
Quienes 
pensaron 
que Puebla era 
una aldea se 
equivocaron: 
Miguel Barbosa
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Biestro y Claudia:
lucha en jaula
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El canibalismo 
de Morena 
Morena y sus líderes se han convertido 
en una versión más abominable de esos 
partidos que tanto criticaron.

Ganen o pierdan, su mayor reto será 
mantenerse y reconstruirse, una tarea para 
la que evidentemente no están preparados. 

Pregúntenle al equipo morenista quiubo 
con su idea de compañerismo. Basta ver la 
de cosas que dijo Don Gabriel Biestro contra 
Claudia Rivera antier en su mitin y eso que él 
había pedido “unidad” para quien resultara 
el gallo de la 4T. 

Llega vacunación a adultos
mayores de 169 municipios
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Desde el viernes y durante el fin de semana comenzará la inoculación a adultos mayores del interior del estado. En 
las comunidades más alejadas se aplicarán biológicos de CanSino de una sola dosis; en los ayuntamientos con más 
densidad poblacional se colocará la primera de AstraZeneca.

Desde mañana viernes 16 de abril y 
hasta el domingo 18 de abril se llevará 
a cabo la primera etapa de vacunación 
masiva para los adultos mayores del in-
terior del estado. 

En esta ocasión se contará con 69 pun-
tos para la colocación de las inyecciones 

en 19 municipios. En el caso de las comuni-
dades donde hay mayor concentración de 
personas se aplicará la primera dosis de As-
traZeneca, mientras que en las localidades 
donde existe mayor dispersión poblacional 
se colocarán fórmulas de CanSino que sólo 
requieren de una inyección.

En esta primera etapa se atenderán 
los municipios de: Ajalpan, Amozoc, 
Atlixco, Ciudad Serdán (Chalchicomu-

la de Sesma), Chignahuapan, Huaque-
chula, Huauchinango, Izúcar de Mata-
moros, Libres, Quecholac, San Salvador 
el Seco, Tecamachalco, Tepeaca, Teziut-
lán, Tlacotepec de Benito Juárez, Tlat-
lauquitepec, Xicotepec de Juárez, Zaca-
poaxtla y Zacatlán.

La Brigada Correcaminos informó 
que en los siguientes días se darán a co-
nocer los detalles para vacunar a los ma-

yores de 60 años en las 169 demarcacio-
nes proyectadas.

Los adultos mayores deberán locali-
zar la unidad médica más cercana a su 
domicilio y llevar la documentación so-
licitada, respetando la fecha asignada, 
de acuerdo con la letra de su primer ape-
llido, así como el horario que correspon-
da a su edad.

Redacción Digital 

En los primeros tres meses de este 2021, los poblanos presentaron menos 
quejas ante la FGE que en el mismo lapso, pero del año anterior. A la par, 
el estudio Fallas de Origen reveló que la dependencia es la cuarta, a nivel 
nacional, con datos menos confiables.

La secretaria de la Mujer de Fuerza por México reveló que en la 
Sierra Negra y la Mixteca el partido invitó a féminas a participar en 
el proceso electoral del 6 de junio, pero estas declinaron la oferta 
porque ni los maridos ni las familias les daban permiso.

P. 9

Registra Fiscalía menos 
denuncias que en 2020 

P. 8

Machismo todavía impide
participación de mujeres en 
la política: Geraldine González

Homenaje para Monserrat. Entre pétalos de flores, veladoras, fotografías y un rosario, amigos y familiares de Mon-
serrat Z., le rindieron un homenaje en el parque Skate en Xonaca. A la par, se informó que un Juez de Control vinculó a proceso 
a Braulio Marcelino por el delito de feminicidio. “El Marce” ya cursaba un juicio por violencia familiar en agravio de su esposa.
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El canibalismo de Morena 
No es casual que sea el propio gobernador quien le-

vante una voz de extrañamiento ante una lucha inter-
na de un partido que parece ser víctima de su propia 
canibalización.

“Puebla no es una aldea donde vengan de fuera y atro-
pellen los derechos de los poblanos”, así lo dijo el gober-
nador Miguel Barbosa, un hombre que tras sus años de 
legislador, entendió perfectamente el concepto que el 
centralismo federalista tiene de los liderazgos locales. 

El pronunciamiento político fue acompañado de una 
fuerte crítica a las designaciones realizadas desde la Co-
misión Nacional Electoral, algo que en palabras de los 
morenistas poblanos se trató de “imposiciones”. 

Morena y sus líderes, lograron lo que nadie ima-
ginó: destrozar al partido que hace apenas tres años 
arrasó con todas las elecciones federales, estatales y 
municipales. 

El poder que por primera vez sintieron algunos de los 
militantes los embriagó y en la cúpula prefirieron man-
tener esos espacios antes que cuidar a su militancia, a 
quienes desde antes de ser un partido estuvieron repar-
tiendo volantes y convenciendo a la gente de que esta 
vez, el pueblo sería realmente representado. 

La autodestrucción de Morena no debe sorprender-
nos. El propio líder moral del partido es en sí mismo una 
bomba de tiempo y de ahí para abajo, con contadas ex-
cepciones, todos los integrantes del movimiento siguen 
sus pasos. 

El problema es que nuevamente somos los ciudada-
nos, los mexicanos, los poblanos, quienes pagamos los 
platos rotos. Morena recibió este año un millonario pre-
supuesto mismo que no se refleja en políticos o candida-
tos a la altura. Los que ganaron llegan totalmente desle-
gitimados y los que perdieron no reconocen a sus pares. 

De las propuestas, promesas u ofertas a los electo-
res poco o nada se sabe y es lógico que a estas alturas, 
cuando estamos próximos a cumplir una cuarta parte de 
las campañas federales nos encontremos sin alternati-
vas porque los morenistas siguen entrampados en saber 
quiénes sí se quedarán con las candidaturas y quienes 
serán bajados ante el cúmulo de impugnaciones pre-
sentadas en el TEPJF. 

Nunca como en este proceso electoral, Puebla había 
regalado tanto trabajo a los magistrados federales quie-
nes tienen entre sus tareas, la difícil misión de resolver 
más de 200 impugnaciones al proceso actual de selec-
ción de candidatos a nivel local. 

La estrategia dicen, es tratar de que los magistrados 
resuelvan que es necesario reponer el proceso de selec-
ción de candidatos pero lo que las mentes brillantes no 
han previsto es que el tiempo les está ganando, además 
de que la repetición no les garantizará que se elijan a 
nuevos candidatos ni que existan nuevas quejas. 

Para muestra está el caso de Félix Salgado Macedonio 
donde se repitió el proceso y ¡pum! Nuevamente el can-
didato ganador fue el mismo que originalmente se ha-
bía propuesto. 

La simulación a todo lo que da. 
Y por si hiciera falta algo, las marchas, protestas, 

plantones y mítines se realizan sin cuidar las recomen-
daciones sanitarias para acabar con esta pandemia, de-
mostrando que antes que la salud de sus gobernados, 
están los intereses electorales. 

Al final, Morena y sus líderes se han convertido en 
una versión más abominable de esos partidos que ellos 
tanto criticaron.

Ganen o pierdan en las próximas elecciones, su ma-
yor reto será mantener y reconstruir su propio partido, 
una tarea para la que evidentemente no están prepara-
dos. ¿Podrán con ella? Veremos y diremos.

El gobernador Miguel Barbo-
sa Huerta puntualizó que Pue-
bla está en semáforo epidemio-
lógico naranja y hay temor de que 
se registre una tercera ola de con-
tagios, tema que se observará en 
los siguientes días, luego de que 
concluyó la Semana Santa y re-
firió que no se ha podido contro-
lar la incidencia de contagios Co-
vid-19 en la zona metropolitana 
que permanece en 63%.

“Para la Federación estamos 
en amarillo, pero no hemos po-
dido mejorar en la zona metropo-
litana con número de contagios 
y número de hospitalizados, us-

tedes vean cómo sube el núme-
ro de hospitalizados o cómo ba-
ja, vean cuántos contagiados hay 
y cuántos no, hoy me preocupé 
cuando me informaron el núme-
ro de hospitalizados por institu-
ción”, señaló.

Barbosa Huerta refirió que los 
siguientes días serán importan-
tes, pues la administración esta-
tal tiene que realizar las acciones 
preparatorias para el regreso a 
clases presenciales de forma es-
calonada, como se planeó desde 
la Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP) federal en coordinación 
con las dependencias estatales.

“Lo que no hemos podido mejo-
rar es el tema de la zona metropoli-
tana de la ciudad, lo digo con fran-
queza para que no estemos espe-
culando de que se va a abrir toda 
la economía porque estamos en 
amarillo, estamos tomando pre-
definiciones, tememos la necesi-
dad de sostenernos sin una nueva 
ola alta para poder preparar el re-
greso a clases en agosto, estamos 
tomando acciones y seguimos for-
taleciendo nuestra economía, pe-
ro cuidado con eso”, dijo.

Puntualizó que en Puebla se 
toman las definiciones de aper-
tura económica, dependiendo de 
los números en la Secretaría de 
Salud estatal, es decir, número de 
contagios diarios, hospitalizados 
y muestras procesadas.

“Tenemos temor que venga 
una ola de contagios mayor y por 
tanto una consecuencia de hos-
pitalizados mayor y nuestra crisis 
de la tercera ola para un número 
de hospitalizados importante co-
mo el que todavía tenemos, no co-
mo el que llegamos a tener antes 
de la segunda ola, abajo, no, el se-
máforo federal lo tomamos en 
cuenta, pero las definiciones las 
tomamos aquí”.

Acumula Puebla 11 mil 361 
muertes por Covid

De acuerdo con el reporte de 
la Secretaría de Salud, el estado 
acumula 11 mil 361 muertes por 
Covid-19, 13 más registradas en 
las últimas 72 horas.

El titular de la dependencia, 
José Antonio Martínez García, 
informó que a este miércoles se 
reportaron 128 nuevos casos en 
comparación con el martes; hay 
314 activos en 51 municipios, 
mientras que la hospitalización 
son 586 pacientes y de ellos 30 
requieren ventilación mecánica 
asistida.

En la red de servicios de salud 
hay 184 pacientes, en el IMSS 227, 
en el ISSSTE 45, en el ISSSTEP 53, 
en el Hospital Universitario 10, 
en el Hospital Militar Regional 5 
y en los nosocomios privados 62.

Imposible abrir  
baños públicos

En su oportunidad, la titular 
de la Secretaría de Gobernación, 
Ana Lucía Hill Mayoral, informó 
que no es posible abrir baños pú-
blicos a pesar de las manifesta-
ciones de los empresarios de este 
ramo, pues dijo que no hay condi-
ciones para hacerlo.

Sostuvo que se analiza el com-
portamiento de la pandemia Co-
vid-19 para tomar acciones al 
respecto, pero recordó que ac-
tualmente hay un decreto vigen-
te que se debe respetar, “hay una 
mesa de trabajo con los empresa-
rios de baños públicos, se mani-
festaron nuevamente, entiendo 
que quieren reabrir, pero se tie-
nen que dar las condiciones, se 
tienen que estar tomando las de-
cisiones del decreto que hoy está 
vigente”, refirió.

Gobierno teme 
por tercera ola de 
contagios de Covid-19
Autoridades estatales hicieron hincapié en que aunque para la Federa-
ción, Puebla está en semáforo amarillo, la realidad es que en la zona me-
tropolitana “no se ha podido controlar la incidencia de infrecciones”.

Yazmín Curiel
Foto Agencia Enfoque

Para la 
Federación 

estamos en amarillo, 
pero no hemos 
podido mejorar en la 
zona metropolitana 
con número de 
contagios y número 
de hospitalizados, 
ustedes vean cómo 
sube el número de 
hospitalizados o cómo 
baja, vean cuántos 
contagiados hay y 
cuántos no, hoy me 
preocupé cuando me 
informaron el número 
de hospitalizados por 
institución”

El proceso interno de Morena no 
se cumplió a cabalidad, reprochó el 
gobernador Miguel Barbosa Huer-
ta, quien señaló que hubo atrope-
llos a los derechos político-electoc-
rales de aspirantes a cargos de elec-
ción popular y como consecuencia 
hay un gran número de impugna-
ciones que se desahogarán tanto 
en el Tribunal Electoral del Estado 
de Puebla (TEEP) como en el Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF).

Refirió que no se puede tra-
tar a los militantes de cada par-
tido de acuerdo con los intereses 
de los grupos y advirtió: “Puebla 
no es una aldea donde vengan de 
fuera y atropellen los derechos 
de los poblanos, no”.

El primer morenista en el esta-
do consideró que en la entidad se 
requiere de justicia electoral en 
medio de las irregularidades par-
tidistas y que llevó a decenas de 
militantes de Morena a salir a las 
calles a manifestarse.

“Puebla requiere justicia elec-
toral, justicia electoral, no pode-
mos dejar de ver esto irregular 
que ha ocurrido y que lo siguen 
ejecutando, no, no, que se olvi-
den esos que pensaron que Pue-
bla era aldea, no, de verdad que 
se equivocaron y el problema es 
que se los permitieron porque el 
problema de los partidos políti-

cos en general es que están domi-
nados por los grupos nacionales, 
llegó esta realidad a estos parti-
dos”, dijo el mandatario estatal.

Puntualizó que de forma gene-
ral, los partidos políticos en Pue-
bla desahogaron el procedimien-
to de las candidaturas con mu-
chas dificultades, prueba de ello 
es que las protestas en las calles 
por las definiciones de procesos 
internos, las que “estuvieron a la 
vista de todos, lamento mucho 
que eso haya ocurrido porque 
le da elementos de dificultad al 
desahogo del proceso electoral”, 
sentenció.

Desaseo en proceso interno 
de Morena desató la ira de 
militantes, aseguró Barbosa
Para el titular del Ejecutivo estatal, la Comisión Nacional de Elecciones del partido lopezobradoris-
ta cometió atropellos contra los derechos político-electorales de los aspirantes por atender intere-
ses de algunos grupos.

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque

Puebla requiere 
justicia electoral, 

justicia electoral, no 
podemos dejar de ver 
esto irregular que ha 
ocurrido y que lo siguen 
ejecutando, no, no, que 
se olviden esos que 
pensaron que Puebla 
era aldea, no, de verdad 
que se equivocaron y 
el problema es que se 
los permitieron porque 
el problema de los 
partidos políticos en 
general es que están 
dominados por los 
grupos nacionales, 
llegó esta realidad a 
estos partidos”

Con respecto a las listas de di-
putados plurinominales de Mo-
rena, advirtió que también hay 
intentona de atropellamiento a 
los derechos político-electorales 
de varios aspirantes; sin embar-
go, evitó abundar al respecto.

“Por abusivos”, candidatos 
tendrán problemas al salir  
a hacer campaña

Mientras que en el proceso 
electoral de 2018 hubo polariza-
ción social en la que Morena se 
mantuvo unido como partido po-
lítico, en esta ocasión el conflicto 
sólo es interno, en donde prevalel-
cieron las imposiciones.

El gobernador dijo que pro-
ducto de las decisiones que se 
asumieron desde la Comisión 
Nacional de Elecciones habrá 
problemas para quienes bus-
quen el voto de las y los ciudada-
nos durante el proceso de campa-
ñas que arrancan, para el ámbito 
local, el siguiente mes.

“Hoy sin duda que se está en la 
etapa de la definición de las can-
didaturas, hace tres años no hubo 
problemas, Morena no tuvo pro-
blemas, se hicieron acuerdos po-
líticos, evaluaciones, no hubo pro-
blemas, inconformidades siempre 
hay, pero problemas no, manifes-
taciones en las calles, toma de edi-
ficios públicos, eso no lo vivió Mo-
rena, eso no lo vivió Morena. Esto 
va a provocar un mayor número de 
litigios sí y sí va a haber mucha pre-
sión cuando quienes son produc-
to de la imposición salgan a hacer 
campaña, sí van a tener problemas 
por abusivos y abusivas”, espetó.

Por último, Barbosa Huerta la-
mentó las protestas en Morena, 
la toma de edificios públicos, ya 
que esta polarización al interior 
de este partido no se presentó an-
tes, por lo que auguró que el pro-
ceso de campaña será comple-
jo para quienes salgan a pedir el 
voto.
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“El proceso electoral concu-
rrente en Puebla no impide que 
se ejecuten órdenes de apre-
hensión en contra de quienes 
hayan cometido acciones ilíci-
tas”, así lo señaló el titular del 
Poder Ejecutivo estatal, Miguel 
Barbosa Huerta, quien puntua-
lizó que la detención del expre-
sidente municipal de San An-
drés Cholula, Leoncio P., es un 
ejemplo de ello.

En videoconferencia, fue 
cuestionado en torno a la deten-
ción del exalcalde de San Andrés 
Cholula, quien fue denunciado 
por la Auditoría Superior del Es-
tado (ASE) ante la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) por pre-
suntamente cometer daño patri-

monial, por lo que refirió que el 
otrora edil tuvo un desempeño 
cuestionable.

“Fue presidente municipal de 
San Andrés Cholula en su tiem-
po, protagónico y de un desem-
peño cuestionable enorme, pa-
rece que por lo que está procesa-
do es una sencillez frente a todo 
lo que hizo el señor. Qué bueno 
que la justicia se sigue aplicando, 
¿no dijimos eso?, que el ambiente 
electoral no provoca un ambiente 
de impunidad, no, claro que no”, 
subrayó el mandatario estatal.

Ya en conferencias anteriores, 
Barbosa Huerta adelantaba que 
el proceso electoral no sería im-
pedimento para la aplicación de 
la justicia en contra de quienes 
hayan cometido acciones ilícitas.

Cabe mencionar que Leoncio 
P., fue detenido la tarde del mar-
tes por elementos de la Agen-

cia Estatal de Investigación (AEI) 
cuando se encontraba en el fu-
neral de su padre, luego de las 
denuncias que se interpusieron 
desde el año pasado por desvío 
de recursos.

Fue detenido por
abuso de autoridad

El expresidente municipal, 
quien habría cometido un daño 
patrimonial superior a los 40 mi-
llones de pesos, fue detenido por 
abuso de autoridad, de acuerdo 
con las versiones que corrieron 
la tarde de este miércoles.

Lo cierto es que el exfuncio-
nario municipal enfrenta denun-
cias por la presidenta munici-
pal de San Andrés Cholula, Kari-
na Pérez Popoca, por la Auditoría 
Superior del Estado (ASE), órgano 
fiscalizador a cargo de Francisco 
Romero Serrano, pues se acusan 
diferentes irregularidades finan-
cieras cuando fue alcalde.

Las denuncias

Más de 25 denuncias ha pre-
sentado la ASE en contra de ex-
presidentes municipales ante la 
FGE por presuntamente haber 
cometido daño patrimonial.

De acuerdo con los datos re-
gistrados desde 2020, exalcal-
des de San Martín Texmelucan, 
Chignahuapan, Ajalpan, Atzit-
zintla, Palmar de Bravo, Acatzin-
go, Huehuetlán El Grande, Acat-
zingo, San Salvador El Seco, San 
Gabriel Chilac, Tepexco, Cohet-
zala, Chilchotla y Tepexco, fue-
ron denunciados.

En la lista también figuran de-
nuncias en contra de los exal-
caldes de San Pedro Cholula, 
San Andrés Cholula, Tepeaca y 
Ciudad Serdán por mencionar 
algunos.

Elección no impedirá que 
se aplique la ley: Barbosa
Luego de la detención del expresidente municipal de San Andrés Cholula, 
el mandatario estatal enfatizó que quienes hayan cometido acciones ilíci-
tas deberán enfrentar la justicia.

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque / 
Twitter

Fue presidente 
municipal de 

San Andrés Cholula en 
su tiempo, protagónico 
y de un desempeño 
cuestionable enorme, 
parece que por lo que 
está procesado es una 
sencillez frente a todo 
lo que hizo el señor. Qué 
bueno que la justicia 
se sigue aplicando, 
¿no dijimos eso?, que el 
ambiente electoral no 
provoca un ambiente de 
impunidad, no, claro que 
no”

La Comisión Permanente del 
Congreso del estado dio entrada 
a la resolución de la Sala Regio-
nal Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), que determi-
nó aplicar medidas cautelares en 
contra del diputado Emilio Mau-
rer Espinosa por haber incurrido 
en violencia de género en contra 
de la legisladora Mónica Rodrí-
guez Della Vecchia.

Durante la sesión de la Comi-
sión Permanente, dentro de los 
ocursos que se presentaron, la 
presidenta de la Mesa Directiva, 
María del Carmen Cabrera Cama-
cho, envió a la Comisión de Asun-
tos Jurídicos del Poder Legislati-

vo el expediente SER-AG-54-2021 
mandado por la Sala Regional.

La resolución señala: “Se re-
quiere al diputado en cuestión y a 
la presidencia de la Mesa Directiva 
del Congreso informen a la Sala Es-
pecializada y al Tribunal Electoral 
del Estado en un plazo de 48 horas 
a partir de la notificación, las me-
didas para el cumplimiento de las 
medidas de protección adoptadas”.

Sin embargo, a pesar de que el 
plazo era de 48 horas a partir de 
la notificación, la presidenta de 
la Mesa Directiva, a quien fue di-
rigido el oficio, no dio la respues-
ta a la instancia federal conforme 
a lo ordenado.

El recuento

El 2 de marzo Emilio Maurer 
salió en defensa de la Mesa Direc-

tiva, dirigiéndose a Mónica Rodrí-
guez al señalarle: “No voy a permi-
tir que una mujer esquizofrénica 
dude de su honorabilidad”.

Mónica Rodríguez de inme-
diato levantó la voz para exigir 
respeto e indicó: “No voy a permi-
tir que se me falte el respeto lla-
mándome esquizofrénica, si us-
ted diputado así habla en su ca-
sa, aquí no”.

Habrá mayores sanciones en 
la fiscalización

Asimismo, en la sesión se dio 
lectura a la iniciativa de decreto 
por la que se reforman diversas 
disposiciones a la Ley de Rendi-
ción de Cuentas y Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla; a 
la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública del Estado de Pue-
bla; a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Puebla; a 
la Ley Orgánica Municipal; y a la 
Ley de la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla.

Como parte de la exposición, 
la diputada María del Carmen 
Cabrera Camacho señaló que 
la iniciativa tiene el propósito 
de fortalecer la facultad del Po-
der Legislativo sobre la revisión 
y fiscalización, así como al órga-
no encargado de fiscalizar la apli-
cación de los recursos públicos, 
mediante la adopción de medi-
das y establecimiento de conduc-
tas previstas como infracciones, 

por un lado y por otro, como con-
ductas tipificadas como delitos, 
lo anterior dirigido al fortaleci-
miento institucional para la pre-
vención de faltas administrativas 
y hechos de corrupción.

El dictamen fue turnado a la Co-
misión Inspectora de la Auditoría 
Superior del Estado (ASE) para su 
estudio y resolución procedente.

También se dio cuenta y turnó 
la iniciativa por la que se abroga 
la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Esta-
do de Puebla y se expide la Ley de 
Responsabilidades Administrati-
vas de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. 

Al hacer uso de la palabra, la 
diputada Bárbara Morán Añor-
ve señaló que la finalidad del 
proyecto es fomentar y respaldar 
la lucha en contra de indebidas 
prácticas administrativas, por lo 
que esta propuesta se ve respal-
dada por la necesidad de contar 
con leyes acordes a la realidad y 
estructuras administrativas de 
cada entidad federativa, agregó 
que no es intención del proyec-
to vulnerar la competencia de la 
Ley General de Responsabilida-
des Administrativas, sino man-
tener el catálogo único de faltas 
administrativas, así como la defi-
nición del procedimiento de im-
posición de sanciones y la homo-
logación al ámbito local de órga-
nos o entidades federales, para 
evitar imprecisiones.

Llega al Congreso 
resolución del TEPJF 
contra Maurer
Pese a que el plazo fijado por la Sala Regional Especializada del tribunal 
era de 48 horas a partir de la notificación, la presidenta de la Mesa Directi-
va no dio la respuesta a la instancia federal conforme a lo ordenado.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cortesía

“Se requiere al 
diputado en cuestión 
y a la presidencia de 
la Mesa Directiva del 
Congreso informen a 
la Sala Especializada 
y al Tribunal Electoral 
del Estado en un plazo 
de 48 horas a partir 
de la notificación, 
las medidas para el 
cumplimiento de las 
medidas de protección 
adoptadas”

LA RESOLUCIÓN

EL INTOLERANTE

Barrio 
intolerante
@INTOLERANTEID
ELINTOLERANTE@INTOLERANCIADIARIO.COM

Biestro y Claudia:  
lucha en jaula

Quiubo, banda intolerante. Una entrega más en las 
que este héroe de barrio les trae la información más cer-
tera del pancracio político de Puebla.

Así que agárrense porque me les vengo.

________________________________________________

En el barrio, aún cuando se trata de malandros y nava-
jeros, dice el refrán que “perro no come perro”, pero eso en 
la polaca poblana nomás no lo conocen.

Me cae de madre que ni porque San Juditas Tadeo se 
los pidiera serían capaces de darse aunque sea una ma-
nita entre bandos rivales. 

Pero la Netflix es que después de tanto andar metido 
en este rollo, a su héroe de barrio ya nada le sorprende. 
Hasta ahora.

Porque hasta donde yo estaba enterado, el round es-
telar del 6 de junio iba a ser entre panistas y morenistas, 
pero pos resulta que decidieron meter unas funciones de 
lucha en jaula: sin reglas, sin equipos y gana el que sal-
ga vivo.

Sino pregúntenle al equipo morenista quiubo con su 
idea de compañerismo. Basta ver la de cosas que dijo Don 
Gabriel Biestro contra Claudia Rivera antier en su mitin 
y eso que él había pedido “unidad” para quien resultara 
el gallo de la 4T.

Pero en el PAN no cantan mal las rancheras porque, 
eso sí, con un poquito menos de ADN porro, un chorro de 
inconformes se fueron derechito al tribunal esperando 
que les corrijan la plana a sus dirigentes.

Y hablando del tribunal, manada, aja la baraja con las 
cosas de las que se termina enterando uno.

Resulta que Elsa Bracamonte, la hermana de Mario y 
la flamante nueva jefaza de Transporte y Movilidad, tam-
bién impugnó el proceso de Morena. Dicen los que saben 
que iba por el Distrito 9, pero Sandra Ortíz y la Doña la 
terminaron dejando fuera de la jugada antes de siquiera 
hacer round de sombras.

La guillotina 
en la AEI

Si ocho comandantes de la Agencia Estatal de Inves-
tigación (AEI) saben contar, que ya mejor vayan contan-
do unos pesitos pa’ los abogados que necesitarán porque 
la Fiscalía Anticorrupción ya no tarda en procesarlos por 
delitos que los pondrán a dormir allá por la Calera duran-
te mucho tiempo.

Que Dios me los agarre confesados.
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mo por violencia política de gé-
nero al impedir su postulación.

Recordó que se negó a firmar 
el acta que avalaba la consulta in-
dicativa, pues con ello se violaba 
la convocatoria SG/200/2021 don-
de se estableció y publicó el mé-
todo de selección interna de can-
didatos para todas las presiden-
cias municipales del estado en lo 
relativo del PAN.

Aseguró que lo anterior cons-
tituye una irregularidad donde 
se pretende distorsionar el méto-
do de selección previamente es-

tablecido, al establecer una con-
sulta indicativa exclusivamente 
para San Andrés Cholula, misma 
que no estaba prevista.

Precisó que esta acción vio-
ló el principio de certeza jurídi-
ca y legalidad, ya que todas las 
etapas del método de selección 
de candidatos tuvieron que ha-
ber sido publicadas desde un 
principio y no adecuarse so-
bre la marcha, en consecuen-

cia, la aspirante a la alcaldía de 
San Andrés Cholula no consen-
tirá la ilegalidad con la que se 
pretende conducir la dirigencia 
estatal.

Dejó en claro que, además 
de seguir firme con el Juicio 
de Protección de Derechos Po-
litico-Electorales interpuesto 
en días pasados ante el TEPJF 
contra el CDE del PAN en Pue-
bla, se promoverán las accio-

nes correspondientes ante la 
autoridad competente, ya que 
Genoveva Huerta está violan-
do los estatutos del partido y 
el reglamento de selección de 
candidatos.

Biestro reconoce el costo
de malas decisiones

Por separado, el diputado con 
licencia, Gabriel Biestro Medi-

nilla, advirtió que Morena llega-
rá “mermado” a la elección in-
termedia de Puebla por la im-
posición de candidatos, aunque 
todavía se podrá revertir esta si-
tuación si se corrigen las malas 
decisiones.

En videoconferencia, asegu-
ró que no se van a aceptar ne-
gociaciones e indicó que aho-
ra hay gente que no estuvo 
en la fundación y se está ca-
yendo en el “agandalle” de las 
candidaturas.

Cuestionado sobre el acarreo 
en la marcha del martes, declaró 
que se trató de gente organizada 
desde otros municipios que no 
quiere imposiciones.

Asimismo, lamentó los regis-
tros a escondidas de candidatos, 
demostrando que no tienen la 
fuerza quienes ahora se dicen lí-
deres del partido.

Asimismo, comentó que en 
la planilla de Claudia Rivera no 
hay sectores de la ciudadanía, 
sólo un pequeño grupo, “nada 
oficial, hay que ver la ruta de la 
imposición”.

Insistió en que las marchas 
que han realizado los militan-
tes son una protesta legítima 
por el registro de candidatos 
que no cuentan con su respal-
do y que responden a los inte-
reses de Edgar Garmendia de 
los Santos, Alejandro Armen-
ta Mier y Carlos Evangelista 
Aniceto.

Expresó que el Comité Ejecu-
tivo Nacional (CEN) tiene en sus 
manos la posibilidad de enmen-
dar los errores que se cometie-
ron en el proceso interno, respe-
tar los resultados de la encuesta 
y nombrar como candidatos a los 
mejores perfiles.

“Llega mermado por los pro-
cesos internos que fueron in-
correctos, llega mermado por 
la calidad tan baja de perfiles 
que tiene porque algunos tie-
nen más de 80% de repudio co-
mo en el caso del municipio 
de Puebla y por eso se va lle-
gar mermado, pero todavía es-
tamos a tiempo de que esto se 
componga”.

Biestro Medinilla afirmó que 
van por buen camino las impug-
naciones que promovió en con-
tra de la imposición de Claudia 
Rivera Vivanco como candida-
ta a la alcaldía de Puebla y con-
sideró que pronto saldrá una re-
solución a favor y se caerá dicha 
postulación.

Mientras la aún aspirante a 
la candidatura a la presidencia 
municipal de San Andrés Cho-
lula, Blanca Jiménez Castillo, pi-
dió al Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del PAN que valore la de-
signación de Edmundo Tlatehui 
Percino, acusado de corrupción, 
el morenista Gabriel Biestro Me-
dinilla anticipó que el partido va 
a llegar mermado al proceso del 
próximo 6 de junio debido a las 
imposiciones.

En rueda de prensa, Jiménez 
Castillo demandó al CEN del PAN 
revisar el actuar del delegado Jo-
sé Ovando Patrón y la dirigente 
estatal Genoveva Huerta Villegas, 
por la imposición de candidatos 
que enfrentan denuncias pena-
les, como el caso de San Andrés 
Cholula, y recordó que el pasado 
martes fue detenido Leoncio P., 
y uno de sus colaboradores más 
cercanos era Mundo Tlatehui.

Precisó que la convocatoria 
para designar candidatos en este 
proceso electoral intermedio era 
muy clara y estableció a los aspi-
rantes declarar bajo protesta de 

decir verdad que no tuvieran nin-
gún proceso legal abierto.

La panista expresó que Ed-
mundo Tlatehui Percino, virtual 
candidato a la alcaldía de San 
Andrés Cholula, está denuncia-
do por un presunto desvío de re-
cursos durante su paso como ti-
tular de la Dirección de Desarro-
llo Urbano de ese municipio.

Puntualizó que ambos líde-
res del partido en Puebla estaban 
obligados a reportar al CEN la si-
tuación para evitar la postulación 
de un perfil señalado por actos de 
corrupción, por lo que condenó 

su omisión y pidió se apliquen los 
estatutos del partido.

Jiménez Castillo se pronun-
ció en contra de que se privile-
gie a un aspirante hombre, a pe-
sar de tener denuncias por parte 
de la Auditoría Superior del Esta-
do (ASE) por los malos manejos 
durante la administración mu-
nicipal al frente de la Dirección 
de Desarrollo Urbano. “Estas ac-
ciones sólo dejan entrever que se 
está haciendo hasta lo imposible 
por impulsar a un hombre, por 
encima de una mujer”, dijo.

Sostuvo que la selección de 
candidatos ha estado viciada de 
inicio a fin y que no sería extra-
ño que esto haya provocado la 
caída de la candidatura común 
con el PRI y que de no recibir una 
respuesta del partido, llevará el 
asunto hasta las últimas conse-
cuencias, de ser necesario hasta 
tribunales internacionales.

Jiménez Castillo refirió que ha 
presentado seis impugnaciones 
en contra del proceso interno del 
PAN y la imposición del candida-
to en San Andrés Cholula, así co-

Continúa guerra interna de panistas
y morenistas por las candidaturas
Por separado, Blanca Jiménez —aspirante a la presidencia municipal de San Andrés Cholula— y Gabriel Biestro —quien busca ser el abanderado a la presiden-
cia municipal de Puebla—, acusaron tanto al PAN como a Morena de imposición en la designación de los perfiles.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque

Llega mermado 
por los procesos 

internos que fueron 
incorrectos, llega 
mermado por la calidad 
tan baja de perfiles que 
tiene porque algunos 
tienen más de 80% de 
repudio como en el caso 
del municipio de Puebla 
y por eso se va llegar 
mermado, pero todavía 
estamos a tiempo de que 
esto se componga”
Gabriel Biestro Medinilla

Blanca Jiménez 
sostuvo que la 
selección de 
candidatos ha estado 
viciada de inicio a 
fin y que no sería 
extraño que esto haya 
provocado la caída 
de la candidatura 
común con el PRI y 
que de no recibir una 
respuesta del partido, 
llevará el asunto 
hasta las últimas 
consecuencias, 
de ser necesario 
hasta tribunales 
internacionales.

EL APUNTE



08

política política
Jueves, 15 de abril de 2021

www.intoleranciadiario.com
Jueves, 15 de abril de 2021
www.intoleranciadiario.com 09

La secretaria de la Mujer en el 
partido Fuerza por México, Ge-
raldine González Cervantes, reco-
noció que al concluir el plazo de 
registro de candidatas y candida-
tos a las presidencias municipa-
les, varias quedarán vacías por el 
tema de la paridad, ya que muje-
res de la Sierra Negra y la Mixteca 
no obtuvieron el permiso de la fa-
milia o el esposo para participar.

En entrevista, la exdiputada 
local e integrante de la Dirección 
Estatal de Fuerza por México se-
ñaló que a pesar del discurso de 
paridad para los procesos electo- rales, sigue imperando la cultu-

ra machista que frena a mujeres 
brillantes para que participen en 
la política.

“Este problema no es del parti-
do en el que hoy estoy trabajando, 
es en todos los institutos políticos 
que tienen problemas para poder 
cumplir con lo establecido en la 
legislación electoral federal y lo-
cal para que se cumplan los prin-
cipios de paridad, y hay regiones 
donde resalta más”, espetó.

González Cervantes indicó 
que en la búsqueda de ciudada-
nas que representaran a Fuerza 
por México, en la Sierra Negra y 
la Mixteca, muchas con capaci-
dad y liderazgo, terminaron de-
clinando la invitación para ser 
candidatas, pues refirieron que 
no les dieron permiso sus fami-
lias o el esposo.

“Es sorprendente que cuan-
do nos acercábamos a una mu-
jer de quien la sociedad se ex-
presaba bien por su honesti-
dad y trabajo, su frase era que 
tenía que pedir permiso a su fa-
milia o a su esposo para poder 
participar”.

La exdiputada local, prime-
ra en solicitar la Alerta de Géne-
ro hace seis años, indicó que el 
machismo sigue dominando di-
ferentes regiones del estado, li-
mitando la participación de las 
mujeres.

Advirtió que tras lo anterior, 
los partidos no van a postular a 
nadie en algunos municipios, 
por lo tanto quedarán desiertas 
las candidaturas, pues en esos 
lugares en pleno siglo XXI la cul-
tura machista no ve bien que una 
mujer los pueda gobernar.

“En el caso de las mujeres va-
lientes, que se atreven a querer 
participar, se les niega cualquier 
apoyo económico, las familias les 
dan la espalda, pues está mal vis-
to que, como dicen ellos, una mu-
jer quiera mandar”.

Lento avance

González Cervantes recordó 
que como diputada solicitó a la 
Comisión de Derechos Huma-
nos (CDH) Puebla, así como or-
ganizaciones de la sociedad ci-
vil, que pidieran a la Secretaría 
de Gobernación federal que de-
clarara la Alerta de Género en el 
estado.

Precisó que el documento 
nunca señalaba que el Congre-
so debía pedir directamente a la 
Secretaría de Gobernación que 
declarara la alerta, ya que no es 
su facultad, pero sí podía exhor -
tar a otras instancias que lo ha-
gan, aunque no se le dio cauce y 
fue hasta 2019 cuando se pudo 
concretar.

Aclaró que la violencia con-
tra las mujeres se presenta de di-
versas maneras en Puebla y se-
ñaló que en el caso de Tehuacán 
hay un problema con el acoso la-
boral que se da al interior de las 
maquiladoras.

Reiteró que las iniciativas a fa-
vor de las mujeres se quedan con-
geladas y recordó  que en más de 
una ocasión presenció o fue obje-
to de señalamientos por sus opi-
niones y propuestas, a pesar de 
estar expresamente prohibido 
por la normatividad interna.

No obstante, comentó que en 
el primer año legislativo presen-
tó una iniciativa para conformar 
la Fiscalía General de Atención 
de Delitos Sexuales y contra la In-
tegridad Física de las Mujeres.

“La violencia y la discrimina-
ción contra las mujeres y niñas es 
lamentablemente una de las vio-
laciones más continuas a los dere-
chos humanos en Puebla”, advirtió.

Cultura machista frena 
a mujeres para que 
participen en política
Geraldine González puntualizó que en específico en la Sierra Negra y la 
Mixteca, Fuerza por México invitó a féminas para participar en el proceso 
electoral del 6 de junio, pero estas los rechazaron porque ni los maridos 
ni las familias les daban permiso.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque

Este problema 
no es del partido 

en el que hoy estoy 
trabajando, es en todos 
los institutos políticos 
que tienen problemas 
para poder cumplir 
con lo establecido en 
la legislación electoral 
federal y local para que 
se cumplan los principios 
de paridad, y hay 
regiones donde resalta 
más”

Es sorprendente 
que cuando 

nos acercábamos a 
una mujer de quien la 
sociedad se expresaba 
bien por su honestidad y 
trabajo, su frase era que 
tenía que pedir permiso a 
su familia o a su esposo 
para poder participar”

Durante el primer trimestre 
del año se acumularon 17 mil 380 
delitos denunciados ante la Fis-
calía General del Estado (FGE), 
cifra menor al mismo lapso pero 
de 2020, cuando se registraron 20 
mil 596 por diversos ilícitos.

De acuerdo con la platafor-
ma de transparencia de la Fisca-
lía consultada por Intolerancia 
Diario, en enero de 2021 se come-
tieron 5 mil 272 delitos, en febre-
ro la cifra aumentó a 5 mil 465 y 
en marzo se registraron 6 mil 643.

Los ilícitos más cometidos son 
en contra del patrimonio, aquí se 
acumulan 9 mil 315 carpetas de int-
vestigación entre robos a casa ha-
bitación, de vehículos y de diferen-
tes tipos; se han registrado 181 ro-
bos a transportista, pero sólo cinco 
casos fueron sin violencia; por otra 
parte, se registraron 840 asaltos sóa-
lo en el primer trimestre del año.

Asimismo, suman 282 homi-
cidios, de los que 106 fueron con 
arma de fuego; a su vez, se repor-
taron mil 266 denuncias por le-
siones dolosas, mientras que se 
acumularon 628 casos registra-
dos este año de narcomenudeo 
denunciados ante la FGE, cifra 
mayor al año pasado cuando en 
el primer trimestre fueron 110.

Disminuyen delitos
contra la mujer

A diferencia del año pasado 
cuando la violencia familiar au-
mentó por diversos factores socia-
les, este 2021 han disminuido le-
vemente las carpetas de investiga-
ción; en el primer trimestre del año 
se reportaron 2 mil 309 delitos con-
tra la familia, de este total, 2 mil 73 
casos son de violencia familiar.

En 2020 hubo 2 mil 788 deli-
tos contra la familia sólo en el 
primer trimestre del año, en los 
que se incluyen con 2 mil 514 ca-
sos de violencia familiar; a su vez, 

los delitos de feminicidio fueron 
22 en los primeros tres meses del 
año pasado.

Durante el primer trimestre 
del año se han registrado menos 
de 50% de feminicidios menos a 
los ocurridos en 2020, pues su-
man 10 casos, las mujeres fue-
ron violentadas: cuatro con arma 
de fuego, uno con arma blanca y 
cinco con otro elemento.

Mientras que en el Congreso 
del estado discuten reformas al 
Código Penal con respecto a la 
Interrupción Legal del Embarazo 
(ILE), este año ya se registró una 
denuncia por el delito de aborto, 
pero en 2020 se registraron seis.

En otro dato, se han abierto 
199 carpetas de investigación por 
casos de abuso sexual, de los que 
129 casos fueron considerados 

como violaciones simples y 89 de 
violación equiparada.

Aumentan denuncias 
electorales

En otro tema, fue en septiem-
bre del año pasado cuando ini-
ció el proceso electoral federal, 
en noviembre arrancó la elección 
ordinaria 2020-2021; en todo 2020 
fueron presentadas 15 denuncias 
por delitos electorales, de esta ci-
fra, sólo 2 fueron durante el pri -
mer trimestre.

Para este 2021, sólo en el pri2-
mer trimestre ya se acumulan 19 
denuncias electorales; sin em-
bargo, a diferencia del proceso 
electoral ordinario de 2018, el nú-
mero de denuncias electorales 
que se registran es menos, pues 
fueron un aproximado de 300 
casos.

Las denuncias electorales ge-
neralmente se tratan por el pre-
sunto uso de recursos públicos 
para campañas electorales y por 
la presunta venta de candidatu-
ras, por mencionar algunos casos.

Durante el primer trimestre de
2021 disminuyen denuncias: FGE
Los delitos más cometidos son los robos en diferentes modalidades: a casa habitación, de vehículos y a 
transportista, así como los homicidios, de acuerdo con la plataforma de transparencia de la Fiscalía.

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque

La Fiscalía General del Estado (FGE) es la cuarta, 
a nivel nacional, con datos menos confiables, así 
lo reveló este miércoles México Evalúa en su más 
reciente trabajo titulado: Fallas de Origen.
“Un gobierno que trabaja con datos imperfectos 
no será capaz de generar un diagnóstico acertado 
y soluciones precisas para contrarrestar la ola de 
violencia que azota a México. Tenemos que lograr 
que cada víctima de homicidio cuente”, aseguró 
Edna Jaime, directora General de México Evalúa 
durante la presentación del informe.
En concreto, Fallas de Origen señala que existe 
un subregistro de los homicidios reconocidos -e 
investigados- por las autoridades estatales.

INCIERTAS, ESTADÍSTICAS DE LA FGE

5 mil 272 delitos en 
enero
5 mil 465 en febrero
6 mil 643 en marzo

LOS NÚMEROS 
DE 2021
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EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, DILIGENCIARÍA, TEHUACAN, 
PUE.
CONVÓQUESE QUIENES CRÉANSE CON DERECHO
Por disposición Judicial, Juzgado Segundo Civil, Te-
huacán, Puebla; Expediente: 64/2021, Juicio usuca-
pión, respecto inmueble identificado como fusión 
predio rústico el Porvenir y lote de terreno número 
31, colonia Agrícola el Porvenir, y hoy identificado 
terreno ubicado colonia el Porvenir, San Lorenzo 
Teotipilco, Tehuacán, Puebla; características: NOR-
TE.- Mide 165.00 mts, colinda con OTHON MARCELO 
DIAZ SANCHEZ, ENRIQUETA CRISPIN RODRIGUEZ y 
SERGIO ZARATE CRISPIN; AL SUR.- 167.32 mts. Co-
linda con “Frente colectivo Inquilinos de Tehuacán, 
Puebla”; AL ORIENTE.- 3 líneas, Primera.- sur-norte 
30.00 mts Segunda.- quiebra Oriente a poniente 
3.80 mts; Tercera.- quiebra Sur a norte 30.40 mts; 
colinda EMILIANO CRISPIN, actualmente PANFILO 
HERNANDEZ HERNANDEZ. AL PONIENTE.- Mide 60.40 
mts, colinda con calle Luis Donaldo Colosio. Pro-
mueven JOSE MANUEL RUIZ ORTIZ, JOSE SORIANO 
ZARAGOZA y BLANCA ESTELA GONZALEZ PACHECO 
carácter: presidente, secretario y tesorero de per-
sona jurídica denominada Frente colectivo de in-
quilinos de Tehuacán, Puebla, ASOCIACIÓN CIVIL, su 
contra. Comparecer contradecir demanda término 
doce días siguientes última publicación, copias 
para conocimiento Secretaría del Juzgado.
TEHUACAN, PUEBLA; ABRIL 5 DE 2021
DILIGENCIARIO
LIC. JULIAN MARTÍNEZ ARELLANO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE. 
Por disposición del Juez de lo familiar de Huejot-
zingo, Puebla, auto de fecha dieciocho de marzo 
de dos mil veintiuno, expediente 338/2021, se em-
plaza a todos aquellas personas se crean con dere-
cho, Intervenir en el presente JUICIO ESPECIAL DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promovido 
por ROSARIO HERNÁNDEZ CORTÉS, a fin de asentar 
en el apartado de nombre “ROSARIO HERNÁNDEZ 
CORTÉS”, y en el apartado de fecha de nacimiento 
“VEINTE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA” 
y en el apartado de lugar de nacimiento “SAN FE-
LIPE TEOTLALZINGO, PUEBLA” en contra del Regis-
tro del Estado Civil de las Personas de SAN FELIPE 
TEOTLALZINGO, PUEBLA, y todas aquellas personas 
que se crean con derecho, a contradecir demanda, 
producir contestación, en término de tres días, si-
guientes a la última publicación, apercibido que de 
no hacerlo se tendrá por conforme con la demanda 
presentada y las subsecuentes notificaciones, aun 
las de carácter personal se harán por lista en los 
estrados de este juzgado, así mismo se continuara 
con el procedimiento, copia de demanda, docu-
mentos anexados y auto admisorio en secretaria 
actuante.
Huejotzingo, Puebla, a los seis días del mes de abril 
de dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIO PAR
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL JUAN DE LOS LLANOS. 
ACTUACIONES
A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO.
Juzgado Mixto del Distrito Judicial de San Juan 
de los Llanos, Libres,  Puebla; promueve  ALEJAN-
DRO VÁZQUEZ  GÓMEZ, JUICIO DE USUCAPIÓN, UNA 
FRACCIÓN QUE SE SEGREGO DEL  PREDIO  EL  PIRUL,   
UBICADO   EN  EL  MUNICIPIO  DE TEPEYAHUALCO,   
PUEBLA,   superficie:   seiscientos  diecisiete me-
tros veinticinco centímetros cuadrados, medidas y 
colindancias: AL NORTE: treinta y tres metros, con 
Calle Ignacio Zaragoza; AL SUR:   veintisiete  metros,   
con   Felipe   Hernández  Armas;   AL ORIENTE: veinte 
metros, con Felipe Hernández Armas, y, AL PONIEN-
TE: veintiún metros, quince centímetros, con Calle 
de La Paz; copias demanda, anexos, y auto admiso-
rio, Secretaria, contestar     doce días siguientes úl-
tima publicación, apercibidos no hacerlo se tendrá 
contestada negativamente EXPEDIENTE 268/2021.
Libres, Puebla, nueve, abril, dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO
LIC. OSVALDO IVÁN LÓPEZ SÁNCHEZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO PRIMERO 
ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JU-
DICIAL DE PUEBLA Y ESPECIALIZADO EN EXTINCION 
DE DOMINIO, DILIGENCIARIO NON.
Disposición Juez Primero Especializado en Materia 
Civil de Puebla.
Auto cuatro de diciembre de dos mil veinte: Emplá-
cese quienes créanse con derecho del lote 28 man-
zana 17 Privada Lázaro Cárdenas, Colonia de 18 de 
Marzo, segrego predio Tras de Tepepan, Junta Auxiliar 
de Santo Tomás Chautla ciudad de Puebla. Medidas 
y colindancias Norte: 10.00 metros con propiedad pri-
vada; Sur: 10.00 metros con Privada Lázaro Cárdenas; 
Oriente: 20.00 metros con lote 29; Poniente: 20.00 
metros con lote 27. Contesten demanda doce dias 
última publicación, con apercibimiento que de no 
hacerlo se tendrá contestada sentido negativo y no-
tificaciones subsecuentes se harán por listas, copia 
demanda, anexos, auto admisorio en Secretaria. Jui-
cio de Usucapión, Expediente 569/2020, promueve 
María Ángeles Torres Solís contra Felipe Díaz Palacios. 
23 de Marzo de 2021.
DILIGENCIARIO.
Lic. Olivia Flores García.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL JUAN DE LOS LLANOS. 
ACTUACIONES
A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO.
Juzgado Mixto del Distrito Judicial de San Juan 
de los Llanos, Libres, Puebla; promueve ORIZBETH 
VIVAR SÁNCHEZ, JUICIO DE USUCAPIÓN, UNA FRAC-
CIÓN DE LA PARCELA NUMERO 976 Z-1 P1/3, DEL EJI-
DO DE ORIENTAL, MUNICIPIO DE ORIENTAL, ESTADO 
DE PUEBLA, superficie; quinientos cuarenta y tres 
metros, treinta y ocho centímetros cuadrados, 
medidas y colindancias; AL NORTE: sesenta   y   un   
metros, cero   dos centímetros, con María Leticia 
Sánchez Gómez; AL SUR: sesenta
y tres metros, sesenta y tres centímetros, con Na-
yely Acosta García; AL ORIENTE; diez metros, hoy 
día Calle sin nombre; y, AL PONIENTE: once metros, 
cincuenta y ocho centímetros, hoy día calle sin 
nombre; copias demanda, anexos y auto admisorio, 
Secretaría, contestar doce días siguientes última 
publicación, apercibidos no hacerlo se tendrá con-
testada negativamente. EXPEDIENTE 180/2021.
Libres, Puebla, nueve, abril, dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO
LIC. OSVALDO IVÁN LÓPEZ SÁNCHEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y PENAL, ACTUACIONES, CHIAUTLA, PUE.
A TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO 
Disposición Juez Civil, expediente número 
545/2018, emplazoles juicio de Usucapión, promo-
vida por RAYMUNDO PITA RESCALVO, en contra de 
RUTILIO PITA RODILES, colindantes, Síndico Munici-
pal del Ayuntamiento de Tulcingo de Valle, Puebla, 
EMA PITA RESCALVO, FRANCISCO PITA RESCALVO, 
ANTONIO PITA RESCALVO y toda persona que se 
crea con derecho, respecto de una parte de la finca 
urbana ubicada en la primera sección de Tulcingo 
de Valle, Puebla, parte que en lo sucesivo será iden-
tificada como casa número ciento cincuenta, de 
la calle Cinco de Mayo del barrio Las Flores en Tul-
cingo de Valle, distrito judicial de Chiautla, Puebla.
Producir contestación dentro DOCE días siguientes 
última publicación. Apercibimientos legales.
Copia traslado a su disposición secretaria.
Chiautla, Puebla, 11 de diciembre de 2020
LIC. JOSÉ ARIEL ISAURO QUINTERO CABRERA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEGUN-
DO DE LO CIVIL, DILIGENCIARIA, TEHUACAN, PUEBLA.
Disposición Juez Segundo De Lo Civil, con sede en 
Tehuacán, Puebla, expediente 1009/2019, JUICIO DE 
USUCAPION, promueve HIPOLITO LUNA HERNANDEZ 
en contra del señor JACOBO AGUILAR SANCHEZ, res-
pecto del bien inmueble ubicado en CALLE FRES-
NOS, LOTE NUMERO CIENTO DOS, COLONIA LOMA 
BONITA DE LA CIUDAD DE TEHUACAN, PUEBLA. Cuyas 
medidas y colindancias son: al NORTE.- mide die-
ciséis metros cero centimetros y colinda con pro-
piedad de JESUS SARABIA SANCHEZ; al SUR.- mide 
dieciséis metros cero centimetros y colinda con 
propiedad de JACOBO AGUILAR SANCHEZ; al ORIEN-
TE.- mide siete metros con cincuenta centimetros 
y colinda con calle FRESNOS y; al PONIENTE.-  mide 
siete metros con cincuenta centimetros y colinda 
con propiedad de JACOBO AGUILAR SANCHEZ. Se 
ordena emplazar a los que tengan interés jurídico 
en contradecir la demanda; requiriéndolos para 
que en el término de doce dias contados a partir de 
la última publicación se presenten a esta autoridad 
a contradecir con justificación dicha demanda, co-
pias de traslado Oficialía, Juzgado.
TEHUACÁN, PUEBLA, A SIETE DE ABRIL DE DOS MIL 
VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO NON ADSCRITO AL JUZGADO SEGUN-
DO DE LO CIVIL DE TEHUACAN, PUEBLA.
LIC. ANGEL BAUTISTA ANGELES.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, HONORABLE TRI-
BUNAL SUPERIOR, DILIGENCIARIA, ATLIXCO, PUEBLA.
CONVOCANSE
Disposición Juez de lo Civil Atlixco, Puebla, expe-
diente 422/2020, auto de fecha dos de febrero de 
dos mil veintiuno, JUICIO DE USUCAPION E INMATRI-
CULACION promueve EDUARDO GÓMEZ CONDE, con-
tra AGUSTIN MARIN RAMIREZ, respecto del PREDIO 
RUSTICO DENOMINADO “ZALACO” UBICADO EN LA 
CALLE MIGUEL HIDALGO, SIN NUMERO OFICIAL DE LA 
LOCALIDAD DE SANTA ANA COATEPEC, MUNICIPIO DE 
HUAQUECHULA, ESTADO DE PUEBLA con las siguien-
tes medidas y colindancias; AL NORTE; Mide setenta 
y tres metros, veintisiete centimetros, colinda con 
Vicente Marín Ramírez, AL SUR; Mide setenta y cin-
co metros, treinta y tres centimetros, colinda con 
Agustín Marín Ramírez; AL ESTE; Mide catorce me-
tros, noventa y dos centimetros, colinda con Calle 
Miguel Hidalgo; y AL OESTE; Mide catorce metros, 
noventa y siete centimetros, colinda con Pascual 
Rendón Castellanos y Santiago Álvarez Teco. Super-
ficie de MIL CIENTO SIETE METROS, SESENTA Y TRES 
CENTIMETROS CUADRADOS. Se ordena emplazar a 
todo AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO, término de 
DOCE DIAS conteste lo que a su derecho e interés 
convenga respecto a la demanda  oponga pruebas 
en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Puebla, con el apercibimiento en caso de no con-
testar, se les tendrá por contestada en sentido ne-
gativo y se continuara con el procedimiento, tal y 
como lo ordena el diverso 205 de la Ley Adjetiva, así 
mismo señale domicilio para recibir notificaciones 
personales, apercibidos que en caso de no hacerlo 
sus notificaciones se les practicaran por estrados, 
aun las de carácter personal, dejando copia del 
traslado y auto de inicio a disposición en la secre-
taria de acuerdos par de este juzgado.
DILIGENCIARIO PAR.
LIC. MARIO ANGEL CABRERA LOPEZ.
ATLIXCO, PUEBLA, 07 DE ABRIL DE 2021.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE. 
Por disposición del Juez de lo familiar de Huejotzin-
go, Puebla, auto de fecha dieciocho de marzo de 
dos mil veinte, expediente 335/2021, se emplaza 
a todos aquellas personas se crean con derecho, 
intervenir en el presente JUICIO ESPECIAL DE REC-
TIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promovido 
por NOEMI JIMENEZ FUENTES, a fin de asentar en 
el apartado de nombre del padre “MOISES JIMENEZ 
MONZON”, en el apartado de fecha de nacimiento 
“CATORCE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA 
Y UNO” y en el apartado de lugar de nacimiento 
“SAN FELIPE TEOTLALTZINGO, PUEBLA”, en contra 
del Registro del Estado Civil de las Personas de San 
Felipe Teotlaltzingo, Puebla, y todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho, a contradecir de-
manda, producir contestación, en término de tres 
días, siguientes a la última publicación, apercibido 
que de no hacerlo se tendrá por conforme con la 
demanda presentada y las subsecuentes notifica-
ciones, aun las de carácter personal se harán por 
lista en los estrados de este juzgado, así mismo 
se continuara con el procedimiento, copia de de-
manda, documentos anexados y auto admisorio en 
secretaria actuante.
Huejotzingo, Puebla, a los seis días del mes de abril 
de dos mil veintiuno.
DILIGENCIARÍA NON
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMÍREZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL JUAN DE LOS LLANOS. 
ACTUACIONES
A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO.
Juzgado Mixto del Distrito Judicial de San Juan de 
los Llanos, Libres, Puebla; promueve MARÍA SUSANA 
SÁNCHEZ GÓMEZ, JUICIO DE USUCAPIÓN DE BUENA 
FE, UNA FRACCIÓN DE LA PARCELA NUMERO 976 
Z-1 P1/3, DEL EJIDO DE ORIENTAL, MUNICIPIO DE 
ORIENTAL, ESTADO DE PUEBLA, superficie de: mil 
cuatrocientos cuarenta y un metros, noventa y 
ocho centímetros cuadrados,  medidas y colindan-
cias:  AL  NORTE: cuarenta y siete metros, cuarenta 
y nueve centímetros, con Antonio Valadez Robles; 
AL SUR: cincuenta y cinco metros, noventa y ocho 
centímetros, con María Leticia Sánchez Gómez; 
AL ORIENTE: treinta metros, ochenta y tres centí-
metros, hoy día Calle sin nombre; y, AL PONIENTE: 
treinta y seis metros, treinta y cinco centímetros, 
hoy día calle sin nombre; copias demanda, anexos 
y auto admisorio, Secretaría, contestar doce días 
siguientes última publicación, apercibidos  no ha-
cerlo se tendrá contestada negativamente. EXPE-
DIENTE 62/2021.
Libres, Puebla, nueve, abril, dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO
LIC. OSVALDO IVÁN LÓPEZ SÁNCHEZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEXTO 
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA PAR, PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Sexto Familiar Capital, Expedien-
te 200/2021, Juicio Especial de RECTIFICACION DE 
ACTA DE NACIMIENTO, promueve JUAN HERNAN-
DEZ PEREZ y MARIA ESTHER PEÑA MATAMOROS y/o 
ESTHER PEÑA MATAMOROS, en nuestro carácter 
de padres de la menor DULCE BELEN HERNANDEZ 
PEÑA, nombre incorrecto de la promovente ESTHER 
PEÑA MATAMOROS debiendo ser lo correcto MARIA 
ESTHER PEÑA MATAMOROS, se ordena por auto de 
fecha cinco de marzo de dos mil veintiuno, córrase 
traslado a aquellas personas que tengan interés en 
contradecir la demanda mediante TRES EDICTOS 
para que dentro del término improrrogable de tres 
dias contados del dia siguiente de la última publi-
cación, se presenten ante esta Autoridad a contra-
decir con justificación dicha demanda, quedando 
en la secretaria de este Juzgado copias simples de 
la demanda que se provee. Apercibido que de no 
hacerlo serán señalados día y hora para desahogar 
la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y 
citación para sentencia.
Ciudad Judicial a treinta de marzo de dos mil vein-
tiuno.
LIC. DILIGENCIARIO PAR.
LIC. JOSÉ LUIS CARRETERO MIHUALTECATL.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL JUAN DE LOS LLANOS. 
ACTUACIONES
A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO.
Juzgado Mixto del Distrito Judicial de San Juan de 
los Llanos, Libres, Puebla; promueve ELVIA VIVAR 
HERNÁNDEZ, JUICIO DE USUCAPIÓN, UNA FRACCIÓN 
DE LA PARCELA NUMERO 976 Z-1 P1/3, DEL  EJIDO  
DE  ORIENTAL,  MUNICIPIO  DE ORIENTAL, ESTADO DE 
PUEBLA, superficie: quinientos doce metros, cero 
seis centímetros cuadrados, medidas y colindan-
cias: AL NORTE: treinta y siete metros, cincuenta y 
tres centímetros, con José Eleuterio Moncada Osor-
no; AL SUR: tres tramos: el primero tramo de orien-
te a poniente, diez metros; el segundo tramo de 
norte a sur, seis metros, lindando en estos dos tra-
mos con Jesús Hernández Suárez; y, el tercer tramo 
de oriente a poniente treinta y dos metros, setenta 
y siete centímetros, con Antonio Valadez Robles; AL 
ORIENTE:  ocho metros, sesenta y tres centímetros, 
hoy día calle sin nombre;  y, AL   PONIENTE: diecinue-
ve metros, sesenta y un centímetros, hoy día calle 
sin nombre; copias demanda, anexos y auto admi-
sorio, Secretaría, contestar doce días siguientes úl-
tima publicación, apercibidos no hacerlo se tendrá 
contestada negativamente. EXPEDIENTE 178/2021.
Libres, Puebla, nueve, abril, dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO
LIC. OSVALDO IVÁN LÓPEZ SÁNCHEZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Primero Familiar Puebla; expe-
diente 1094/2020. Juicio Nulidad de Acta de Ma-
trimonio, Actor María de Lourdes Águila Osorio, 
demandados. Juez del Registro del Estado Civil de 
las Personas de Tlaltenango, Puebla, y María del 
Rosario Alcazar Ramos. Por acuerdo de fecha 11 
de noviembre de 2020, se ordena correr traslado, 
aquellas personas que tengan interés en contrade-
cir la demanda, mediante TRES EDICTOS, para que 
dentro del término improrrogable de TRES DIAS 
contados a partir del dia siguiente de la publica-
ción se presenten ante esta Autoridad a contra-
decir con justificación dicha demanda, quedando 
en la Oficialía de esta Juzgado copias simples de 
la demanda que se provee, apercibido que de no 
hacerlo se señalara día y hora para desahogar la 
audiencia de recepción de pruebas, alegatos y ci-
tación para sentencia.
Puebla, Puebla a los 15 días de febrero de 2021.
Diligenciario Par.
Lic. Yuri Gutiérrez Sánchez.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, DILIGENCIARÍA, TEHUACAN, 
PUE.
Disposición de Juez del Juzgado Segundo de lo Civil 
de Tehuacán, Puebla, EMPLÁCESE AL C. ISIDRO HER-
NANDEZ HERNANDEZ, al juicio de OTORGAMIENTO DE 
CONTRATO EN ESCRITURA PÚBLICA, requiriéndosele 
en el término de doce días de la última publicación 
acuda a dar contestación a la demanda instaurada 
en su contra en términos y condiciones que esta-
blece la ley, apercibido de no hacerlo se tendrá por 
contestada en sentido negativo y se continuara la 
secuela procesal, expediente número 331/2020, 
copia del traslado en secretaria non del juzgado, 
demanda ISAIAS HERNANDEZ HERNANDEZ. 
TEHUACÁN, PUE., NUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO.
EL C. DILIGENCIARIO NON DEL JUZGADO SEGUNDO 
DE LO CIVIL.
LIC. ÁNGEL BAUTISTA ÁNGELES.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO PRIME-
RO DE LO CIVIL, TEHUACAN, PUEBLA, DILIGENCIARIA 
NON.
CONVOQUESE A TODO AQUEL QUE PUEDA
TENER UN DERECHO CONTRARIO AL ACTOR.
Disposición Jueza Primero Civil Distrito Judicial 
Tehuacán, Puebla; Juicio Usucapión e Inmatricu-
lación, respecto del predio rustico denominado 
“CORRAL DE PUERCO” ubicado en la Calle S/N, de la 
Comunidad de San Bartolo Teontepec, Tepanco de 
López, Puebla; medidas y colindancias: AL NORTE: 
Mide (101.48 metros) ciento un metros cuarenta y 
ocho centimetros y colinda con propiedad de los 
señores Luis Herrera Salvador y Juventino Salvador 
Contreras. AL SUR: Mide (141.42 metros) Ciento 
cuarenta y un metros cuarenta y dos centimetros 
y colinda con Camino, AL ESTE: Mide (197.00 me-
tros) Ciento noventa y siete metros y colinda con 
Cerro el Calvario y camino, AL OESTE: Mide (215.51 
metros) Doscientos quince metros cincuenta y 
un centimetros y colinda con propiedad de las 
señoras Rosa Castro Salvador y Francisca Zenaida 
Hernández Zarate; presentarse contestar demanda 
término doce dias última publicación edicto, aper-
cibido no contestar dentro término concedido se 
tendrá contestado en sentido negativo, y se conti-
nuara con el procedimiento, expediente 987/2019 
promueve Ernestina Pacheco Jiménez en contra 
de Félix Montaño Cruz, copias traslado Secretaria.
Tehuacán, Puebla, 09 de Abril del 2021.
DILIGENCIARIA.
Lic. Maribel Fernández Becerra.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO PRIME-
RO DE LO CIVIL, TEHUACAN, PUEBLA, DILIGENCIARIA 
NON.
EMPLACESE
A QUIEN TENGA INTERÉS EN CONTRADECIR LA DE-
MANDA.
Por disposición Jueza primero Civil Tehuacán Pue-
bla, a todo aquel que tenga un interés contrario al 
actor respecto del Juicio de Usucapión promovido 
PASTOR IBAÑEZ HERNANDEZ, número de expedien-
te 11/2021, respecto del bien inmueble Ubicado en 
calle Juárez y dieciséis de septiembre, número dos-
cientos diez, de la ciudad de Ajalpan, Puebla; con 
las siguientes medidas y colindancias al oriente: 
Mide diez metros con cero centimetros y colinda 
con Museo Regional José Gómez Manrique, al norte: 
Mide diez metros con cero centimetros en línea 
recta y colinda con Miriam Magaly y Villalba Mén-
dez, al poniente: Mide diez metros con cero centi-
metros y colinda con calle dieciséis de septiembre, 
al sur: Mide diez metros con cero centimetros en 
línea recta y colinda con la calle Juárez. Para que 
dentro de término de doce dias siguientes a la úl-
tima publicación de edicto produzcan su contes-
tación de demanda apercibidos de que no hacerlo 
se tendrá por contestado en sentido negativo y 
sus notificaciones serán por lista. A su disposición 
copias de demanda y documentos fundatorios en 
secretaria de Juzgado.
Tehuacán, Puebla a dos de marzo de dos mil veintiuno.
MARIBEL FERNANDEZ BECERRA.
LA DILIGENCIARIO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE. 
Por disposición del Juez de lo familiar de Huejot-
zingo, Puebla, auto de fecha dieciocho de marzo 
de dos mil veintiuno, expediente 337/2021, se 
emplaza a todos aquellas personas se crean con 
derecho, Intervenir en el presente JUICIO ESPECIAL 
DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promo-
vido por RAUL ZAVALA GAMBOA, a fin de asentar en 
el apartado de nombre “RAUL ZAVALA GAMBOA”, y 
en el apartado lugar de nacimiento “SAN FELIPE 
TEOTLALZINGO, PUEBLA” en contra del Registro del 
Estado Civil de las Personas de SAN FELIPE TEOT-
LALZINGO, PUEBLA, y todas aquellas personas que 
se crean con derecho, a contradecir demanda, 
producir contestación, en término de tres días, si-
guientes a la última publicación, apercibido que de 
no hacerlo se tendrá por conforme con la demanda 
presentada y las subsecuentes notificaciones, aun 
las de carácter personal se harán por lista en los 
estrados de este juzgado, así mismo se continuara 
con el procedimiento, copia de demanda, docu-
mentos anexados y auto admisorio en secretaria 
actuante.
Huejotzingo, Puebla, a los seis días del mes de abril 
de dos mil veintiuno.
DILIGENCIARÍA NON
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMÍREZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL JUAN DE LOS LLANOS. 
ACTUACIONES
A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO.
Juzgado Mixto del Distrito Judicial de San Juan de 
los Llanos Libres, Puebla; promueve NAYELY AGOS-
TA GARCÍA, JUICIO DE USUCAPIÓN, UNA FRACCIÓN 
DE LA PARCELA NUMERO 976 Z-1 P1/3, DEL EJIDO DE 
ORIENTAL, MUNICIPIO DE ORIENTAL ESTADO DE PUE-
BLA, superficie: quinientos sesenta y ocho metros, 
cuarenta y siete centímetros cuadrados, medidas 
y colindancias: AL NORTE: sesenta y tres metros, 
sesenta y tres centímetros, con Orizbeth Vivar Sán-
chez; AL SUR. sesenta y seis metros, treinta y dos 
centímetros, con José Arturo Miranda Ramírez; AL 
ORIENTE: diez metros, hoy día Calle sin nombre, y; 
AL PONIENTE: once metros, sesenta y nueve cen-
tímetros, hoy día Calle sin nombre; copias deman-
da, anexos y auto admisorio, Secretaria, contestar 
doce días siguientes última publicación, apercibi-
dos no hacerlo se tendrá contestada negativamen-
te. EXPEDIENTE 269/2021.
Libres, Puebla, nueve, abril, dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO
LIC. OSVALDO IVÁN LÓPEZ SÁNCHEZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEGUNDO 
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.
DISPOSICION JUEZ DE LO SEGUNDO FAMILIAR, PUE-
BLA, EXPEDIENTE 246/2021, JUICIO ESPECIAL DE 
RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, CONTRA 
EL JUEZ DEL REGIUSTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS 
PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA, 
PROMUEVE CONCEPCION MORALES HERNANDEZ, 
nombre, fecha, lugar y nombre del padre incorrec-
to, CONCEPCION MEDINA, 8 OCHO DE DICIEMBRE, EN 
SU DOMICILIO, BENANCIO MEDINA, debiendo ser lo 
correcto CONCEPCION MORALES HERNANDEZ, 8 DE 
DICIEMBRE DE 1975, ZARAGOZA, ZARAGOZA, PUEBLA, 
JESUS MORALES GUTIERREZ, se ordena por auto de 
fecha once de marzo de dos mil veintiuno, córra-
se traslado a todas aquellas personas que tengan 
interés en contradecir la demanda mediante TRES 
EDICTOS, para que dentro del término improrroga-
ble de tres dias a partir de la última publicación, se 
presenten a contradecir la demanda, quedando en 
oficialía del 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 de 
sentencia.
PUEBLA, PUEBLA 17 DE MARZO 2021.
LIC. MARIO ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ.
DILIGENCIARIO PAR.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL JUAN DE LOS LLANOS. 
ACTUACIONES
A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO.
Juzgado Mixto del Distrito Judicial de San Juan de 
los Llanos, Libres, Puebla; promueve ENEDINA LUNA 
OSORNO, por su representación JUICIO DE USUCA-
PIÓN DE BUENA FE, UNA FRACCIÓN DE LA PARCELA 
NUMERO 976 Z-1  P1/3, DEL EJIDO DE ORIENTAL, 
MUNICIPIO DE ORIENTAL, ESTADO DE PUEBLA, su-
perficie: trescientos seis metros, cuarenta y un 
centímetros cuadrados, medidas y colindancias:  
AL NORTE treinta y cinco metros, noventa centíme-
tros, con Leonel Axel Miranda Luna; AL SUR: treinta 
y siete metros, cincuenta y tres centímetros, con 
Elvia Vivar Hernández; AL ORIENTE: diez metros, hoy 
día Calle sin nombre; y, AL PONIENTE: diez metros; 
hoy día Calle sin nombre; copias demanda, anexos 
y auto admisorio, Secretaría, contestar doce días 
siguientes última publicación, apercibidos no ha-
cerlo se tendrá contestada negativamente. EXPE-
DIENTE 179/2021.
Libres, Puebla, nueve, abril, dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO
LIC. OSVALDO IVÁN LÓPEZ SÁNCHEZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNICI-
PAL, CALPAN, PUEBLA.
SE CONVOCA A TODO INTERESADO.
DISPOSICION JUZGADO MUNICIPAL DE CALPAN, PUE-
BLA, EXPEDIENTE 68/2021, RELATIVO AL JUICIO DE 
RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUE-
VE JOSE ADAN MARTINEZ MORALES Y/O JOSE ADAN 
MARTINEZ, SE EMPLAZA A QUIENES SE CREAN CON 
DERECHO, CONCEDIENDOLES UN TERMINO DE TRES 
DIAS PARA CONTRADECIR CON JUSTIFICACION DICHA 
DEMANDA, QUE EMPEZARA A TRANSCURRIR AL DIA 
SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y SEÑALEN 
DOMICILIO EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO PARA RE-
CIBIR NOTIFICACIONES CON EL APERCIBIMIENTO QUE 
DE NO HACERLO, SE LES TENDRÁ POR CONTESTADA 
EN SENTIDO NEGATIVO Y SUS NOTIFICACIONES AÚN 
LAS DE CARÁCTER PERSONAL SE LES HARA POR LIS-
TA, SERA SEÑALADO DIA Y HORA PARA DESAHOGAR 
LA AUDIENCIA DE RECEPCION DE PRUEBAS, ALEGA-
TOS Y CITACION PARA SENTENCIA; HACIENDOLES 
SABER QUE QUEDA A SU DISPOSICIÓN COPIA DE LA 
DEMANDA ANEXOS Y AUTO ADMISORIO EN SECRETA-
RIA PAR DEL JUZGADO.
CALPAN, PUEBLA A SEIS DE MARZO DEL 2021.
DILIGENCIARIA.
LIC. NADIA JACQUELINE GARCIA SOLARES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
MUNICIPAL DE LO CIVIL DE SAN PEDRO CHOLULA, 
PUE. DILIGENCIARÍA CIVIL.
Se convoca a todos los que tengan interés de con-
tradecir la demanda.
Disposición Juez Municipal de San Pedro Cholula, 
Puebla, expediente número 69/2021, Juicio recti-
ficación de Acta de Nacimiento. Promueve MARÍA 
LAURA ROJAS MARTINI, también conocido como 
LAURA RUIZ MARTINI Y JOSÉ JUAN RUIZ ROJAS, 
contra el Juez del Registro Civil de las personas de 
Chipilo de Francisco Javier Mina, Municipio de San 
Gregorio Atzompa, Puebla; debiendo como datos 
correctos en el apartado de prestaciones; se em-
plaza a todo interesado en contradecir la demanda 
para que dentro del término de tres días conteste 
la misma, apercibidos que no hacerlo se tendrá por 
contestada en sentido negativo continuándose 
con el procedimiento, dejándose copia de traslado 
en secretaría de este Juzgado Municipal.
San Pedro Cholula, Puebla a doce de Abril de Dos 
Mil Veintiuno.
C. Diligenciario Civil
MARCO POLO VELEZ ROMERO

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEGUN-
DO DE LO CIVIL, DILIGENCIARIA, TEHUACAN, PUEBLA.
Disposición Juez Segundo De Lo Civil, con sede en 
Tehuacán, Puebla, expediente 808/2020, JUICIO DE 
USUCAPION, promueve TERESITA BOLAÑOS GIRON 
en contra del señor JACOBO AGUILAR SANCHEZ, res-
pecto del bien inmueble ubicado en CALLE FRES-
NOS, NUMERO CIENTO VEINTIDOS, COLONIA LOMA 
BONITA DE LA CIUDAD DE TEHUACAN, PUEBLA. Cuyas 
medidas y colindancias son: AL NORTE.- mide DIE-
CISEIS METROS CERO CENTIMETROS y colinda con 
propiedad de EVERARDO LOPEZ JIMENEZ Y MARISOL 
MIRANDA ASTILLEROS; AL SUR.- mide DIECISEIS ME-
TROS CERO CENTIMETROS y colinda con propiedad 
de JACOBO AGUILAR SANCHEZ; AL ORIENTE.- mide 
SIETE METROS CINCUENTA CENTIMETROS y colinda 
con CALLE FRESNOS y; AL PONIENTE.-  mide SIETE 
METROS CINCUENTA CENTIMETROS y colinda con 
propiedad de FRANCISCO ZARATE ROMERO.
Se ordena emplazar a los que tengan interés jurídi-
co en contradecir la demanda; requiriéndolos para 
que en el término de doce dias contados a partir de 
la última publicación se presenten a esta autoridad 
a contradecir con justificación dicha demanda, co-
pias de traslado Oficialía, Juzgado.
TEHUACÁN, PUEBLA, A VEINTISEIS DE MARZO DE DOS 
MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO PAR ADSCRITO AL JUZGADO SEGUN-
DO DE LO CIVIL DE TEHUACAN, PUEBLA.
LIC. JULIAN MARTINEZ ARELLANO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, HONORABLE TRI-
BUNAL SUPERIOR, DILIGENCIARIA, ATLIXCO, PUEBLA.
CONVOCANSE
Disposición Juez de lo Civil Atlixco, Puebla, expe-
diente 428/2020, auto de fecha dos de febrero de 
dos mil veintiuno, JUICIO DE USUCAPION promueve 
ROSA MARIA MARTINEZ ALONSO, contra MARTHA 
CORONA LIMA, respecto de LA CASA MARCADA 
CON EL NUMERO TRESCIENTOS DIEZ DE LA CALLE 
REPUBLICA DE URUGUAY, TERCERA SECCION EN LA 
COLONIA SAN ALFONSO, ATLIXCO, PUEBLA con las 
siguientes medidas y colindancias; AL NORTE; Mide 
nueve metros, colinda con Lote Cinco de Joaquín 
Condado Olano y María Inés Landa de Condado, AL 
SUR; Mide nueve metros, colinda con Calle Repú-
blica de Uruguay; AL ORIENTE; Mide treinta y dos 
metros, ochenta centimetros, colinda con Lote 
Once; y AL PONIENTE; Mide treinta y ocho metros, 
setenta y cinco centimetros, colinda con Lote 
Doce. Superficie TRESCIENTOS VEINTIDÓS METROS 
CUADRADOS. Se ordena emplazar a todo AQUEL 
QUE SE CREA CON DERECHO, término de DOCE DIAS 
conteste lo que a su derecho e interés convenga 
respecto a la demanda  oponga pruebas en térmi-
nos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, 
con el apercibimiento en caso de no contestar, se 
les tendrá por contestada en sentido negativo y 
se continuara con el procedimiento, tal y como lo 
ordena el diverso 205 de la Ley Adjetiva, así mismo 
señale domicilio para recibir notificaciones perso-
nales, apercibidos que en caso de no hacerlo sus 
notificaciones se les practicaran por estrados, aun 
las de carácter personal, dejando copia del trasla-
do y auto de inicio a disposición en la secretaria de 
acuerdos par de este juzgado.
DILIGENCIARIO PAR.
LIC. MARIO ANGEL CABRERA LOPEZ.
ATLIXCO, PUEBLA, 07 DE ABRIL DE 2021.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE. 
Por disposición del Juez de lo familiar de Huejot-
zingo, Puebla, auto de fecha dieciocho de marzo 
de dos mil veintiuno, expediente 334/2021, se 
emplaza a todos aquellas personas se crean con 
derecho, Intervenir en el presente JUICIO ESPECIAL 
DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, pro-
movido por MARIA CONCEPCION GARCIA RAMOS, a 
fin de asentar en el apartado de nombre “MARIA 
CONCEPCION GARCIA RAMOS”, y en el apartado de 
fecha de nacimiento “OCHO DE DICIEMBRE DE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y UNO” y en el apartado de 
lugar de nacimiento “SAN MATIAS ATZALA, SAN FE-
LIPE TEOTLALZINGO, PUEBLA” en contra del Regis-
tro del Estado Civil de las Personas de SAN FELIPE 
TEOTLALZINGO, PUEBLA, y todas aquellas personas 
que se crean con derecho, a contradecir demanda, 
producir contestación, en término de tres días, si-
guientes a la última publicación, apercibido que de 
no hacerlo se tendrá por conforme con la demanda 
presentada y las subsecuentes notificaciones, aun 
las de carácter personal se harán por lista en los 
estrados de este juzgado, así mismo se continuara 
con el procedimiento, copia de demanda, docu-
mentos anexados y auto admisorio en secretaria 
actuante.
Huejotzingo, Puebla, a los seis días del mes de abril 
de dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIO PAR
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL JUAN DE LOS LLANOS. 
ACTUACIONES
A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO.
Juzgado Mixto del Distrito Judicial de San Juan de 
los Llanos, Libres, Puebla;  promueve  LEONEL AXEL  
MIRANDA  LUNA, JUICIO DE USUCAPIÓN, UNA FRAC-
CIÓN DE LA PARCELA NUMERO 976 Z-1 P1/3,  DEL EJI-
DO DE ORIENTAL, MUNICIPIO DE ORIENTAL, ESTADO 
DE PUEBLA, superficie: trescientos doce metros, 
cincuenta y cuatro centímetros cuadrados, medi-
das y colindancias: AL NORTE: treinta y tres metros,  
cero seis centímetros, con parcela novecientos 
cincuenta y uno, propiedad de Margarita Ortega 
Guzmán; AL SUR: treinta y cinco metros, noventa 
centímetros, con José Eleuterio Pedro Moncada 
Osorno; AL ORIENTE: diez metros,  hoy día calle sin  
nombre;  y, AL PONIENTE: once metros, noventa y 
siete centímetros, hoy día calle sin nombre; copias 
demanda, anexos y auto admisorio. Secretaría, 
contestar doce días siguientes última publicación, 
apercibidos no hacerlo se tendrá contestada nega-
tivamente. EXPEDIENTE 63/2021.
Libres, Puebla, nueve, abril, dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO
LIC. OSVALDO IVÁN LÓPEZ SÁNCHEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL DEL ESTADO DE PUEBLA. PO-
DER JUDICIAL CHOLULA, PUEBLA. 
A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO 
DISPOSICIÓN JUEZ SEGUNDO CIVIL CHOLULA, PUE-
BLA EXPEDIENTE 614/2020, JUICIO DE USUCAPIÓN 
E INMATRICULACIÓN, PROMUEVE JESÚS GONZÁLEZ 
LUNA A TRAVÉS DE APODERADO LEGAL ABOGADO 
JOSÉ ALFREDO TEPOX ROSALES, RESPECTO DE UNA 
FRACCIÓN PREDIO URBANO DENOMINADO “AYOTL-
TEPETZI”, UBICADO SAN MARTÍN TLAMAPA, SANTA 
ISABEL CHOLULA, PUEBLA, MEDIDAS Y COLINDAN-
CIAS: AL NORTE.- MIDE 10.09 METROS COLINDA CON 
SERVIDUMBRE DE PASO, SUR: MIDE 29.39 METROS 
COLINDA CON ANDRÉS COYOTL GRANDE, ESTE: 
MIDE 12.63 METROS COLINDA CON SERVIDUMBRE 
DE PASO, OESTE: MIDE 38.47 METROS COLINDA CON 
JULIA LUNA GÓMEZ, SE EMPLAZA A TODOS AQUELLOS 
QUE SE CREAN CON DERECHO, CONTESTAR DEMANDA 
TERMINÓ DOCE DÍAS ÚLTIMA PUBLICACIÓN, SEÑALAR 
DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES, APERCIBIDOS NO 
HACERLO SE TENDRÁ POR CONTESTADA EN SENTI-
DO NEGATIVO, NOTIFICACIONES POR LISTA, COPIAS 
DEMANDA, ANEXOS, AUTO ADMISORIO SECRETARÍA 
JUZGADO. 
CHOLULA, PUEBLA OCHO ENERO 2021 
DILIGENCIARÍA PAR 
LIC. SILVIA MIREYA LARA NORIEGA 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y PENAL, ACTUACIONES, CHIAUTLA, PUE.
A TODO INTERESADO
Disposición Juez Familiar del Distrito Judicial de 
Chiautla, Puebla; expediente 54/2021, emplázoles 
Procedimiento Familiar Especial de la ACCIÓN DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promovido 
por ÁNGEL PINEDA ROSAS, en contra del Juez del 
Registro del Estado Civil de las Personas de Hue-
huetlán el Chico, Puebla.
Producir contestación dentro del término de tres 
días, a partir última publicación. Apercibimientos 
Legales. Copia traslado secretaria
EN CHIAUTLA, PUEBLA A 08 DE MARZO DE 2021
EL DILIGENCIARIO
ABOGADO JOSÉ ARIEL ISAURO CABRERA QUINTERO

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNICI-
PAL DE LO CIVIL Y PENAL, SAN MARTIN TEXMELUCAN, 
PUEBLA.
A TODO INTERESADO.
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL DE SAN MARTIN 
TEXMELUCAN, PUEBLA, ORDENA AUTO DE FECHA 
VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO; 
EXPEDIENTE NUMERO 06/2021, JUICIO DE RECTIFI-
CASCION DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMOVIDO POR 
ADIEL HERRERA REYES EN CONTRA DEL JUEZ DEL RE-
GISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE SAN 
MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA Y TODO AQUEL QUE SE 
CREA CON DERECHO, RESPECTO A LA RECTIFICACION 
DEL ACTA DE NACIMIENTO DE ADIEL HERRERA RE-
YES, EN EL CUAL SE ASENTO COMO NOMBRE “ADIEL 
HERRERA REYES” EL SEGUNDO APELLIDO ALTERA-
DO SIENDO LO CORRECTO ADIEL HERRERA REYES. 
CORRIENDOLE TRASLADO A TODAS AQUELLAS PER-
SONAS QUE SE CREAN CON DERECHO, A FIN DE QUE 
DENTRO DE LOS TRES DIAS SIGUIENTES A LA ULTIMA 
PUBLICACION, CONTESTEN LA DEMANDA INSTAURA-
DA EN SU CONTRA Y SEÑALEN DOMICILIO EN LA SEDE 
DE ESTE JUZGADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, 
APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO, SE LES TENDRA 
POR CONFORMES CON LA DEMANDA PRESENTADA Y 
LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES SE LES HARAN 
POR LISTA DE ESTE JUZGADO, TRASLADO CORRES-
PONDIENTE DE DEMANDA, DOCUMENTOS Y ANEXOS 
Y AUTO DE VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL 
VEINTIUNO.
DISPOSICION A LA SECRETARIA.
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA, A NUEVE DE 
ABRIL DEL 2021.
LIC. JORGE CARLOS LAMPALLAS OSORIO.
DILIGENCIARIO PAR.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE 
DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO DE LO FAMI-
LIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. ACTUACIONES ATLIXCO, PUE.
A QUIEN SE CREA CON DERECHO.
Disposición Jueza de lo Familiar del Distrito Judicial 
Atlixco, Puebla, auto de tres de diciembre de dos 
mil veinte, expediente 844/2020, Juicio rectifica-
ción de acta de nacimiento, Promueve RICARDO 
CALTEMPA ALONSO en contra del Juez del Registro 
Civil de Huaquechula, Puebla; datos a rectificar 
Nombre, Fecha y Lugar de Nacimiento, estos da-
tos se encuentran alterados, debiendo quedar 
Nombre, Fecha y Lugar de Nacimiento RICARDO 
CALTEMPA ALONSO, 19 DE SEPTIEMBRE DE 1948, 
HUAQUECHULA, PUEBLA. CONVOCA A QUIENES SE 
CREAN CON DERECHO, dándoseles vista para que 
lo deduzcan en tres días siguientes última publica-
ción. Copias de la demanda, de los documentos y 
del auto admisorio, depositados en secretaria par 
de este Juzgado para su conocimiento.
EL DILIGENCIARÍO PAR
LIC. CRISTINA VILLANUEVA COLINDRES
ATLIXCO, PUEBLA A 5 DE ABRIL DE 2021.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEGUN-
DO DE LO CIVIL, DILIGENCIARIA, TEHUACAN, PUEBLA.
Disposición Juez Segundo De Lo Civil, con sede en 
Tehuacán, Puebla, expediente 935/2019, JUICIO DE 
USUCAPION, promueve GLORIA FRANCISCA MEN-
DEZ RIVERA en contra del señor JACOBO AGUILAR 
SANCHEZ, respecto del bien inmueble ubicado en 
CALLE FRESNO, NUMERO CINCUENTA Y CUATRO, CO-
LONIA LOMA BONITA DE LA CIUDAD DE TEHUACAN, 
PUEBLA. Cuyas medidas y colindancias son: AL 
NORTE.- mide DIECISEIS METROS CERO CENTIME-
TROS y colinda con propiedad de JACOBO AGUILAR 
SANCHEZ; AL SUR.- mide DIECISEIS METROS CERO 
CENTIMETROS y colinda con propiedad de JACOBO 
AGUILAR SANCHEZ; AL ORIENTE.- mide SIETE ME-
TROS CINCUENTA CENTIMETROS y colinda con CA-
LLE FRESNO y; AL PONIENTE.-  mide SIETE METROS 
CINCUENTA CENTIMETROS y colinda con propiedad 
de IMELDA RODRIGUEZ MELCHOR.
Se ordena emplazar a los que tengan interés jurídi-
co en contradecir la demanda; requiriéndolos para 
que en el término de doce dias contados a partir de 
la última publicación se presenten a esta autoridad 
a contradecir con justificación dicha demanda, co-
pias de traslado Oficialía, Juzgado.
TEHUACÁN, PUEBLA, A VEINTISEIS DE MARZO DE DOS 
MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO NON ADSCRITO AL JUZGADO SEGUN-
DO DE LO CIVIL DE TEHUACAN, PUEBLA.
LIC. ANGEL BAUTISTA ANGELES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y PENAL, ACTUACIONES, CHIAUTLA, PUE.
A TODO INTERESADO
Disposición Juez Familiar, expediente 33/2021, em-
plázoles Procedimiento Familiar Especial la Acción 
de Rectificación de Acta de Nacimiento de MIRE-
LLA VILLAFAN OCAMPO por propio derecho, en con-
tra del Juzgado del Registro Civil de las personas de 
Tzicatlan, Huehuetlan el Chico, Puebla.
Producir con testación tres días última publica-
ción. Apercibimientos Legales. Copia traslado Se-
cretaría.
Chiautla, Puebla, 22 de marzo de 2021.
EL DILIGENCIARIO
LIC. JOSÉ ARIEL ISAURO QUINTERO CABRERA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE. 
Por disposición del Juez de lo familiar de Huejot-
zingo, Puebla, auto de fecha ocho de marzo de dos 
mil veintiuno, expediente 217/2021, se emplaza a 
todos aquellas personas se crean con derecho, 
Intervenir en el presente JUICIO ESPECIAL DE REC-
TIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promovido 
por AURORA PALACIOS CAZABAL, a fin de asentar 
en el apartado de nombre “AURORA PALACIOS CA-
ZABAL”, en el apartado de la madre “CARMEN CA-
BAZAL ATLIXQUEÑO” y en el apartado de fecha de 
nacimiento “NUEVE DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS 
SESENTA”, y en el apartado de lugar de nacimiento 
“SAN FELIPE TEOTLALZINGO, PUEBLA” en contra del 
Registro del Estado Civil de las Personas de SAN 
FELIPE TEOTLALZINGO, PUEBLA, y todas aquellas 
personas que se crean con derecho, a contradecir 
demanda, producir contestación, en término de 
tres días, siguientes a la última publicación, aper-
cibido que de no hacerlo se tendrá por conforme 
con la demanda presentada y las subsecuentes no-
tificaciones, aun las de carácter personal se harán 
por lista en los estrados de este juzgado, así mismo 
se continuara con el procedimiento, copia de de-
manda, documentos anexados y auto admisorio en 
secretaria actuante.
Huejotzingo, Puebla, a los seis días del mes de abril 
de dos mil veintiuno.
DILIGENCIARÍA NON
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMÍREZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA. 
PUE. 
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR EN EL ESTADO 
DE PUEBLA, ORDENO MEDIANTE ACUERDO DE FE-
CHA NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIUNO, SE 
MANDÓ RADICAR JUICIO SUCESORIO TESTAMENTA-
RIO A BIENES DE MARÍA ELENA MARTINEZ VILLEGAS, 
DENUNCIADO POR VERONICA ELENA MORENO MAR-
TINEZ, BAJO EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 175/2021, 
ORDENANDO CONVOCAR A PRESUNTOS HEREDEROS 
Y QUIEN SE CREA CON DERECHOS A CONTRA DECIR 
DEMANDA POR LO QUE SE ORDENA LA PRESENTE 
PUBLICACIÓN POR MEDIO DE UN EDICTO, QUE DE-
BERÁN DE PUBLICARSE POR UNA VEZ EN DIEZ DÍAS 
EN EL PRESENTE DIARIO INTOLERANCIA, A FIN DE 
QUE COMPAREZCAN A DEDUCIR DERECHOS HERE-
DITARIOS LOS QUE SE CONSIDEREN A ELLO.-PARA LO 
ANTERIOR SE EXPIDE LA PRESENTE EN ESTA CIUDAD 
DE PUEBLA A 6 DE ABRIL DEL 2021 DOY FE.-----------
--------------------------
ATENTAMENTE
LIC. ROBERTO ROJAS GÓMEZ
DELIGENCIARIO NON DEL JUZGADO SEGUNDO FAMI-
LIAR AUTORIZO

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEGUN-
DO DE LO CIVIL, DILIGENCIARIA, TEHUACAN, PUEBLA.
Disposición Juez Segundo De Lo Civil, con sede en 
Tehuacán, Puebla, expediente 807/2019, JUICIO DE 
USUCAPION, promueve ERMELINDA CECILIA GONZA-
LES en contra del señor JACOBO AGUILAR SANCHEZ, 
respecto del bien inmueble ubicado en CALLE 
FRAMBOYANES, NUMERO SESENTA Y UNO, COLONIA 
LOMA BONITA DE LA CIUDAD DE TEHUACAN, PUEBLA. 
Cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE.- mide 
OCHO METROS CERO CENTIMETROS y colinda con 
CALLE FRAMBOYANES; AL SUR.- mide OCHO METROS 
CERO CENTIMETROS y colinda con propiedad de 
EMILIO TEMOXTLE TLIHUATLE; AL ORIENTE.- mide 
QUINCE METROS CERO CENTIMETROS y colinda con 
propiedad de JAIME VALVIDIA CANO y; AL PONIENTE.-  
mide QUINCE METROS CERO CENTIMETROS y colinda 
con propiedad de ROSA CRUZ AVILA.
Se ordena emplazar a los que tengan interés jurídi-
co en contradecir la demanda; requiriéndolos para 
que en el término de doce dias contados a partir de 
la última publicación se presenten a esta autoridad 
a contradecir con justificación dicha demanda, co-
pias de traslado Oficialía, Juzgado.
TEHUACÁN, PUEBLA, A VEINTISEIS DE MARZO DE DOS 
MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO NON ADSCRITO AL JUZGADO SEGUN-
DO DE LO CIVIL DE TEHUACAN, PUEBLA.
LIC. ANGEL BAUTISTA ANGELES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y PENAL, ACTUACIONES, CHIAUTLA, PUE.
A TODO INTERESADO
Disposición Juez Familiar, expediente 73/2021, em-
plázoles Procedimiento Familiar Especial la Acción 
de Rectificación de Acta de Nacimiento de ROMAL-
DA SÁNCHEZ SALDIVAR por propio derecho, en con-
tra del Juzgado del Registro Civil de las personas de 
Tzicatlan, Huehuetlan el Chico, Puebla.
Producir con testación tres días última publicación. 
Apercibimientos Legales. Copia traslado Secretaría.
Chiautla, Puebla, 22 de marzo de 2021.
EL DILIGENCIARIO
LIC. JOSÉ ARIEL ISAURO QUINTERO CABRERA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE. 
Por disposición del Juez de lo familiar de Huejot-
zingo, Puebla, auto de fecha cinco de febrero de 
dos mil veinte, expediente 165/2020, se emplaza 
a todos aquellas personas se crean con derecho, 
Intervenir en el presente JUICIO ESPECIAL DE REC-
TIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promovido 
por PEDRO PAVON DE JESUS, a fin de asentar en el 
apartado de nombre del padre “FRANCISCO PAVON 
PALACIOS”, en el apartado de fecha de nacimiento 
“TREINTA DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
CUATRO” y en el apartado de lugar de nacimiento 
“SAN FELIPE TEOTLALTZINGO, PUEBLA”, en contra 
del Registro del Estado Civil de las Personas de San 
Felipe Teotlaltzingo, Puebla, y todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho, a contradecir de-
manda, producir contestación, en término de tres 
días, siguientes a la última publicación, apercibido 
que de no hacerlo se tendrá por conforme con la 
demanda presentada y las subsecuentes notifica-
ciones, aun las de carácter personal se harán por 
lista en los estrados de este juzgado, así mismo 
se continuara con el procedimiento, copia de de-
manda, documentos anexados y auto admisorio en 
secretaria actuante.
Huejotzingo, Puebla, a los diecisiete días del mes de 
marzo de dos mil veintiuno.
DILIGENCIARÍA NON
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMÍREZ

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. NOR-
MA ROMERO CORTÉS, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 
CUATRO, DE LA CIUDAD DE PUEBLA.
AVISO NOTARIAL 
Doctora en Derecho NORMA ROMERO CORTÉS, No-
tario Titular de la Notaría Pública Número Cuatro 
de la Ciudad de Puebla; por medio del presente y 
con fundamento en lo previsto por el artículo 784 
fracción II del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla, doy a 
conocer a todas las personas interesadas, que en 
esta Notaría a mi cargo se tramita la SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA a bienes del señor José Máximo 
Ubaldo Cuautli Flores mediante el instrumento nú-
mero 54,964 (CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIEN-
TOS SESENTA Y CUATRO), volumen 649 (SEISCIEN-
TOS CUARENTA Y NUEVE), de fecha doce de abril del 
año dos mil veintiuno; quien falleció en la Ciudad 
de Puebla, Puebla, el día veinticinco de agosto de 
dos mil veinte; que promueven: la señora Gudelia 
Hernández Palestino, en su calidad de cónyuge 
supérstite; y los señores: María Isabel Cuautli Cer-
vantes, Laura Angélica Cuautli Cervantes, Mario 
Enrique Cuautli Cervantes, Ubaldo David Cuautli 
Cervantes y José Alejandro Cuautli Cervantes; en 
su calidad de descendientes; quienes desconocen 
si el De Cujus otorgó disposición testamentaria 
alguna, así como la existencia de persona alguna 
diversa de ellos con derecho a heredar en el mismo 
grado o en uno preferente al de ellos mismos. Asi-
mismo se nombra como ALBACEA DEFINITIVO al se-
ñor Mario Enrique Cuautli Cervantes, quien aceptó 
el cargo y protestó su fiel y leal desempeño, quien 
procederá a formular el inventario y avalúos de los 
bienes que forman el acervo hereditario del autor 
de la Sucesión. 
Puebla, Puebla, a los trece días del mes de Abril del 
año dos mil veintiuno.
Dra. Norma Romero Cortés.
Notario Público Titular
Número 4.

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 esta Capital ex-
pediente número 660/2020 convóquese quienes 
se crean derecho Sucesión Intestamentaria a bie-
nes de MARIA FLORENCIA FRANCISCA LOPEZ RIVERA, 
originaria y vecina ésta Ciudad de Puebla, falleció 
Diez Horas con Veinte minutos del Treinta de Julio 
del Dos Mil Doce, comparezcan deducir derechos 
término diez dias siguientes publicación de éste 
edicto concurriendo por escrito en procedimiento 
debiendo establecer argumentos de su derecho 
documentos que lo justifiquen y propongan quien 
desempeñe cargo Albacea Definitivo. Denuncia 
JESUS ANDRES LOERA ESPARZA Y OTROS, traslado 
Secretaría del Juzgado.
Ciudad Judicial Puebla Siglo XXI, a 26 de Marzo de 
2021.
DILIGENCIARIO.
LIC. MARIO ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
SEXTO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARÍA PAR PUEBLA, 
PUE,
A DISPOSICIÓN DEL JUZGADO SEXTO DE LO FAMILIAR, 
DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, ACUERDO DE FECHA 
DIEZ DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, EX-
PEDIENTE NÚMERO 256/2021, JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE MARCOS PABLO 
SÁNCHEZ, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA SEIS DE OCTUBRE 
DEL AÑO DOS MIL NUEVE; PROMOVENTES TERESA 
MARTÍNEZ FRANCISCO, ANA MARÍA, MARCOS Y TERE-
SA TODOS DE APELLIDOS PABLO MARTÍNEZ; ORDENA 
CONVOCAR ANTE ESTE JUZGADO A TODOS LOS QUE 
SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA, A FIN DE 
QUE COMPAREZCAN A DEDUCIR SUS DERECHOS 
DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DÍAS, QUE SE CONTARÁN 
A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE DICHO EDICTO Y 
CONCURRAN POR ESCRITO EN EL PROCEDIMIENTO, 
DEBIENDO ESTABLECER LOS ARGUMENTOS DE SU 
DERECHO, LOS DOCUMENTOS QUE LO JUSTIFIQUEN Y 
PROPONGAN A QUIEN PUEDE DESEMPEÑAR EL CAR-
GO DE ALBACEA DEFINITIVO.
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, DOCE DE ABRIL DEL 
DOS MIL VEINTIUNO.
LIC. JOSÉ LUIS CARRETERO MIHUALTECATL
DILIGENCIARIO PAR



12

Edictos Edictos
Jueves, 15 de abril de 2021

www.intoleranciadiario.com
Jueves, 15 de abril de 2021
www.intoleranciadiario.com 13

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, TEHUACAN, PUE. 
Convóquese quienes se crean con derecho contra-
decir la demanda. 
Por auto de fecha diez de marzo del año dos mil 
veintiuno. 
Por disposición del Juzgado Familiar del Distrito Ju-
dicial de Tehuacán, Puebla, Juicio de Rectificación 
de Acta de Nacimiento, que promueve ROSARIO 
SANCHEZ GOMEZ, Expediente 310/2021. Copias 
traslado secretaría de Juzgado para que compa-
rezcan a Deducir derechos por el término de tres 
días siguientes a la publicación, Apercibidos de no 
hacerlo téngase contestada en sentido negativo. 
EL DILIGENCIARIO
ABOGADO: GONZALO ANTONIO HERNÁNDEZ CASTRO.
Tehuacán, Puebla; A trece de Abril del año dos mil 
veintiuno.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Segundo 
de lo Familiar, Actuaciones, Cholula, Pue.
Disposición Juez Segundo de lo Familiar Cholula, 
Puebla. Expediente 13/2021 Juicio Hereditario de 
Sucesión Intestamentaria. Promueve. CRISTINA TE-
CUANHUEY TENAHUA, a bienes, derechos y obliga-
ciones de ANTONIO CUAUTLE CIELO Y QUIEN SE CREA 
CON DERECHO. Respecto a la herencia legitima a 
bienes, derechos y obligaciones de Antonio Cuautle 
Cielo. Se emplaza a TODO AQUEL QUE SE CREA CON 
DERECHO, para que en término de 10 DÍAS que se 
contaran a partir del día siguiente a la fecha de 
publicación, concurran por escrito en el procedi-
miento, debiendo establecer los argumentos de 
su derecho, los documentos que lo justifiquen y 
propongan a quien puede desempeñar el cargo de 
albacea definitivo. Haciéndoles saber que queda a 
su disposición en Juzgado, copia sellada y cotejada 
de demanda, anexos y auto admisorio de fecha 
veintiséis de enero del dos mil veintiuno.
CHOLULA, PUEBLA; A 09 DE MARZO DE 2021.
DILIGENCIARIA NON
ANA GABRIELA GALINDO MARTÍNEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO DE 
LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. ACTUACIONES 
HUEJOTZINGO, PUE.
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUIENES SE CREAN 
CON DERECHO
Disposición Juez de lo Familiar de este Distrito Judi-
cial de Huejotzingo, Puebla, expediente 254/2021, 
auto de fecha ocho de marzo de dos mil veintiuno. 
Juicio Especial de Rectificación Acta de Nacimien-
to, promovido por JULIETT CASTRO HERNÁNDEZ, 
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: lugar de nacimiento: SAN MARTÍN TEX-
MELUCAN, PUEBLA, se ordena emplazar a todas 
aquellas personas que se crean con derecho, a 
contradecir la demanda, para que en el término 
de tres días contados a partir del día siguiente de 
la última publicación, se presenten ante esta au-
toridad a contradecir la demanda, quedando en la 
secretaria par de este juzgado copias simples de 
la demanda que se provee, apercibiendo a dichas 
partes que de no hacerlo se les tendrá por contes-
tada la demanda en sentido negativo y las notifica-
ciones subsecuentes, aun las de carácter personal, 
se les harán por lista, así mismo se continuara con 
el procedimiento.
Huejotzingo, Puebla, a veinticuatro de marzo dos 
mil veintiuno.
DILIGENCIARIO
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEXTO DE 
LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA, PUE.
DISPOSICION JUEZ SEXTO FAMILIAR PUEBLA; CON-
VOQUESE TODOS CREAN CON DERECHO  A HEREN-
CIA LEGITIMA A BIENES RUTH MARTHA LEON AVILA, 
ORIGINARIA ACATLAN OSORIO PUEBLA Y VECINA 
PUEBLA, COMPAREZCAN DEDUCIR DERECHOS PLAZO 
DIEZ DIAS, CONCURRAN POR ESCRITO CON DOCU-
MENTOS JUSTIFIQUEN Y PROPONGAN ALBACEA DE-
FINITIVO, QUEDANDO TRASLADO DEMANDA DISPOSI-
CION SECRETARIA JUZGADO.
PROMUEVE: JORGE FERNANDO LOPEZ LEON.
EXPEDIENTE: 361/2021.
DILIGENCIARIO NON.
LIC. LILLIANA LOZANO BADILLO.

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 Juez cuarto Familiar, Puebla, expedien-
te 2043/2019 Sucesión Intestamentaria a bienes 
de LUISA MACIAS MARTINEZ, quien fue originaria de 
Puebla. Denunciante LOURDES MACIAS MARTINEZ 
Y SUSANA MACIAS MARTINEZ; por auto de fecha 
veintidós de marzo de dos mil veintiuno, convó-
quese personas créanse con derecho a la herencia, 
preséntense deducir derechos dentro diez días a 
partir del siguiente de publicación de edicto, con 
argumentos que lo justifiquen Autor a disposición 
secretaria Juzgado.
Heroica Puebla, 14 Abril 2021
DILIGENCIARÍA NON
LIC. ANDREA LUCHO DORANTE

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, CHOLULA, PUEBLA.
Disposición Juez Primero Familiar del Distrito Ju-
dicial de Cholula, Puebla, Expediente 853/2020, 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del de 
cujus ELODIA LOPEZ PONCIANO, promovido por 
SILVESTRE RAMOS RAMOS, en su carácter de cón-
yuge supérstite, auto admisorio de fecha TRECE DE 
OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, se convoca a quienes 
tengan interés contrario a la disposición testa-
mentaria y todos los que se crean con derecho a 
la herencia legitima, para que dentro del término 
de DIEZ DIAS, contados desde el dia siguiente a 
la fecha de su publicación, se presente ante esta 
Autoridad a contradecir con justificación dicha de-
manda,  quedando en oficialía de este Juzgado co-
pias simples de demanda que se provee, apercibido 
que de no hacerlo será señalado día y hora para 
desahogar la audiencia de recepción de pruebas, 
alegatos y citación para sentencia.
CHOLULA, PUEBLA A OCHO DE ABRIL DE DOS MIL 
VEINTIUNO.
DILIGENCIARIA NON ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO 
DE CHOLULA.
LIC. PAOLA CRISTINA ORTIZ BONILLA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
OCTAVO ESPECIALIZADO EN MATERIA MERCANTIL, 
PUEBLA, PUE. DILIGENCIARIO.  
Disposición, Juez Octavo Especializado en Materia 
Mercantil, Expediente 219/2016,  promueve Mar-
ly Uriselda Córdova Solís en contra de Gregorio 
Altamirano Herrera, auto catorce de octubre del 
año dos mil veinte, auto veintinueve de enero del 
año dos mil veintiuno, auto veinticinco de febrero 
del año dos mil veintiuno, y auto veintiséis de 
marzo del año dos mil veintiuno se señala las DOCE 
HORAS DEL DÍA VEINTISIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO, A FIN DE QUE SE LLEVE A CABO EL 
REMATE EN SEGUNDA Y PUBLICA ALMONEDA, en los 
términos del proveído de catorce de octubre del 
año dos mil veinte, respecto bien Inmueble Embar-
gado, Identificado como UNA FRACCIÓN DE TERRE-
NO DENOMINADO TETEPETZI ó COATLA, UBICADO EN 
LA POBLACIÓN DE SAN JERONIMO CALERAS, PERTE-
NECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE PUEBLA, CON INDICE 
MAYOR NÚMERO 287893, convóquese postores por 
medio de un edicto y en la tabla de avisos de este 
Tribunal, teniéndose como precio el que en la an-
terior sirvió de base DOSCIENTOS MIL PESOS, CERO 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL, con deducción 
del diez por ciento, siendo postura la que cubra 
la cantidad de CIENTO OCHENTA MIL PESOS, CERO 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL, auto disposición de 
los interesados en la oficialía de este juzgado, para 
que tomen los datos que estimen pertinentes, las 
posturas y pujas deberán ser formuladas el día y 
hora señalada para la audiencia de remate.
Hágase saber a la parte demandada que podrá li-
berar su bien haciendo el pago íntegro del monto 
de su responsabilidad hasta antes de que cause 
estado el auto de afincamiento de remate.
Puebla, Puebla a catorce de abril del 2021.
DILIGENCIARIO
LIC. YAZMIN PÉREZ BONILLA
 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos. Juzgado Primero de lo 
Familiar, Actuaciones, Cholula Pue.
Disposición Juez Primero de lo Familiar del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla, expediente 64/2021, 
emplácese, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACION 
DE ACTA DE NACIMIENTO, en contra de C. JUEZ DEL 
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE 
TLALTENANGO, PUEBLA Y CONTRA A TODO AQUEL 
QUE SE CREA CON DERECHOS, promueve PETRA 
AVELINMO JUAREZ con fecha de nacimiento dos de 
Julio del presente año y lugar en una casa habita-
ción; para quedar con los siguientes datos correc-
tos: nombre PETRA RITA AVELINO JUAREZ fecha de 
nacimiento DOS DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS CIN-
CUENTA Y CUATRO y lugar de nacimiento MUNICIPIO 
DE TLALTENANGO, PUEBLA, producir contestación 
termino de tres días contados a partir de la últi-
ma publicación, se presenten ante esta autoridad 
a contradecir la demanda, apercibiendo a dichas 
personas que de no hacerlo se les tendrá por con-
testada la demanda en sentido negativo y las noti-
ficaciones subsecuentes, aun las de carácter per-
sonal se les harán por lista, Traslado de demanda, 
Documentos y auto de fecha dos de Febrero de dos 
mil veintiuno, quedan a disposición en Secretaria 
Par de este Juzgado.
Cholula de Rivadavia, Puebla; a treinta de Marzo de 
dos mil veintiuno.
Diligenciario
Lic. Nazareth Linares Gutiérrez.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil 
y Penal, Acatlán de Osorio, Pue.
A TODO INTERESADO
Disposición judicial de fecha once de febrero de dos 
mil veintiuno, Juez Familiar del Distrito Judicial de 
Acatlán de Osorio, Puebla. Expediente 21/2021, dese 
vista del juicio de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACI-
MIENTO, A TODO AQUEL QUE PUDIERA TENER INTERES 
EN CONTRADECIR LA DEMANDA, PROMUEVE: JUAN RA-
MOS MACEDA, contra el Juez del Registro Civil de San 
Jerónimo Xayacatlan, Puebla, Asiente los datos co-
rrectos ya que asentaron su nombre como SUAN RA-
MOS MACEDA, y lo correcto es JUAN RAMOS MACEDA; 
su fecha de nacimiento CATORCE DE MARZO DEL PRE-
SENTE AÑO y lo correcto es 14 DE MARZO DE 1974, lugar 
de nacimiento EN SU CASA HABITACION y lo correcto 
es GABINO BARREDA, SAN JERONIMO XAYACATLAN, 
PUEBLA; así mismo asentaron erróneamente los nom-
bres de sus padres como ESTEBAN RAMOS FLORES y 
LEONOR MACEDA DE RAMOS y lo correcto es LAZARO 
ESTEBAN RAMOS FLORES y LEONOR EPIFANIA MACEDA 
VIDALS. Producir contestación tres días siguientes a 
su publicación. Copia traslado y auto admisorio a su 
disposición en secretaria Civil del Juzgado. 
C. DILIGENCIARÍA
LIC. LUCIA ROMAN PEREZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO DE 
LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. ACTUACIONES 
HUEJOTZINGO, PUE.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judi-
cial, de Huejotzingo, Puebla, expediente número 
215/2021, auto de doce de marzo de dos mil vein-
tiuno. Juicio Especial de Rectificación de Acta de 
Nacimiento, Promovido por MARÍA DIANA PÉREZ PÉ-
REZ y JOSÉ GRACIANO PÉREZ LÓPEZ O GRACIANO PÉ-
REZ LÓPEZ, en contra de Juez del Registro del Esta-
do Civil de las Personas de San Lucas el Grande, San 
Salvador el Verde, Puebla y a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho, datos correctos 
a rectificar: nombre JOSE GRACIANO PÉREZ LÓPEZ, 
se ordena emplazar a todas aquellas personas que 
se crean con derecho, a contradecir la demanda, 
para que en el término de tres días contados a 
partir del día siguiente de la última publicación, se 
presenten ante esta autoridad a contradecir la de-
manda, quedando en la secretaria Non de este juz-
gado copias simples de la demanda que se provee, 
apercibiendo a dichas partes que de no hacerlo se 
les tendrá por contestada la demanda en sentido 
negativo y las notificaciones subsecuentes, aun las 
de carácter personal, se les harán por lista, asimis-
mo se continuara con el procedimiento.
Huejotzingo, Puebla a siete de abril de dos mil 
veintiuno.
DILIGENCIARIA
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMÍREZ

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUNTA ESPECIAL 
No. 33 DE LA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRA-
JE, PUEBLA, PUE.
EXPEDIENTE: 1664/2020
ACTORA: MARIA ELENA TETITLA ROMERO
DECLARACION DE BENEFICIARIOS
En el juicio laboral arriba indicado, abierto ante 
esta Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con 
sede en la Ciudad de Puebla, Pue., se ha formulado 
reclamación por la muerte DEL (A) EXINTO (A) TRA-
BAJADOR (A) LETICIA TETITLA ROMERO.
La persona o personas que se consideren con de-
recho para ser declaradas legitimas beneficiarias, 
deberán comparecer dentro del término de TREIN-
TA DIAS ante esta Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje Número Treinta y Tres, en 31 PONIENTE 
2904 ALTOS, FRAC. EL VERGEL, PUEBLA, PUE., a de-
ducir sus derechos, haciéndoles saber que se han 
señalado las TRECE HORAS CON QUINCE MINUTOS 
DEL DIA VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIU-
NO, para que tenga verificativo la celebración de la 
audiencia EN LA QUE SE ESCUCHARA A LOS PRESUN-
TOS BENEFICIARIOS DEL EXTINTO LETICIA TETITLA 
ROMERO, SE RECIBIRAN  PRUEBAS Y EN SU CASO  SE 
DICTARA LA RESOLUCION SEGUIDA DE LA AUDIENCIA 
DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, PRUE-
BAS Y RESOLUCIÓN. Se fija este aviso de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 503 y demás relati-
vos de la Ley Federal del Trabajo.
H. Puebla, Pue., a 09 de abril de 2021.
EL AUXILIAR DE TRÁMITE.
LIC. ANDRES HERNANDEZ JUAREZ.
LA SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. ALICIA LUNA ROMERO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA. 
PUE. 
DISPOSICIÓN JUEZA SEGUNDO FAMILIAR, CIUDAD 
JUDICIAL PUEBLA, EXPEDIENTE 278/2021, PROCE-
DIMIENTO FAMILIAR RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, PROMOVIDO POR YURIDIA MILLAN 
MENDOZA, CONTRA JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE 
AYUTLA, IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. AUTO DE 
FECHA ONCE DE MARZO DEL 2021, MEDIANTE TRES 
EDICTOS SE ORDENA DAR VISTA A TODAS AQUELLAS 
PERSONAS QUE TENGAN INTERÉS EN CONTRADECIR 
CON JUSTIFICACIÓN DEMANDA, CON TÉRMINO IM-
PRORROGABLE DE TRES DÍAS CONTADOS A PARTIR 
DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PUBLICACIÓN, QUEDANDO 
EN OFICIALÍA DEL JUZGADO COPIAS SIMPLES DE LA 
DEMANDA, RESPECTO DE LA FECHA DE ASENTAMIEN-
TO DE LA ACTA DE NACIMIENTO DE LA PROMOVENTE. 
CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA A OCHO DE ABRIL DE 
2021.
DILEGENCIARIO PAR
LIC. MARIO ALBERTO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARIA PUEBLA, 
PUE. 
Disposición Juez Primero Familiar del Distrito Judi-
cial de Puebla, Puebla, expediente 1278/2020, Jui-
cio Sucesorio Intestamentario, promovido por Bea-
triz Castañeda Silva a bienes de María del Rosario 
Silvia Montañez, por acuerdo de fecha catorce de 
diciembre de dos mil veinte, ordena convocar por 
medio de un sol edicto en el diario “Intolerancia” en 
la ciudad de Puebla, a quiénes se crean con dere-
cho a la herencia legítima, para que comparezcan 
a deducirlo dentro del plazo de diez días contados 
a partir del día siguiente de la fecha de publica-
ción y concurran por escrito en el procedimiento, 
copia del presente que se deja a disposición en el 
Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de 
Puebla, Puebla. 
San Andrés Cholula, Puebla, a nueve de abril de dos 
mil veintiuno. 
C. Diligenciario Par 
LIC. YURI GUTIÉRREZ SÁNCHEZ

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO FA-
MILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUEBLA.
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUIENES SE CREAN 
CON DERECHO.
Disposición Juez de lo Familiar de este Distrito Ju-
dicial de Huejotzingo, Puebla, expediente 139/2021, 
autos de fecha veintidós de febrero de dos mil 
veintiuno, Juicio Especial Rectificación Acta de 
Nacimiento, promovido por ROSARIO AGUILAR RA-
MOS, en contra Juez del Registro del estado Civil 
de las Personas de San Salvador el Verde, Puebla y 
todas aquellas personas créanse con derecho, da-
tos a rectificar: nombre ROSARIO AGUILAR RAMOS, 
fecha de nacimiento 30 DE SEPTIEMBRE DE 1957, 
lugar de nacimiento SAN LUCAS EL GRANDE, SAN 
SALVADOR EL VERDE, PUEBLA, se ordena emplazar 
a todas aquellas personas créanse con derecho a 
contradecir demanda, para que en el término de 
tres dias, contados a partir del dia siguiente de 
la última publicación, se presenten ante esta au-
toridad a contradecir la demanda, quedando en 
la secretaria Non de este juzgado, copias simples 
de la demanda que se provee, apercibiendo a di-
chas personas que de no hacerlo, se les tendrá por 
contestada la demanda en sentido negativo y las 
notificaciones subsecuentes, aun las de carácter 
personal, serán por lista, asimismo continuándose 
con el procedimiento.
Huejotzingo, Puebla a seis de abril dos mil veinte.
DILIGENCIARIA.
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil 
y Penal, Acatlán de Osorio, Pue.
A TODO INTERESADO
Disposición judicial de fecha quince de febrero de 
dos mil veintiuno, Juez Familiar del Distrito Judicial 
de Acatlán de Osorio, Puebla. Expediente 46/2021, 
dese vista del juicio de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, A TODO AQUEL QUE PUDIERA TENER 
INTERES EN CONTRADECIR LA DEMANDA, PROMUE-
VE: AURELIO RAMOS MACEDA, contra el Juez del 
Registro Civil de San Jerónimo Xayacatlan, Puebla, 
Asiente los datos correctos ya que se asentaron 
como mi nombre AMELIO RAMOS MACEDA, siendo 
lo correcto AURELIO RAMOS MACEDA; fecha de na-
cimiento DOCE DE NOVIEMBRE PROXIMO PASADO, 
siendo lo correcto  DOCE DE NOVIEMBRE DE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS, lugar de nacimiento: 
EN SU CAS HABITACION, siendo lo correcto GABINO 
BARREDA, SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA; así 
mismo el nombre de sus padres que están como 
ESTEBAN RAMOS FLORES y LEONOR MACEDA DE RA-
MOS y lo correcto es LAZARO ESTEBAN RAMOS FLO-
RES y LEONOR EPIFANIA MACEDA VIDALS. Producir 
contestación tres días siguientes a su publicación. 
Copia traslado y auto admisorio a su disposición en 
secretaria Civil del Juzgado. 
C. DILIGENCIARÍA
LIC. LUCIA ROMAN PEREZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, H. TRIBUNAL SUPE-
RIOR DE JUSTICIA, JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR, 
DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito 
Judicial de Puebla.
Convóquese a toda persona que se crea con de-
recho, Juicio Intestamentario, a bienes de MARCO 
POLO TENORIO ROSAS, originario y vecino de (Calle 
Rio Tuxpan 5924) Puebla, Puebla, que comparezcan 
a deducir derechos dentro del término de diez dias 
contados a partir de su única publicación, con-
curran por escrito en el procedimiento debiendo 
establecer los argumentos de su derecho los do-
cumentos que lo identifiquen y propongan a quien 
puede desempeñar el cargo de albacea definitivo. 
Expediente 1903/2019, promueve ZENAIDA CRUZ 
LOPEZ Y LUIS MARCO TENORIO CRUZ, con el carácter 
de CONYUGE SUPERSTITE E HIJO, respectivamente. 
Copias, denuncia, anexos, auto admisorio, a dispo-
sición Secretaria de Juzgado.
Puebla, Puebla a doce de abril de dos mil veintiuno.
LIC. ANDREA LUCHO DORANTES.
C. DILIGENCIARIO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO DE 
LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. ACTUACIONES 
HUEJOTZINGO, PUE.
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUIENES SE CREAN 
CON DERECHO
Disposición Juez de lo Familiar de este Distrito Judi-
cial de Huejotzingo, Puebla, expediente 216/2021, 
auto de fecha dos de marzo de dos mil veintiuno. 
Juicio Especial de Rectificación Acta de Nacimien-
to, promovido por VALERIO ESCALANTE PÉREZ, 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 VALERIO ESCALANTE PÉREZ, fe-
cha de nacimiento 25 DE DICIEMBRE DE 1951; lugar 
de nacimiento: TLACOTEPEC DE JOSÉ MANZO, SAN 
SALVADOR EL VERDE, PUEBLA. Se ordena emplazar a 
todas aquellas personas que se crean con derecho, 
a contradecir la demanda, para que en el término 
de tres días contados a partir del día siguiente de 
la última publicación, se presenten ante esta au-
toridad a contradecir la demanda, quedando en la 
secretaria par de este juzgado copias simples de 
la demanda que se provee, apercibiendo a dichas 
partes que de no hacerlo se les tendrá por contes-
tada la demanda en sentido negativo y las notifica-
ciones subsecuentes, aun las de carácter personal, 
se les harán por lista, así mismo se continuara con 
el procedimiento.
Huejotzingo, Puebla, a veinticuatro de marzo dos 
mil veintiuno.
DILIGENCIARIO
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEXTO 
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA PAR, PUEBLA, PUE.
DISPOSICION JUEZ SEXTO FAMILIAR PUEBLA; CON-
VOQUESE TODOS CREAN CON DERECHO HERENCIA 
LEGITIMA BIENES ENRIQUETA RODRIGUEZ BARRERA, 
ORIGINARIA SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA Y 
VECINA PUEBLA, COMPAREZCAN DEDUCIR DERE-
CHOS PLAZO DIEZ DIAS, CONCURRAN POR ESCRITO 
CON DOCUMENTOS JUSTIFIQUEN Y PROPONGAN AL-
BACEA DEFINITIVO, QUEDANDO TRASLADO DEMANDA 
DISPOSICION SECRETARIA JUZGADO.
PROMUEVE: MARTHA RODRIGUEZ RODRIGUEZ.
EXPEDIENTE: 600/2020.
DILIGENCIARIO PAR.
LIC. JOSÉ LUIS CARRETERO MIHUALTECATL.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE 
DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO SEXTO 
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO PAR, PUEBLA. PUE. 
Por disposición Judicial Juez Sexto Familiar del 
Distrito Judicial De Puebla, expediente número 
408/2021, Juicio Sucesorio Intestamentario a bie-
nes de GLADIS ROVIROSA MARTÍNEZ, promovido por 
SOFlA SÁNCHEZ ROVIROSA y otros. Convóquese a 
quienes se crean con derecho a la herencia legí-
tima, a fin de que en el término de DIEZ DÍAS que 
se contaran desde la última publicación a partir 
del día siguiente y concurran por escrito en el pro-
cedimiento, debiendo establecer los argumentos 
de su derecho, los documentos que lo justifiquen 
quedando autos a su disposición en la secretaria.
Puebla, Puebla. A catorce de abril de dos mil veintiuno.
JOSÉ LUIS CARRETERO MIHUALTECATL
DILIGENCIARIO PAR.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y PENAL, ACTUACIONES, CHIAUTLA, 
PUE.
A TODO INTERESADO 
Disposición Juez Familiar del Distrito Judicial de 
Chiautla, Puebla, expediente 82/2020, emplázoles 
Procedimiento Familiar de Juicio Sucesorio lntes-
tamentario, a bienes de MOlSES PEREZ PEREZ, de-
nunciado por FRANCISCA FLORES PEREZ, vecino fue 
de Guadalupe Victoria, Tulcingo de Valle, Puebla, 
quien falleció el día diez de julio de dos mil quince. 
Comparezca deducir derechos, término de diez 
días posteriores a esta publicación. Copias traslado 
Secretaría
Chiautla, Puebla, 03 de marzo de dos mil veintiuno.
EL DILIGENCIARIO
ABOGADO JOSÉ ARIEL ISAURO QUINTERO CABRERA

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil 
y Penal, Acatlán de Osorio, Pue.
A TODO INTERESADO
Disposición judicial de fecha dieciséis de febre-
ro de dos mil veintiuno, Juez Familiar del Distrito 
Judicial de Acatlán de Osorio, Puebla. Expediente 
55/2021, dese vista del juicio de RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO, A TODO AQUEL QUE PUDIERA 
TENER INTERES EN CONTRADECIR LA DEMANDA, 
PROMUEVE: BLANCA ROSA MARIA REYES TRUJILLO, 
contra el Juez del Registro Civil de Chila, Puebla, 
Asiente los datos correctos ya que se asentaron 
como mi nombre BLANCA ROSA MARIA REYES, 
siendo lo correcto BLANCA ROSA MARIA REYES 
TRUJILLO; fecha de nacimiento 7 DE JULIO PROXIMO 
PASADO, siendo lo correcto SIETE DE JULIO DE MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y TRES, lugar de nacimien-
to: CASA HABITACION, siendo lo correcto CHILA DE 
LAS FLORES, PUEBLA; así como el año de registro 
que se encuentra alterado como 19#3 y lo correcto 
es 1943. Producir contestación tres días siguientes 
a su publicación. Copia traslado y auto admisorio a 
su disposición en secretaria Civil del Juzgado. 
C. DILIGENCIARÍA
LIC. LUCIA ROMAN PEREZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, H. TRIBUNAL SUPE-
RIOR DE JUSTICIA, JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR, 
DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Cuarto de lo Familiar de esta 
Ciudad de Puebla, Puebla, promueve MARIA DEL 
CARMEN AMADOR DOMINGUEZ Y/O CARMEN AMA-
DOR DOMINGUEZ, OSWALDO, MOISES, HILDA, ROCIO 
Y HUGO, todos de apellidos LUNA AMADOR, Juicio 
Sucesorio Intestamentario, con número de expe-
diente número 1319/2020, por acuerdo de fecha 
siete de enero del dos mil veintiuno, se convoca 
a todos los que se crean con derecho a la heren-
cia legitima del señor HUGO LUNA BLANCO, para 
que comparezcan a deducirlo dentro del plazo de 
DIEZ DIAS, contados del dia siguiente de la fecha 
de 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.
Puebla, Puebla a, 13 de Abril del año 2021.
C. Diligenciario.
LIC. ANDREA LUCHO DORANTES.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil 
y Penal, Acatlán de Osorio, Pue.
A TODO INTERESADO
Disposición judicial de fecha once de febrero de 
dos mil veintiuno, Juez Familiar del Distrito Judicial 
de Acatlán de Osorio, Puebla. Expediente 26/2021, 
dese vista del juicio de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, A TODO AQUEL QUE PUDIERA TENER 
INTERES EN CONTRADECIR LA DEMANDA, PROMUE-
VE: LEONOR EPIFANIA MACEDA VIDALS, contra el 
Juez del Registro Civil de San Jerónimo Xayacat-
lan, Puebla, Asiente los datos correctos ya que se 
asentó como mi nombre LEONOR EPIFANIA MACED, 
siendo lo correcto LEONOR EPIFANIA MACEDA VI-
DALS, como fecha de nacimiento PRIMERO DE LOS 
CORRIENTES y lo correcto es 27 DE JUNIO DE 1944, 
lugar de nacimiento lo OMITIERON y lo correcto 
es GABINO BARREDA, SAN JERONIMO XAYACATLAN, 
PUEBLA. Producir contestación tres días siguientes 
a su publicación. Copia traslado y auto admisorio a 
su disposición en secretaria Civil del Juzgado. 
C. DILIGENCIARÍA
LIC. LUCIA ROMAN PEREZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNICI-
PAL, CALPAN, PUEBLA.
PODER JUDICIAL DEL ESTADO
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL DE LO CIVIL DE CAL-
PAN, PUEBLA, EXPEDIENTE 53/2020 RELATIVO AL 
JUICIO DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, 
EN CONTRA DEL C. JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE 
LAS PERSONAS DE SAN ANDRES CALPAN PUEBLA 
PROMOVIDO POR ISABEL MEDINA MATEO NOMBRE 
CORRECTO; NOMBRE INCORRECTO MEDINA MATEO 
MARIA JOSEFINA YSABEL DE FECHA VEINTICUATRO 
DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO SE OR-
DENA DAR VISTA A TODA PERSONA  SE CREA CON 
DERECHO EN CONTRADECIR DEMANDA, OFREZCA 
PRUEBAS, SEÑALE DOMICILIO, APERCIBIDOS DE NO 
HACERLO SE TENDRA POR CONTESTADA EN SENTIDO 
NEGATIVO Y LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES 
SERAN POR LISTA.
CALPAN PUEBLA A 24 DE FEBRERO DE DOS MIL VEIN-
TIUNO.
ABG. NADIA JACQUELINE GARCIA SOLARES.
DILIGENCIARIA NON.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARIA PUEBLA, 
PUE.
Disposición Primero Familiar, ordena auto 18 de 
marzo de 2021, todos quienes créanse con derecho 
JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO, a bienes de 
BENNY DANIEL MARTÍNEZ LOBATO originario y veci-
no de esta Ciudad de Puebla, promovido por EVA 
LOBATO NARANJO, DANIEL CONSTANTINO MARTÍNEZ 
LÓPEZ, DAVID, MAGDIEL Y TIRSA ALMABET todos 
de apellidos MARTÍNEZ LOBATO, albacea provisio-
nal EVA LOBATO NARANJO, subsecuentes diez días 
hábiles comparecer a deducir derechos, conta-
ran a partir día siguiente publicación, expediente 
1087/2020. Traslado copias secretaria.
Ciudad Judicial, Puebla, a 9 de abril de 2021.
DILIGENCIARIO NON
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTÍNEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL TEHUACÁN, PUEBLA.
Disposición de Juez del Juzgado Segundo de lo Civil 
de Tehuacán, Puebla, EMPLÁCESE AL C. ISIDRO HER-
NÁNDEZ HERNÁNDEZ, al juicio de OTORGAMIENTO DE 
CONTRATO EN ESCRITURA PUBLICA, requiriéndosele 
en el término de doce días de la última publicación 
acuda a dar contestación a la demanda instaurada 
en su contra en términos y condiciones que esta-
blece la ley, apercibido de no hacerlo se tendrá por 
contestada en sentido negativo y se continuara la 
secuela procesal, expediente número 331/2020, 
copia del traslado en secretaria non del juzgado, 
demanda ISAÍAS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.
TEHUACÁN, PUÉ., NUEVE   DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO.
EL C. DILIGENCIARIO NON DEL JUZGADO SEGUNDO 
DE LO CIVIL.
LIC. ANGEL BAUTISTA ANGELES 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO FA-
MILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUEBLA.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judi-
cial, de Huejotzingo, Puebla, expediente número 
1447/2020, auto de dieciséis de diciembre de dos 
mil veinte, Juicio Especial de Rectificación de Acta 
de Nacimiento, Promovido por GABRIEL RAMIREZ 
RAMIREZ, en contra del Juez del Registro del Esta-
do Civil de las Personas de Huejotzingo, Puebla y a 
todas aquellas personas que se crean con derecho, 
datos correctos a rectificar: nombre GABRIEL RAMI-
REZ RAMIREZ, fecha de nacimiento 24 DE MARZO DE 
1960, y lugar de nacimiento SANTA ANA XALMIMI-
LULCO, HUEJOTZINGO, PUEBLA, se ordena emplazar 
a todas aquellas personas que se crean con dere-
cho, a contradecir la demanda, para que en el tér-
mino de tres dias contados a partir del dia siguien-
te de la última publicación, se presenten ante esta 
autoridad a contradecir la demanda, quedando en 
la secretaria Non de este juzgado copias simples de 
la demanda que se provee, apercibiendo a dichas 
partes que de no hacerlo se les tendrá por contes-
tada la demanda en sentido negativo y las notifica-
ciones subsecuentes, aun las de carácter personal, 
se les harán por lista, asimismo se continuara con 
el procedimiento.
Huejotzingo, Puebla a once de febrero de dos mil 
Veintiuno.
DILIGENCIARIA.
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
SEXTO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARIA PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Sexto de lo Familiar Distrito Judi-
cial Puebla, auto de fecha veintitrés de marzo de 
dos mil veintiuno, expediente 369/2021. Convóque-
se a QUIENES SE CREAN CON DERECHO a la Suce-
sión Intestamentaria a bienes de ARTEMISA BELLO 
PÉREZ, quien falleció A LAS VEINTIÚN HORAS CON 
NUEVE MINUTOS DEL ONCE DE DICIEMBRE DE DOS 
MIL DIECINUEVE, denunciada por CARMEN PATRI-
CIA Y MOISÉS ambos de apellidos MAYORAL BELLO, 
comparezcan a deducir sus derechos dentro del 
plazo de DIEZ DÍAS, que se contarán desde la última 
publicación del edicto, concurran por escrito en el 
procedimiento, debiendo establecer argumentos 
de su derecho, los documentos que lo justifiquen 
y propongan quien puede desempeñar el cargo de 
albacea definitivo. Copias traslado secretaria.
Ciudad Judicial Puebla a ocho de abril de dos mil 
veintiuno.
DILIGENCIARÍA NON
LIC. LILLIANA LOZANO BADILLO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. 
ACTUACIONES CHOLULA, PUE.
Disposición Secretaria de Acuerdos y encargada 
del despacho del Juzgado Segundo Familiar del Dis-
trito Judicial Cholula, Puebla, Expediente número 
57/2021. Juicio sucesorio intestamentario a bienes 
de PEDRO FLORES TOXCOYOA, denunciado por ALI-
CIA CUAYA ZECUISTL Y/O ALICIA CUAYA DE FLORES 
Y/O ALICIA CUAYA ZECUITL., y otros convóquese a 
todos los que se crean con derecho a la herencia 
legitima, para que comparezcan a deducirlo dentro 
del plazo de DIEZ DÍAS, que se contarán a partir del 
día siguiente de la fecha de la 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.
PARA SU PUBLICACIÓN POR UNA SOLA VEZ EN EL 
PERIÓDICO “EL INTOLERANCIA”.
LIC. ANA GABRIELA GALINDO MARTÍNEZ 
DILIGENCIARÍA NON

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO PRIMERO 
DE LO CIVIL, ACTUACIONES, DISTRITO JUDICIAL, HUE-
JOTZINGO, PUEBLA.
A quienes se crean con derecho.
Disposición de la Juez Primero de lo Civil del Distrito 
Judicial de Huejotzingo, Puebla, auto de fecha cua-
tro de enero de dos mil veintiuno, así como el auto 
de fecha doce de marzo de dos mil veintiuno, expe-
diente número 387/2020 relativo al Juicio Ordinario 
Civil de Usucapión e Inmatriculación, en el cual 
promueve Juventino Sánchez Benítez y Rosaura 
Tome Mellado respecto de UNA FRACCION DEL PRE-
DIO URBANO UBICADO EN LA PRIVADA DE SONORA 
NUMERO TREINTA Y NUEVE DE LA LOCALIDAD DE SAN 
RAFAEL TLANALAPAN, MUNICIPIO DE SAN MARTIN 
TEXMELUCAN, PUEBLA, el cual tiene las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE.- mide diecisie-
te metros cincuenta y siete centimetros (17.57) y 
linda con propiedad del Señor Mariano Toriz; AL 
SUR.- mide diecisiete metros noventa y nueve cen-
timetros (17.99) y linda con Privada de Sonora; AL 
ORIENTE.- mide diecinueve metros veinte centime-
tros (19.20) y linda con propiedad del señor Javier 
Minero; y AL PONIENTE.- mide diecinueve metros 
(19.06) y linda con parte restante de los demanda-
dos Alejandro Minero Alonso y María Dolores Aguilar 
Lázaro, se ordena emplazar a todas aquellas perso-
nas que se crean con derecho para que en el térmi-
no de doce dias siguientes a la última publicación, 
contesten la demanda y señalen domicilio para oír 
y recibir notificaciones personales en la sede del 
Juzgado, con el apercibimiento que de no hacerlo 
se les tendrá contestada en sentido negativo y en 
rebeldía y sus notificaciones aun las de carácter 
personal se les harán por lista, quedando copias 
de la demanda, documentos fundatorios, anexos y 
auto de radicación a su disposición en la Secretaria 
Non del Juzgado para su conocimiento.
“HUEJOTZINGO PUEBLA A TREINTA DE MARZO DE DOS 
MIL VEINTIUNO”
DILIGENCIARIO NON.
ABOGADO. OMAR CAPITAN PORTILLO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. 
ACTUACIONES CHOLULA, PUE.
JUEZA SEGUNDO DE LO FAMILIAR CHOLULA, PUE-
BLA, por resolución veintidós de marzo dos mil 
veintiuno, ordena correr traslado A AQUELLAS PER-
SONAS QUE TENGAN INTERÉS EN CONTRADECIR LA 
DEMANDA, presentarse dentro término TRES DÍAS 
siguientes ésta publicación, ante esta autoridad a 
contradecir con justificación la demanda, aperci-
bidos no hacerlo tendrá contestada sentido nega-
tivo, y señalará día y hora desahogo de Audiencia 
de Pruebas, Alegatos y citación para Sentencia. 
JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, 
promovido por ALICIA ANGÉLICA LÓPEZ ACCO tam-
bién conocida como ALICIA ANGELINA LÓPEZ ACCO. 
EXPEDIENTE NÚMERO 334/2021, copias traslado en 
oficialía de este Juzgado.
CHOLULA, PUEBLA, ABRIL 8 DE 2021
DILIGENCIARÍA PAR.
LIC. MARÍA ISABEL PANTOJA MELCHOR

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO FA-
MILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUEBLA.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judi-
cial. De Huejotzingo, Puebla, expediente número 
193/2021, auto de veintiséis de febrero de dos mil 
veintiuno, Juicio Especial de Rectificación de Acta 
de Nacimiento, Promovido por EZEQUIEL NAVA SAN-
CHEZ, en contra del Juez del Registro del Estado Ci-
vil de las Personas de San Salvador el Verde, Puebla 
y a todas aquellas personas que se crean con dere-
cho, datos correctos a rectificar: nombre EZEQUIEL 
NAVA SANCHEZ, y lugar de nacimiento SAN SALVA-
DOR EL VERDE, PUEBLA, se ordena emplazar a to-
das aquellas personas que se crean con derecho, 
a contradecir la demanda, para que en el término 
de tres dias contados a partir del dia siguiente de 
la última publicación, se presenten ante esta au-
toridad a contradecir la demanda, quedando en la 
secretaria Non de este juzgado copias simples de 
la demanda que se provee, apercibiendo a dichas 
partes que de no hacerlo se les tendrá por contes-
tada la demanda en sentido negativo y las notifica-
ciones subsecuentes, aun las de carácter personal, 
se les harán por lista, asimismo se continuara con 
el procedimiento.
Huejotzingo, Puebla a Siete de Abril de dos mil 
Veintiuno.
DILIGENCIARIA.
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARIA PUEBLA, 
PUE.
CONVÓQUESE:
Disposición Jueza Primero de lo Familiar Puebla, 
Pue. Expediente 219/2021, auto de fecha doce de 
marzo del año dos mil veintiuno, se ordena pu-
blicar un solo edicto en el periódico Intolerancia, 
convocando a todos los que se crean con derecho 
a la herencia legítima, a bienes de MARÍA ALICIA 
HUERTA MORALES Y/O ALICIA HUERTA MORALES pro-
mueven ALICA, MARIO, EDUARDO, todos de apellidos 
ARROYO HUERTA y EDUARDO ARROYO ESTEVES Y/O 
EDUARDO ARROYO ESTEVEZ, comparezcan dentro 
del término de diez días, que se contarán a partir 
del siguiente de la fecha de publicación del pre-
sente y concurran por escrito en el procedimiento, 
estableciendo los argumentos de su derecho, los 
documentos que lo justifiquen y propongan a quien 
puede desempeñar el cargo de albacea definitivo.
EN CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI, Puebla a 5 de Abril 
del año 2021.
DILIGENCIARIO NON
LICENCIADA EDILBURGA CUERVO MARTÍNEZ

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNICI-
PAL, CALPAN, PUEBLA.
SE CONVOCA A TODO INTERESADO.
DISPOSICION JUZGADO MUNICIPAL DE CALPAN, PUE-
BLA, EXPEDIENTE 66/2021, RELATIVO AL JUICIO DE 
RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE 
CARMELO CASTELLANOS MEDINA Y/O CASTELLANOS 
JOSE CLAUDIO CARMEN SE EMPLAZA A QUIENES 
SE CREAN CON DERECHO, CONCEDIENDOLES UN 
TERMINO DE TRES DIAS PARA CONTRADECIR CON 
JUSTIFICACION DICHA DEMANDA, QUE EMPEZARA 
A TRANSCURRIR AL DIA SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN 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 NEGATI-
VO Y SUS NOTIFICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER 
PERSONAL SE LES HARA POR LISTA, SERA SEÑALADO 
DIA Y HORA PARA DESAHOGAR LA AUDIENCIA DE RE-
CEPCION DE PRUEBAS, ALEGATOS Y CITACION PARA 
SENTENCIA; HACIENDOLES SABER QUE QUEDA A SU 
DISPOSICIÓN COPIA DE LA DEMANDA ANEXOS Y AUTO 
ADMISORIO EN SECRETARIA PAR DEL JUZGADO.
CALPAN, PUEBLA A SEIS DE MARZO DEL 2021.
DILIGENCIARIA.
LIC. NADIA JACQUELINE GARCIA SOLARES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. 
ACTUACIONES CHOLULA, PUE. 
Disposición Juez Segundo Familiar, del distrito Judi-
cial de Cholula Puebla Expediente 1003/2020.  Juicio 
Rectificación Acta de Nacimiento Enmienda Pro-
mueve Gerardo González Soriano. Córrase traslado a 
todas aquellas personas que tengan Interés en con-
tradecir demanda dentro del término de Tres días 
a partir del día siguiente de la última publicación. 
Ordena. Auto Admisorio de fecha seis de Noviembre 
del año dos mil veinte. Se dejan los autos a su dis-
posición en la Secretaria de este Juzgado Familiar.
Puebla, Puebla a 11 de Marzo de 2021.
DILIGENCIAROA NON
ANA GABRIELA GALINDO MARTÍNEZ
 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE 
DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO QUIN-
TO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA. PUE.
Disposición Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Ju-
dicial de Puebla, expediente número 72/2021, Juicio 
de Rectificación de Acta de Nacimiento, promueve 
TOMAS HERNANDEZ PAREDES, en contra del Juez del 
Registro del Estado Civil de las Personas de JUAREZ 
CORONACO, SAN MATIAS TLALANCALECA, PUEBLA, 
se ordena por auto de fecha 09 de febrero de 2021 
emplazar a todo aquel que se crea con derechos de 
contradecir la demanda, para que en término de 
TRES días manifieste lo que a su derecho e interés 
importe. Copias traslado disposición secretaria.
Ciudad Judicial a 12 de abril de 2021.
C. Diligenciario
LIC. GABRIEL JUSTINO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil 
y Penal, Acatlán de Osorio, Pue.
A TODO INTERESADO
Disposición judicial de fecha once de febrero de 
dos mil veintiuno, Juez Familiar del Distrito Judicial 
de Acatlán de Osorio, Puebla. Expediente 40/2021, 
dese vista del juicio de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, A TODO AQUEL QUE PUDIERA TENER 
INTERES EN CONTRADECIR LA DEMANDA, PROMUE-
VE: MARIA DEL CARMEN REYES FLORES, contra el 
Juez del Registro Civil de Acatlán de Osorio, Pue-
bla, Asiente los datos correctos ya que su fecha 
de nacimiento NO TIENE SE OMITIO DICHO DATO 
y lo correcto es 01 DE FEBRERO DE 1973, lugar de 
nacimiento EN SU MISMO DOMICILIO y lo correcto 
es EL ROSARIO MICALTEPEC, PETLALCINGO, PUEBLA. 
Producir contestación tres días siguientes a su 
publicación. Copia traslado y auto admisorio a su 
disposición en secretaria Civil del Juzgado. 
C. DILIGENCIARÍA
LIC. LUCIA ROMAN PEREZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Munici-
pal, Tepeaca, Pue.
DISPOSICIÓN Juez Municipal Tepeaca, Puebla, ex-
pediente 167/2021, Juicio Rectificación Acta Matri-
monio; promueve FABIOLA CUATZO MONTES Y SEVE-
RIANO CUATZO MONES; datos incorrectos: NOMBRE 
DE LA CONTRAYENTE: ROBERTA CUATZO MONTES; 
Se convoca personas crean derecho comparecer 
término tres días última publicación contesten de-
manda y señalen domicilio recibir notificaciones, 
no hacerlo se tendrá contestada  sentido negativo 
y notificaciones harán por lista, quedan Secretaria 
copia demanda, anexos y auto admisorio; datos 
correctos: NOMBRE DE LA CONTRAYENTE: ROBERTO 
FABIOLA CUATZO MONTES.    
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEA-
CA, PUEBLA. 
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Quinto de 
lo Familiar, Diligenciario Par, Puebla, Pue. 
Disposición del Juez Quinto Familiar de esta Ciudad, 
auto de fecha 22 de febrero de 2021, Expediente 
148/2021, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACION DE 
ACTA DE NACIMIENTO, promueve DAVID GUARNEROS 
PONCE, en contra del C. JUEZ PRIMERO DEL REGIS-
TRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE PUE-
BLA, PUEBLA, así como en contra de todas aquellas 
personas que se crean con derecho a contradecir 
demanda; debiendo asentar como nombre co-
rrecto el de “DAVID GUARNEROS PONCE”, fecha de 
nacimiento  “UNO DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y UNO”, por este conducto se ordena 
correr traslado a aquellas personas que tengan in-
terés en contradecir la demanda, para que dentro 
del término de TRES DIAS siguientes de la última 
publicación, se presenten a contradecir con justi-
ficación dicha demanda, quedando en la Oficialía 
de este Juzgado copias simples de la demanda, 
apercibidos que de no hacerlo se señalará día y 
hora para la audiencia de recepción de pruebas, 
alegatos y citación para Sentencia. 
CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA, A 12 DE ABRIL DE 2021.
DILIGENCIARIO
LIC. GABRIEL JUSTINO HERNANDEZ HERNANDEZ. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Acatlán de 
Osorio, Puebla
A TODO INTERESADO
Disposición judicial de fecha de dos de marzo de dos mil veintiuno, Juez Municipal de Acatlán de Osorio, Pue-
bla. Expediente 16/2021, dese vista del juicio de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, A TODO AQUEL QUE 
PUDIERA TENER INTERES EN CONTRADECIR LA DEMANDA, PROMUEVE: MARGARITA TAPIA ROSAS, contra el Juez del 
Registro Civil de Amatitlán de Azueta, Acatlán, Puebla, Asiente los datos correctos respecto ya que se asentaron 
como mi nombre MARGARITA DEL CARMEN TAPIA ROSAS, siendo lo correcto MARGARITA TAPIA ROSAS; lugar 
de nacimiento se asentó como: MANIFESTANDO QUE, siendo lo correcto AMATITLAN DE AZUETA, ACATLAN DE 
OSORIO, PUEBLA; de igual manera la inscrita presenta OMISION DE COMO FUE PRESENTADA VIVO/MUERTA, y lo 
correcto es que fue presentada VIVA. Producir contestación tres días siguientes a su publicación. Copia trasla-
do y auto admisorio a su disposición en secretaria Civil del Juzgado. 
C. DILIGENCIARÍA
LIC. MARIA CONCEPCION HERRERA MENDEZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Munici-
pal, Tepeaca, Pue.
DISPOSICIÓN Juez Municipal Tepeaca, Puebla, 
expediente 169/2021, Juicio Rectificación Acta 
Nacimiento; promueve AMADA IRENE HERNANDEZ 
COLULA; datos incorrectos: NOMBRE: MA. AMANDA 
YRENE; LUGAR DE NACIMIENTO: SE OMITIO; Se con-
voca personas crean derecho comparecer término 
tres días última publicación contesten demanda y 
señalen domicilio recibir notificaciones, no hacerlo 
se tendrá contestada  sentido negativo y notifica-
ciones harán por lista, quedan Secretaria copia de-
manda, anexos y auto admisorio; datos correctos: 
NOMBRE: AMADA IRENE HERNANDEZ COLULA; LUGAR 
DE NACIMIENTO: EL CARMEN CHILCHOTA, PUEBLA. 
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEA-
CA, PUEBLA. 
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Munici-
pal, Tepeaca, Pue.
DISPOSICIÓN Juez Municipal Tepeaca, Puebla, 
expediente 174/2021, Juicio Rectificación Acta 
Nacimiento, promueve MICAELA MEDEL HERNAN-
DEZ; datos incorrectos: NOMBRE: MARIA ANTONIA 
MICAELA; LUGAR DE NACIMIENTO: EN SU CASA UBI-
CADA EN LA MISMA COLONIA; Se convoca perso-
nas crean derecho comparecer término tres días 
última publicación contesten demanda y señalen 
domicilio recibir notificaciones, no hacerlo se ten-
drá contestada  sentido negativo y notificaciones 
harán por lista, quedan Secretaria copia demanda, 
anexos y auto admisorio; datos correctos: NOMBRE: 
MICAELA MEDEL HERNANDEZ; LUGAR DE NACIMIEN-
TO: FRANCISCO I. MADERO, CHILCHOTLA, PUEBLA. 
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEA-
CA, PUEBLA. 
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero 
de lo Civil, Huejotzingo, Pue. Diligenciaría Par.
A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO.
DISPOSICIÓN JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DEL DIS-
TRITO JUDICIAL HUEJOTZINGO, PUEBLA. EMPLACE, 
CONTESTEN DEMANDA, SEÑALEN DOMICILIO TERMI-
NO DOCE DIAS HABILES SIGUIENTES ÚLTIMA PUBLI-
CACIÓN, EXPEDIENTE 72/2021, JUICIO USUCAPION, 
PROMUEVE FATIMA ALVARADO PEREZ CONTRA NOE 
MORA MARIN, COLINDANTES JUAN RODRIGUEZ 
ALONSO, RAUL FLORES, LEONILA OLIVARES ROSALES, 
A TODAS AQUELLAS QUE SE CREAN CON DERECHO, 
RESPECTO DEL PREDIO INNOMINADO, UBICADO EN 
LA POBLACION DE SAN BALTAZAR TEMAXCALAC, DEL 
MUNICIPIO DE SAN MARTIN, TEXMELUCAN, PUEBLA, 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS AL NORTE: MIDE 8.07 ME-
TROS Y COLINDA CON JUAN RODRIGUEZ ALONSO; AL 
SUR: MIDE 8.00 METROS Y COLINDA CON RAUL FLO-
RES; AL ORIENTE/ESTE: MIDE 14.08 METROS Y COLIN-
DA CON LEONILA OLIVARES ROSALES Y; AL PONIENTE/
OESTE: MIDE 14.18 METROS Y COLINDA CON PRIVADA 
DOMINGO ARENAS. APERCIBIDOS NO HACERLO TEN-
GASE CONTESTADA SENTIDO NEGATIVO. NOTIFICA-
CIONES LISTAS CONTINUÁNDOSE PROCEDIMIENTO 
COPIAS, TRASLADO ANEXO DEMANDA DISPOSICIÓN 
SECRETARIA PAR DEL JUZGADO, AUTO FECHA VEINTI-
DOS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
HUEJOTZINGO, PUEBLA; A TREINTA Y UNO DE MARZO 
DE DOS MIL VEINTIUNO. DE LO
C. DILIGENCIARIO
LIC. ALFONSO CANO GALINDO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil 
y Penal, Acatlán de Osorio, Pue.
A TODO INTERESADO
Disposición judicial de fecha veinticinco de febre-
ro de dos mil veintiuno, Juez Familiar del Distrito 
Judicial de Acatlán de Osorio, Puebla. Expediente 
74/2021, dese vista del juicio de RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO, A TODO AQUEL QUE PUDIERA 
TENER INTERES EN CONTRADECIR LA DEMANDA, 
PROMUEVE: LAZARO ESTEBAN RAMOS FLORES, 
contra el Juez del Registro Civil de San Jerónimo 
Xayacatlan, Puebla, Asiente los datos correctos ya 
que se asentaron como mi nombre LAZARO ESTE-
BAN RAMON, siendo lo correcto LAZARO ESTEBAN 
RAMOS FLORES; fecha de nacimiento VEINTINUEVE 
DE JULIO PROXIMO PASADO, siendo lo correcto VEIN-
TIOCHO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA, 
lugar de nacimiento: EN EL DOMICILIO, siendo lo 
correcto GABINO BARREDA, SAN JERONIMO XAYA-
CATLAN, PUEBLA. Producir contestación tres días 
siguientes a su publicación. Copia traslado y auto 
admisorio a su disposición en secretaria Civil del 
Juzgado. 
C. DILIGENCIARÍA
LIC. LUCIA ROMAN PEREZ.
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EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal Su-
perior de Justicia, Juzgado Mixto de Zacapoaxtla, 
Zacapoaxtla, Pue. 
DISPOSICION JUEZ DE LO CIVIL DE ZACAPOAXTLA, 
PUEBLA, EXPEDIENTE 99/2021, CITOLES JUICIO SU-
CESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE QUIEN EN 
VIDA RESPONDIERA INDISTINTAMENTE A LOS NOM-
BRES DE SERAFINA ZENO VILLA y/o MARIA FRANCIS-
CO S ZENO VILLA y/o MARIA FRANCISCA ZENO VILLA 
y/o SERAFINA ZENO y/o SERAFIN ZENO VILLA, QUIEN 
TUVO SU ULTIMO DOMICILIO EL UBICADO EN SEC-
CION SEGUNDA, TATOXCAC, ZACAPOAXTLA, PUEBLA, 
SUCESION DENUNCIADA POR SOCORRO FELIX ZENO, 
RUBEN HERNANDEZ ZENO, DAVID SALAZAR ZENO, 
GUILLERMINA SALAZAR ZENO, MAGDALENA SALAZAR 
ZENO Y ARACELI ZENO VILLA, CONVOQUESE A TODOS 
LOS QUE SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA 
LEGITIMA, PARA QUE COMPAREZCAN DENTRO DEL 
PLAZO DE DIEZ DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION, 
COPIA DENUNCIA ANEXOS SECRETARIA DE JUZGADO.
ZACAPOAXTLA, PUEBLA; A DOCE DE ABRIL DE DOS 
MIL VEINTIUNO.
LA CIUDADANA DILIGENCIARIA
LIC. ELENA ADAME TIRADO. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Munici-
pal, Tepeaca, Pue.
DISPOSICIÓN Juez Municipal Tepeaca, Puebla, 
expediente 173/2021, Juicio Rectificación Acta 
Nacimiento, promueve RUBEN RAMOS CONTRE-
RAS; datos incorrectos: NOMBRE: RUBEN SALOMON 
RAMOS; FECHA DE NACIMIENTO: 22 VEINTIDOS DE 
FEBRERO; LUGAR DE NACIMIENTO: EN SU CASA 
HABITACION; NOMBRE DE LA MADRE: MARGARITA 
CONTRERAS; Se convoca personas crean derecho 
comparecer término tres días última publicación 
contesten demanda y señalen domicilio recibir 
notificaciones, no hacerlo se tendrá contestada  
sentido negativo y notificaciones harán por lista, 
quedan Secretaria copia demanda, anexos y auto 
admisorio; datos correctos: NOMBRE: RUBEN RAMOS 
CONTRERAS; FECHA DE NACIMIENTO: 22 DE FEBRERO 
DE 1963; LUGAR DE NACIMIENTO: TLACUALCINGO, 
CHILA, PUEBLA; NOMBRE DE LA MADRE: MARGARITA 
CONTRERAS PEREZ. 
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEA-
CA, PUEBLA. 
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Munici-
pal, Tepeaca, Pue.
DISPOSICIÓN Juez Municipal Tepeaca, Puebla, 
expediente 168/2021, Juicio Rectificación Acta 
Nacimiento; promueve ROSA CALALPAN GARCIA; 
datos incorrectos: NOMBRE: SE OMITIO EN EL CUER-
PO DEL ACTA; -MARIA ROSA (AL MARGEN); FECHA 
DE NACIMIENTO: 12 DEL PRESENTE MES; LUGAR DE 
NACIMIENTO: CASA NUMERO 20 CALLE ETAPANTILLA; 
NUMERO DE ACTA: 226 ALTERADO; FECHA DE REGIS-
TRO: 18 DE SPBRE DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA 
Y OCHO 1948; Se convoca personas crean derecho 
comparecer término tres días última publicación 
contesten demanda y señalen domicilio recibir 
notificaciones, no hacerlo se tendrá contesta-
da  sentido negativo y notificaciones harán por 
lista, quedan Secretaria copia demanda, anexos 
y auto admisorio; datos correctos: NOMBRE: ROSA 
CALALPAN GARCIA; FECHA DE NACIMIENTO: 12 DE 
SEPTIEMBRE DE 1948; LUGAR DE NACIMIENTO: SAN 
BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, OCOYUCAN, PUEBLA; 
NUMERO DE ACTA: 226; FECHA DE REGISTRO: 18 DE 
SEPTIEMBRE DE 1948.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEA-
CA, PUEBLA. 
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil 
y Penal, Acatlán de Osorio, Pue.
A TODO INTERESADO
Disposición judicial de fecha ocho de septiembre 
de dos mil veinte, Juez Familiar del Distrito Judicial 
de Acatlán de Osorio, Puebla. Expediente 310/2020, 
dese vista del juicio de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, A TODO AQUEL QUE PUDIERA TENER IN-
TERES EN CONTRADECIR LA DEMANDA, PROMUEVE: 
MARGARITA MOYA LUCERO y otros, contra el Juez del 
Registro Civil de Petlalcingo, Puebla, Asiente los da-
tos correctos ya que  asentaron mi nombre como 
MARGARITA OFELIA ELSA MOYA, siendo lo correcto 
MARGARITA MOYA LUCERO; como fecha de naci-
miento se encuentra como PRIMERO DEL MES AN-
TERIOR, y lo correcto es PRIMERO DE MARZO DE MIL 
NOVECIENTOS SESENTA; lugar de nacimiento como 
NO SE MENCIONA LUGAR DE NACIMIENTO, siendo lo 
correcto PETLALCINGO, PUEBLA; y como nombre de 
sus progenitores se asentaron como RAUL MOYA y 
ROSA LUCERO, siendo lo correcto RAUL MOYA MEN-
DEZ y ROSA LUCERO LÓPEZ. Producir contestación 
tres días siguientes a su publicación. Copia traslado 
y auto admisorio a su disposición en secretaria Civil 
del Juzgado. 
C. DILIGENCIARÍA
LIC. LUCIA ROMAN PEREZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Diligenciaría, Juz-
gado de lo Civil, Atlixco, Pue.
INMOBILIARIA LAS CHAUTLAS SOCIEDAD ANONIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, A TRAVÉS DE QUIEN LEGAL-
MENTE LO REPRESENTE.
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO CIVIL, ATLIXCO, PUEBLA, 
JUICIO DE OTORGAMIENTO DE ESCRITURA DE CON-
TRATO DE COMPRAVENTA, EXPEDIENTE 316/2020, 
PROMUEVE EVERTH PÉREZ GARCES EN SU CARÁCTER 
DE APODERADA GENERAL PARA PLEITOS Y COBRAN-
ZAS DE KARLA PÉREZ GARCES, POR ESTE MEDIO SE 
LE CITA PARA QUE COMPAREZCA ANTE ESTA AUTORI-
DAD, DEBIDAMENTE IDENTIFICADO A LAS DOCE HO-
RAS DEL DÍA CATORCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIU-
NO, A FIN DE QUE SE LLEVE A CABO EL DESAHOGO DE 
LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PROCESAL EN LOS 
TERMINOS Y APERCIBIMIENTOS DE AUTO DE FECHA 
VEINTITRES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE.
ATLIXCO, PUEBLA; A 9 DE ABRIL DE 2021.
EL DILIGENCIARIO
LIC.MARIO ANGEL CABRERA LÓPEZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil 
y Penal, Acatlán de Osorio, Pue.
A TODO INTERESADO
Disposición judicial de fecha treinta de septiembre 
de dos mil veinte, Juez Familiar del Distrito Judicial 
de Acatlán de Osorio, Puebla. Expediente 108/2020, 
dese vista del juicio de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, A TODO AQUEL QUE PUDIERA TENER IN-
TERES EN CONTRADECIR LA DEMANDA, PROMUEVE: 
DARIA AMPARO GONZALEZ RAMIREZ, contra el Juez 
del Registro Civil de Petlalcingo, Puebla, Asiente 
los datos correctos ya que asentaron su fecha de 
nacimiento como 5 CINCO DE DICIEMBRE ACTUAL y 
lo correcto es  05 DE DICIEMBRE DE 1964, lugar de 
nacimiento EN SU PROPIO DOMICILIO --, y lo correc-
to es PETLALCINGO, PUEBLA; así mismo el nombre 
de su progenitora que esta como TERESA GONZA-
LEZ y lo correcto es TERESA GONZALEZ SANCHEZ. 
Producir contestación tres días siguientes a su 
publicación. Copia traslado y auto admisorio a su 
disposición en secretaria Civil del Juzgado. 
C. DILIGENCIARÍA
LIC. LUCIA ROMAN PEREZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Munici-
pal, Tepeaca, Pue.
DISPOSICIÓN Juez Municipal Tepeaca, Puebla, 
expediente 175/2021, Juicio Rectificación Acta 
Nacimiento, promueve ROBERTA BALBUENA BRITO; 
datos incorrectos: NOMBRE: AUSTRAVERTA MARIA 
FELICITAS; FECHA DE NACIMIENTO: 10 DIEZ DE FE-
BRERO DE 1954 MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO; LUGAR DE NACIMIENTO: EN SU CASA HA-
BITACION; NOMBRE DEL PADRE: ANGEL BALBUENA 
FLORES; NOMBRE DE LA MADRE: FLORA BRITO; Se 
convoca personas crean derecho comparecer 
término tres días última publicación contesten de-
manda y señalen domicilio recibir notificaciones, 
no hacerlo se tendrá contestada  sentido negativo 
y notificaciones harán por lista, quedan Secretaria 
copia demanda, anexos y auto admisorio; datos co-
rrectos: NOMBRE: ROBERTA BALBUENA BRITO; FECHA 
DE NACIMIENTO: 10 DE FEBRERO DE 1954; LUGAR DE 
NACIMIENTO: MIXQUITLIXCO, SAN PABLO ANICANO, 
PUEBLA; NOMBRE DEL PADRE: ANGEL BALBUENA 
FLORES; NOMBRE DE LA MADRE: FLORA BRITO BRAVO. 
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEA-
CA, PUEBLA. 
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Munici-
pal, Tepeaca, Pue.
DISPOSICIÓN Juez Municipal Tepeaca, Puebla, 
expediente 165/2021, Juicio Rectificación Acta 
Nacimiento, promueve CARMEN CORTEZ CABRERA; 
datos incorrectos: NOMBRE: CARMEN (AL MARGEN); 
FECHA DE NACIMIENTO: 16 DE JULIO DE 1974; LUGAR 
DE NACIMIENTO: SE OMITIO; NOMBRE DEL PADRE: 
RUFINO CORTEZ ZENGLE; NOMBRE DE LA MADRE: 
CLARA CABRERA DE CORTEZ; NUMERO DE ACTA: 181; 
Se convoca personas crean derecho comparecer 
término tres días última publicación contesten de-
manda y señalen domicilio recibir notificaciones, 
no hacerlo se tendrá contestada  sentido negativo 
y notificaciones harán por lista, quedan Secretaria 
copia demanda, anexos y auto admisorio; datos 
correctos: NOMBRE: CARMEN CORTEZ CABRERA; FE-
CHA DE NACIMIENTO: 16 DE JULIO DE 1974; LUGAR DE 
NACIMIENTO: SANTA CLARA OCOYUCAN, OCOYUCAN, 
PUEBLA; NOMBRE DEL PADRE: JOSE BARTOLOME RU-
FINO CORTEZ ZENTLE; NOMBRE DE LA MADRE: CLARA 
CABRERA COLOTL; NUMERO  DE ACTA: 181.    
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEA-
CA, PUEBLA. 
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Munici-
pal, Tepeaca, Pue.
DISPOSICIÓN Juez Municipal Tepeaca, Puebla, 
expediente 170/2021, Juicio Rectificación Acta 
Matrimonio, promueve RAFAEL RAMOS CRESPO Y 
MARIA ASUNCION MARTINEZ BRAVO; datos incorrec-
tos: NOMBRE DEL CONTRAYENTE: RAFAEL RAMOS; 
NOMBRE DE LA CONTRAYENTE: MARIA MARTINEZ 
BRAVO; LUGAR DE NACIMIENTO DEL CONTRAYENTE: 
EN ESTE MUNICIPIO; LUGAR DE NACIMIENTO DE LA 
CONTRAYENTE: PETLALCINGO, PUEBLA; NOMBRE DE 
LA MADRE DE LA CONTRAYENTE: DELFINA RAMOS 
CRESPO (ALTERADO AL PARECERER TENIA UNA J); 
Se convoca personas crean derecho comparecer 
término tres días última publicación contesten de-
manda y señalen domicilio recibir notificaciones, 
no hacerlo se tendrá contestada  sentido negativo 
y notificaciones harán por lista, quedan Secretaria 
copia demanda, anexos y auto admisorio; datos 
correctos: NOMBRE DEL CONTRAYENTE: RAFAEL RA-
MOS CRESPO; NOMBRE DE LA CONTRAYENTE: MARIA 
ASUNCION MARTINEZ BRAVO; LUGAR DE NACIMIEN-
TO DEL CONTRAYENTE: CHILA DE LAS FLORES, CHILA, 
PUEBLA; LUGAR DE NACIMIENTO DE LA CONTRAYEN-
TE: EL IDOLO, PETLALCINGO, PUEBLA; NOMBRE DE 
LA MADRE DE LA CONTRAYENTE: DELFINA RAMOS 
CRESPO.   
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEA-
CA, PUEBLA. 
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Civil y 
Penal, Chalchicomula de Sesma, Pue.
Emplácese quien créase derecho predio urbano 
ubicado en la Calle centenario número 324 en San 
Nicolás Buenos Aires Puebla, siguientes medidas 
y colindancias NORTE: 47.02 metros y colinda con 
José Juan Quiroz Chávez y Salvador Mora Sánchez. 
SUR: 46.28 metros colinda con José Cuellar, ESTE: 
13.46 metros colinda con Gustavo Mora Olmos, OES-
TE: 12.69 centímetros colinda con Calle Centenario. 
Requeridos para contestar demanda dentro doce 
días siguientes publicación último edicto, de no 
hacerlo se les tendrá contestando en sentido ne-
gativo y sus notificaciones incluyendo personales 
por lista. Juicio Usucapión promueve RENE FABIAN 
RODRIGUEZ contra SALVADOR MORA SÁNCHEZ Ex-
pediente 200/2021 quedando copias demanda, 
anexos y auto admisorio a su disposición Secre-
taria Juzgado de lo Civil, Chalchicomula de Sesma, 
Puebla. 
CHALCHICOMULA DE SESMA, CIUDAD SERDAN; PUE-
BLA; 22 DE MARZO 2021.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO
ABOGADO LUIS ACEVEDO LEANDRO.

EDICTO
Al Margen 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 de lo Familiar Huejotzingo, 
Puebla expediente 347/2021, Juicio de RECTIFI-
CACION DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve GOAL-
FREDO JUAREZ SUAREZ, en contra Juez del Regis-
tro del Estado Civil de San Matías Tlalancaleca, 
Puebla, en cumplimiento al auto de fecha treinta 
de marzo de dos mil veintiuno. Por este conduc-
to se ordena emplazar a todas aquellas personas 
que se crea con derecho, para que dentro del 
término de TRES días siguientes a la última pu-
blicación, se presenten a contradecir la demanda, 
apercibiéndolos que de no hace se les por contes-
tada en sentido negativo y se continuara con el 
procedimiento, ordenando se asiente el nombre 
de GOALFREDO JUAREZ SUAREZ en lugar de JOSE 
GOALFREDO JUAREZ SUAREZ en el apartado fecha 
de nacimiento se asiente OCHO DE NOVIEMBRE DE 
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO en lugar de 8 DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO PROXIMO PASADO y como lu-
gar de nacimiento se asiente SAN LUCAS EL GRAN-
DE, SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA, en lugar de 
EN SU DOMICILIO Quedando a su disposición en 
Secretaria Non de este Juzgado la demanda, ane-
xos y auto admisorio.
HUEJOTZINGO, PUEBLA; A DOCE DE ABRIL DE DOS 
MIL VEINTIUNO.
C. DILIGENCIARIA.
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Munici-
pal, Tepeaca, Pue.
DISPOSICIÓN Juez Municipal Tepeaca, Puebla, ex-
pediente 160/2021, Juicio Rectificación Acta Na-
cimiento, promueve JOSE ANTONIO MEYO XELHUA;  
datos incorrectos: NOMBRE: JOSE MEYO; FECHA DE 
NACIMIENTO: EL DIA DE HOY; LUGAR DE NACIMIENTO: 
EN LA SECCION SEGUNDA CASA NUMERO 66, CALLE 
DE B. JUAREZ; NUMERO DE ACTA: 103 ALTERADO; Se 
convoca personas crean derecho comparecer 
término tres días última publicación contesten de-
manda y señalen domicilio recibir notificaciones, 
no hacerlo se tendrá contestada  sentido negativo 
y notificaciones harán por lista, quedan Secretaria 
copia demanda, anexos y auto admisorio; datos co-
rrectos: NOMBRE: JOSE ANTONIO MEYO XELHUA; FE-
CHA DE NACIMIENTO: 12 DE JUNIO DE 1950; LUGAR DE 
NACIMIENTO: SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, 
OCOYUCAN, PUEBLA; NUMERO DE ACTA: 103.  
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEA-
CA, PUEBLA. 
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil 
y Penal, Acatlán de Osorio, Pue.
A TODO INTERESADO
Disposición judicial de fecha diez de febrero de dos 
mil veintiuno, Juez Familiar del Distrito Judicial de 
Acatlán de Osorio, Puebla. Expediente 89/2020, 
dese vista del juicio de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, A TODO AQUEL QUE PUDIERA TENER 
INTERES EN CONTRADECIR LA DEMANDA, PROMUE-
VE: CLAUDIA HERNANDEZ DIAZ, contra el Juez del 
Registro Civil de Santo domingo Tonahuixtla, San 
Jerónimo Xayacatlan, Puebla, Asiente los datos 
correctos ya que se asentaron como mi nombre 
CLAUDIA HER--NANDEZ DIAS, siendo lo correcto 
CLAUDIA HERNANDEZ DIAZ; fecha de nacimiento 18 
DEL PRESENTE MES, siendo lo correcto DIECIOCHO 
DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS, 
lugar de nacimiento se asentó como SU DOMICILIO 
CITUADO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ 8, siendo lo 
correcto SANTO DOMINGO TONAHUIXTLA, SAN JERÓ-
NIMO XAYACATLAN, PUEBLA. Producir contestación 
tres días siguientes a su publicación. Copia traslado 
y auto admisorio a su disposición en secretaria Civil 
del Juzgado. 
C. DILIGENCIARÍA
LIC. LUCIA ROMAN PEREZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Munici-
pal, Tepeaca, Pue.
DISPOSICIÓN Juez Municipal Tepeaca, Puebla, ex-
pediente 166/2021, Juicio Rectificación Acta Na-
cimiento, promueve RAYMUNDO OLIVOS GARCIA; 
datos incorrectos: NOMBRE: REYMUNDO OLIVOS 
GARCIA; FECHA DE NACIMIENTO: 5 DE JUNIO DE 1984; 
LUGAR DE NACIMIENTO: SE OMITIO; NOMBRE DE LA 
MADRE: REYNA GARCIA MORA; NUMERO DE LIBRO: 
02 ALTERADO; NUMERO DE ACTA: 286 ALTERADO; 
Se convoca personas crean derecho comparecer 
término tres días última publicación contesten de-
manda y señalen domicilio recibir notificaciones, 
no hacerlo se tendrá contestada  sentido negativo 
y notificaciones harán por lista, quedan Secretaria 
copia demanda, anexos y auto admisorio; datos 
correctos: NOMBRE: RAYMUNDO OLIVOS GARCIA; FE-
CHA DE NACIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 1984; NOMBRE 
DE LA  MADRE: ELOINA GARCIA MORA; NUMERO DE 
LIBRO: 02; NUMERO DE ACTA: 286.    
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEA-
CA, PUEBLA. 
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Se-
gundo de lo Civil, Actuaciones, Distrito Judicial, 
Cholula. Pue. 
DISPOSICION JUEZ SEGUNDO CIVIL CHOLULA, 
PUEBLA, promueve GEORGINA PEREZ TILA, Expe-
diente 203/2020, JUICIO USUCAPION, emplácese 
quienes crean tener derecho para contestar 
demanda, doce días siguiente última publica-
ción, respecto UNA FRACCION DE LA “ FRACCION 
II” DEL LOTE SESENTA Y SIETE, TAMBIEN DENOMI-
NADO TITLANTA UBICADO EN LA POBLACIÓN DE 
FRANCISCO OCOTLAN, PEERTENECIENTE AL MU-
NICIPIO DE SANTA MARÍA CORONANGO; DISTRITO 
JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA; superficie 216.50 
MTS2: mts. medidas colindancias: AL NORTE. En 
11.72 mts. con EULOGIA PEREZ TITLA, AL SUR; En 
dos tramos; el primero de Poniente a oriente y y 
mide 2.75 mts. y linda con SAMUEL PEREZ COS-
ME, AL ORIENTE; En 19.02mts.con MOISES GRANDE 
GALICIA y/o REYES GRANDE GALICIA, AL PONIEN-
TE: : En 14.04 mts con Privada Seis de Enero (por 
donde tiene su frente) Apercibidos de no com-
parecer, se tendrá contestada demanda sentido 
negativo, notificaciones personales lista, copia 
demanda, anexo, auto admisorio en Secretaria 
Juzgado.
Cholula, Puebla; a 08 de Marzo 2021.
DILIGENCIARIA
LIC. LIDIA CAPORAL DE MATIAS.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Familiar, 
Huejotzingo, Pue. Actuaciones. 
Se convoca a todo Interesado.
Por disposición Juez Familiar Huejotzingo, Puebla 
expediente 324/2021 Juicio de RECTIFICACION DE 
ACTA DE NACIMIENTO promueve MARIA HILARIA 
GLORIA GALLO MADRID, en contra Juez del Registro 
del Estado Civil de Huejotzingo, Puebla, así como 
en contra de todas aquellas personas que se crean 
con derecho a contradecir la demandad en cum-
plimiento al auto de fecha dieciséis de marzo de 
dos mil veintiuno. Por este conducto se ordena em-
plazar a todas aquellas personas que se crea con 
derecho para que dentro del término de TRES dias 
siguientes a la última publicación, se presenten a 
contradecir la demanda, apercibiéndolos que de 
no hacerlo se les tendrá por contestada en senti-
do negativo y se continuara con el procedimiento, 
ordenando en el apartado datos del registrado se 
asento de manera incorrecta mi nombre MARIA 
GLORIA GALLO MADRID por lo que pido se agregue 
“HILARIA” debiendo quedar de forma correcta MA-
RIA HILARIA GLORIA GALLO MADRID por otro lado 
mi fecha de nacimiento se asiente correctamente 
veintiocho de febrero de mil novecientos sesenta 
en lugar de 28 de FEBRERO del año en curso, en el 
apartado lugar de nacimiento se asiente SAN MA-
TEO CAPULTITLAN, HUEJOTZINGO, PUEBLA, en lugar 
de EN SU DOMICILIO. Quedando a su disposición en 
secretaria PAR de este Juzgado la demanda, anexos 
y auto admisono.
HUEJOTZINGO, PUEBLA; A VEINITISEIS DE MARZO DE 
DOS MIL VEINTUNO.
C. DILIGRACIARIO
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Munici-
pal, Tepeaca, Pue.
DISPOSICIÓN Juez Municipal Tepeaca, Puebla, ex-
pediente 176/2021, Juicio Rectificación Acta Naci-
miento, promueve NICOLOSA ROMAN VALDEZ; datos 
incorrectos: NOMBRE: NICOLASA ROMAN; FECHA DE 
NACIMIENTO: 29 VEINTINUEVE DE LOS CORRIENTES; 
LUGAR DE NACIMIENTO: CASA NUMERO 23 CALLE 
GUERRERO; NOMBRE DEL PADRE: TOMAS ROMAN; 
NOMBRE DE LAMADRE: LEOVARDA VALDEZ; FECHA DE 
REGISTRO: 30 DE JULIO DE 1944; Se convoca perso-
nas crean derecho comparecer término tres días 
última publicación contesten demanda y señalen 
domicilio recibir notificaciones, no hacerlo se ten-
drá contestada  sentido negativo y notificaciones 
harán por lista, quedan Secretaria copia demanda, 
anexos y auto admisorio; datos correctos: NOMBRE: 
NICOLASA ROMAN VALDEZ; FECHA DE NACIMIENTO: 
19 DE JULIO DE 1948; LUGAR DE NACIMIENTO: HUA-
CHINANTLA, JOLALPAN, PUEBLA; NOMBRE DEL PA-
DRE: TOMAS ROMAN RUIZ; NOMBRE DE LA MADRE: 
LEONARDA VALDEZ SANTAMARIA; FECHA DE REGIS-
TRO: 30 DE JULIO DE 1948.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEA-
CA, PUEBLA. 
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Munici-
pal, Tepeaca, Pue.
DISPOSICIÓN Juez Municipal Tepeaca, Puebla, 
expediente 164/2021, Juicio Rectificación Acta 
Nacimiento, promueve MARIA DE JESUS PEREZ SAN-
TAMARIA; datos incorrectos: NOMBRE: MARIA JESUS 
PEREZ; FECHA DE NACIMIENTO: 7 SIETE DEL PROXI-
MO PASADO; LUGAR DE NACIMIENTO: SE OMITIO; 
NOMBRE DEL PADRE: PABLO PEREZ; NOMBRE DE LA 
MADRE: MARIA ANDREA STAMARIA; Se convoca per-
sonas crean derecho comparecer término tres días 
última publicación contesten demanda y señalen 
domicilio recibir notificaciones, no hacerlo se ten-
drá contestada  sentido negativo y notificaciones 
harán por lista, quedan Secretaria copia demanda, 
anexos y auto admisorio; datos correctos: NOMBRE: 
MARIA DE JESUS PEREZ SANTAMARIA; FECHA DE 
NACIMIENTO: 07 DE SEPTIEMBRE DE 1952; LUGAR DE 
NACIMIENTO: NEALTICAN, NEALTICAN, PUEBLA; NOM-
BRE DEL PADRE: PABLO PEREZ OSORIO, NOMBRE DE 
LA MADRE: ANDREA SANTAMARIA SORIANO.    
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEA-
CA, PUEBLA. 
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES. 

EDICTO
Al Margen Un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de justi-
cia, Juzgado Mixto de Zacapoaxtla, Zacapoaxtla, Pue.
DISPOSICION JUEZ CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
ZACAPOAXTLA, PUEBLA, EN CUMPLIMIENTO AL AUTO 
DE FECHA VEINTITRÉS DE MARZO DEL DOS MIL VEIN-
TIUNO.CONVOQUESE A TODAS AQUELLAS PERSONAS 
QUE SE CREAN CON DERECHO A LA SUCESIÓN INTES-
TAMENTARIA DEL DE CUJUS ASCENCIÓN JUÁREZ FLO-
RES Y/O ASCENCIO JUÁREZ FLORES, FUE VECINO DE 
ZACAPOAXTLA, PUEBLA, INTERESADOS PRESENTAR-
SE A DEDUCIR DERECHOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 
DIEZ DÍAS ÚLTIMA PUBLICACIÓN. TRASLADO SECRE-
TARIA, PROMUEVEN JUANA GONZÁLEZ VILLA, FAUSTI-
NO JUÁREZ GONZÁLEZ, MARCOS JUÁREZ GONZÁLEZ, 
CESAR JUÁREZ GONZÁLEZ, LIDIA JUÁREZ GONZÁLEZ 
Y ÁNGEL JUÁREZ GONZÁLEZ. EXPEDIENTE 708/2018.
ZACAPOAXTLA, PUEBLA; A TRECE DE ABRIL DE DOS 
MIL VEINTIUNO.
LA DILIGENCIARIA DEL JUZGADO
LIC. ELENA ADAME TIRADO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Munici-
pal, Tepeaca, Pue.
DISPOSICIÓN Juez Municipal Tepeaca, Puebla, expe-
diente 171/2021, Juicio Rectificación Acta Nacimien-
to, promueve ROSALINO ARISTEO REYES CERVANTES; 
datos incorrectos: NOMBRE: ROSALINO ARISTEO RE-
YES;  FECHA DE NACIIENTO: 22 DEL ACTUAL; LUGAR 
DE NACIMIENTO: CASA HABITACION; NOMBRE DE LA 
MADRE: SE OMITIO; FECHA DE REGISTRO: 31 DE ENERO; 
Se convoca personas crean derecho comparecer 
término tres días última publicación contesten de-
manda y señalen domicilio recibir notificaciones, no 
hacerlo se tendrá contestada  sentido negativo y no-
tificaciones harán por lista, quedan Secretaria copia 
demanda, anexos y auto admisorio; datos correctos: 
NOMBRE: ROSALINO ARISTEO REYES CERVANTES; FE-
CHA DE NACIMIENTO: 22 DE ENERO DE 1937; LUGAR DE 
NACIMIENTO: EL MOLINO, CHILA DE LAS FLORES, PUE-
BLA; NOMBRE DE LA MADRE: GUADALUPE CERVANTES; 
FECHA DE REGISTRO: 31 DE ENERO DE 1937. 
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEA-
CA, PUEBLA. 
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Munici-
pal, Tepeaca, Pue.
DISPOSICIÓN Juez Municipal Tepeaca, Puebla, 
expediente 179/2021, Juicio Rectificación Acta 
Nacimiento, promueve VERONICA ALEJANDRA HER-
NANDEZ TORRALBA; datos incorrectos: NOMBRE: VE-
NONICA ALEJANDRA HERNANDEZ TORRALBA; LUGAR 
DE NACIMIENTO: EN SU CASA HABITACION; NOMBRE 
DEL PADRE: ENRIQUE CONSTANTINO HERNANDEZ PO-
POCATL; NOMBRE DE LA MADRE: ELUBIA TORRALBA 
MARTINEZ; Se convoca personas crean derecho 
comparecer término tres días última publicación 
contesten demanda y señalen domicilio recibir 
notificaciones, no hacerlo se tendrá contestada  
sentido negativo y notificaciones harán por lista, 
quedan Secretaria copia demanda, anexos y auto 
admisorio; datos correctos: NOMBRE: VERONICA 
ALEJANDRA HERNANDEZ TORRALBA;  LUGAR DE 
NACIMIENTO: PUEBLA, PUEBLA, PUEBLA; NOMBRE 
DEL PADRE: ENRIQUE CONSTANTINO HERNANDEZ 
POPOCA; NOMBRE DE LA MADRE: ELUVIA GUADALUPE 
TORRALBA MARTINEZ. 
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEA-
CA, PUEBLA. 
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Sexto de lo Familiar, 
Diligenciaria, Puebla, Pue.. 
Disposición Juez Sexto de lo Familiar, expediente número 426/2021 Juicio Nulidad de Acta de Nacimiento, pro-
mueve Leslie Evelin Viruena Poblano, se ordena correr traslado a todas aquellas personas que tengan interés 
en contradecir la demanda para que dentro del término improrrogable de tres días contados a partir del día 
siguiente de su publicación, se presenten ante ésta Autoridad a contradecir con justificación dicha demanda, 
quedando en la Secretaria de éste Juzgado copias simples de la demanda que se provee, apercibidas que de no 
hacerlo será señalado día y hora para desahogar la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y citación para 
sentencia, ordenado por auto de fecha veintinueve de Marzo del año dos mil veintiuno.
Puebla, Puebla; a ocho de Abril del año dos mil veintiuno.
Diligenciario Par
Lic. José Luis Carretero Mihualtecatl.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Munici-
pal, Tepeaca, Pue.
DISPOSICIÓN Juez Municipal Tepeaca, Puebla, ex-
pediente 161/2021, Juicio Rectificación Acta Na-
cimiento, promueve MARGARITA OSORIO CASTILLO;    
datos incorrectos: NOMBRE: MARIA MARGARITA 
OSORIO CASTILLO; FECHA DE NACIMIENTO: 17 DIECI-
SIETE DE OCTUBRE PROXIMO PASADO; LUGAR DE NA-
CIMIENTO: SE OMITIO; NOMBRE DEL PADRE: LAUREA-
NO OSORIO; NOMBRE DE LA MADRE: MARIA TOMASA 
CASTILLO; Se convoca personas crean derecho 
comparecer término tres días última publicación 
contesten demanda y señalen domicilio recibir 
notificaciones, no hacerlo se tendrá contestada  
sentido negativo y notificaciones harán por lista, 
quedan Secretaria copia demanda, anexos y auto 
admisorio; datos correctos: NOMBRE: MARGARITA 
OSORIO CASTILLO; FECHA DE NACIMIENTO: 17 DE OC-
TUBRE DE 1950; LUGAR DE NACIMIENTO: NEALTICAN, 
NEALTICAN, PUEBLA; NOMBRE DEL PADRE: LAUREA-
NO OSORIO XALTEPEC; NOMBRE DE LA MADRE: MARIA 
TOMASA CASTILLO CASTRO.  
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEA-
CA, PUEBLA. 
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil 
y Penal, Acatlán de Osorio, Pue.
A TODO INTERESADO
Disposición judicial de fecha veintidós de febre-
ro de dos mil veintiuno, Juez Familiar del Distrito 
Judicial de Acatlán de Osorio, Puebla. Expediente 
68/2021, dese vista del juicio de RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO, A TODO AQUEL QUE PUDIERA 
TENER INTERES EN CONTRADECIR LA DEMANDA, 
PROMUEVE: ALEJANDRA MARGARITA MARTINEZ 
GONZALEZ, contra el Juez del Registro Civil de Acat-
lán de Osorio, Puebla, Asiente los datos correctos 
ya que se asentaron como mi nombre ALEJANDRA 
MARTINEZ GONZALEZ, siendo lo correcto ALEJAN-
DRA MARGARITA MARTINEZ GONZALEZ; lugar de 
nacimiento: EN SU CASA HABITACION, siendo lo 
correcto GUADALUPE SANTA ANA, PUEBLA. Producir 
contestación tres días siguientes a su publicación. 
Copia traslado y auto admisorio a su disposición en 
secretaria Civil del Juzgado. 
C. DILIGENCIARÍA
LIC. LUCIA ROMAN PEREZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Tepeaca, 
Pue.
DISPOSICIÓN Juez Municipal Tepeaca, Puebla, expediente 177/2021, Juicio Rectificación Acta Nacimiento, 
promueve JAIME BONFILIO REYES GOMEZ; datos incorrectos: NOMBRE DEL PADRE: ROSALINO REYES CERVANTES; 
NOMBRE DE LA MADRE: BRUNA GOMEZ DE REYES; Se convoca personas crean derecho comparecer término tres 
días última publicación contesten demanda y señalen domicilio recibir notificaciones, no hacerlo se tendrá 
contestada  sentido negativo y notificaciones harán por lista, quedan Secretaria copia demanda, anexos y 
auto admisorio; datos correctos: NOMBRE DEL PADRE: ROSALINO ARISTEO REYES CERVANTES; NOMBRE DE LA 
MADRE: BRUNA GOMEZ SILVAS. 
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA. 
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Munici-
pal, Tepeaca, Pue.
DISPOSICIÓN Juez Municipal Tepeaca, Puebla, ex-
pediente 163/2021, Juicio Rectificación Acta Na-
cimiento, promueve IRMA MARTINEZ SAN PABLO; 
datos incorrectos: NOMBRE: YRMA MARTINES; FE-
CHA DE NACIMIENTO: 4 CUATRO DE LOS CORRIENTES; 
LUGAR DE NACIMIENTO: EN SU CASA HABITACION; 
NOMBRE DEL PADRE: CRUZ MARTINES HERNANDES; 
NOMBRE DE LA MADRE: M. GUADALUPE SAN PABLO; 
Se convoca personas crean derecho comparecer 
término tres días última publicación contesten de-
manda y señalen domicilio recibir notificaciones, 
no hacerlo se tendrá contestada  sentido negativo 
y notificaciones harán por lista, quedan Secretaria 
copia demanda, anexos y auto admisorio; datos 
correctos: NOMBRE: IRMA MARTINEZ SAN PABLO; 
FECHA DE NACIMIENTO: 04 DE JUNIO DE 1957; LU-
GAR DE NACIMIENTO: SANTA CLARA HUITZILTEPEC, 
HUITZILTEPEC, PUEBLA; NOMBRE DEL PADRE: CRUZ 
MARTINEZ HERNANDEZ; NOMBRE DE LA MADRE: 
GUADALUPE SAN PABLO VELAZQUEZ.   
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEA-
CA, PUEBLA. 
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil 
y Penal, Acatlán de Osorio, Pue.
A TODO INTERESADO
Disposición judicial de fecha veintisiete de no-
viembre de dos mil veinte, Juez Familiar del Distrito 
Judicial de Acatlán de Osorio, Puebla. Expediente 
480/2020, dese vista del juicio de RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO, A TODO AQUEL QUE PUDIERA 
TENER INTERES EN CONTRADECIR LA DEMANDA, PRO-
MUEVE: NICOLASA MARTINEZ VIDAL, y su progenitora 
Herminia Vidal Evaristo, contra el Juez del Registro 
Civil de San Jerónimo Xayacatlan, Puebla, Asiente los 
datos correctos ya que se asentó como mi nombre 
NICOLASA VIDALS EVARISTO, siendo lo correcto NI-
COLASA MARTINEZ VIDAL, así como el nombre de su 
progenitora que se asentó como HERMINIA VIDALS 
EVARISTO, siendo lo correcto HERMINIA VIDAL EVA-
RISTO. Producir contestación tres días siguientes a 
su publicación. Copia traslado y auto admisorio a su 
disposición en secretaria Civil del Juzgado. 
C. DILIGENCIARÍA
LIC. LUCIA ROMAN PEREZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Munici-
pal, Tepeaca, Pue.
DISPOSICIÓN Juez Municipal Tepeaca, Puebla, 
expediente 172/2021, Juicio Rectificación Acta 
Nacimiento, promueve CARMEN LUISA ROJAS DE 
SANTIAGO; datos incorrectos: NOMBRE: CARMEN 
LUISA; FECHA DE NACIMIENTO: 7 SIETE; LUGAR DE 
NACIMIENTO: EN SU CASA HABITACION;  NOMBRE DE 
LA MADRE: SE OMITIO; Se convoca personas crean 
derecho comparecer término tres días última 
publicación contesten demanda y señalen domi-
cilio recibir notificaciones, no hacerlo se tendrá 
contestada  sentido negativo y notificaciones 
harán por lista, quedan Secretaria copia demanda, 
anexos y auto admisorio; datos correctos: NOM-
BRE: CARMEN LUISA ROJAS DE SANTIAGO;  FECHA 
DE NACIMIENTO: 06 DE JULIO DE 1953; LUGAR DE 
NACIMIENTO: CHILA DE LAS FLORES, CHILA, PUEBLA; 
NOMBRE DE LA MADRE: LUISA DE SANTIAGO. 
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEA-
CA, PUEBLA. 
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Munici-
pal, Tepeaca, Pue.
DISPOSICIÓN Juez Municipal Tepeaca, Puebla, ex-
pediente 178/2021, Juicio Rectificación Acta Na-
cimiento, promueve GLORIA MARIBEL HERNANDEZ 
TORRALBA; datos incorrectos: NOMBRE: MARIBEL 
HERNANDEZ TORRALBA; (AGREGADO EL NOMBRE 
DE GLORIA Y SE ENCUENTRA ENTRE REGLONADO); 
LUGAR DE NACIMIENTO: EN SU CASA HABITACION; 
NOMBRE DEL PADRE: ENRIQUE CONSTANTINO HER-
NANDEZ POPOCATL; NOMBRE DE LA MADRE: ELUBIA 
TORRALBA MARTINEZ; Se convoca personas crean 
derecho comparecer término tres días última 
publicación contesten demanda y señalen domi-
cilio recibir notificaciones, no hacerlo se tendrá 
contestada  sentido negativo y notificaciones 
harán por lista, quedan Secretaria copia demanda, 
anexos y auto admisorio; datos correctos: NOMBRE: 
GLORIA MARIBEL HERNANDEZ TORRALBA;  LUGAR DE 
NACIMIENTO: PUEBLA, PUEBLA, PUEBLA; NOMBRE 
DEL PADRE: ENRIQUE CONSTANTINO HERNANDEZ 
POPOCA; NOMBRE DE LA MADRE: ELUVIA GUADALUPE 
TORRALBA MARTINEZ. 
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEA-
CA, PUEBLA. 
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil 
y Penal, Acatlán de Osorio, Pue.
A TODO INTERESADO
Disposición judicial de fecha veinticinco de no-
viembre de dos mil veinte, Juez Familiar del Distrito 
Judicial de Acatlán de Osorio, Puebla. Expediente 
466/2020, dese vista del juicio de RECTIFICACIÓN 
DE ACTA DE NACIMIENTO, A TODO AQUEL QUE PUDIE-
RA TENER INTERES EN CONTRADECIR LA DEMANDA, 
PROMUEVE: ROSA MARIA MONTECINOS VEREA, con-
tra el Juez del Registro Civil de San Miguel Ixitlan, 
Puebla, Asiente los datos correctos ya que asenta-
ron su nombre como ROSA MA. GUADALUPE siendo 
lo correcto ROSA MARIA MONTECINOS VEREA; su fe-
cha de nacimiento 12 DE OCTUBRE1973 (REMARCA-
DO) y lo correcto es DOCE DE OCTUBRE DE MIL NO-
VECIENTOS SETENTA Y TRES. Producir contestación 
tres días siguientes a su publicación. Copia traslado 
y auto admisorio a su disposición en secretaria Civil 
del Juzgado. 
C. DILIGENCIARIA
LIC. LUCIA ROMAN PEREZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Munici-
pal, Tepeaca, Pue.
DISPOSICIÓN Juez Municipal Tepeaca, Puebla, 
expediente 162/2021, Juicio Rectificación Acta 
Nacimiento, promueve JOSEFINA MARTINEZ TAPIA; 
datos incorrectos: NOMBRE: JOSEFINA MARTINEZ 
VASQUEZ; LUGAR DE NACIMIENTO: SE OMITIO; NOM-
BRE DEL PADRE: GRACIANO MARTINEZ; NOMBRE DE 
LA MADRE: ANGELA VASQUEZ TAPIA; PRESENTACION 
DEL REGISTRO: SE OMITIO; Se convoca personas 
crean derecho comparecer término tres días 
última publicación contesten demanda y señalen 
domicilio recibir notificaciones, no hacerlo se ten-
drá contestada  sentido negativo y notificaciones 
harán por lista, quedan Secretaria copia demanda, 
anexos y auto admisorio; datos correctos: NOMBRE: 
JOSEFINA MARTINEZ TAPIA; LUGAR DE NACIMIENTO: 
RANCHO LA VIRGEN, CHILA, PUEBLA; NOMBRE DEL 
PADRE: GRACIANO MARTINEZ CRUZ; NOMBRE DE LA 
MADRE: ANGELA TAPIA VAZQUEZ; PRESENTACION DEL 
REGISTRADO: VIVO.   
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEA-
CA, PUEBLA. 
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEGUNDO 
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.
Disposición de la Jueza Segundo de lo Familiar 
del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, expedien-
te 1160/2020, Juicio de Rectificación de Acta de 
Nacimiento, promovido por MARIA SUSANA DIAZ 
XICOHTENCATL, también conocida como MARIA 
RICARDA DIAZ XICOHTENCATL, se ordena dar vista 
mediante la publicación de edictos a toda persona 
que se crea con derecho de contradecir la deman-
da con justificación, quedando copia simple de la 
demanda, anexos y auto admisorio a disposición 
de la Oficialía del Juzgado, a fin de comparecer a 
contestar la demanda en el término de tres dias a 
partir de la última publicación, de no hacerlo se se-
ñalara día y hora para el desahogo de la audiencia 
de recepción de pruebas, alegatos y citación para 
sentencia.
Ciudad Judicial, Puebla, a 13 de abril de 2021.
DILIGENCIARIO PAR.
LIC. MARIO ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEGUNDO 
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.
Disposición del Juez Segundo de lo familiar de esta 
Ciudad de Puebla; expediente 274/2021, relativo 
al Juicio Familiar Hereditario de Sucesión Intes-
tamentaria a bienes del de cujus JOSE VALERIANO 
ROMAN RAMIREZ MOZO, promueve FRANCISCO RA-
MIREZ ROSALES, en su carácter de hijo y presunto 
heredero, auto de fecha DIECIOCHO DE MARZO DE 
DOS MIL VEINTIUNO; se convoca a todos los que 
se crean con derecho a la herencia legitima, para 
que comparezcan a deducirlo en el plazo de DIEZ 
DIAS, que se contarán a partir del día siguiente de 
la publicación y concurran por escrito en el proce-
dimiento, debiendo establecer los argumentos de 
su derecho, los documentos que lo justifiquen y 
propongan a quien puede desempeñar el cargo de 
albacea definitivo.
H. PUEBLA DE Z. A 26 DE MARZO DE 2021.
C. DILIGENCIARIO.
LIC. MARIO ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ.

En Nido de serpientes (Plane-
ta), El Dee retoma elementos de 
la dura realidad social de Méxi-
co como la corrupción policial, la 
violencia y la falta de oportunida-
des, para presentarnos a tres jó-
venes que harán todo lo que se 
les ocurra a fin de dar a sus vidas 
emoción, música y buenos ratos 
mientras enfrentan el exilio de 
su lugar de origen, el final de la 
adolescencia y los desafíos para 
alcanzar sus sueños.

Efrén, Paredes y “El Tanque” 
viven al día en San Tolok, un des-
tino turístico de playa; tienen 
una banda de rock punk, Los Ma-
cehuallis, y no dudan en meter-
se en líos para dar a conocer su 
próximo evento, el que tendrá lu-
gar en unas semanas luego de 
meses de preparación.

Un día, luego de promocionar 
su presentación, se van de pa-
rranda al mar con unos amigos, 
y al amanecer son testigos de un 
acto ilícito que involucra a la po-
licía local. 

Aterrorizados, escapan sin 

saber que han sido identifica-
dos, y que sobre ellos pesa una 
amenaza.

Con Nido de serpientes, El Dee 
ganó el premio Novela Gráfica Jo-
ven 2018 de Tierra Adentro.

Del autor

David Espinosa, El Dee, nació 
en Cancún en 1988. Es un ilustra-
dor e historietista caribeño. Es 

creador del cómic Yo y la Muer-
te y El twit ilustrado. También es 
socio fundador de Pizzatánicos, 
marca de ropa mexicana. 

Su trabajo de ilustración pue-
de ser encontrado en paredes, 
portadas de libros, discos y carte-
les musicales tanto en México co-
mo en Francia, Rusia y Latinoa-
mérica. Hoy en día vive en Cholu-
la con su esposa y un montón de 
perros.

Cuando todo va mal,
tu banda te respalda
El Dee retrata en Nido de serpientes las decisiones que tomamos siendo 
adolescentes y nos acompañarán siempre. Violencia, corrupción y amis-
tad, son acompañadas con un lenguaje gráfico.  

Redacción
Fotos Especial
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La contienda electoral del do-
mingo seis de junio será histórica 
por los dos mil 285 cargos de elec-
ción popular, entre los que sobre-
salen las 217 alcaldías poblanas, 
diputaciones locales y federales, 
y por la incertidumbre derivada 

de la carencia de garantías para 
evitar contagios masivos de Co-
vid-19. Además, el académico de 
la Upaep, Juan José Blázquez Or-
tega, lamentó que el proceso esté 
polarizado. 

Durante el análisis virtual de 
“La noción de ser humano y la 
sociedad en los proyectos políti-
cos”, el integrante de la Universi-
dad Popular Autónoma del Esta-

do de Puebla estimó que, aunque 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE) asegura que tiene todos los 
protocolos sanitarios instruidos 
por la UNAM y el principal hos-
pital epidemiológico del país, 
lo cierto es que existe un gran 
nerviosismo. 

Pero si a ese elemento, dijo, se 
le agregan o combinan las luchas 
internas partidistas con discu-
siones serias y carentes de deba-
tes de ideas y de propuestas, los 
electores comienzan ver falta de 
seriedad y sin rumbo de progra-
mas sociales. 

Reprobó que el ciudadano 
y la sociedad no aparezcan en 
el centro de las propuestas de 
los aspirantes, pero en contra-
parte predomina un dominio 
de los intereses de los grupos 
políticos.

En ese marco, el investigador 
de la Facultad de Filosofía de la 
Universidad Popular Autónoma 
del Estado de Puebla, Juan Jo-
sé Blázquez Ortega, pidió a los 

militantes de los partidos políti-
cos asumir su responsabilidad y 
compromiso social.

Pero en este pleito de intere-
ses personales y grupales, refren-
dó, que tampoco han instalado 
en la de su oferta política al bien 
común.

La incertidumbre dijo se ha 
apoderado de los sufragantes 
por la complejidad del proceso 
que ya se comenzó a sentir, sin 
garantizar que romperá la cade-
na de contagio Covid-19 duran-
te los actos de protesta de suspi-
rantes derrotados, proselitismo y 
en la guerra del primer domingo 
de junio. 

“Hay mucha incertidumbre 
por más que el Instituto Nacio-
nal Electoral diga que tiene todo 
solucionado para que las eleccio-
nes se realicen con todas las po-
líticas de salubridad, realmente, 
nada nos garantiza que la gente 
va a respetar todos esos criterios, 
nadie nos garantiza que la gente 
utiliza el cubrebocas; mucha gen-

te, no le interesa llevar cubreboca 
y esto genera incertidumbre”.

Desde su perspectiva dijo que 
se está viviendo un momento de 
polarización política en la que 
existen dos grupos, los que es-
tán a favor del proyecto que lide-
ra el presidente Andrés Manuel 
López Obrador y los de la posible 
oposición.

“Son grupos totalmente pola-
rizados y eso generará conflictos 
al momento de las elecciones”.

Pidió prever panoramas du-
rante el desarrollo del proceso 
electoral y llegar con madurez 
electoral y social para alcanzar a 
tratarse como personas y no solo 
como medios para un fin político 
o para una ideología política.

“Lo prioritario no son los par-
tidos políticos, no son las ideolo-
gías, lo prioritario es el país”. 

Lamentó que el gobierno fede-
ral se esté encargando de decir 
quiénes son los buenos y quiénes 
son los malos, se ha encargado de 
polarizar y la sociedad ha adop-
tado este tipo de criterios. 

“Estamos sumergidos en una 
gran polarización que impide el 
diálogo racional en busca de un 
bien común, nos vuelve sordos”.

El ambiente de enemigos des-
alienta la participación, dijo Bláz-
quez, al lamentar el conformismo 
que domina a la comunidad por 
diferentes razones, presión, con-
veniencia, comunidad, por mie-
do, no alzan la voz, no dicen lo 
que piensan y no hacen lo corres-
pondiente para hacer la defensa 
de quienes más lo necesitan.

Coronavirus contagiará
jornada electoral: UPAEP
El académico de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Juan José Blázquez, esti-
mó que, aunque el INE asegura que tiene todos los protocolos sanitarios y el principal hospital epi-
demiológico del país, lo cierto es que existe un gran nerviosismo.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

Pidió prever 
panoramas durante 
el desarrollo del 
proceso electoral y 
llegar con madurez 
electoral y social 
para alcanzar a 
tratarse como 
personas y no solo 
como medios para 
un fin político o 
para una ideología 
política.

A DETALLE

El Consorcio Universitario 
ha dado el primer paso al anun-
ciar a través de las institucio-
nes de Puebla la reactivación de 
prácticas profesionales y traba-
jos en laboratorios con más de 
20 protocolos sanitarios cuan-
do tengan la aprobación de las 
autoridades estatales y de la 
Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP). 

Además, el organismo rector 
de las universidades, reveló que 
ya concretó acuerdos con la SEP 
poblana de acuerdo a los Linea-

mientos para la Reanudación de 
Actividades Académicas y Prác-
ticas en Instituciones de Educa-
ción Superior. 

Esta nueva alianza conlleva 
abrir nuevamente las prácticas 
profesionales y trabajos en labo-
ratorios de forma presencial, pe-
ro cuando el Semáforo Epidemio-
lógico estatal lo permita, para 
que las universidades puedan re-
abrir en los municipios en donde 
tienen sus sedes. 

Bajo esa nueva perspectiva 
las actividades se podrán eng-
lobar también a las ingenierías, 
administración y turismo, cuan-
do el color del semáforo pase a 
amarillo.

El regreso a las actividades 
presenciales de práctica y la-
boratorio comenzarán una vez 
que personal de salud y de edu-
cación otorguen la autoriza-
ción correspondiente a las so-
licitudes que realicen las uni-
versidades de carácter privado.

Las instituciones del con-
sorcio finalizarán el perio-
do Primavera 2021 con cla-
ses a distancia; pero duran-
te el Verano 2021 marcará 
una fecha histórica con el re-
greso de algunas actividades 
presenciales. 

Bajo ese panorama el Con-
sorcio Universitario advierte 
que los planes pueden perma-
necer en espera si el Semáforo 
Epidemiológico regresa al color 
rojo derivado de un mayor índi-
ce de contagios de Covid-19.

Así, las universidades de las 
Américas Puebla (Udlap), Popu-
lar Autónoma del Estado de Pue-
bla (Upaep), Anáhuac Puebla, 
Iberoamericana (Ibero), Made-
ro (UMAD) y el Instituto Tecnoló-
gico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (Itesm) Puebla, pro-
yectan el anhelado retorno des-
pués de más de un año de perma-
necer cerradas, pero con clases 
en línea. 

Las principales universida-
des particulares de Puebla se 
han comprometido a detonar un 
protocolo sanitario con más de 
20 lineamientos de sanidad pa-
ra evitar contagios masivos de 
SARS-CoV2.

De forma adicional, las ins-
talaciones de las universidades 
fueron adecuadas para garanti-
zar la sana distancia en los pro-
cesos de convivencia y enseñan-
za-aprendizaje; además, el perso-
nal de las instituciones ya recibió 
capacitación sobre el Covid-19.

La estrategia del retorno a las 
universidades es para la reacti-
vación en otras áreas educativas 
y en sectores en la misma socie-
dad, advirtió el rector de la Uni-
versidad Anáhuac, José Mata 
Temoltzin. 

Priorizó que cuando este el se-
máforo en color naranja comen-
zará las universidades a retornar 
a sus actividades con alumnos de 
facultades de las áreas de la sa-
lud y biología por necesitar de los 
laboratorios y de las prácticas pa-
ra redondear sus programas de 
formación de nivel licenciatura.

“Se confirmó que las universi-
dades podrán regresar a activida-
des de manera paulatina y esca-
lonada pronto, todo depende del 
comportamiento del semáforo 
epidemiológico, en color rojo, no 
hay posibilidad de ninguna acti-
vidad; en naranja, como actual-
mente, está en Puebla, se podrán 
tener ciertas actividades presen-

ciales, enfocadas en los laborato-
rios de las áreas de la salud y bio-
lógicas, eso fue decidido porque 
los estudiantes de medicina son 
parte de la fuerza que tendremos 
para combatir la epidemia”.

Días atrás, bajo ese panorama, 
la directora general Académi-
ca de la Universidad Iberoame-
ricana, Lilia Vélez Iglesias, preci-
só que los profesores han sido ca-
pacitados para el uso de la nueva 
infraestructura tecnológica y el 
regreso por etapas priorizará a 
alumnos de semestres avanza-
dos, además a los de nuevo ingre-
so que no tienen por el momento 
el acercamiento natural con com-
pañeros y profesores.

La Ibero advirtió toma nota 
de los lineamientos establecidos 
por el gobierno estatal y la plani-
ficación se encuentra en sintonía 
con lo presentado por las autori-
dades; con el semáforo naranja 
se explorará la posibilidad de re-
activar algunas actividades rela-
tivas a la enseñanza de las cien-
cias médicas, mientras con el in-
dicador amarillo se llevarán a 
cabo las clases semipresencia-
les, especialmente dirigidas a las 
asignaturas que requieren prác-
ticas de laboratorios y talleres.

Anuncia Consorcio Universitario 
Puebla reinicio de las actividades
Las instituciones revelaron que ya concretó acuer-
dos con la SEP poblana y anunciaron que, en su mo-
mento, reactivarán las prácticas profesionales y los 
trabajos en los laboratorios, aplicando al menos 20 
protocolos sanitarios contra Covid-19.

José Antonio Machado
Foto Agencia Enfoque

Las instituciones del 
consorcio finalizarán 
el periodo Primavera 
2021 con clases a 
distancia; pero durante 
el Verano 2021 marcará 
una fecha histórica 
con el regreso de 
algunas actividades 
presenciales. 

EL DATO
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Volkswagen de México a tra-
vés de la escrupulosa y efectiva 
mano de obra de los técnicos po-
blanos de la planta automotriz se 
lanza a la conquista del globo y 
mercado con el nuevo Taos.

La directora de la producción 
para la Región Norteamérica de 
Volkswagen, Susanne Lehmann, 
valoró el envío del primer embar-
que a territorio estadouniden-
se en medio de la pandemia del 
Covid-19. 

El panorama económico mun-
dial creado por el SARS-CoV2, 
dijo, no ha sido impedimento 
para que la planta automotriz 
de Cuautlancingo pierda el di-
namismo que mantiene la fir-
ma en el mercado automotriz 
internacional. 

“Con la salida de las primeras 
unidades del nuevo Taos hacia el 
mercado de los Estados Unidos 
de Norteamérica, Volkswagen 
de México completa un objetivo 
más en tiempo, marcando así la 
exitosa historia de este SUV; no 
obstante, la complejidad de ma-
nufactura que ha representado 
la pandemia por Coronavirus”, 
subrayó. 

Proyectó que Taos tendrá una 
gran demanda entre los consu-
midores estadounidenses por re-

conocer la alta calidad de los ve-
hículos hechos en Puebla por el 
consorcio alemán. 

Recordó que la producción 
del nuevo Taos comenzó duran-
te octubre de 2020 para el mer-
cado nacional y en los primeros 
días de febrero previo Volkswa-
gen anunció el comienzo de en-
samblaje del SUV para los merca-
dos internacionales. 

La salida del paquete de au-
tos SUV del puerto de Vera-
cruz refrenda el compromiso de 
Volkswagen México por mante-
ner el trabajo bajo este clima vi-
rulento que maltrata al globo. 

Recordó que desde octubre 
del explosivo Covid-19 2020, la 
red marítima de exportación de 
la firma alemana incorporó un 
nuevo punto de salida para sus 
unidades de exportación con el 
primer embarque de Jetta, Ti-
guan y Golf —modelo que de-
jó de producirse en la planta de 
Puebla en febrero de este año—, 
desde el puerto de Lázaro Cárde-
nas de Michoacán para arribar al 
mercado de estadounidense.

Así con una diversidad de 
productos a los mercados inter-
nacionales, como se nota con el 
nuevo Taos y la ampliación de 

sus rutas de traslado, Volkswa-
gen contribuye a que la indus-
tria automotriz nacional conso-
lide su posición como potencia 
exportadora de automóviles li-
geros y refuerza al sector como 
la principal actividad económi-
ca generadora de divisas para 
México.

El martes nueve de febrero 
previo se conoció que Volkswa-
gen en su planta poblana invirtió 
400 millones de dólares para de-
tonar la producción de Taos para 
exportar el nuevo SUV al merca-
do de Estados Unidos, además a 
diferentes países del globo.

El gigante de la industria au-
tomotriz alemán con sede en 
Puebla aumenta el volumen de 
producción de automóviles en 
medio de la crisis económica 
mundial para confirmar que Mé-
xico es un país clave en su pano-
rama mundial. 

El CEO de Volkswagen Méxi-
co, Steffen Reiche valoró el peso 
internacional de nuestro país en 
las estrategias claves del consor-
cio germano. 

Priorizó que hasta este martes 
nueve de marzo, Volkswagen Mé-
xico ha superado los cuatro mil 
300 Taos producidos. 

El también presidente de la fir-
ma alemana en México recordó 
que este SUV comenzó a ubicar-
se en el mercado nacional antes 
que ningún otro lugar del mundo. 

“Con Taos, Volkswagen de Mé-
xico fortalece su posición co-
mo jugador clave en la estrategia 
mundial de la marca a nivel mun-
dial en el segmento de los SUV s y 
aumentará la capacidad de pro-
ducción en la planta de Puebla, 
con productos diseñados para la 
región Norteamérica”.

Exporta VW primer embarque del 
Taos a territorio estadounidense
El panorama económico mundial creado por el 
SARS-CoV2, no ha sido impedimento para que la planta 
automotriz de Cuautlancingo pierda el dinamismo que 
mantiene la firma en el mercado internacional. 

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

El gigante de la 
industria automotriz 
alemán con sede 
en Puebla aumenta 
el volumen de 
producción de 
automóviles en medio 
de la crisis económica 
mundial para confirmar 
que México es un país 
clave en su panorama 
mundial.

A DESTACAR

Con el nuevo Taos y 
la ampliación de sus 
rutas de traslado, 
Volkswagen consolida 
su posición como 
potencia exportadora 
de automóviles ligeros 
y refuerza al sector 
como la principal 
actividad económica 
generadora de divisas 
para México.

A DETALLE

ALFONSO PONCE DE LEÓN

Porque los muertos
corren rápido
@PONCHOPOSA
APONCE@INTOLERANCIADIARIO.COM

Otro lastre en la PEP

Usted debe de acordarse de un Juan Car-
los Martínez Diaz, de los mandos de la Se-
cretaría de Seguridad Pública del Estado 
(SSP), en tiempos del morenovallismo y de 
Facundo Rosas Rosas, en su calidad de se-
cretario, justo cuando el negocio del robo 
de hidrocarburos o huachicoleo, dejó millo-
narias ganancias a mafiosos y a servidores 
públicos.

Le comento que este Carlos Martínez 
Diaz está de regreso, es el flamante secre-
tario particular de Julián Palomares del Va-
lle, director de la Policía Estatal Preventiva 
(PEP), de los nuevos cambios anunciados 
por el Gobierno de Puebla, y no se extrañe 
usted que quiera regresar a las “andadas” de 
proteger el robo de hidrocarburos, además 
del robo de gas LP.

Martínez Díaz, con categoría de “Oficial 
D”, siempre se ha mantenido oculto den-
tro de la SSP, ostentando el cargo de “ase-
sor” de los directores de la Policía del Esta-
do, Julián Palomares lo conoce muy bien 
porque cuando este fue director de la Poli-
cía Estatal, años atrás, este también era su 
secretario.

Se trató de la mancuerna de Marco An-
tonio Estrada, quien fue director de la Poli-
cía Estatal, actualmente preso por proteger 
a las mafias del huachicoleo, Leonel Quiro-
ga Amador, José Miguel Delgado Avelino y 
Carlos Martínez Díaz, además de Díaz Villa 
Villafañe Irán David, que se acomodaron en 
puntos estratégicos de la SSP, para la pro-
tección y el cobro de rentas del huachicoleo.

Uno de estos personajes está de regreso 
y aún no ha sido detectado por la lente de 
la Fiscalía General del Estado (FGE), quien 
debe tener una investigación abierta por 
el tema de robo de hidrocarburos, que im-
plica a Facundo Rosas, como el principal 
sospechoso.

La pregunta sería si el encargado de dese-
pacho de la SSP, ya se dio cuenta de quien o 
quienes se empiezan a callar en una Secre-
taría que se encuentra en total reparación.

Nos vemos cuando nos veamos

Agentes policiales detuvieron 
a una presunta traficante de ani-
males silvestres, quien ofrecía 
los ejemplares a través de redes 
sociales.

Ana Guadalupe C. fue dete-
nida cuando, presuntamente, se 
dirigía a concretar una venta de 
aves conocidas como cerníca-
los en las cercanías de una pla-

za ubicada en inmediaciones del 
Periférico Ecológico.

La Secretaría de Seguridad Pú-
blica tiene conocimiento que las 
aves las obtiene del estado de Ta-
basco, y desde aproximadamente 
hace seis meses oferta los ejem-
plares a través de redes sociales, 
principalmente Facebook, por la 
cantidad de mil 500 pesos.

LAS VENDÍA EN MIL 500 PESOS

Ofertaba aves silvestres a
través de redes sociales

La tarde del miércoles 14 de 
abril, una falla mecánica en las 
mangueras de abastecimiento, 
de una pipa de gas propiedad de 
la empresa Ecolo-Gas, con capa-

cidad de tres mil litros, provocó 
un flamazo la cual provocó que-
maduras de consideración a dos 
empleados, los que tuvieron que 
ser trasladados de urgencia al 
hospital.

Los hechos ocurrieron en la 
calle 9 Poniente, a la altura del nú-
mero 518, en el municipio de San 
Andrés Cholula, lo que movilizó a 

personal de Protección Civil ade-
más de personal de Bomberos.

Los vecinos de la zona que se 
dieron cuenta del flamazo, de in-
mediato pidieron ayuda a través 
del 911, por lo que en forma in-
mediata acudieron los Bombe-
ros a controlar el siniestro, que 
por fortuna no alcanzó a las casas 
cercanas.

EN SAN ANDRÉS CHOLULA

Flamazo en mangueras de 
una pipa deja dos lesionados
Alfonso Ponce de León 
Salgado
Foto Twitter
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Puyazos... Con la Punta de la Pluma
@JUEZVAZQUEZ

Una mirada al pasado
No, no es querer volver atrás, 

simplemente, echar una mirada 
al pasado, cosa muy útil para va-
lorar y aprender lo que antes mu-
cho gustaba. Tal parece que en 
estos días los llevaderos de aspi-
rantes a toreros, los que, a cam-
bio de alguna supuesta enseñan-
za, bien que les bajan los billetes, 
han perdido el valor del sitio al 
torear.

¡Ya no se trata de enseñarles 
a los chavales de andar y saber 
andarles! a los toros en y por 
sus cercanías. Ahora se trata de 
echarlos, mandarlos lejos, fue-
ra de la muleta, sostenida ésta no 
con los pulpejos, si no firmemen-
te “agarrada” con el fuerte puño y 
más cerca del centro, de la mitad 
del estaquillador. Va la explica-
ción en la foto. Maese Manzana-
res tomando la muleta y ejercien-
do un toreo que ya no vemos…
cerca, muy cerca, toreando como 
dicen los decires taurinos; “con la 
panza de la muleta” ejerciendo el 
mandón muletazo con el cuerpo 
metido más allá de media muleta; 
véase de donde sostiene el palillo 
que lleva el engaño, – ¡Qué ahí no 
existe! – es ¡Pura verdad! y no con 
la punta y echando lejos al toro 
para la supuesta ligazón del si-
guiente. FOTO: Cuevas.

La Santa Basílica mundial del 
Toro, Las Ventas del Espíritu San-
to en Madrid ha dado ya el lugar 
que le corresponde a su Torero 
Víctor Barrio, la semana pasada 
en medio de una gran solemni-
dad, ha sido descubierto el magno 

mural, obra del artista Luis Garri-
do, se trata de una pintura tama-
ño mural, hecha en blanco y negro, 
con un estilo que mucho recuerda 
lo picassiano cuando don Pablo 
pintaba con inspiración torera; un 
soberbio muletazo - puede el lec-

tor volver la vista a la foto de Maes-
se Manzanares para regresar a pi-
sar los terrenos del recuerdo – Este 
justo acto de reconocimiento y ca-
riño deja testimonio de que el to-
reo es cultura, tradición, arte y sen-
timiento. Foto, de la firma: Arjona.

El cartel que anuncia pa-
ra éste 2021 la tradicional y 
ya histórica feria de les Are-
nes de Arlés, Francia resul-
ta un bello diseño inspirado 
en cómo se elaboraban an-
tes los carteles de toros. A eso 
most just, tan exacto nos refe-
rimos. Fiel muestra de lo que 
nos tanto hemos preconiza-
do: No, no volver al pasado, si 
no encontrar ahí una buena 
fuente de inspiración…Apa-
recen en el moderno, pero clá-
sico diseño: los arquitectóni-
cos arcos de la antigua e his-
tórica Plaza, la espectacular 
salida de toriles del Toro bra-
vo, detalles de mucha torería. 
Los nombres de toreros y las 
ganaderías a lidiar, claro que 
son importantes, pero mucho 
mayor relieve adquiere, ma-
yor importancia se les da, be-
llamente enmarcados. Que 
gran diferencia, con los horri-
pilantes hechos por las com-
putadoras, parecen a veces 
diseños de niños de kínder, o 
bien dicho, esos chavitos pue-
den hacerlo mucho mejor. Y 
más peor ahora, por los “fes-
tivales” tan frecuentes, en que 
quienes torean tienen que pa-

Mientras, en el taurinísimo 
suelo mexicano, en los festejos 
de fin semana; 4 Toreros 4 más 
ha levantado con energía la ma-
no para decir: ¡Aquí estoy!: Par 
de Diegos al golpe en la Plaza La 
Luz de León, Guanajuato: Diego 
Silveti y Diego Sánchez con el 
corte de 2 orejas 2 cada uno a los 
de Villa Carmela, el mismo día 
sábado; Sergio Flores en el cor-
tijo Las Fuentes de Jesús María 
en Aguascalientes, con el úni-
co corte de una peluda que se 
dio esa tarde, y el domingo, tam-
bién en festejo de cortijo en “La 
Josefa” de  Villa Corona, allá en 
Jalisco José Mauricio, recibió 
el rabo y orejas simbólicas del 
buen toro “Valiente” con nú-
mero 682, premiado con el re-
conocimiento del Indulto para 
regresar a casa a padrear en los 

potreros de Campo Real. Sume-
mos estos cuatro nombres al de 
Jerónimo, con su sonrisa de fá-
brica y triunfador del lunes de 
Ramos y tenemos ya cinco cole-
tudos que andan pisando fuerte 
en nuestros alberos. La foto que 
ilustra esta nota es un brillante 
y bello disparo de lente en ma-
nos de autor no identificado de 
Tauro Nota, un soberbio recor-
te de Serio Flores. Nos despedi-
mos hoy con el decir del Filóso-
fo de Güémez quien nos relata 
que: “Sí un escuincle tiene una 
moneda y su compañerita tam-
bién tiene una; sí el chavo le da 
la suya y también ella le da la 
que tiene, cada uno tendrá una 
moneda. Pero, si el chavo le da 
una idea y ella le comparte tam-
bién una idea. Entonces, los dos 
tendrán cada uno, dos ideas”.

Maese José María Manzanares en muletazo soberbio: más cerca no se puede.

Víctor Barrio cuenta ya con el espacio que su Plaza, Las Ventas de Madrid le dedica en su recuerdo.

Cartel de la próxima feria Arenés 
de Arlés, Francia.

FOTO 1

FOTO 3

FOTO 4

gar por ello. Claro, al ser parte de 
la empresa lo que más vigilan es 
que sus NOMBRES vayan con 
mayúsculas y letras grandes. Y 
¿Los Toros? A poner en el cartel 
“Toros por designar” o bien “Con-
curso de ganaderías”, que mu-
chas veces equivale escombrar 
y limpiar corrales, a sacar Toros 
que por alguna causa no entra-
rían en un encierro digno.

Sergio Flores en reluciente disparo fotográfico de soberbio
recorte. Foto: Tauro Nota.

La Fiscalía General del Estado 
(FGE), abrió una carpeta de inves-
tigación, luego de que hombres a 
mano armada, se apoderaron de 
una camioneta Nissan tipo Pick 
Up, tras interceptar al conductor 
en una calle de la colonia Con-
cepción la Cruz.

El asalto ocurrió en la Avenida 
del Sol a unos metros de donde se 
encuentra la taquería La Cabaña, 
esto de acuerdo a elementos de la 
Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana (SSC), que llegaron a aten-
der el reporte.

Los tres vándalos sometieron 
al conductor, para posteriormen-

te despojarlo de sus valores y de 
las llaves del vehículo, para dar-
se a la fuga.

Por la rapidez en que ocurrie-
ron los hechos, el conductor de la 

camioneta dijo no haber visto los 
rostros de los asaltantes, quienes 
en todo momento lo obligaron a 
que mantuviera la mirada en el 
piso.

TRES VÁNDALOS LO SOMETIERON

A punta de pistola, le quitan 
las llaves de su camioneta
Alfonso Ponce de León 
Salgado

Pobladores de San Loren-
zo Almecatla prendieron fue-
go a una patrulla, luego de 
bloquear las laterales de la 
autopista México-Puebla, a 
la altura del parque indus-
trial Finsa, en protesta por las 

obras que se realizan en esa 
comunidad.

Pasadas las 18 horas del miér-
coles 14 de abril, un grupo de po-
bladores de la junta auxiliar 
quemaron el vehículo del muni-
cipio de Cuautlancingo, lo que 
provocó la inmediata respuesta 
de elementos de Bomberos, para 
poder controlar el siniestro.

Los pobladores habían blo-
queado las laterales de la auto-

pista para protestar por las obras, 
como se dieron cuenta de que no 
les hacían caso determinaron 
prenderle fuego a la patrulla.

El incendio fue controlado y, 
a partir de ese momento, se ini-
ció el diálogo entre pobladores 
y autoridades del municipio de 
Cuautlancingo, aunque también 
se dijo que se presentaría la de-
nuncia correspondiente por el 
daño al vehículo oficial.

POR DEFICIENTES OBRAS MUNICIPALES

Durante protesta vecinos de 
Almecatla, queman patrulla
Alfonso Ponce de León 
Salgado
Fotos Twitter

La Secretaría de Movilidad y 
Transporte (SMT), en conjunto 
con la secretaría de Seguridad 
Pública Municipal de San An-
drés Cholula y Atlixco, detuvie-
ron a tres vehículos que brinda-
ban el servicio de taxi sin per-
miso, así como una unidad de 
la Ruta 25 Nueva Visión por in-
vasión de derrotero y un taxi lo-
cal que circulaba sin placas.

En este sentido, la Subsecre-
taría de Transporte y Vías de 
Comunicación, a través de la 
dirección de Inspección y Vigi-
lancia, implementó cuatro ope-
rativos sobre la Vía Atlixcáyotl, 
Ciudad Judicial, Bulevar Car-
melitas y Avenida Niños Hé-
roes, supervisando un total de 
22 vehículos.

Por lo anterior, la SMT san-
cionó tres vehículos mode-
lo Beat, Yaris y Aveo que pres-
taban el servicio de taxi sin la 
autorización correspondiente, 

por lo que fueron remitidos al 
corralón. Es importante men-
cionar que la sanciones para 
quienes cometan este tipo de 
actos van de las 400 a 500 Uni-
dades de Medida y Actualiza-
ción (UMA).

Por otro lado, los delegados 
de la Secretaría aseguraron 
una unidad modelo Midibus de 
la Ruta 25 Nueva Visión, por in-
vasión de derrotero, así como 
un taxi marca Nissan por circu-
lar sin placas; ambas unidades 
fueron trasladadas al depósito 
vehicular.

Es importante mencionar 
que en la realización de es-
tas acciones participaron 10 
supervisores de la SMT, sie-
te elementos de tránsito muni-
cipal de San Andrés Cholula y 
Atlixco, y ocho grúas, quienes 
de manera paralela realizaron 
los operativos en los puntos 
mencionados.

EN CHOLULA Y ATLIXCO

Mediante operativo la SMT
asegura unidades irregulares
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Con motivo del día mundial de 
la voz que fue decretado por la Fe-
deración Internacional de Socie-
dades de Otorrinolaringología el 
16 de abril, donde el objetivo de 
crear conciencia sobre la impor-
tancia de la voz y los cuidados 
que requiere para evitar proble-
mas relacionados con las cuer-
das vocales; la actriz, cantante y 
conductora Susana Zabaleta, es-
tá invitando al público en gene-
ral, a participar en sus cursos de 
moldeado y cuidado de la voz. 

Como es sabido, la voz, es una 
herramienta importante de co-
municación que refleja los mati-
ces de identidad del ser humano. 
Todos los días utilizamos la voz 
para hablar, cantar, reír, llorar o 
gritar; para expresar, comunicar, 
transmitir, susurrar y recitar. Sin 
embargo, pocas veces le dedica-
mos tiempo para cultivarla o cui-
dar de ella. 

De los cursos y costos 

Por lo anterior, CompaSSta-
ge presenta varios cursos para 
el cuidado de la voz, como el de 
Susana Zabaleta, quien además 
de ser una excelente intérpre-
te, sabe utilizar su voz para con-
ducir programas o actuar en tea-
tro, televisión y cine. Gracias a su 
experiencia, Susana comparti-
rá las técnicas para el cuidado de 
la voz en el día a día, para hidra-
tar las cuerdas vocales, respirar 
mejor y para no lastimar la gar-
ganta, así como los mejores se-

cretos para proyectar una voz ra-
diante y comunicarnos de mane-
ra adecuada. 

CompaSStage, encargado de 
los cursos, otorga el 50 por ciento 
de descuento hasta el 17 de abril, 
invirtiendo menos de un peso 
diario por 365 días en los cursos 
en línea que estará dando la Za-
baleta, como Detrás de la voz que 
tiene un precio de 490 pesos, que 
incluye 12 capítulos de una ho-
ra y 45 minutos, el precio espe-
cial hasta el 17 de abril es de 245 
pesos. 

Respecto al temario este con-
siste en: calentamiento de voz, 
cuidar y proteger la voz, la im-
portancia del cuerpo en la voz, 

inspiración y exploración; la im-
portancia del intelecto, actuar 
a través de la canción, psicolo-
gía para afinar la mente, enfren-
tar tus miedos; concentración y 
relajación. También se verán los 
tipos de voz: cuando no canta-
mos. Improvisación, interacción 
con el público, con los músicos y 
otros cantantes en el escenario. 
Por último, la proyección de ima-
gen: aspectos técnicos de la voz, 
los ensayos, grabación vs. en vivo. 

De su trayectoria 

Susana Zabaleta Ramos es 
una artista nacida en Monclova 
Coahuila, cantante, actriz y con-

ductora, es una soprano con un 
rango de voz sorprendente. En 30 
años de carrera, ha interpretado 
diversos géneros musicales y ha 
sido reconocida por su carrera 
en cine, televisión y teatro.  

En cine se le recuerda en: Cró-
nica de un desayuno, Sexo, pudor 
y lágrimas, Elisa antes del fin del 
mundo, Sobrenatural, Soma, así 
como también hizo doblaje en 
Guardianes de Oz, The Addams 
Family (2019), Boogie, el aceitoso, 
Colorín Colorado este cuento no 
ha acabado y Simbad: La leyen-
da de los siete mares e interpre-
tó dos temas de la cinta animada 
Pocahontas.  

En televisión estuvo en: Por 
ella soy Eva, Los Simuladores, 
Fuego en la sangre, Atrévete a so-
ñar, Diseñador ambos sexos, Sa-
lomé, Mi destino eres tú, Una luz 
en el camino, Pueblo chico, infier-
no grande, Milagro y Magia, en-
tre otras producciones. En teatro 
ha trabajado en: Casi normales, 
Los locos Addams, Amor, dolor y 
lo que traía puesto, Los monólo-

gos de la vagina, El hombre de la 
Mancha, Cats, Que plantón, Sor-
presas, Magnolias de Acero, El 
violinista en el tejado. Mientras 
que su trabajo en la Opera la ha 
llevado a estar en Romeo y Julie-
ta, Carmina Burana, La Travia-
ta entre otras. Una fructífera ca-
rrera en la música, ha hecho que 
Zabaleta hiciera mancuerna con 
grandes como Manzanero con 
quien realizó varias giras. 

Recientemente y acoplándo-
nos a los tiempos que estamos vi-
viendo y a la nueva normalidad, 
Zabaleta junto con Aída Cuevas, 
Armando Manzanero y otros ta-
lentos, realizaron un Master 
Class en Música vía streaming, 
abierto a todos los interesados 
en el tema, donde además de la 
profesional enseñanza, compar-
tieron sus experiencias profe-
sionales, a través de la platafor-
ma CompaSStage. También sa-
có su libro El Otro Libro De Los 
Abrazos, producido por la pro-
pia Susana Zabaleta y Rossy Pé -
rez Navarro.

Recientemente, 
Zabaleta inicio 
ensayos en su 
casa para un 
nuevo proyecto 
cinematográfico 
junto con el director 
Ian Martin y la actriz 
Marilyn Ricaño. Hasta 
este momento se sabe 
que el filme apuntará 
hacia una narrativa 
de emocionantes 
fenómenos 
paranormales. 

EL DATO

Susana Zabaleta invita a cursos 
de moldeado y cuidado de la voz
La plataforma CompaSStage presenta varios 
cursos para el cuidado de la voz, con el 50 por 
ciento de descuento hasta el 17 de abril. 

Claudia Cisneros

El ayuntamiento de Amozoc 
a través de las direcciones de 

Protección Civil, Salud y Segu-
ridad Pública exhortó a las fa-
milias amozoquenses a seguir 
acatando las medidas sanita-
rias ante la actual pandemia 
por el Covid-19, reforzando las 

recomendaciones por parte de 
las autoridades a fin de evitar 
el contagio y la propagación del 
Coronavirus.

De acuerdo a las autoridades 
municipales, el ayuntamiento 

continúa con la sanitización de 
calles e inmuebles; además, se 
siguen emitiendo las medidas 
sanitarias por el Covid-19 ta-
les como: mantener la sana dis-
tancia, el uso de cubrebocas, gel 
antibacterial, lavarse las manos 
constantemente, evitar salir, no 
exponer a mujeres embaraza-
das, adultos mayores y menores 
de edad.

Cabe mencionar que el ayun-
tamiento mantiene el arco de 
desinfección en la entrada al 
inmueble a fin de que las per-
sonas acudan a realizar sus trá-
mites de manera organizada 
y sin el riesgo de contagiarse; 
por lo que, piden que solo acu-
da una persona para evitar la 
aglomeración.

Como parte de las acciones 
que lleva a cabo el gobierno mu-
nicipal de Coronango para erra-
dicar la violencia contra las mu-
jeres y las niñas, se llevará a ca-
bo el taller de prevención de la 
expresión máxima de la violen-
cia de género: El feminicidio, que 
tendrá lugar en la Unidad Admi-
nistrativa de Misiones de San 
Francisco el próximo 25 de abril a 
las 10 horas.

De acuerdo a las autoridades 
municipales, a través del siste-
ma municipal DIF de Coronango 
en coordinación con el Institu-
to Municipal de la Mujer, se tra-
bajan en diversas acciones pa-
ra crear una cultura de preven-
ción y de denuncia; con respecto 
al taller que se realizará el próxi-
mo 25 de abril en punto de las 10 
horas en la unidad administrati-
va de Misiones de San Francisco 
es necesario inscribirse al núme-
ro 224 490 2381 o entrar al enlace: 
t.ly/D5U.

En Amozoc refuerzan 
medidas ante Covid-19
Lizbeth Mondragón Bouret
Fotos Lizbeth Mondragón 

EL 25 DE ABRIL DE 2021, A LAS 10 HORAS

Impartirán taller contra la
violencia en Coronango
Lizbeth Mondragón Bouret



Atrapan a presunta traficante de aves 
Ana Guadalupe C., fue detenida cuando, presuntamente, se dirigía a concretar una venta de aves 
conocidas como cernícalos en las cercanías de una plaza ubicada en inmediaciones del Perifé-
rico Ecológico. La Secretaría de Seguridad Pública tiene conocimiento que las aves las obtiene 
del estado de Tabasco y desde aproximadamente hace seis meses oferta los ejemplares a tra-
vés de redes sociales, principalmente en Facebook.

Jueves, 15 de abril de 2021
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Queman patrulla durante protesta 
vecinos de San Lorenzo Almecatla PORQUE LOS MUERTOS  

CORREN RÁPIDO  19

Pobladores de San Lorenzo Al-
mecatla prendieron fuego a una 
patrulla, luego de bloquear las 
laterales de la autopista Méxi-
co-Puebla, a la altura del parque 
industrial Finsa, en protesta por 
las obras que se realizan en esa 
comunidad.

Pasadas las 18 horas del miér-
coles 14 de abril, un grupo de po-
bladores de la junta auxiliar que-
maron el vehículo del municipio 
de Cuautlancingo, lo que provo-

Una falla en una manguera de una pipa de 
gas LP de la empresa Ecolo-Gas, provocó un 
flamazo y quemaduras a dos trabajadores, la 
tarde de ayer miércoles 14 de abril.

Los hechos ocurrieron en la calle 9 Ponien-
te, a la altura del número 518, cuando la unidad 
se encontraba en calles del municipio de San 
Andrés Cholula, lo que movilizó de inmediato 
a personal de Protección Civil y Bomberos.

Los vecinos de la zona fueron quienes pi-
dieron auxilio a través del 911, el siniestro no 
alcanzó afectar a las casas cercanas.

Flamazo en pipa de gas  
lesiona a dos empleados

có la inmediata respuesta de ele-
mentos de Bomberos, para poder 
controlar el siniestro.

Los pobladores habían blo-
queado las laterales de la auto-
pista para protestar por las obras, 
como se dieron cuenta de que no 
les hacían caso determinaron 
prenderle fuego a la patrulla.

El incendio fue controlado y, 
a partir de ese momento, se ini-
ció el diálogo entre pobladores 
y autoridades del municipio de 
Cuautlancingo, aunque también 
se dijo que se presentaría la de-
nuncia correspondiente por el 
daño al vehículo oficial.

Otro lastre
en la PEP

Alfonso Ponce de León Salgado
Fotos Twitter

Alfonso Ponce de León Salgado
Fotos Cortesía
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