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La vergüenza de los 
antiguos diputados
Como lo fuimos documentando en 
Intolerancia Diario, la mayor parte 
de las y los legisladores estaban más 
preocupados por sus campañas y 
dejaron 900 iniciativas inconclusas.

Si lo suyo era agachar la cabeza y mirar 
pa’ otro lado, ya parece que ahora sí haría 
su chamba. O qué, ¿la hambruna lo dejó 
desmemoriado?

Reprueba UPAEP ineficiencia 
de los diputados anteriores
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Pruebas rápidas. Como cada año, ayer se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Sida.

Fo
to

s:
 C

ri
st

o
p

he
r D

am
iá

n 
/ A

g
en

ci
a 

En
fo

q
ue

En su último año, la LX Legislatura sólo obtuvo una eficiencia del 37 por ciento de iniciativas presentadas aprobadas, además 
en las sesiones del Pleno únicamente se atendió 65 por ciento de los temas enlistados, reveló el Instituto para el Bien Común, 
de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.

La LX Legislatura en su último año 
reflejó una eficiencia apenas del 37 por 
ciento en cuestión de iniciativas pre-
sentadas aprobadas, y durante las se-
siones del Pleno sólo se atendió el 65 por 
ciento de los temas del orden del día, re-

veló el Instituto para el Bien Común, de 
la Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla.

En conferencia de prensa, Mathias Ne-
bel director del Instituto para el Bien Co-
mún, recordó que el Ejecutivo tiene una 
función esencial, pero el Poder Legislati-
vo debe completar el Estado de Derecho.

Aclaró que la labor de los diputados es 

poco entendida por parte de los ciudada-
nos, “pocos legisladores saben cuáles son 
sus obligaciones” y aclaró que los dipu-
tados no resuelven problemas, sino que 
crean leyes que ayudan a hacerlo.

Al dar a conocer el estudio que rea-
lizaron comentó que la Comisión que 
más sesionó fue la de Igualdad de Géne-
ro. Por el contrario, la de Seguridad fue 

la que menos se reunió “lo que cuestio-
na las prioridades, lo mismo que Salud 
que no sesionó en época de pandemia”.

María del Rosario Andrade Gabiño, 
Coordinadora Académica advirtió que 
en el último año de la LX Legislatura, se 
presentaron demasiados retrasos en lo 
referente a la aprobación de iniciativas.

Francisco Sánchez Nolasco

Casas que ofrece 
el gobierno para 
reubicación son 
dignas: Barbosa 

Las infecciones 
no reconocen 
fronteras: rectora 
Lilia Cedillo
Al presidir la firma del convenio de colabo-
ración entre la Facultad de Medicina de la 
BUAP y la Dell Medical School de la Universi-
dad de Texas, Austin.
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Los coordinadores de las ban-
cadas del PRI, Jorge Estefan Chi-
diac, y del PAN, Eduardo Alcán-
tara Montiel, presentarán una 
reforma al Código Fiscal del Mu-
nicipio de Puebla, para adecuar 
el cobro del Derecho por Alum-
brado Público (DAP) a los crite-
rios de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN). 

Jorge Estefan Chidiac aceptó 
que la forma en que se cobraba 
el derecho de alumbrado era in-
constitucional, ya que represen-
taba un impuesto disfrazado.

“Dice la Corte que como está 
elaborado, es un impuestos dis-
frazado de derecho porque es po-
ner una tasa fija a un consumo de 
energía eléctrica de cada consu-
midor, por lo tanto es un impues-
to al consumo, y no un pago en re-
tribución a un servicio de alum-
brado público”, detalló.

Explicó que la reforma se 
adecuará a la resolución de la 
SCJN, aunque aclaró que si se 
aprueban los cambios al Código 
Fiscal del Municipio de Puebla, 
se tendrán que aprobar en la 
Ley de Ingresos 2022 del Ayun-
tamiento de Puebla.

Advirtió que se necesita reci-
bir por parte del Gobierno Mu-
nicipal la nueva formulación 
que evite que se cobre el dere-
cho en función del gasto de ca-
da consumidor, porque se vuel-
ve inequitativo.

Reconoció que es comple-
jo establecer una fórmula que 
sea constitucional, aunque de 
lograrse se podrían recibir las 
mismas solicitudes de otras au-
toridades municipales.

Señaló que para que se pue-
da aprobar este año el cobro, 
la fórmula tendría que ser pa-
ra que impacte a quienes me-
nos tienen, y que sean los gran-
des consumidores quienes lo 
absorban.

Precisó que se pagaría en el re-
cibo de energía eléctrica, pero no 
relacionado a lo que cada quien 
consuma, ya que la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE) será so-
lamente el medio para realizar el 
cobro.

La corrección

La legisladora, Nora Merino Es-
camilla, señaló que un año después 
de que el Congreso del Estado mo-
dificó la Ley de Ingresos del Ayunta-
miento de Puebla para 2022, la SC-
JN les dio la razón al confirmar la 
inconstitucionalidad del DAP.

Recordó que hubo críticas por 
parte de las entonces autorida-
des municipales, pero la LX Le-
gislatura actuó conforme al Esta-
do de Derecho y haciendo uso de 
sus atribuciones para modificar el 
documento.

La SCJN, desde el año 2019, de-
claró inconstitucional que los 
ayuntamientos realicen ese cobro, 
finalizó.
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La vergüenza de 
los antiguos diputados

En Puebla cada diputado nos cuesta mensualmente más de 
cien mil pesos y por desgracia, más que una inversión parece 
que es un gasto o al menos así fue con la legislatura pasada, 
pues el salario no fue proporcional al trabajo realizado. 

De acuerdo con las cifras que dio a conocer el Instituto para 
el Bien Común, de la Upaep, la eficiencia legislativa de quienes 
dejaron el Congreso fue sólo del 37 por ciento, pues de las 476 
iniciativas que se presentaron sólo se dictaminaron 176. Las de-
más se quedaron en la congeladora.

El pretexto que pudieran poner quienes estuvieron en una 
de las peores legislaturas de Puebla es que 300 iniciativas no 
contaban con los elementos para ser aprobadas, pero seamos 
realistas, tuvieron un año para dictaminarlas y desecharlas. 

Sin embargo, como lo fuimos documentando puntualmente 
en Intolerancia Diario, la mayor parte de las y los legisladores 
estaban más preocupados por sus campañas y tomaron vaca-
ciones anticipadas. Al final dejaron más de 900 iniciativas sin 
atender. 

A ese desinterés habrá que sumarle el efecto de la dormilona 
que figuras como José Juan Espinosa y Héctor Alonso le aplica-
ron al resto de sus compañeros 

En las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente ape-
nas se desahogaba 65 por ciento de los puntos, señala el estudio 
que realizó un promedio. En la LX Legislatura sesiones en don-
de sólo se atendió una octava parte de lo enlistado. El tiempo se 
lo consumían en discusiones estériles.

A la primera legislatura “de izquierda” y que llegó con la “ola 
lopezobradorista” le faltó hacer política, no hubo un líder del 
Congreso y el show en el circo fue la constante, olvidando que 
se les pagaba para trabajar.  

De progresista no tuvo nada esa legislatura. La Cuarta Trans-
formación bloqueó en más de una ocasión la discusión para 
despenalizar el aborto y ni hablar de leyes que garantizaran los 
Derechos Humanos.

Un dato que preocupa es que los anteriores diputados presu-
mieron transparencia, sólo que nunca entregaron la informa-
ción de cómo se gastó el presupuesto en el último año, informa-
ción que debe ser pública, pero que la dejaron en resguardo, y 
se habla de convenios en lo oscurito.

Ante este pésimo y pobre desempeño, esperamos que en la 
medición del próximo año refleje mejores resultados y sobreto-
do que las y los nuevos diputados, ahora sí, legislen cosas que 
realmente valgan la pena. 

¿A la mitad del camino?
Y lo hizo. Al Presidente López Obrador no le importó que 

Ómicron tenga en vilo al mundo o que la influenza esté ganan-
do terreno ante una población poco vacunada, él decidió que 
con o sin cubrebocas quería ver la plancha del Zócalo de la Ciu-
dad de México tapizada de fanáticos. 

La lista de los fallos en el gobierno y los pendientes es inter-
minable, incluye la falta de medicamentos a menores enfermos 
de cáncer, transparencia, apoyo a las pymes, respeto a los dere-
chos humanos y lo más grave: ser congruente. 

Se ha cansado de señalar la corrupción de los sexenios pasa-
dos, que es indefendible, pero comete los mismos hechos. Se ha 
llenado la boca criticando “los muertos de Calderón” y tiene al 
país militarizado y en medio de batallas que dejan muertos col-
gando, masacres y descuartizados. 

¿Y qué decir del slogan “primero los pobres”? Sus programas 
clientelares, lo dicen las mediciones de organismos oficiales 
como el Inegi o el Coneval, han generado más personas en la lí-
nea de pobreza que hoy no pueden garantizar los alimentos en 
su casa. 

Y lo peor, es que todavía nos faltan tres años con el tlatoani 
del Palacio. 

Buscarán que Ayuntamiento de Puebla 
pueda cobrar el alumbrado público
El PRI y el PAN ajustarán el Derecho por Alumbrado Público a los criterios 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que el Gobierno 
Municipal pueda acceder a él. 

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque

En su último año, la legisla-
tura anterior del Congreso del 
Estado tuvo una eficiencia del 
37 por ciento en iniciativas pre-
sentadas aprobadas, de acuerdo 
con el Instituto para el Bien Co-
mún de la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla 
(UPAEP). 

Además, en sesiones del ple-
no y de la comisión permanente 
atendió solo el 65 por ciento de 
las tomas del orden del día, ex-
plicó Mathias Nebel, director del 
instituto.

Recordó que el Ejecutivo tiene 
una función esencial, pero el Po-
der Legislativo debe completar el 
Estado de Derecho.

Aceptó que la labor de los dipu-
tados es poco entendida por par-
te de los ciudadanos, ya que la 
mayoría no saben cuáles son sus 
obligaciones.

Al dar conocer el estudio que 
analizó la eficiencia de los legis-
ladores, dijo que la comisión que 
más sesionó fue la de Igualdad de 
Género, mientras que la que me-
nos lo hizo fue la de Seguridad. En 
el caso de la de Salud, no se reunió 
durante la pandemia por covid-19.

María del Rosario Andrade 
Gabiño, coordinadora Acadé-

mica del Instituto Promotor del 
Bien Común, resaltó que en el 
último año de la LX Legislatura, 
ocurrieron demasiados retrasos 
en la aprobación de iniciativas.

También destacó que la com-
posición del Congreso cam-
bió, una vez que Nueva Alian-
za y el Partido Encuentro Social 
se quedaron sin representación 
por los cambios de bancada, a la 
mitad del tercer año.

Precisó que en las sesio-
nes ordinarias del pleno y per-
manente, sólo el 65 por ciento 

de los temas eran abordados, 
ya que por falta de tiempo se 
suspendían.

Explicó que en el último año 
se presentaron  476 iniciativas 
en sesiones plenarias, pero só-
lo el 37 por ciento, es decir, 176 
fueron aprobadas, aunque al fi-
nal fue un 13 por ciento más con 
relación al año anterior.

Grandes legisladores

Sobre quiénes fueron los 
principales legisladores, des-
tacan los de Morena, mientras 
que el segundo sitio fue para el 
Poder Ejecutivo, con el 18 por 
ciento de las iniciativas presen-
tadas. En este último caso, el 86 
por ciento de sus propuestas 
fueron aprobadas.

En promedio, las iniciativas 
del “segundo gran legislador” se 
aprobaron en seis días hábiles.

Los siguientes partidos en 
presentar iniciativas fuero el 
PAN, y el PRI, éste último con 
más aprobadas.

Sobre qué legislaron los di-
putados, los temas más aborda-
dos fueron justicia, educación, 
cultura y salud, mientras que los 
asuntos menos tratados tenían 
que ver con economía, pobreza, 
trabajo y seguridad.

Los faltistas

De las 35 comisiones, que es-
tán obligadas a sesionar una vez 
por mes, solamente la de Igual-
dad cumplió, le siguieron las de 
Gobernación, Medio Ambiente y 
Procuración, que sesionaron de 
acuerdo a las coyunturas.

Los diputados más faltistas 
fueron Fernando Jara Vargas, Ja-
vier Casique, José Juan Espino-
sa, Juan Pablo Kuri y Pablo Her-
nández Flores.

Asimismo, se destacó la bre-
cha salarial, pues a pesar de le-
gislar por la igualdad de géne-
ro, las mujeres ganan menos en 
el Poder Legislativo. También se 
advirtieron violaciones a la Ley 
Orgánica y el reglamento.

Cerró anterior legislatura 
con el 37% de eficiencia
Cambios en la composición de las bancadas, 
comisiones que no sesionaron, temas que faltaron por 
ser abordados y problemas de brecha salarial, fueron 
hallados en un estudio del Instituto para el Bien Común 
de la UPAEP.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque
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Los tacos de  
lengua de 
López Badillo

Quiubo, banda intolerante. Como ya se la sa-
ben, aquí les viene su héroe de barrio que les 
trae la información más certera del pancracio 
político de Puebla.

Así que agárrense, porque me les vengo. Y 
conste que no les aviso dos veces.

*********

Quien tiene encendida la cerita, reza que re-
za a la Virgencita y echando salmos al viento, es 
el mal recordado Adolfo López Badillo, y todo pa’ 
ver si le hacen el milagrito de llegar a una silla 
del ITAIP.

Pos resulta que el dizque paladín de los Dere-
chos Humanos en Puebla anda bien ilusionado 
con eso de ser el jefazo del Instituto de Transpa-
rencia. Como si lo mereciera.

Y es que Adolfito tal parece que ya olvidó la 
bola de chingaderas de las que se hizo de la vista 
gorda cuando Puebla era reino morenovallista. 

Nomás habrá que recordarle su papelón en 
el crimen de Chalchihuapan o cómo dobló las 
manitas con los perseguidos políticos. ¿Aún así 
quiere ser jefazo del ITAIP?

Si lo suyo era agachar la cabeza y mirar pa’ 
otro lado, ya parece que ahora sí haría su cham-
ba. O qué, ¿la hambruna lo dejó desmemoriado?

La Netflix es que no tendría perdón de 
Dios verlo al frente del ITAIP, jugándole al 
transparente. 

Vayan pidiéndole unos tacos de lengua al 
Adolfito. Corren a mi cuenta.

Mano larga  
en la sombra

Con la novedad, mis valedores, que el exdi-
putado mano larga Saúl “N”, seguirá bien guar-
dadito en el tambo del Reclusorio Oriente, allá 
en la CDMX.

Y es que doña justica amplió tres meses la in-
vestigación en su contra por presunta violación 
equiparada, así que un round más estaremos a 
salvo de tan nefasta calaña.

Cuentan los que saben que la defensa no 
sabe de dónde sacar pruebas a su favor y no-
más da largas por si se les cumple el milagrito 
navideño.

Habrá que esperar, pero a Saúl “N” sólo le 
queda resignarse a vivir en la sombra, pos de és-
ta ni el Tlatoani de Macuspana lo salva.

Puebla será sede en 2022 del 
Festival de las Ideas, aunque las 
autoridades estatales todavía no 
han revelado la fecha exacta de 
su realización. 

“Es un evento muy importan-
te que tiene proyección nacional 
e internacional (…) lo hilamos a 
las ciento de actividades que 
tenemos para reactivar nues-
tra economía, nuestra sociedad 
y ¡Qué reviva Puebla”, anunció 
el gobernador, Miguel Barbosa 
Huerta.

Dijo que con estas actividades 
habrá visitantes y derrama eco-
nómica para el estado, además 
las conferencias y charlas dirigi-
das a jóvenes.

Resaltó que el festival contri-
buirá a que la entidad se convier-
ta en la capital mundial de las 
ideas, por lo que estos eventos 
son bienvenidos en Puebla.

Barbosa Huerta se compro-
metió a que el Gobierno del Es-
tado contribuirá a que estas ac-
tividades se desarrollen de forma 
adecuada.

Por su parte, el director del 
Festival de las Ideas, Ricardo 
Obert Martínez refirió que las 
conferencias serán virtuales y 
presenciales.

Las charlas van enfocadas a 
temas como libertad, ciencia, 
tecnología, educación, arte, cul-
tura e innovación, explicó.

“Vienen conferencistas de 
muchas partes del mundo y lo 
que pretendemos hacer aquí, si-
guiendo y construyendo sobre la 

tradición que tiene el estado de 
Puebla y la ciudad de Puebla de 
convertirse en la capital mundial 
de las ideas, de las artes, de la cul-
tura y la ciencia”, declaró.

Queremos que la ciudad de 
Puebla se ilumine, “por eso esco-
gimos este cometa como nues-
tro símbolo representativo, ilu-
minará y dará una vuelta por su 
propia circunferencia y cada año 
regresará a iluminar con buenas 
ideas, porque se trata de difundir 
buenas ideas de los temas que ya 
dijimos”, señaló.

Obert Martínez añadió que se 
abre una ventada al mundo, es 
decir, que Puebla este en varias 

naciones, a través de las ideas 
que aquí surjan.

“Como bien lo dice el video: 
más Puebla en el mundo, y es-
ta ventana nos permitirá escu-
char a conferencistas en temas 
como en libertad, ciencia, tec-
nología, educación, arte, cultura, 
innovación”.

Será del siguiente año cuando 
se den a conocer los nombres de 
los participantes en el Festival de 
las Ideas, concepto parecido a la 
Ciudad de las Ideas cuyo curador 
era Andrés Roemer, exdiplomáti-
co buscado por la justicia mexi-
cana tras acumular decenas de 
denuncias por acoso sexual.

Olvida Puebla a Roemer 
con el anuncio del 
Festival de las Ideas
Las conferencias estarán enfocadas a temas como libertad, ciencia, tec-
nología, educación, arte, cultura e innovación; todavía no se ha dado a co-
nocer la fecha de su realización. 

Yazmín Curiel
Fotos Cortesía

La Comisión de Salud del 
Congreso del Estado de Puebla 
aprobó reformas la Ley Estatal 
de Salud, con la finalidad de fo-
mentar campañas de difusión 
sobre la importancia del bienes-
tar mental.

De acuerdo con los cambios al 
Artículo 12, de esta forma se bus-
ca garantizar la salud emocional, 
física y social de las personas.

La diputada, Aurora Sierra, 

resaltó la importancia de legis-
lar sobre el tema. Añadió que la 
cultura de la preservación de la 
salud mental debe ser transver-
sal, pues se relaciona con varias 
agendas en el Congreso.

Lamentó que hasta la fe-
cha, las enfermedades men-
tales sigan viéndose como un 
tema tabú por más del 50 por 
ciento de la población y no 
como patologías reales que 
afectan a la sociedad, sin im-
portar sexo, edad o posición 
socio-económica.

Reiteró la necesidad de hacer 

conciencia sobre la salud men-
tal, lo que le cuesta al estado la 
falta de cultura, además de los 
problemas sociales ocasiona-
dos por la falta de diagnósticos 
oportunos.

El secretario de Salud, José 
Antonio Martínez García, desta-
có que la pandemia por covid-19 
fue uno de los factores que deto-
nó varios problemas de este tipo 
entre la población.

Hizo énfasis en que la salud 
no solo tiene que ser física, sino 

también mental para garantizar 
la estabilidad de una persona.

No bajar la guardia

Sobre la situación del covid-19 
y la variante Ómicron, el secreta-
rio de Salud dijo que quienes tie-
nen su esquema completo de va-
cunación contra la enfermedad, 
pueden estar tranquilos.

Aclaró  que en los países en 
donde es muy bajo el número 
de personas vacunadas, la pro-

pagación de este virus es más 
acelerada.

Expresó que la presunta al-
ta letalidad de esta variante es-
tá bajo investigación y estudio 
de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

“No se ha demostrado, hasta 
ahorita, que burlen los anticuer-
pos ya sea por la enfermedad o 
inducidos por la vacuna. No se 
ha demostrado, entonces, si al-
guien por infodemia, como dice 
el maestro López Gatell, dice que 
es mucho más virulenta o hay 
más muertes porque alguien lo 
dice, no es así, sino que debe ser 
por medios oficiales”, declaró.

Martínez García reiteró que 
los poblanos deben acudir a las 
jornadas de vacunación para re-
cibir las dosis anticovid, y refor-
zar los protocolos para minimi-
zar los riesgos de propagación y 
contagio del virus.

Con cambios a la ley, Congreso 
fomenta atención a salud mental
De acuerdo con los legisladores, las enfermeda-
des de la mente son un tema tabú para más del 
50 por ciento de la población, que todavía no las 
considera reales.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque

No se ha 
demostrado, 

hasta ahorita, que 
burlen los anticuerpos 
ya sea por la 
enfermedad o inducidos 
por la vacuna. No 
se ha demostrado, 
entonces, si alguien por 
infodemia, como dice el 
maestro López Gatell, 
dice que es mucho más 
virulenta o hay más 
muertes porque alguien 
lo dice, no es así, 
sino que debe ser por 
medios oficiales”.



Los tres años de gobier-
no del presidente de México, 
Andrés Manuel López Obra-
dor despertaron reacciones 
entre los diputados federales 
poblanos.

Legisladores de los parti-
dos Acción Nacional (PAN), 
Revolucionario Institucional 
(PRI) y Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena), se ex-
presaron a favor y en contra 
del mandatario a través de sus 
cuentas de Twitter. 
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HUMBERTO AGUILAR 
CORONADO   *

Palabra 
de Tigre
@TIGRE_AGUILAR_C

 3 años perdidos
Se cumplieron ya los tres primeros años de go-

bierno del presidente López Obrador, no de la 
cuarta transformación. Sí, de un gobierno perso-
nalista, caprichoso, vengativo y populista.

Tres años en donde se ha querido someter des-
de el púlpito mañanero a periodistas que transmi-
ten información que le parece incómoda y por lo 
tanto, se le tiene que descalificar; de empresarios 
que han sido señalados de corruptos y cómplices 
del pasado, pero que nada se ha hecho para reivin-
dicar ese pasado atacando de frente la corrupción; 
de intelectuales que le incomodan por ejercer su 
derecho al libre pensamiento y a la crítica califi-
cándolos de ser parte del complot para que su go-
bierno no avance.

Tres años de querer considerar a los integran-
tes del poder legislativo como sus empleados, or-
denándoles que no se le puede mover ni una co-
ma a iniciativas o decretos que presenta el presi-
dente que todo lo quiere; de quererse apoderar del 
poder judicial recurriendo a la amenaza, a la de-
nuncia pública por el monto del sueldo que reci-
ben sus integrantes y de  querer prorrogar el man-
dato en la presidencia de ese poder, violentando la 
constitución a través de un transitorio en la ley or-
gánica del poder judicial de la federación.

Tres años en los que los diferentes sectores 
han sufrido el desprecio y la falta de atención del 
presidente. 

Recortes en el sector salud que no permi-
ten tener una reserva para la compra de medica-
mentos para los niños con cáncer y un desabas-
to de medicinas para la atención de diferentes 
enfermedades.

Tan solo en el tránsito de la desaparición del 
seguro popular y la inscripción al nuevo INSABI, 
han quedado fuera de la cobertura de salud más 
de 7.3 millones de mexicanos.

Recortes en los recursos para el combate a la 
delincuencia que lo único que ha reflejado, es la 
superación de las cifras, por ejemplo, de homici-
dios dolosos. Cifra que, en tres años, ha superado 
el número de muertos señalados durante toda la 
administración del presidente Calderón.

Si, en tres años, los homicidios dolosos, las 
amenazas, la violación y el robo a negocios son los 
delitos que más se han incrementado, por lo que 
se puede afirmar que los tres primeros años de go-
bierno del presidente que iba a arreglar el proble-
ma de inseguridad con abrazos, ha sido el trienio 
mas violento si lo comparamos con las dos admi-
nistraciones anteriores.

En tres años de gobierno ya llevamos dos gaso-
linazos y el mayor incremento en el costo de las ta-
rifas eléctricas que se ha visto en once años, ha-
ciendo notar que el precio de las gasolinas crecen 
más que la inflación, que ya es decir.

En fin, tres años en los que se ataca a los órga-
nos constitucionales autónomos, al mismo tiem-
po que a los órganos reguladores. 

El presidente hará lo que sí sabe hacer muy 
bien, concentrar a sus seguidores en el zócalo ca-
pitalino para seguir culpando al pasado y a la co-
rrupción, pero sin hacerse cargo del presente ni 
de hacer que paguen, aunque sea con cárcel, los 
corruptos.

*Es Diputado Federal electo por la coalición va por México.

Defienden y atacan a AMLO por 
Twitter los legisladores poblanos
Diputados federales del PRI, PAN y Morena expresaron sus consideraciones 
sobre la administración del presidente, quien este 1 de diciembre llegó a la 
mitad del sexenio. 

Redacción
Fotos Twitter

CARLO E. NÚÑEZ

RESABIO

 Desgraciar campo e industria 
poblana en dos pasos

Energía eléctrica, su generación y procesos industriales más 
intensivos van ganando aún más espacio en las ecuaciones eco-
nómicas contra variables como materias primas, mano de obra ba-
rata, o acceso a mercados.

Esta energía del futuro presente debe contar con dos caracte-
rísticas, confiable y limpia. Es decir, ahí todo el tiempo, sin varia-
ciones de voltaje o periodos de interrupción, y de fuentes verifica-
blemente limpias.

Por declaraciones y políticas usted pudiera creer que AMLO es-
tá en contra de las energías renovables, al tacharlas de sofismas, 
descalificar las eólicas por afear el paisaje y robar el aire, o las so-
lares por desbalancear el sistema de CFE. 

En los hechos las políticas energéticas son las voluntades del 
presidente, y estas ampliarán las brechas socioeconómicas nor-
te-sur; a Puebla le irá, y ya le está yendo, mal.

Los 3 mil millones de pesos invertidos por hogares privados a 
lo largo del país en paneles o las 450 mil hectáreas potenciales pa-
ra solares que anunciaba Barbosa a inicios de su administración 
están esperando la guillotina de la reforma energética; si es que el 
TMEC no la detuvo ya. 

Mientras, en Puerto Peñasco, CFE recibía luz verde la quincena 
pasada para invertir 10 mil millones de pesos en el sexto proyecto 
solar más grande del mundo. Este llevaba meses en escritorio, pe-
ro esperar el relevo morenista de Alfonso Durazo era vital para evi-
tar a la priista Claudia Pavlovich. 

No solo es el bombo del anuncio, el gobierno de Sonora se lleva-
rá una jugosa tajada del 46% de las utilidades. Mensos no son pa-
ra jugar el juego.

A su vez, el domingo pasado, la federación autorizó terminar la 
pantomima en Topolobampo con una consulta de proporción so-
viética, 82% a favor.

Recordemos que la planta de amoniaco, propuesta por la sui-
zo-alemana Proman, lleva 10 años detenida, lo último por proble-
máticas medioambientales.

Trabar el proyecto con una consulta al pueblo yoreme-mayo, 
usados como utilería política, fue la manera de repetir el mismo 
relevo PRI-MORENA, ahora con el entrante gobernador Rocha 
Moya.

El amoniaco es la base de la urea, el fertilizante más usado del 
país, y del que importamos su totalidad. La única capacidad insta-
lada del país está en Veracruz, en el complejo de PEMEX de Coso-
leacaque, donde el desdén e incapacidad de echarla a andar cho-
can con Romero Oropeza, Rocío Nahle y Bartlett.

Extensiones y distritos de riego (arrebatados a sangre de pue-
blos originarios), políticas capitalizadoras neoliberales, y en gene-
ral la histórica inversión agropecuaria subvencionada por el es-
tado en el norte crearon dos realidades agropecuarias en el país.

Privar al sur-sureste de energía renovable y fertilizantes nacio-
nales es solidificar esas diferencias regionales para las siguientes 
generaciones; y eso que el sur-sureste en general está gobernado 
por MORENA.

El proyecto energético de Sonora-Sinaloa, conducido visible-
mente por el priista Francisco Labastida, avanza. Mientras, en 
Puebla, el proyecto energético de Barbosa Huerta ligado a las fo-
bias del presidente con Iberdrola y el sexenio calderonista con el 
panista Roberto Gil Zuarth, ha recibido el feo desde CFE, SENER, 
y PEMEX. Peor que cometer el pecado original.

Fin de maromas para SEMARNAT y Albores
Gracias a la consulta ciudadana en Topolobampo y a la derogación 

de una urbanización en San Luis Potosí en el Parque Nacional de Gogo-
rrón y la Sierra de San Miguelito, impulsada por las denuncias del pe-
riodista Julio Astillero, parece que la dependencia va cerrando sus con-
troversiales carpetas.

Y aunque queda pendiente Dos Bocas y su manglar, el impacto del 
aeropuerto Felipe Ángeles, la devastación de la selva por el Tren Maya, 
o la contaminación de CFE por las plantas de hidrocarburos, el decre-
tazo de AMLO de etiquetar todo proyecto de seguridad nacional evita-
rá cualquier aduana ambiental y que la SEMARNAT tenga que dar ma-
romas para complacer a la administración y sus caprichos. Lamenta-
blemente, otro florerazo.

El gobernador, Miguel Barbo-
sa Huerta, confió en que el res-
to del sexenio del presidente An-
drés Manuel López Obrador sirva 
para consolidar la Cuarta Trans-
formación del país, toda vez que 
las bases ya fueron puestas.

“Habían hecho de su vida pú-
bica un verdadero descontrol, yo 
me pronuncio en favor de que si 
estos tres años sirvieron para es-
tablecer las bases, los siguien-
tes tres años deben servir para la 
consolidación mayor de la Cuar-
ta Transformación”, declaró.

El mandatario poblano di-
jo que los gobiernos anteriores 
desviaron los propósitos para el 
país, por lo que dio su respaldo al 
proyecto federal.

“Había un desvío de los pro-
pósitos que en nuestro país de-
bieron haber permanecido de 
manera permanentemente, re-
formas constitucionales lega-
les, austeridad, lucha contra la 
pobreza”.

Destacó que ha apoyado a 
López Obrador en cada una de 

sus decisiones, además de sus 
principios de honestidad, aus-
teridad, lucha contra la corrup-
ción y la desigualdad.

Aceptó que en el camino del 
primer presidente de la izquier-
da han existido reacciones de 
quienes sintieron afectados sus 
privilegios.

“Sin duda que ha habido obs-
táculos y reacciones, siempre 
que se lucha contra los privile-
gios hay reacciones, los privile-
gios no solo implican la forma-
ción de fortunas inmensas, si-

no de los comportamientos que 
no están fundamentados en 
ley”, dijo Barbosa Huerta.

Este 1 de diciembre, López 
Obrador rindió su tercer infor-
me de labores ante miles de 
personas que se reunieron en 
el zócalo de Ciudad de Méxi-
co. El evento, conocido como 
AMLOFest, se llevó a cabo a pe-
sar de la pandemia de covid-19 
que afecta al país y al resto del 
mundo.

A consolidar la 4T con 
AMLO, llama Barbosa
Luego de dar su respaldo al proyecto del Gobierno Federal, el mandatario 
poblano aceptó que las bases de la Cuarta Transformación ya fueron sentadas 
en los últimos tres años.

Yazmín Curiel
Fotos Cortesía

Yo me pronuncio 
en favor de

 que si estos tres
 años sirvieron para 
establecer las bases,
 los siguientes 
tres años deben 
servir para la 
consolidación 
mayor de la Cuarta 
Transformación”
Miguel Barbosa Huerta
Gobernador de Puebla
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la Pasarela 
@CASTILLOLOYO
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La lista de corrupción 
Las más de 2 mil observaciones al gobierno de Claudia Rivera Vivanco, es la 

muestra de lo que fue su gobierno. 
Nada más hay que recordar que cuando ella llegó al gobierno municipal, jamás 

informó cuántas observaciones tuvo el mandato de Luis Bank Serrato, iniciado 
con Tony Gali. 

Desde entonces se dijo que traía un acuerdo de proteccionismo. 
Y todo porque Rafael Moreno Valle, presuntamente la ayudó a vencer a Eduar-

do Rivera. 
Ahora la vida da la vuelta y es hora de comer el plato frío. 
En tanto, dicen que ya se sabe cuáles de las 2 mil observaciones podrían derivar 

en sanciones administrativas e incluso penales. 
Y también se sabe quiénes estarían detrás de ellas. 
Hay quienes dicen que se habría logrado llevar hasta 5 millones de pesos. 
La lista de corrupción ya está hecha y sacará chispas. 
Las investigaciones han iniciado y empezará también la lluvia de amparos. 
Tiempo al tiempo. 
 

Los cortos de memoria 
De pronto Jorge Aguilar Chedraui, Genoveva Huerta o hasta Facundo Rosas Ro-

sas, se tiraron al piso acusando de represión al gobernador Miguel Barbosa Huerta. 
Pero son de muy corta memoria, claro a conveniencia. 
Para ellos no solo pasó de noche, cuando se vivió una verdadera represión en el 

morenovallismo, sino que fueron de los más beneficiados. 
Hay que recordarles que mientras vivían en la opulencia, más de 200 verdade-

ros activistas, empresarios y quien osara alzar la voz, estaba en prisión. 
Incluso el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión 

Social en Puebla, surgió durante el sexenio de Rafael Moreno Valle para visibilizar 
la magnitud del problema. 

Ahora, los investigados por corrupción se sienten perseguidos políticos y dicen 
que violan sus derechos humanos. 

Ver para creer. 
Al menos sus quejas las hacen desde sus mansiones y no detrás de una prisión, 

como en su tiempo decenas de activistas lo hicieron. 
Esa es la gran diferencia. 
Pena ajena. 
 

El advenedizo 
Aunque usted no lo crea, con todo el cinismo del mundo, Marcelo García Alma-

guer, quien fuera uno de los máximos operadores morenovallistas, busca regresar 
al Partido Acción Nacional (PAN). 

Pero lo busca hacer no apoyando a Genoveva Huerta o a Fernando Manzani-
lla, como cualquiera pensaría, sino a la virtual presidenta electa Augusta Díaz de 
Rivera. 

Hay que tener cara, para pedir hueso, luego de que fue uno de los principales 
operadores en contra del actual alcalde Eduardo Rivera Pérez, cuando su jefe Ra-
fael Moreno valle, lo aplastó. 

Otro de corta memoria. 
Mientras hace fila Marcelo, la próxima dirigencia panista ya recibió la llamada 

esperada de espaldarazo de parte del líder nacional, Marko Cortés. 
Es cosa de días para que tome protesta Augusta, se dice que antes que termi-

ne el 2021. 
Tiempo al tiempo 
 

La Guardia Nacional
a Zacatlán 

Para marzo se espera que se instale no solo un cuartel de la Guardia Nacional en 
Zacatlán, sino todo un complejo, para frenar la inseguridad de la zona. 

El presidente municipal, José Luis Márquez, logró que más de mil 500 elemen-
tos lleguen para 2022 a la zona, gracias a que ofreció cinco hectáreas de terreno al 
cuerpo de seguridad creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Y es que varios municipios no solo de Puebla, sino de Tlaxcala se disputaban 
la sede. 

En el sitio, se instalarán al menos tres edificios, que operarán en esta compleja 
zona de la sierra norte de Puebla. 

Enhorabuena. 

A tres años del inicio 
del gobierno del presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador, los indicadores 
en el país arrojan cifras ne-
gativas, aseguró el analis-
ta jurídico, Germán Moli-
na Carrillo.

“Los programas socia-
les y las promesas de cre-
cimiento que hizo el presi-
dente en estos años, arro-
jan una cifra negativa para 
el país y para los ciudada-
nos”, expresó.

En lo que se refiere al 
empleo, el director del Ins-
tituto de Ciencias Jurídi-
cas (ICI) dijo que las media-
nas y pequeñas empresas 
han padecido una situa-
ción desastrosa.

Las clases medias tam-
bién fueron golpeadas, 
agregó, mientras que ocho 
millones de mexicanos ca-
yeron en la pobreza y la po-
breza extrema.

Además, recordó el cre-
cimiento de las bandas de 
delincuentes y el control 
de los territorios por par-
te del narco en varias re-
giones del país y estados 
completos.

Molina Carrillo añadió 
que la pasada elección es-
tuvo auspiciada por gru-
pos delictivos, lo que em-
paña a una administra-
ción federal.

“Hay muchos aspectos 
en que el presidente ha 
equivocado la estrategia, 
un tema preocupante es 

la militarización del país, 
en el tema de la seguridad 
y muchos aspectos en los 
que antes no intervenía el 
ejército”, dijo.

Otros temas cuestio-
nables han sido la campa-
ña de vacunación antico-
vid, la construcción del ae-
ropuerto de Santa Lucía y 
la atención a la población 
afectada por desastres 
naturales.

Ha habido varios erro-
res que el presidente ten-
drá que revisar, pero mien-
tras no haya un equilibrio 
o contrapeso en el poder, 
se prevé que los siguientes 
años van a ser igual o peo-
res, consideró.

Todo mandatario que 
llega a la mitad de su pe-
riodo, permite como ciu-
dadano, y de acuerdo con 
los resultados de su ges-

tión, tener un balance, por 
lo que hay muchos aspec-
tos que deben revisarse de 
los compromisos que reali-
zó, indicó.

El director del ICI acep-
tó que la pandemia movió 
los indicadores de la vida 
del país.

La presencia del coro-
navirus alteró los resulta-
dos previsto en crecimien-
to económico, creación 
de empleo, inversiones 
y, sobre todo, en la salud, 
refirió.

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador, le 
apostó a que a través de los 
programas sociales iba a 
lograr abatir la delincuen-
cia y la inseguridad, que 
iba a sacar adelante las po-
blaciones más pobres del 
país, pero ha sido lo con-
trario, finalizó.

Negativo el saldo de 
AMLO a mitad de su 
gobierno: Molina
El director del Instituto de Ciencias Jurídicas criticó el aumento de 
la pobreza, la inseguridad y las afectaciones a la economía, en lo 
que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque

El Sindicato de Burócratas 
desacató la orden del Tribunal 
de Arbitraje del Estado y conti-
nuó con el proceso de elección 
de su dirigencia, aunque tiene 
una sentencia para restablecer el 
procedimiento.

Debido a esta situación, la as-
pirante a secretaria general, Mar-
tha Rodríguez Salinas, no sólo so-
licitó a los magistrados hacer va-
ler el resolutivo, también advirtió 
interpondrá una denuncia penal 
por usurpación de funciones. 

“Presentaremos denuncia pe-
nal en contra del Comité Electo-
ral por usurpación de funciones, 
porque pese a estar notificados 
por el Tribunal de Arbitraje del 
Estado, registraron a las plani-
llas”, acusó.

En un mensaje a los integran-
tes del Sindicato de Trabajado-
res al Servicio de los Poderes del 
Estado de Puebla y Organismos 
Descentralizados (STSPEPYOD), 
conocido como de los burócra-
tas, dijo que combatirá el fraude 
electoral. 

Aseguró que las irregularida-
des son orquestadas por la se-
cretaria general saliente, Virgi-
nia Meza.

“A la señora Virginia le voy 
a solicitar por escrito un infor-
me de ingresos y egresos, ya que 
nunca nos rindió informe, tam-
bién vamos con todo contra la co-
rrupción”, declaró.

La semana pasada, la senten-
cia del tribunal ordenó la reposi-
ción del proceso de selección del 
Comité Electoral para la renova-
ción de la dirigencia del gremio.  

Hace un par de semanas, 
se realizó una asamblea sindi-
cal para integrar ese organismo, 
misma que acabó entre acusa-
ciones de fraude por parte de los 
agremiados.  

Ante una queja de Martha Ro-
dríguez Salinas, el Tribunal de 

Arbitraje del Estado dio la orden 
de dejar sin efecto la asamblea 
donde se nombró al Comité Elec-
toral. El llamado fue para reponer 
todo el proceso.

Las autoridades recordaron 
que se deben cumplir los linea-
mientos plasmados en los regla-
mentos del STSPEPYOD.

Consideró notoria y evidente 
la nulidad del proceso mediante 
asamblea extraordinaria, lo que 
invalidó el nombramiento del co-
mité, debido a que no existió una 
asamblea ordinaria previa en 
tiempo y forma como lo dispo-
ne el Artículo 70 del reglamento 
interno.

Por lo tanto, no debió convo-
carse a la asamblea extraordina-
ria, señala la sentencia, en aten-

ción a la solicitud realizada por 
parte de los integrantes de Movi-
miento por la Democracia.  

Los quejosos argumentaron 
y evidenciaron diversas irregu-
laridades que se presentaron en 
todo momento por parte del ac-
tual comité ejecutivo del sindi-
cato, al no acatar los lineamien-
tos descritos en los estatutos 
internos.  

Fue el 16 de noviembre cuan-
do se llevó a cabo una sesión ex-
traordinaria para elegir al Co-
mité Electoral, donde resultó 
ganador el Comité Pacto de Ci-
vilidad con 630 votos, por lo que 
serían los encargados de organi-
zar los comicios internos del sin-
dicato en la primera quincena de 
diciembre.

Ignoran burócratas orden de 
tribunal para limpiar sus elecciones
Las autoridades laborales pidieron a la organización reponer la integra-
ción de su Comité Electoral, luego de que se comprobaron irregularida-
des en su convocatoria.

Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque / 
Cortesía
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EDICTO
Al Calce Un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Pe-
nal, San Juan de los Llanos, Pue. Actuaciones.
CONVOQUESE A QUIEN SE CREA CON DERECHO AL 
JUICIO DE SUCESIÓN INTESTAMENTARIA DENTRO DEL 
TÉRMINO DE DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTE 
PUBLICACIÓN. POR DISPOSICIÓN DEL JUEZ CIVIL Y 
FAMILIAR, DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE SAN JUAN 
DE LOS LLANOS, LIBRES, PUEBLA, DENTRO DEL EXPE-
DIENTE NÚMERO 827/2021, RELATIVO AL JUICIO DE 
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA, DENUNCIADO POR 
DARIO CONTRERAS HERNANDEZ Y OTRO, A BIENES 
DEL CUJUS HOMOBONO CONTRERAS ARELLANO Y/O 
OMOBONO CONTRERAS ARELLANO Y/O HOMOVONO 
CONTRERAS, POR LO QUE SE CONVOCA EN UN SOLO 
EDICTO A QUIENES SE CREAN CON DERECHO, PARA 
QUE EN EL TERMINO DE DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA 
PUBLICACIÓN COMPAREZCAN DENTRO DEL PRESEN-
TE PROCEDIMIENTO MEDIANTE ESCRITO A DEDUCIR 
SUS DERECHOS. QUEDANDO COPIA DE LA DEMANDA 
SUS ANEXOS Y DEL AUTO ADMISORIO, SECRETARIA 
DEL JUZGADO.
EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DE LOS LLANOS, LIBRES, 
PUEBLA A 25 DE NOVIEMBRE DE 2021.
DILIGENCIARIA.
LIC. SARA OLMOS LOPEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  JUZGADO 
DE LO CIVIL IZUCAR DE MATAMOROS. DILIGENCIARIO 
IMPAR.
DISPOSICIÓN JUZGADO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, expediente 
911/2021, convóquese personas que se crean con 
derecho a Juicio Usucapión reconvencional res-
pecto del predio ubicado en CALLE CORREGIDORA 
NUMERO DOS LETRA “D” COLONIA CENTRO EN IZÚ-
CAR DE MATAMOROS, PUEBLA; con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE. Mide 16.30 
metros y colinda con C. PATRICIA GONZÁLEZ BRAVO; 
AL SUR. Mide 4.50 metros y colinda con calle Corre-
gidora; AL ORIENTE, en dirección de norte a sur en 
línea recta 10.50 metros, para luego dar un quiebre 
en dirección poniente de 8 metros y luego quebrar 
en dirección sur en 5.50 metros y luego otro quie-
bre al poniente en 2 metros para quebrar después 
hacia el sur en 10.50 metros, colindando con GU-
DELIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ y AL OESTE. Mide 26 
metros y colinda con GILDA MARGARITA THORTON 
DE PERAL, promueve   ROGELIO EFRAÍN QUIROZ RO-
SAS por su representación, comparezcan a juicio; 
contestar demanda en doce días posteriores últi-
ma publicación, apercibidos no hacerlo se tendrá 
por contestada negativamente y subsecuentes no-
tificaciones por lista, copia traslado en secretaría.
Izúcar de Matamoros, Puebla, noviembre 29 de 
2021.
El C. Diligenciario
ABG. IGNACIO PEDRAZA ROJAS

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Cal-
pan, Puebla. 
SE CONVOCA   A TODO   INTERESADO. 
DISPOSICIÓN DEL JUZGADO MUNICIPAL DE CALPAN, 
PUEBLA, EXPEDIENTE 351/2021, RELATIVO AL JUICIO 
DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO.   PRO-
MUEVE  MACEDONIA PEREZ SANDOVAL Y/O MARIA 
ESTEFANIA  SE EMPLAZA A QUIENES  SE CREAN CON 
DERECHO,  CONCEDIENDOLES   UN  TÉRMINO     DE   
TRES   DÍAS    PARA     CONTRADECIR    CON JUSTI-
FICACIÓN   DICHA  DEMANDA, QUE  EMPEZARÁ    A 
TANSCURRIR AL DÍA  SIGUIENTE DE  LA ÚLTIMA   PU-
BLICACIÓN   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  AUN   LAS  DE   
CARÁCTER PERSONAL  SE  LES  HARÁ  POR  LISTA,   
SERA  SEÑALADO  DÍA  Y  HORA  PARA  DESAHOGAR   
LA AUDIENCIA    DE    RECEPCION   DE   PRUEBAS,   
ALEGATOS    Y    CITACIÓN     PARA   SENTENCIA; HA-
CIENDOLES   SABER  QUE  QUEDA  A  SU  DISPOSICIÓN  
COPIA  DE  LA  DEMANDA  ANEXOS Y  AUTO  ADMISO-
RIO  EN SECRETARÍA PAR DEL JUZGADO.
CALPAN, PUEBLA VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DEL 
2021
DILIGENCIARIA
LIC. NADIA JACQUELIN GARCIA SOLARES.

AVISO NOTARIAL
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, LIC. JOSE ALEJAN-
DRO ROMERO CARRETO, NOTARIA PUBLICA No. 5, 
HUEJOTZINGO, PUEBLA.
PUBLICACION NOTARIAL.
Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 768 
fracción primera del Código de Procedimientos Ci-
viles para el Estado de Puebla, se da a conocer que 
en la Notaría Pública número Cinco del Distrito Ju-
dicial de Huejotzingo, Estado de Puebla, se tramita 
la Sucesión Intestamentaria a bienes del señor JAI-
ME TOXQUI PERCINO, consignado en el Instrumento 
número 32528, del volumen número 240, de fecha 
12 de Noviembre de 2020, a solicitud de la señora 
CONCEPCION SEGUNDO CARRANZA, también cono-
cida como CONCEPCION SEGUNDO DE TOXQUI, Y de 
los señores JOSE DE JESUS, JAIME, JAVIER y ALFREDO 
todos de apellidos TOXQUI SEGUNDO, Esposa e hijos 
del de cujus. 
Huejotzingo, Puebla a 13 de septiembre de 2021.
DOCTOR EN DERECHO.
JOSE ALEJANDRO ROMERO CARRETO.
NOTARIO PUBLICO TITULAR NO. 5
HUEJOTZINGO, PUEBLA. 

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Cal-
pan, Puebla. 
SE CONVOCA   A TODO   INTERESADO. 
DISPOSICIÓN DEL JUZGADO MUNICIPAL DE CALPAN, 
PUEBLA, EXPEDIENTE 352/2021, RELATIVO AL JUICIO 
DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO.   PRO-
MUEVE  ENCARNACION LORENZO HERNANDEZ Y/O 
JOSE ENCARNACION FIDEL LORENZO  SE EMPLAZA A 
QUIENES  SE CREAN CON DERECHO,  CONCEDIENDO-
LES   UN  TÉRMINO     DE   TRES   DÍAS    PARA     CON-
TRADECIR    CON JUSTIFICACIÓN   DICHA  DEMANDA, 
QUE  EMPEZARÁ    A TANSCURRIR AL DÍA  SIGUIENTE 
DE  LA ÚLTIMA   PUBLICACIÓN   Y  SEÑALEN  DOMI-
CILIO  EN  LA  SEDE DE ESTE JUZGADO PARA RECIBIR 
NOTIFICACIONES   CON  EL  APERCIBIMIENTO   QUE   
DE  NO  HACERLO ,   SE  LES  TENDRÁ  POR CONTESTA-
DA   EN   SENTIDO   NEGATIVO   Y   SUS   NOTIFICACIO-
NES  AUN   LAS  DE   CARÁCTER PERSONAL  SE  LES  
HARÁ  POR  LISTA,   SERA  SEÑALADO  DÍA  Y  HORA  
PARA  DESAHOGAR   LA AUDIENCIA    DE    RECEPCION   
DE   PRUEBAS,   ALEGATOS    Y    CITACIÓN     PARA   
SENTENCIA; HACIENDOLES   SABER  QUE  QUEDA  A  
SU  DISPOSICIÓN  COPIA  DE  LA  DEMANDA  ANE-
XOS Y  AUTO  ADMISORIO  EN SECRETARÍA PAR DEL 
JUZGADO.
CALPAN, PUEBLA, A VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DEL 
2021
DILIGENCIARIA
LIC. NADIA JACQUELIN GARCIA SOLARES.

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  JUZGADO 
PRIMERO DE LO CIVIL. HUEJOTZINGO, PUE. ACTUA-
CIONES DISTRITO JUDICIAL HUEJOTZINGO, PUE.   
AL C. PABLO MINOR ALONSO. EN LOS AUTOS DEL 
EXPEDIENTE NÚMERO 98/2020, RELATIVO AL JUI-
CIO ORDINARIO CIVIL DE  REIVINDICATORÍO Y  NU-
LIDAD  DE  ESCRITURA PÚBLICA, PROMOVIDO POR 
JUAN ROA PÉREZ EN SU CARÁCTER DE ALBACEA 
PROVISIONAL DE LA SUCESIÓN INTESTAMIENTARIA 
A BIENES DE ISIDRO ROA Y/O ISIDRO ROA LÓPEZ Y 
AURELIA PÉREZ Y/O AURELIA PÉREZ RAMÍREZ, EN 
CONTRA DE PABLO MINOR ALONSO, GREGORIO ROA 
Y/O GREGORIO ROA PÉREZ, TOMAS ROA PÉREZ, JOSÉ 
ROSENDO ROJAS SÁNCHEZ Y/O ROSENDO ROJAS  
SÁNCHEZ, MARISOL JUÁREZ VARGAS, LICENCIADO 
JOSÉ ALEJANDRO ROMERO CARRETO TITULAR DE LA 
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO CINCO DE HUEJOTZINGO, 
PUEBLA. TESORERO DEL MUNICIPIO DE SAN MAR-
TIN TEXMELUCAN, PUEBLA, REGISTRADOR PÚBLICO 
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA, LA JUEZ PRI-
MERO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUE-
JTOZINGO, PUEBLA IVONNE SOLARES WENCES, EN 
PROVEÍDOS DE FECHAS VEINTIDÓS DE OCTUBRE DEL 
DOS MIL VEINTE, VEINTICUATRO DE MAYO DEL DOS 
MIL VEINTIUNO, DOCE Y CATORCE DE JULIO DE DOS 
MIL VEINTIUNO, VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL 
VEINTIUNO Y VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL DOS MIL 
VEINTIUNO, ORDENO EMPLAZAR AL C. PABLO MINOR 
ALONSO POR EDICTOS, PARA QUE DENTRO DEL TÉR-
MINO DE DOCE DÍAS PRODUZCA SU CONTESTACIÓN 
DE DEMANDA EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS POR EL 
ARTÍCULO 212 DEL CÓDIGO PROCESAL LOCAL, APER-
CIBIDOS QUE DE NO HACERLO. SE LE TENDRÁ POR 
CONTESTADA LA MISMA EN SENTIDO NEGATIVO Y 
LAS NOTIFICACIONES SUBSECUENTES SE LE HARÁN 
POR LISTA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO; HA-
CIÉNDOLE SABER QUE QUEDAN COPIAS SIMPLES DE 
LA DEMANDA Y DOCUMENTOS QUE ANEXAN EN LA 
SECRETARIA DE ESTE JUZGADO, PARA QUE EN CASO 
DE CREERLO NECESARIO LOS SOLICITE.
HUEJOTZINGO, PUEBLA A CINCO DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO
LIC. ALFONSO CANO GALINDO

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, Izú-
car de Matamoros, Pue. Diligenciaría Par.
Disposición Judicial, Tres de Noviembre del Dos mil 
Veintiuno, relativo al expediente 1274/2021 Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARIA ELENA 
PEREZ RIOS, promovido por RUBEN HUERTA SURITA 
y/o RUBEN HUERTA ZURITA y BERTHA HUERTA PEREZ, 
ordena convocar a toda persona que crea tener de-
recho a los bienes que corresponden a la presente 
sucesión. A efecto de comparecer ante este Honora-
ble Juzgado a deducir sus derechos que crean tener 
dentro del término de Diez días siguientes a la publi-
cación de un solo edicto, concurran a establecer por 
escrito argumentos de su derecho, documentos que 
lo justifiquen, proponiendo su voto a quien considere 
desempeñar el cargo de albacea definitivo, formular 
impugnaciones a capacidad o derecho a heredar de 
algún heredero o el contenido de inventarios y ava-
lúos exhibidos, apercibimientos legales, copias para 
traslado a disposición en Secretaria Par.
Izúcar de Matamoros, Puebla; a 25 de Noviembre 
del 2021.
Atentamente:
LIC. MARTIN GALINDO OLIVERA.
Diligenciario Par. Del Juzgado Civil y Penal del Dis-
trito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Segundo de lo 
Familiar, Diligenciario, Puebla, Pue.
Disposición Jueza Segundo de lo Familiar, Puebla, 
auto de fecha ocho de octubre de dos mil vein-
tiuno, expediente 1644/2021, relativo al Juicio de 
rectificación de Acta de Nacimiento, Promueve 
GERARDO HERNANDEZ ENCARNACION y/o JOSE 
GERARDO JOAQUIN HERNANDEZ ENCARNACION, en 
contra del Juez del Registro del Estado Civil de las 
Personas de Santa María Coatepec, San Salvador, 
El Seco, Puebla. Córrase traslado a aquellas perso-
nas que tengan interés en contradecir la demanda, 
para que dentro del término improrrogable de tres 
días contados a partir del día siguiente de la últi-
ma publicación, se presenten ante esta autoridad, 
para contradecir con justificación la demanda que 
se provee. Quedando en la oficialía del Juzgado 
copias simples de la misma. Apercibidos que de no 
hacerlo, será señalado día y hora para desahogar 
la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y 
citación para Sentencia.
Ciudad de Puebla, Puebla, diecinueve de noviem-
bre de dos mil veintiuno.
C. DILIGENCIARIO
LIC. OSCAR RAMÍREZ PONCE.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Pe-
nal, Zacatlán, Pue.
Disposición del Juez Civil de Zacatlán, Puebla, auto 
de fecha dieciocho de noviembre del dos mil vein-
tiuno. JUICIO ESPECIAL SUCESORIO INTESTAMENTA-
RIO. Expediente 600/2021. Convóquese a todas las 
personas que se crean con derecho sobre la heren-
cia legítima a bienes de JORGE CANO HERRERA Y/O 
JORGE CANO Y/O JORGE CANO HERRERA MEJORADA 
Y DE GRACIELA FERNANDEZ ROLDAN Y/O GRACIELA 
FERNANDEZ, vecinos que fueron de Zacatlán, Pue-
bla, quienes tuvieron su último domicilio en Calle 
Nigromante número cinco, Colonia Centro, Zacat-
lán, Puebla, y comparezcan a deducir su derecho y 
concurran por escrito en el procedimiento, debien-
do establecer los argumentos del mismo con los 
documentos que lo justifiquen dentro del término 
de diez días contados a partir del día siguiente de 
la publicación y propongan a quien pueda desem-
peñar el cargo de albacea definitivo, quedando los 
autos a su disposición en la Secretaria del Juzgado. 
Denuncian KARINA, ISRAEL, OSVALDO y JORGE, TO-
DOS DE APELLIDOS CANO FERNANDEZ.
Zacatlán, Puebla, a treinta de noviembre del dos 
mil veintiuno.
EL DILIGENCIARIO
LIC. JUAN MANUEL SALAZAR MICHACA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL, ATLIXCO, PUE. DILIGENCIARÍA.
Disposición Juez Municipal Atlixco Puebla, Juicio 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO Promovido 
por FAUSTINO GENARO FLORES en contra de JUEZ 
DEL REGISTRO CIVIL DE SAN PEDRO BENITO JUÁREZ 
ATLIXCO PUEBLA, expediente 277/21 auto de fecha 
ONCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO con-
vóquese a TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO 
EN EL JUICIO en un término de tres días compa-
rezca a deducir sus derechos, apercibidos de no 
hacerlo se señalara día y hora para desahogar la 
audiencia de recepción de pruebas, alegatos y ci-
tación para sentencia, quedando en la diligenciaría 
copia simple de la demanda. 
Atlixco, Puebla; veinticinco de noviembre de dos 
mil veintiuno
Diligenciario
Lic. Aaron Mani Chávez

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Cal-
pan, Puebla. 
SE CONVOCA   A TODO   INTERESADO. 
DISPOSICIÓN DEL JUZGADO MUNICIPAL DE CALPAN, 
PUEBLA, EXPEDIENTE 349/2021, RELATIVO AL JUI-
CIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO.   
PROMUEVE ALBERTO IGLESIAS TELLEZ  Y/O JOSE 
ALBERTO MIGUEL YGLECIA   SE EMPLAZA A QUIENES  
SE CREAN CON DERECHO,  CONCEDIENDOLES   UN  
TÉRMINO     DE   TRES   DÍAS    PARA     CONTRADE-
CIR    CON JUSTIFICACIÓN   DICHA  DEMANDA, QUE  
EMPEZARÁ    A TANSCURRIR AL DÍA  SIGUIENTE DE  
LA ÚLTIMA   PUBLICACIÓN   Y  SEÑALEN  DOMICILIO  
EN  LA  SEDE DE ESTE JUZGADO PARA RECIBIR NOTI-
FICACIONES   CON  EL  APERCIBIMIENTO   QUE   DE  
NO  HACERLO ,   SE  LES  TENDRÁ  POR CONTESTADA   
EN   SENTIDO   NEGATIVO   Y   SUS   NOTIFICACIO-
NES  AUN   LAS  DE   CARÁCTER PERSONAL  SE  LES  
HARÁ  POR  LISTA,   SERA  SEÑALADO  DÍA  Y  HORA  
PARA  DESAHOGAR   LA AUDIENCIA    DE    RECEPCION   
DE   PRUEBAS,   ALEGATOS    Y    CITACIÓN     PARA   
SENTENCIA; HACIENDOLES   SABER  QUE  QUEDA  A  
SU  DISPOSICIÓN  COPIA  DE  LA  DEMANDA  ANE-
XOS Y  AUTO  ADMISORIO  EN SECRETARÍA PAR DEL 
JUZGADO.
CALPAN, PUEBLA VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DEL 
2021
DILIGENCIARIA
LIC. NADIA JACQUELIN GARCIA SOLARES.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Segundo de 
lo Civil, Actuaciones, Distrito Judicial, Huejotzingo, 
Pue.
A QUIEN SE CREA CON DERECHO.
DISPOSICIÓN JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DE HUEJOT-
ZINGO, PUEBLA, AUTO DE FECHA DOCE DE OCTUBRE 
DEL DOS MIL VEINTIUNO JUICIO CIVIL DE USUCAPION, 
EXPEDIENTE 365/2021 PROMUEVE JOSE ALBINO RA-
FAEL MARTINEZ LOPEZ EN CONTRA DE LUIS LOPEZ 
ROLDAN, SE ORDENA EMPLAZAR A JUICIO A TODO 
AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO RESPECTO DEL 
INMUEBLE IDENTIFICADO COMO PREDIO URBA-
NO UBICADO EN CARRETERA NACIONAL NUMERO 
OCHENTA Y SIETE LETRA “C”DE LA LOCALIDAD DE SAN 
LUCAS EL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL 
VERDE, PUEBLA, CON LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS 
SIGUENTES: AL NORTE: SIETE METROS OCHENTA Y 
OCHO CENTIMETROS, LINDA CON CARRETERA NA-
CIONAL, AL SUR: OCHO METROS NOVENTA Y UN CEN-
TIMETROS LINDA CON HERMINIA SANCHEZ GARCIA, 
AL ESTE: TREINTA Y UN METROS OCHENTA Y SIETE 
CENTIMETROS LINDA CON ESTELA MARTINEZ LOPEZ, 
AL OESTE: TREINTA Y TRES METROS CUARENTA CEN-
TIMETROS LINDA CON MANUEL RAMIREZ ROMERO 
PARA QUE DENTRO DEL TERMINO DE DOCE DIAS CON-
TESTEN LO QUE A SU DERECHO E INTERES CONVENGA 
CON RESPECTO A LA DEMANDA, OPONGAN LAS EX-
CEPCIONES QUE TUVIEREN, OFREZCAN PRUEBAS EN 
TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 204 
DEL ORDENAMIENTOLEGAL EN CITA CON EL APERCI-
BIMIENTO QUE EN CASO DE NO DAR CONTESTACION 
A LA DEMANDA INSTAURADA EN SU CONTRA, SE TEN-
DRA POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO Y SE 
CONTINUARA CON EL PROCEDIMIENTO, LO ANTERIOR 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTI-
CULO 205 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 
EN EL ESTADO; ASI MISMO SEÑALEN DOMICILIO PAR-
TICULAR Y CONVENCIONAL PARA RECIBIR NOTIFICA-
CIONES PERSONALES, APERCIBIDOS QUE DE NO HA-
CERLO SUS NOTIFICACIONES SE LES PRACTICARAN 
POR ESTRADOS AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, 
TRASLADO Y AUTO DE FECHA DOCE DE OCTUBRE DEL 
DOS MIL VEINTIUNO, DISPONIBLES SECRETARIA NON 
DE ESTE JUZGADO.
HUEJOTZINGO, PUEBLA; A VEINTICINCO DE NOVIEM-
BRE DEL DOS MIL VEINTIUNO.
EL DILIGENCIARIO
LIC. EDUARDO JOSUE GONZALEZ PEREZ.

EDICTO
AL MARGEN 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, EXPEDIEN-
TE 596/2021, JUICIO RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, PROMUEVE ARGELIA JIMÉNEZ VAR-
GAS Y/O IGNACIA JIMÉNEZ VARGAS, CONVÓQUESE 
A TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO, A 
CONTRADECIR LA PRESENTE DEMANDA, PARA QUE 
EN EL TÉRMINO DE TRES DÍAS, A PARTIR DEL DÍA SI-
GUIENTE DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, MANIFIESTE 
LO A QUE SU DERECHO E INTERÉS IMPORTE, APER-
CIBIENDO QUE DE NO HACERLO SERÁ SEÑALADO 
DÍA Y HORA PARA DESAHOGAR LA AUDIENCIA DE 
RECEPCIÓN DE PRUEBAS, ALEGATOS Y CITACIÓN 
PARA SENTENCIA, LAS COPIAS DE LA DEMANDA EN 
LA QUE SE SOLICITA LA RECTIFICACIÓN EN EL ACTA 
DE NACIMIENTO DEL NOMBRE DE IGNACIA JIMÉNEZ 
VARGAS POR EL DE ARGELIA JIMÉNEZ VARGAS, 
QUEDAN A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARIA DE 
ACUERDOS ADSCRITA AL HONORABLE JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE PUEBLA.
LIC. YURI GUTIÉRREZ SÁNCHEZ

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero de lo 
Civil, Actuaciones, Distrito Judicial, Huejotzingo, 
Pue.
Disposición Juez Primero de lo Civil de Huejotzingo, 
Puebla, expediente número 233/2021, promueve 
REMEDIOS MORALES REYES; JUICIO ORDINARIO CIVIL 
DE USUCAPION, en contra de ANTONINO MORALES 
HERNANDEZ, COLINDANTES Y A TODAS AQUELLAS 
PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO, respecto 
del inmueble identificado como: UN PREDIO UBICA-
DO EN CALLE MANZANARES y CALLE CAMINO AL VER-
DE, SIN NÚMERO DE LA LOCALIDAD DE ANALCO DE 
PONCIANO ARRIAGA, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR 
EL VERDE, PUEBLA, con las medidas y colindancias 
siguientes: AL NORTE - Mide un total de cincuenta 
y dos metros con catorce centímetros (52.14 mts) 
de los cuales, se divide en cinco tramos, el primer 
tramo mide diez metros con un centímetro (10.01), 
el segundo tramo mide diez metros con catorce 
centímetros (10.14 mts), ambos tramos colindan 
con propiedad de Margarito Parra también cono-
cido como Margarito Parra Islas, el tercer tramo 
mide trece metros con sesenta y seis centímetros 
(13.66 mts) y colinda con calle Camino Al Verde, el 
cuarto tramo mide diez metros con setenta y un 
centímetros (10.71 mts) y el quinto tramo mide sie-
te metros con sesenta y dos centímetros (7.62 mts) 
ambos tramos colindan con propiedad de Margari-
to Parra también conocido como Margarito Parra 
Islas. AL SUR-Mide treinta y un metros con sesenta 
y siete centímetros (31.67 y mts) colinda con pro-
piedad de Rosalba Morales Reyes. AL ESTE - Mide 
nueve metros con cuatro centímetros (9.04 mts) y 
colinda con calle Manzanares. AL OESTE- Mide ocho 
metros con noventa y nueve centímetros (8.99 
mts) y colinda con propiedad de Martina Romero 
actualmente Melesio Vázquez Salgado. En cumpli-
miento a los autos de fecha nueve de Julio y quince 
de Septiembre de dos mil veintiuno, se ordena em-
plazar A TODO AQUEL SE CREA CON DERECHOS, para 
que dentro del término de doce días conteste la 
demanda, opongan excepciones, ofrezcan pruebas 
en términos del artículo 204 fracción IX del Código 
Procesal Civil para el Estado, con el apercibimien-
to en caso de no dar contestación a la demanda 
se les tendrá contestada en sentido negativo y se 
continuara con el procedimiento, así mismo seña-
len domicilio particular y convencional para recibir 
notificaciones, apercibidos que de no hacerlo, sus 
notificaciones se harán por estrados aún las de ca-
rácter personal. Haciéndole saber que el traslado 
respectivo compuesto de demanda, anexos y auto 
de radicación a su disposición en Secretaria Non de 
este Juzgado para su conocimiento.
Huejotzingo, Puebla, a once de Noviembre de dos 
mil veintiuno.
Diligenciario Non
Lic. Omar Capitán Portillo.

EDICTO
Al Calce un sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal Superior de 
Justicia, Juzgado Cuarto de lo Familiar, Diligencia-
rio, Puebla.
Disposición Juez cuarto de lo Familiar del Distrito 
Judicial de Puebla, Puebla, auto de fecha dieci-
nueve de octubre de dos mil veintiuno, expediente 
1719/2021 Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
de JOSÉ NATIVIDAD BAÑUELOS RIVAS, promovido 
por NANCY BAÑUELOS TORRES Y CESAR BAÑUELOS 
TORRES, convóquese a quien se crea con derecho 
a la herencia legitima, para que deduzcan sus 
derechos dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contados 
a partir del día siguiente de su publicación y con-
curran por escrito en el procedimiento, debiendo 
establecer los argumentos de su derecho los do-
cumentos que lo justifiquen y propongan a quien 
puede desempeñar el cargo de albacea definitivo. 
Quedando a su disposición en Secretaria Non copia 
de traslado y auto admisorio
Puebla, Puebla; a uno de diciembre de dos mil 
veintiuno.
LA DILIGENCIARIA NON
ABOGADA CRISTINA VILLANUEVA COLINDRES.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal Superior de 
Justicia, Juzgado Mixto de Zacapoaxtla, Zacapo-
axtla, Pue.
A TODA PERSONA QUE PUDIERA TENER UN DERE-
CHO CONTRARIO AL DEL ACTOR.
Disposición Juez Civil del Distrito Judicial Zacapo-
axtla, Puebla; Expediente número 614/2021, Jui-
cio de USUCAPIÓN E INMATRICULACIÓN. Promueve 
ÁNGEL APARICIO SANTIAGO en contra de ELODIA 
APARICIO SANTIAGO, colindantes y todo interesa-
do, respecto del PREDIO RÚSTICO DENOMINADO 
“TAMANIS”, UBICADO EN CAMINO A XOCHIATENO, 
SIN NÚMERO, SECCIÓN SEGUNDA DE LA LOCALI-
DAD DE SAN JUAN TAHITIC, MUNICIPIO DE ZACA-
POAXTLA, PUEBLA con las siguientes medidas y 
colindancias: NORTE: mide 60.33 m. y colinda con 
Argelia Molina Macip, Basilio Zacapexpan Vázquez 
y Ricardo Zacapexpan Vázquez. Al SUR: 84.65 m. 
y linda con Adán Sandoval Zacapexpan y Gua-
dalupe Nieves Quixquilapa Ateno. Al ESTE: 62.91 
m. y colinda con camino a Xochiateno. AI OESTE: 
55.96 m. Colinda con Silvio Pérez Sotero, Leopol-
do Pérez Sotero y Lourdes Pérez Sotero. Con una 
superficie de terreno de 00-41-33.18 has. Y ac-
tualmente cuenta con una construcción de 82.86 
m². Producir contestación en el término de DOCE 
DÍAS después a la última publicación, apercibidos 
que de no hacerlo se les tendrá por contestada 
en sentido negativo y por perdidos los derechos 
que pudieran hacer valer. Copia demanda, anexos 
y auto admisorio en Secretaria.
Zacapoaxtla, Puebla; a cinco de noviembre de 
dos mil veintiuno.
LA DILIGENCIARIA
LIC. ELENA ADAME TIRADO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL, DIS-
TRITO JUDICIAL DE PUEBLA, ESPECIALIZADO EN 
EXTINCIÓN DE DOMINIO, DILIGENCIARIO NON.
 DISPOSICIÓN Juez Primero Especializado en Mate-
ria Civil y Especializado en Extinción de Dominio del 
Estado de Puebla de auto veinte de septiembre del 
dos mil veintiuno en atención a que no compareció 
se ordena su emplazamiento por tres edictos de-
mandado C&R PRODUCTS PUEBLA SA DE CV repre-
sentado por SAMUEL BONILLA RODRIGUEZ o a quien 
legalmente la represente para que dentro del tér-
mino de DOCE DÍAS produzca su contestación de 
demanda y señale domicilio para recibir notifica-
ciones con el apercibimiento que de no hacerlo en 
dicho término se le tendrá por contestada en sen-
tido negativo y sus notificaciones aun las persona-
les se le harán mediante lista. Expediente 59/2020 
JUICIO ORAL SUMARISIMO promueve ALBERTO CAS-
TILLO VAZQUEZ VS C&R PRODUCTS PUEBLA SA DE CV 
o a quien legalmente la represente.
Puebla 29 Noviembre 2021
Diligenciario
Lic. Olivia Flores García

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Cal-
pan, Puebla. 
SE CONVOCA   A TODO   INTERESADO. 
DISPOSICIÓN DEL JUZGADO MUNICIPAL DE CALPAN, 
PUEBLA, EXPEDIENTE 350/2021, RELATIVO AL JUICIO 
DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO.   PRO-
MUEVE  ROSA MARIA ROSARIO SANDOVAL Y/O MA-
RIA MARCELINA DOMINGA ROSARIO    SE EMPLAZA A 
QUIENES  SE CREAN CON DERECHO,  CONCEDIENDO-
LES   UN  TÉRMINO     DE   TRES   DÍAS    PARA     CON-
TRADECIR    CON JUSTIFICACIÓN   DICHA  DEMANDA, 
QUE  EMPEZARÁ    A TANSCURRIR AL DÍA  SIGUIENTE 
DE  LA ÚLTIMA   PUBLICACIÓN   Y  SEÑALEN  DOMI-
CILIO  EN  LA  SEDE DE ESTE JUZGADO PARA RECIBIR 
NOTIFICACIONES   CON  EL  APERCIBIMIENTO   QUE   
DE  NO  HACERLO ,   SE  LES  TENDRÁ  POR CONTESTA-
DA   EN   SENTIDO   NEGATIVO   Y   SUS   NOTIFICACIO-
NES  AUN   LAS  DE   CARÁCTER PERSONAL  SE  LES  
HARÁ  POR  LISTA,   SERA  SEÑALADO  DÍA  Y  HORA  
PARA  DESAHOGAR   LA AUDIENCIA    DE    RECEPCION   
DE   PRUEBAS,   ALEGATOS    Y    CITACIÓN     PARA   
SENTENCIA; HACIENDOLES   SABER  QUE  QUEDA  A  
SU  DISPOSICIÓN  COPIA  DE  LA  DEMANDA  ANE-
XOS Y  AUTO  ADMISORIO  EN SECRETARÍA PAR DEL 
JUZGADO.
CALPAN, PUEBLA VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DEL 
2021
DILIGENCIARIA
LIC. NADIA JACQUELIN GARCIA SOLARES.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREA CON DERE-
CHO.
Disposición Juez Familiar Distrito Judicial de Hue-
jotzingo, Puebla. Expediente 1848/2021 Juicio Su-
cesorio Intestamentario, a bienes de la extinta ES-
THER MARTINEZ SANCHEZ también conocida como 
ESTHER MARTINEZ también conocida como ESTHER 
MARTINEZ DE ASTORGA también conocida como 
MARIA ESTHER MARTINEZ SANCHEZ, promueven 
SALUSTIO RUBEN, JOSE DE JESUS, MARIA DE LOUR-
DES, SANDRA, ELVIA Y ARACELI todos de apellidos 
ASTORGA MARTINEZ Y GUADALUPE ASTORGA MAR-
TINEZ por su propio derecho y en representación 
de RAUL ARTURO ASTORGA MARTINEZ, se declara 
abierta la sucesión a las diecinueve horas con cua-
renta y cinco minutos del día veinticinco de marzo 
del año dos mil uno, convocando a todos los que se 
crean con derecho a la herencia, y comparezcan a 
deducirlo en el plazo de diez días, que se contarán 
a partir del día siguiente a su publicación, y con-
curran por escrito en el procedimiento, debiendo 
establecer los argumentos de su derecho, los do-
cumentos que lo justifiquen y propongan a quien 
pueda desempeñar el cargo de albacea definitiva. 
Traslado disponible Secretaria Par de este Juzgado 
auto admisorio fecha diecinueve de noviembre del 
año dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIO
ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, Izú-
car de Matamoros, Pue. Diligenciaria Par.
QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JU-
DICIAL DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, AUTO 
DE FECHA VEINTE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTIUNO, 
EXPEDIENTE 356/2021, JUICIO SUCESORIO INTES-
TAMENTARIO, PROMOVIDO POR AGUSTINA HERNAN-
DEZ SAYAS EN REPRESENTACION DE SU MENOR HIJA 
SOLEDAD ROMERO HERNANDEZ A BIENES DE JESUS 
ROMERO HERRERA, QUIEN TUVO SU ULTIMO DOMICILIO 
EN CALLE EMILIANO ZAPATA NUMERO UNO LETRA C. 
COLONIA MORELOS IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA; 
CONVOCA A TODOS LOS QUE SE CREAN CON DERECHO 
DENTRO DE LA PRESENTE SUCESION INTESTAMENTA-
RIA PARA QUE COMPAREZCAN AL JUZGADO A DEDUCIR 
DERECHOS, DENTRO DE DIEZ DIAS CONTADOS A PARTIR 
DEL DIA SIGUIENTE A LA PUBLICACION DE ESTE EDICTO 
COPIA DE TRASLADO EN LA SECRETARIA DEL JUZGADO.
IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA, A VEINTIOCHO DE 
OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.
EL DILIGENCIARIO PAR
ABOGADO MARTIN GALINDO OLIVERA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal Superior de 
Justicia, Juzgado Mixto de Zacapoaxtla, Zacapoa-
xtla, Pue.
INTERESADOS HERENCIA.
DISPOCISION JUZGADO MIXTO ZACAPOAXTLA, PUE-
BLA, EXPEDIENTE 179/2021, CITOLES COMPARECER 
JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE 
REFUGIO VALERIO GONZALEZ QUIEN TUVO SU ULTIMO 
DOMICILIO EN RAMON VERGARA NO 120, TEPATAXCO, 
XALACAPAN, ZACAPOAXTLA, PUEBLA. DENUNCIADO 
POR ANITA GONZALEZ CASTAÑEDA Y/O ANA GON-
ZALEZ CASTAÑEDA, COMPAREZCAN DEDUCIR DERE-
CHOS DIEZ DIAS ÚLTIMA PUBLICACION.
ZACAPOAXTLA, PUEBLA; A 23 DE NOVIEMBRE DE 
2021.
DILIGENCIARIA
LIC. ELENA ADAME TIRADO.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
Se convoca a todo Interesado.
Por disposición Juez Familiar Huejotzingo, Puebla 
expediente 1700/2021, Juicio de RECTIFICACION DE 
ACTA DE NACIMIENTO, promueve ELVIRA DE JESUS 
ORTEGA en contra Juez del Registro del Estado Civil 
de las Personas de Chiautzingo, Puebla, así como 
en contra de todas aquellas personas que se crean 
con derecho a contradecir la demanda en cumpli-
miento al auto de fecha diecisiete de noviembre 
del dos mil veintiuno. Por este conducto se ordena 
emplazar a todas aquellas personas que se crea 
con derecho, para que dentro del término de TRES 
días siguientes a la última publicación, se presen-
ten a contradecir la demanda, apercibiéndolos que 
de no hacerlo se les tendrá por contestada en sen-
tido negativo y se continuará con el procedimien-
to, debiendo autorizar separar “DEJESUS” debiendo 
quedar “DE JESUS” autorizando quedar ELVIRA DE 
JESUS ORTEGA, en el apartado fecha de nacimiento 
se asentó 26 DE ENERO DE 1956 siendo la correcta 
25 DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS y en el apartado lugar de nacimiento aparece 
“EN SU HABITACION” debiendo quedar el correcto 
“CHIAUTZINGO, PUEBLA”. Quedando a su disposi-
ción en Secretaria PAR de este Juzgado la deman-
da, anexos y auto admisorio.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A VEINTINUEVE DE NOVIEM-
BRE DE DOS MIL VEINTUNO.
C. DILIGENCIARIO
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.EDICTO

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal Superior de 
Justicia, Juzgado Mixto de Zacapoaxtla, Zacapoa-
xtla, Pue.
INTERESADOS HERENCIA.
DISPOCISION JUZGADO MIXTO DE ZACAPOAXTLA, 
PUEBLA, EXPEDIENTE NUMERO 510/2021, CITOLES 
COMPARECER JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
A BIENES DE VICENTE JAIMEZ VAZQUEZ Y/O VICENTE 
JAIMES VAZQUEZ, QUIEN TUVO SU ÚLTIMO DOMICILIO 
EN EQUIMITA, XOCOYOLO, CUETZALAN DEL PROGRE-
SO, PUEBLA, DENUNCIADO POR CARMEN CARREON 
MORA Y/O CARMEN CARRIÓN MORA, JUANA JAIMEZ 
CARREON Y VICENTE JAIMEZ CARREON, COMPAREZ-
CAN DEDUCIR DERECHOS DIEZ DIAS ÚLTIMA PUBLI-
CACIÓN.
ZACAPOAXTLA, PUEBLA, A 17 DE NOVIEMBRE DE 
2021. 
LA DILIGENCIARIA DEL JUZGADO.
LIC. ELENA ADAME TIRADO.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Cal-
pan, Puebla. 
SE CONVOCA A  TODO   INTERESADO. 
DISPOSICIÓN DEL JUZGADO MUNICIPAL DE CALPAN, 
PUEBLA, EXPEDIENTE 339/2021, RELATIVO AL JUICIO 
DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO.   PRO-
MUEVE  CLARA SANDOVAL JIMENEZ Y/O MARIA CLA-
RA ZEFERINA SANDOVAL   SE EMPLAZA A QUIENES  
SE CREAN CON DERECHO,  CONCEDIENDOLES   UN  
TÉRMINO     DE   TRES   DÍAS    PARA     CONTRADE-
CIR    CON JUSTIFICACIÓN   DICHA  DEMANDA, QUE  
EMPEZARÁ    A TANSCURRIR AL DÍA  SIGUIENTE DE  
LA ÚLTIMA   PUBLICACIÓN   Y  SEÑALEN  DOMICILIO  
EN  LA  SEDE DE ESTE JUZGADO PARA RECIBIR NOTI-
FICACIONES   CON  EL  APERCIBIMIENTO   QUE   DE  
NO  HACERLO ,   SE  LES  TENDRÁ  POR CONTESTADA   
EN   SENTIDO   NEGATIVO   Y   SUS   NOTIFICACIO-
NES  AUN   LAS  DE   CARÁCTER PERSONAL  SE  LES  
HARÁ  POR  LISTA,   SERA  SEÑALADO  DÍA  Y  HORA  
PARA  DESAHOGAR   LA AUDIENCIA    DE    RECEPCION   
DE   PRUEBAS,   ALEGATOS    Y    CITACIÓN     PARA   
SENTENCIA; HACIENDOLES   SABER  QUE  QUEDA  A  
SU  DISPOSICIÓN  COPIA  DE  LA  DEMANDA  ANE-
XOS Y  AUTO  ADMISORIO  EN SECRETARÍA PAR DEL 
JUZGADO.
CALPAN, PUEBLA A VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DEL 
2021
DILIGENCIARIA
LIC. NADIA JACQUELIN GARCIA SOLARES.

EDICTO
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, Distrito 
Judicial de Puebla, expediente número 1828/2021, 
Por auto de fecha 22 de noviembre del año 2021, 
la presente demanda es contra del Ciudadano Juez 
Segundo del Registro Civil de las Personas, en esta 
Ciudad de Puebla, y a quien se crea con derecho, 
JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIEN-
TO PROMUEVE, ANA MARÍA CHÁVEZ GONZÁLEZ, 
datos incorrectos originaria y vecina de Orizaba, 
Veracruz, datos correctos Originaria y vecina de 
PUEBLA, PUEBLA, Se convoca a quien se crea con 
derecho comparezca en término de tres días con-
testen demanda y señalen domicilio para recibir 
notificaciones, de no hacerlo se tendrá contestada 
en sentido negativo, apercibido no hacerlo será se-
ñalado día y hora para audiencia de recepción de 
pruebas, alegatos y citación a SENTENCIA, traslado 
con el Secretario de Acuerdos.
CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA; A PRIMERO DE DICIEM-
BRE DEL AÑO 2021.
DILIGENCIARIO PAR
LIC. YURI GUTIERREZ SÁNCHEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Diligenciaría, Juzgado 
de lo Civil, Atlixco, Pue.
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO CIVIL EL DISTRITO JUDICIAL 
DE ATLIXCO, PUEBLA, EXPEDIENTE 446/2021, JUICIO 
DE USUCAPIÓN E INMATRICULACIÓN, PROMUEVE 
JOSÉ VÁZQUEZ MEZA Y ARMANDO VÁZQUEZ MEZA 
EN CONTRA DE DANIEL ZANES ROMERO, AUTO FECHA 
VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, 
SE ORDENA EMPLAZAR A JUICIO A TODAS AQUELLAS 
PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A CON-
TRADECIR LA DEMANDA, RESPECTO DEL PREDIO 
RUSTICO DEL PARAJE DENOMINADO “LA GUARDIA”, 
UBICADO EN CAMINO A SAN JERONIMO TECUANIPAN, 
SIN NUMERO, DEL MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO, 
PUEBLA, INMUEBLE QUE CUENTA CON LAS SIGUIEN-
TES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE 70.43 
METROS (SETENTA METROS CON CUARENTA Y TRES 
CENTÍMETROS) EN DOS QUIEBRES, EL PRIMER QUIE-
BRE MIDE 26.96 METROS (VEINTISÉIS METROS CON 
NOVENTA Y SEIS CENTIMETROS) Y EL SEGUNDO QUIE-
BRE DE PONIENTE A ORIENTE MIDE 43.47 METROS 
(CUARENTA Y TRES METROS CON CUARENTA Y SIETE 
CENTÍMETROS) Y AMBOS QUIEBRES COLINDAN CON 
PREDIO DE JOSÉ RAMÓN MEXCA AGUILAR, AL SUR 
MIDE 87.25 METROS (OCHENTA Y SIETE METROS CON 
VEINTICINCO CENTÍMETROS) EN TRES QUIEBRES, EL 
PRIMER QUIEBRE MIDE 49.76 METROS (CUARENTA Y 
NUEVE METROS CON SETENTA Y SEIS CENTÍMETROS), 
EL SEGUNDO QUIEBRE DE PONIENTE A ORIENTE MIDE 
15.03 METROS (QUINCE METROS CON TRES CENTÍME-
TROS) Y EL TERCER QUIEBRE DE PONIENTE A ORIEN-
TE MIDE 22.46 METROS (VEINTIDOS METROS CON 
CUARENTA Y SEIS CENTÍMETROS) Y TODOS LOS QUIE-
BRES ANTERIORES COLINDAN CON PREDIO DE JOSÉ 
RAMÓN MEXCA AGUILAR, AL ESTE MIDE 21.54 ME-
TROS (VEINTIUN METROS CON CINCUENTA Y CUATRO 
CENTÍMETROS) Y COLINDA CON SEQUÍA Y AL OESTE 
MIDE 13.87 METROS (TRECE METROS CON OCHENTA Y 
SIETE CENTÍMETROS) Y COLINDA CON CAMINO A SAN 
JERÓNIMO TECUANIPAN, CON UNA SUPERFICIE TO-
TAL DE TERRENO DE 1,438.82 METROS CUADRADOS, 
PARA QUE EN EL TÉRMINO DE DOCE DÍAS A PARTIR 
DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN CONTESTEN LO QUE A 
SU DERECHO CONVENGA Y DE NO DAR CONTESTA-
CIÓN A LA DEMANDA, SE TENDRÁ POR CONTESTADA 
EN SENTIDO NEGATIVO Y SUS NOTIFICACIONES SE 
PRACTICARÁN POR LISTA, QUEDANDO COPIA EN LA 
SECRETARIA PAR DE ESTE JUZGADO.
ATLIXCO, PUEBLA, A 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.
DILIGENCIARIO PAR ADSCRITO AL JUZGADO CIVIL DE 
ATLIXCO, PUEBLA
LIC. MARIO ÁNGEL CABRERA LÓPEZ.

 

EDICTO
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 esta 
capital de Puebla, auto de fecha veintiuno octubre 
dos mil veintiuno Expediente 1736/2021 ordenó dar 
vista mediante tres edictos personas tengan inte-
rés en contradecir demanda que en procedimiento 
especial de rectificación de acta de nacimiento 
promueve Guillermo Hernández Hernández o Gui-
llermo Mauro Hernández Hernández, en contra del 
Juez del Registro Civil de lxtacamaxtitlán Puebla 
para quedar como Guillermo Hernández Hernán-
dez, y dentro del término improrrogable de tres 
días contados a última publicación se presente 
ante esta autoridad quedando en oficialía del Juz-
gado copias simples de demanda, apercibidos que 
no hacerlo será señalado día y hora para desahogar 
Audiencia de Recepción de Pruebas, Alegatos y Ci-
tación para Sentencia.
Puebla, Puebla, ocho octubre dos mil veintiuno
DILIGENCIARIO PAR
OSCAR RAMÍREZ PONCE

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.
Disposición Juez Municipal en Materia Civil y Penal 
del Municipio San Martin Texmelucan, Puebla de lo 
Familiar del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, 
expediente 273/2021, emplácese, JUICIO ESPECIAL 
DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, en 
contra de C. JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL 
DE LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN 
TEXMELUCAN, PUEBLA Y A TODO AQUEL QUE SE 
CREA CON DERECHOS, promueve SABINA con fecha 
de nacimiento TREINTA DE DICIEMBRE ANTERIOR 
y lugar de nacimiento CON DOMICILIO EN CALLE 
ZARAGOZA NUMERO VEINTIUNO; para quedar con 
los siguientes datos correctos: nombre SABINA 
JUAREZ REYES con fecha de nacimiento TREINTA 
DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA 
Y DOS y lugar de nacimiento LOCALIDAD DE SAN 
JERONIMO TIANGUISMANALCO DEL MUNICIPIO DE 
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA, producir con-
testación termino de tres días contados a partir 
de la última publicación, se presenten ante esta 
autoridad a contradecir la demanda, apercibiendo 
a dichas personas que de no hacerlo se les tendrá 
por contestada la demanda en sentido negativo 
y las notificaciones subsecuentes, aun las de ca-
rácter personal se les harán por lista, Traslado de 
demanda, Documentos y auto de fecha diez de No-
viembre de dos mil veintiuno, quedan a disposición 
en Secretaria de Acuerdos de este Juzgado. 
San Martin Texmelucan, Puebla; a veintidós de No-
viembre de dos mil veintiuno.
El Diligenciario
Lic. Irma Arista Caselis.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Diligenciaría, Juzgado 
de lo Civil, Atlixco, Pue.
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO CIVIL EL DISTRITO JUDICIAL 
DE ATLIXCO, PUEBLA, EXPEDIENTE 484/2021, JUICIO 
DE USUCAPIÓN E INMATRICULACIÓN, PROMUEVE 
EULALIA HERNÁNDEZ CUAMATITLA EN CONTRA DE 
PABLO LÓPEZ MORANCHEL, AUTO FECHA DIECINUEVE 
DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, SE ORDENA 
EMPLAZAR A JUICIO A TODAS AQUELLAS PERSONAS 
QUE SE CREAN CON DERECHO A CONTRADECIR LA 
DEMANDA, RESPECTO DEL PREDIO URBANO DEL PA-
RAJE DENOMINADO “CUAMATITLAXOLAL”, UBICADO 
EN CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE, NÚMERO 124, DE 
LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO COYULA, MUNI-
CIPIO DE ATUIXCO, PUEBLA, INMUEBLE QUE CUENTA 
CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 
AL NORESTE MIDE 33 77 METROS (TREINTA Y TRES 
METROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMETROS) Y 
COLINDA CON TERRENO DE MARIA CRISTINA DE JE-
SUS HERNANDEZ, AL SUROESTE MIDE 33,88 METROS 
(TREINTA Y TRES METROS CON OCHENTA Y OCHO 
CENTIMETROS) Y COLINDA CON OSCAR ROJAS NIE-
TO, AL SURESTE MIDE 9.31 METROS (NUEVE METROS 
CON TREINTA Y UN CENTÍMETROS) Y COLINDA CON 
TERRENO DE MARÍA CRISTINA DE JESUS HERNÁNDEZ 
Y AL NOROESTE MIDE 8.96 METROS (OCHO METROS 
CON NOVENTA Y SEIS CENTIMETROS) Y COLINDA CON 
CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE, CON UNA SUPERFICIE 
TOTAL DE TERRENO DE 305.20 METROS CUADRADOS 
Y CON UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE 25.46 
METROS CUADRADOS, PARA QUE EN EL TÉRMINO DE 
DOCE DÍAS A PARTIR DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN 
CONTESTEN LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y DE 
DAR CONTESTACIÓN A LA DEMANDA, SE TENDRÁ POR 
CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO Y SUS NOTIFI-
CACIONES SE PRACTICARÁN POR LISTA, QUEDANDO 
COPIA EN LA SECRETARIA PAR DE ESTE JUZGADO.
ATLIXCO, PUEBLA, A 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021. 
DILIGENCIARIO PAR ADSCRITO AL JUZGADO CIVIL DE 
ATLIXCO, PUEBLA.
LIC. MARIO ÁNGEL CABRERA LÓPEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Cal-
pan, Puebla. 
SE CONVOCA   A TODO   INTERESADO. 
DISPOSICIÓN DEL JUZGADO MUNICIPAL DE CALPAN, 
PUEBLA, EXPEDIENTE 338/2021, RELATIVO AL JUI-
CIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO.   
PROMUEVE  HILARIA JIMENEZ APARICIO Y/O MARIA 
HILARIA PASCUALA JIMENEZ APARICIO    SE EM-
PLAZA A QUIENES  SE CREAN CON DERECHO,  CON-
CEDIENDOLES   UN  TÉRMINO     DE   TRES   DÍAS    
PARA     CONTRADECIR    CON JUSTIFICACIÓN   DICHA  
DEMANDA, QUE  EMPEZARÁ    A TANSCURRIR AL DÍA  
SIGUIENTE DE  LA ÚLTIMA   PUBLICACIÓN   Y  SEÑA-
LEN  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   NO-
TIFICACIONES  AUN   LAS  DE   CARÁCTER PERSONAL  
SE  LES  HARÁ  POR  LISTA,   SERA  SEÑALADO  DÍA  Y  
HORA  PARA  DESAHOGAR   LA AUDIENCIA    DE    RE-
CEPCION   DE   PRUEBAS,   ALEGATOS    Y    CITACIÓN     
PARA   SENTENCIA; HACIENDOLES   SABER  QUE  QUE-
DA  A  SU  DISPOSICIÓN  COPIA  DE  LA  DEMANDA  
ANEXOS Y  AUTO  ADMISORIO  EN SECRETARÍA PAR 
DEL JUZGADO.
CALPAN, PUEBLA A VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DEL 
2021
DILIGENCIARIA
LIC. NADIA JACQUELIN GARCIA SOLARES.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
Se convoca a todo Interesado.
Por disposición Juez Familiar Huejotzingo, Puebla 
expediente 1783/2021, Juicio de RECTIFICACION 
DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve JOSE PEDRO 
MANUEL PEREZ PINTO, en contra del C. Juez del 
Registro del Estado Civil de Huejotzingo, Puebla; 
en cumplimiento al auto de fecha veintidós de 
octubre del dos mil veintiuno. Por este conducto 
se ordena emplazar a todas aquellas personas que 
se crean con derecho, para que dentro del término 
de TRES días siguientes a la última publicación, se 
presenten a contradecir la demanda, apercibien-
do a dichas partes que de no hacerlo se les tendrá 
por contestada la demanda en sentido negativo 
y las notificaciones subsecuentes, aún las de ca-
rácter personal, se les harán por lista, asimismo, se 
continuará con el procedimiento, en donde en el 
apartado fecha de nacimiento se asentó de ma-
nera incorrecta “27 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO”, 
siendo el correcto “VEINTISIETE DE ABRIL DE MIL 
NOVECIENTOS SESENTA”  y en el apartado lugar de 
nacimiento se asentó “ EN SU DOMICILIO” siendo el 
lugar de nacimiento correcto “HUEJOTZINGO, PUE-
BLA” y por último en el apartado nombre del padre 
FELIX PEREZ se encuentra alterado “FELIX” y entre 
líneas se asentó “FRANCISCO” debiendo quedar 
“FELIX PEREZ”. Quedando a su disposición en Se-
cretaria NON de este Juzgado la demanda, anexos 
y auto admisorio.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A DIECINUEVE DE NOVIEM-
BRE DE DOS MIL VEINTUNO.
C. DILIGENCIARIA.
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal Superior de 
Justicia, Juzgado Mixto de Zacapoaxtla, Zacapoa-
xtla, Pue.
TODO INTERESADO
Disposición Juez Civil Distrito Judicial Zacapoaxtla, 
Puebla. Expediente 450/2021. Convóquese quienes 
créanse con derecho a Sucesión Intestamentaria 
bienes de MAXIMINO HERNANDEZ ZACARIAS, quien 
tuvo su último domicilio Privada de Mina sin núme-
ro, Colonia centro, Zacapoaxtla Puebla; denunciado 
por Rocío Hernández Villamil y otros, como hijos, 
comparezcan deducir derechos diez días última 
publicación, apercibimientos legales, copia denun-
cia, anexos y auto de admisión en Secretaria.
Zacapoaxtla, Puebla; a 28 de octubre 2021.
LA DILIGENCIARIA.
ABOGADA ELENA ADAME TIRADO.

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.
Disposición Juez Municipal de San Martin Texme-
lucan, Puebla, ordena auto de fecha once de no-
viembre de del años dos mil veintiuno, expediente 
número 279/2021, juicio de rectificación de acta de 
nacimiento, promovido por ASEUNCIONA GARCIA 
GARCIA indistintamente ASUNCION GARCIA GARCIA 
en contra del Juez del Registro Civil de Santa Maria 
Moyotzingo, San Martin Texmelucan, Puebla, y todo 
aquel que se crea con derecho, respecto a la rec-
tificación del acta de nacimiento de ASEUNCIONA 
GARCIA GARCIA indistintamente ASUNCION GARCIA 
GARCIA en el cual se pretende rectificar, en la parte 
donde se asienta en nombre, se asentó como ASE-
UNCION GARCIA GARCIA, cuando correctamente 
debió asentarse ASUNCION GARCIA GARCIA, se 
enmiende el lugar de nacimiento ya que errónea-
mente se asentó como en su citado domicilio, sien-
do lo correcto San Jerónimo Tianguismanalco, San 
Martin Texmelucan, Puebla, corriéndole traslado 
a todas aquellas personas que se crean con dere-
cho, a fin de que dentro de los tres días a la última 
publicación, contesten la demanda instaurada en 
su contra y señalen domicilio en la sede de este 
Juzgado para recibir notificaciones: apercibidos 
que de no hacerlo, tendrá por conformes con la 
demanda presentada y las subsecuentes notifica-
ciones se harán por lista de este juzgado, traslado 
correspondiente de demanda, documentos, anexos 
y auto de once de noviembre de dos mil veintiuno, 
disposición a la Secretaria Non de este Juzgado.
San Martin Texmelucan, Puebla; a veintinueve de 
noviembre de dos mil veintiuno.
LA DILIGENCIARIA.
LIC. IRMA ARISTA CASELIS.

AVISO NOTARIAL
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Lic. Guillermo Fernán-
dez De Lara Santos, Notaría Pública No. 1, Atlixco, 
Pue.
SEGUNDA PUBLICACION NOTARIAL.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 784, 
fracción II, letra B, del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Puebla, doy a conocer que por 
instrumento número 32,744 del volumen 266, de 
fecha siete de Octubre del año dos mil veintiuno, 
se inició el trámite de la Sucesión Intestamenta-
ria extrajudicial a bienes de quien en vida se lla-
mó SATURNINO MUÑOZ SANCHEZ, en virtud de que 
la señora IRMA VARGAS PEREZ en su carácter de 
cónyuge supérstite, compareció ante mí, y bajo 
protesta de decir verdad, declaró que no conoce 
de la existencia de persona alguna diversa de ella 
con derecho a heredar en el mismo grado o en uno 
preferente al de ella misma. Lo anterior a efecto de 
convocar a quienes se crean con derecho a los bie-
nes de la herencia, para que se presenten dentro 
de los diez días siguientes al de la última publica-
ción a deducir sus derechos.
ATLIXCO, PUEBLA, A 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.
LIC. GUILLERMO FERNANDEZ DE LARA SANTOS
NOTARIO PÚBLICO No. 1, 
DE ATLIXCO, PUEBLA.

AVISO NOTARIAL
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Lic. Guillermo Fernán-
dez De Lara Santos, Notaría Pública No. 1, Atlixco, 
Pue.
PRIMERA PUBLICACION NOTARIAL.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 784, 
fracción II, letra B, del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Puebla, doy a conocer que 
por instrumento número 32,814 del volumen 266, 
de fecha dieciséis de Noviembre del año dos mil 
veintiuno, se inició el trámite de la Sucesión Intes-
tamentaria extrajudicial a bienes de quien en vida 
se llamó EDUARDO HUERTA REYES, en virtud de que 
la señora HERMINIA MAGDALENO ESCAMILLA y/o 
MERMINIA MAGDALENO ESCAMILLA en su carácter 
de cónyuge supérstite, compareció ante mí, y bajo 
protesta de decir verdad, declaró que no conoce 
de la existencia de persona alguna diversa de ella 
con derecho a heredar en el mismo grado o en uno 
preferente al de ella misma. Lo anterior a efecto de 
convocar a quienes se crean con derecho a los bie-
nes de la herencia, para que se presenten dentro 
de los diez días siguientes al de la última publica-
ción a deducir sus derechos.
ATLIXCO, PUEBLA; A DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO 2021.
LIC. GUILLERMO FERNANDEZ DE LARA SANTOS
NOTARIO PUBLICO NO.1,
ATLIXCO, PUEBLA.

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. JORGE 
HERNÁNDEZ DEL VALLE, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 
DOS, DISTRITO JUDICIAL DE TLATLAUQUITEPEC, ES-
TADO DE PUEBLA.
PRIMERA PUBLICACIÓN: 
ATENTO AL CONTENIDO DE LA FRACCIÓN I INCISO B) 
DEL ARTÍCULO 784 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA, ADMINICULADO AL 
CAPÍTULO CONDUCENTE QUE SEÑALA LA LEY DEL 
NOTARIADO VIGENTE EN EL ESTADO DE PUEBLA, POR 
INSTRUMENTO NÚMERO TRECE MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA (13,840) DEL VOLUMEN CIENTO DOCE 
(112), DE FECHA TREINTA DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO, PASADA ANTE MI FE COMO NO-
TARIO PÚBLICO TITULAR EN FUNCIONES EN EL PRO-
TOCOLO DE LA NOTARIA PUBLICA NÚMERO DOS DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE TLATLAUQUITEPEC, ESTADO DE 
PUEBLA: ---------------------------------- 
A SOLICITUD DE MARCOS HERNANDEZ CHINO, SE 
HIZO CONSTAR LA RADICACIÓN EXTRAJUDICIAL DE 
LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA DE DON MARCOS 
HERNANDEZ SANCHEZ  POR HABER FALLECIDO A 
LAS VEINTIDÓS HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA DIECINUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO; QUIEN EN VIDA OTORGÓ SU TESTAMEN-
TO PÚBLICO ABIERTO A LAS OCHO HORAS DEL DÍA 
CINCO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
EN EL INSTRUMENTO NÚMERO TRECE MIL SETE-
CIENTOS OCHENTA Y SIETE (13,787) DEL VOLUMEN 
CIENTO DOCE, PASADO ANTE MI FE COMO NOTARIO 
PÚBLICO TITULAR EN FUNCIONES EN EL PROTOCOLO 
DE LA NOTARIA PUBLICA NÚMERO DOS DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE TLATLAUQUITEPEC, ESTADO DE PUEBLA, 
DONDE INSTITUYÓ ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO 
Y ALBACEA TESTAMENTARIO AL SEÑOR MARCOS 
HERNANDEZ CHINO, QUIEN RECONOCIÓ LA VALIDEZ 
DEL TESTAMENTO, ACEPTO LA HERENCIA DEJADA A 
SU FAVOR y PROTESTO EL CARGO DE ALBACEA CON 
TODA LA SUMA DE FACULTADES Y OBLIGACIONES IN-
HERENTES AL MISMO.
NOT. JORGE HERNÁNDEZ DEL VALLE

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y PENAL, SAN JUAN DE LOS LLANOS, 
PUE. ACTUACIONES.
A TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO A LA 
HERENCIA LEGÍTIMA DEL FINADO RAFAEL BARRIEN-
TOS BENITEZ y/o RAFAEL BARRIENTOS, ÚLTIMO 
DOMICILIO UBICADO EN SAN MIGUEL ITZOTENO TE-
PEYAHUALCO PUEBLA, TÉRMINO DIEZ DÍAS SIGUIEN-
TES ÚLTIMA PUBLICACIÓN, PARA QUE COMPAREZCAN 
A DEDUCIR SU DERECHO, QUEDANDO A DISPOSICIÓN 
COPIA DE DEMANDA, ANEXOS Y AUTO ADMISORIO EN 
LA SECRETARIA DEL JUZGADO. 
EXP. 877/2021. 
Juicio sucesorio lntestamentario. 
Promueven: VICENTE, JOSEFINA ELVIA, MARIA CECI-
LIA, ISABEL ADRIANA, todos de apellido BARRIEN-
TOS PINZON y MARIO OSCAR GATICA BARRIENTOS 
en el carácter de hijos y nieto del cujus.
LIBRES PUEBLA, A VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL VEINTIUNO.
EL DILIGENCIARIO
LIC. SARA OLMOS LOPEZ
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EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, CHOLULA, 
PUEBLA.
Disposición Juez Segundo Familiar de Cholula, 
Puebla. Convóquese a TODOS AQUELLOS QUE SE 
CREAN CON DERECHO a la herencia legítima bienes 
SALOMON TECPANECATL TECUAPETLA, falleció 21 
de julio de 2020, denunciada por MARIA DE LA LUZ 
CUAUTLE MINO, también conocida como MA. DE LA 
LUZ CUAUTLE MINO, MARIA DE LA LUZ CUAUTLE DE 
TECPANECATL, LUZ MARIA CUAUTLE Y MA. DE LA LUZ 
CUAUTLE DE TECPANECATL, Y OTROS comparezcan 
a deducirlo dentro del plazo de DIEZ DIAS, que se 
contarán a partir del dia siguiente de la fecha de 
la publicación y concurran por escrito en el pro-
cedimiento, debiendo establecer los argumentos 
de su derecho los documentos que lo justifiquen y 
propongan a quien puede desempeñar el cargo de 
albacea definitivo.
Expediente 1579/2021. Copias traslado secretaria. 
Cholula, Pue., a 30 de noviembre de 2021.
C. DILIGENCIARIA.
LIC. ANA GABRIELA GALINDO MARTINEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRI-
BUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO MIXTO DE 
ZACAPOAXTLA, ZACAPOAXTLA, PUE. 
QUIEN SE CREA CON DERECHO.
Disposición Juez Civil Distrito Judicial de Zacapo-
axtla, Puebla, expediente número 596/2021, de-
jándole copia traslado secretaria de este Juzgado, 
Emplázale contestar término doce días última pu-
blicación, Juicio de Usucapión, predio rústico deno-
minado “TATAMPA” que se encuentra ubicado en la 
Localidad de Tzicuilan, Municipio de Cuetzalan del 
Progreso, Puebla, promovido por DAVID PEÑA ORTU-
ÑO, apercibidos de no hacerlo téngase contestada 
negativamente y notificaciones carácter personal 
hágansele por lista así mismo exprese nombre y 
domicilio de abogado patrono. 
Zacapoaxtla, Puebla, 25 de Octubre de 2021. 
LA DILIGENCIARÍA.
LIC. ELENA ADAME TIRADO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO  
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, ZACATLAN, PUEBLA.
DISPOSICION JUEZ DE LO CIVIL DE ZACATLAN, PUEBLA, 
Convóquese a todos los que se crean con derecho 
a la herencia legitima dentro del juicio sucesorio 
intestamentario, a bienes de JUAN DIAZ ROMERO Y/O 
JUAN DIAZ, denunciado por TERESA ZARAGOZA MA-
RIA Y/O TERESA ZARAGOZA Y/O TEREZA ZARAGOZA Y/O 
TERESA ZARAGOZA DE DIAZ, MARSELVA, JUAN, CLARA 
Y LUIS, todos de apellidos DIAZ ZARAGOZA, para que 
comparezcan a deducirlo dentro del plazo de diez 
dias que se contarán a partir del dia 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 definitivo. Copias obran en la secretaria de 
este Juzgado expediente número 502/2021.
Zacatlán, Puebla a 29 de Octubre del 2021.
EL DILIGENCIARIO.
LICENCIADO JUAN MANUEL SALAZAR MICHACA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE. 
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUIENES QUE SE 
CREAN CON DERECHO 
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial 
de Huejotzingo, Puebla, expediente 1896/2021, 
auto de fecha once de noviembre de dos mil vein-
tiuno. Juicio Especial de Rectificación Acta de Na-
cimiento, promovido por J. FELIPE ESPINO BENÍTEZ, 
en contra Juez del Registro del estado Civil de las 
Personas de San Salvador el Verde, Puebla, y todas 
aquellas personas créanse con derecho, datos a 
rectificar: nombre J. FELIPE ESPINO BENÍTEZ, fe-
cha de nacimiento 1 UNO DE MAYO DE 1952, lugar 
de nacimiento: SAN GREGORIO AZTOTOACAN, SAN 
SALVADOR EL VERDE, PUEBLA, se ordena emplazar 
a todas aquellas personas créanse 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, quedando en la secretaria par de este 
juzgado, copias simples de demanda, documentos 
que se anexan y acuerdo que provee, apercibiendo 
a dichas personas que de no hacerlo, se les tendrá 
por contestada la demanda en sentido negativo y 
las notificaciones subsecuentes, aun las de carác-
ter personal serán por lista, así mismos se conti-
nuándose con el procedimiento.
Huejotzingo, Puebla., a veintinueve de Noviembre 
dos mil veintiuno
DILIGENCIARIO
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y PENAL, SAN JUAN DE LOS LLANOS, 
PUE. ACTUACIONES.
INTERESADOS EN CONTRADECIR DEMANDA.
A TODA PERSONA QUE PUDIERA TENER UN DERECHO 
CONTRARIO AL ACTOR PARA QUE COMPAREZCAN A 
JUICIO Y DE CONVENIR SUS INTERESES, CONTESTE 
LA DEMANDA CON LAS FORMALIDADES DE LEY, CON 
EL APERCIBIMIENTO DE NO COMPARECER A JUICIO 
SE TENDRÁ LA DEMANDA CONTESTADA EN SENTIDO 
NEGATIVO, TÉRMINO DOCE DÍAS SIGUIENTES ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN, JUICIO DE USUCAPIÓN PROMUEVE 
GONZALO MARTINEZ JIMENEZ RESPECTO DEL PRE-
DIO UBICADO EN AVENIDA BENITO JUÁREZ, NÚMERO 
VEINTIOCHO, DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ALCHI-
CHICA, DEL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO PUEBLA. 
EXP. 832/2021.
QUEDANDO A DISPOSICIÓN COPIA DE DEMANDA, 
ANEXOS Y AUTO ADMISORIO EN LA SECRETARIA DEL 
JUZGADO.
LIBRES PUEBLA, A VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL VEINTIUNO.
EL DILIGENCIARÍA
LIC. SARA OLMOS LÓPEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEXTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA. 
PUE
DISPOSICIÓN DEL JUEZ SEXTO DE LO FAMILIAR, EXPE-
DIENTE 1001/2020, SE CONVOCA A TODOS LOS QUE 
SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA LEGÍTIMA, 
SOBRE LA EXISTENCIA DEL PRESENTE JUICIO SUCE-
SORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DEL GUILLERMO 
RAMÍREZ ANDRADE, PARA QUE COMPAREZCAN A DE-
DUCIRLO POR ESCRITO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ 
DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE 
LA FECHA DE PUBLICACIÓN, PROMUEVE GUILLERMO 
ANGEL RAMÍREZ GARCÍA E IVAN RAMÍREZ GARCÍA, 
TRASLADOS EN LA SECRETARIA DE ESTE JUZGADO.
LA C. DILIGENCIARÍA
LIC. LILLIANA LOZANO BADILLO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE. 
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUIENES QUE SE 
CREAN CON DERECHO 
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial 
de Huejotzingo, Puebla, expediente 1898/2021, 
auto de fecha once de noviembre de dos mil vein-
tiuno. Juicio Especial de Rectificación Acta de Na-
cimiento, promovido por JOSÉ SERGIO CORAZA MÉN-
DEZ, en contra Juez del Registro del estado Civil de 
las Personas de San Salvador el Verde, Puebla, y to-
das aquellas personas créanse con derecho, datos 
a rectificar: nombre JOSÉ SERGIO CORAZA MÉNDEZ., 
fecha de nacimiento 7 SIETE DE OCTUBRE DE 1966, 
lugar de nacimiento: SAN SIMÓN ATZITZINTLA, SAN 
SALVADOR EL VERDE, PUEBLA, se ordena emplazar 
a todas aquellas personas créanse 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, quedando en la secretaria par de este 
juzgado, copias simples de demanda, documentos 
que se anexan y acuerdo que provee, apercibiendo 
a dichas personas que de no hacerlo, se les tendrá 
por contestada la demanda en sentido negativo y 
las notificaciones subsecuentes, aun las de carác-
ter personal serán por lista, así mismos se conti-
nuándose con el procedimiento.
Huejotzingo, Puebla., a veintinueve de Noviembre 
dos mil veintiuno
DILIGENCIARIO
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y PENAL, SAN JUAN DE LOS LLANOS, 
PUE. ACTUACIONES.
INTERESADOS EN CONTRADECIR DEMANDA. 
A TODA PERSONA QUE PUDIERA TENER UN DERECHO 
CONTRARIO AL ACTOR PARA QUE COMPAREZCAN A 
JUICIO Y DE CONVENIR SUS INTERESES, CONTESTE 
LA DEMANDA CON LAS FORMALIDADES DE LEY, CON 
EL APERCIBIMIENTO DE NO COMPARECER A JUICIO 
SE TENDRÁ LA DEMANDA CONTESTADA EN SENTIDO 
NEGATIVO, TÉRMINO DOCE DÍAS SIGUIENTES ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN, JUICIO DE USUCAPIÓN PROMUEVE 
VIRGEN FLORES BERNAL RESPECTO DE LOS PREDIOS 
DENOMINADOS:
A.- “Atahuteno” ubicado en calle Juan Escutia, 
número quinientos cuatro (504) - B, de la loca-
lidad de San Miguel Tenextatiloyan, Municipio de 
Zautla Puebla. 
B.- “Tlopanteno” ubicado en calle Juan Escutia, 
sin número, de la localidad de San Miguel Tenex-
tatiloyan, Municipio de Zautla Puebla. 
C.- “El Terrenito” ubicado en calle Miguel Hidalgo, 
sin número, de lo Localidad de San Isidro, Munici-
pio de Zautla Puebla. 
EXP. 889/2021.
QUEDANDO A DISPOSICIÓN COPIA DE DEMANDA, 
ANEXOS Y AUTO ADMISORIO EN LA SECRETARIA DEL 
JUZGADO
LIBRES PUEBLA, A VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL VEINTIUNO.
EL DILIGENCIARÍA
LIC. SARA OLMOS LÓPEZ

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 PAR.
A CC. Heriberto Armando Oropeza León y Monserrat 
Margarita Mena Carita.
DISPOSICION Ciudadano Juez Primero Especializa-
do en Materia Civil y Especializado en Extinción de 
Dominio, del Distrito Judicial de Puebla, expediente 
586/2020, Juicio Oral Sumarísimo, promueve Mi-
chel Elías Fillad Flores contra Ustedes. Citándolos 
por este medio para que comparezcan debida-
mente identificados  a la audiencia de conciliación, 
señalada a las nueve horas con treinta minutos del 
dia dieciocho de enero de dos mil veintidós, la 
cual tendrá verificativo en las instalaciones  del 
juzgado que se localiza en Periférico Ecológico 
número cuatro mil de la colonia Reserva Territo-
rial Atlixcayotl de San Andrés Cholula Puebla, C.P. 
72810. Si la parte demandada acude a la audiencia 
de conciliación  y no hubiere acuerdo, se ordena se 
le practique emplazamiento en el recinto judicial 
conforme al artículo 60 de la Ley Procesal Civil, si la 
parte demandada no comparece a la audiencia de 
conciliación se considerará en desacato y se le im-
pondrá multa de hasta cien unidades de medida y 
actualización, acorde con los diversos 26 apartado 
B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
3, 4 y 5 de la Ley para determinar el Valor de la 
Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor dia-
rio será de $84.49 (OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 
CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA NACIONAL), 
atento a la actualización publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el diez de enero de dos 
mil diecinueve, la cual en su caso será impuesta al 
momento de dictarse la sentencia que en derecho 
corresponda, entendiéndose su negativa a conci-
liar y por fracasada la audiencia.
Ciudad Puebla, Puebla, a dieciséis de noviembre 
del dos mil veintiuno.
C. DILIGENCIARIO.
Lic. Angélica Cruz Báez.

EDICTO
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 Capital, Expe-
diente 1801/2021, Juicio Especial de RECTIFICA-
CIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve CECILIO 
GARCIA ROMERO, nombre, y lugar incorrecto JOSE 
CECILIO y EN SU CASA HABITACIÓN debiendo ser el 
nombre y lugar de nacimiento correcto CECILIO 
GARCIA ROMERO y SAN NICOLAS BUENOS AIRES; 
PUEBLA, se ordena por auto fecha diecisiete de 
noviembre de dos mil veintiuno, córrase traslado 
a aquellas personas que tengan interés en contra-
decir la demanda mediante UN EDICTO para que 
dentro del término improrrogable de tres días con-
tados a partir del día siguiente de la última publi-
cación se presenten ante esta autoridad a contra-
decir con justificación dicha demanda, quedando 
en la oficialía de este Juzgado copias simples de la 
demanda que se provee.
Ciudad Judicial 24 de noviembre de 2021
LIC. DILIGENCIARIO NON
LIC. ROBERTO ROJAS GÓMEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, 
PUE.
TODO INTERESADO HERENCIA.
Disposición Juez Segundo de lo Familiar Distrito 
Judicial de Puebla, Expediente 1725/2021. Juicio 
Sucesorio Intestamentario a Bienes de MARIA 
MAGDALENA SEGURA CASAS, quien fue originaria 
y vecina de esta Ciudad de Puebla, promovido por 
PATRICIA SOLIS SEGURA Y OTROS, convóquese a 
todos los que se crean con derecho a la herencia 
legítima para que comparezcan dentro del plazo 
de diez dias siguientes última publicación. Copias 
de la denuncia, anexos y auto admisorio a su dis-
posición secretaria.
Ciudad Judicial Puebla, a 30 de Noviembre del año 
2021.
C. DILIGENCIARIO.
LIC. ROBERTO ROJAS GOMEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL. ZACATLAN, PUEBLA.
A TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO.
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO CIVIL, ZACATLAN, PUEBLA, 
Expediente 594/2021, RENE HERNÁNDEZ GALINDO 
promueve Juicio de Usucapión e Inmatriculación, 
respecto de un predio denominado “TLACOMULCO” 
ubicado en calle Ignacio Zaragoza, localidad de 
Xochitlaxco (San Baltazar), municipio de Tepetzint-
la, Estado de Puebla, con medidas y colindancias: 
NORTE 39.90 (treinta y nueve metros con noven-
ta centímetros) linda con Guadalupe Velázquez 
Xometitla; SUR 42.20 (cuarenta y dos metros con 
veinte centímetros) linda con Guadalupe Veláz-
quez Xometitla y María Carmen Lira Ortiz; ESTE 
18.33 (dieciocho metros con treinta y tres centíme-
tros) linda con calle Ignacio Zaragoza; OESTE 20.59 
(veinte metros con cincuenta y nueve centíme-
tros) linda con Nicolás Antonio Lira, emplazándolos 
contesten demanda doce días última publicación, 
señalen domicilio esta ciudad, no hacerlo tendráse 
contestada sentido negativo.
Zacatlán, Puebla, a dieciocho de noviembre del año 
dos mil veintiuno.
C. DILIGENCIARIO
LIC. JUAN MANUEL SALAZAR MICHACA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  JUZGADO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE ATLIXCO, PUE-
BLA. DILIGENCIARIO.
Disposición ciudadana Juez Familiar del Distrito 
Judicial de Atlixco, Puebla, expediente 1325/2021. 
Juicio Especial Rectificación de Acta de Nacimien-
to, promueve RAMONA CHALPEÑO IBARRA contra 
Juez del Registro del estado Civil de las Personas 
de Teacalco de Dorantes. Municipio de Huaque-
chula, del Estado de Puebla. Datos incorrectos: 
mi apellido materno RAMONA CHALPEÑO HIBARA, 
año de nacimiento 1970 (el año se encuentra so-
brepuesto o entrerrenglones), apellido paterno de 
mi madre MARGARITA HIBARRA, el apellido materno 
de mi padre PEDRO CHALPEÑO TORRES (el apellido 
TORRES se encuentra sobrepuesto o escrito hacia 
arriba), lugar de nacimiento CUACLA, MORELOS, el 
domicilio de mis progenitores PEDRO CHALPEÑO 
TORRES y MARGARITA IBARRA NO EXISTE, el mes 
de mi registro se encuentra como SEETIMBRE, la 
denominación del poblado TECALCO, el mes de mi 
nacimiento se encuentra como MARSO. Para que 
quede: mi apellido materno RAMONA CHALPEÑO 
IBARRA, año de nacimiento 1970, apellido paterno 
de mi madre MARGARITA IBARRA, el apellido mater-
no de mi padre PEDRO CHALPEÑO TORRES, lugar de 
nacimiento CUAUTLA, MORELOS, el domicilio de mis 
progenitores PEDRO CHALPEÑO TORRES y MARGARI-
TA IBARRA es en el Municipio de CUAUTLA del Esta-
do de MORELOS, el mes de mi registro SEPTIEMBRE, 
la denominación del poblado TEACALCO, el mes de 
mi nacimiento MARZO. En consecuencia, mediante 
resolución de fecha treinta de noviembre del año 
dos mil veintiuno, se ordenó dar vista aquellas per-
sonas que tienen interés en contradecir la deman-
da mediante la PUBLICACIÓN DE UN EDICTO, para 
que en el plazo improrrogable de tres días conta-
dos a partir del día siguiente de la publicación del 
medio de comunicación procesal de referencia, se 
presenten ante el Juzgado en referencia a contra-
decir con justificación dicha demanda, quedando 
en la oficialía de dicho Juzgado copias simples de 
la demanda que se provee, apercibidos que de no 
hacerlo, continuara el procedimiento con la secue-
la procesal correspondiente.
Atlixco, Puebla, diciembre 1 de 2021.
EL DILIGENCIARIO
ABOGADO Lic. JORGE GARCÍA RAMÍREZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, CHOLULA, 
PUEBLA.
Disposición Juez Segundo Familiar de Cholula, Pue-
bla, se ordena emplazar a todas aquellas personas 
pudieran tener interés en contradecir demanda 
de Nulidad de Acta de Nacimiento expediente 
1015/2021, promueve LUIS ALBERTO RAMIREZ CA-
MELA, término doce dias contados partir de última 
publicación, comparezca dar contestación deman-
da y aporten pruebas convenientes, apercibidos no 
hacerlo se les tendrá por contestada en sentido 
negativo haciendo las subsecuentes notificacio-
nes, aun las personales por medio de lista que fije 
en la puerta del Juzgado.
Cholula, Puebla, a 22 de Noviembre 2021.
ABOGADA. ANA GABRIELA GALINDO MARTINEZ.
DILIGENCIARIA NON. 

EDICTO
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 del Distrito Judicial de Puebla. Auto de fecha catorce de octubre de 
dos mil veintiuno. Expediente 1679/2021, relativo al PROCEDIMIENTO FAMILIAR ESPECIAL, ACCIÓN DE RECTIFI-
CACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMOVIDA POR ELÍAS MORALES MORENO, por su propio derecho en contra 
del JUEZ PRIMERO DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA, 
y todo aquel que se crea con derecho. Dese vista a aquellas personas que tengan interés en contradecir la 
demanda mediante UN EDICTO contados a partir del día siguiente de la última 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. Copias a disposición de la oficialía 
de este juzgado. 
PUEBLA, PUEBLA A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
EL DILIGENCIARIO
ABG. ROBERTO ROJAS GÓMEZ

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO.
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial 
de Huejotzingo, Puebla. Dentro del Juicio Suceso-
rio Intestamentario, denunciado por SALUSTIO 
RUBEN, JOSE DE JESUS, GUADALUPE, MARIA DE 
LOURDES, SANDRA, ELVIA y ARACELI todos de ape-
llidos ASTORGA MARTINEZ a bienes de VIRGINIO 
ASTORGA GARCIA también conocido VIRGINIO 
ASTORGA, se declaró abierta la sucesión a partir 
de las veinte horas con cuarenta y cinco minutos 
del día veintitrés de abril del año dos mil veinte, 
Expediente 1847/2021, en cumplimiento al auto 
de fecha veintidós de noviembre del año dos mil 
veintiuno, se ordena a convocar a todos los que 
se crean con derecho a la herencia legítima, para 
que comparezcan a deducirlo dentro del plazo de 
diez días, que se contarán a partir del día siguien-
te a la fecha de la publicación; haciéndoles de 
conocimiento que deberán concurrir por escrito 
en el procedimiento, debiendo establecer los 
argumentos de su derecho, los documentos que 
lo justifiquen y propongan a quien pueda desem-
peñar el cargo de albacea definitiva. Denuncia 
anexos y autos de radicación a su disposición 
en la Secretaria NON del Juzgado para su cono-
cimiento.
“HUEJOTZINGO, PUEBLA, A UNO DE DICIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIUNO.”
DILIGENCIARIA.
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
QUINTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA. 
PUE.
Disposición del Juez QUINTO Familiar de esta Ciu-
dad, auto de fecha 1 de julio de 2021, expediente 
1068/2021, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO, promueve ISIDRO AGUILAR 
VÁZQUEZ, en contra del C. JUEZ DEL REGISTRO DEL 
ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE SAN JERÓNIMO 
CALERAS, PUEBLA, así como en contra de todas 
aquellas personas que se crean con derecho a 
contradecir demanda; debiendo asentar como 
nombre correcto el de “ISIDRO AGUILAR VÁZQUEZ”, 
así como asentar el nombre correcto de la proge-
nitora “NICOLASA VÁZQUEZ SÁNCHEZ”, córrase 
traslado a aquellas personas que tengan interés 
en contradecir la demanda, para que dentro del 
término de tres días contados a partir del día 
siguiente de la última publicación, se presenten 
a contradecir con justificación dicha demanda, 
quedando en la Secretaria de este Juzgado co-
pias simples de la demanda, apercibidos que de 
no hacerlo se tendrá por perdido el derecho y se 
señalara día y hora para desahogar la audiencia 
de recepción de pruebas, alegatos y citación para 
sentencia. 
CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA, 16 DE NOVIEMBRE DE 
2021.
DILIGENCIARIO
LIC. GABRIEL JUSTINO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARÍA PUEBLA, 
PUE.
Disposición Juez Primero Familiar Capital, Expe-
diente 1751/2021. Juicio Rectificación Acta de 
Nacimiento, promueve JUAN BERNARDINO ROMERO 
VARGAS por su propio derecho, córrase traslado a 
aquellas personas tengan interés en contradecir la 
demanda mediante TRES EDICTOS que se publicara 
en periódico INTOLERANCIA, para que dentro del 
término improrrogable de TRES DÍAS contados a 
partir del día siguiente de su publicación, se pre-
senten ante esta autoridad a contradecir con jus-
tificación dicha demanda, quedando en la Oficialía 
de este juzgado copias simples de la demanda que 
se provee, apercibido de no hacerlo se señalara 
día y hora para desahogar la audiencia de pruebas 
alegatos y citación para sentencia. Refiérase a mi 
nombre correcto JUAN BERNARDINO ROMERO VAR-
GAS y no como se encuentra erróneo en mi acta 
como JUAN BERNARDINO ROMERO, a mi fecha de 
nacimiento correcta 16 DE MAYO DE 1953 y como 
como está equívoco en mi acta como 16 DE MAYO 
PMO. PADO, a mi lugar en nacimiento correcto 
MIXTLA, PUEBLA y no como esta erróneo en mi acta 
OMISO SIN ANOTACIÓN. Ordenado por auto de fecha 
veinticinco de octubre del año dos mil veintiuno.
Ciudad Judicial, Puebla a cuatro de noviembre de 
dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIO NON.
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTÍNEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
Se convoca a todo Interesado.
Por disposición Juez Familiar Huejotzingo, Puebla 
expediente 1727/2021, Juicio de RECTIFICACION 
DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve JULIAN CESAR 
ACOSTA VAZQUEZ, en contra del C. Juez del Registro 
del Estado Civil de San Lucas el Grande, San Salva-
dor el Verde, Puebla, cumplimiento al auto de fe-
cha dieciocho de octubre del dos mil veintiuno. Por 
este conducto se ordena emplazar a todas aquellas 
personas que se crean con derecho, para que den-
tro del término de TRES días siguientes a la última 
publicación, se presenten a contradecir la deman-
da, apercibiendo a dichas partes que de no hacerlo 
se les tendrá por contestada la demanda en sen-
tido negativo y las notificaciones subsecuentes, 
aún las de carácter personal, se les harán por lista, 
asimismo, se continuará con el procedimiento, en 
donde en el apartado fecha de nacimiento se asen-
tó “09 DE ENERO DE 1982” siendo la fecha correcta 
“NUEVE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
TRES” y por otro lado en el apartado lugar de naci-
miento se asentó “JARDIN BALBUENA, VENUSTIANO 
CARRANZA, DISTRITO FEDERAL” y APARECE TESTADO 
LA ENTIDAD FEDERATIVA con la leyenda de MEXICO 
NO VALE, DISTRITO FEDERAL SI VALE, debiendo que-
dar “DISTRITO FEDERAL”. Quedando a su disposición 
en Secretaria NON de este Juzgado la demanda, 
anexos y auto admisorio. 
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A OCHO DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL VEINTUNO.
C. DILIGENCIARIA
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBU-
NAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO CUARTO DE LO 
FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.
Disposición del Juez CUARTO Familiar de esta 
Ciudad, auto de fecha 15 de octubre de 2021, ex-
pediente 1706/2021, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFI-
CACION DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve JOSE 
CORNELIO TORRES GOMEZ y JUAN MANUEL TORRES 
SAUCEDO, en contra del C. JUEZ DEL REGISTRO DEL 
ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE SAN PABLO 
XOCHIMEHUACAN, PUEBLA, así como en contra de 
todas aquellas personas que se crean con derecho 
a contradecir demanda; debiendo asentar como 
nombre correcto el de “JOSÉ CORNELIO TORRES 
GOMEZ”, córrase traslado a aquellas personas que 
tengan interés en contradecir la demanda, para 
que dentro del término de tres días contados a 
partir del dia siguiente de la última publicación, 
se presenten a contradecir con justificación dicha 
demanda, quedando en la oficialía de este Juzgado 
copias simples de la demanda, apercibidos que de 
no hacerlo se señalara día y hora para desahogar 
la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y 
citación para sentencia.
CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA, 29 DE NOVIEMBRE DE 
2021.
DILIGENCIARIO.
LIC. MIGUEL ANGEL ROSAS VAZQUEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR. CHOLULA, PUE. 
Disposición Jueza Primero de lo Familiar en el 
Distrito Judicial de Cholula, Puebla, expediente 
127/2021, ordena auto de fecha nueve de no-
viembre de dos mil veintiuno. JUICIO DE DIVORCIO 
INCAUSADO UNILATERAL promovido por IRENE 
MÁRQUEZ BARRERA, en contra de SERGIO CLAUDIO 
ARENAS LIMA, cítese al demandado por medio de 
TRES EDICTOS, que se publicaran consecutiva-
mente en el periódico “INTOLERANCIA”, para que 
comparezca ante esta autoridad debidamente 
identificado a satisfacción de este juzgado a las 
ONCE HORAS DEL DÍA VEINTE DE ENERO DE DOS MIL 
VEINTIDÓS, para que tenga verificativo una junta 
de avenencia entre las partes, en la que deberá 
estar presente la representación social de esta 
adscripción. Para el caso de que las partes no lle-
guen a un arreglo dentro de la junta señalada se 
procederá a emplazar al contrario mediante los 
edictos correspondientes, para que, en el término 
de DOCE DÍAS, manifieste su conformidad o for-
mule su contrapropuesta al convenio exhibiendo 
pruebas tendientes a justificar la misma y en caso 
de no contestar se tendrá por no aceptado el con-
venio y en dicha junta se decretará la disolución 
del vínculo matrimonial dejando expedito el de-
recho de los cónyuges respecto al convenio para 
que lo hagan valer en vía incidental, con el aperci-
bimiento a la parte actora que de no comparecer 
se decretara el sobreseimiento del juicio.
Ciudad Judicial a veinticinco de noviembre de dos 
mil veintiuno.
C. Diligenciario Non
LIC. PAOLA CRISTINA ORTIZ BONILLA

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
A TODOS AQUELLOS A QUIENES SE CREAN CON DE-
RECHO.
Disposición Juez Familiar, Huejotzingo, Puebla, den-
tro del expediente 1739/2021, relativo al Juicio de 
Rectificación de Acta del registro del Nacimiento, 
de LUCAS RAMÍREZ VILLADA, que promueve el mis-
mo, en contra del Juez del Registro del Estado Civil 
de las Personas, de Huejotzingo, Puebla. Y de todo 
aquel que se crea con derecho a contradecir la 
demanda. Se les emplaza, para que, en el término 
de tres días, siguientes a la publicación del último 
edicto, se presenten a contradecir la demanda. 
Apercibidos que, de no hacerlo, se tendrá por con-
testada en sentido negativo, las notificaciones 
de carácter personal se les harán por lista y se 
continuara con el procedimiento. Quedando en la 
Secretaría a su disposición, copia de la demanda, 
sus anexos y del auto de dieciocho de octubre de 
dos mil veintiuno.
Huejotzingo, Puebla, treinta de noviembre de dos 
mil veintiuno. 
DILIGENCIARIA
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

Nuestros teléfonos celula-
res siempre nos tienen prepa-
rada una jugarreta, pero nin-
guna capaz de cambiar el rum-
bo de nuestra vida… ¿O sí? Una 
suerte de coincidencias fueron 
las que provocaron que Matt y 
Fabiola se cruzaran en el cami-
no, casualidad o destino, jamás 
imaginaron hacia donde los lle-
varía una charla virtual de ori-
gen incómoda y extraña. Es in-
dudable que el amor llega cuan-
do menos se espera.

Wendy Mora es una entu-
siasta de la lectura y escritura, 
comenzó escribiendo en la pla-
taforma online Wattpad, don-
de encontró sitio para expre-
sarse. Anónima (Planeta), es 
su primera novela y en ella lo-
gra transmitir su gran pasión a 
través de una encantadora his-
toria juvenil en la que hasta un 
adulto se verá reflejado. Redes 
sociales, amigos, confianza, 
música, fiesta, papás, amor: el 
mundo de los adolescentes pre-
sente en este relato que atrapa-
rá a cualquiera, porque siem-
pre que nos encontramos con 
la persona que nos gusta e inte-
resa, experimentamos las mis-
mas sensaciones. Tal como la 
primera vez. 

“No sé ni qué hora era cuan-
do sucedió. Estaba tan des-
orientada que cuando escuché 
la alerta pensé que era la alar-
ma del despertador. A tientas 
busqué mi celular sobre la me-
sita de noche, tratando al mis-
mo tiempo de dar con el botón 

de snooze para comprarme al 
menos cinco minutos más de 
sueño. En su lugar encontré 
el mensaje. El brillo de la pan-
talla me cegó por unos segun-
dos. Fue hasta que pude enfo-
car cuando lo leí (…) Ahora que 
lo pienso, no sé por qué no se 
me ocurrió bloquear y borrar el 
número.”

Tras un intercambio errado 
de mensajes, Matt y Fabiola co-
mienzan una amistad a distan-
cia, pero pronto descubrirán las 
grandes diferencias y encantos 
entre mantener una relación 
detrás de la pantalla y una fren-
te a frente, además de la impor-
tancia de tener una comunica-
ción sincera, sea por la vía que 
sea. 

Sobre la autora 

Wendy Mora nació en Jalis-
co (1994), es técnica en progra-
mación web y actualmente pasa 
el tiempo detrás de su computa-
dora haciendo cosas increíbles. 

Siempre ha sido una entu-
siasta de la lectura y fue a tra-
vés de los libros que encontró 
su pasión. Wendy decidió que 

quería ser parte de aquellos 
que contaban historias y deja-
ban volar su imaginación para 
crear mundos asombrosos. 

En Wattpad encontró un lu-
gar para expresar todas aque-
llas ideas que vivían en su cabe-
za y que quería compartir con 
otras personas. Anónima es su 
primera novela.

Anónima, el libro de la juvenil
historia que estrenará Netflix
Wendy Mora es una entusiasta de la lectura y 
escritura, comenzó escribiendo en la plataforma 
online Wattpad.

Redacción
Fotos Twitter / Cortesía

Anónima es el libro en 
el que Netflix se basó 
para crear su nueva 
película que lleva el 
mismo título. 

LLEGÓ A 
STREAMING
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El secretario general de la Aso-
ciación Sindical de Personal Aca-
démico de la BUAP (ASPABUAP), 
Jaime Meza Mújica, lanzó un lla-
mado a los trabajadores docentes 
de la institución, para estar pre-
parados para un regreso a clases 
seguro.

El representante gremial de 
los académicos de la máxima ca-
sa de estudios del Estado de Pue-
bla, señaló que pronto los acadé-
micos serán requeridos para el 
trabajo presencial.

Lo anterior, luego que la rec-
tora de la BUAP, Lilia Cedillo Ra-
mírez, reveló el plan de regreso 
paulatino a las aulas para alrede-

dor de 120 mil estudiantes, traba-
jadores académicos y no acadé-
micos, con el cuidado de las me-
didas sanitarias.

Meza Mújica, pidió a los aca-
démicos de todas las facultades 
estar preparados para el regreso 
seguro, que será escalonado y de 
acuerdo a los protocolos preven-
tivos y con el consentimiento de 
los trabajadores.

De acuerdo a información de 
la BUAP, en un primer momen-
to regresarán a clases estudian-
tes de las carreras del área de la 
salud, química, ciencias exac-
tas y biología, por ser programas 
que necesitan de las prácticas de 
laboratorio.

La ASPABUAP, dijo su secreta-
rio general, es un sindicato fuer-
te y consolidado, con un recono-

cimiento nacional, que le permite 
la efectiva defensa laboral de sus 
agremiados, por eso, les pide estar 
preparados para un regreso seguro.

Dijo además, que la ASPABUAP 
cuenta con estabilidad laboral y 
con un contrato colectivo de tra-
bajo de avanzada, que defiende los 
derechos de sus asociados.

Reforma laboral

El dirigente sindical univer-
sitario, señaló que, en la ASPA-
BUAP, los afiliados son sindica-
listas por convicción, y rechazan 
aquellos discursos engañosos de 
personas o grupos que con inte-
reses personales o políticos pre-
tenden confundir a los univer-
sitarios con aparentes luchas 
sindicales.

Ante eso, en relación a la re-
forma laboral, que entró en vigor 
el pasado 3 de noviembre, Me-
sa Mújica explicó que la Asocia-
ción Sindical de Personal Aca-
démico de la BUAP, ha cumplido 
con los lineamientos que se han 
establecido.

Dijo que desde que fue creada 
la ASPABUAP, hace 28 años, por 
mujeres y hombres universita-
rios con gran visión, han cumpli-
do con la democratización en la 
toma de decisiones, con la equi-
dad de género, con la transparen-
cia y con la periodicidad de ren-
dición de cuentas.

Además, mantienen un com-
promiso irrenunciable con la de-
mocracia en los procesos electo-
rales internos, aspectos que hoy 
marca la reforma laboral.

Por eso el líder gremial de la 
ASPABUAP destacó la impor-
tancia que representa la equi-
dad de género para la sociedad 
y para el país, por eso, el comité 
ejecutivo general actual propu-
so crear la comisión de equidad 
de género, donde sus integran-
tes han realizado una importan-
te labor.

En la ASPABUAP pueden en-
contrar a un aliado estratégico 
para combatir la violencia contra 
las mujeres.

Finalmente, reiteró su llama-
do para toda la base laboral de la 
ASPABUAP, a que estén prepara-
dos para un regreso a clases se-
guro, con todas las medidas de 
prevención e higiene que se re-
quieren para un desarrollo esta-
ble de la actividad docente.

Prepararse para el regreso seguro a 
clases, llama ASPABUAP a docentes
Regresarán primero a clases los estudiantes de las carreras del área de la 
salud, química, ciencias exactas y biología, señala Jaime Meza Mújica.

Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque

La salud no se puede concebir 
como un tema de cada nación: es 
una preocupación y ocupación 
global, porque las infecciones no 
reconocen fronteras, como tam-
poco las enfermedades cróni-
co degenerativas o cardiovascu-
lares, estas son un ejemplo de la 
necesidad de unir esfuerzos pa-
ra combatirlas, así lo destacó la 
Rectora Lilia Cedillo, al presidir 
la firma del convenio de colabo-
ración entre la Facultad de Me-
dicina de la BUAP y la Dell Medi-
cal School de la Universidad de 
Texas, Austin.

“Esto nos brinda la oportuni-
dad de colaborar con más de 15 
instituciones de educación su-
perior que comparten nuestros 
anhelos y necesidades. En un 
momento en el que no hemos 
podido salir de la pandemia, las 
alianzas con los pares académi-
cos y entre instituciones preocu-
padas por la salud resulta de vi-
tal importancia. A través de este 
convenio estoy segura que nues-
tros profesores y alumnos se ve-
rán beneficiados, y más allá de 
ellos, los miembros de las comu-
nidades a donde llegan nuestros 
egresados a brindar servicios de 
salud”, subrayó la doctora Cedi-
llo Ramírez.

Esta cooperación se concre-
ta a través del Modelo Académi-
co para Proveer Acceso a la Sa-
lud, cuyo acrónimo es MAPAS 
o AMPATH, por sus siglas en in-
glés. Entre sus objetivos están 
fortalecer y desarrollar servi-
cios de salud sostenibles; mejo-
rar la capacidad humana a tra-
vés de la formación de profesio-
nales de la salud; avanzar en la 
investigación dirigida a la salud 
de la población; y reducir las dis-
paridades en esta materia a fin 
de apuntalar el quehacer de las 
instituciones.

Aplauden apertura

Al respecto, el doctor Tim Mer-
cer, jefe de División de Salud Glo-
bal de la Facultad de Medicina de 
Dell, de la Universidad de Texas, 
Austin, agradeció a la Rectora Li-
lia Cedillo Ramírez su apertura 
para celebrar este convenio por 
medio del modelo AMPATH, re-
plicado en todo el mundo y el cual 
ha sido exitoso durante más de 30 
años, ya que trabaja por medio de 
una red global de universidades, 
comprometidas con los ministe-
rios de salud, para generar inves-
tigación de clase mundial, capa-
citar a las generaciones futuras 
de líderes en salud y en mejorar 
la salud de los pueblos.

“Hoy, al embarcarnos en esta 
asociación entre nuestras dos fa-
cultades, una de Puebla, en Méxi-
co, y otra en Austin, Texas, lo hace-
mos con los objetivos que tenemos 
en común, nuestra frontera y po-
blaciones compartidas, nuestra 
visión de capacitar a la próxima 
generación de líderes en la salud 
y, lo mejor, en contribuir al avance 
de la equidad en salud mundial”.

En el acto también participa-
ron el vicerrector de Docencia, Jai-
me Vázquez López; el director de 
Educación e Investigación del AM-
PATH México, Ricardo Ainslie; y el 
director de la Facultad de Medici-
na de la BUAP, Luis Guillermo Váz-
quez de Lara Cisneros, quien des-
tacó que este convenio redundará 

en una mayor movilidad de profe-
sores y estudiantes de Medicina de 
todos los niveles, pero también en 
mejorar el acceso a la salud de la 
población más vulnerable.

Acuerdo con Perú

Con el fin de que estudian-
tes de educación superior de Pe-
rú accedan a instituciones que 
brinden servicios educativos, 
pertinentes y de calidad, se lle-
vó a cabo la firma de un convenio 
de colaboración entre la BUAP y 
el Ministerio de Educación del 
Gobierno Federal de Perú, lo an-
terior en el marco del fondo con-
cursable número seis del Progra-
ma para la Mejora de la Calidad 
y Pertinencia de los Servicios de 
Educación Superior Universita-
ria y Tecnológica (PMESUT).

Durante la firma de este con-
venio, que tuvo lugar de forma 
virtual, agradeció la confianza 
depositada en la Máxima Casa de 
Estudios en Puebla: “Gracias por 
confiar en nosotros, en nuestros 
docentes, su experiencia y voca-
ción para compartir conocimien-
tos con universidades hermanas. 
Tenemos mucho en común, com-
partimos anhelos como institu-
ciones de educación superior”.

Por ello, se comprometió a que 
en el corto plazo se cuente con el 
plan de trabajo para esta capa-
citación de gestión académica y 
asistencia técnica.

Las infecciones no reconocen 
fronteras: rectora Lilia Cedillo
Firman convenio de colaboración la Facultad de Medicina de la BUAP y la 
Dell Medical School de la Universidad de Texas, Austin.

Redacción
Fotos Cortesía

Conocer los elementos y bases generales para el 
diseño de inmunógenos es un tema trascendental, 
ya que desde la ciencia permitirá hacer frente a la 
pandemia, refirió la Rectora Lilia Cedillo Ramírez, al 
entregar reconocimientos a quienes participaron en 
el curso “Bioinformática y diseño de inmunógenos 
para vacunas de última generación”, impartido 
por César López Camacho, egresado de la BUAP 
y actualmente investigador de la Universidad de 
Oxford, en Reino Unido.
“Es el trabajo que se hace primero a nivel de 
bioinformática, en el diseño de los inmunógenos, y 
después se cristaliza con el trabajo experimental. Es 
el que nos está dando esperanzas de vida”, señaló la 
doctora Cedillo Ramírez.
Ante las 14 alumnas de licenciatura y de posgrado, 
así como docentes de la Facultad de Ciencias 
Biológicas, quienes toman este curso, la doctora 
Cedillo Ramírez expresó su entusiasmo por 
incursionar en este ámbito científico. “Me da gusto 
que tantas jóvenes se interesen por la ciencia, 
porque estén haciendo un trabajo encaminado a 
obtener un grado académico y porque quienes son 
estudiantes de licenciatura ahora están encontrando 
nuevas oportunidades”.

ENTREGA RECONOCIMIENTOS



El gobernador Miguel Barbo-
sa Huerta refirió que permane-
cerá el diálogo con las familias 

inconformes de San Pablo Xo-
chimehuacan, pues la respuesta 
del gobierno es favorable para la 
construcción de nuevas vivien-
das, tras la explosión del 31 de 
octubre que los dejó sin hogar. 

En rueda de prensa reiteró 
que no habrá construcciones 

en zonas irregulares y acotó que 
hasta el momento de las 59 vi-
viendas demolidas, 16 familias 
han aceptado nuevas construc-
ciones, 10 la reubicación y seis 
la reconstrucción en el lugar, pe-
ro en predios regulares.

“Quiero que entienda la gen-
te que no podemos hacer más 
que lo que la ley nos permite, la 
autoridad, el gobierno del esta-
do no puede hacer más que lo 
que la ley les permite, que es la 
reparación de las casas en zo-
nas legales, en terrenos legales, 
no en zonas prohibidas”, dijo el 
mandatario.

El gobernador recordó que 
desde que ocurrieron los lamen-
tables hechos en la junta auxi-
liar, el gobierno ha actuado a 
favor de las familias poblanas, 
desde la evacuación, atención 
médica para quienes resultaron 
heridos, alimentación, techo y 
abrigo en albergues, además del 
reparto de las despensas, a su 
vez, las viviendas que se propo-
nen son dignas con poco más de 
100 metros de terreno y 75 me-
tros de construcción.

“Es una respuesta bastante 
favorable que corresponde a re-
conocer la dignidad con la que 
debe de vivir una familia, las ca-
racterísticas de las viviendas 
que estamos proponiendo son 
muy dignas, estamos en una si-
tuación de emergencia y noso-
tros somos un gobierno cerca-
no a la gente y que responde-
mos inmediatamente”, dijo el 
gobernador.

Han firmado 16 familias 

En total fueron 59 viviendas 
demolidas, de las que 31 son can-

didatas a reubicarse y 28 a la re-
construcción en sitio, es decir, 
que no están en zona irregular. 

De acuerdo con la información 
de Leonor Vargas Gallegos, titu-

lar del Sistema Estatal DIF, has-
ta el momento han firmado 16 fa-
milias: 10 para reubicación en el 
camino al Batán y seis para cons-
trucción de vivienda en el lugar.
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Defiende Barbosa las casas 
que ofrecen para reubicación
El gobernador acotó que hasta el momento 
se demolieron 59 viviendas, 16 familias ya 
aceptaron nuevas construcciones y 10 la 
reubicación. 

Yazmín Curiel
Fotos Cristpher Damián /
Cortesía

Las viviendas contarán con 108 metros de terreno, 
75 de construcción donde habrán: dos baños, tres 
recámaras, cocina, sala y comedor, además de área 
de cochera, patio trasero y cisterna.
En su intervención, el titular de la Secretaría de 
Infraestructura, Luis Roberto Tenorio García, informó 
que se han liberado 184 casas y se espera que se 
liberen otras nueve viviendas, se tienen programadas 
para su reparación 175 casas con daños moderados 
y leves, 131 casas ya están reparadas y 29 están en 
proceso de reparación.
Además, habrá reconstrucción de calles y en los 
siguientes días, a más tardar el 9 de diciembre se 
enviará al Congreso del Estado el documento para 
que se proceda al trámite legal correspondiente para 
disponer del terreno de dos hectáreas en el camino al 
Batan.

MÁS DE 100 METROS

Tras la manifestación de un 
grupo de vecinos de San Pablo 
Xochimehuacan por supues-
ta falta de ayuda, el alcalde 
Eduardo Rivera Pérez puntua-
lizó que todas las peticiones 
de los afectados por la explo-
sión de los ductos de gas LP 
de Pemex, se han atendido, en 
coordinación con el gobierno 
del estado. 

El alcalde aclaró que la regu-
larización de predios arropa-
rá únicamente a aquellos terre-
nos que estén en lugares fuera 
de riesgo para evitar incidentes 
y pérdidas humanas.

Añadió que la dirección de 
Bienes Patrimoniales junto 
con Tenencia de la Tierra están 
avanzando en la regularización. 

“El día de ayer la secreta-
ría de gobernación del estado 
atendió a todos y cada uno de 
los casos”, subrayó. 

SÍ SE LES ATIENDE: RIVERA PÉREZ

José Antonio Machado

En un lapso de 15 años, en el 
país se entregó la mitad del te-
rritorio nacional, para explora-
ción y explotación, de acuerdo 
con los anexos estadísticos de 
los Informes de Gobierno del ex 
presidente Enrique Peña Nieto.

El vocero del TOXITOUR, 
Oswaldo Villegas Martínez, re-
veló que, de acuerdo a informa-
ción de la Dirección General de 
Minas, desde el año 1992 y has-
ta 2017, se han otorgado 25 mil 
652 concesiones, para su utili-
zación en diversas actividades 
extractivas.

Entre todas esas concesio-
nes, se acumulan un aproxima-
do superior a los 100 millones 
de hectáreas concedidas, en el 
acumulado de tierras destina-
das para la minería.

Reveló además que, en un 
informe del Instituto Belisa-
rio Domínguez del Senado de la 
República, se da a conocer que, 
de diciembre del 2012 a agosto 
del 2018, se reformaron articu-
lados que facilitan las activida-
des extractivistas.

Se trató de reformas de ley 
aprobadas en el sexenio del ex 
presidente Enrique Peña Nieto, 
donde se aprobaron modifica-
ciones a 155 artículos constitu-
cionales por medio de 28 decre-
tos de reforma constitucional.

Destacó dos casos típicos, 
como el de desviación de po-
der y la legalización del despo-
jo, que hoy genera serios des-
plazamientos de comunidades 
originarias.

En las revisiones, dijo que, 
los artículos que más se han re-
formado han sido los siguien-
tes: el artículo 73, sobre las fa-
cultades del Congreso, el ar-
tículo 123, sobre los derechos 
laborales, además del artículo 
27 sobre la propiedad de la tie-
rra y el artículo 89, sobre las fa-
cultades del poder ejecutivo.

En el informe del TOXI-
TOUR, dijo Villegas Martínez, 

revelan que las académicas Gi-
sela Zaremberg (de FLACSO) 
y Valeria Guarneros-Meza (de 
la inglesa Montfort Universi-
ty), realizaron un mapeo de los 
conflictos socio ambientales 
en México generados a partir 
de proyectos mineros y energé-
ticos durante los últimos doce 
años.

Conflictos

Dentro de los resultados, 
detectaron más de 879 con-
flictos distribuidos en casi to-
do el país, que, en gran parte, 
terminan a favor de los comu-
neros o grupos afectados por 
los trabajos que pretenden 

llevar a cabo en los terrenos 
concesionados.

De acuerdo a los análisis 
aplicados, saben que, desde el 
Gobierno de Carlos Salinas de 
Gortari, se agudizó aún más la 
entrega del territorio nacional 
y los recursos naturales.

El recurso que más fue en-
tregado, es el agua, además de 
la entrega a empresas que ma-
nejaba el Estado y que ahora 
son parte de la iniciativa priva-
da y que ha encarecido los pro-
ductos y servicios a lo largo de 
las últimas décadas.

El vocero del TOXITOUR, di-
jo que, ante la grave devasta-
ción ambiental a nivel nacional 
y la violación a los derechos hu-
manos, proponen al gobierno 
federal, que ratifique el Acuer-
do de Escazú, sobre desarrollo 
sostenible, la prohibición, me-
diante una ley respectiva, del 
uso de la técnica de fracking 
para la extracción de gas shale.

Además de la abrogación o 
derogación de los artículos 6to 
y 19 de la Ley Minera, la dero-
gación de la Ley de Inversio-
nes Extranjeras y dentro de sus 
facultades.

Además, piden cancelar las 
concesiones de agua y terri-
torio autorizadas por los Go-
biernos de Vicente Fox, Felipe 
Calderón y Enrique Peña Nie-
to, y exhortar al Congreso de la 
Unión para que haga lo propio.

En 15 años se entregó la 
mitad del territorio nacional
Desde el año 1992 y hasta 2017 se han otorgado 25 mil 652 concesiones 
para su utilización en diversas actividades extractivas, reveló el vocero de 
TOXITOUR.

Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque

En el escenario más halaga-
dor se prevé que en el país, la in-
flación cierre en el año 2021 por 
arriba de los 7.10 por ciento, ase-
guró el analista económico de 
la UPAEP, Anselmo Chávez Ca-
pó, Está en 7 por ciento y se es-
pera que, para diciembre suba 
al 7.10 por ciento, de acuerdo a 
datos del INEGI.

Reveló que la inflación acu-
mulada al mes de noviembre 
pasado, fue de 7 por ciento con 
respecto al mismo mes de no-
viembre del año pasado.

De acuerdo a expertos, el au-
mento de la inflación por arriba 
del 7 por ciento, es la mayor ci-
fra en los últimos 20 años.

Cabe mencionar que, la in-
flación es un fenómeno que 
se observa en la economía de 
un país y está relacionada con 
el aumento desordenado de 
los precios de la mayor parte 
de los viernes y servicios que 
se comercian en sus merca-
dos, por un periodo de tiempo 
prolongado.

De acuerdo a México, ¿cómo 
vamos?, la inflación es el au-
mento sostenido y generaliza-
do de los precios de los bienes 
y servicios de una economía a 
través del tiempo.

Agrega que se calcula a par-
tir de estimar cuánto han au-
mentado durante el último año 
los precios de una canasta de-
finida por el INEGI que incluye 
299 bienes y servicios.

El informe de México, ¿có-
mo vamos?, indica que la infla-
ción controlada permite man-
tener el poder adquisitivo de 
los individuos al mismo tiempo 

que incentiva la producción de 
bienes.

Sin embargo, una inflación 
demasiado baja es tan mala co-
mo una inflación demasiado al-
ta: si es muy baja los comercian-
tes pierden interés en ofrecer 
sus bienes, y si es demasiado al-
ta los individuos reducen su ca-
pacidad de compra.

Por eso, consideró recomen-
dable una inflación entre el 2 
por ciento y el 4 por ciento, me-
dido a partir de la tasa anual 
de crecimiento del Índice Na-
cional de Precios al Consumi-
dor mensual reportada por el 
INEGI.

De acuerdo a la Secretaría 
de Economía, Chávez Capó, di-
jo que, el elemento a destacar es 
que la inflación superó la barre-
ra del 7 por ciento de incremen-
to y ante eso, hay una preocupa-
ción del Banco de México, por 
los niveles de la inflación.

“Ese 7.10 por ciento se con-
vierte en una situación muy 
complicada porque nos acerca 
a un proceso de estanflación, 
en el que se tiene inflación sin 
crecimiento económico”.

Chávez Capó, señaló que, “lo 
que pasa es que, aunque hay un 
crecimiento del 6 por ciento, 
hay una inflación del 7 por cien-
to, es decir, es más alta la infla-
ción que el crecimiento”.

El catedrático de la licencia-
tura en Administración Finan-
ciera y Bursátil de la UPAEP, 
recordó que, hasta el 31 de 
octubre hay un incremento 
inflacionario.

Dijo que, desde que empezó 
el sexenio ha aumentado has-
ta ahorita, y alcanza porcenta-
jes sobre el 7 por ciento y en di-
ciembre que comienza, se pre-
vé que, llegará al 7.10 por ciento.

Estiman en 7.10 por ciento el
cierre de la inflación en 2021
Es la mayor cifra en los últimos 20 años, 
destacó el analista económico de la UPAEP, 
Anselmo Chávez Capó.

Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque
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Dos mujeres asesinadas, fue-
ron localizadas encobijadas, ma-
niatadas y con un mensaje, en te-
rrenos de San Miguel Espejo, ins-
pectoría de la ciudad de Puebla.  

Durante la madrugada de 
ayer, agentes y peritos de la Fis-
calía General del Estado (FGE) 
realizaron las diligencias del le-
vantamiento de cuerpos sobre 
la carretera que conduce a esta 
comunidad. 

Con base a los primeros repor-
tes, las corporaciones policíacas 
recibieron el reporte del hallazgo 
de unos bultos en formas de cuer-
pos a orillas de la vialidad, a la al-

tura del panteón de la comuni-
dad, por lo que acudieron unifor-
mados de la Policía Estatal. 

Los agentes se trasladaron al 
sitio donde revisaron la zona y 
encontraron dos cuerpos inertes 
envueltos con cobijas. Ambos es-
taban maniatados y además te-
nían una cartulina con un men-
saje plasmado.  

Alrededor de las cinco de la 
mañana de ayer concluyeron las 
diligencias por parte de los pe-
ritos de la FGE, y los cadáveres 
fueron trasladados al Servicio 
Médico Forense en calidad de 
desconocidas. 

De manera extraoficial se dio 
a conocer que se trató de dos mu-
jeres al parecer jóvenes, quienes 
presentaban huellas de violen-
cia y por la forma en que fueron 

encontradas, se presume fueron 
privadas de la vida en otro sitio y 
después las abandonaron en San 
Miguel Espejo. 

Cabe señalar que en un inicio 
se dijo que una de las víctimas 
era un varón, sin embargo, esta 
versión quedó descartada. Hasta 
el momento se desconoce el mó-
vil del doble asesinato.

TENÍAN MENSAJE

Dejan 2 mujeres muertas, 
encobijadas y maniatadas 
en San Miguel Espejo
Antonio Rivas
Fotos Arte Intolerancia / 
Agencia Enfoque

La colisión entre un autobús 
de la RUTA, una camioneta y una 
ambulancia del Sistema de Ur-
gencias Médicas Avanzadas (SU-
MA), dejó un conductor atrapado 
y lesionado, en la colonia Adol-
fo López Mateos, de la ciudad de 
Puebla.  

El choque múltiple se registró 
en el carril confinado de la línea 
1 de la Red Urbana de Transporte 
Articulado (RUTA), a la altura de 
una agencia automotriz y la calle 
Ayuntamiento. 

Los primeros reportes die-
ron a conocer que una camio-
neta Nissan tipo Urvan, co-
lor blanco, circulaba sobre el 
carril exclusivo, sin embar-
go, al llegar a dicha dirección 
colisionó contra la parte tra-
sera de un autobús de la RU-

TA, el cual había detenido su 
marcha en el paradero Ignacio 
Zaragoza. 

Por la fuerza del impacto el au-
tobús salió proyectado a los carri-
les de la Diagonal Defensores de 
la República, e impactó a la am-
bulancia 232 del Sistema de Ur-
gencias Médicas Avanzadas 
(SUMA).  

El conductor de la camioneta 
Nissan quedó atrapado entre los 
fierros de la unidad, por lo que 
sufrió diversas lesiones. 

El hombre tuvo que ser libe-
rado por el personal de Rescate 
Urbano de Protección Civil Mu-
nicipal, quien usó herramienta 
hidráulica. 

Al ser extraído fue traslada-
do al Hospital de Traumatología 
y Ortopedia del IMSS, aunque al 
recibir el alta médica quedará a 
disposición de las autoridades 
por su presunta responsabilidad 
en el hecho vial.

AUTOBÚS, CAMIONETA Y AMBULANCIA
Choque múltiple en la colonia Adolfo 
López Mateos deja chofer prensado
Antonio Rivas
Foto Cortesía

Envuelto en una sábana, ma-
niatado y en un canal de aguas 
negras, fue hallado el cuerpo sin 
vida de un hombre, en la colonia 
Jorge Murad Macluf, al norte de 
la ciudad de Puebla. 

Alrededor de las 14.20 horas de 
ayer, las corporaciones policía-
cas recibieron el reporte en el que 
indicaron que unas personas ca-
minaban sobre una zanja que se 
encuentra entre las calles 15 Nor-
te y la calle 104 Poniente, frente a 
la Central de Abasto, y habían vis-
to el cuerpo de una persona en-
vuelto con trapos de color. 

Lo anterior movilizó a los 
agentes de la Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana (SSC) de Pue-
bla, quienes al revisar el lugar 

corroboraron que se trataba del 
cuerpo inerte de un hombre. 

Por protocolo solicitaron la in-
tervención de los paramédicos y 
estos confirmaron que se trataba 

del cuerpo sin vida de un hom-
bre de entre 30 y 35 años de edad, 
quien presuntamente tenía hue-
llas de violencia. 

El occiso estaba sobre un ca-
nal donde pasan aguas negras, 
tapado con una sábana de fra-
nela de varios colores y por la 
forma en que se dio el hallaz-
go, las autoridades presumen 
que el varón fue asesinado 
en otro ligar para finalmente 
abandonarlo en la colonia Jor-
ge Murad. 

Peritos de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) de Puebla reali-
zaron la recolección de indicios y 
las diligencias del levantamiento 
de cadáver. El cuerpo fue trasla-
dado al Servicio Médico Forense 
(Semefo), en calidad de descono-
cido donde se le practicará la ne-
cropsia de rigor.

EN LA COLONIA JORGE MURAD MACLUF

Hallan cadáver envuelto en una
sábana al norte de la ciudad
Antonio Rivas
Fotos Es Imagen

Una mujer de la tercera edad 
resultó lesionada, luego de que 
un motociclista le jaló la bolsa y 
la arrastró unos metros, en San 
Francisco Totimehuacan, junta 
auxiliar de la ciudad de Puebla.   

El hecho se registró sobre la 
carretera federal a Valsequillo, 
a la altura de la tienda Bodega 
Aurrera.  

Los primeros reportes die-
ron a conocer que una mujer de 
nombre Cristina N., de 63 años 
de edad, pretendía cruzar di-
cha vialidad cuando un suje-
to a bordo de una motocicleta 
de color verde con negro, se le 
acercó y le jaló el bolso.  

Por ello, la mujer fue arras-
trada un par de metros sobre 
el asfalto sufriendo diversas 
lesiones.  

Transeúntes que se perca-
taron del hecho auxiliaron a la 
mujer quien quedó tirada en 
medio de la vialidad y la res-
guardaron para evitar que fue-
ra atropellada por un vehículo.  

La gente marcó al núme-
ro de emergencias 911, por lo 
que al sitio acudieron paramé-
dicos de la ambulancia 126 del 
Sistema de Urgencias Médicas 
Avanzadas (SUMA), quienes le 
dieron los primeros auxilios a 
la fémina.  

Cristina, sufrió golpes en la 
cabeza, abdomen y en el cuello. 
En una ambulancia fue trasla-
dada al hospital de la Cruz Roja, 
para que continuara recibien-
do la atención médica.  

Cabe señalar que, se dijo que 
el motociclista intentó robar-
le el bolso a la mujer, sin em-
bargo, esta versión no fue con-
firmada por las autoridades 
correspondientes.  

EN SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN
Motociclista arrastra a anciana
al intentar quitarle su bolso
Antonio Rivas
Foto Cortesía

Agentes de la Policía Estatal 
detuvieron a una mujer presun-
tamente dedicada a la venta de 
droga en este municipio. 

La mujer fue identificada co-
mo Edith M., quien al notar la 
presencia de los agentes tra-
tó de deshacerse de una bol-
sa de plástico, por lo que fue de-
tenida en el tramo carretero 
Cuetzalan-Ayotoxco.

Al hacerle una revisión, los po-
licías estatales encontraron pa-
quetes con hierba seca con ca-
racterísticas de la marihuana 
y con un peso de 3 kilogramos, 
también llevaba diversas dosis 
de aparente cristal y un arma de 
fuego calibre 22, por lo que fue 
detenida. 

La mujer, de 28 años, que-
dó a disposición de las autori-
dades ministeriales para con-
tinuar con las investigaciones 
correspondientes.

TAMBIÉN LLEVABA UNA PISTOLA

Detiene la policía a presunta
narcovendedora de Cuetzalan
Redacción
Fotos Cortesía
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El Ayuntamiento de Quecho-
lac que encabeza el Presiden-
te Municipal Suplente, José Luis 
Peregrina Flores entregó una 
obra más de Adoquinamiento en 
la localidad de Palmarito Tocha-
pan, cumpliendo así una de las 
principales demandas de las fa-
milias del lugar, quienes durante 
décadas solicitaban accesos más 
dignos y seguros. 

Esta construcción de Adoqui-
namiento tuvo un costo de inver-
sión de 245 mil 536.60 pesos con 
recursos económicos del Fondo 
de Infraestructura Social Muni-
cipal (FISM) 2021 en beneficio de 
más de 100 familias de la privada 
de Camino Nacional Entre Calles 
7 y 9 Norte, Palmarito Tochapan.

Cabe mencionar, que regido-

res y algunos miembros del ayun-
tamiento visitaron cada una de 
las casas donde se encuentra es-

ta construcción de dicho adoqui-
nado, para hacer la entrega de 
obra de manera formal.

BENEFICIO A 100 FAMILIAS

Entregan una obra más de
imagen urbana en Quecholac
Lizbeth Mondragón Bouret
Fotos Cortesía

Siguiendo la instrucción de 
la alcaldesa de Atlixco, Ariadna 
Ayala Camarillo de tener una Vi-
lla Iluminada limpia y ordena-
da, se ha establecido un opera-
tivo de limpieza diaria en todo el 
recorrido por parte del área co-
rrespondiente, el cual comienza 
en punto de las seis de la tarde y 
culmina alrededor de las 12 de la 
noche.

Alejandro Macedo, encargado 
del departamento de la limpia in-
formó que en esta estrategia par-
ticipan elementos que de forma 

escalonada, brindan atención de 
barrido y recolección por todo el 
trayecto de este evento.

Asimismo detalló que se man-
tiene el servicio de recolección 
habitual por cada una de las colo-
nias e inspectorías de Atlixco, por 
medio de las rutas y horarios ya 
establecidos. Por ello se invita a 
la ciudadanía a evitar hacer mon-
toneras en las calles de la ciudad, 
las cuales además de dar un mal 
aspecto son fuente de contami-
nación para todos.

Con estas acciones el gobier-
no municipal reafirma su com-
promiso de trabajar por tener un 
municipio con vialidades y par-
ques públicos limpios.

ALCALDESA DE ATLIXCO

Implementan operativo de
limpia en Villa Iluminada
Redacción
Fotos Cortesía

Durante la “Capacitación 
sobre el Uso de Maquinaria y 
Equipos Menores” que se otor-
gó, a través de la Secretaría 
de Desarrollo Rural y Fomen-
to Agropecuario, a producto-
res del campo de la junta auxi-
liar de San Luis Tehuiloyocan, 
el presidente municipal, Mun-
do Tlatehui, afirmó que la acti-
vidad agrícola debe continuar 
para que todos los habitantes 
del municipio tengan una me-
jor calidad de vida.

“Desde que iniciamos el go-
bierno municipal tuvimos el 
compromiso de impulsar la eco-
nomía de San Andrés Cholula, 
así como la actividad del cam-
po, específicamente en la junta 
auxiliar San Luis Tehuiloyocan”, 
puntualizó.

El edil refirió que el objeti-
vo de esta capacitación es que 
los agricultores conozcan el 
uso adecuado de la maquina-

ria e incrementen la produc-
ción, así como la calidad de sus 
cosechas.

Indicó que la actualiza-
ción que reciben los produc-
tores es una de las tantas ac-
ciones que se implementarán 
dentro de la administración 
municipal, a fin de apoyar al 
campo sanandreseño.

Mundo Tlatehui destacó 
que la Secretaría de Desarro-
llo Rural y Fomento Agropecua-
rio, realizará mesas de trabajo 
a fin de conocer las principa-
les necesidades y proyectos del 
campo.

Por su parte, Esteban Ulises 
Mixcoatl afirmó que con estas 
acciones se contribuye a la me-
jora de la producción primaria 
de cada unidad de producción 
y se promueve el desarrollo del 
sector agrícola del municipio.

En el acto estuvieron presen-
tes los regidores Juan Carlos 
López Bravo y David Solís, así 
como Francisco Javier Coatl, 
director de Gestión y Proyectos 
Agropecuarios.

MAYOR CALIDAD
Brindan SDR capacitación a 
productores de San Luis Tehuiloyocan
Redacción
Fotos Cortesía

Durante la temporada comer-
cial del Guadalupe-Reyes, no 
existirá ambulantaje en el Cen-
tro Histórico como ocurrió en El 
Buen Fin, advirtió el secretario 
de Gobernación, Jorge Cruz Lepe. 

La puesta en marcha del pa-
drón de comerciantes informa-
les, indicó ya está en desarrollo, 
desde el martes 23 de noviembre 
para conocer quienes y cuántos 
son. 

Refrendó que sin el censo de 
comerciantes no se conocerá de 
la existencia de las personas que 
están en ese gran perímetro del 
corazón de Puebla. 

“Si no tenemos padrón no sa-
bemos si existe la gente; ya se re-
partió a los líderes y tendrán que 
entregarlo y sabremos nosotros 
qué les vamos a ofrecer, pero hay 
alternativas”.

Insistió que pretende imple-
mentar la misma estrategia de 

El Buen Fin, segmento donde los 
ambulantes no se instalaron por 
tres días, aunque indicó que solo 
identificaron 50 informales que 
no acataron la disposición. 

“Como siempre se logró y bajó 
completamente (el índice de co-

merciantes instalados), tuvimos 
aproximadamente, no alcanza-
ban los 50; obviamente se vuel-
ven a instalar y nuevamente va-
mos al esquema de que se vayan 
reduciendo pero es un día a día”.

Alternativas

Bajo esa perspectiva reve-
ló que existen diversas alterna-
tivas tanto de la administración 
municipal como de la Cáma-
ra Nacional de de Comercio (Ca-
naco) y otras cámaras del sec-
tor empresarial para generar 
fuentes de empleos y lograr el 
reordenamiento. 

Ante ese panorama refrendó 
que será decisión de cada perso-
na aceptar o no el programa de 
empleos formales. 

En ese contexto advirtió que 
las personas no pueden señalar 
que no trabaja esta administra-
ción cuando está generando un 
panorama que antes no existía. 

“Venimos tratando de con-
vencer (a los protagonistas), hay 

ofrecimientos de canaco y se les 
ofrece empleos para que puedan 
acceder a la formalidad, pero al-
ternativas hay por todos lados”.

El martes 16 de noviembre pre-
vio, Cruz Lepe calificó que la tem-
porada Guadalupe-Reyes, es una 
temporada muy difícil y la depen-
dencia pondrá las opciones, “y 
donde no quieran, veremos a don-
de, parques y explanadas, donde 
funcionen comercialmente”.

Las opciones que propon-
drá proyecta que sean perma-
nentes para que progresiva-
mente, salgan de las arterias 
del llamado primer cuadro de 
la ciudad.

En ese contexto el sector em-
presarial, siempre se han pedi-
do que los ambulantes no co-
mercien productos de la tempo-
rada para evitar la competencia 
desleal.

Temporada Guadalupe-Reyes, sin ambulantes,
necesario conocer cuántos son, advierten
La puesta en marcha del padrón de comercian-
tes informales ya está en desarrollo desde el 23 
de noviembre, señala el secretario de Goberna-
ción, Jorge Cruz Lepe.

José Antonio Machado
Foto Agencia Enfoque Como siempre 

se logró y bajó 
completamente (el índice 
de comerciantes insta-
lados), tuvimos aproxi-
madamente, no alcanza-
ban los 50; obviamente 
se vuelven a instalar y 
nuevamente vamos al es-
quema de que se vayan 
reduciendo pero es un 
día a día”
Jorge Cruz Lepe
Secretario de Gobernación
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Como parte de los eventos de-
cembrinos regresa el actor y can-
tante Mario Iván Martínez a es-
cenarios poblanos, ahora para 
presentar su espectáculo fami-
liar “Una Navidad de Cuentos”. 
La cita es el sábado 18 de diciem-
bre a las seis de la tarde, única 
función. 

La empresa Hit Producciones 
trae una vez más este cálido es-
pectáculo con motivo de la Navi-
dad, el cual años atrás ha sido to-
do un deleite para el público que 
ya lo disfrutó, teniendo como 
siempre la garantía de las pro-
ducciones del primer actor Ma-
rio Iván Martínez. 

Del espectáculo y el 
mensaje 

“Una Navidad de Cuentos” es 
un espectáculo dividido en dos 
partes, donde a través del juego, 
la música, la fábula y la palabra, 
el actor llevará a bellos relatos 
donde está presente la fraterni-
dad, la honestidad, indulgencia y 
el apego a la paz; acompañado de 
música de villancicos y canticos. 

En la primera parte escucha-
remos el relato de “La estrella de 
Ángel”, un cuento escrito por Al-
berto Blanco, en el texto se abor-
da la historia de un niño fabri-
cante de papalotes en Oaxa-
ca que nos lleva a la Iglesia del 
pueblo donde ha desaparecido 
la campana principal, esto hace 
que el niño dibuje en la plaza en 
un papalote la campana faltante.  

Todo ocurre un sábado an-
tes de la Navidad, cuando el ni-
ño sale a volar el papalote un 
fuerte viento hace que se esca-
pe su cometa, al mirar al cielo ve-

rá un  fuerte destello similar a la 
“Estrella de Belén”, también escu-
chará bellos cantos y es que to-
dos están de fiesta, ahí el peque-
ño se da cuenta que la Navidad 
llegó y con ella la campana está 
de regreso en la Iglesia. Una fá-
bula llena de reflexión donde la 
propuesta musical es depurada 
y contempla la obra de músicos y 
poetas mexicanos como Francis-
co Gabilondo Soler, “Cri Crí” con 
la canción “Los tres reyes ma-
gos”, mientras que otro tema es 
de Diana Curiel “Vela por la paz”.  

En el segundo acto hace su 
aparición el “Osito Osías”, perso-
naje que representa a un niño de 
5 años cuya curiosidad es insa-
ciable. Así entre juegos y bromas 
hace que, Mario Iván, por medio 
de este oso nos lleva a indagar so-
bre el verdadero origen de Santa 
Claus, los Reyes Magos, las Posa-

das, la Piñata de siete picos y el 
árbol de Navidad. A la par se es-
cucharán bellos villancicos po-
pulares franceses, alemanes, es-
pañoles y mexicanos. 

Además de los relatos men-
cionados, habrá sorpresas que 
el actor tiene preparadas en es-
te espectáculo tan especial junto 
con sus personajes que lo acom-
pañarán en “Una Navidad de 
Cuentos”, donde no pueden fal-
tar además del Osito, el duende, 
al abuelo Fileno y algunos pasto-
res; todos estos en hermosos mu-
ñecos que forman parte de los re-
latos y la música, en un escena-
rio ambientado en la época de 
Navidad, donde chicos y grandes 
disfrutarán del evento, así como 
de los bellos mensajes y morale-
jas que dejan estas historias.  

De su trayectoria 

Mario Iván Martínez realizó 
sus estudios de teatro y música en 
México, Los Ángeles e Inglaterra. 
Hijo de la primera actriz Margarita 
Isabel, Mario heredo el talento de 
su madre y de su padre el locutor, 
Mario Iván Martínez Ortega. Sus 
trabajos lo han llevado a tener va-
rios premios y el reconocimiento 
del público, ya que ha dejado hue-
lla en cine, teatro y televisión; pero 
sobre todo por ser un gran Cuenta 
Cuentos. 

En televisión ha trabajado en 
telenovelas recordando: Teresa, El 
vuelo del águila, Días sin luna, La 
antorcha encendida, Valentina, 
La casa en la playa, Amor real, Ma-
ñana es para siempre, entre otras. 
Mientras que en series están: La 

alegría del hogar, Los suplantado-
res, Gritos de muerte y libertad. 

En cine algunas de las cintas 
son Como agua para chocolate, 
Viejos ritos, La hija del caníbal, 
La habitación azul, Pecado origi-
nal, Suave Patria. En teatro cuen-
ta con más de 10 producciones de 
la colección: Un rato para imagi-
nar, además están: Otelo, El beso 
de la mujer araña, El año que fui-
mos imperio, La madriguera, Dia-
rio de un loco, La jaula de las lo-
cas, solo por mencionar algunos 
montajes. 

También en su trayectoria, es-
tán presentes los diversos es-
pectáculos con el Conjunto Vo-
cal de música antigua Ars Nova, 
así como también con el acompa-
ñamiento de otros intérpretes y 
músicos. 

La magia de la temporada llega con el 
espectáculo Una Navidad de Cuentos  
La cita con el primer actor Mario Iván Martínez 
es en el Teatro Principal el sábado 18 de 
diciembre única función a las 18 horas. 

Claudia Cisneros
Fotos Cortesía

Los boletos para 
este espectáculo 
se pueden adquirir 
en las taquillas del 
lugar sede o en el 
sistema electrónico 
de Taquilla Cero 
en localidades 
de: Zona Luneta 
Central y Lateral 
500 pesos, Platea 
primer y segundo 
nivel 400 pesos, 
Palco tercer y cuarto 
nivel 300 pesos 
respectivamente. 

A DESTACAR

Al lograrse la meta de poda 
y limpieza de camellones repre-
sentada en un millón de metros 
cuadrados de áreas verdes antes 
de los primeros 120 días de la ad-
ministración municipal, Eduar-
do Rivera Pérez agradeció el tra-
bajo sin regatear de las cuadri-
llas de la Secretaría de Servicios 
Públicos. 

En Plaza Paseo Destino, el al-
calde recordó que previo al co-
mienzo de su gestión se propu-
so con su equipo que durante los 
primeros 120 días se notaria la la-
bor en 750 mil metros cuadros de 
poda y limpieza de camellones.

“Hoy anuncio que se logró la 
meta de un millón de metros cua-
drados de poda y limpia tanto de 
vialidades y parques”, subrayó. 

Rivera Pérez ejemplificó que 
este plan de trabajo equivale a 
168 campos de fútbol o a más de 
2 mil 307 canchas de baloncesto. 

Ante ese panorama precisó 
que el alumbrado público tam-
bién suma avances en la rehabi-
litación de 2 mil 370 puntos de 
luz, además de responder posi-
tivamente los 1 mil 223 reportes 
ciudadanos. 

Rivera Pérez especificó que 
la administración ha atendi-
do las necesidades de 258 colo-
nias, como la instalación de 84 
postes nuevos y 24 luminarias 
repuestas. 

Bajo esta nueva etapa de re-
cuperación de Puebla pidió a los 
ciudadanos apoyar al Ayunta-
miento para mantener a la me-
trópoli limpia por ser una tarea 
de todos y cívica.

Supera ERP meta de 
poda de áreas verdes
El alcalde agradeció el trabajo sin regatear de las cuadrillas de la 
Secretaría de Servicios Públicos. 

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

Al minimizar los señala-
mientos de regidores de mo-
renistas sobre el programa de 
dignificación de estancias in-
fantiles, sobre el supuesto en-
gaño a los ciudadanos con bro-
chazos para pintar fachadas, el 
titular de la Secretaría de Bien-
estar, Matías Rivero Marines 
advirtió que será una interven-
ción integral.

“Tenemos coincidencias en-
tre los regidores de morena y no-
sotros, creo que se trata de una 
postura con determinaciones 
políticas, pero me parece que en 
ningún punto rompe o va a dete-
ner el curso de la atención de es-
tancias infantiles”, subrayó. 

En este sentido, aclaró que 
ya se había reunido previa-

mente con los críticos para 
profundizar sobre el progra-
ma y coincidieron en que la 
regulación jurídica de las ins-
tancias infantiles de la capital 
será integral con reglas muy 
claras. 

Además subrayó que en-
tre los programas que nutren a 
las estancias infantiles, se en-
cuentra la entrega de becas por 
700 pesos para los padres de 
los niños.

“No es solo el brochazo co-
mo dicen los regidores, cla-
ro que es bueno, pero estamos 
atendiendo a fondo las estan-
cias infantiles, con su regula-
rización, modificaciones al re-
glamento, sus lineamientos y 
operación para dar certeza a 
su funcionamiento, además de 
contemplar las becas de 700 
pesos para niños que asisten a 
estos lugares”.

INTERVENCIÓN A ESTANCIAS 
ES INTEGRAL: MATÍAS RIVERO 

José Antonio Machado
Foto Twitter



Hallan cadáver envuelto en una
sábana en canal del desagüe

Envuelto en una sábana, mania-
tado y en un canal de aguas negras, 
fue hallado el cuerpo sin vida de 
un hombre, en la colonia Jorge Mu-
rad Macluf, al norte de la ciudad de 
Puebla. 

Alrededor de las 14 horas de ayer, 
las corporaciones policíacas reci-
bieron el reporte en el que indicaron 
que unas personas caminaban sobre 
una zanja que se encuentra entre las 
calles 15 Norte y la calle 104 Ponien-
te, frente a la Central de Abasto, y ha-
bían visto el cuerpo de una persona 
envuelto con trapos de color. 

Lo anterior movilizó a los agentes 
de la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana (SSC) de Puebla, quienes 
al revisar el lugar corroboraron que 
se trataba del cuerpo inerte de un 
hombre. 

Por protocolo solicitaron la inter-
vención de los paramédicos y estos 
confirmaron que se trataba del cuer-
po sin vida de un hombre de entre 30 
y 35 años de edad, quien presunta-
mente tenía huellas de violencia. 

Antonio Rivas
Fotos EsImagen

Detiene la policía a presunta 
narcovendedora de Cuetzalan

Agentes de la Policía Esta-
tal detuvieron a una mujer pre-
suntamente dedicada a la ven-
ta de droga en este municipio. 

La mujer fue identificada 
como Edith M., quien al notar 
la presencia de los agentes tra-
tó de deshacerse de una bolsa 
de plástico, por lo que fue de-
tenida en el tramo carretero 
Cuetzalan-Ayotoxco.

Al hacerle una revisión, los 
policías encontraron paque-
tes con hierba seca con carac-
terísticas de la marihuana y 
con un peso de 3 kilogramos, 
diversas dosis de aparente 
cristal y un arma de fuego ca-
libre 22.

Redacción
Foto Cortesía

Jueves, 2 de diciembre de 2021

Tropieza hombre de  
la tercera edad con 
separadores del metrobús

Un hombre de la tercera 
edad tropieza con un se-
parador del carril de me-
trobús enfrente del Mer-
cado de Sabores. Los 
transeúntes que observa-
ron el accidente acudie-
ron a ayudar al hombre. 
Minutos después llegaron 
los paramédicos quienes 
le brindaron los primero 
auxilios. (Redacción)
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