó que no se busca restringir las actividades de los abogados, ya que las partes podrán
acordar el monto que consideren
y establecer este acuerdo por escrito, o bien, basarse en los montos estipulados en el documento.
“Nos va a permitir que se termine con los abusos que muchos
abogados y abogadas, en el ejercicio de su profesión, han realizado con quienes más lo necesitan,
sobre todo en temas laborales”.
Mencionó que las personas tendrán la oportunidad de acceder a
una defensa digna y que se garantice su derecho humano a la justicia.

El establecimiento de tarifas o
aranceles por concepto de honorarios debe efectuarse en Unidades de Medida y Actualización,
conforme a los párrafos sexto y
séptimo del apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
En la argumentación presentada por el gobernador, Miguel
Barbosa Huerta, quien presentó
la iniciativa, se precisa que, para
atender las condiciones económicas y sociales actuales en relación con el gremio de los abogados, se debe establecer un arancel para el cobro de honorarios
por los servicios prestados, que
retribuya el cumplimiento de
quien otorga un servicio profesional y la garantía para el contratante respecto de honorarios
asequibles.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián
El coordinador de los diputados locales del PAN, Eduardo Alcántara Montiel, presentó una
iniciativa para acabar con las lagunas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, a fin
de que no haya ausencias prolongadas de un comisionado o
comisionada.
La propuesta es para reformar
los artículos 29 y 32, con el propósito de subsanar las deficiencias normativas en las ausencias
definitivas de las y los comisionados del Instituto
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE), además de
mejorar su proceso de selección con la participación de la sociedad civil y
las instituciones de educación superior.
En el documento se indica que, ante la ausencia definitiva de alguno de
los comisionados, una vez que el
Congreso del Estado tenga conocimiento de esta, deberá designar a uno nuevo en un plazo no
mayor a sesenta días naturales.
Se propone que las y los aspirantes realicen un examen escrito, y que quienes lo aprueben pasen a entrevistas que serán evaluadas por el Comité Ciudadano,
el cual elaborará la propuesta para que la Comisión de Transparencia proponga la terna.

Mensaje sicilianos
a Barbosa
El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, dio
acuse de recibo a los “mensajes sicilianos” que
recibió en dos columnas de periódicos nacionales,
y
que tienen que ver con el coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco, aunque nunca lo
mencionó por su nombre.
En ellos se advirtió que habría una “guerra” en caso de
existir denuncias contra Ignacio Mier Bañuelos, edil de
Tepeaca, extitular del CECyTE e hijo del legislador.
“No tengo opinión sobre ellos, pero sí, son mensajes
personales que me envían desde allá, lo leo perfectamente
y los entiendo, nada más”. (GGJ)

“Esta iniciativa tiene como
objetivo mejorar la regulación
de las ausencias definitivas y el
proceso para la designación de
las y los comisionados del ITAIPUE, así como fortalecer la participación ciudadana en los
procesos de selección y definir
mecanismos más claros y puntuales para esta vinculación con
las organizaciones e instituciones académicas”, explicó Guadalupe Leal Rodríguez, legisladora

panista.
“La propuesta únicamente radica en que, si ya
se tiene presupuesto para ocupar el cargo y desempeñar las funciones de
comisionado o comisionada, realmente se ocupe y no quede vacante en
un tiempo incierto y así
evitar retrasos en las obligaciones del instituto”,
añadió.
De acuerdo con la iniciativa, en la convocatoria se establecerán los plazos, lugares y
horarios de presentación de las
propuestas, los requisitos, la forma de acreditarlos y las etapas de
evaluación.
Las y los candidatos que hayan
aprobado el examen escrito participaran en una comparecencia
pública con las y los integrantes
del Comité de Acompañamiento
que será convocado por una comisión legislativa.

La primera prueba de
Matías Rivero
La Secretaría de Bienestar municipal, comandada por Matías Rivero Marines, tiene la misión de transformar los picaderos como el de Agua Santa
en espacios seguros para la comunidad.
Se tienen identificados estos puntos prácticamente en
todas las unidades habitacionales. La administración municipal buscará rescatar estos días tres espacios más en
San Jorge, Solidaridad y Agua Santa.
¿Podrá Rivero Marines con el paquete o le verá la cara al
alcalde como está ocurriendo con otros funcionarios municipales? Al tiempo. (JAM)

Tecamachalco se
queda sin obras
De la noche a la mañana, diversas obras en
Tecamachalco se pararon porque la constructora
ya no tiene dinero para invertir más.
Los constructores se quejan de que no les han adelantado nada y dejan las obras inconclusas, como la del colector
pluvial que realizaban sobre la carretera federal a la altura
de la Molinera de México.
Para colmo, dicha constructora pertenece a un hermano del director de Obras del municipio. (SVC)

PAN y la guerra
que viene
Llegó otro proceso interno en el Partido
Acción Nacional: la renovación del Consejo
Estatal.
Dicen los que saben que la asamblea se realizará en los
primeros días de octubre por lo que a partir de este día comenzarán los gritos, sombrerazos y ataques.
La cuestión es clara. El grupo que tenga la mayoría en
el Consejo tendrá mano para las candidaturas de 2024. Así
de simple. (FSN)

Recuerdan a Rafael,
¿por interés?
En el PAN estatal así como muchos morenovallistas conmemoraron el día de nacimiento de
Rafael Moreno Valle en redes sociales.
¿Lo dirán de corazón o porque sus bolsillos se hincharon en esa época que se ve añoran?
Dudas que matan. (JC)
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educación

gobierno
No pasará en Puebla, ley para
armar a ciudadanos: Céspedes

Las breves
GIOVANNI GÓCHEZ JIMÉNEZ

En la bancada del PAN, la propuesta del priista Alejandro Moreno
Cárdenas fue considerada una ocurrencia para cubrir sus
audioescándalos.

Condena por
niña asesinada

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque

Evade ERP opinar
sobre propuesta
de Alito Moreno
No califico ni descalifico la iniciativa de armar
a las familias, expresó el presidente municipal
de Puebla.
José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque
El alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, evitó opinar sobre la propuesta del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, en el
sentido de armar a las familias para que enfrenten a los
delincuentes.
“Yo no califico o descalifico la propuesta del presidente nacional del PRI, pero si es
importante que haya un debate nacional de cómo tenemos
que afrontar el tema de la seguridad en el país. Yo invito
que los tres órdenes de gobierno podamos dialogar para mejorar la estrategia de combate
de inseguridad en el país”.
Subrayó que el diálogo es
esencial en la columna verte-

bral del esquema de seguridad, con la finalidad de evitar
los delitos.
Aceptó que el Ayuntamiento de Puebla tiene el apoyo del
gobernador, Miguel Barbosa Huerta, para enfrentar a la
delincuencia.
Sin embargo, aceptó que todos los municipios en México, entre ellos Puebla, han sido castigados por el retiró de
programas para fortalecer la
seguridad.
“Yo no culpo a nadie, la responsabilidad es de los tres órdenes de gobierno, pero debemos mejorar el diálogo; yo
tengo buen diálogo con el gobernador y le agradezco su
apoyo, pero los municipios no
hemos recibido un solo peso
para apoyar el rescate de espacios, además, desaparecieron
el Fortaseg”.

07

El presidente de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, advirtió que en caso de que
llegue a Puebla la iniciativa del
líder nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno Cárdenas, para armar a los ciudadanos, la legislatura la rechazaría.
En entrevista previa al inicio de la sesión ordinaria, señaló que no está de acuerdo con la
propuesta y que se debe actuar
con mucha responsabilidad en
el tema.
“Lo que se tiene que buscar
es hacer un gran equipo con
la ciudadanía, que se genere el
tema de prevención y, por parte de las autoridades, se establezcan las estrategias necesarias y el uso de la fuerza, de
acuerdo a lo que les permite la
Constitución”
Reiteró que, por el Congreso
del Estado de Puebla, no pasarán este tipo de reformas.
Por su parte, el líder de la
bancada del PAN, Eduardo Alcántara Montiel, afirmó que
Moreno Cárdenas propuso la
iniciativa para tapar las críticas
por sus audioescándalos.
Sostuvo que el priista quiere quitarse el estigma con ocurrencias, ya que se trata del extremo a los abrazos, no balazos.

Inseguridad
Respecto a la seguridad en la
capital, Céspedes Peregrina pidió que las autoridades asuman
su responsabilidad, y den prioridad a mejorarla.
Añadió que el edil, Eduardo
Rivera Pérez, no puede seguir
evadiendo su responsabilidad,

Asiste Barbosa a reunión con
AMLO y gobernadores de Morena

Llamado a
regidores

Fue un encuentro cordial y amigable, dijo el
gobernador de Puebla, después de salir de
Palacio Nacional. Previamente se realizó.
Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Twitter

pues debe cumplir sus compromisos de campaña.
Expresó que es lamentable el
incremento en el número de asesinatos y asaltos en diferentes
puntos de la ciudad, además de
la falta de una estrategia de combate de la delincuencia por parte
del Ayuntamiento de Puebla.
Consideró que Rivera Pérez
deberá evaluar los mínimos resultados de su administración
en este sentido, y dejar de pensar solo en obras de infraestructura, reorientando estos re-

cursos para dotar de armamento a los policías y la compra de
patrullas.
“Si fuera necesario, tienen
que hacerlo, es importante que
entiendan cuál es el momento
y la circunstancia que están viviendo. El tema de seguridad es
uno de los que se ha dicho que se
contiene porque no se acaba, entonces, hay que contenerlo cada
día porque no se puede dejar que
siga creciendo y, si no, que me
hagan favor de revisar sus compromisos de campaña”.

El gobernador de Puebla,
Miguel Barbosa Huerta, asistió este jueves a una reunión
con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en la que
también estuvieron el resto
de los mandatarios en funciones y electos del Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) y partidos aliados.

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, calificó como delincuencial, reprochable y salvaje
que dos hombres hayan violado
y matado a una niña de cuatro
años de edad en el municipio de
Chichiquila.
“Es un comportamiento reprochable, delincuencial, salvaje de personas en contra de una
menor a la que después de violarla, la asesinan (…) No sé en
qué condiciones pudo haber pasado, de haber estado sola o no”,
expresó.
Confió en que los responsables de estos hechos reciban la
pena máxima. “Quién sabe si
algún día puedan alcanzar la
libertad”.

El mandatario poblano pidió
a los regidores de los municipios
del estado que utilicen los procedimientos legales para presentar denuncias en contra de
las autoridades locales, y que
eviten utilizar estas situaciones
para negociar sus intereses.
“Que no quieran utilizar ese
tipo de comportamientos para
negociar situaciones, eso no. Y
sí, que todos los regidores tengan toda la información de los
estados financieros del manejo que se haga en cada municipio, de cada peso, que haya un
desempeño transparente de los
gobiernos”.

“Nada, nada, todo en paz y
cordial, amigable”, dijo el poblano sobre el tono del encuentro que se llevó a cabo en
Palacio Nacional, inmediatamente después del acto conmemorativo por los tres años
de la creación de la Guardia
Nacional, que tuvo como sede el Colegio Militar.
Fue “una charla de compañeros de movimiento, en
donde hablamos de muchos
temas en el marco de lo que
está ocurriendo en nuestras
entidades”, le dijo el mandatario a La Jornada.
La mañana de este jueves,
durante un mensaje enviado a la Tercera Edición de Expo Café Orgullo Puebla 2022,
Barbosa Huerta se disculpó
por no asistir al evento, debido a que fue citado por el titular del Poder Ejecutivo de la
Nación.
“Tengo que estar a la una
de la tarde en Palacio Nacional con el presidente de la

Daños en
Teziutlán

República, fui invitado el día
de ayer a esto y son eventos
a los que no puede uno dejar de asistir (…) Por la tarde
ya estoy acá, voy vengo, regreso a la noche para seguir trabajando porque ya tengo muchas reuniones para acciones
de gobierno”.
La cita en Palacio Nacional
sirvió, además, para que los
gobernadores hablaran sobre
proyectos de infraestructura
y servicios para distintos estados del país.
Además de Miguel Barbosa Huerta estuvieron: Layda

Sansores, de Campeche; Indira Vizcaíno, de Colima; Rutilio Escandón, de Chiapas;
Evelyn Salgado, de Guerrero;
Cuauhtémoc Blanco, de Morelos; Alfredo Ramírez, de Michoacán; Miguel Ángel Navarro, de Nayarit; José Ricardo
Gallardo, de San Luis Potosí; Carlos Merino, de Tabasco; Lorena Cuéllar, de Tlaxcala; Cuitláhuac García, de
Veracruz; David Monreal, de
Zacatecas; y los mandatarios
electos de Quintana Roo, Mara Lezama; y de Oaxaca, Salomón Jara.

Las lluvias de las últimas horas ocasionaron daños en las viviendas de 11 familias de Teziutlán, confirmó la secretaria de
Gobernación estatal, Ana Lucía
Hill Mayoral.
Explicó que a 55 personas
les entregaron kits de limpieza,
aseo personal, colchonetas y cobijas, además de que la Coordinación General de Protección
Civil del estado hizo una evaluación de las afectaciones.
La funcionaria pidió a los poblanos estar atentos a los pronósticos del tiempo, ya que la
temporada de lluvias terminará
a finales de noviembre.
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Separan a docente acusado
de abuso sexual en preescolar
Los hechos habrían ocurrido en un plantel del
Fraccionamiento Los Héroes Puebla; el
gobernador, Miguel Barbosa Huerta, pidió que
se le sancione conforme a la ley.
Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Google / Agencia
Enfoque
Un docente acusado por presunto abuso sexual en contra de
un estudiante del jardín de niños Máximo Serdán Alatriste en
el fraccionamiento Los Héroes
Puebla, fue separado de su cargo,

confirmó la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de un
comunicado.
El director del plantel tomó
la decisión tras escuchar las denuncias de los papás y las mamás de los estudiantes, además
de que informó a las autoridades correspondientes para que
inicien las investigaciones del
caso.

Duermen en la calle por las
vacunas anticovid para niños

LA ALARMANTE DENUNCIA
José Antonio Machado
Foto Agencia Enfoque
Madres de familia pidieron
a las autoridades estatales y a
la Fiscalía General del Estado
(FGE) investigar el tema y que
el presunto responsable sea
castigado, pues los menores
de edad presuntamente eran
llevados por el docente de educación física a un salón a donde los lastimaba.
“El (caso) más alarmante
(es) un pequeño de 3 años, que
tiene problemas de lenguaje y
al preguntarle su papá a qué
“juega” en el lugar secreto, el
niño se voltea y se baja su pantalón”, se señaló en una de las
denuncias.
Aquí el texto de la denuncia
íntegra que se circuló:
Hola!
Les quiero compartir una
situación que está ocurriendo en el preescolar en dónde acude mi hija de nombre “Máximo Serdan Alatriste” ubicado en 12 sur #11507
Fracc. Los Héroes Puebla
1°era sección, el día martes 14 de Junio una mamá de
1er año acudió al preescolar
ya que menciona que su pequeño hijo comenta en casa que en la escuela va a un

“lugar secreto” con el profesor de Educación física de
nombre Donato N. Y a partir de ese momento se ha ido
desencadenando que más niños al preguntarles si hay algún “lugar secreto” en su escuela mencionan que si y que
van a “jugar” ahí con dicho
profesor, la escuela ha mantenido está situación bajo el
agua ya que hay muchos papás que aún no están enterados de esta situación a más
de una semana de esta declaración, la medida que tomo
la escuela con palabras de
la directora es “resguardar”
al profesor mientras hacen
las investigaciones internas,
hasta el momento hay 5 niños de distintos grupos y grados que mencionan la misma
situación y uno de ellos y el
más alarmante un pequeño
de 3 años, que tiene problemas de lenguaje y al preguntarle su papá a qué “juega” en
el lugar secreto el niño se voltea y se baja su pantalón, ante esta situación los padres
de familia estamos muy preocupados por la integridad y
seguridad de todos los menores en dicha institución.
Hay que compartir y esperar respuesta de las autoridades, ojalá exista una explicación y respuesta oportuna.
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Aunque la aplicación inició a las 15:00 horas del jueves, cientos de
personas pasaron la noche afuera de las sedes de vacunación en Puebla
capital.
Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque
Por su parte, el gobernador,
Miguel Barbosa Huerta, pidió
que el sujeto, identificado como
Donato N., sea sancionado conforme a lo que marca la ley.
“Sí ese profesor Donato ya fue
suspendido por presuntamente
ser responsable de una conducta de acoso sexual contra un menor, va a ser parte de lo que nosotros tengamos posición frente a ello. No solamente que se le
suspenda, que se le sanciones
con las medidas que la ley tiene previstas para alguien que es
acusado de este tipo de conductas”, expresó en su conferencia
de prensa.

CDH inicia expediente
En tanto, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado de Puebla inició el expediente
4386/2022 por las denuncias ocu-

rridas en el jardín de niños Máximo Serdán.
También pidió a la SEP estatal que tome acciones para salvaguardar la dignidad, integridad física y psicológica de las

y los estudiantes de esa escuela, además de que se les garantice la protección de sus derechos humanos y el apoyo que
requieran.
Además, solicitó un informe
a la autoridad para esclarecer si
existen violaciones a los derechos humanos de los alumnos

A pesar de que la vacunación
anticovid para niños de Puebla
capital inició a las 15:00 horas
de este jueves, cientos de personas durmieron afuera de las
cinco sedes de aplicación, con
la finalidad de apartar lugares.
“Es que por mi trabajo tengo
que pasar primero”, dijo un hombre de más de 40 años de edad,
quien se quedó a dormir afuera
del Centro Expositor.
Inicialmente, el estado recibió 110 mil dosis para la capital, de las que ya se inyectaron
108 mil 90, por lo que la Secretaría de Salud tuvo que pedir 100
mil más.
Por lo pronto, las largas filas
se mantuvieron en el tercer día
de la jornada de vacunación para
menores de 5 a 11 años de edad.
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AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA,
PUE.
Disposición Juez Segundo de lo familiar de Puebla,
Puebla Auto de Fecha veintisiete de abril de dos mil
veintidós, expediente número 0322/2022 Juicio de
NULIDAD DE ACTA DE NACIMIENTO promueve LILIA
CASTILLO RAMIREZ, EN CONTRA DEL JUEZ PRIMERO
DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS
DE PUEBLA, PUEBLA PARA NULIFICAR ACTA DE NACIMIENTO DE LA PROMOVENTE, Se emplaza A TODO
AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO, para que en el
término de TRES DIAS contesten a demanda, el
cual empezara a transcurrir a partir del dia siguiente de su última publicación, apercibidos que, de no
hacerlo, se les tendrá por contestada en sentido
negativo y en cuanto a las notificaciones aun las de
carácter personal se les hará por lista, haciéndoles
saber que, queda a su disposición en Secretaria
par de este Juzgado copia de la demanda, anexos
y auto admisorio.
H. PUEBLA DE ZARAGOZA A 23 DE JUNIO DE DOS MIL
VEINTIDOS.
LIC. JUAN LUIS MORANTE RODRIGUEZ.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA,
PUE.
Disposición Juez Segundo de lo Familiar Convóquese a quienes se crean con derecho, Sucesión Intestamentaria a bienes del de Cujus PEDRO SUAREZ
LUNA, Vecino de la Ciudad de Puebla, comparezcan
a deducir sus derechos dentro del término de DIEZ
DIAS, que se contaran desde la última publicación
y concurran por escrito en el Procedimiento, debiendo establecer los argumentos de su derecho,
los documentos que lo justifiquen y propongan a
quien puede desempeñar el cargo de Albacea Definitivo. Denuncia VICTOR JAVIER SUAREZ MARQUEZ,
Expediente 475/2022, ordena auto Trece de Junio
del Dos Mil Veintidós, copias traslado secretaria par
Juzgado.
Puebla, Puebla, 28 Junio 2022.
DILIGENCIARIO.
ABG. ROBERTO ROJAS GOMEZ.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA.
PUE.
Disposición Juez Segundo Familiar, Expediente
472/2022. Juicio Especial de Rectificación de Acta
de Nacimiento promovido por GABINA MENTADO
VÁZQUEZ, en contra de JUEZ DEL REGISTRO DEL
ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DEL DISTRITO JUDICIAL DE COHETZALA, ESTADO DE PUEBLA, córrase
traslado a todas aquellas que tengan derecho a
contradecir la demanda para que en un término
improrrogable de TRES DÍAS contados a partir del
día siguiente de la publicación se presenten ante
esta Autoridad a contradecir con justificación
dicha demanda, quedando en la Oficialía de
este Juzgado copias simples de la demanda que
se provee, apercibidos que, de no hacerlo, será
señalado día y hora para desahogar la Audiencia
de Recepción de Pruebas, Alegatos y Citación para
Sentencia. Auto 6 de junio de 2022.
Puebla, Puebla, 24 de junio 2022.
Diligenciario
LIC. JUAN LUIS MORANTE RODRÍGUEZ.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL EN MATERIA CIVIL, SAN GABRIEL CHILAC,
PUEBLA.
CONVOQUESE A QUIEN SE CREA CON DERECHO AL
JUICIO DE USUCAPION A DEDUCIR SUS DERECHOS
DENTRO DEL TERMINO DE DOCE DIAS SIGUIENTES DE
LA ULTIMA PUBLICACION.
POR DISPOSICION DEL JUEZ MUNICIPAL DE SAN
GABRIEL CHILAC, PUEBLA; Y POR AUTO DE FECHA
SEIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDOS. DENTRO DEL
EXPEDIENTE NUMERO 12/2022, PROMOVIDO POR
PAULINA ABIGAIL DE LOS SANTOS MARTINEZ, EN
CONTRA DE GUILLERMINA HERNANDEZ RAMIREZ,
RESPECTO AL BIEN INMUEBLE DE LA FRACCION DE
TERRENO UBICADO EN LA CUARTA Y ULTIMA FRACCION DEL SOLAR CASA – HABITACION, UBICADO EN
LA AVENIDA GENERAL RAFAEL AVILA CAMACHO, SIN
NUMERO DE LA POBLACION DE SAN GABRIEL CHILAC,
PUEBLA, ACTUALMENTE AVENIDA RAFAEL AVILA CAMACHO, NUMERO TRESCIENTOS OCHO DE LA COLONIA CENTRO DE LA POBLACIÓN DE SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA; CUYAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS SON:
AL NORTE MIDE: VEINTISIETE METROS, CINCUENTA
Y OCHO CENTIMETROS Y COLINDA CON PROPIEDAD
DE LA SEÑORA BERTHA HERNANDEZ RAMIREZ; AL
SUR MIDE: VEINTISIETE METROS, CINCUENTA Y OCHO
CENTIMETROS Y COLINDA CON PROPIEDAD DEL SEÑOR JAIME ARRIAGA, PARED DE ADOBE MEDIANERA
EN TODOS LOS ANGULOS SE ENCUENTRAN PIEDRAS
CLAVADAS SEÑALANDO LOS LIMITES; AL ORIENTE
MIDE: CUATRO METROS, CINCUENTA Y OCHO CENTIMETROS Y COLINDA CON AVENIDA RAFAEL AVILA CAMACHO. AL PONIENTE MIDE: TRES METROS, SETENTA
Y SEIS CENTIMETROS Y COLINDA CON PROPIEDAD
DE LA SEÑORA FRANCISCA HERNANDEZ RAMIREZ,
PARED DE ADOBE EN LINEA RECTA. COPIAS, ANEXOS
Y AUTO ADMISORIO QUEDAN A SU DISPOSICION EN
LA SECRETARIA DEL JUZGADO MUNICIPAL DE SAN
GABRIEL CHILAC, PUEBLA.
SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA, A VEINTIOCHO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.
LIC. ELISA PACHECO LOPEZ.
DILIGENCIARIO.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR, CHOLULA, PUE.
A QUIEN SE CREA CON DERECHO A HERENCIA LEGÍTIMA
Por mandato del juzgado primero de lo familiar
del distrito judicial de Cholula, Puebla, por auto de
fecha veintiocho de junio de dos mil veintidós, relativo al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes
de FULGENCIO MARIO XICOTENCATL FLORES dentro
del expediente 0857/2022, denunciado por NORMA
ROMERO MICHIMANI, JHOVANNY XICOTENCATL ROMERO y BERENICE ABIGAIL XICOTENCATL ROMERO,
se convoca a todo aquel que se crea con derecho
a la herencia legítima, para que comparezcan a
deducir sus derechos dentro de los diez días contados a partir del día siguiente de la publicación
del edicto, y concurran por escrito en el procedimiento, debiendo establecer los argumentos de
su derecho, los documentos que lo justifiquen, y
propongan a quien puede desempeñar el cargo de
albacea definitivo, haciéndole de su conocimiento
que queda en la secretaria a su disposición, copia
de la demanda, sus anexos y auto admisorio.
En Cholula, Puebla, a veintiocho de junio del año
dos mil veintidós.
C. DILIGENCIARÍA
LIC. INES MINO OCOTL

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, CHALCHICOMULA, PUEBLA.
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA DIEZ DE
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
CONVOQUESE PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO SUCESION INTESTAMENTARIA A BIENES DEL EXTINTO JOSE JOEL QUINTERO HERRERA Y/O JOSE JOEL
QUINTERO Y/O JOEL QUINTERO HERRERA QUIEN TUVO
COMO ULTIMO DOMICILIO EL UBICADO EN CALLE
PRINCIPAL SIN NUMERO LOCALIDAD TEXMALAQUILLA, MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA, PRESENTARSE A DEDUCIR SUS DERECHOS TERMINO DE DIEZ
DIAS SIGUIENTES PUBLICACION EDICTO, QUEDANDO
COPIAS TRASLADO, DISPOSICION JUEZ DEL DISTRITO
JUDICIAL DE CHALCHICOMULA, PUEBLA, EXPEDIENTE 655/2021 JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO,
PROMUEVEN JULIA ELOISA, CLARA, IMELDA, REGINA,
DULCE MARIA, EMILIA, LORENA Y FRANCISCO TODOS
DE APELLIDOS QUINTERO PEREZ.
CHALCHICOMULA A VEINTISIETE DE MAYO DEL AÑO
DOS MIL VEINTIDOS.
EL DILIGENCIARIO NON.
LIC. ALFREDO MARTINEZ LOBATO.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO CIVIL Y PENAL, ACTUACIONES, CHIAUTLA,
PUE.
A TODO INTERESADO
Disposición Juez Familiar Del Distrito Judicial de
Chiautla, Puebla, expediente 340/2020, emplázoles Procedimiento Familiar de Juicio Sucesorio
Intestamentario, a bienes de JOSÉ ALBINO ALFREDO
ÁGUILAR Y/O ALFREDO AGUILAR QUIROZ Y/O ALFREDO AGUILAR, denunciado por DE EVERARDO ALFREDO AGUILAR TORRES.
Producir contestación, término legal de diez días a
partir de su publicación. Apercibimientos Legales.
Copia traslado Secretaria.
CHIAUTLA, PUEBLA; A 17 DE MARZO DE 2022.
EL DILIGENCIARIO
ABOGADO JOSÉ ARIEL ISAURO CABRERA QUINTERO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO CIVIL Y PENAL, ACTUACIONES, CHIAUTLA,
PUE.
A TODO INTERESADO
Disposición Juez Familiar Del Distrito Judicial de
Chiautla, Puebla, expediente 352/2020, emplázoles Procedimiento Familiar de Juicio Sucesorio
Intestamentario, a bienes de ANSELMO ALEJANDRO
AGUILAR QUIROZ Y/O ANSELMO ALEJANDRO AGUILAR, denunciado por FRANCISCO FERNANDO AGUILAR FIGUEROA.
Producir contestación, término legal de diez días a
partir de su publicación. Apercibimientos Legales.
Copia traslado Secretaria.
CHIAUTLA, PUEBLA; A 17 DE MARZO DE 2022.
EL DILIGENCIARIO
ABOGADO JOSÉ ARIEL ISAURO CABRERA QUINTERO

EDICTO

EDICTO

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Atzitzihuacan, Puebla.
A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO.
DISPOSICIÓN Juzgado Municipal de Atzitzihuacán,
Puebla, Expediente 330/2022, auto de fecha 18
de Octubre de 2021, emplácese termino tres días
última publicación, conteste demanda JUICIO ESPECIAL RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO,
promueve EMMA DE LA ROSA MORALES, contra Juez
Registro Civil de Atzitzihuacán, Puebla, nombre
EMMA DE LA ROSA MORALES, fecha de nacimiento
28 de Enero de 1955, lugar de nacimiento San Juan
Tejupa, Atzitzihuacan, Puebla, comparezcan deducir sus derechos plazo tres días siguientes a partir
del día siguiente de su publicación, comparezca
por escrito, establecer argumentos de su derecho
y documentos que lo justifiquen, de no hacerlo
téngase contestada en sentido negativo siguientes
notificaciones por lista, anexos y auto de radicación en Secretaría de Acuerdos.
Atzitzihuacán, Puebla, a 28 de Junio del 2022.
JUEZ MUNICIPAL
LIC. KARELY CABRERA REYES.

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Juzgado Municipal de San Jerónimo Xayacatlán, Puebla, Actuaciones.
Disposición judicial de fecha veintisiete de junio del
dos mil veintidós, Juzgado Municipal de San Jerónimo Xayacatlan, Puebla, EMILIANA PEREA ORTEGA
promuevo JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE
ACTA DE NACIMIENTO, expediente 33/2022, en contra del Ciudadano Juez del Registro del estado Civil
de las Personas de GUADALUPE, PUEBLA; asentando
en el acta número cincuenta y ocho, del libro número uno, de nacimientos del año mil novecientos
setenta y seis; corregir mi fecha de nacimiento que
se asentó CINCO DE ENERO DEL PRESENTE AÑO MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS para que quede CINCO DE ENERO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS SETENTA
Y SEIS, corregir mi lugar de nacimiento que se
omitió para que se asiente GUADALUPE, PUEBLA,
corregir el nombre de mi señora madre que dice
CLOTILDE ORTEGA para que quede como CLOTILDE
FILOMENA ORTEGA CORTES; corregir el nombre de
mis abuelos paternos que no se asentó en mi acta
para que se asiente JOSE MARIA PEREA CARIÑO Y
FRANCISCA MENDEZ LUCERO; corregir el nombre
de mis abuelos maternos ya que no se asentó para
que se asiente TEOFILO ORTEGA VIVAR Y DELFINA
CORTES HUERTA se da vista personas interesadas
contradecir demanda, comparezcan este Juzgado
contestar demanda dentro de tres días hábiles
siguientes esta publicación, para hacer valer su
derecho, apercibidos de no hacerlo, se le tendrá
por contestada en sentido negativo, por perdido
sus derechos y sus notificaciones se harán por lista, quedando copias de la demanda, anexos, auto
Admisorio, disposición Secretaria del Juzgado.
San Jeronimo Xayacatlan, Puebla; veintinueve de
junio del año dos mil veintidós.
ABOGADO JORGE PEDRO GONZALEZ ARIZA
DILIGENCIARIO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
PRIMERO ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL DEL
DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA ESPECIALIZADO EN
EXTINCION DE DOMINIO, DILIGENCIARIO NON.
TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO.
Disposición Juez Primero Especializado en Materia
Civil y en Extinción de Dominio de Puebla, auto de
fecha 17 de noviembre de 2021 ordena emplazar
a JUICIO DE USUCAPION, promueve MARGARITA
FLORES LARIOS, Expediente 373/2020, debiendo
contestar demanda en los términos del artículo
204 de la ley procesal civil de la materia y señalar
domicilio particular y convencional para recibir notificaciones personales dentro Doce dias siguientes última publicación, apercibiéndosele que de no
hacerlo así, se tendrá por contestada en sentido
negativo y sus notificaciones se harán por estrados de conformidad con el artículo 205 del mismo
ordenamiento.
H. Puebla de Zaragoza a Tres de Mayo de 2022.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. OLIVIA FLORES GARCIA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Tercero de lo
Familiar, Diligenciaría Par, Puebla, Pue.
RAFAEL HURTADO RUÍZ promoviendo Juicio Especial
de Rectificación del Libro de Nacimiento de Santiago Valentín Hurtado Número 18, Acta Número
03485, fecha de registro día 31 mes 07 año 2017
en Municipio de Puebla, Estado Puebla; RECTIFICANDO: asentando en el rubro de PADRES el nombre de JENNIFER MARÍA MAXSON como MADRE y
asentando el apellido de madre MAXSON a su hijo,
para quedar nombre completo Santiago Valentín
Hurtado Maxson. Juez Tercero Familiar Ciudad Judicial, Puebla, ordena mediante auto de diecisiete
de marzo dos consecutivamente dentro mil veintidós, publicar TRES EDICTOS consecutivamente en
El Periódico “INTOLERANCIA”, y del término improrrogable de tres días del día siguiente de la última
publicación, se presenten ante esta autoridad,
contradecir demanda con justificación, quedando en Oficialía de este Juzgado copias simples de
demanda, apercibidos de no hacerlo será señalado,
día y hora para desahogar audiencia de recepción
de pruebas, alegatos y citación para Sentencia; expediente 174/2022
DILIGENCIARIO
LIC. JUAN ARTURO TOXOUI ZALETA
Heroica Puebla de Zaragoza, a 23 de Junio de
2022.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal de lo
Civil y Penal, San Martín Texmelucan, Puebla.
QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Juez de lo Civil y Penal Municipal de San
Martin Texmelucan, Puebla, expediente 107/2022,
relativo al Juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento, promueve CATALINA DE LA LUZ GOMES. La
modificación del nombre Catalina de la luz Gomes
por el de CATALINA DE LA LUZ GOMEZ, la fecha de
nacimiento que es del DOS DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO y no fecha del actual,
lugar de nacimiento San Francisco Tepeyecac, San
Martin Texmelucan, Puebla, no en la referida casa,
se le ponga la fecha de registro que fue el día veintiocho de Abril de mil novecientos cuarenta y ocho
y no veintiocho, en contra del Juez del Registro de
estado civil de las personas de San Martin Texmelucan, Puebla, en cumplimiento al auto de fecha
dieciocho de Abril del dos mil veintidós, se ordena
emplazar a todas aquellas personas que se crean
con derecho a contradecir la demanda, para que
en el término de tres días contados a partir de la última publicación, se presenten ante esta autoridad
a contradecir la demanda, señalen domicilio para
recibir notificaciones, apercibidos que de no hacerlo se les tendrá por contestada la demanda en
sentido negativo y las subsecuentes notificaciones
se harán por lista y se continuara con el procedimiento. Dejando copia del traslado, compuesto de
copia de la demanda y documentos anexos y auto
admisorio a su disposición en Secretaria Non para
su conocimiento.
Huejotzingo, Puebla, a trece de junio del dos mil
veintidós.
LIC DILIGENCARA NON
LIC IRMA ARISTA CASELIS.
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EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO CIVIL, IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, DILIGENCIARIO PAR.
Disposición Juez de lo Civil de Izúcar de Matamoros,
Puebla; Expediente 576/2022 JUICIO DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO promueve ADRIANA
BRAVO SANCHEZ ordenar dar vista al Ciudadano
Juez del Registro del Estado Civil de las Personas
de Izúcar de Matamoros, Puebla, con domicilio oficial bien conocido en ese municipio, para que en
el término de TRES DIAS contados a partir del dia
siguiente hábil siguiente de aquel en que se le haya
dado vista, comparezca ante este Juzgado, para
manifestar lo que a su derecho e interés importe,
apercibido que de no hacerlo dentro del término
concedido, se le tendrá por perdido su derecho
para hacerlo y las notificaciones subsecuentes que
le correspondan aún las de carácter personal, se le
harán por medio de las listas que se fijan en los Estrados de este Juzgado y a todas aquellas personas
que pudieran tener interés en contradecir la demanda, dar vista por medio de un edicto, para que
a partir del día siguiente de la última publicación,
en un término de TRES DIAS contesten la demanda
y señalen domicilio en esta población para recibir
notificaciones personales. Apercibidos que, de no
hacerlo, se les tendrá por contestada la demanda
en sentido negativo y se tendrá por perdido su derecho. Quedando a su disposición en la Secretaria
del Juzgado, copia de la demanda, sus anexos y del
auto admisorio de fecha tres de junio de dos mil
veintidós.
IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA a veintiuno de junio de dos mil veintidós.
C. DILIGENCIARIO PAR DEL JUZGADO DE LO CIVIL
DEL DISTRITO JUDICIAL DE IZUCAR DE MATAMOROS,
PUEBLA.
LIC. MARTIN GALINDO OLIVERA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, ATLIXCO, PUE.
TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO
Disposición Jueza de lo Familiar del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, mediante auto de fecha
veinticuatro de marzo del año dos mil veintiuno.
Expediente 249/2021, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario, a bienes de MARTÍN GUERRERO
ARMENTA, fallecido el día siete de enero del año
dos mil veintiuno a las diecisiete horas con treinta
y cinco minutos, denunciado por RUTH GUERRERO
ARMENTA, en su carácter de hermana o pariente
colateral o transversal en primer grado. Convóquese a todas las personas que se crean con derecho a la herencia legítima, para que comparezcan
a deducirlo, por escrito, debiendo establecer los
argumentos de su derecho, los documentos que
lo justifiquen y, en su caso propongan quien puede desempeñar el cargo de Albacea Definitivo. Lo
anterior en plazo de DIEZ DÍAS, que se contarán a
partir del día siguiente a la fecha de publicación
del presente edicto. Copias de la demanda, anexos
y auto de admisorio, a disposición de la Secretaria
de este Juzgado. Expediente 249/2021
Atlixco, Puebla a 2 de Junio de dos mil veintidós.
EL DILIGENCIARIO:
ABOGADO JORGE GARCÍA RAMÍREZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO MUNICIPAL DE LO CIVIL, DILIGENCIARIA CIVIL,
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
QUIEN SE CREA CON DERECHO.
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO
PUEBLA AUTO DE FECHA VEINTICINCO DE ABRIL DE
DOS MIL VEINTIDOS, JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE
ACTA DE NACIMIENTO. PROMUEVE MA. DELIA MANCILLA SALAS, EL JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE LAS
PERSONAS DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA Y TODAS
AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO
A FIN DE AJUSTAR A LA REALIDAD SOCIAL RESPECTO
DE LA INSCRIPCIÓN DE MI NACIMIENTO, EMPLAZANDO EN UN TERMINO DE TRES DIAS A PARTIR DE LA
ULTIMA PUBLICACIÓN CONTESTE DEMANDA, SEÑALE
DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES DENTRO
DE LA JURISDICCIÓN DEL JUZGADO APERCIBIDOS
QUE DE NO HACERLO SE HARA POR LISTA Y CONTINUARA CON EL PROCEDIMIENTO DEJANDO COPIAS DE
DEMANDA EN SECRETARIA DEL JUZGADO EXPEDIENTE NÚMERO 104/2022. CUAUTLANCINGO PUEBLA, A
VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDOS.
C. DILIGENCIARIO CIVIL.
ABOGADA DIANA HERNANDEZ ROMAN.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Atzitzihuacan, Puebla.
A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO.
DISPOSICIÓN Juzgado Municipal de Atzitzihuacán,
Puebla, Expediente 356/2022, auto de fecha 23
de Noviembre de 2021, emplácese termino tres
días última publicación, conteste demanda JUICIO
ESPECIAL RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO,
promueve ARACELI REYES RIVERA y/o MIRIAM REYES
RIVERA, contra Juez Registro Civil de San Juan Tejupa, Atzitzihuacán, Puebla, nombre ARACELI REYES
RIVERA, fecha de nacimiento 03 de Marzo de 1978,
lugar de nacimiento San Juan Tejupa, Atzitzihuacan, Puebla, comparezcan deducir sus derechos
plazo tres días siguientes a partir del día siguiente
de su publicación, comparezca por escrito, establecer argumentos de su derecho y documentos
que lo justifiquen, de no hacerlo téngase contestada en sentido negativo siguientes notificaciones
por lista, anexos y auto de radicación en Secretaría
de Acuerdos.
Atzitzihuacán, Puebla, a 28 de Junio del 2022.
JUEZ MUNICIPAL
LIC. KARELY CABRERA REYES.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Atlixco, Puebla.
DISPOSICIÓN JUEZA MUNICIPAL ATLIXCO, PUEBLA; JUICIO
ESPECIAL RECTIFICACION ACTA DE NACIMIENTO PROMOVIDO POR JOSE CECILIO PEREZ BONILLA; EN CONTRA
DE JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE ATLIXCO, PUEBLA; EXPEDIENTE 178/2022, AUTO DE FECHA SEIS DE MAYO DE DOS
MIL VEINTIDÓS. CONVOQUESE TODO AQUEL CREASE CON
DERECHO COMPAREZCAN DEDUCIR SU DERECHO E INTERÉS IMPORTE, APERCIBIDOS NO HACERLO, SE ORDENA
TURNAR AUTOS SECRETARÍA PARA ACORDAR LO LEGALMENTE PROCEDENTE, SUBSECUENTES NOTIFICACIONES
POR LISTA. TRASLADO SECRETARÍA.
ATLIXCO, PUEBLA; A VEINTISIETE DE MAYO DE DOS
MIL VEINTIDOS.
LIC. JOSÉ LUIS ROSAS TEAPILA
DILIGENCIARIO.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Atlixco, Puebla.
Juzgado Municipal del Distrito Judicial de Atlixco,
Puebla.
En el juicio de Rectificación de acta de nacimiento Expediente 238/2022, promovido por IRENE
JARDINES GUTIERREZ, se ordena a dar vista a
aquellas personas que tengan interés, mediante
la publicación del presente EDICTO en el Periódico “INTOLERANCIA” que circula en ésta Ciudad
Atlixco, para que en el plazo improrrogable de
TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente de la
publicación del medio de comunicación procesal
de referencia, se presenten ante ésta Autoridad a
contradecir con justificación dicha demanda, quedando en la Oficialía de este Juzgado Municipal del
Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, copias simples
de la demanda que se provee, apercibidos que de
no hacerlo, se continuará el procedimiento con la
secuela procesal correspondiente.
ATENTAMENTE
ATLIXCO, PUEBLA, VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS
MIL VEINTIDOS
LIC. MANUEL SALINAS PAREDES

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, ACTUACIONES, CHIAUTLA, PUEBLA.
A TODO INTERESADO.
Disposición Juez Familiar, expediente 221/2022,
emplázoles Procedimiento Familiar Especial la
Acción de Rectificación de Acta de NACIMIENTO,
promovida por ROSENDO ESPINOZA AGUILAR y CELESTINO ESPINOZA BARRERA, en contra del Juzgado
del Registro Civil de las personas de CHIAUTLA DE
TAPIA, PUEBLA. Producir contestación tres días última publicación. Apercibimientos Legales. Copia
traslado Secretaria.
Chiautla, Puebla, 16 de junio de 2022.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. JOSÉ ARIEL ISAURO QUINTERO CABRERA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Tepeaca, Puebla.
DISPOSICIÓN, Juez Municipal de Tepeaca, Puebla,
expediente número 355/2022, juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento promueve OSVALDO
ISRAEL ORTIZ OSORIO, datos incorrectos en el acta,
NOMBRE: OSVALDO ISRRAEL ORTIZ OSORIO, LUGAR
DE NACIMIENTO: EN SU DOMICILIO SITA EN LA AVENIDAADOLFO LOPEZ MATEOS NUMERO 301, HORA
DE NACIMIENTO: UN ENTRELINEADO, se convoca
a todos las personas que se crean con derecho a
comparecer para que dentro del término de los
tres días siguientes a la última publicación contesten la demanda instaurada en su contra y señalen
domicilio en la sede de este Juzgado para recibir
las respectivas notificaciones con el apercibimiento de no hacerlo se les tendrá por contestada en
sentido negativo y sus notificaciones aun las de
carácter personal se les harán por lista, quedan
en Secretaria a disposición copia de la demanda,
sus anexos y el auto admisorio; para quedar de la
siguiente manera datos correctos en el acta, NOMBRE: OSVALDO ISRAEL ORTIZ OSORIO, LUGAR DE NACIMIENTO: CUAPIAXTLA DE MADERO PUEBLA, HORA
DE NACIMIENTO: “LAS DOCE HORAS.
LIC. KARLA YISEL RUIZ FLORES.
DILIGENCIARIA DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA,
PUE.
DISPOSICION JUEZ QUINTO FAMILIAR PUEBLA. JUICIO ESPECIAL RECTIFICACION ACTA DE NACIMIENTO.
EXPEDIENTE 505/2022. AUTO DE FECHA QUINCE DE
JUNIO DE 2022. PROMUEVE JOSÉ LUIS BAEZ HERNÁNDEZ. LUGAR DE NACIMIENTO PUEBLA, PUEBLA CORRECTO. NO CASA HABITACION DATO INCORRECTO.
FECHA DE NACIMIENTO 4 DE JULIO DE 1980 CORRECTO, NO 4 DE JULIO DE 1979 DATO INCORRECTO. SE
ORDENA CORRER TRASLADO TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO CONTRADECIR
DEMANDA JUSTIFICANDO DENTRO DE LOS TRES DIAS
SIGUIENTES ULTIMA PUBLICACION. COPIAS SIMPLES
OFICIALIA DE JUZGADO.
CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA 16 JUNIO 2022.
C. DILIGENCIARIO.
LIC. ANA MARIA ARCOS SANTIAGO.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Atlixco, Puebla.
DISPOSICIÓN JUEZA MUNICIPAL ATLIXCO, PUEBLA;
JUICIO ESPECIAL RECTIFICACION ACTA DE NACIMIENTO PROMOVIDO POR EUFEIA ZARATE GONZALEZ y/o
EUFEMIA ZARATE GONZALEZ; EN CONTRA DE JUEZ
DEL REGISTRO CIVIL DE ATLIXCO, PUEBLA; EXPEDIENTE 161/2022, AUTO DE FECHA VEINTIDOS DE ABRIL
DE DOS MIL VEINTIDOS. CONVOQUESE TODO AQUEL
CREASE CON DERECHO COMPAREZCAN DEDUCIR
SU DERECHO E INTERÉS IMPORTE, APERCIBIDOS NO
HACERLO, SE ORDENA TURNAR AUTOS SECRETARÍA
PARA ACORDAR LO LEGALMENTE PROCEDENTE, SUBSECUENTES NOTIFICACIONES POR LISTA. TRASLADO
SECRETARÍA.
ATLIXCO, PUEBLA; A VEINTISIETE DE MAYO DE DOS
MIL VEINTIDOS.
LIC. JOSÉ LUIS ROSAS TEAPILA
DILIGENCIARIO.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Tepeaca, Puebla.
DISPOSICIÓN, Juez Municipal de Tepeaca, Puebla,
expediente número 336/2022, juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento promueve CLEMENTE
MENDOZA RAMIREZ, datos incorrectos en el acta,
NOMBRE: CLEMENTE MENDOZA, FECHA DE NACIMIENTO: 23 DEL ACTUAL, LUGAR DE NACIMIENTO:
SE OMITIÓ, se convoca a todos las personas que se
crean con derecho a comparecer para que dentro
del término de los tres días siguientes a la última
publicación contesten la demanda instaurada en
su contra y señalen domicilio en la sede de este
Juzgado para recibir las respectivas notificaciones con el apercibimiento de no hacerlo se les
tendrá por contestada en sentido negativo y sus
notificaciones aun las de carácter personal se les
harán por lista, quedan en Secretaria a disposición
copia de la demanda, sus anexos y el auto admisorio; para quedar de la siguiente manera datos
correctos en el acta, NOMBRE: CLEMENTE MENDOZA RAMÍREZ, FECHA DE NACIMIENTO: VEINTITRES
DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
Y CUATRO LUGAR DE NACIMIENTO: “SAN JERONIMO
OCOTITLAN, ACAJETE, PUEBLA”.
LIC. KARLA YISEL RUIZ FLORES
DILIGENCIARIA DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Juzgado Municipal de San Jerónimo Xayacatlán, Puebla, Actuaciones.
Juzgado Municipal de San Jerónimo Xayacatlán,
Puebla, auto de fecha veintisiete de Junio del
año dos mil veintidós, BENITO CASTILLO MONICO
Y/O JOSE BENITO CASTILLO, por propio derecho,
promueve JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE
ACTA DE NACIMIENTO POR ENMIENDA, expediente
27/2022, contra Juez del Registro del Estado Civil
de las personas de Tezonteopan de Bonilla, Huaquechula, Puebla y otros, para rectificar acta de
nacimiento número dieciséis, del libro número uno,
de nacimientos del año mil novecientos cincuenta
y ocho, del Registro del Estado Civil de las personas
de Tezonteopan de Bonilla, Huaquechula, Puebla,
para rectificar en lo relativo a: mi nombre que dice
JOSE BENITO CASTILLO, quede BENITO CASTILLO
MONICO; se precise mi lugar de nacimiento para
quedar: Tezonteopan de Bonilla, Huaquechula,
Puebla, EMPLAZO personas Interesadas en contradecir demanda, comparezcan este Juzgado dentro
tres días hábiles siguientes ésta publicación, para
hacer valer sus derechos, apercibidos de no hacerlo, se tendrá por contestada en sentido negativo,
por perdido sus derechos y notificaciones subsecuentes por lista. Copias de demanda, anexos, auto
admisorio, disposición Secretaria del Juzgado.
San Jerónimo Xayacatlán, Puebla; veintinueve de
junio del año dos mil veintidós.
ABOGADO: JORGE PEDRO GONZÁLEZ ARIZA
DILIGENCIARIO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, DILIGENCIARÍA CIVIL, PUEBLA.
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN PUEBLA, EXPEDIENTE 38/2022, JUICIO DE
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO. PROMUEVE
ROSA MARIA MONTES ZANE, EL NOMBRE CORRECTO
DE MI MADRE ES CONSTANSA ZANE HERNANDEZ E INCORRECTAMENTE ESTA COMO CONSTANZA CON LETRA
“Z” ASI COMO LUZ MARA CONSTANZA ZANE DE MONTES Y/O LUSINARA CONSTANZA ZANE DE MONTEZ, POR
AUTO DE 19 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, SE
ORDENA DAR VISTA A TODA PERSONA SE CREA CON
DERECHOS EN CONTRADECIR DEMANDA, OFREZCA
PRUEBAS, SEÑALE DOMICILIO, APERCIBIDOS QUE DE
NO HACERLO SE TENDRÁ POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO Y LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES
SERÁN POR LISTA. COPIAS DEMANDA, DISPOSICIÓN DE
LA SECRETARIA NON DEL JUZGADO.
SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, PUEBLA, A VEINTISIETE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
LIC. DIANA ERENDIRA MUÑOZ GONZÁLEZ
DILIGENCIARÍA PAR

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Atzitzihuacan, Puebla.
A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO.
DISPOSICIÓN Juzgado Municipal de Atzitzihuacán,
Puebla, Expediente 336/2022, auto de fecha 26
de octubre de 2021,emplácese termino tres días
última publicación, conteste demanda JUICIO ESPECIAL RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO,
promueve SESILIO MARTINEZ MARIN y/o CECILIO
MARTINEZ MARIN, contra Juez Registro Civil de San
Juan Tejupa, Atzitzihuacán, Puebla, nombre CECILIO MARTINEZ MARIN, fecha de nacimiento 15 de
Abril de 1971, lugar de nacimiento San Juan Tejupa,
Atzitzihuacan, Puebla, comparezcan deducir sus
derechos plazo tres días siguientes a partir del día
siguiente de su publicación, comparezca por escrito, establecer argumentos de su derecho y documentos que lo justifiquen, de no hacerlo téngase
contestada en sentido negativo siguientes notificaciones por lista, anexos y auto de radicación en
Secretaría de Acuerdos.
Atzitzihuacán, Puebla, a 28 de Junio del 2022.
JUEZ MUNICIPAL
LIC. KARELY CABRERA REYES.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Juzgado Municipal de San Jerónimo Xayacatlán, Puebla, Actuaciones.
JUZGADO Municipal de San Jerónimo Xayacatlán,
Puebla, auto de fecha veintisiete de Junio del año
dos mil veintidós. ROGELIO ESPINOZA ROJAS, por
propio derecho, promueve JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO POR ENMIENDA, expediente 28/2022, contra Juez del Registro
del Estado Civil de las personas de Hermenegildo
Galeana, Acatlán de Osorio, Puebla y otros, para
rectificar acta de nacimiento número ochenta y
dos, del libro número uno, de nacimientos del año
mil novecientos ochenta, del Registro del Estado
Civil de las personas de Hermenegildo Galeana,
Acatlán de Osorio, Puebla, para rectificar en lo
relativo a: mi nombre que dice ROGELIO ESPINOZA
ROJAS (alterado), quede ROGELIO ESPINOZA ROJAS;
lugar de nacimiento que dice en su CASA HABITACION, para quedar HERMENEGILDO GALEANA, ACATLÁN, PUEBLA; nombre del padre que dice ANGELINO
ESPINOZA MARTÍNEZ, el apellido MARTINEZ con
alteración, quede ANGELINO ESPINOZA MARTINEZ,
EMPLAZO personas interesadas en contradecir
demanda, comparezcan este Juzgado dentro tres
días hábiles siguientes ésta publicación, para hacer valer sus derechos, apercibidos de no hacerlo,
se tendrá por contestada en sentido negativo, por
perdido sus derechos y notificaciones subsecuentes por lista. Copias de demanda, anexos, auto admisorio, disposición Secretaria del Juzgado.
San Jerónimo Xayacatlán, Puebla; veintinueve de
junio del año dos mil veintidós.
ABOGADO: JORGE PEDRO GONZÁLEZ ARIZA
DILIGENCIARIO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, CHALCHICOMULA,
PUEBLA.
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA OCHO DE
ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, DISPOSICIÓN
JUEZ MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHICOMULA, EXPEDIENTE: 301/2022 PROMUEVE JOSE
JORGE ALFREDO CORTES SERRANO POR ESTE CONDUCTO EMPLÁCESE A QUIENES CREAN TENER UN DERECHO CONTRARIO AL ACTOR JUICIO USUCAPIÓN E
INMATRICULACIÓN, RESPECTO DEL PREDIO RÚSTICO
DENOMINADO PREDIO URBANO UBICADO EN LA AVENIDA VEINTE SUR, NÚMERO DIECINUEVE, BARRIO DE
QUECHOLAC, SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA, CON
LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS SIGUIENTES: NORTE
MIDE: 21.55 MTS LINDA CON CALLE ONCE ORIENTE,
SUR MIDE: 20.48 LINDA CON JUAN CORTES BARTOLO, ESTE MIDE: 58.07 LINDA CON ESTEBAN CORTES
HERNANDEZ, OESTE MIDE 58.78 LINDA CON AVENIDA VEINTE SUR, CONTESTAR DEMANDA DOCE DÍAS
ÚLTIMA PUBLICACIÓN APERCIBIDOS DE NO HACERLO TÉNGASE CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO,
COPIAS TRASLADO DISPOSICIÓN SECRETARIA DEL
JUZGADO.
CHALCHICOMULA DE SESMA, A 23 DE JUNIO DEL DOS
MIL VEINTIDÓS.
EL DILIGENCIARIO NON
LIC. ALFREDO MARTÍNEZ LOBATO

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar,
Actuaciones, Huejotzingo, Pue.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla. Expediente número
1023/2022, Juicio Familiar Hereditario de Sucesión
Intestamentaria a bienes, derechos y obligaciones
de “CANDELARIO GARCÍA MONGE”, denunciado por
MARIBEL CASTILLO DÍAZ también conocida como
MARIBEL CASTILLO, GABRIELA GARCÍA CASTILLO y
MIRIAM GARCÍA CASTILLO, la primera en su calidad
de cónyuge supérstite y las ultimas en su calidad
de hijas: se declara abierta la sucesión a partir de
las catorce horas con veinte minutos, del día dos de
septiembre del año dos mil catorce, convocando a
todos los que se crean con derecho a la herencia
legitima, para que comparezcan a deducirlo en el
plazo de DIEZ DÍAS, que se contarán a partir del día
siguiente de la fecha de la publicación y concurran
por escrito en el procedimiento, debiendo establecer los argumentos de su derecho, los documentos
que lo justifiquen y propongan a quien puede desempeñar el cargo de albacea definitiva: haciéndoles saber que quedan copias de la demanda. anexos y auto de inicio de fecha nueve de Junio de dos
mil veintidós en la Secretaria Non de este Juzgado.
Lo anterior por auto de fecha nueve de Junio de
dos mil veintidós.
Huejotzingo, Puebla, a treinta de Junio del dos mil
veintidós.
DILIGENCIARIA NON
LIC DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Juzgado Municipal de San Jerónimo Xayacatlán, Puebla, Actuaciones.
Disposición judicial de fecha veintisiete de junio del
dos mil veintidós, Juzgado Municipal de San Jerónimo Xayacatlan, Puebla, RODRIGO HELADIO VELASCO
GUTIERREZ, promuevo JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, expediente 31/2022,
en contra del Ciudadano Juez del Registro del estado
Civil de las personas del Municipio de PETLALCINGO,
PUEBLA; asentando en el acta número sesenta y
cuatro, del libro número uno, de nacimientos del año
mil novecientos sesenta y cinco; corregir la fecha
de registro que dice 4 (cecatro) DE MARZO (DEL965)
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO quede CUATRO
DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO;
corregir mi nombre que se asentó RODRIGO HELADIO
VELASCO quede como RODRIGO HELADIO VELASCO
GUTIERREZ, corregir mi fecha de nacimiento que
dice DIECIOCHO DE FEBRERO ULTIMO para que quede
DIECIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y CINCO; corregir mi lugar de nacimiento
que dice EN SU PROPIO DOMICILIO para quede como
PETLALCINGO, PUEBLA: corregir el nombre de mis
señores padres que dice MATILDEC VELASCO Y MMFA
GUTIERREZ quede como MATILDE VELASCO ALVAREZ
Y NINFA GUTIERREZ ILDEFONSO, se da vista personas
interesadas contradecir demanda, comparezcan
este Juzgado contestar demanda dentro de tres días
hábiles siguientes esta publicación, para hacer valer
su derecho, apercibidos de no hacerlo, se le tendrá
por contestada en sentido negativo, por perdido sus
derechos y sus notificaciones se harán por lista, quedando copias de la demanda, anexos, auto Admisorio,
disposición Secretaria del Juzgado.
San Jerónimo Xayacatlan, Puebla; veintinueve de
junio del año dos mil veintidós.
ABOGADO JORGE PEDRO GONZALEZ ARIZA
DILIGENCIARIO.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Juzgado Municipal de San Jerónimo Xayacatlán, Puebla, Actuaciones.
Disposición Judicial de fecha veintisiete de junio
del dos mil veintidós, Juzgado Municipal de San
Jerónimo Xayacatlan, Puebla, FRANCISCO GENARO
VARGAS MENDEZ promuevo JUICIO ESPECIAL DE
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, expediente 30 /2022, en contra del Ciudadano Juez del Registro del estado Civil de las Personas del Municipio
de GUADALUPE SANTA ANA, PUEBLA; asentando en
el acta número diecinueve, del libro número uno,
de nacimientos del año mil novecientos sesenta;
corregir el nombre que dice FRANCISCO GENARO
para que quede FRANCISCO GENARO VARGAS MENDEZ; corregir mi lugar de nacimiento que dice EN
SU CASA HABITACION para quede como GUADALUPE, PUEBLA: corregir el nombre de mi señora madre que dice YNES MENDEZ LUCERO para que quede
como INES MENDEZ LUCERO, se da vista personas
interesadas contradecir demanda, comparezcan
este Juzgado contestar demanda dentro de tres
días hábiles siguientes esta publicación, para hacer valer su derecho, apercibidos de no hacerlo, se
le tendrá por contestada en sentido negativo, por
perdido sus derechos y sus notificaciones se harán
por lista, quedando copias de la demanda, anexos,
auto Admisorio, disposición Secretaria del Juzgado.
San Jerónimo Xayacatlan, Puebla; veintinueve de
junio del año dos mil veintidós.
ABOGADO JORGE PEDRO GONZALEZ ARIZA
DILIGENCIARIO.

EDICTO

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO FAMILIAR, SECRETARIA, PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Tercero de lo familiar del Distrito
Judicial de Puebla, Puebla, auto de fecha dieciocho
de mayo del 2022; expediente 198/2022, juicio especial de rectificación de acta de nacimiento, promueve MARIA DOLORES PORRAS RUBIN, se ordena
dar vista mediante publicación de tres edictos, a
toda persona que se crea con derecho a contradecir con justificación dicha demanda, ofrezca pruebas, señale domicilio; apercibidos no hacerlo, en el
término de tres días después de última publicación, se tendrá por contestada en sentido negativo
y las subsecuentes notificaciones serán por lista y
se señalara día y hora para desahogar la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y citación
para sentencia. Copia de demanda, anexos y auto
admisorio, disposición en la Secretaria del Juzgado.
Refiérase a la hora y fecha correcta de nacimiento “es a las cero horas del día siete de diciembre
de 1955; lugar de nacimiento Puebla, Puebla, y no
“en el domicilio veinticinco poniente #715, interior
15 de la Ciudad de Puebla, nombres de los padres
ALFREDO PORRAS PEREZ Y JULIETA RUBIN IRIGOYEN
y no ALFREDO PORRAS Y JULIETA RUBIN.
Heroica Puebla de Zaragoza, a treinta de mayo del
dos mil veintidós.
C. DILIGENCIARIO.
LIC. JUAN ARTURO TOXQUI ZALETA.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR, CHOLULA, PUEBLA.
Disposición Jueza Primero de lo Familiar del Distrito
Judicial de Cholula, Puebla, dentro del Expediente
1021/2021, juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de ABRAHAM ENRIQUE SOSA SANCHEZ denunciado por JUANA SANCHEZ MUÑOZ también conocida como JUANA SANCHEZ, convóquese a quienes
se crean con derecho a herencia legitima, a fin de
que en el término de diez dias siguientes deduzcan
sus derechos, que se contaran a partir de la publicación de dicho edicto, quedando en la Secretaria
de este juzgado traslado ordenado, apercibidas
que de no hacerlo serán señalados dia y hora para
desahogar la audiencia de recepción de pruebas,
alegatos y citación para sentencia, y sus notificaciones se realizaran por lista.
Puebla, Pue., a Veintisiete de Junio del Año Dos mil
Veintidós.
DILIGENCIARIO.
LIC. INES MINO OCOTL.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO CIVIL Y FAMILIAR, DILIGENCIARIO, DISTRITO
JUDICIAL, TEPEACA, PUE.
Por disposición del JUZGADO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEPEACA PUEBLA, mediante
acuerdo de fecha veintinueve de marzo del año
dos mil veintidós, y con fundamento en lo establecido por los artículos 225 y 751 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, a efecto de que se emplace a
las personas que se crean con derechos por medio
de edictos que serán publicados por tres días consecutivos en el periódico “INTOLERANCIA” respecto
del JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promovido por la parte actora FAUSTINO ROBLES ROSAS y/o FAUSTINO ROSAS en el expediente
497/2022. Por tanto, se hace saber a todas aquellas
personas que tengan interés en el juicio, que las
actuaciones (demanda, anexos y auto admisorio)
del expediente en mención, se encuentran en la
secretaria de este Juzgado, para que dentro del
término improrrogable de TRES DÍAS siguientes a la
última publicación contesten la demanda instaurada en su contra y señalen el domicilio en la sede
de este juzgado.
EN TEPEACA, PUEBLA: CON FECHA AL MOMENTO DE
SU PRESENTACIÓN
LIC. MARÍA DE LOURDES MORALES FLORES
Diligenciario Non del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO CIVIL Y FAMILIAR, DILIGENCIARIO, DISTRITO
JUDICIAL, TEPEACA, PUE.
Por disposición del JUZGADO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEPEACA PUEBLA, mediante
acuerdo de fecha veintidós de abril del año dos
mil veintidós, y con fundamento en lo establecido
por los artículos 225 y 751 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de
Puebla, a efecto de que se emplace a las personas
que se crean con derechos por medio de edictos
que serán publicados por tres días consecutivos en
el periódico “INTOLERANCIA” respecto del JUICIO DE
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promovido
por la parte actora GUSTAVO REYNOSO FLORES y/o
ISABEL REYNOSO en el expediente 647/2022. Por
tanto, se hace saber a todas aquellas personas que
tengan interés en el juicio, que las actuaciones (demanda, anexos y auto admisorio) del expediente en
mención, se encuentran en la secretaria de este
Juzgado, para que dentro del término improrrogable de TRES DÍAS siguientes a la última publicación
contesten la demanda instaurada en su contra
y señalen el domicilio en la sede de este juzgado.
EN TEPEACA, PUEBLA: CON FECHA AL MOMENTO DE
SU PRESENTACIÓN
LIC. MARÍA DE LOURDES MORALES FLORES
Diligenciario Non del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla

EDICTO

EDICTO

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado De lo Civil y Penal, Teziutlán, Pue. Actuaciones.
DISPOSICIÓN DEL JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO
PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEZIUTLAN, PUEBLA, ORDENA CONVOCAR A QUIEN SE CREA CON
DERECHO AL PRESENTE JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO, DENUNCIADO POR ZENAIDA DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ A BIENES DEL DE CUJUS EFREN
TRINIDAD BERNARDO ZAMORA TAMBIÉN CONOCIDO COMO EFREN BERNARDO ZAMORA, QUIEN FUERA ORIGINARIO DE XOLTEPEC, PALMAR DE BRAVO
DE LA CIUDAD DE PUEBLA, Y QUIEN TUVIERA SU
ÚLTIMO DOMICILIO EN KENTUCKY, CONDADO MUHLENBERG, CENTRAL CITY, CALLE KINKADE LOOP
LOT 8, CÓDIGO POSTAL 42330, DE ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA; PARA QUE EN EL TERMINO DE DIEZ
DÍAS COMPAREZCAN A DEDUCIR SUS DERECHOS SI
ASI LO ESTIMAN CONVENIENTE.- EXPEDIENTE NUMERO 530/2022.
TEZIUTLÁN, PUEBLA, A VEINTISIETE DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS
DILIGENCIARIO PAR
LIC. ENRIQUE GÓMEZ GARCÍA.

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Tehuitzingo, Puebla.
Disposición auto de 10 de junio 2022 Juez Civil y
Penal de Tehuitzingo, Puebla, expediente 371/2022,
JUCIO RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve PATRICIA GARCIA AGUILAR en contra del
Juez del Registro Civil de TEHUITZINGO, PUEBLA, ordena citar mediante 1 edicto publicado en el periódico INTOLERANCIA a todas personas créanse con
derecho contradecir demanda dentro del término
de tres días siguientes a la última publicación. Dicha rectificación refiérase de acta de nacimiento,
NOMBRE CORRECTO PATRICIA GARCIA AGUILAR,
LUGAR DE NACIMIENTO CORRECTO TEHUITZINGO,
TEHUITZINGO, PUEBLA. FECHA DE NACIMIENTO CORRECTA ES 10 DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y UNO, SEXO CORRECTO FEMENINO, copias
traslado a su disposición en la Secretaria del Juzgado.
Tehuitzingo, Puebla; 26 de junio de 2022.
DILIGENCIARIA
LIC. WENDI MICHACA ZAMBRANO.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Juzgado Municipal de San Jerónimo Xayacatlán, Puebla, Actuaciones.
Disposición Judicial de fecha veintisiete de junio
del dos mil veintidós, Juzgado Municipal de San
Jerónimo Xayacatlan, Puebla, PASCUAL ROGACIANO
SAAVEDRA MICHACA Y FELIPA DEL CARMEN GARCIA
BRAVO promuevo JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, expediente 32/2022,
en contra del Ciudadano Juez del Registro del
estado Civil de las Personas de Mixquitepec, GUADALUPE, PUEBLA; asentando en el acta número cincuenta y uno, del libro número uno, de nacimientos
del año dos mil seis; corregir la fecha de registro
fecha de registro CATORCE DE SEPTIEMBRE CERO
(14/09/0); para que quede como CATORCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SEIS, corregir el nombre
de nuestro menor hijo “RICARDO SAAVEDRA BRAVO;
para quedar RICARDO SAAVEDRA GARCIA, corregir
como fecha de nacimiento DOS DE ABRIL DEL DOS
MIL SEIS para quedar DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS
MIL SEIS, corregir su lugar de nacimiento ACATLAN DE OSORIO, ACATLAN DE OSORIO, PUEBLA; para
quedar ACATLAN DE OSORIO, ACATLAN, PUEBLA,
corregir nombre de los Padres PASCUAL ROGACIANO SAAVEDRA MICHACA Y FELIPA DEL CARMEN
GARCIA BRAVO para quedar PASCUAL ROGACIANO
SAAVEDRA MICHACA Y FELIPA DEL CARMEN GARCIA
BRAVO; corregir EN LOS APARTADO QUE SE OMITIO
MANIFESTAR QUE SE PRESENTO VIVO, ASI COMO EL
SEXO DEL MENOR Y QUIEN COMPARECIO A REGISTRARLO, para que se asiente que se presento VIVO,
sexo MASCULINO y lo presentamos AMBOS PADRES;
se da vista personas interesadas contradecir demanda, comparezcan este Juzgado contestar demanda dentro de tres días hábiles siguientes esta
publicación, para hacer valer su derecho, apercibidos de no hacerlo, se le tendrá por contestada en
sentido negativo, por perdido sus derechos y sus
notificaciones se harán por lista, quedando copias
de la demanda, anexos, auto Admisorio, disposición
Secretaria del Juzgado.
San Jerónimo Xayacatlan, Puebla; veintinueve de
junio del año dos mil veintidós.
ABOGADO JORGE PEDRO GONZALEZ ARIZA
DILIGENCIARIO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, ACTUACIONES, CHIAUTLA, PUEBLA.
A TODO INTERESADO.
Disposición Juez Familiar, expediente 213/2022,
emplázoles Procedimiento Familiar Especial la
Acción de Rectificación de Acta de NACIMIENTO,
promovida por DIANA TLASECA REYES y GERARDO
QUIROZ, en representación de su menor hija de
nombre ALEXANDRA QUIROZ TLASECA en contra
del Juzgado del Registro Civil de las personas de
CHIAUTLA DE TAPIA, PUEBLA.
Producir contestación tres días última publicación.
Apercibimientos Legales. Copia traslado Secretaria.
Chiautla, Puebla, 16 de junio de 2022.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. JOSÉ ARIEL ISAURO QUINTERO CABRERA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL TEPEACA, PUE.
DILIGENCIARIO DISTRITO JUDICIAL TEPEACA, PUEBLA.
DISPOSICIÓN JUEZ CIVIL Y FAMILIAR DE TEPEACA,
PUEBLA, ACUERDO DE FECHA VEINTE DE JUNIO DE
DOS MIL VEINTIDÓS, EXPEDIENTE 1006/2022, JUICIO
ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE ESTELA ROSAS RUIZ, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 225 Y 751 DEL CÓDIGO
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO, SE
ORDENA PUBLICAR EDICTOS EN EL PERIÓDICO “INTOLERANCIA” AL EFECTO EMPLÁCESE A LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS, A FIN DE QUE
DENTRO DE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES A LA ÚLTIMA
PUBLICACIÓN CONTESTEN LA DEMANDA INSTAURADA EN SU CONTRA Y SEÑALEN DOMICILIO EN LA SEDE
DE ESTE JUZGADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES,
CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO, SE
LES TENDRÁ POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO Y SUS NOTIFICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER
PERSONAL SE LES HARÁN LISTA POR, QUEDANDO EL
TRASLADO CORRESPONDIENTE EN LA SECRETARIA
ACTUANTE.
TEPEACA, PUEBLA, A VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS
MIL VEINTIDÓS.
LIC. ANGELICA MARÍA CAMPOS ORTA.
DILIGENCIARIA PAR.
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Edictos

Especial

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Tepeaca, Puebla.
DISPOSICIÓN, Juez Municipal de Tepeaca, Puebla,
expediente número 425/2022, juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento promueve FLORA PÉREZ MACHORRO; datos incorrectos en el acta: NOMBRE: “MARÍA FLORA PÉREZ” FECHA DE NACIMIENTO:
“23 DE OCTUBRE DE 1944 (ENTRERRENGLONADO)”,
LUGAR DE NACIMIENTO “DATO OMISO”; NOMBRE DE
LOS PADRES: CELSO PÉREZ Y CONSUELO MACHORRO,
se convoca a todos las personas que se crean con
derecho a comparecer para que dentro del término de los tres días siguientes a su publicación
contesten la demanda instaurada en su contra
y señalen domicilio en la sede de este Juzgado
para recibir las respectivas notificaciones con el
apercibimiento de no hacerlo se les tendrá por
contestada en sentido negativo y sus notificaciones aun las de carácter personal se les harán por
lista, quedan en Secretaria a disposición copia de
la demanda, sus anexos y el auto admisorio; para
quedar de la siguiente manera datos correctos en
el acta, NOMBRE: FLORA PÉREZ MACHORRO; FECHA
DE NACIMIENTO: 23 DE OCTUBRE DE 1944, LUGAR
DE NACIMIENTO: LOS REYES DE JUÁREZ, LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA; NOMBRE DE LOS PADRES:
CELSO PÉREZ MACHORRO Y CONSUELO MACHORRO
ONOFRE.
DILIGENCIARIA DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.
LIC. KARLA VISEL RUIZ FLORES.

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar,
Actuaciones, Huejotzingo, Pue.
A quienes se crean con derecho:
Disposición juzgado familiar del Distrito Judicial
de Huejotzingo, Puebla, auto de fecha siete de
junio de dos mil veintidós, expediente número
868/2022, relativo al Juicio Especial de Rectificación de Acta de Nacimiento, promueve TOMASA
SANCHEZ DOMINGUEZ, en contra del Juez del Registro del Estado Civil de las personas de Chiautzingo, Puebla, ELEAZAR DOMINGUEZ REYES, ALBERTO SANCHEZ TELLEZ, así como en contra de todo
aquel que se crea con derecho, a fin de asentar
como nombre correcto en acta de nacimiento
TOMASA SANCHEZ DOMINGUEZ, asentar como lugar
de nacimiento San Juan Tetla, Chiautzingo, Puebla;
y se asiente como nombre de los padres ELEAZAR
DOMINGUEZ REYES y ALBERTO SANCHEZ TELLEZ, se
ordena emplazar a toda persona que se crea con
derecho a contradecir demanda por medio de tres
edictos que se publicaran por tres veces consecutivas en el periódico “INTOLERANCIA”, para que en
el término de tres días siguientes a última publicación, se presenten ante esta autoridad a contradecir la demanda apercibiendo a dichas partes
que de no hacerlo se les tendrá por contestada la
demanda en sentido negativo y las notificaciones
subsecuentes, a un las de carácter personal, se
les harán por lista, así mismo se continuará con el
procedimiento, quedando el auto y el traslado en
Secretaria Par para su conocimiento.
Huejotzingo, Puebla, a veinte de junio de dos mil
veintidós.
DILIGENCIARIO
LICENCIADO ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Diligenciaría, Juzgado
de lo Civil, Atlixco, Pue.
CC. HERLINDA GENIS
LUIS ARENAS GENIS
JOSE ROJAS GENIS
EMPLAZOLES COMPAREZCAN A JUICIO DEN CONTESTACION TERMINO DOCE DIAS A DEMANDA INSTAURADA EN SU CONTRA APORTEN PRUEBAS QUE A SU
DERECHO ESTIMEN CONVENIENTES, APERCIBIDOS NO
HACERLO TENDRASELES POR CONTESTADA DEMANDA SENTIDO NEGATIVO Y SE PROCEDERA SEÑALAR
DIA Y HORA PARA AUDIENCIA DE RECEPCION DE
PRUEBAS, ALEGATOS Y CITACION PARA SENTENCIA,
QUEDANDO LOS DOCUMENTOS A SU DISPOSICION
EN SECRETARIA DEL JUZGADO. EXPEDIENTE NUMERO
367/2021, PROMUEVE ROGACIANO GENIS FLORES EN
SU CONTRA RELATIVO A JUICIO DE NULIDAD ABSOLUTA DE ESCRITURA PRIVADA DE COMPRAVENTA,
PROMOVIDO EN CONTRA DE JOSÉ ROJAS GENIS,
VENDEDOR Y LUIS GENIS ARENAS COMPRADOR, RESPECTO DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA
CELEBRADO DOCE HORAS DIA DIECIOCHO DE ENERO
AÑO 1980, RESPECTO DE TERRENO DE RIEGO DENOMINADO “LA MAMPOSTERÍA”, UBICADO EN SECCIÓN
SEGUNDA BARRIO DEL CALVARIO TOCHIMILCO, PUEBLA, Y POR ENDE LA CANCELACIÓN DE INSCRIPCION
EN REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE ATLIXCO, PUEBLA, BAJO LA PARTIDA 524, FOJAS 140, TOMO
56, LIBRO I, DE FECHA QUINCE DE FEBRERO DE 1980 Y
LA NULIDAD DEL JUICIO SUMARIO DE PRESCRIPCIÓN
POSITIVA DEL EXPEDIENTE 557/1984, DE LOS DE ÉSTE
H. JUZGADO DE ATLIXCO, PUEBLA, PROMOVIDO POR
JULIAN CORTES CHÁVEZ Y ASCENCIA GENIS ARENAS, MISMO QUE PROMOVIERON EN CONTRA DEL
SEÑOR LUIS GENIS ARENAS Y TODO AQUEL CREASE
DERECHO, A UN LOTE DE TERRENO DENOMINADO “LA
MAMPOSTERÍA”, HOY CASA MARCADA CON NUMERO QUINCE, CALLE MONTE OLIVET, DE TOCHIMILCO,
PUEBLA, Y POR ENDE LA CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE LA SENTENCIA EN REGISTRO PÚBLICO
DE LA PROPIEDAD, BAJO LA PARTIDA 217, FOJAS 66,
TOMO 63, LIBRO 1, DE FECHA DOS DE JULIO DEL AÑO
1985 Y EL OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PUBLICA
DE COMPRAVENTA POR ESCRITO ANTE NOTARIO PUBLICO; EN CONTRA DE HERLINDA GENIS, RESPECTO
DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA, DE UNA
FRACCIÓN DEL TERRENO DE RIEGO CON EL NOMBRE
DE “LA MAMPOSTERÍA”, DE FECHA VEINTICINCO DE
JUNIO DEL AÑO DE 1968, CELEBRADO ENTRE ROGACIANO GENIS FLORES, COMO COMPRADOR Y HERLINDA GENIS COMO VENDEDORA.
ATLIXCO, PUEBLA, A JUNIO 24 DE 2022.
LA DILIGENCIARIA
LIC. SANDRA JIMENEZ MARTINEZ.

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Tehuacán, Puebla.
Disposición Juez Municipal en Materia Civil de
Tehuacán, Puebla, dentro expediente número
401/2022, relativo al JUICIO DE RECTIFICACIÓN
ESPECIAL DE ACTA DE NACIMIENTO POR ENMIENDA,
promueve NUVIA ALEJANDRA CEPEDA PAREDES por
propio derecho. Para efectos de rectificar los datos
incorrectos a saber: fecha de nacimiento: 23 VEINTITRES DE MAYO DE 1975 MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO; lugar de nacimiento: EN ESTA CIUDAD;
nombre del padre: FRANCISCO, CEPEDA; y nombre
de la madre: MARIA ESTELA ISABEL PAREDES; para
quedar en el acta los datos correctos que son: fecha de nacimiento: 23 DE MAYO DE 1975; lugar de
nacimiento: TEHUACAN, TEHUACAN, PUEBLA; nombre del padre: FRANCISCO CEPEDA MENDEZ; y nombre de la madre: MA. ESTELA PAREDES DOMINGUEZ.
Se emplaza a quienes se crean con interés para
contradecir demanda para que en término de TRES
DIAS manifiesten lo que a su interés corresponda,
dejando las actuaciones en la secretaria del Juzgado, para que se impongan de ellas y aporten los
datos o documentos que crean convenientes, bajo
el apercibimiento de no hacerlo dentro del lapso
concedido, se les tendrá por perdido su derecho
que pudiera haber ejercitado en tiempo y forma
y sus notificaciones aun las de carácter personal,
se realizarán por medio de lista que se fijan en los
estrados de este Juzgado.
Tehuacán, Puebla, a 27 de Junio del dos mil veintidós.
EL DILIGENCIARIO
LIC. JUAN DE DIOS ESCAMILLA MARTINEZ.

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Tepeaca, Puebla.
DISPOSICIÓN, Juez Municipal de Tepeaca, Puebla,
expediente número 399/2022, juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento promueve ASCENSIÓN
ARANDA APARICIO; datos incorrectos en el acta: FECHA DE REGISTRO: “10 DE MARZO DE 1946” NOMBRE:
“JOSÉ ATANACIO APARICIO” FECHA DE NACIMIENTO:
“2 DOS DEL PRESENTE”, LUGAR DE NACIMIENTO “EN
SU CASA”; NOMBRE DE LOS PADRES: PETRA APARICIO,
se convoca a todos las personas que se crean con
derecho a comparecer para que dentro del término
de los tres días siguientes a su publicación contesten la demanda instaurada en su contra y señalen
domicilio en la sede de este Juzgado para recibir
las respectivas notificaciones con el apercibimiento de no hacerlo se les tendrá por contestada en
sentido negativo y sus notificaciones aun las de
carácter personal se les harán por lista, quedan en
Secretaria a disposición copia de la demanda, sus
anexos y el auto admisorio; para quedar de la siguiente manera datos correctos en el acta, FECHA
DE REGISTRO: 10 DE MAYO DE 1946 NOMBRE: ASCENSIÓN ARANDA APARICIO; FECHA DE NACIMIENTO: 02
DE MAYO DE 1946, LUGAR DE NACIMIENTO: SAN BARTOLOMÉ HUEYAPAN TEPEACA, PUEBLA; NOMBRE DE
LOS PADRES: CRISTÓBAL ARANDA SÁNCHEZ Y PETRA
BENIGNA APARICIO GONZÁLEZ.
DILIGENCIARIA DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.
LIC. KARLA YISEL RUIZ FLORES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, TEHUACAN, PUEBLA.
POR DISPOSICION JUEZ DE LO FAMILIAR, DE TEHUACAN, PUEBLA.
AUTO DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2022.
SE CONVOCA A QUIENES SE CREAN CON DERECHO
a la herencia legitima de MERCEDES GAMEZ SOSA,
originaria y vecina que fuera de Tehuacán, Puebla,
a efecto de que comparezcan a deducir derechos
término DIEZ DIAS, debiendo establecer argumentos, documentos que justifiquen derechos y
propongan albacea definitivo, Expediente Número
1026/2022, promueven AMERICA y JESUS de apellidos HEREDIA GAMEZ e IGNACIO HEREDIA GOPAR,
con el carácter de presuntos herederos, copias,
anexos y auto de admisorio, disposición Secretaria
del Juzgado.
TEHUACAN, PUE., A VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL
VEINTIDOS.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO DE LO FAMILIAR DE TEHUACAN, PUEBLA.
LIC. GONZALO ANTONIO HERNANDEZ CASTRO.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero de lo
Familiar, Actuaciones, Cholula, Pue.
Ciudadana Juez Primero de lo Familiar de este Distrito Judicial de Cholula, Puebla. Mediante auto de
fecha veintitrés de mayo del año dos mil veintidós,
dictado dentro del Juicio Especial de Nulidad de
Acta de Nacimiento por Duplicidad radicado con
número 659/2022, promovido por Rosa Xique Apanco en contra del juez del registro del Estado Civil de
las Personas de la Junta Auxiliar de San Francisco
Cuapan, San Pedro Cholula, Puebla, ordena mediante este medio darle vista a quien se crea con derecho a contradecir la presente demanda para que
dentro del término de tres días contados a partir del
día siguiente de la última publicación comparezca
a contradecir la presente demanda, con el apercibimiento hecho que en caso de no comparecer se
le tendrá por contestada la misma en sentido negativo, sus notificaciones se le harán por lista, aun las
de carácter personal y se continuara con el procedimiento, quedando en secretaria par de es Juzgado, copia de la demanda, anexos y auto admisorio.
CHOLULA, PUEBLA, A LOS 23 DIAS DE JUNIO DEL
AÑO DOS MIL VEINTIDOS.
DILIGENCIARIO PAR DEL JUZGADO PRIMERO DE LO
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA,
PUEBLA.
LICENCIADA INES MINO OCOTL.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Tepeaca, Puebla.
DISPOSICIÓN, Juez Municipal de Tepeaca, Puebla,
expediente número 404/2022, juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento promueve GAUDENCIO
GARCÍA BURGOS; datos incorrectos en el acta: SEXO
DEL PRESENTADO: “NIÑA” NOMBRE: “GAUDENCIA GARCÍA BURGOS” FECHA DE NACIMIENTO: “30 DE AGOSTO”,
LUGAR DE NACIMIENTO “DATO OMISO “; NOMBRE DE
LOS PADRES: MARGARITO GARCÍA Y ENEDINA BURGOS,
se convoca a todos las personas que se crean con
derecho a comparecer para que dentro del término
de los tres días siguientes a su publicación contesten la demanda instaurada en su contra y señalen
domicilio en la sede de este Juzgado para recibir las
respectivas notificaciones con el apercibimiento de
no hacerlo se les tendrá por contestada en sentido
negativo y sus notificaciones aun las de carácter
personal se les harán por lista, quedan en Secretaria
a disposición copia de la demanda, sus anexos y el
auto admisorio; para quedar de la siguiente manera
datos correctos en el acta, SEXO DEL PRESENTADO:
NIÑO NOMBRE: GAUDENCIO GARCÁ BURGOS; FECHA
DE NACIMIENTO: 30 DE AGOSTO DE 1973, LUGAR DE
NACIMIENTO: SAN BERNARDINO TEPENENE, TZICATLACOYAN, PUEBLA; NOMBRE DE LOS PADRES: MARGARITO GARCÍA RODRÍGUEZ Y ENEDINA BURGOS ANAYA.
DILIGENCIARIA DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.
LIC. KARLA YISEL RUIZ FLORES.

13

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO DE LO FAMILIAR SECRETARIA TEHUACÁN,
PUE.
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial
de Tehuacán, Puebla, EXPEDIENTE 929/2022, JUICIO
ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve ARMANDO CORNELIO ESTUPIÑA en
contra del Juez del Registro del Estado Civil de las
Personas de Zinacatepec, Puebla; en cumplimiento
al auto de fecha seis de junio del dos mil veintidós,
se CONVOCA A QUIENES SE CREAN CON DERECHO A
CONTRADECIR LA DEMANDA, para que dentro del
término de TRES DIAS a partir del día siguiente
de la publicación, se presenten a esta autoridad a
contradecir la demanda, quedando en la oficialía
de Juzgado copias simples de la demanda y anexos, apercibidos que de no hacerlo, se señalará día
y hora para desahogar la audiencia de recepción
de pruebas, alegatos y citación para sentencia.
Tehuacán, Puebla; a 20 de junio de 2022.
DILIGENCIARIA NON DEL JUZGADO DE LO FAMILIAR
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEHUACAN, PUEBLA.
Lic. María Mercedes Mancilla García.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO
PAR, PUEBLA, PUE. H TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
Disposición Juez Cuarto de lo Familiar de esta ciudad, auto de fecha 6 de mayo del 2022, expediente
300/2022, Juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento, promovido por JACQUELINE VARGAS JACOME, en contra del JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO
CIVIL DE LAS PERSONAS DE SAN PABLO XOCHIMELHUACAN, PUEBLA, por enmendadura en el nombre
de la demandante y datos incorrectos del padre,
GUSTAVO VASQUEZ MOSQUEDA, siendo correcto
GUSTAVO VARGAS MOSQUEDA, dese vista a aquellas
personas que tengan interés en contradecir la demanda, para que dentro del término improrrogable
de TRES DÍAS contados a partir del día siguiente de
la última publicación se presenten ante ésta Autoridad a contradecir con justificación dicha demanda, quedando en la oficialía de este Juzgado copias
simples de la demanda que se provee, apercibidos
que de no hacerlo, será señalado día y hora para
desahogar la audiencia de recepción de pruebas,
alegatos y citación para sentencia.
Puebla, Puebla a 1 de junio del 2022.
LIC. MIGUEL ÁNGEL ROSAS VÁZQUEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL TEPEACA, PUE.
DILIGENCIARIO DISTRITO JUDICIAL TEPEACA, PUE.
DISPOSICIÓN DEL JUEZ DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEPEACA DE NEGRETE, PUEBLA; CON AUTO
DE FECHA SIETE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTIDÓS,
BAJO EL EXPEDIENTE NÚMERO 367/2022, JUICIO
DE SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE JUAN
MOLINA LÓPEZ,, PROMOVIDO POR BLANCA ESTELA
TORIZ AVENDAÑO, JOSÉ MOLINA TORIZ, EN EL CUAL
CONVOCASE A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE
SE CREAN CON DERECHOS PARA CONTRADECIR LA
DEMANDA, PARA QUE COMPAREZCAN A DEDUCIRLO
EN EL PLAZO DE DIEZ DÍAS, QUE SE CONTARAN A
PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PUBLICACIÓN DEL
PRESENTE EDICTO, QUE SE PUBLICARA EN EL PERIÓDICO “INTOLERANCIA” Y CONCURRAN POR ESCRITO
EN EL PROCEDIMIENTO, DEBIENDO ESTABLECER LOS
ARGUMENTOS DE SU DERECHO, LOS DOCUMENTOS
QUE LO JUSTIFIQUEN, QUEDANDO EN LA SECRETARÍA
NON, COPIA DE LA DEMANDA Y SUS ANEXOS A SU
DISPOSICIÓN EN EL JUZGADO CIVIL DE TEPEACA DE
NEGRETE, PUEBLA.
TEPEACA DE NEGRETE, PUEBLA, A 29 DE JUNIO 2022.
DILIGENCIARIO NON
Lic. MARIA DE LOURDES MORALES FLORES

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, Izúcar de Matamoros, Pue. Diligenciaría Par.
QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Judicial Juzgado de lo Civil de Izúcar
de Matamoros, Puebla expediente 414/2022 mediante auto de fecha nueve de junio del dos mil
veintidós relativo al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A NOMBRE DE JOSE PEREZ BENITEZ Y
TERESA BALLINAS SOSA, que fueron vecinos de San
Felipe Ayutla Matamoros, Puebla, de éste Distrito
Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla se convoca a todas aquellas personas que se crean con
derecho a contestar la demanda en un término de
DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA ULTIMA PUBLICACIÓN
DE ESTE EDICTO, concurran por escrito en el procedimiento debiendo establecer sus argumentos
de su derecho, documentos que lo justifiquen y
señalen domicilio con cede en esta ciudad de
Izúcar de Matamoros, Puebla en el que abran de
practicarse sus notificaciones personales con el
apercibimiento que de no hacerlo se dejaran a
salvo sus derecho hereditarios para que lo hagan
valer en la vía y forma que legalmente proceden
y sus notificaciones se practicaran en los estrados
de este Juzgado. Denunciado por PATRICIA PEREZ
BALLINAS Y HERMANOS.
Izúcar de Matamoros, Puebla; a veinticuatro de junio de noviembre del dos mil veintidós
EL DILIGENCIARIO PAR
LIC. MARTIN GALINDO OLIVERA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARIO.
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE
PUEBLA.
Disposición Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito
Judicial de Puebla, Puebla, auto de fecha treinta de
mayo de dos mil veintidós, expediente 453/2022,
Juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento
promovido por JOSÉ ADRIAN HERNANDEZ PÉREZ, en
contra del Juez del Registro Civil de las Personas de
San Salvador el Seco, Puebla. Solicitando la corrección del acta de nacimiento número 0069 del libro
de actas 01 dos del año 1969, de fecha de registro
seis de marzo de mil novecientos sesenta y nueve,
se realice corrección del lugar de nacimiento a
que no fue asentado nada, debiendo quedar SAN
SALVADOR EL SECO, PUEBLA, así como “fecha de
nacimiento” fue asentada como 28 DE OCTUBRE
DE 1968 debiendo quedar “28 DE OCTUBRE DE 1967”,
se da vista a todo aquel crea con derecho en contradecir la demanda, para que en el improrrogable
término de tres días contados a partir del día siguiente de la publicación, contesten la demanda,
apercibidos que no hacerlo, será señalado día y
hora para desahogar la audiencia de recepción de
pruebas, alegatos y citación para sentencia, quedando en la oficialía mayor de este Juzgado copias
simples de demanda.
Ciudad Judicial Puebla siglo XXI a veintidós de junio
de dos mil veintidós.
LA DILIGENCIARIA NON
ABOGADA CRISTINA VILLANUEVA COLINDRES

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Juzgado Municipal de San Jerónimo Xayacatlán, Puebla, Actuaciones.
Disposición judicial de fecha veintisiete de junio del
dos mil veintidós, Juzgado Municipal de San Jerónimo Xayacatlan, Puebla, GERARDO AGUSTIN RAMOS
CARIÑO promuevo JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, expediente 29/2022,
en contra del Ciudadano Juez del Registro del
estado Civil de las Personas del Municipio de GUADALUPE SANTA ANA, PUEBLA; asentando en el acta
número sesenta y cuatro, del libro número uno, de
nacimientos del año mil novecientos setenta y siete; corregir el nombre que dice GERRRDO AGUSTIN
RAMOS CARIÑO para que quede GERARDO AGUSTIN
RAMOS CARIÑO; corregir mi lugar de nacimiento
que NO SE PRECISO” para quede como GUADALUPE, PUEBLA; corregir el nombre de mi señor padre
que dice RODOLFO RAMOS H. para que quede como
RODOLFO SINFORIANO RAMOS HUERTA, se da vista
personas interesadas contradecir demanda, comparezcan este Juzgado contestar demanda dentro
de tres días hábiles siguientes esta publicación, para
hacer valer su derecho, apercibidos de no hacerlo,
se le tendrá por contestada en sentido negativo, por
perdido sus derechos y sus notificaciones se harán
por lista, quedando copias de la demanda, anexos,
auto Admisorio, disposición Secretaria del Juzgado.
San Jerónimo Xayacatlan, Puebla; veintinueve de
junio del año dos mil veintidós.
ABOGADO JORGE PEDRO GONZALEZ ARIZA
DILIGENCIARIO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO SEXTO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARIA PAR
PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Sexto de Familiar Puebla, ordena
auto de fecha 1 de junio 2022, córrase traslado a
aquellas personas que interés en contradecir la
demanda PROCEDIMIENTO FAMILIAR ESPECIAL DE
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, apartado
nombre de la madre, promueve en representación
del adolescente con identidad reservada P.F.R.C
MA. NATIVIDAD CARBAJAL GUTIERREZ, aparece
MARIA NATIVIDAD CARBAJAL GUTIEREZ, quede MA.
NATIVIDAD CARBAJAL GUTIERREZ, término tres días
a partir del día siguiente de su publicación se presenten ante esta Autoridad a contradecir con justificación dicha demanda, quedando en la Secretaría de este Juzgado copias simples de la demanda
que se provee, apercibidas que de no hacerlo serán
señalados día y hora para desahogar audiencia de
recepción pruebas, alegatos y citación para sentencia, expediente 464/2022.
Ciudad Judicial Puebla 23 de junio de 2022.
DILIGENCIARIO PAR
LIC. JOSÉ LUIS CARRETERO MIHUALTECATL

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Tehuitzingo, Puebla.
DISPOSICION JUDICIAL DE VEINTICUATRO DE JUNIO
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, JUEZA MUNICIPAL DE
TEHUITZINGO, PUEBLA, ORDENA EMPLAZAR A TODA
PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO, EXPEDIENTE
404/2022. JUICIO DE RECTIFICACION DE ACTA DE
NACIMIENTO, QUE PROMUEVE ELSA SILVA VENTURA, EN CONTRA DEL JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE
LAS PERSONAS DE TLAPANALA, PUEBLA Y TODO
AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO; PRODUCIR
CONTESTACIÓN DENTRO DEL TERMINO DE TRES DIAS
SIGUIENTES A ESTA PUBLICACION, APERCIBIMIENTOS LEGALES, QUEDANDO EN SECRETARIA DE ESTE
JUZGADO, COPIAS DE LA DEMANDA, SUS ANEXOS Y
AUTO ADMISORIO.
TEHUITZINGO, PUEBLA, A VEINTIOCHO DE JUNIO DEL
AÑO DOS MIL VEINTIDOS.
LIC. WENDYMICHACA ZAMBRANO
DILIGENCIARIO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE
PUEBLA. ACTUACIONES CHOLULA, PUE.
DISPOSICIÓN JUEZ SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL
DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA, POR AUTO
DE FECHA UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS,
DENTRO EL EXPEDIENTE 139/2022, RELATIVO AL
JUICIO SUCESORIO A BIENES DE AGUSTÍN HERNÁNDEZ VARGAS PROMOVIDO POR NATALIA SERRANO
MARTÍNEZ, SE ORDENA CONVOCAR A TODOS LOS QUE
SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA LEGITIMA,
PARA QUE COMPAREZCAN A DEDUCIRLO DENTRO
DEL PLAZO DE DIEZ DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL
DÍA SIGUIENTE A LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN Y
CONCURRAN POR ESCRITO EN EL PROCEDIMIENTO,
DEBIENDO ESTABLECER LOS ARGUMENTOS DE SU
DERECHO LOS DOCUMENTOS QUE LO JUSTIFIQUEN Y
PROPONGAN QUIEN PUEDA DESEMPEÑAR EL CARGO
DE ALBACEA DEFINITIVO.
PUEBLA, PUE., A OCHO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL
VEINTIDOS.
LIC. ANA GABRIELA GALINDO MARTINEZ
DILIGENCIARIO NON.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Tepeaca, Puebla.
DISPOSICIÓN. Juez Municipal de Tepeaca, Puebla
expediente número 449/2022, juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento promueve: MARGARITA
MARTINEZ MORENO, datos incorrectos en el acta:
nombre del padre: DATO OMISO; Nacionalidad DATO
OMISO nombre de la madre: DATO OMISO; Nacionalidad: DATO OMISO; se convoca a todas las personas
que se crean con derecho a comparecer para que
dentro del término de los tres días siguientes a la
última publicación contesten la demanda instaura
en su contra, y señalen domicilio en la sede de este
Juzgado para recibir las respectivas notificaciones,
con el apercibimiento de no hacerlo se les tendrá
por contestada en sentido negativo y sus notificaciones aun las de carácter personal se les hará
por lista, quedan en Secretaria a disposición copia
de la demanda, sus anexos y auto admisorio; para
quedar de la siguiente manera: datos correctos:
NOMBRE DEL PADRE: ENRIQUE MARTINEZ SERRANO;
NACIONALIDAD: MEXICANA; NOMBRE DE LA MADRE:
FRANCISCA MORENO ROSALES; NACIONALIDAD:
MEXICANA.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.
LIC. KARLA YISEL RUIZ FLORES.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Tepeaca, Puebla.
DISPOSICIÓN, Juez Municipal de Tepeaca, Puebla,
expediente número 424/2022, juicio de Rectificación de Acta Dude Nacimiento promueve AURELIO
SERRANO SALAZAR; datos incorrectos en el acta:
FECHA DE NACIMIENTO: “25 VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE ANTERIOR”, LUGAR DE NACIMIENTO “DATO
OMISO”; NOMBRE DE LOS PADRES: CANDELARIO SERRANO Y SOLEDAD SALAZAR, se convoca a todos
las personas que se crean con derecho a comparecer para que dentro del término de los tres días
siguientes a su publicación contesten la demanda
instaurada en su contra y señalen domicilio en la
sede de este Juzgado para recibir las respectivas
notificaciones con el apercibimiento de no hacerlo
se les tendrá por contestada en sentido negativo y
sus notificaciones aun las de carácter personal se
les harán por lista, quedan en Secretaria a disposición copia de la demanda, sus anexos y el auto admisorio; para quedar de la siguiente manera datos
correctos en el acta FECHA DE NACIMIENTO: 25 DE
SEPTIEMBRE DE 1949, LUGAR DE NACIMIENTO: ACAJETE, ACAJETE, PUEBLA; NOMBRE DE LOS PADRES:
CANDELARIO SERRANO CASTILLO Y MARÍA SOLEDAD
SALAZAR TORRES.
DILIGENCIARIA DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.
LIC. KARLA YISEL RUIZ FLORES.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal Superior de
Justicia, Juzgado Quinto Especializado de lo Civil,
Ciudad Judicial, Puebla, Pue.
DISPOSICION JUEZ QUINTO DE LO CIVIL DE LOS DE LA
CAPITAL PUEBLA. MEDIANTE AUTO DE FECHA VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDOS. DENTRO
DEL EXPEDIENTE NUMERO 431/2020/SC. RELATIVO
AL JUICIO ORAL SUMARISIMO DE CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE SIGUE LA ACTORA Blanca Rosa Del SC Ramírez Rodríguez en
contra de ROXANA JURADO GOMEZ Y JORGE PEREZ
FIGUEROA. A QUIEN SE LES EMPLAZA A JUICIO A FIN
DE COMPARECER A LAS TRECE HORAS DEL DIA TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDOS, POR ASI PERMITIRLO LA AGENDA DE LABORES DEL H. JUZGADO, LA
CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA SALA CUATRO, DE
LAS SALAS DE JUICIOS ORALES DE CIUDAD JUDICIAL,
EN LA QUE DEBERAN COMPARECER LAS PARTES DEBIDAMENTE IDENTIFICADAS CON DOCUMENTO ORIGINAL Y COPIA DEL MISMO, CON TREINTA MINUTOS DE
ANTICIPACION, ANTE ESTE JUZGADO Y POSTERIORMENTE SUBIR Y ACUDIR A LA SALA DE ORALIDAD
PARA SU REGISTRO, A FIN DE QUE LA PARTE DEMANDADA, PRODUZCA SU CONTESTACION, AERCIBIDOS
QUE DE NO HACERLO SE LE TENDRA POR PERDIDO
SU DERECHO PARA CONTESTARLA, Y CONTESTADA
EN SENTIDO NEGATIVO, SIENDO LAS NOTIFICACIONES
POR LISTA, AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL Y SE
CONTINUARA CON EL PROCEDIMIENTO, DEBIENDOSE
EMPLAZAR MEDIANTE TRES EDICTOS QUE SE PUBLICARAN EN EL PERIODICO INTOLERANCIA QUE SE EDITA EN LA CIUDAD DE PUEBLA.
PUEBLA, PUE., A 22 DE JUNIO DE 2022.
Ángel Gabriel Jiménez González
DILIGENCIARIO NON.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUNTA GENERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.
JUNTA ESPECIAL NO. 33 PUEBLA, PUE.
JUNTA ESPECIAL NÚMERO TREINTA Y TRES DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. EXPEDIENTE:
1040/2020, ACTORA: MARCIA BETZABE VAZQUEZ OLVERA DEMANDADA: INFONAVIT Y OTROS. En el juicio
laboral arriba indicado, abierto ante esta Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en la Ciudad de Puebla, Pue., se ha formulado reclamación
por la muerte DEL (A) EXTINTO (A) TRABAJADOR (A)
FRANCISCO MORA OROZCO. La persona o personas
que se consideren con derecho para ser declaradas legítimas beneficiarias, deberán comparecer
dentro del término de TREINTA DÍAS ante esta Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje Número Treinta
y Tres, en 31 PONIENTE 2904 ALTOS, FRAC. EL VERGEL, PUEBLA, PUE., a deducir sus derechos, haciéndoles saber que se han señalado las ONCE HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL TRES DE AGOSTO DE DOS
MIL VEINTIDOS, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia EN LA QUE SE ESCUCHARA A LOS PRESUNTOS BENEFICIARIOS DEL EXTINTO
FRANCISCO MORA OROZCO, SE RECIBIRÁN PRUEBAS
Y EN SU CASO SE DICTARA LA RESOLUCIÓN SEGUIDA DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y
EXCEPCIONES, PRUEBAS Y RESOLUCIÓN. Se fija este
aviso de acuerdo con lo dispuesto por el artículo
503 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo.
H. Puebla, Pue., a 2 DE MAYO de 2022.
EL AUXILIAR DE TRAMITE
LIC. ANDRES HERNÁNDEZ JUÁREZ
LA SECRETARIA DE ACUERDOS
LIC. ALICIA LUNA ROMERO

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Tepeaca, Puebla.
DISPOSICIÓN, Juez Municipal de Tepeaca, Puebla,
expediente número 433/2022, juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento promueve JAVIER MELO
ROSAS; datos incorrectos en el acta: NOMBRRE: “JAVIER MELO ROSAS (TESTADO) MELO ROSAS” FECHA
DE NACIMIENTO: “JULIO 2 DE 1974”, NOMBRE DE LOS
PADRES: JAVIER MELO PÉREZ Y SILBIA ROSAS CASTILLO, se convoca a todos las personas que se crean
con derecho a comparecer para que dentro del
término de los tres días siguientes a su publicación
contesten la demanda instaurada en su contra y
señalen domicilio en la sede de este Juzgado para
recibir las respectivas notificaciones con el apercibimiento de no hacerlo se les tendrá por contestada en sentido negativo y sus notificaciones aun las
de carácter personal se les harán por lista, quedan
en Secretaria a disposición copia de la demanda,
sus anexos y el auto admisorio; para quedar de la
siguiente manera datos correctos en el acta NOMBRE: JAVIER MELO ROSAS, FECHA DE NACIMIENTO:
02 DE JULIO DE 1974, NOMBRE DE LOS PADRES: JOSÉ
JAVIER MELO PÉREZ Y CLICERIA ROSAS CASTILLO.
DILIGENCIARIA DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.
LIC. KARLA YISEL RUIZ FLORES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL ACTUACIONES
CHIAUTLA, PUE.
A: FRANCISCO LÓPEZ ALCOSER.
Disposición Juez Familiar, expediente 139/2020,
emplázole Procedimiento Familiar Hereditario de
Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de ISAURO LÓPEZ SÁNCHEZ, denunciado por EUSEBIA LÓPEZ
ALCOSER por propio derecho y como apoderada legal de Delfina Alcocer Vidal o Delfina Alcoser Vidal
o Delfina López Alcocer, deducir derechos diez días
siguientes última publicación.
Chiautla, Puebla, a 10 de junio de 2022.
EL DILIGENCIARIO
LIC. JOSE ARIEL ISAURO QUINTERO CABRERA.

EDICTO

EDICTO

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Tepeaca, Puebla.
DISPOSICIÓN, Juez Municipal de Tepeaca, Puebla,
expediente número 426/2022, juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento promueve ANDRÉS JACOBO JACOBO; datos incorrectos en el acta: NOMBRE: “ANDRÉS RICARDO JACOBO JACOBO” FECHA DE
NACIMIENTO: “1° PRIMERO DE DICIEMBRE DE 1968”,
LUGAR DE NACIMIENTO “EN SU CASA HABITACION”;
NOMBRE DE LA MADRE: EVELIA JACOBO DE JACOBO,
se convoca a todos las personas que se crean con
derecho a comparecer para que dentro del término de los tres días siguientes a su publicación
contesten la demanda instaurada en su contra
y señalen domicilio en la sede de este Juzgado
para recibir las respectivas notificaciones con el
apercibimiento de no hacerlo se les tendrá por
contestada en sentido negativo y sus notificaciones aun las de carácter personal se les harán por
lista, quedan en Secretaria a disposición copia de
la demanda, sus anexos y el auto admisorio; para
quedar de la siguiente manera datos correctos en
el acta, NOMBRE: ANDRÉS JACOBO JACOBO; FECHA
DE NACIMIENTO: 01 DE DICIEMBRE DE 1968, LUGAR
DE NACIMIENTO: LOS REYES DE JUÁREZ, LOS REYES
DE JUÁREZ, PUEBLA; NOMBRE DE LA MADRE: EVELIA
JACOBO CAMACHO.
DILIGENCIARIA DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TÉPEACA, PUEBLA
LIC. KARLA YISEL RUIZ FLORES.

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Tepeaca, Puebla.
DISPOSICIÓN, Juez Municipal de Tepeaca, Puebla,
expediente número 432/2022, juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento promueve ERICK MELO
ROSAS; datos incorrectos en el acta: NOMBRRE:
“IRIK MELO ROSAS” FECHA DE NACIMIENTO: “ABRIL
8 DE 1977”, NOMBRE DE LOS PADRES: JAVIER MELO
PÉREZ Y SILVIA ROSAS CASTILLO, se convoca a todos
las personas que se crean con derecho a comparecer para que dentro del término de los tres días
siguientes a su publicación contesten la demanda
instaurada en su contra y señalen domicilio en la
sede de este Juzgado para recibir las respectivas
notificaciones con el apercibimiento de no hacerlo
se les tendrá por contestada en sentido negativo y
sus notificaciones aun las de carácter personal se
les harán por lista, quedan en Secretaria a disposición copia de la demanda, sus anexos y el auto
admisorio; para quedar de la siguiente manera datos correctos en el acta NOMBRE: ERICK MELO ROSAS, FECHA DE NACIMIENTO: 08 DE ABRIL DE 1977,
NOMBRE DE LOS PADRES: JOSÉ JAVIER MELO PÉREZ Y
CLICERIA ROSAS CASTILLO.
DILIGENCIARIA DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.
LIC. KARLA YISEL RUIZ FLORES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA
NON. PUEBLA, PUE PUEBLA.
Disposición Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, Expediente 0447/2022, auto
de fecha veintiséis de mayo de dos mil veintidós,
Juicio de Rectificación de acta de nacimiento
promovido por PEDRO GOMEZ TELIZ, en contra del
Juez del Registro del Estado Civil de las personas
de San Andrés Cholula, Puebla, córrase traslado a
todas aquellas personas que se crean con derecho a contradecir la demanda, para rectificar el
nombre de PEDRO GOMEZ TELLEZ por el de PEDRO
GOMEZ TELIZ, para que en el término Improrrogable
de TRES DÍAS contados a partir del día siguiente de
su publicación, se presenten ante esta autoridad,
a contradecir con justificación dicha demanda,
quedando en la oficialía de este Juzgado, copias
simples de la demanda, apercibidos que de no
hacerlo será señalado día y hora para desahogar
la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y
citación para sentencia.
Ciudad Judicial San Andrés Cholula a ocho de junio
de dos mil veintidós.
C. DILIGENCIARIA
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTINEZ

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Tepeaca, Puebla.
DISPOSICIÓN, Juez Municipal de Tepeaca, Puebla,
expediente número 434/2022, juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento promueve MIRNA MELO
ROSAS; datos incorrectos en el acta: FECHA DE NACIMIENTO: “ABRIL 8 DE CA PUERI 1977”, NOMBRE DE
LOS PADRES: JAVIER MELO PÉREZ Y SILVIA ROSAS
CASTILLO, se convoca a todos las personas que se
crean con derecho a comparecer para que dentro
del término de los tres días siguientes a su publicación contesten la demanda instaurada en su contra y señalen domicilio en la sede de este Juzgado
para recibir las respectivas notificaciones con el
apercibimiento de no hacerlo se les tendrá por
contestada en sentido negativo y sus notificaciones aun las de carácter personal se les harán por
lista, quedan en Secretaria a disposición copia de
la demanda, sus anexos y el auto admisorio; para
quedar de la siguiente manera datos correctos en
el acta FECHA DE NACIMIENTO: 08 DE ABRIL DE 1977,
NOMBRE DE LOS PADRES: JOSÉ JAVIER CASTILLO.
MELO PÉREZ y CLICERIA ROSAS
DILIGENCIARIA DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.
LIC. KARLA YISEL RUIZ FLORES.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Tepeaca, Puebla.
DISPOSICIÓN. Juez Municipal de Tepeaca, Puebla
expediente número 448/2022, juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento promueve: OCOTLAN
MORALES LIMON, datos incorrectos en el acta:
nombre: MARIA DOMINGA LIMON; Fecha de nacimiento: 2 DOS DEL PRESENTE; lugar de nacimiento:
EN SU CASA HABITACIÓN EN LA MISMA RANCHERIA;
se convoca a todas las personas que se crean con
derecho a comparecer para que dentro del término de los tres días siguientes a la última publicación contesten la demanda instaura en su contra, y
señalen domicilio en la sede de este Juzgado para
recibir las respectivas notificaciones, con el apercibimiento de no hacerlo se les tendrá por contestada en sentido negativo y sus notificaciones aun las
de carácter personal se les hará por lista, quedan
en Secretaria a disposición copia de la demanda,
sus anexos y auto admisorio; para quedar de la
siguiente manera: datos correctos: NOMBRE: OCOTLAN MORALES LIMON; FECHA DE NACIMIENTO: 02 DE
AGOSTO DE 1945; LUGAR DE NACIMIENTO: GUADALUPE CALDERON, TEPEACA PUEBLA.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA
LIC. KARLA YISEL RUIZ FLORES.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Quinto de lo
Familiar, Diligenciaría, Puebla, Pue.
DISPOSICION Juez Quinto de lo Familiar Capital,
Expediente 520/2022, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO y DE ACTA DE
MATRIMONIO, promueve ESPERANZA MEJIA SANCHEZ, córrase traslado a aquellas personas créanse
derecho contradecir demanda término tres días
contados a partir del día siguiente de su publicación, apercibidos no hacerlo, será señalado día y
hora para desahogar audiencia de recepción de
pruebas, alegatos y citación para sentencia, copias traslado Oficialía; nombre---debiendo decir
ESPERANZA MEJIA SANCHEZ; fecha de nacimiento---siendo la correcta 01 de agosto de 1945; lugar
de nacimiento---debiendo decir Puebla, Puebla;
nombre del padre --------------, debiendo decir VICENTE MEJIA SANCHEZ; nombre de la madre--- debiendo decir ROSARIO SANCHEZ GARCIA, ordenado
mediante auto de fecha veintiuno de junio de dos
mil veintidós.
Ciudad Judicial, Puebla, a 28 de Junio de dos mil
veintidós.
DILIGENCIARIO PAR
Lic. Gabriel Justino Hernández Hernández.

Inauguran Expo Café
#OrgulloPuebla 202
El evento en el Centro de Convenciones continuará hasta el 3 de julio de 10 a 20 horas.
Redacción
Fotos Twitter
Ayer se inauguró la Expo Café #OrgulloPuebla 2022 para reconocer el trabajo de las y los
productores cafetaleros de la
entidad.
Entre las actividades de este
evento, la secretaria de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano,
entregó reconocimientos a productoras y productores que participan en la catación “Calidad en
Taza 2022”, para encontrar el mejor café de Puebla.
Adicionalmente baristas de
todo México compiten en la primera contienda de “Cappuccini
Decorati” mostrando sus habilidades en el dibujo de una taza de
café poblano.
“Puebla hoy destaca en México y el mundo por la calidad
de su café, resultado del trabajo en conjunto entre el gobierno y los productores”, destacó
Altamirano.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Tepeaca, Puebla.
DISPOSICIÓN, Juez Municipal de Tepeaca, Puebla,
expediente número 431/2022, juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento promueve MIGUEL
ANGEL MELO ROSAS; datos incorrectos en el acta:
FECHA DE NACIMIENTO: “SEPTIEMBRE 16 DE 1979”,
NOMBRE DE LOS PADRES: JAVIER MELO PÉREZ Y SILVIA ROSAS CASTILLO, se convoca a todos las personas que se crean con derecho a comparecer para
que dentro del término de los tres días siguientes
a su publicación contesten la demanda instaurada en su contra y señalen domicilio en la sede de
este Juzgado para recibir las respectivas notificaciones con el apercibimiento de no hacerlo se les
tendrá por contestada en sentido negativo y sus
notificaciones aun las de carácter personal se les
harán por lista, quedan en Secretaria a disposición
copia de la demanda, sus anexos y el auto admisorio; para quedar de la siguiente manera datos
correctos en el acta FECHA DE NACIMIENTO: 16 DE
SEPTIEMBRE DE 1979, NOMBRE DE LOS PADRES: JOSÉ
JAVIER MELO PÉREZ Y CLICERIA ROSAS CASTILLO.
DILIGENCIARIA DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.
LIC. KARLA VISEL RUIZ FLORES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUEBLA.
QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Por disposición Juez Familiar de Huejotzingo Puebla, expediente 1077/2022, acuerdo de fecha 22 de
junio del 2022 emplazándoles, a todos aquellos que
se crean con derecho a contradecir la demanda,
Juicio ordinario de Rectificación de Acta de Nacimiento, promueve: GERARDO WENCES VENTURA,
respecto del lugar de Nacimiento se puede leer
que se omitió en el acta, y se asenté el correcto
Lugar de Nacimiento: SAN JUAN CUAUHTEMOC,
TLAHUAPAN, PUEBLA, de igual manera se puede
apreciar respecto el apellido paterno: Wences se
encuentra borrado con misma tinta pero diferente letra, en contra del Juez del Registro Civil de las
personas de SANTA RITA TLAHUAPAN, PUEBLA, así
como en contra de todas aquellas personas que se
crean con derecho a contradecir la demanda, y señale domicilio en la sede de este Juzgado, término
tres dias siguientes última publicación, apercibiéndoles que de no hacerlo se tendrá por contestada
la demanda en sentido negativo y subsecuentes
notificaciones aun las de carácter personal, se les
harán por lista, copias de traslado en secretaria de
este Juzgado.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A 24 DE JUNIO DEL 2022.
LA DILIGENCIARIA NON.
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO

EDICTO

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Quinto de lo
Familiar, Diligenciaría, Puebla, Pue.
Disposición Juez Quinto de lo Familiar del Distrito
Judicial de Puebla, expediente 537/2022, Juicio
Sucesión Intestamentaria, promueven María Isabel Sánchez y Montes y Raúl Sánchez y Montes, a
bienes de Isabel Montes Gómez, fue vecina esta
Ciudad, falleció 13 de febrero de 1989, por auto de
fecha 24 de junio de 2022, se ordena convocar a
todo aquél que se crea con derecho para que comparezcan dentro del término de DIEZ DÍAS a deducirlo. Copias traslado disposición Secretaria.
Ciudad Judicial, Puebla, a 29 de Junio de 2022.
LA DILIGENCIARIA
LIC. ANA MARÍA ARCOS SANTIAGO.

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero de lo
Familiar, Diligenciaría, Puebla, Pue.
Disposición Juez Primero de lo Familiar del Distrito
Judicial de Puebla, Puebla. Expediente 464/2022.
Acuerdo fecha. uno de Junio 2022. INTESTAMENTARIA. Promueve MARTHA LETICIA GONZALEZ VEGA, LIZETH Y FERNANDO DE APELLIDOS FLORES GONZALEZ.
Convóquese quienes se crean con derecho sucesión
legítima a bienes de FIDEL FLORES HERNANDEZ; comparezcan deducir derechos término diez días a partir
día siguiente de fecha de publicación, se presenten
por escrito debiendo establecer argumentos de su
derecho. Quedan en Secretaria copias traslado.
Puebla, Puebla, a 27 junio de 2022
El Diligenciario
Lic. Yuri Gutiérrez Sánchez
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educación

educación
Condonará BUAP pagos a los
alumnos de zonas marginadas

Limita CONACYT programas
de becas a solo prioritarios
Únicamente se otorgarán a los relacionados con las líneas preferentes del
gobierno con atención a las necesidades sociales, asegura la académica
de la Ibero, Laura Angélica Bárcenas.

Con 211 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el Consejo Universitario dio luz verde a la propuesta anunciada por la rectora Lilia Cedillo Ramírez a principios de junio.

Samuel Vera Cortés
Fotos Twitter /
Agencia Enfoque
Los programas para estudiantes de CONACYT se mantendrán
en el sistema, pero solo se van a
otorgar becas a programas llamados prioritarios, relacionados
con las líneas preferentes del gobierno con atención a las necesidades sociales.
Así lo aseguró la académica
de la Dirección de Investigación
y Posgrados de la Ibero Puebla,
Laura Angélica Bárcenas Pozos,
“el cambio empezó desde que decidieron quitar el PNPC y volverlo sistema nacional de posgrados, porque eso genera que CONACYT ya reevalúe la calidad de
los posgrados”.
El cambio que vino después es
que los programas ya no postularían a sus propios becarios, sino
que, los becarios harían el trámite para solicitar la beca.
Aclaró que, no se han quitado
recursos en CONACYT, no de las
becas, aunque a los SNI los han
golpeado horrible, pero las becas
para estudiantes han sido respetadas hasta este momento.
Junto a eso, CONACYT ya no
evaluaría la calidad de los programas como lo hizo por años, sino sería la propia SEP la que lo
haría.
“Eso cambia las dinámicas,
porque ya está operando, ya los
estudiantes solicitan ser becarios, pero para eso y ya deben estar inscritos en un programa que
pertenece al sistema nacional de
posgrados”.
Alertó que todos los programas del área económico administrativo posiblemente no tengan apoyos, porque se va a redistribuir, “pero no creo que haya
disminución de las becas”.
Antes, no todos los alumnos
de un programa eran becarios
CONACYT, la mayoría sí, pero no
todos, no podían tener el tiem-

Prevén aumento de la pobreza
en 10% debido a la inflación
También hay un incremento en los indicadores de la informalidad, entonces, genera alerta
que se reduce el nivel de empleo y aumenta la
ilegalidad, dijo Gutiérrez Barrón.
Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque

po completo, trabajaban más de
ocho horas, pero ahora todos los
programas podrán ser becarios,
porque habrá redistribución de
los apoyos.
Lo anterior, dijo Bárcenas Pozos, presupone que también habrá más apoyos a estudiantes
que quieran hacer una doble titulación, “no es que el estudiante lo quiera, sino que el programa
tiene la opción de hacer una doble titulación”.
Pero también pueden hacer una estancia en el extranjero, agregó, por eso, tendrán más
apoyos para hacer estar cosas
que antes estaban más limitadas
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y los apoyos se van a redistribuir”.
Sin embargo, dijo que, no se ha
hablado de limitar a instituciones privadas, porque hay una distinción entre programas de universidades públicas y privadas.
Debe alarmar a los programas que no pertenecen a líneas
prioritarias, pero más a los de las
áreas económico-administrativas, que van a perder prácticamente todos sus apoyos.
Por eso, dijo, recibirá apoyo
aquellos que justifiquen pertenecer a una línea prioritaria, pero Educación no es línea prioritaria explicita sino está dentro de
otras líneas prioritarias.

El incremento en la inflación
aumenta la pobreza laboral y
por lo tanto, aumenta el número de pobres, dijo el economista
de la UPAEP, Marcos Gutiérrez
Barrón.
Dijo que, el estado de Puebla,
tiene municipios de los más pobres en el país, por lo que, se verán más afectados, por eso, dijo
que, aumentará la pobreza en la
entidad poblana.
Por eso, afirmó que, desde
sus aproximaciones, el aumento de la pobreza en el estado puede ser del 10 por ciento, dato que
se convierte en significativo para
los poblanos.
El catedrático de la Facultad
de Economía de esa casa de estudios dijo que hay un aumento
de la tasa de desempleo a nivel
nacional, que genera problemas
en la economía familiar.
Además, destacó que también hay un incremento en los
indicadores de la informalidad,
entonces, genera alerta que se
reduce el nivel de empleo y aumenta la informalidad.
Gutiérrez Barrón, analista económico de la UPAEP, explicó que, en la actualidad, el
poder adquisitivo que se pierde y considera una estimación del 30 por ciento del poder
adquisitivo.
Lo anterior, señaló, representa una cantidad significativa,
porque se refiere a la cantidad de
bienes y servicios que se pueden
adquirir con una cantidad de dinero determinada, de acuerdo

con el nivel de precios que existe en el mercado.
Marcos Gutiérrez, dijo que,
ante la situación de alta inflación y altas tasas de intereses,
lo recomendable es cuidar presupuestos y gastos para no caer
en situaciones complicadas que
comprometan los ingresos que
después no se puedan pagar.
Y es que, ante el deterioro del
salario mínimo que prevalece y
el hecho que el empleo laboral
es de mala calidad y no existen
prestaciones, por lo tanto, la economía familiar sufrirá los embates de la recesión económica.
El economista universitario,
dijo que hay un porcentaje alto
de las familias que se enfrentan
al problema de no tener prestaciones, además que sus ingresos
son muy bajos, por eso no se presentan con calidad en el trabajo.
En el país y en el estado de
Puebla, dijo Gutiérrez Barrón,
se puede hablar de crisis, “hay
crisis inflacionaria muy importante en México y el mundo, que
afecta de manera importante al
país”.
Además, dijo que afecta a las
familias y a los hogares, “porque
hay una crisis que afecta México
y a las familias mexicanas”.
Dijo, además, que el escenario económico global es de incertidumbre, porque prevalece
un incremento en la tasa de interés y aumento de la inflación en
el país.
El especialista en análisis
económico de la UPAEP, alertó
que el crecimiento económico
se prevé del 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a finales del año 2022.

Samuel Vera Cortés
Fotos Cortesía
De manera oficial, el Consejo Universitario de la BUAP aprobó la propuesta de la rectora Lilia Cedillo Ramírez consistente
en condonar el pago de inscripción y servicios escolares a estudiantes que viven en localidades
de alta marginación.
Con 211 votos a favor, cero en
contra y cero abstenciones, el órgano universitario dio luz verde a
la iniciativa anunciada por la experta en Microbiología a principios de junio.
El objetivo de la propuesta es
apoyar económicamente a los jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad, especialmente, los que provienen de
comunidades indígenas o se dedican al campo.
El Consejo Universitario también aprobó no cobrar los servicios escolares a los estudiantes
que viven en situación de vulnerabilidad, con excepción del pago de la cédula profesional

En ese sentido, directivos de
complejos regionales de la BUAP
avalaron la iniciativa de la rectora,
al asegurar que hay alumnos que,
en ocasiones, deben invertir el poco dinero que obtienen de su trabajo en el pago de su inscripción.
Los interlocutores también resaltaron que la condonación re-

ferida fortalece el compromiso
social y humanismo de la máxima casa de estudios de la entidad poblana.
Previo a la votación de los integrantes del Consejo Universitario, un estudiante hizo el llamado
para que más adelante se incluyan a los alumnos de la ciudad
que tienen que truncar su formación por la necesidad de trabajar.
La iniciativa aprobada en sesión extraordinaria por el órgano
universitario aplica en conceptos
como la inscripción, reinscripción y algunos servicios escolares, pero no es vigente en el pago
de la cédula profesional.
Tendrá lugar en las sedes de
la BUAP ubicadas en los municipios con alta marginación y se
aplicará desde el inicio de la carrera hasta su conclusión.
A cambio, los beneficiados o
beneficiadas deben mantener un
alto promedio educativo y comprobar que viven en zonas de al-

ta marginación.
De acuerdo con lo identificado por la máxima casa de estudios, los estudiantes con más bajo nivel socioeconómico provienen principalmente de la Sierra
Norte y la Mixteca Poblana.
En otro orden de ideas, el Consejo Universitario de la BUAP autorizó la creación del programa
denominado Maestría en Ciencias de Gobierno y Desarrollo
Sostenible propuesto por el Instituto de Ciencias de Gobierno y
Desarrollo Estratégico.
Igualmente, dio luz verde a las
maestrías en Tecnologías Agrícolas Limpias y en Ciencias en
Energías Renovables que presentó el Instituto de Ciencias.
Por último, el Consejo Universitario aprobó la modificación de
la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales para la creación de dos
nuevas unidades académicas: la
Facultad de Derecho y la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales.
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AYUNTAMIENTO DE AMOZOC

Llaman a no tirara basura en la
calle para evitar inundaciones
Lizbeth Mondragón Bouret
Fotos Cortesía

ALCALDESA DE ATLIXCO

Ponen en marcha obra de imagen
urbana en San Miguel Ayala
Fotos Cortesía
La presidente municipal de Atlixco, Ariadna Ayala visitó la junta auxiliar de San Miguel Ayala
para dar inicio al adoquinamiento de la calle Domingo Arenas y
calle Miguel Hidalgo, esto con la
finalidad de seguir transformando la realidad de las comunidades de Atlixco, la obra consiste en
construcción de guarniciones,
banquetas, señalización de vialidad y adoquinamiento de mil 291
metros cuadrado de calle.
Acompañada de vecinos, integrantes del comité de obra y la
autoridad de la Junta Auxiliar, la
edil atlixquense mencionó que se
están atendiendo las peticiones
más sentidas, obras que la población requiere, que en ocasiones han sido solicitadas por años
y que ahora son una realidad.
Además, Ariadna Ayala informó
que en la toma de decisiones sobre qué obras ejecutar pasan
por filtros, se realiza una inspección en el lugar para confirmar que el dinero de las y los atlixquenses se invierta en verdad
en lo que les hace falta a nuestras
comunidades.
En próximos días la edil Ariadna Ayala realizará una gira de diversos arranques de obras en diferentes colonias y comunidades
del municipio de Atlixco.

TRAMITAR ACTAS DE NACIMIENTO

En Quecholac invitan a
la cruzada de registros
Lizbeth Mondragón Bouret
Foto Cortesía
Con el objetivo de que aquellas personas mayores o menor
de edad no hayan sido registrados y por ello, no cuenten con
un acta de nacimiento, el presidente municipal suplente de
Quecholac, José Luis Pergrina
Flores invita a las personas interesadas a acudir al ayuntamiento antes del 5 de julio de
2022 y se beneficien de la cruzada de registros extemporáneos
que impulsa el gobierno del estado de Puebla.
De acuerdo con el edil suplente, esta cruzada estatal de
registros extemporáneos de nacimiento para mayores de 60
años y menores de edad será
gratuito; la atención para recibir la documentación será de 9
a 17 horas y las personas deberán acudir al Registro Civil del
ayuntamiento antes del 5 de julio de 2022. Los municipios invitados son: Acatzingo, Tecamachalco, Felipe Angeles y de Palmar de Bravo.
Los documentos que deberán presentar son: constancia
de Inexistencia (expedida por
el juzgado de su localidad, junta
auxiliar y del Municipio), constancia de origen, constancia de
identidad, constancia de vecindad, CURP (en caso de tenerla),
acta de nacimiento, matrimonio o defunción de algún familiar directo (papás o hermanos),

deberán presentar alguno de
los documentos originales: acta
de matrimonio, hoja rosa de alta del IMSS, copia fiel certificada del acta de nacimiento de un
hijo anterior a 1981.
O bien, acta de nacimiento de hijos, acta de nacimiento de nietos, credenciales de
(IFE, INE o INAPAM), cartilla del servicio militar nacional, póliza de seguro, pasapor�te, certificado escolares, certificado de derecho parcelaria,
escritura pública, siempre y
cuando especifique el origen
del interesado.
Aunado a este servicio, se
brindará el registro de nacimiento para menores de 18
años gratuitos (solo deberán
presentar el acta de nacimiento de los papás, certificado de
nacimiento original, INE de ambos padres y comprobante de
domicilio original); además, de
asesoría en aclaración de actas
administrativa de actas y expedición de actas interestatales.
Finalmente, el edil suplente
agradeció el apoyo del gobierno del estado y que, a través del
DIF estatal promuevan estas acciones en beneficio de aquellas
personas cuenten con el acta
de nacimiento, documento que
además de dar identidad es de
suma importancia para realizar
cualquier trámite.
Cabe mencionar que todos
los servicios de la Cruzada estatal de Registros Extemporáneos
son gratuitos.

Desde llantas, hasta muebles
y otros desechos que provocan
el taponamiento del drenaje es lo
que se ha encontrado el personal
de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Amozoc, esto durante las labores de desazolve y limpieza de las líneas del drenaje,
así como de barrancas y cauces
en diversos puntos de dicha demarcación; por lo que, llaman a
la ciudadanía a no tirar basura
en las calles que puedan derivar
en una inundación ante la actual
temporada de lluvias.
De acuerdo con el alcalde, Mario de la Rosa Romero se ha instruido al personal de Obras Públicas a través de Servicios Públicos
y en coordinación con Protección Civil Municipal para realizar estas labores que eviten futuras inundaciones ante la actual
temporada de precipitaciones.
“Buscamos brindar más y mejores servicios a la población en
general. Estos trabajos de limpieza y desazolve de drenajes sanitarias se realizan con apoyo de un
vactor, esto en un trabajo en conjunto con Soapap. Durante estos
trabajos se han encontrado dentro de las líneas de drenaje desechos, ropa, plásticos, lodo, llantas e incluso escombro, lo cual
ocasiona que se obstruyan los
conductos de agua”, refirió.
Por ello, De la Rosa Romero ex-

ZACATLÁN

Supervisa Medio Ambiente a
empresa minera en Las Lajas
Redacción
Fotos Cortesía

hortó a la ciudadanía a mantener
y cuidar los servicios públicos y
darles un buen uso, esto en beneficio de toda la población; precisó también que los lugares donde
se han intensificado los trabajos
son: la colonia San Juan, colonia
San Diego Ecatepec, diversas ca-

lles de la Junta Auxiliar de San
Salvador Chachapa.
Así como también, la calle 2
Poniente y calle 9 Norte en San
Miguel, calle Oaxaca y carretera a Acajete, calle 12 Poniente del
Barrio de San Antonio, el Camino
hacía Caletajo, entre otros.

Con el fin de regular la emisión de contaminantes y supervisar el impacto ambiental derivado de las actividades que
se realizan en la empresa Ecomineralli Mexicana ubicada en
Las Lajas, personal de la Dirección de Medio Ambiente, realizó inspección en los alrededores de la firma en donde, ya
se emitieron oficialmente las
recomendaciones para evitar
más daño.
La titular del área municipal, Viviana Aldana Díaz, refirió
que aunque el grado de afectación al afluente, derivado de la
mezcla de agua y feldespato es
preocupante, la supervisión final y las notificaciones legales
corresponden al orden federal
y estatal a través de la PROFEPA, CONAGUA, SEMARNAT y
Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, del gobierno estatal, a quien se le
solicitará verifique las activi-

dades de la minera y emita las
recomendaciones o sanciones
correspondientes.
Sin embargo, la dirección
municipal, en el ámbito de su
competencia, validó las acciones correctivas de afectación
al medio ambiente por parte de
la empresa y dará seguimiento, verificación y validación a
las obras de compensación ambiental para resarcir el daño
ocasionado a la fecha, en la zona boscosa aledaña.
Cabe mencionar, que pobladores y trucheros de esta área han solicitado la intervención de la autoridad municipal, razón por la que de
acuerdo a la Ley General de
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se entregó
a directivos de la firma, el oficio
DMA/073/2022 en el que se solicita un informe actualizado sobre las medidas correctivas para evitar el escurrimiento y las
acciones implementadas, así
como entregue la evaluación de
manifestación de impacto ambiental emitida por autoridades correspondientes.
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Series, películas, deportes y mucho
más llega en julio a Prime Video

Con su Primera Vuelta Jay
Lozzada llegará a Puebla
El compositor e interprete participó en la escena rockera undergound en
su natal Veracruz.

Entre la programación veremos las películas Spencer, Jurassic World: Dominion, Asesino sin memoria, así como las series La Lista Terminal, Doc:
Una Nueva Vida, Paper Girls, Ana, The Good Doctor entre muchos atractivos del mes.

Erika Nieto
Fotos Cortesía
“Mala hierba”, “Solo” y “Báilame”, formarán parte del repertorio que el veracruzano Jay Lozzada compartirá el próximo 2 de julio en Forum Coffe La Noria de la
ciudad de Puebla, como parte del
inicio de su gira “Primera Vuelta”.
Con una propuesta llena de
frescura y muy atractiva, donde mezcla los géneros urbano y
acústico, el cantautor presentará
su nuevo videoclip musical “Báilame”, en una colaboración llena de un ritmo muy pegajoso con
Laxaro Double G, que fue grabado en Tuxpan, Veracruz.
El segundo sencillo de Jay Lozzada, “Mala hierba”, ya está disponible en las plataformas digitales. Sus éxitos alcanzan audiencias en Estados Unidos,
Argentina, Perú, Chile, Colombia,
Bolivia, España y Francia.
Además, ha participado en diversos proyectos musicales como
compositor e interprete, al lado
de Héctor Torres, por ejemplo, el
Emmet Brown Proyect, en el que
produce canciones como “Solo” y
“Tal vez por mí, Tal vez por ti”.
Durante sus años de carrera
artística, participó en la escena
rockera underground en su estado natal, Veracruz, cantando en
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Claudia Cisneros

Miguel Inzunza regresa
a Sala Fórum de Cholula
Con “Lo que tenía guardado”, el cantautor se
presentará el próximo 1 de julio.
Redacción

grupos como “Delay” y “We Play
You Move”. En el primero compone su tema “Bye, bye”, y encuentra en la composición una forma de expresión que, hasta el
día de hoy, desarrolla con mucha
pasión.
El próximo sábado 2 de junio,
a partir de las 20:00 horas, Jay
Lozzada disfrutará de un tiem-

po muy agradable con los poblanos, interpretando sus éxitos
más divertidos y llenos de talento musical en Forum Coffee La
Noria, ubicado en la 45 poniente 1937-67, Fraccionamiento La
Noria.
Los boletos puedes adquirirlos en www.taquillacero.com/
forumcoffeelanoria

El cantautor Miguel Inzunza regresará a San Andrés Cholula para presentarse en Sala
Fórum el próximo 1 de julio, como parte de su gira “Lo que tenía guardado”.
“Hermosa Violencia”, “Morir
en tu piel” y “Por si no te vuelvo
a ver”, son algunos de los temas
que el sinaloense tiene preparado para su público de Puebla,
con el que mantiene una gran
relación.

Miguel Inzunza, quien ya fue
nominado al Grammy Latino, se
caracteriza por los timbres electrónicos, loops e instrumentos
acústicos en sus canciones.
Además, el alto valor literario de su obra, ha cautivado a
los amantes de la trova.
Su presentación se llevará a
cabo en Sala Fórum, en avenida Manuel Ávila Camacho 1224,
San Andrés Cholula, Puebla, a
las 20:00 horas del 1 de julio.
Los boletos están disponibles en www.taquillacero.mx, o
en las taquillas del recinto.

Para seguir divirtiéndonos en
casa con los seres queridos, en
julio, séptimo mes del año, iniciamos con buena programación para todos los gustos y edades con Prime Video, que llega
con estrenos de nuevas series,
así como también las clásicas en
todas sus temporadas; además
variedad de películas para toda la familia, deportes, especiales y más, para que los miembros
de Amazon puedan ver al instante o descarguen en sus servidores
preferidos.

De la programación
Abriendo el mes este primero de julio llegan varios estrenos entre estos la película Spencer donde veremos como el matrimonio entre la princesa Diana
y el príncipe Carlos se ha enfria-

do. Aunque abundan los rumores de aventuras y divorcio, se ordena la paz para las festividades
navideñas en la finca de la Reina.
Otra cinta para ver es Hazlo Como Hombre donde Raúl, Eduardo y Santiago han llevado una vida masculina y feliz desde la infancia, hasta que un día Santiago
les dice a los demás que es gay.
El impulsivo Raúl, es homófobo

y trata de convencer a Santiago
de que no es más que una simple
confusión sexual. Pero cuando
la situación se vuelve insostenible, Eduardo y Raúl dejan de lado
sus prejuicios y deciden ayudar
a Santiago en su nueva vida. Este día también se estrena La Lista
Terminal, después de que el pelotón de James Reece fuera emboscado durante una misión secreta
de la marina, regresa a casa con
recuerdos contradictorios y lleno
de culpa.
El 8 se verá la segunda temporada de Doc: Una Nueva Vida,
donde el Doctor Andrea Fanti,
brillante jefe de medicina interna cuya vida da un giro inesperado cuando el padre de un paciente que ha muerto en su sala le
dispara en la cabeza. Andrea sobrevive, pero pierde la memoria
de los últimos doce años de su vida. También se verá Snake Eyes:
G.I Joe Origins. Después de salvar la vida de su aparente heredero, el tenaz y solitario Snake Eyes
es llamado a Arashikage, un antiguo clan japonés, donde le enseñan los caminos del guerrero ninja. También presente la película
de acción Asesino sin Memoria,
donde Alex Lewis es un asesino
experto y de precisión discreta.

Atrapado en un conflicto moral,
se niega a completar un trabajo
que viola su código y debe cazar
y matar a las personas que lo contrataron antes de que ellos lo encuentren primero.
El día 15 de julio llega la quinta
temporada de The Good Doctor.
El Dr. Shaun Murphy se ve obligado a confrontar a Lea sobre su
relación y determinar lo que realmente significa para ella. Mientras que la Dra. Lim responsabilizará a Salen del error que ha derivado en la muerte de un bebé.
Además, veremos el regreso de
uno de la doctora Claire Browne.
Para el 21 de julio llega Georgetown basado en una historia real. Ulrich Mott, un escalador social ambicioso, se casa con una
viuda adinerada en Washington
D.C. para mezclarse con poderosos políticos.
El 22 abundan los estrenos entre estos: Anything’s Possible,
siendo la coming-of-age de la Generación Z, conocemos a Kelsa,
una chica trans segura de sí misma y que cursa el último año en
la secundaria. Cuando su compañero de clase, Khal se enamora de ella y se arma de valor para
invitarla a salir, a pesar del drama que podría causar. También
presente la segunda temporada de Ana, quien descubre que
firmó un contrato con su agente para un papel principal, pero no es lo que ella pensaba. Este
día no se pierdan The Doorman.
Una mujer regresa a su país, luego del combate y se hace amiga
de una familia en Nueva York, pero no espera que una banda de
ladrones planee tomar los objetos de valor de la familia; y será
ella la que se interpondrá entre
ellos y sus vidas. Y una bella cinta es, Dog: Un Viaje Salvaje donde Briggs, un miembro del ejército y su perra Lulu, recorren la
costa del Pacífico con la esperanza de llegar a tiempo al funeral de
un soldado.
El 29 de julio llega una serie
muy esperada Paper Girls, donde
se conocerá la vida de cuatro niñas de 12 años que se enfrentan
a una misión, pocas horas des-

DEPORTES
Para los que gustan
de los deportes
todos los miembros
de Prime en México
podrán disfrutar sin
costo adicional, de
FOX Sports, FOX
Sports 2 y FOX Sports
3, donde encontrarán
análisis, debates y
muchos más eventos
deportivos exclusivos
que incluyen partidos
de Liga MX, Liga MX
Femenil, la UEFA
Europa League, la
NFL, la MLB, la WWE,
la UFC y categorías
de automovilismo
como la Fórmula 1, la
Fórmula E, Nascar y
Nascar México, entre
muchas otras.
pués de la noche de Halloween
en 1988. Atrapadas en un complicado conflicto, viajarán a través
del tiempo para salvar el mundo.
Por último, en la Tienda Prime
se podrán adquirir el 10 de julio,
The Girl from Plainville, la verdadera historia del caso de Michelle Carter y los eventos que llevaron a la muerte de Conrad Roy III,
y, más tarde, a una condena de
homicidio involuntario. Y el 21 de
julio se podrá disfrutar de la última cinta de la saga Jurassic bajo
el título de Jurassic World: Dominion que lleva a la Isla Nublar y el
parque han sido destruidos. Los
dinosaurios ahora viven y cazan
entre los humanos alrededor del
mundo. Este frágil balance cambiará el futuro y determinará por
completo, si los seres humanos
seguirán siendo los depredadores del ápice en un planeta que
ahora comparten con las criaturas más temibles de la historia.

20

Viernes, 1 de julio de 2022
www.intoleranciadiario.com

Viernes, 1 de julio de 2022
www.intoleranciadiario.com

economía

inseguridad

Sitaudi emplaza a
huelga a Audi México

SAN LUCAS ATOYATENCO

Ejecutan a ciclista
con disparos en la
cabeza en Texmelucan
Antonio Rivas
Fotos Cortesía

La empresa sostuvo que “Conforme a la Ley Federal
del Trabajo, realiza año con año el reparto de
utilidades a su fuerza laboral”.
José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque
La dirigencia del Sindicato Independiente de Trabajadores de
Audi México (Sitaudi) emplazó a
huelga a la empresa alemana de
automóviles premium por la entrega irregular del reparto de utilidades del año fiscal de 2021.
El líder gremial César Orta
Briones, advierte que Audi México negó cubrir los remanentes que por ley corresponden a

la parte laboral conformada por
técnicos de la planta de San José Chiapa.
Ante esa irregularidad, la autoridad laboral ha citado a los representantes legales de la fuerza
trabajadora la próxima semana.
La prehuelga está en marcha,
puntualiza el comunicado sindical, luego de 25 días de diálogo
con representantes de la firma
alemana por no existir acuerdos.
Orta Briones no precisa cuándo vence el emplazamiento a
huelga, pero sí advierte que el

EN SAN JERÓNIMO CALERAS

Asesinan a mujer a
golpes con una piedra
Antonio Rivas
Fotos Cortesía / Agencia
Enfoque

LA RESPUESTA OFICIAL
Ante el emplazamiento Audi México envió un
comunicado en el que asegura que “es una empresa
sumamente respetuosa de los reglamentos y leyes
vigentes. En consecuencia, y conforme a la Ley
Federal del Trabajo, realiza año con año el reparto de
utilidades a su fuerza laboral.
“Para la empresa, el bienestar de todos sus
colaboradores es la máxima prioridad, por lo que
continuará con sus pláticas exitosas a este respecto
con el SITAUDI”.
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lunes cuatro de julio en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, de Ciudad de México, ambas partes buscarán un
acuerdo positivo.
“Tras 25 días de sostener pláticas con la empresa, respecto a
la inconformidad sobre la forma
en que realizó el reparto de utilidades mayo 2022 que corresponden al ejercicio fiscal 2021, les comunicamos que no se encontró
un acuerdo por la vía de la conciliación y el diálogo. Por tal motivo, hemos decidido hacer uso de
la instancia legal que es el emplazamiento a huelga amparados por la Constitución y la Ley
Federal del Trabajo el cual, ya
fue presentado ante el Tribunal
Laboral”.
El comunicado del Sitaudi
con fecha de este jueves 30 de
junio, subraya que los representantes sindicales informaron a la
base trabajadora en los primeros
días de junio que la empresa pagó las utilidades correspondien-

tes del año fiscal 2021 “con topes
a conveniencia propia; lo que generó un remanente de utilidad
que la empresa no estuvo en disposición de repartir y que por ley
corresponde a los trabajadores”.
Los pagos diferenciados de
utilidades entre los técnicos que
trabajaron durante 2021, realizados por la empresa de los cua-

tro aros, tomó en cuenta los paros técnicos son responsabilidad del empleador, además de
corresponder a la falta de los
semiconductores.
Ante ese panorama, el Sitaudi
comenzó las negociaciones con
Audi desde el segundo mes de este 2022 por no existir un reparto
de utilidades uniforme.

De varios golpes con una piedra fue asesinada una mujer, de
alrededor de 40 años de edad, en
la junta auxiliar de San Jerónimo
Caleras.
El hallazgo del cadáver ocurrió en una vivienda abandonada, que es ocupada por gente de
la zona para ingerir bebidas embriagantes y drogarse.
Presuntamente el responsable del feminicidio fue su pareja, quien padece adicciones a
drogas y se indicó que la víctima
también tenía adicciones y aparentemente vivía en situación de
calle.
Minutos antes de la una de
la mañana del jueves, se solicitó la presencia de paramédicos
y policías en el 798 de la privada
Laureles, entre las calles 18 y 22
Poniente.
A las autoridades se les reportó que había una mujer incons-

ciente y herida al interior de una
casa abandonada.
El reporte causó la movilización de agentes de la Policía Municipal, quienes corroboraron la
versión cuidada y posteriormente acudieron paramédicos, pero
solo para confirmar el deceso de
la mujer.
Se indicó que la víctima tenía
varias heridas, principalmente en la cabeza, aparentemente ocasionadas con una piedra y
por las condiciones del hallazgo
se presume también un ataque
sexual.
Elementos de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana (SSC) resguardaron el inmueble en espera
de elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Vecinos señalaron a un sujeto
de nombre Christopher, de alrededor de 30 años, apodado El Yordi, de ser el homicida de la mujer,
aseguraron que es agresivo y ya
ha atacado a otras personas con
piedras.
Más tarde llegaron agentes especializados en la investigación
de feminicidios, así como peritos,
para comenzar con las diligencias de levantamiento de cadáver.
Pasadas las ocho de la mañana concluyeron las pesquisas y el
cuerpo fue trasladado al Servicio
Médico Forense (Semefo) para la
necrocirugía de rigor.
En tanto el sujeto señalado,
que sería el dueño de dicho inmueble, es buscado por las autoridades ministeriales.

Tan solo un día después de
la ejecución de un hombre a balazos, un ciclista fue asesinado con disparos en la cabeza,
en el municipio de San Martín
Texmelucan.
Las autoridades ministeriales realizan las investigaciones para establecer el motivo
del homicidio aunque de manera inicial se presume un ataque
directo.
El asesinato ocurrió en las
calles Miguel Hidalgo, esquina
con 5 de Mayo, pertenecientes
a la comunidad de San Lucas
Atoyatenco.
Un ciclista circulaba por la
dirección mencionada, cuando habría sido interceptado por
sujetos que le dispararon para
luego huir en un vehículo.
Colonos notificaron a elementos de seguridad pública
que habían escuchado disparos
y que había un hombre sangrando en medio del arroyo vehicular.
La gente solicitó apoyo de
personal de atención prehospitalaria ya que el hombre estaba
inmóvil.
Más tarde llegaron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM), así como
paramédicos.
Los técnicos en urgencias
médicas valoraron al varón,
que estaba junto a una bicicleta y confirmaron que ya
había muerto debido a heridas de proyectil de arma de
fuego, principalmente en la
cabeza.

Policías municipales acordonaron y resguardaron el lugar informando del crimen a las
autoridades ministeriales por
lo que se apersonaron agentes
investigadores.
Durante la madrugada de
ayer, acudieron peritos criminalistas para llevar a cabo las
diligencias de levantamiento de cadáver y el traslado del
cuerpo al anfiteatro.
Aparentemente la víctima
era vecino de esa comunidad;
sin embargo, no se dio a conocer su identidad.
El martes un hombre fue
asesinado a balazos y otros dos
varones, incluyendo un menor
de edad, resultaron heridos de
bala, en la calle Alejandrina, de
la colonia La Joya.
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Rehabilitamos la rotonda
2 de abril con 3.6 mdp: ERP

Desde hoy comenzarán aplicar
multas por estacionarse mal
El alcalde hizo un llamado a los automovilistas y motociclistas a respetar
las áreas delineadas para evitar enfados. Las sanciones van de los 384
pesos hasta los 4 mil 811 pesos, dijo.

Sí está cumpliendo la palabra empeñada en
campaña en regresar con obra pública y esta específicamente beneficiará a más de 15 mil
personas, señaló el presidente municipal.

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián /
Agencia Enfoque
Las Infracciones por estacionarse mal en los cajones rotativos de las calles del Centro Histórico, comenzarán a aplicarse este
viernes 1 de julio advirtió el alcalde Eduardo Rivera Pérez, luego de
hacer un llamado a los automovilistas y motociclistas a respetar
las áreas delineadas para evitar
enfados.
La etapa de concientización
del programa comenzó el viernes
3 de junio y concluirá la tarde de
este viernes último del sexto mes
de 2022.
Las sanciones económicas
que se aplicarán van de los 384
pesos hasta los 4 mil 811 pesos y
el retiro de las unidades a través
de la grúa dependiendo de la falta a la normatividad y reglamento
de los parquímetros.
Bajo esa perspectiva de reordenamiento vial, los conductores
que ocupen espacios para discapacitados serán infraccionados
con cuatro mil 811 pesos.
Además, a los propietarios de
unidades motoras que se estacionen en las zonas de carga y descarga se les aplicará la infracción
de 796 pesos.
Los usuarios que se estacionen en los espacios para las mo-
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José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián

tocicletas tendrán una infracción de 796 pesos.
Pero a conductores de motos y
autos que superen las cuatro horas establecidas en el reglamento
tendrán que pagar mil 154 pesos
de multa.
El reordenamiento de vehículos puntualiza que quienes sumen más de seis horas estacionados, las unidades serán retiradas
el arrastre de grúa que obviamente también deberá pagar, al igual
que por el uso de suelo de los co-

rralones del municipio.
Ante ese panorama un pequeño olvido de registrar las placas
en los múltiples negocios que se
localizan en las zonas de parquímetros será sancionado con 384
pesos.
El beneficio para los infractores será del 50 por ciento de descuento en las multas si pagan durante los primeros cinco días de
ser multados.
Rivera Pérez puntualizó que
no hay marcha atrás en la aplica-

ción de las sanciones porque la
etapa de socialización fue suficiente para los usuarios.

Proyecto bien recibido
Valoró que el proyecto ha sido
bien recibido por los diversos sectores de la población, comerciantes y vecinos del Centro Histórico
por estar de acuerdo en el reordenamiento de la Angelópolis.
“La gran mayoría está a favor
de la medida y además están contentos de que se van a transpa-

rentar los recursos que ingresen
por el cobro, por ello, a partir de
mañana se comenzará la aplicación de las multas con la normatividad establecida”.
Pidió a los usuarios, nuevamente, respetar la normatividad,
a no utilizar espacios destinados
a discapacitados, a realizar sus
registros en tiempo y forma, a no
invadir los espacios para carga y
descarga de mercancías, además
a respetar el horario máximo de
cuatro horas por el uso de los cajones de estacionamiento.

Derivado de un capital de 3.6
millones de pesos, el Ayuntamiento rehabilitó la rotonda 2 de
Abril de la Junta Auxiliar Ignacio
Zaragoza, en beneficio de 15 mil
personas, valoró el alcalde Eduardo Rivera Pérez, al refrendar que
sí está cumpliendo la palabra
empeñada en campaña en regresar con obra pública.
En la colonia Héroes de Puebla,
recordó que en la etapa previa a
los comicios, fue una de las indicaciones realizadas por las y los vecinos de cada colonia visitada.
“Recuerdo que hicimos una
caminata en la campaña, nos reunimos con los vecinos y la primera solicitud que nos hicieron
los vecinos fue arreglar el par-

que; antes estaba totalmente olvidado, destruido, grafiteado y
sin juegos infantiles”.
Precisó que la obra se ejecutó
con adoquinamiento de mil 391
metros cuadrados, rehabilitación de más de dos mil 300 metros
cuadrados de áreas verdes, mantenimiento de juegos infantiles y
aparatos de entrenamientos.
Además de la instalación de
luminarias en el área del mercado y zona perimetral; se ubicaron
bancas nuevas, mesas de convivencia y varios aditamentos en
beneficio de los vecinos.
Durante estos ocho meses de
gobierno, las cuadrillas municipales han rehabilitado seis parques y cinco canchas deportivas
multiusos, con el propósito de
transformar el tejido social a través de la convivencia familiar en
estos lugares recreativos.

Viernes, 1 de julio de 2022

A golpes asesinan a mujer
en San Jerónimo Caleras
Antonio Rivas
Fotos Es Imagen / Agencia
Enfoque
De varios golpes con una piedra fue asesinada una mujer, de
alrededor de 40 años de edad, en
la junta auxiliar de San Jerónimo
Caleras.
El hallazgo del cadáver ocurrió
en una vivienda abandonada, que
es ocupada por gente de la zona
para ingerir bebidas embriagantes y drogarse.
Presuntamente el responsable del feminicidio fue su pareja,
quien padece adicciones a drogas y se indicó que la víctima también tenía adicciones y aparentemente vivía en situación de calle.
A las autoridades se les reportó que había una mujer inconsciente y herida al interior de una
casa abandonada.
El reporte causó la movilización de agentes de la Policía Municipal, quienes corroboraron la
versión cuidada y posteriormente acudieron paramédicos paro
solo para confirmar el deceso de
la mujer.
La víctima tenía varias heridas,
principalmente en la cabeza, aparentemente ocasionadas con una
piedra y por las condiciones del
hallazgo se presume también un
ataque sexual.
Vecinos señalaron a un sujeto de nombre Christopher, de alrededor de 30 años, apodado El
Yordi, de ser el homicida de la mujer, aseguraron que es agresivo y
ya ha atacado a otras personas
con piedras.

Desalojan Chedraui
de Santiago por
conato de incendio
Fotos Es Imagen / Twitter
Personal de Protección Civil atendió un reporte de conato de incendio en el Chedraui de la colonia Santiago, en
21 poniente y 19 sur.
El percance obligó al desalojo de usuarios y empleados.
Lo que evitó el registro de personas lesionadas.
La llamada inicial a los cuerpos de emergencia surgió
luego que al interior de la tienda de autoservicio se registró un flamazo en el área de la Tortillería.

Captura Policía Estatal a seis de la banda de “El Pelón del Sur”
A través de una denuncia anónima al 089, agentes de la Policía Estatal detuvieron a seis presuntos integrantes de
la banda liderada por “El Pelón del Sur”. Tras un operativo de localización en la zona de Balcones del Sur fueron
detenidos Juan Ernesto M., María de los Ángeles M., América M., Julián Alejandro P., Ángel T., y Fernando Ezequiel
C. Los uniformados aseguraron una bolsa y 60 envoltorios con hierba verde seca con las características de la marihuana, así como cuatro bolsas plásticas con aparente cristal y otra que contenía presumiblemente heroína.

