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La familia Mier da 
ejemplo de nepotismo
Para nadie es un secreto que quien colocó 
a Daniela en el primer lugar de la lista 
plurinominal al Congreso, fue su papá 
Ignacio Mier Velazco, como también 
sucedió con el junior, Nachito Mier, en 
Tecamachalco. 

Y es de que la diputada morenista pasó 
de andar tirando rostro en los cuernos 
de la luna a estar con pie y medio fuera 
de la polaca en menos de lo que canta 
un gallo.

Mano dura contra corrupción 
en Cereso, anuncia Barbosa
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Y colocaron el semáforo.  Después de una protesta de vecinos que incluyó el cierre del Boulevard For-
jadores, a la altura de Momoxpan, y la obstrucción de las vías del Tren Turístico, la Secretaría de Seguridad 
Pública colocó el semáforo que prometió meses atrás. 
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El mandatario detalló que en San Miguel se construyó, de manera ilegal, un pueblito donde los antiguos custodios toleraban el ingreso 
de mujeres para las visitas íntimas y la renta de los espacios que llegaba a los 2 mil 500 pesos por noche. 

El gobernador Migue Barbosa infor-
mó que ya se tiraron las construcciones 
realizadas ilegalmente en el patio del 
penal de San Miguel, estas casitas que, 
dijo, se rentaban en 2 mil 500 pesos, pa-
ra que las personas privadas de su liber-
tad intimaran, incluso con prostitutas 

en plena temporada de pandemia.
Señaló que hay denuncias penales 

por este tema, ya que esto creció en la 
administración de Raciel López Sala-
zar, extitular de la Secretaría de Seguri-
dad Pública.

“En San Miguel construyeron un 
pueblito en el reclusorio de San Miguel, 
cuartos divididos en dos y tres y llega-
ban a cobrar 2 mil 500 pesos la noche, 

allá en el reclusorio y nunca hubo allá 
en el reclusorio suspensión de visitas 
sexuales. Los fines de semana entraban 
prostitutas… Ya se derrumbó, piedra por 
piedra”, dijo el gobernador.

Destituyen a Saúl Gamboa
En la misma conferencia, Barbosa 

Huerta también reveló que el coman-
dante Saúl Gamboa Condado, quien se 

desempeñaba como director de Opera-
ciones Especiales, fue dado de baja lue-
go que se le señaló como presunto res-
ponsable de brindar protección a narco-
traficantes a cambio de moches. 

“Se fue Gamboa (…) estamos limpian-
do, yo no voy a permitir que nada irre-
gular exista dentro de la policía estatal”, 
afirmó.

Yazmín Curiel  

P. 2

Suenan tambores 
de guerra por la 
renovación de 
Morena 

Despenalización 
del aborto continúa
pendiente: activistas
Hasta el último minuto de esta legislatura, las 
defensoras de los pañuelos verdes, mantendrán 
su exigencia a los diputados que se dijeron “de 
izquierda”. 
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Para el próximo mes de octu-
bre, tendría que renovarse la di-
rigencia estatal del partido Mo-
vimiento Regeneración Nacional 
(Morena), según sus estatutos, 
sin embargo, aún no hay claridad, 
aunque ya inició la pugna. 

Hasta el momento son tres per-
sonalidades políticas que han al-
zado la mano para buscar la pre-
sidencia del Comité Directivo Es-
tatal, dos de ellos aún presidentes 
municipales, Claudia Rivera Vi-
vanco y Luis Alberto Arriaga, así 
como Gabriel Biestro Medinilla, 
quien ya ocupó el cargo en More-
na anteriormente. 

Fuentes de Morena, señalaron 
que finalmente es el Comité Na-
cional quien determinará la pu-
blicación de la convocatoria, pe-
ro no es obligatorio que lo haga en 
octubre. 

 
Ofrece Biestro unidad

Gabriel Biestro Medinilla es 
uno de los fundadores de More-
na. En 2014 logró la presidencia 
del Consejo Estatal de Morena y 
en 2015 representó a este partido 
político ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE).  

Una vez que logró ser diputa-
do local, fue nombrado presiden-
te del Congreso, desde donde ini-
ció una campaña por la candida-
tura a la presidencia municipal de 
Puebla. 

Al perder la candidatura con 
Claudia Rivera Vivanco se dedicó 
a señalar las anomalías que hay 
en el gobierno municipal. 

Tras el proceso electoral se au-
toproclamó como factor de uni-
dad para reconstruir el partido: 
“Desde este desastre electoral me 
ofrezco para sumar y reconstruir 

en nuestro partido y abrir una 
nueva etapa en la que todas las 
expresiones sean incluidas sin 
soberbia ni altanería, tal como lo 
hice en 2018 cuando fui dirigente”. 

 
Claudia Rivera Vivanco 

En 2015 Rivera Vivanco co-
menzó su trayectoria política al 
ser fundadora de Morena. 

En marzo de 2018, Rivera Vi-
vanco sorpresivamente fue nomi-
nada como la candidata a la pre-
sidencia municipal de Puebla y 
ganó.

Al arribar a la alcaldía estrenó 
su primer puesto de elección po-
pular al tomar protesta el 15 de 
octubre del 2018. Logró la candi-
datura para intentar reelegirse 
pero perdió en las urnas frente a 
Eduardo Rivera Pérez. 

Luego de las elecciones Rive-
ra Vivanco adelantó que busca-
rá dirigir el partido en la entidad: 
“Voy a seguir participando en es-
tos procesos, ya sea si se continúa 
así o si se hace renovación, lo voy 
a estar haciendo, esperando los 
tiempos (…) desde donde me to-
que hay que seguir fortaleciendo 
a Morena”. 

 
Luis Alberto Arriaga Lila 

Para el proceso electoral de 
2018, Luis Alberto Arriaga se con-
virtió en el candidato de la coali-

ción “Juntos Haremos Historia” 
encabezada por Morena, para 
la alcaldía de San Pedro Cholu-
la, cargo que ganó por amplio 
margen. 

El 16 de octubre de 2018, Arria-
ga Lila rindió protesta como edil 
del municipio durante el trienio 
2018-2021. 

Ante el fracaso electoral de Mo-
rena en Puebla, señaló en entre-
vista a Intolerancia Diario: “De-
berían renunciar por decencia”, 
en referencia a los dirigentes del 
partido. 

“Por decencia deberían renun-
ciar, pero independientemente de 
eso vamos a esperar los tiempos 
del partido. Lo sabes soy militan-
te activo y por supuesto alzo la voz 
también para poder participar en 
una nueva dirigencia de Morena, 
que le de viabilidad y oportunidad 
a los verdaderos militantes de Mo-
rena”, dijo. 

Suenan tambores de guerra 
por la renovación de Morena
Hasta el momento tres personalidades políticas han alzado la mano para 
buscar la presidencia del Comité Directivo Estatal, dos de ellos aún son 
presidentes municipales.

Jorge Castillo
Fotos Cristopher Damián / 
Agencia Enfoque

El gobernador, Miguel Bar-
bosa Huerta, anunció la baja de 
Saúl Gamboa Condado quien 
se desempeñaba como direc-
tor de Operaciones Especiales 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública, luego que se le señaló 
como presunto responsable de 
actos de corrupción y de brin-
dar protección a narcotrafican-
tes a cambio de moches. 

En conferencia de prensa, 
el mandatario local refirió que 
continúa la limpia en la Secre-
taría de Seguridad Pública es-
tatal. Después de la salida de 
Raciel López Salazar se han de-
tectado diferentes irregulari-
dades, en los Centros Peniten-
ciarios, incluso señaló que hay 
denuncias penales al respecto.

“Se fue Gamboa (…) estamos 
limpiando, yo no voy a permitir 
que nada irregular exista den-
tro de la policía estatal, nada 
irregular, por siempre ha fun-
cionado de manera irregular y 
tuvimos una experiencia que 
estamos corrigiendo y las prác-
ticas que realizaron los chiapa-
necos aquí en Puebla”, dijo el 
mandatario local. 

A su vez, se refirió a las man-
tas que aparecieron el fin de 

semana, en las que se pedía 
la salida del comandante Saúl 
Gamboa Condado. Al respecto, 
dijo que esa práctica se pue-
de entender como parte de una 

“grilla” interna entre elemen-
tos policiacos o bien “lo hacen 
delincuentes que quieren ex-
presarse de esa forma, no tie-
nen ninguna importancia, es-
tamos al margen de todo temor 
y toda duda en temas de segu-
ridad, se tienen que tomar ac-
ciones sin temor y sin duda 
porque actuamos con honesti-
dad”, refirió.

El Pueblito de San Miguel

Por otra parte, el mandata-
rio local refirió que ya se tira-
ron las construcciones realiza-
das ilegalmente en el patio del 
penal de San Miguel, estas ca-
sitas que, dijo, controlaban los 
reos y por las que cobraban 2 
mil 500 pesos, para que las per-
sonas privadas de su libertad 
intimaran, incluso con prosti-
tutas en plena temporada de 
pandemia.

Señaló que hay denuncias 
penales por este tema, ya que 
esto creció en la administra-
ción de Raciel López Salazar, 
por lo que las investigaciones 
continuarán, pues estos son 
actos de corrupción y que no 
contribuyen a la reinserción 
social de las personas.

“En San Miguel construye-
ron un pueblito en el recluso-
rio de San Miguel, cuartos di-
vididos en dos y tres y llegaban 

a cobrar 2 mil 500 pesos la no-
che, allá en el reclusorio y nun-
ca hubo allá en el reclusorio 
suspensión de visitas sexua-
les. Los fines de semana entra-
ban prostitutas, sexoservido-
ras y les cobraban y todo lo de-
más. Ya hay una investigación, 
ese pueblito ya se derrumbó, 
piedra por piedra, eran cons-
trucciones formales, de tabi-
que, techo y demás, tenían to-
do, televisión, camas, todo, a 
ese nivel llegaron, pero ya se 
derrumbó completito”, dijo el 
gobernador.

Y es que, el mandatario lo-
cal fue cuestionado en torno a 
las 18 personas que fueron de-
tenidas y están siendo investi-
gadas por la fuga de Felipe N. 
alias “El Pirulí”, entre ellos se 
ubican a 17 custodios del Cere-
so capitalino. 

Revisan armamento 
en la SSP

Con respecto al conflicto 
ocurrido, el pasado viernes, el 
gobernador, Miguel Barbosa 
Huerta, explicó que la presen-
cia del Ejército Mexicano fue 

debido a que se revisó el arma-
mento y las patrullas a cargo de 
elementos policiales, quienes 
no querían hacer la entrega de 
los equipos.

Detalló que con la salida de 
Julián Palomares “se llamó a los 
grupos que se formaron y resul-
ta que dos grupos mas no ha-
bían entregado ni las armas, ni 
las patrullas y uno que llegó te-
nía acciones de rebeldía, final-
mente llegó el Ejército Mexica-
no y un grupo faltaban entregar 
una patrulla, estamos limpian-
do, no voy a permitir que na-
die irregular exista dentro de la 
Policía Estatal, por siempre ha 
funcionado de manera irregu-
lar”, refirió.

Reconoce Barbosa corrupción en 
Cereso y anuncia relevos en SSP
El gobernador relató que las antiguas autoridades de San Miguel habían 
autorizado la construcción de “un pueblito” donde ingresaban prostitutas 
pese a la contingencia sanitaria. 

Yazmín Curiel
Fotos Cristopher Damián /
Cortesía

Construyeron un 
pueblito en el 

reclusorio de San Miguel. 
Cuartos divididos en dos 
y tres y llegaban a cobrar 
2 mil 500 pesos la noche. 
Nunca hubo allá en el 
reclusorio suspensión de 
visitas sexuales. Los 
fines de semana 
entraban prostitutas y 
les cobraban. Ya hay 
una investigación, ese 
pueblito ya se 
derrumbó, piedra 
por piedra, eran 
construcciones de 
tabique, techo y demás. 
Tenían todo, televisión, 
camas, todo, a ese nivel 
llegaron, pero ya se 
derrumbó completito”.

Se fue Gamboa 
(…) estamos 

limpiando, yo no voy 
a permitir que nada 
irregular exista dentro 
de la policía estatal, 
nada irregular”

La familia Mier da 
ejemplo de nepotismo

Al parecer el problema del nepotismo nunca acabará y lo gra-
ve es que el partido que lo cuestionaba, es el primero que lo ejer-
cita de la manera más cínica posible. Hoy, la 4T calla frente a lo 
que hacen los dos alegres compadres Mario Delgado y Nachito 
Mier, uno colocando al primo y el otro a sus hijos como diputa-
dos e incluso como presidente municipal. 

Para nadie es un secreto que quien colocó a Daniela en el 
primer lugar de la lista plurinominal de Morena al Congreso de 
Puebla, fue Ignacio Mier Velazco, otorgándole así a su hija una 
diputación sin tener el más mínimo mérito, sin hacer campaña 
y prácticamente sin despeinarse un solo cabello.

Ante la imposición de Daniela Mier, surge la sospecha del 
por qué se hicieron a un lado a otras integrantes de Morena que 
han estado desde el inicio en la lucha del partido, para otorgarle 
ese lugar de privilegio hasta en dos ocasiones a la hija. No debe-
mos olvidar que pese al mandato del TEPJF, Morena burló la ley 
y repitió la misma lista que en un inicio les desecharon. 

Si el orgulloso padre iba en la lista plurinominal como dipu-
tado federal, ¿por qué no iba a aplicar la misma fórmula con su 
hija, en el ámbito local?

Pero eso no es todo, pues el coordinador de los diputados 
de Morena, Ignacio Mier también colocó a su hijo Nachito co-
mo candidato a la presidencia municipal de Tecamachalco y se 
movió el aparato morenista para garantizarle el triunfo. Contra 
viento y marea, impuso a su junior como alcalde.

Lo que no quisiera recordar la gente del partido guinda, es la 
defensa de Nachito Mier a la Ley Bala que propuso Rafael Mo-
reno Valle. Si se revisan las votaciones de cada iniciativa que iba 
en contra de los poblanos, se verá el dedo levantado del junior.

Así las cosas, uno se cuestiona si alguien que dio tan malos 
resultados como diputado tendría que ocupar hoy la alcaldía en 
uno de los municipios del Triángulo Rojo. 

Es claro que en la 4T van contra todo lo que predica AMLO. Y 
hoy por hoy existe una familia en Puebla con dos plurinomina-
les repartidas en la Cámara de Diputados y en el Congreso del 
Estado, además de una presidencia municipal.

La familia Mier da la impresión de ser la nueva realeza 
guinda.

También los Natale

El caso de la familia Mier, aunque es el más icónico de los 
casos locales, no es el único del nuevo nepotismo. Hoy publi-
camos en Intolerancia Diario que los primos Natale también 
hicieron de las suyas. Juan Carlos se despachó con un espacio 
plurinominal en San Lázaro, mientras Jaime Natale perdió la 
elección de mayoría para llegar al Congreso, pero se apuntó en 
el número uno de la plurinominal.

Además, el tío Marco Antonio “Tony” Natale Gutiérrez, tam-
bién será diputado aunque él sí ganó el distrito federal de 
Huauchinango.

El privilegio de los primos 

Finalmente hablemos de Mario Delgado Carrillo, dirigente 
nacional de Morena quien impuso como candidato al diputa-
do por el distrito federal de Atlixco, a Miguel Carrillo Cubillas, 
quien —en descargo— cuenta con haber venido a Puebla a ha-
cer escoleta en el gobierno estatal.

Y si revisamos las listas nacionales de los nuevos legislado-
res de Morena, encontraremos que estos casos se repiten por 
docenas a lo largo y ancho del territorio del país. 

¿Y dice AMLO que no son iguales?
Pues tiene razón, salieron corregidos y aumentados.
Con estas aves de rapiña, sálvese quien pueda.
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El presidente municipal electo 
por la capital, Eduardo Rivera Pé-
rez, inició la consulta para elabo-
rar su Plan de Gobierno a través 
de propuestas de diversos secto-
res de la sociedad. En el encuen-
tro con empresarios y rectores de 
universidades se solicitaron es-
trategias para reactivar la eco-
nomía del municipio y mejorar la 
seguridad.  

La primera reunión sosteni-
da con el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) y el Consorcio 
Universitario sirvió para confor-
mar iniciativas que puedan inte-
grarse al futuro Plan de Gobierno 
municipal.

Rivera Pérez recordó que parte 
de los compromisos asumidos es 
el realizar mesas de diálogo per-
manente con el próximo Ayunta-
miento de Puebla, donde se bus-
cará la participación activa de di-
versos sectores para atender las 
demandas de la sociedad pobla-
na y todos serán incluidos.

Eduardo Rivera explicó que 
con el plan de las 3Rs, promoverá 
el sello “Negocio Hecho en Pue-
bla” para promocionar los pro-
ductos y negocios capitalinos a 
través de una plataforma digital, 
apoyará a mil empresas con prés-
tamos de hasta 25 mil pesos, pa-
gando los intereses que se gene-
ren por un año y se instalarán 
paneles solares en los mercados 
para reducir el gasto de energía 
eléctrica.

Este plan también impulsará 
a los comercios locales median-
te su promoción y publicidad; y 

permitirá la creación del Conse-
jo Ciudadano de Desarrollo Eco-
nómico para mantener el diálogo 
y el acercamiento con todos los 
sectores económicos.

Señaló que en la estrategia de 
Seguridad se aplicará el proyecto 
“Escudo” y se va a fortalecer a la 
policía, cuyos elementos deberán 
estar debidamente capacitados y 
cercanos a la gente.

Insistió en que se va a contar 
con una policía cercana a la ciu-
dadanía y para lograr esto se les 
darían mejores condiciones la-
borales a todos los elementos de 
seguridad.

En este ejercicio participaron 
Ignacio Alarcón Rodríguez, Pre-
sidente del CCE, así como José 
Mata Temoltzin, Rector de la Uni-
versidad Anáhuac y represen-
tante del Consorcio Universita-
rio, quienes coincidieron en que 
la reactivación económica y la se-
guridad son asuntos que deben 
analizarse con urgencia.

Acordaron establecer dos me-
sas de trabajo para atender ca-
da uno de estos temas, en las que 
también serán convocados repre-
sentantes de otros sectores de la 
sociedad, como sindicatos y or-
ganizaciones ciudadanas.

Inicia Lalo Rivera 
consultas para delinear 
Plan de Gobierno
Durante el encuentro con empresarios y rectores se abordaron dos temas 
prioritarios: la reactivación económica y el mejoramiento de la seguridad 
en la capital.  

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cortesía
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Quién salvará a la 
princesa Tonantzin

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

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

********

Nomás tuvo que pasar una semanita de 
las elecciones pa’ que, como bien decía mi je-
fecita, a cada changuito le tocara su mecate. 

Esos mecatitos ya comenzaron a tocar las 
puertas fifís del todavía Ayuntamiento de la 
Clau, las del Congreso y obviamente las de 
los partidos políticos. 

Sino pregúntenle de a cómo le está salien-
do el chistecito del 6 de Junio a los sueños de 
la princesa Tonantzin Fernández.

Y es de que la diputada morenista pasó de 
andar tirando rostro en los cuernos de la lu-
na a estar con pie y medio fuera de la polaca 
en menos de lo que canta un gallo.

Cuando a su héroe de barrio se lo está 
llevando la chingada, nomás me tengo que 
acordar de cuando la princesa Tonantzin 
presumió la foto con el Rey Moreno “Mario 
Delgatozin” diciendo que era la elegida pa’ 
gobernar el reino de San Pedro Cholula y el 
encabronamiento se me pasa.

Porque resulta que por eso de lo que le lla-
man la sobrerrepresentación de partidos, 
está por caerse el premio de consolación que 
le aventaron pa’ repetir en la siguiente legis-
latura como diputada pluri, según me cuen-
ta mi chismoso de barrio allá en el Congreso.

Achis los mariachis. ¿Y entonces a quién 
podrá llamar cuando le roben su camione-
tón de lujo pa’ que le armen un operativo VIP 
de rescate? ¿O de dónde sacará la pacho-
cha pa’ darse la vida a la que tan rapidito se 
acostumbró?

En las manos del Instituto Electoral del 
Estado quedará decidir si a la princesa le 
quiten su castillo, porque el príncipe resultó 
ser un sapito, y vuelva a ser una mortal más.

Pa’ saberlo nomás habrá que ir a darse 
una vuelta en unas semanitas a la Gran Pirá-
mide de Cholula y ver si la exprincesa volvió 
a bailar o no en las escalinatas. 

¿O no?
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A pesar del discurso en con-
tra del nepotismo que tanto ha 
repetido Andrés Manuel López 
Obrador, como uno de los ejes 
de la Cuarta Transformación, 
esta mala práctica se mantie-
ne con las familias que en ple-
no siglo XXI se reparten los es-
pacios por la vía plurinominal, 
como son los casos de “Mier” y 
“Natale”. 

Otro caso donde los familiares 
resultan beneficiados por el sim-
ple hecho de tener apellidos si-

milares o palancas, es el de Mi-
guel Carrillo, quien será diputado 
en el distrito de Atlixco sin mayor 
merito que ser primo de Mario 
Delgado.

El caso de Antorcha Campesi-
na que mantenía ese nepotismo 
desde la década de los 80 fue fre-
nado el 6 de junio, tras perder las 
hermanas Hersilia y Soraya Cór-
dova Morán en sus respectivos 
distritos.

 
La familia Mier Bañuelos

La familia Mier Bañuelos, in-
tegrada por Ignacio Mier Velazco 
y sus hijos Ignacio y Daniela, ocu-

pará una diputación federal, una 
diputación local, ambas plurino-
minales, así como la presidencia 
municipal de Tecamachalco.

El líder de la familia es Ignacio 
Mier Velazco, quien en 1993 llegó 
al Congreso del Estado, y Manuel 
Bartlett Díaz lo hizo líder del Po-
der Legislativo.

Tras ocupar varios cargos en 
el PRI, hace 15 años se fue al PRD 
donde fue candidato al Senado 
de la República.

En 2014 en alianza con Ra-
fael Moreno Valle, su hijo Igna-
cio Mier Bañuelos fue candida-
to a diputado local por el distrito 
de Tecamachalco y se le otorgó la 
coordinación del PRD aunque no 
era militante del sol azteca.

Mier Bañuelos fue de los legis-
ladores más cercanos al moreno-
vallismo y uno de los defensores 
de la llamada Ley Bala.

En 2021 Morena lo designó 
candidato a la presidencia muni-

cipal de Tecamachalco, elección 
que ganó.

Daniela Mier fue colocada en 
el número uno de la lista plurino-
minal de Juntos Haremos Histo-
ria, para el Congreso de Puebla, 
ella es empresaria, y encabeza 
una organización en favor de las 
mujeres, sin que tenga una mili-
tancia en Morena.

 
La familia Natale
y sus dos pluris

En los últimos 10 años, la fa-
milia Natale, pasó a tener el con-
trol del Partido Verde Ecologis-
ta de México, a través de Juan 
Carlos Natale López, quien ha si-
do diputado federal y local, ade-
más de candidato al Senado de la 
República.

La familia Natale logró dos po-
siciones plurinominales, una fe-
deral para Juan Carlos, y la local, 
para Jaime Natale Uranga, actual 
presidente estatal del partido.

El tío de ambos Marco Antonio 
Natale Gutiérrez, ganó la diputa-
ción federal por el distrito I con 
cabecera en Huauchinango.

El nepotismo inunda 
a la 4T y sus aliados
Otro caso donde los familiares resultan bene-
ficiados por el simple hecho de tener apellidos 
similares o palancas, es el de Miguel Carrillo, 
primo de Mario Delgado.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Facebook

Las hermanas 
Soraya y Hersilia 
Córdova Morán que 
contendieron en los 
distritos 20 local y XIII 
Federal perdieron por 
primera vez ambas 
elecciones.
De acuerdo con la 
tradición familiar 
siempre un integrante 
de la familia, incluido 
el cuñado Juan 
Celis Aguirre eran 
designados como 
candidatos para tener 
una representación en 
el Poder Legislativo.

RECHAZARON 
A LOS 
ANTORCHISTAS

El presidente municipal electo 
por la capital, Eduardo Rivera Pé-
rez, inició la consulta para elabo-
rar su Plan de Gobierno a través 
de propuestas de diversos secto-
res de la sociedad. En el encuen-
tro con empresarios y rectores de 
universidades se solicitaron es-
trategias para reactivar la eco-
nomía del municipio y mejorar la 
seguridad.  

La primera reunión sosteni-
da con el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) y el Consorcio 
Universitario sirvió para confor-
mar iniciativas que puedan inte-
grarse al futuro Plan de Gobierno 
municipal.

Rivera Pérez recordó que parte 
de los compromisos asumidos es 
el realizar mesas de diálogo per-
manente con el próximo Ayunta-
miento de Puebla, donde se bus-
cará la participación activa de di-
versos sectores para atender las 
demandas de la sociedad pobla-
na y todos serán incluidos.

Eduardo Rivera explicó que 
con el plan de las 3Rs, promoverá 
el sello “Negocio Hecho en Pue-
bla” para promocionar los pro-
ductos y negocios capitalinos a 
través de una plataforma digital, 
apoyará a mil empresas con prés-
tamos de hasta 25 mil pesos, pa-
gando los intereses que se gene-
ren por un año y se instalarán 
paneles solares en los mercados 
para reducir el gasto de energía 
eléctrica.

Este plan también impulsará 
a los comercios locales median-
te su promoción y publicidad; y 

permitirá la creación del Conse-
jo Ciudadano de Desarrollo Eco-
nómico para mantener el diálogo 
y el acercamiento con todos los 
sectores económicos.

Señaló que en la estrategia de 
Seguridad se aplicará el proyecto 
“Escudo” y se va a fortalecer a la 
policía, cuyos elementos deberán 
estar debidamente capacitados y 
cercanos a la gente.

Insistió en que se va a contar 
con una policía cercana a la ciu-
dadanía y para lograr esto se les 
darían mejores condiciones la-
borales a todos los elementos de 
seguridad.

En este ejercicio participaron 
Ignacio Alarcón Rodríguez, Pre-
sidente del CCE, así como José 
Mata Temoltzin, Rector de la Uni-
versidad Anáhuac y represen-
tante del Consorcio Universita-
rio, quienes coincidieron en que 
la reactivación económica y la se-
guridad son asuntos que deben 
analizarse con urgencia.

Acordaron establecer dos me-
sas de trabajo para atender ca-
da uno de estos temas, en las que 
también serán convocados repre-
sentantes de otros sectores de la 
sociedad, como sindicatos y or-
ganizaciones ciudadanas.

Inicia Lalo Rivera 
consultas para delinear 
Plan de Gobierno
Durante el encuentro con empresarios y rectores se abordaron dos temas 
prioritarios: la reactivación económica y el mejoramiento de la seguridad 
en la capital.  

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cortesía
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Cada día son 
mejores aliados

Las criptomonedas como lo comentamos en semanas pa-
sadas y los bienes raíces son aliados y cada día lo serán más 
para protegerse de la inflación, ya que su valor se auto deter-
mina con base a la política monetaria del entorno actual.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) in-
formó que en la primera quincena de mayo de 2021 el Índi-
ce Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una in-
flación de menos 0.01 por ciento respecto al año pasado, con 
este resultado la inflación anual se ubicó en 5.80 por ciento.

Ante este panorama, los inmuebles se han convertido en 
un socio para proteger el dinero a través de Fideicomisos de 
Inversión en Bienes Raíces (FIBRAS), en donde el valor estará 
determinado por la inflación, de esta forma se puede recupe-
rar su valor en un futuro.

El auge de las criptomonedas, también son una buena es-
trategia para protegerse debido a su fuerte repunte en los úl-
timos meses y su autodeterminación de valor en el mercado, 
pero buscar asesoría es un factor clave para analizar las cir-
cunstancias del medio financiero.

En cambio, los portafolios como los CETES no cumplen 
la función de preservar el valor de nuestro dinero en el tiem-
po porque están relacionadas directamente con el compor-
tamiento de la inflación, es decir hay una tasa de interés re-
al negativa.

Se prevé que la inflación alcance un pico en esta segun-
da mitad del año; si las dinámicas de la reapertura económi-
ca y el dinamismo comienzan a normalizarse en todo el mun-
do, ayudando a converger hacia una tendencia más estable.

Autoconstrucción
 

En México de las poco más de 24 millones de viviendas 
existentes el 23.6  % son autoconstruidas, según el último cent-
so de población y vivienda del INEGI, y este podría aumentar 
de manera muy importante derivado de las opciones y herra-
mientas que el gobierno federal está impulsando desde varios 
frentes en su gobierno.

El más reciente es la Guía Básica para la Autoconstrucción 
de Vivienda Segura, elaborada por la Secretaría de Desarrollo 
Territorial y Urbano (Sedatu), el Instituto del Fondo Nacional 
de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana y Protección Civil.

De acuerdo con Sedatu, el objetivo del documento es “pro-
porcionar a las familias mexicanas los criterios, procedi-
mientos y recomendaciones indispensables que deberá cum-
plir una edificación”.

Se trata de un documento con especificaciones sobre el 
manejo de materiales, dimensiones de los espacios, técnicas 
de construcción, tipos de cimentación, según el tipo de sue-
lo, entre otros consejos. Todo enfocado en el desarrollo de vi-
viendas que resistan eventualidades sísmicas, hidrometeoro-
lógicas o de viento de gran intensidad.

Está especialmente enfocada a las personas de bajos re-
cursos que reciben subsidio por parte de Sedatu para la au-
toconstrucción, ya que ese grupo poblacional suele estar ex-
cluido del acceso a financiamiento por medio de bancos o in-
cluso el Infonavit.

Según los datos del Censo, 69.2% de las viviendas adquiri-
das o autoconstruidas se financiaron con recursos propios.

Hasta el último minuto de la 
60 legislatura en el Congreso 
del estado, activistas feminis-
tas exigirán la legalización del 
aborto y freno a las desapari-
ciones de mujeres. 

Así lo señaló en entrevista 
a Intolerancia Diario, Natalí 
Hernández, integrante de la or-
ganización civil CAFIS y Cam-
paña por el aborto legal y segu-
ro en Puebla. 

Indicó que es preocupante 
que entrará una nueva legisla-
tura en la que destacan perfiles 
de derecha, quienes sí se han 
mantenido en su postura anti-
aborto, en contraste con los de 
izquierda que no han cumplido 
sus promesas. 

Por lo mismo, la exigencia a 
la actual legislatura seguirá en 
las próximas semanas, hasta el 
último día, el 14 de septiembre. 

“Nosotras vamos a seguir 
presionando con la actual, has-
ta el último momento, sobreto-
do porque fue esta legislatura 
la que se comprometió a cum-
plir después del proceso en que 

se llevó a cabo la toma del Con-
greso”, dijo. 

Recordó que ya se hizo un 
parlamento abierto, aunque a 
destiempo, el que ha sido me-
diante esfuerzos de expertos en 
el tema, los que se metieron a la 
discusión. 

“Seguiremos apretando, por-
que no se puede echar a perder 
ese trabajo, nos parece lamen-
table que se vayan con una pro-
mesa incumplida muchos de 
ellos y otros que apostaron a re-
elegirse, lleguen a una nueva 
legislatura con este tema pen-
diente”, dijo. 

Señaló que además del tema 
de la legalización del aborto, 
están rezagadas la Ley de per-
sonas desaparecidas, el que ha 
sido un trabajo impulsado des-
de la sociedad civil organizada. 

 
-¿Cómo ven a los diputados 

electos o entrantes? 
-Seguimos en la posibilidad 

de que en efecto quienes aban-
deran la bancada progresista 
retomen el tema, aunque des-
afortunadamente eso no ha si-
do garantía, porque ya obser-
vamos que cuando tenían clara 
mayoría no lo hicieron. 

“Nosotros vamos a seguir 
presionando sobre todo porque 
nos preocupa el arribo de cada 
vez más perfiles de la derecha 
que sí defienden su agenda y 
claramente cumplen a sus mili-
tantes”, señaló. 

Dijo que algunos de los legis-
ladores que llegarán a la nueva 
legislatura firmaron agendas 
con organizaciones antiabor-
tistas y pro-derechos de la di-
versidad sexual. 

“Es muy fuerte que cada vez 
ganen más terreno y estos di-
putados sí se comprometen con 
su agenda conservadora, no ve-
mos lo mismo con los progresis-
tas”, dijo. 

Hizo un llamado a los nue-
vos legisladores a sentarse con 
las organizaciones, ya que no se 
han dejado de generar propues-
tas y acercarse en específico en 
el tema de aborto. 

“Hay material vertido, hay 
iniciativas. Mucha de la cham-
ba ya está hecha, les contare-
mos lo que ya hay y que sólo 
hay que retomar en el Congre-
so y que para eso es importan-
te sentarse con las asociacio-
nes de la sociedad civil”, señaló 
finalmente. 

Despenalización del aborto sigue
pendiente, reclaman activistas
Hasta el último minuto de esta legislatura, las defensoras de los 
pañuelos verdes, mantendrán su exigencia a la legislatura que se dijo “de 
izquierda”. 

Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque /
Archivo

Es muy fuerte que 
cada vez ganen 

más terreno (los 
legisladores de 
derecha) y estos 
diputados sí se 
comprometen 
con su agenda 
conservadora, no 
vemos lo mismo 
con los progresistas”

JORGE CASTILLO

Pasarela 
Política
@CASTILLOLOYO
JCASTILLO@INTOLERANCIADIARIO.COM

 Las guerras venideras 

Como le dijimos en la anterior entrega, las guerras que se aveci-
nan ya serán otras. 

Una de ellas ya empezó poco a poquito con la alzadera de manos 
por la dirigencia del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), 
en Puebla. 

Gabriel Biestro, Claudia Rivera y Luis Alberto Arriaga, ya se 
apuntaron. 

Pero podría haber un caballo negro en la carrera, a quien pue-
den ver con buenos ojos y sería sinónimo de apertura: Karina Pérez 
Popoca. 

Aunque la aún alcaldesa sanandreseña no ha alzado la mano pú-
blicamente, en los corrillos políticos de Morena, empieza a salir su 
nombre. 

El tiempo y las circunstancias ya lo dirán. 
Se dice que el tiempo del barbosismo en el partido está en puerta. 
 

Los acuerdos 
Mientras tanto, empiezan las reuniones, acuerdos internos y al-

gunos hasta forzados, con diputados locales electos.  
Carlos Evangelista, quien aún no ha llegado a la curul que se au-

torregaló, ya está tratando de llevar a su redil a diputados electos, a 
quienes les está tratando de cobrar la factura desde ahorita. 

Incluso ha estado trabajando en su imagen en algunos medios de 
comunicación, con una buena inversión monetaria, para justificar-
se y afirmar que goza de un patrimonio político consolidado, 

Y eso que apenas hace unos meses era un ilustre desconocido en 
la política poblana. 

De este modo, piensa hacer mancuerna en el Congreso con 
Edgar Garmendia, quien también se autorregaló su diputación 
plurinominal, 

Todo con el objetivo ahora de adueñarse del Poder Legislativo. 
Ambos, es obvio que no cuentan con las tablas para llevar a cabo 

la responsabilidad de legislar, sino supieron llevar a buen puerto a su 
partido, en una fracasada elección de Morena en Puebla. 

El reto de la siguiente legislatura del Congreso del Estado es traba-
jar con el gobernador Miguel Barbosa y sacar adelante las reformas 
que hoy Puebla necesita. 

Pero ambos no son bien vistos desde Casa Aguayo y eso todo 
mundo lo sabe. 

Tiempo al tiempo. 
 

El candidato valiente 
Entre todas las guerras que se avecinan, no hay que perder de vis-

ta a Eduardo Castillo López, diputado electo por el distrito 23 de Acat-
lán de Osorio, el más grande del estado y uno de los más amplios del 
país. 

Se dice en los corrillos políticos que su figura está creciendo mu-
cho, sobre todo por ser un joven que logró vencer a Antorcha Campe-
sina en una de las zonas más difíciles de Puebla. 

Demostró ser muy buen estratega y que sabe hacer política. 
Por eso mismo los reflectores políticos han volteado hacía él, lue-

go de que no se amedrentó por serias amenazas y agresiones que re-
cibió de los antorchos y hasta de grupos delincuenciales de la zona. 

Para Lalo Castillo, como le conocen en la zona mixteca, resultó di-
fícil hacer campaña, luego de que era riesgoso hasta salir a las calles 
con su equipo a pedir el voto. 

Las salidas las tenía que hacer a las 4 de la mañana, para que na-
die los viera y regresar a sus casas acompañados de una significati-
va cantidad de personas, para evitar problemas ante las amenazas. 

Le llegaban constantemente cartas anónimas exigiendo que de-
jara la elección o se atuviera a las consecuencias. 

Pero su equipo y la misma gente de la zona lo protegió, hasta con-
vertirse en una especie de vallas humanas. 

Así, en medio de esa presión obtuvo el triunfo, por lo que ahora 
con la experiencia que agarró, su figura crecerá pronto. 

Tiempo al tiempo. 

En Puebla, las campañas 
electorales dejaron derroche mi-
llonario, pues de acuerdo con 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE) se gastaron 131 millones 
214 mil 978 de pesos entre candi-
datos a diputados federales, lo-
cales y alcaldes, de las trece fuer-
zas políticas que compitieron.

De acuerdo al portal de trans-
parencia consultado, solo entre 
257 contendientes a las diputa-
ciones locales por la vía de ma-
yoría relativa se realizaron 5 mil 
662 operaciones, hubo ingresos 
por 40 millones 526 mil 826 pe-
sos, aunque se gastaron 40 mi-
llones 353 mil 68 pesos, el total 
de eventos realizados fueron 9 
mil 664, además son 144 avisos 
de contratación, así como 128 
casas de campaña y 221 cuentas 
bancarias.

Los más gastalones duran-
te las campañas electorales fue-
ron las y los aspirantes de la coa-
lición “Va por Puebla”, ya que se 
realizaron 569 operaciones, los 
ingresos fueron por 11 millones 
913 mil 648 pesos y el total de 
gastos por 11 millones 780 mil 
016 pesos.

Las y los candidatos del PAN, 
PRI y PRD realizaron 2 mil 282 

eventos con 144 avisos de con-
tratación y reportaron 16 ca-
sas de campaña con 31 cuen-
tas bancarias, a pesar de que 
contendieron 26 candidatas y 
candidatos.  

En contraste, las y los can-
didatos de “Juntos Haremos 
Historia en Puebla”, reporta-
ron menores gastos, es de-
cir, 3 millones 341 mil 167 pe-
sos, con la realización de mil 
909 eventos proselitistas y 514 
operaciones.

Los gastos de 
diputados federales

En total fueron 90 conten-
dientes a las diputaciones fede-
rales quienes reportaron gastos 
de 37 millones 903 mil 156 pesos 
por las 13 fuerzas políticas. Por 
parte de las y los aspirantes de 
la coalición “Va por México” se 
gastaron 14 millones 563 mil 402 
pesos, con 2 mil 121 eventos y 
236 avisos de contratación, con 
15 casas de campaña y 19 cuen-
tas bancarias.

Por otra parte, la coalición 
“Juntos Haremos Historia” rea-
lizó 574 operaciones con 9 mi-
llones 861 mil 139 pesos, ade-
más de la realización de 2 mil 
115 eventos, con 16 avisos de 
contratación, 15 casas de cam-
paña y 16 cuentas bancarias.

Los gastos de 
presidentes municipales

Mientras que, los 2 mil 168 
contendientes a presidentes 
municipales de las 13 fuerzas 
políticas realizaron un total de 
37 mil 15 operaciones, con in-
gresos de 53 millones 145 mil 492 
pesos, aunque hubo gastos por 
52 millones 956 mil 698 pesos.

Fueron 62 mil 491 eventos 
realizados en todo el estado y 
reportados ante el INE, con un 
total de 689 avisos de contrata-
ción y mil 255 casas de campaña 
con mil 639 cuentas bancarias.

De acuerdo a la Ley General 
de Partidos Políticos y la Ley 
General de Instituciones y Pro-
cesos Electorales (Legipe), las y 
los candidatos deben reportar 
sus gastos de campaña en tiem-
po real, pues de lo contrario son 
acreedores a sanciones.

La fiscalización corre a car-
go del INE y ya no del Institu-
to Electoral del Estado (IEE), 
por lo que una vez que conclu-
yeron las campañas y la jorna-
da electoral del pasado 6 de ju-
nio, el órgano electoral nacio-
nal realizará una revisión a las 
finanzas y en el caso de que ha-
ya irregularidades u omisiones, 
las y los candidatos, así como 
partidos políticos pueden ser 
sancionados. 

Candidatos gastaron 131 mdp 
durante campañas en Puebla
En el proceso electoral actual participaron en el estado candidatos a di-
putados federales, locales y alcaldes, de trece fuerzas políticas. 

Yazmín Curiel
Fotos Capturas de pantalla
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El Consejo General del Institu-
to Electoral del Estado (IEE) con-

cluyó con la entrega de las cons-
tancias de mayoría a las y los 26 
diputados electos por el voto ciu-
dadano, el pasado 6 de junio. 

La mayoría de quienes gana-
ron las diputaciones locales tie-

nen afinidad con el gobernador, 
Miguel Barbosa Huerta, quien 
sin mayor problema lograría la 
mayoría simple en alguna inicia-
tiva que mande al Congreso del 
Estado.

¿Quiénes serán las y los diputados 
que llegarán al Congreso de Puebla? 
La mayoría de quienes ganaron las diputaciones locales tienen afinidad con el gobernador, Miguel Barbosa, por ello el Ejecutivo lograría la 
mayoría simple en las iniciativas que envíe. 
Yazmín Curiel
Fotos Facebook

PARTE 1 DE 2

José Miguel Huerta

Laura Ivonne Zapata Martínez

Xel Arianna Hernández

Mónica Silva Ruíz

Sergio Salomón Céspedes Peregrina

Nancy Jiménez Morales

Roberto Solís Valles

Mónica Rodríguez Della Vecchia

Nora Merino Escamilla

Karla Victoria Martínez Gallegos

Guadalupe Yamak Taja

Juan Enrique Rivera

Ebodio Santos Alejo

En el distrito 1 con 
cabecera en Xicotepec 
llega José Miguel Huerta 
fue impulsado por la 
coalición entre Morena-
PT, el diputado electo 
es obradorista y durante 
su campaña realizó 
recorridos en todo el 
distrito en silla de ruedas 
pues es discapacitado, es 
identificado con el grupo 
de Miguel Barbosa Huerta.

En el distrito 2 con cabecera 
en Huauchinango llega Laura 
Ivonne Zapata Martínez 
impulsada por PAN-PRI-PRD. 
Ella fue secretaria adjunta 
del Comité Directivo Estatal 
del PRI durante el periodo 
de Jorge Estefan Chidiac 
como dirigente en 2017, quien 
también ocupará un espacio 
en el Congreso pero por la 
vía plurinominal. Él apoyó 
a la priista recorriendo en 
diversas ocasiones el distrito.

En el distrito 3 con 
cabecera en Zacatlán 
llega Juan Enrique Rivera 
impulsado por PAN-PRI-
PRD, cercano a Juan Carlos 
Lastiri, exsubsecretario 
de la Sedatu, aunque 
de un tiempo para 
acá se define como 
independiente a él. Fue 
presidente municipal en la 
pasada administración en 
Chignahuapan.

En el distrito 4 con cabecera en 
Zacapoaxtla llega Ebodio Santos 
Alejo impulsado por Morena-
PT identificado con el grupo del 
gobernador, Miguel Barbosa 
Huerta, presidente municipal actual 
y ahora diputado electo. En una 
mañanera reciente, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, se 
refirió al municipio de Zacapoaxtla 
como lleno de historia y de cultura y 
reconoció que en esta demarcación 
“siempre nos han apoyado”.

En el distrito 5 con cabecera 
en Tlatlauquitepec llega Nancy 
Jiménez Morales impulsada por 
PAN-PRI-PRD, la legisladora 
local ha sido fiel militante de 
Acción Nacional, cercana a los 
morenovallistas, es actualmente 
presidenta del Comité del Diario 
de los Debates, Crónica Legislativa 
y Asuntos Editoriales. Como 
legisladora siempre se ha alineado 
a las indicaciones de su partido.

En el distrito 6 con 
cabecera en Teziutlán 
llega la expriista Karla 
Victoria Martínez Gallegos, 
impulsada por PT-CPP-
Morena, ella fue candidata 
en 2018 a la diputación 
federal por el PRI, cargo 
que perdió frente a 
Morena-PT. Es del bloque 
del gobernador, Miguel 
Barbosa Huerta.

En el distrito 7 con 
cabecera en San Martín 
Texmelucan llega 
Guadalupe Yamak 
Taja impulsada por 
PT-Morena, del grupo 
barbosista. La diputada 
electa fue directora 
del DIF Municipal y es 
identificada con la actual 
presidenta municipal, 
Norma Layón.

En el distrito 8 con cabecera 
en Huejotzingo llega Roberto 
Solís Valles impulsado por 
PT–CPP-Morena, cercano 
a la diputada Vianey García 
Romero, con quien hizo 
equipo desde 2018. Él 
pertenece al grupo político del 
gobernador, Miguel Barbosa 
Huerta, en los últimos días 
ha recorrido el distrito para 
agradecer el voto de los 
ciudadanos y ha presumido la 
entrega de apoyos.

En el distrito 9 con 
cabecera en Puebla llega 
Mónica Rodríguez Della 
Vecchia. Ella es impulsada 
por PAN–PRI–PRD. La 
legisladora fue reelecta en su 
responsabilidad. Cercana a 
los exgobernadores Moreno 
Valle y Alonso Hidalgo. Ya 
fue diputada federal, es 
esposa de Pablo Rodríguez 
Regordosa. La legisladora se 
ha pronunciado en contra de 
la legalización del aborto.

En el distrito 10 con cabecera en 
Puebla llega reelecta Nora Merino 
Escamilla impulsada por PT-Morena, 
hace varios años. Buscaba ser diputada 
por las siglas del desaparecido Partido 
Encuentro Solidario (PES). Al asumir 
su responsabilidad en 2018 siempre 
se alineó a las propuestas de la 
denominada Cuarta Transformación. 
Ganó terreno hasta convertirse en la 
coordinadora de Morena y presidenta 
de la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política. Se le considera una de las más 
leales al gobernador.

En el distrito 11 con 
cabecera en Puebla llega 
Xel Arianna Hernández 
impulsada por Morena-
PT. Cercana al bloque del 
senador, Alejandro Armenta 
Mier. Fue nombrada delegada 
con funciones de secretaria 
de derechos humanos del 
Comité Ejecutivo Estatal 
de Morena, en medio del 
conflicto interno del partido 
político. La morenista se 
asume como política de la 
nueva generación.

En el distrito 12 con 
cabecera en Amozoc 
llega Mónica Silva 
Ruíz impulsada por 
PT- Morena, cercana 
al gobernador, Miguel 
Barbosa Huerta. Con 
experiencia en temas 
de género, por lo 
que la comisión en 
esta materia en el 
Congreso del Estado 
podría ser presidida 
por ella, producto de 
su amplia experiencia.

En el distrito 13 con 
cabecera en Tepeaca 
llega Sergio Salomón 
Céspedes Peregrina, 
impulsado por Morena-
PT-Nueva Alianza. 
Es actual presidente 
municipal de Tepeaca. 
Por segunda ocasión 
llega a la diputación 
local, la primera fue 
abanderando al PRI. Es 
cercano al gobernador 
Miguel Barbosa 
Huerta.
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EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Tehuitzingo, Puebla. 
A TODO INTERESADO
Disposición judicial de fecha primero de junio de 
dos mil veintiuno, Juez Municipal de Tehuitzingo, 
Puebla. Expediente 99/2021, dese vista del juicio 
de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, A TODO 
AQUEL QUE PUDIERA TENER INTERES EN CONTRADE-
CIR LA DEMANDA, PROMUEVE: ROSA MARIA RAMIREZ 
MENDEZ, contra el Juez del Registro Civil de Pro-
greso, Piaxtla, Puebla, Asiente los datos correctos 
ya que asentaron mi fecha de nacimiento como 
19 DEL MES DE JUNIO DEL PPRESENTE AÑO y lo co-
rrecto es DIECINUEVE DE JUNIO DE MIL NOVECIENTS 
SETENTA Y OCHO; mi lugar de nacimiento CASA HA-
BITACION siendo lo correcto PROGRESO, PIAXTLA, 
PUEBLA; de igual manera se solicita la corrección 
del nombre de su progenitora que aparece como 
LEONOR MENDEZ MORAN y lo correcto es INOCENTE 
LEONOR MENDEZ GARCIA. Producir contestación 
tres días siguientes a su publicación. Copia trasla-
do y auto admisorio a su disposición en secretaria 
Civil del Juzgado. 
C. DILIGENCIARÍO
LIC. WENDI MICHACA ZAMBRANO

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil 
y Familiar, Diligenciario, Distrito Judicial, Tepeaca, 
Pue.
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTO DE 
FECHA OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, EXPE-
DIENTE NUMERO 774/2020, EN RELACION AL JUICIO 
DE USUCAPION PROMOVIDO POR ALEJANDRO ACAL-
CO SANCHEZ, PROMOVIENDO POR SU PROPIO DERE-
CHO, EN RELACION AL INMUEBLE INNOMINADO PRE-
DIO RUSTICO, SITUADO EN LA POBLACION DE SANTA 
MARIA ACTIPAN DE MORELOS, PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA, CON SUPERFICIE 
DE 2157.93, (DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE ME-
TROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMETROS CUADRA-
DOS), CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDAN-
CIAS AL NORTE. 27.42 M (VEINTISIETE METROS CON 
CUARENTA Y DOS CENTIMETROS), Y COLINDA CON 
SONIA CAMACHO, AL SUR: 29.08 M (VEINTINUEVE 
METROS CON CERO OCHO CENTIMETROS) Y COLINDA 
CON PROPIEDAD DE ALEJANDRO ACALCO SANCHEZ; 
AL ESTE 82.90 M (OCHENTA Y DOS METROS CON NO-
VENTA CENTIMETROS) Y COLINDA CON MARGARITO 
ROSAS SANCHEZ, AL OESTE: MIDE 72.50 M (SETENTA 
Y DOS METROS CON CINCUENTA CENTIEMTROS) Y 
COLINDA CON MARIA INES TOMASA PEREZ PEREZ, SE 
EMPLAZA A JUICIO A TODO AQUEL QUE SE CREA CON 
DERECHO, PARA QUE DENTRO DEL TERMINO DE DOCE 
DIAS SIGUIENTES A LA ULTIMA PUBLICACION CON-
TESTE LO QUE A SU DERECHO E INTERES CONVENGA, 
DE NO HACERLO SE TENDRA POR CONTESTADA EN 
SENTIDO NEGATIVO, Y SUS NOTIFICACIONES SE HA-
RAN POR LISTA, COPIAS TRASLADO SECRETARIA PAR 
DEL JUZGADO. EXP: 774/2020.
TEPEACA, PUEBLA; CATORCE DE JUNIO DE 2021.
DILIGENCIARIA PAR
ANGELICA MARIA CAMPOS ORTA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional, que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos; Honorable Tribunal 
Superior de Justicia en el Estado, Juzgado Munici-
pal de Chinantla. Puebla.
DISPOSICION JUDICIAL AUTO DE FECHA OCHO DE JU-
NIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, JUEZ MUNICIPAL DE 
CHINANTLA, PUEBLA: ORDENA EMPLAZAR A TODA PER-
SONA QUE SE CREA CON DERECHO, EXPEDIENTE NU-
MERO: 18/2021 JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACION DE 
ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE ANTONIO MODESTO 
RENDON EN CONTRA DEL JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE 
LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE CHINANTLA, PUE-
BLA; DATOS INCORRECTOS: LUGAR DE NACIMIENTO, SE 
ASIENTA OMISION, MI FECHA DE NACIMIENTO 13 TRECE 
DEL MES EN CURSO Y NOMBRE DE MI MADRE OFELIA 
RENDON, DATOS CORRECTOS: LUGAR DE NACIMIENTO 
COMPLETO Y CORRECTO CUICATLAN, CHINANTLA, 
PUEBLA, FECHA DE NACIMIENTO 13 DE JUNIO DE 1968 
Y NOMBRE DE MI MADRE OFELIA RENDON RAMIREZ; 
CONTESTAR DEMANDA EN TERMINO DE TRES DIAS 
CONTADOS A PARTIR DIA HABIL SIGUIENTE A ESTA 
PUBLICACION, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE 
LES TENDRA POR CONTESTADO EN SENTIDO NEGATIVO 
REBELDIA, QUEDA EN SECRETARIA DE JUZGADO, COPIA 
DE DEMANDA, SUS ANEXOS Y AUTO ADMISORIO, CHI-
NANTLA, PUEBLA., A 09 DE JUNIO DE 2021.
LA DILIGENCIARIA
LIC. BLANCA CASTELAN CASTELAN.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero de lo 
Familiar, Cholula, Pue. 
A toda persona que se crea con derecho.
Por disposición del Juez de lo Familiar del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla, se convoca a todos los 
que se crean con derecho a la herencia legitima 
a bienes de JOSE ROBERTO TELLO ALMONTE Y/O 
ROBERTO TELLO ALMONTE, para que comparezcan 
a contaran a deducirlo en el plazo de DIEZ DÍAS, 
que se partir del publicación y debiendo documen-
tos día siguiente de la fecha de la concurran por 
escrito en el procedimiento, establecer que los ar-
gumentos de su lo justifiquen y proponga derecho, 
los quien puede a desempeñar el cargo de albacea 
definitivo, quedando copias de la demanda, docu-
mentos fundatorios de la acción, anexos y el auto 
admisorio en la Secretaria de este Juzgado, expe-
diente número 637/2021. Catorce de junio de dos 
mil veintiuno.
DILIGENCIARIA NON
Lic. PAOLA CRISTINA ORTIZ BONILLA 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos: Juzgado Municipal Civil 
Y Penal, Actuaciones, Municipio de Acajete, Puebla.
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE LO CIVIL Y DE LO 
PENAL, ACAJETE, PUEBLA, POR AUTO DE FECHA DOCE 
DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTIUNO EXP. 37/2021, 
CONVOQUESE JUICIO RECTIFICACION DE ACTA DE 
NACIMIENTO, PROMUEVE ROSARIO CEREZO DE LOS 
SANTOS Y/O ROSA CEREZO, DATOS INCORRECTOS 
NOMBRE: ROSA CEREZO, FECHA DE NACIMIENTO: 
3 DEL ACTUAL; LUGAR DE NACIMIENTO: SE OMITE, 
NOMBRE DEL PROGENITOR: JUAN CEREZO; NOMBRE 
DE LA PROGENITORA: ALTRAGRACIA DE LOS SANTOS. 
ORDENESE EMPLAZAR A QUIENES TENGAN DERECHO 
CONTRADECIR DEMANDA, TERMINO DE TRES DÍAS 
DESPUÉS DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN CONTESTEN 
DEMANDA, DATOS CORRECTOS NOMBRE: ROSARIO 
CEREZO DE LOS SANTOS; FECHA DE NACIMIENTO: 
3 DE SEPTIEMBRE DE 1942; LUGAR DE NACIMIENTO: 
SANTA MARIA NENETZINTLA, ACAJETE, PUEBLA, 
NOMBRE DEL PROGENITOR: JUAN CEREZO RODRI-
GUEZ; NOMBRE DE LA PROGENITORA: ALTAGRACIA DE 
LOS SANTOS CEREZO. 
ACAJETE, PUEBLA; A SEIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO
LIC. HECTOR HUGO FLORES CHICO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Quinto de lo Fa-
miliar, Diligenciaría, Puebla, Pue. 
DISPOSICIÓN JUEZ QUINTO FAMILIAR DISTRITO JUDI-
CIAL PUEBLA, EXPEDIENTE 639/2021, JUICIO SUCE-
SORIO INTESTAMENTARIO, PROMUEVE IRENE YAÑEZ 
VILLANUEVA Y VALENTIN ARCE YAÑEZ, A BIENES DE 
RAYMUNDO ARCE MARTÍNEZ. RESPECTO DE LA CASA 
UBICADA EN LA AVENIDA LEOBARDO COCA, NÚMERO 
VEINTICINCO, MANZANA IV, LOTE CATORCE, UNIDAD 
HABITACIONAL MOVIMIENTO OBRERO, PUEBLA, PUE-
BLA; CONVÓQUESE A QUIEN CREA CON DERECHO, 
TÉRMINO DIEZ DÍAS ÚLTIMA PUBLICACIÓN, QUEDAN-
DO DISPOSICION SECRETARIA NON, COPIA DE LA DE-
MANDA, ANEXOS Y AUTO ADMISORIO.
H. PUEBLA DE Z., DÍEZ JUNIO DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO NON. 
LIC. ANA MARÍA ARCOS SANTIAGO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Tehuitzingo, Puebla. 
A TODO INTERESADO
Disposición judicial de fecha primero de junio de 
dos mil veintiuno, Juez Municipal de Tehuitzingo, 
Puebla. Expediente 151/2021, dese vista del juicio 
de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, A TODO 
AQUEL QUE PUDIERA TENER INTERES EN CONTRA-
DECIR LA DEMANDA, PROMUEVE: ISIDRO MARTINEZ 
MORALES, contra el Juez del Registro Civil de Pet-
lalcingo, Puebla, Asiente los datos correctos ya que 
presenta una alteración y borrón en la última letra 
de como fui presentado VIVO   pero lo correcto es 
presentado VIVO. Producir contestación tres días 
siguientes a su publicación. Copia traslado y auto 
admisorio a su disposición en secretaria Civil del 
Juzgado. 
C. DILIGENCIARÍO
LIC. WENDI MICHACA ZAMBRANO

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Tehuitzingo, Puebla. 
A TODO INTERESADO
Disposición judicial de fecha once de mayo de 
dos mil veintiuno, Juez Municipal de Tehuitzingo, 
Puebla. Expediente 95/2021, dese vista del juicio 
de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, A TODO 
AQUEL QUE PUDIERA TENER INTERES EN CONTRA-
DECIR LA DEMANDA, PROMUEVE: ZEFERINO CIRO 
MALDONADO RAMIREZ, contra el Juez del Registro 
Civil de Guadalupe, Puebla, Asiente los datos co-
rrectos ya que asentaron mi nombre como ZEFE-
RINO CIRO MALDONADO y lo correcto es ZEFERINO 
CIRO MALDONADO RAMIREZ; fecha de nacimiento 
se encuentra como 25 DEL ACTUAL, y lo correcto 
es VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIEN-
TOS VEINTIOCHO; mi lugar de nacimiento: EN SU 
CASA HABITACION, siendo lo correcto MIXQUITEPEC, 
GUADALUPE, PUEBLA. Producir contestación tres 
días siguientes a su publicación. Copia traslado y 
auto admisorio a su disposición en secretaria Civil 
del Juzgado. 
C. DILIGENCIARÍO
LIC. WENDI MICHACA ZAMBRANO

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal Superior de 
Justicia, Juzgado Cuarto de lo Familiar, Diligenciario, 
Puebla, Pue.
Disposición Jueza Juzgado Cuarto Familiar, expediente 
767/2021, ordena auto de fecha veintiuno de mayo de 
dos mil veintiuno, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN 
DE ACTA DE NACIMIENTO promovido por GUADALUPE 
GOMEZ RAMIREZ, apartado lugar de nacimiento se 
omitió siendo lo correcto PUEBLA, PUEBLA, apartado 
sexo se asentó  MASCULINO, siendo la correcto FEME-
NINO, dese vista a aquellas personas que tengan inte-
rés en contradecir la demanda, mediante TRES EDIC-
TOS que se publicarán en el periódico” INTOLERANCIA” 
para que dentro del término improrrogable de TRES 
DIAS contados a partir de la última publicación, se 
presenten ante esta autoridad a contradecir con 
justificación dicha demanda, quedando en la Oficialía 
de este Juzgado copias simples de la demanda que se 
provee, apercibidas que de no hacerlo, serán señala-
dos día y hora para desahogar la audiencia de recep-
ción de pruebas, alegatos y citación para Sentencia.
Ciudad Judicial, Puebla, a once de junio de dos mil 
veintiuno
C. Diligenciario Non
LIC ANDREA LUCHO DORANTES.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional, que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos; Honorable Tribunal 
Superior de Justicia en el Estado, Juzgado Munici-
pal de Chinantla. Puebla.
DISPOSICION JUDICIAL AUTO DE FECHA OCHO DE JU-
NIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, JUEZ MUNICIPAL 
DE CHINANTLA, PUEBLA: ORDENA EMPLAZAR A TODA 
PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO, EXPEDIENTE 
NUMERO: 20/2021 JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICA-
CION DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE MARISOL 
ARIZA LEYVA EN CONTRA DEL JUEZ DEL REGISTRO 
CIVIL DE LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE CHI-
NANTLA, PUEBLA; DATOS INCORRECTOS: LUGAR DE 
NACIMIENTO; OMISION; EL NOMBRE DE MIS PADRES 
PLUTARCO ARIZA Y ANGELICA LEYVA; Y MI FECHA DE 
NACIMIENTO 12 DOCE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, 
DATOS CORRECTOS: LUGAR DE NACIMIENTO: CHI-
NANTLA, CHINANTLA, PUEBLA; EL NOMBRE DE MIS 
PADRES: PLUTARCO ARIZA Y ANGELICA LEYVA NERI, 
Y MI FECHA DE NACIMIENTO; 12 DE JULIO DE 1973 
CONTESTAR DEMANDA EN TERMINO DE TRES DIAS 
CONTADOS A PARTIR DIA HABIL SIGUIENTE A ESTA 
PUBLICACION, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE 
LES TENDRA POR CONTESTADO EN SENTIDO NEGATI-
VO Y REBELDIA, QUEDA EN SECRETARIA DE JUZGADO, 
COPIA DE DEMANDA, SUS ANEXOS Y AUTO ADMISO-
RIO, CHINANTLA, PUEBLA., A 09 DE JUNIO DE 2021.
LA DILIGENCIARIA
LIC. BLANCA CASTELAN CASTELAN.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE.
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA, EXPEDIENTE  
545/2021, AUTO DE FECHA DIECISÉIS DE ABRIL DE 
DOS MIL VEINTIUNO JUICIO ESPECIAL DE RECTIFI-
CACION DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMOVIDA POR 
HÉCTOR ROSALES SAN MARTIN CONTRA EL JUEZ DEL 
REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS DE HUEJOTZINGO; 
SE ORDENA EMPLAZAR A TODAS AQUELLAS PERSO-
NAS QUE SE CREAN CON DERECHO A CONTRADECIR 
LA DEMANDA, POR MEDIO DE TRES EDICTOS QUE SE 
PUBLICARAN POR TRES VECES CONSECUTIVAS EN EL 
PERIODICO “INTOLERANCIA”, PARA QUE, EN EL TER-
MINO DE TRES DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL QUA 
SIGUIENTE A SU ÚLTIMA PUBLICACIÓN, SE PRESENTE 
ANTE ESTA AUTORIDAD A CONTRADECIR LA DEMAN-
DA, QUEDANDO EN LA SECRETARÍA NON DE ESTE JUZ-
GADO, COPIA SIMPLE DE LA DEMANDA APERCIBIEN-
DO A DICHAS PARTES QUE DE NO HACERLO SE LES 
TENDRÁ POR CONTESTADA LA DEMANDA EN SENTIDO 
NEGATIVO Y LAS NOTIFICACIONES SUBSECUENTES 
AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL SE HARAN POR 
LISTA, ASIMISMO SE CONTINUARÁ CON EL PROCE-
DIMIENTO, DEJANDO A SU DISPOSICION COPIA DE 
TRASLADO EN LA SECRETARÍA NON DE ESTE JUZGADO 
PARA PUBLICACIÓN POR TRES DÍAS CONSECUTIVOS 
EN EL PERIODICO INTOLERANCIA.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A VEINTICINCO DE MAYO DE 
DOS MIL VEINTIUNO
DILIGENCIARIO NON
LIC DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Segundo 
de lo Civil, Diligenciaria Non, Huejotzingo, Pue.
TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO.
Disposición Juez Segundo de lo Civil del Distrito Ju-
dicial de Huejotzingo, Puebla, expediente 59/2021, 
emplázoles Juicio Especial Civil Usucapión e Inma-
triculación, respecto predio denominado PRIMERA 
FRACCIÓN DE LA CUCHILLA DE LA HACIENDA DE SAN 
DAMIÁN, UBICADO LOCALIDAD DE SAN LUCAS ATO-
YATENCO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, 
PUEBLA, NORESTE: 57.96 mts, con privada sin nom-
bre; SUROESTE: 88.58 mts, actualmente con JOSÉ 
NARCIZO GARCÍA; SURESTE 119.20 mts., con Canal 
San Diego de la planta tratadora de aguas de San 
Martin Texmelucan, Puebla (SOSAPATEX); NOROES-
TE: 94.40 mts., con calle nombre, promueve ERIKA 
JUANA SALVATORI AGUILAR, contra JOSÉ MAXIMINO 
PEDRO CANTE CRUZ contesten demanda doce días 
siguientes última publicación señalen domicilio 
particular y convencional para notificaciones per-
sonales, no hacerlo tendráse contestada en senti-
do negativo y se continuará con el procedimiento, 
posteriores notificaciones por Estrados aun las de 
carácter personal, quedando Secretaría a su dis-
posición, copia de demanda, sus en anexos y auto 
admisorio.
Huejotzingo, Puebla, a 11 de Junio del 2021.
DILIGENCIARIO
LIC. EDUARDO JOSUE GONZALEZ 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, Dili-
genciario, Puebla, Pue. 
Disposición Juez Cuarto de lo Familiar Distrito Judi-
cial, Puebla, auto de treinta y uno de mayo del dos 
mil veintiuno en el expediente Número 649/2021, 
JUAN ANTONIO ARIZAGA SILVA, promueve Juicio Es-
pecial de Rectificación de Acta de Nacimiento res-
pecto del dato asentado en su acta de nacimiento 
relativo al nombre de su progenitora, María Carmen 
Osbelia Silva Rodríguez, y en contra del Juez Prime-
ro del Registro Civil de las Personas de Puebla, Pue-
bla, y de María del Carmen Osbelia Silva Rodríguez, 
dese vista a TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERE-
CHO, para que dentro del término de 3 DÍAS con-
tados a partir del día siguiente de la publicación se 
presenten ante ésta Autoridad a contradecir con 
justificación dicha demanda, apercibido que de 
no hacerlo se les practicarán por estrados aun las 
de carácter personal, quedando en la Oficialía de 
este Juzgado copias simples de la demanda que se 
provee, y será señalado día y hora para desahogar 
la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y 
citación para Sentencia.
Puebla, Puebla., a 10 de Junio de 2021.
DILIGENCIARIA
LIC. ANDREA LUCHO DORANTES.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Tehuitzingo, Puebla. 
A TODO INTERESADO
Disposición judicial de fecha primero de junio de 
dos mil veintiuno, Juez Municipal de Tehuitzingo, 
Puebla. Expediente 107/2021, dese vista del juicio 
de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, A TODO 
AQUEL QUE PUDIERA TENER INTERES EN CONTRADE-
CIR LA DEMANDA, PROMUEVE: ISAIAS ERON VIVAR 
ROSALES, contra el Juez del Registro Civil de Gua-
dalupe, Puebla, Asiente los datos correctos ya que 
mi nombre se encuentra tachado y en encimado 
YSAIAS ERON VIVAR y lo correcto es ISAIAS ERON 
VIVAR ROSALES; fecha de nacimiento se encuentra 
tachado y con encima duras como 2 9 VEINTISIETE 
DE JUNIOBRE DE 1951 MIL NOVECIENTOS CINCUEN-
TA Y UNO, y lo correcto es NUEVE DE SEPTIEMBRE 
DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO; mi lugar 
de nacimiento: EN SU CASA HABITACION, siendo 
lo correcto JEHUITAL, GUADALUPE, PUEBLA; así 
también se solicita la corrección del sexo ya que 
fui presentada como NIÑA Y PRESENTADA COMO 
VIVA y lo correcto es que soy NIÑO y presentado 
como VIVO; el nombre de su progenitora que se 
encuentra encimado como HERMINA ROSALES, y lo 
correcto es HERMINIA ROSALES CLEMENTE. Producir 
contestación tres días siguientes a su publicación. 
Copia traslado y auto admisorio a su disposición en 
secretaria Civil del Juzgado. 
C. DILIGENCIARÍO
LIC. WENDI MICHACA ZAMBRANO

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 abril de dos 
mil veintiuno, Juez Familiar del Distrito Judicial de 
Acatlán de Osorio, Puebla. Expediente 96/2021, 
dese vista del juicio de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
MATRIMONIO, A TODO AQUEL QUE PUDIERA TENER 
INTERES EN CONTRADECIR LA DEMANDA, PROMUE-
VE: ARTEMIO ADOLFO AGUILAR GUZMAN y MARIA 
GUADALUPE GOMEZ RAMIREZ, contra el Juez del 
Registro Civil de Texcalapa de Juárez, Petlalcingo, 
Puebla, Asiente los datos correctos, ya que asen-
taron como mi nombre  de contrayente ARTEMIO 
AGUILAR GUZMAN, siendo lo correcto ARTEMIO 
ADOLFO AGUILAR GUZMAN; así como también el 
nombre de la contrayente que se encuentra como 
GUADALUPE LOPEZ RAMIREZ siendo lo correcto AR-
TEMIO ADOLFO AGUILAR GUZMAN y MARIA GUADA-
LUPE GOMEZ RAMIREZ. 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, Dili-
genciario, Puebla, Pue.
Disposición Jueza Juzgado Cuarto Familiar, expe-
diente 773/2021, ordena auto de fecha veintiuno 
de mayo de dos mil veintiuno, JUICIO ESPECIAL 
DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO pro-
movido por GUILLERMINA LIMA GARCIA; córrase 
traslado a aquellas personas que tengan interés 
en contradecir la demanda, mediante TRES 
EDICTOS que se publicarán en el periódico  
«INTOLERANCIA», para que dentro del término 
improrrogable de TRES DIAS contados a partir 
de la última publicación, se presenten ante esta 
autoridad a contradecir con justificación dicha 
demanda, quedando en la Oficialía de este Juzgado 
copias simples de la demanda que se provee, 
apercibidas que de no hacerlo, serán señalados día 
y hora para desahogar la audiencia de recepción 
de pruebas, alegatos y citación para Sentencia.
Ciudad Judicial, Puebla, a nueve de Junio de dos mil 
veintiuno.
C. Diligenciario Non
LIC. ANDREA LUCHO DORANTES.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional, que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos; Honorable Tribunal 
Superior de Justicia en el Estado, Juzgado Munici-
pal de Chinantla. Puebla.
DISPOSICION JUDICIAL AUTO DE FECHA OCHO DE 
JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, JUEZ MUNICI-
PAL DE CHINANTLA, PUEBLA: ORDENA EMPLAZAR 
A TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO, EX-
PEDIENTE NUMERO: 19/2021 JUICIO ESPECIAL DE 
RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE 
MARISOL ARIZA LEYVA EN CONTRA DEL JUEZ DEL 
REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO 
DE CHINANTLA, PUEBLA; DATOS INCORRECTOS: LU-
GAR DE NACIMIENTO; OMISION; EL NOMBRE DE MI 
MADRE; ANGELICA LEYVA; Y MI NOMBRE DELFINO 
BULMARO ARIZA LEYVA, DATOS CORRECTOS: LUGAR 
DE NACIMIENTO: CHINANTLA, CHINANTLA, PUEBLA; 
EL NOMBRE DE MI MADRE; MADRE ANGELICA LEYVA, 
Y MI NOMBRE; MARISOL ARIZA LEYVA CONTESTAR 
DEMANDA EN TERMINO DE TRES DIAS CONTADOS A 
PARTIR DIA HABIL SIGUIENTE A ESTA PUBLICACION, 
APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE LES TENDRA 
POR CONTESTADO EN SENTIDO NEGATIVO Y REBEL-
DIA, QUEDA EN SECRETARIA DE JUZGADO, COPIA DE 
DEMANDA, SUS ANEXOS Y AUTO ADMISORIO, CHI-
NANTLA, PUEBLA., A 09 DE JUNIO DE 2021.
LIC. BLANCA CASTELAN CASTELAN. 
LA DILIGENCIARIA

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos: JUNTA FEDERAL DE 
CONCILIACION Y ARBITRAJE, Junta Especial No. 33, 
Puebla, Pue. 
JUNTA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
EXP. LAB. Núm.  610/2019
DB. SONIA CAZARES LUNA PEREZ
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 formu-
lado reclamación por la muerte DEL (A) EXTINTO 
(A) TRABAJADOR (A) ALFREDO OJEDA RAMALES. La 
persona o personas que se consideren con derecho 
para ser declaradas legítimas beneficiarias, debe-
rán de comparecer dentro del término de TREINTA 
DIAS ante esta Junta Federal de conciliación y Ar-
bitraje Número Treinta y Tres, en 31 PONIENTE 2904 
ALTOS, FRAC. EL VERGEL, PUEBLA, PUE., a deducir 
sus derechos, haciéndoles saber que se han seña-
lado las OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DIA OCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que 
tenga verificativo el desahogo de la AUDIENCIA EN 
LA QUE SE ESCUCHARAN A LOS PRESUNTOS BENEFI-
CIARIOS DEL FINADO ALFREDO OJEDA RAMALES, SE 
RECIBIRAN PRUEBAS Y EN SU CASO SE DICTARA LA 
RESOLUCION. Se fija este aviso de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 503 y demás relativos de 
la Ley Federal del Trabajo.
H. Puebla, Pue. a 12 de Abril de 2021.
EL AUXILIAR DE TRAMITE
LIC. ANDRES HERNANDEZ JUAREZ.
LA SECRETARIA DE ACUERDOS
LIC. ANGELICA VON RAESFELD OCHOA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Cuarto 
Especializado en Materia Civil, Diligenciaria Non, 
Puebla, Pue. 
Disposición Juez Cuarto especializado en materia 
civil, auto de fecha quince de febrero de dos mil 
veintiuno, A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DE-
RECHO. Expediente número 647/2020, Juicio de 
Usucapión, promueve JOSÉ HERNÁNDEZ AGUILAR, 
Apoderado Legal para Pleitos y cobranzas de la se-
ñora MARÍA INÉS RAMÍREZ CONTRERAS, respecto a 
una fracción del predio denominado “COMUNIDAD” 
ubicado en la Privada Ignacio Zaragoza de la Co-
lonia San Cristóbal Tulcingo, Municipio de Puebla, 
fracción de terreno que se identifica actualmente 
con el número ocho, que cuenta con la siguientes 
medidas y colindancias AL NORTE MIDE Diez Metros, 
linda con propiedad que fuera del señor Edmundo 
Ochoa, actualmente con la persona Moral Carnes 
Aceves, AL SUR MIDE Diez Metros linda con Privada 
Ignacio Zaragoza, AL ORIENTE MIDE Treinta y Dos 
Metros linda con propiedad que fuera del señor 
JUVENTINO PEREZ ENGAVID, actualmente propie-
dad de las señoras MARIA LUISA PÉREZ ENGAVID, 
Y/O MARÍA LUIS PEREZ ENGAVID y GENOVEVA PÉREZ 
TORIBIO, AL PONIENTE MIDE Treinta Dos Metros lin-
da con propiedad de los demandados JOSÉ PEDRO 
ENCARNACIÓN MONTERROSAS JIMÉNEZ y su señora 
esposa MARINA PEREZ MARTINEZ, Emplazándoles 
para que dentro del término doce días contados 
a partir del día siguiente de la última publicación, 
produzcan contestación debidamente requisitada 
con apercibimientos legales, copias de demanda y 
anexos auto admisorio quedan a disposición de los 
interesados en la Secretaria del Juzgado, Heroica 
Puebla de Zaragoza a primero de Junio de 2021. 
DILIGENCIARIO NON DEL JUZGADO 
CUARTO ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA.
LIC. JOSÉ ADRIÁN GARCÍA CABRERA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Actuaciones, Juzgado 
Municipal de Tlaltenango, Puebla. 
Disposición Juez Municipal de San Pedro Tlalte-
nango, convóquese todo interesado crease con 
derechos en contradecir la presente corrección de 
acta de nacimiento de José León Castillo Cordero, 
se corrige para quedar como Lucio Castillo Corde-
ro, a fin de que dentro de los tres días siguientes 
de última publicación conteste la demanda instau-
rada en su contra y señale domicilio en la sede de 
este Juzgado para recibir notificaciones, expedien-
te 102/2021, copias de demanda en secretaria de 
juzgado.
DILIGENCIARIO PAR
Lic. José Iván Pérez Tepóxtecatl
San Pedro Tlaltenango Pue. A diecisiete de mayo de 
dos mil veintiuno.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Tehuitzingo, Puebla. 
A TODO INTERESADO
Disposición judicial de fecha primero de junio de 
dos mil veintiuno, Juez Municipal de Tehuitzingo, 
Puebla. Expediente 158/2021, dese vista del juicio 
de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, A TODO 
AQUEL QUE PUDIERA TENER INTERES EN CONTRADE-
CIR LA DEMANDA, PROMUEVE: ALEJANDRO VELAZ-
QUEZ PEREA y EVELIN GUADALUPE RAMIREZ BRAVO 
en representación de la menor Aitana Kimberly Ve-
lázquez Ramírez, contra el Juez del Registro Civil de 
Guadalupe Santa Ana, Puebla, Asiente los datos co-
rrectos ya que se asentaron la fecha de nacimiento 
de la menor que nació el 14 DE FEBRERO DE 2020 
y lo correcto es 14 DE FEBRERO DE 2021. Producir 
contestación tres días siguientes a su publicación. 
Copia traslado y auto admisorio a su disposición en 
secretaria Civil del Juzgado. 
C. DILIGENCIARÍO
LIC. WENDI MICHACA ZAMBRANO

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Tehuitzingo, Puebla. 
A TODO INTERESADO
Disposición judicial de fecha primero de junio de 
dos mil veintiuno, Juez Municipal de Tehuitzingo, 
Puebla. Expediente 94/2021, dese vista del juicio 
de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, A TODO 
AQUEL QUE PUDIERA TENER INTERES EN CONTRA-
DECIR LA DEMANDA, PROMUEVE: ROLANDO MUÑOZ 
MICHACA, contra el Juez del Registro Civil de Gua-
dalupe, Puebla, Asiente los datos correctos ya que 
asentaron como su nombre ROLANDO MUÑOZ y lo 
correcto es ROLANDO MUÑOZ MICHACA; lugar de 
nacimiento EN SU CASA HABITACION y lo correcto 
es SAN ANTONIO CHILTEPEC, GUADALUPE, PUEBLA; 
así como el nombre de su progenitora que esta 
como ADELA MICHACA y lo correcto es ADELITA 
MICHACA SILVA. Producir contestación tres días 
siguientes a su publicación. Copia traslado y auto 
admisorio a su disposición en secretaria Civil del 
Juzgado. 
C. DILIGENCIARÍO
LIC. WENDI MICHACA ZAMBRANO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Fa-
miliar, Actuaciones, Huejotzingo, Pue.
SE CONVOCA A TODO INTERESADO.
Por disposición Juez de lo Familiar Huejotzingo, 
Puebla, Expediente 766/2021. Juicio de Rectifica-
ción de Acta de Nacimiento, promueve ANDRES 
HERNANDEZ PEREZ, en contra de María Guillermina 
Esperanza Pérez, Isauro Manuel Hernández Espi-
noza y Juez del Registro Civil de las Personas del 
Municipio de Huejotzingo, Puebla, en cumplimien-
to al auto de fecha veintiuno de mayo del dos mil 
veintiuno, Por este conducto se ordena emplazar a 
todas aquellas personas que se crean con derecho, 
para que en el término de TRES días siguientes a 
la última publicación, se presenten a contradecir 
la demanda, apercibiéndolos que de no hacerlos 
se les tendrá contestada en sentido negativo y 
se continuará con el procedimiento ordenando 
se asiente en el apartado de nombre de la madre 
“MARIA GUILLERMINA ESPERANZA PÉREZ”, en lugar 
de “GUILLERMINA ESPERANZA PEREZ ALVARADO” 
así como se ordene se asiente en el apartado de 
nombre del Padre “ISAURO MANUEL HERNANDEZ ES-
PINOZA”. en lugar de “MANUEL HERNÁNDEZ ESPINO-
ZA” quedando a su disposición en Secretaría Par de 
este Juzgado la demanda, anexos y auto admisorio.
Huejotzingo, Puebla diez de Junio de dos mil vein-
tiuno.
Lic. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.
C. DILIGENCIARIO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Munici-
pal de lo civil y Penal de San Martín Texmelucan, 
Puebla. 
A QUIEN SE CREA CON DERECHO
Disposición Juez de lo Civil del Municipio De San 
Martin Texmelucan, Puebla. Ordena Auto de fecha 
cinco de abril del dos mil veintiuno, expediente 
36/2021, relativo al JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICA-
CION DE ACTA DE NACIMIENTO, Promovido por el C. 
ABELARDO MENESES LEON, en contra del Juez del 
Registro del Estado Civil de las Personas de San 
Martin Texmelucan, Puebla, y a todo aquel que se 
crea con derecho, respecto a la rectificación del 
acta de nacimiento de Abelardo Meneses León, 
a efecto que se corrija su apellido ya que en el 
acta aparece como “Meneces” siendo lo correcto 
“Meneses”, así también en mi lugar de nacimiento 
ya que en mi acta de nacimiento aparece como 
“CASA NUMERO 34 DE LA CALLE OBREGÓN siendo 
lo correcto “SANTA CATARINA HUEYATZACOALCO”, 
así como también de agregar y corregir en el 
apartado de padres de mi acta de nacimiento los 
apellidos de mi padre toda vez que en mi acta de 
nacimiento aparece como “MIGUEL MENECES” sien-
do lo correcto “Miguel Meneses Arana”, así mismo 
agregar a mi acta de nacimiento en el apartado 
de padres, nombre y apellido de mi madre toda 
vez que en mi acta de nacimiento aparece como 
nombre de mi madre “FERNANDA LEÓN” siendo lo 
correcto “María de Jesús Fernanda León Rendón”. 
dar vista a toda persona que se crea con derecho 
a contradecir demanda, señale domicilio en la 
sede de este H. juzgado para recibir notificaciones, 
presentarse derechos dentro del término legal de 
tres días, que se contaran a partir del día siguiente 
de la última publicación, para que concurran por 
escrito en el procedimiento debiendo establecer 
argumentos de su derecho, documentos que lo 
justifiquen; apercibidos que de no hacerlo, se les 
tendrá por conformes con la demanda presenta-
da y las subsecuentes notificaciones se les harán 
por lista de este Juzgado, traslado correspondiente 
de demanda, documentos, anexos y auto de fecha 
cinco de abril del dos mil veintiuno, disposición a 
la Secretaria.
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA, A OCHO DE JU-
NIO DEL DOS MIL VEINTIUNO.
LIC. JORGE CARLOS LAMPALLAS OSORIO
DILIGENCIARIO PAR.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Segundo 
de lo Civil, Actuaciones, Distrito Judicial, Cholula, 
Pue.
PERSONAS SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Juez Segundo Civil, Cholula, expediente 
513/2020, emplázoles Juicio Usucapión e Inmatri-
culación, respecto predio denominado “LA CRUZ”, 
ubicado en camino a San Lucas Sin Numero de la 
Localidad de Coronango, Municipio de Coronan-
go, Puebla, NORTE: 50.49 MTS, con Camino a San 
Lucas: ESTE: 33.45 MTS., con Ana María Oropeza 
Flores; OESTE: 38.64 MTS., con Lucia Toxqui Chapuli, 
promueve GUILLERMO GOMEZ FLORES, contra HEC-
TOR TOXTLE SORIANO. Contesten demanda doce 
días siguientes última publicación, señalen domi-
cilio para notificaciones personales, no hacerlo 
tendráse contestada negativamente, posteriores 
notificaciones lista, quedando en Secretaría a su 
disposición, copia de demanda, sus anexos y auto 
admisorio.
La Diligenciaria
LIC. LIDIA CAPORAL DE MATÍAS
Cholula, Puebla, a 30 de Noviembre del 2020.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos: Juzgado Municipal Civil 
Y Penal, Actuaciones, Municipio de Acajete, Puebla.
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE LO CIVIL Y DE 
LO PENAL, ACAJETE, PUEBLA, POR AUTO DE FECHA 
VEINTISEIS DE MAYO DEL DOS MIL VEINTIUNO EXP. 
64/2021, CONVOQUESE JUICIO RECTIFICACION DE 
ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE EMILIA DIAZ DIAZ, 
DATOS INCORRECTOS NOMBRE: EMILIA DIAS DIAS, 
FECHA DE NACIMIENTO: CINCO DE ABRIL; LUGAR DE 
NACIMIENTO: OMISO, ASI COMO LOS NOMBRES DE 
LOS PADRES: LUIS DIAS Y LUS DIAS; ORDENESE EM-
PLAZAR A QUIENES TENGAN DERECHO CONTRADECIR 
DEMANDA, TERMINO DE TRES DÍAS DESPUÉS DE LA 
ÚLTIMA PUBLICACIÓN CONTESTEN DEMANDA, DATOS 
CORRECTOS NOMBRE: EMILIA DIAZ DIAZ; FECHA DE 
NACIMIENTO: CINCO DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y CINCO; LUGAR DE NACIMIENTO: PUEBLA, 
PUEBLA; ASI COMO LOS NOMBRES CORRECTOS DE 
LOS PADRES: LUIS DIAZ RAMIREZ Y LUZ DIAZ GOMEZ. 
ACAJETE, PUEBLA; A TRES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO.
EL C. DILIGENCIARIO.
LIC. HECTOR HUGO FLORES CHICO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: 
Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal Superior de 
Justicia, Juzgado Cuarto de lo Familiar, Diligencia-
rio, Puebla, Pue. 
DISPOSICIÓN JUEZ CUARTO DE LO FAMILIAR, PUEBLA 
CAPITAL, ACUERDO DE FECHA VEINTIOCHO DE MAYO 
DE DOS MIL VEINTIUNO, EXPEDIENTE 666/2020, 
JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE 
MARIA AGNES SCHOLZ NIEBERT TAMBIÉN CONOCIDA 
COMO MARIA SCHOLZ Y/O MARIA SCHOLZ LANGHOLZ, 
PROMUEVEN YASMIN LANGHOLZ SCHOLZ y ASTRID 
GERTRUD JUTTA LANGHOLZ SCHOLZ DE WALKER, SE 
CONVOCA A QUIENES SE CREAN CON DERECHO A 
LA SUCESIÓN, A FIN DE QUE EN EL TÉRMINO DE DIEZ 
DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN CONCURRAN 
POR ESCRITO EN EL PROCEDIMIENTO, DEBIENDO ES-
TABLECER LOS ARGUMENTOS DE SU DERECHO, LOS 
DOCUMENTOS QUE LO JUSTIFIQUEN Y PROPONGAN A 
QUIEN PUEDA DESEMPEÑAR EL CARGO DE ALBACEA 
DEFINITIVO.
PUEBLA DE ZARAGOZA, A DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL 
VEINTIUNO. 
LIC. ANDREA LUCHO DORANTES
DILIGENCIARIO NON DEL JUZGADO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Diligenciaría, Juz-
gado de lo Civil, Atlixco, Pue. 
A TODO PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO.
DISPOSICION JUEZ DE LO CIVIL, ATLIXCO, PUEBLA, 
JUICIO DE USUCAPIÓN, EXPEDIENTE 114/2021, PRO-
MUEVE FLORENCIA CASIANO MENDEZ, EN CONTRA 
DE MARTINIANO FLORES, COLINDANTES RESPECTO 
DEL PREDIO DENOMINADO “LA HUERTA” UBICADO EN 
CARRETERA TENEXTEPEC CON EL NÚMERO OFICIAL 
CUATRO, DE LA LOCALIDAD LA TRINIDAD TEPANGO 
MUNICIPIO DE ATLIXCO, ESTADO DE PUEBLA, Y QUE 
TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 
AL NORTE 20.81 VEINTE METROS, OCHENTA Y UN 
CENTÍMETROS CON ENRIQUE CISNEROS Y FÉLIX CA-
SIANO MARTINEZ, AL SUROESTE 18.81 DIECIOCHO 
METROS, OCHENTA Y UN CENTÍMETROS CON CARRE-
TERA TENEXTEPEC, AL SURESTE 58.69 CINCUENTA 
Y OCHO METROS, SESENTA Y NUEVE CENTÍMETROS 
CON ALEJANDRA PÉREZ ZENTENO Y SILVIO SERRANO 
ZENTENO, AL NOROESTE 54.82 CINCUENTA Y CUATRO 
METROS, OCHENTA Y DOS CENTÍMETROS CON FER-
NANDO FLORES PÉREZ. PRODUCIR CONTESTACIÓN 
TÉRMINO DOCE DÍAS ÚLTIMA PUBLICACIÓN, APERCI-
BIMIENTOS LEGALES, NO HACERLO TENDRASE CON-
TESTADA SENTIDO NEGATIVO, COPIAS DISPOSICIÓN 
SECRETARIA
ATLIXCO, PUEBLA, A 07 DE JUNIO 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, Chalchicomula de Sesma, Pue
Por disposición del Juez Mixto de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de Chalchicomula, Puebla, por 
acuerdo de fecha trece de mayo del año dos mil 
veintiuno, se ordena se emplace a todas aquellas 
personas que puedan tener un derecho contrario al 
del actor o se crean con derecho al Juicio de Usu-
capión conjuntamente con solicitud de Autoriza-
ción de Inmatriculación respecto del predio ubica-
do en la Calle Venustiano Carranza de la localidad 
de Santa María Coatepec, perteneciente al Munici-
pio de San Salvador El Seco, Puebla; inmueble que 
cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: Mide 25.95 m, y colinda con Serafín Pa-
dua Fernández; AL SUR: Mide 25.65 m y colinda con 
Calle Morelos; AL ORIENTE: Mide 19. 34 m y colinda 
con José Antonio Padua Fernández; y AL PONIENTE: 
Mide 20.48 m y colinda con calle Venustiano Ca-
rranza; Con una superficie de 514.14 m² y una su-
perficie de construcción de 99.61 m²; apercibiendo 
a los interesados para que comparezcan a juicio y 
contesten demanda dentro del término de doce 
días contados a partir de la última publicación 
del edicto, señalen domicilio en esta Ciudad, de lo 
contrario se les tendrá por contestada la demanda 
en sentido negativo, realizando las posteriores no-
tificaciones mediante lista. PROMUEVE JOSÉ ANTO-
NIO PADUA FERNANDEZ, EN CONTRA DE JOSÉ FÉLIX 
FELIMON SECUNDINO FERNÁNDEZ, COLINDANTES Y 
OTROS QUE PUDIERAN TENER UN DERECHO CONTRA-
RIO AL DEL ACTOR O SE CREAN CON DERECHO. EXPE-
DIENTE 406/2021, quedan copias a su disposición 
de la demanda, anexos y del auto admisorio en la 
Secretaria del Juzgado.
CHALCHICOMULA, CIUDAD SERDÁN, PUEBLA; TRECE 
DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
LICENCIADO JOSÉ LUIS ACEVEDO LEANDRO. 
CIUDADANO DILIGENCIARIO DEL JUZGADO.

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 nueve de marzo de 
dos mil veintiuno, Juez Familiar del Distrito Judicial 
de Acatlán de Osorio, Puebla. Expediente 90/2021, 
dese vista del juicio de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, A TODO AQUEL QUE PUDIERA TENER IN-
TERES EN CONTRADECIR LA DEMANDA, PROMUEVE: 
MARIA GUADALUPE GOMEZ RAMIREZ, contra el Juez 
del Registro Civil de Petlalcingo, Puebla, Asiente los 
datos correctos, ya que asentaron como mi fecha 
de nacimiento 8 OCHO DE JUNIO DEL CORRIEN-
TE AÑO siendo lo correcto OCHO DE JUNIO DE MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y TRES; mi lugar de naci-
miento se asentó como: EN SU PROPIO DOMICILIO 
------- ---, siendo lo correcto TEXCALAPA DE JUAREZ, 
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 Municipal 
de Chila, Puebla.
DISPOSICIÓN JUDICIAL. Resolución del doce de abril 
del dos mil veintiuno, cito a toda persona que se 
crea con derecho contradecir demanda, JUICIO ES-
PECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, 
promovido por VENUSTIANO GAYOSSO FONSECA, 
comparezcan ante este Juzgado en término de 
TRES DIAS, contesten, señalen domicilio para reci-
bir notificaciones en esta ciudad y aporten prue-
bas, apercibidos de no cumplir lo anterior, se ten-
drán contestadas en sentido negativo y se seguirá 
en su rebeldía. Copias disposición en Secretaria de 
este Juzgado. Expediente Familiar 01/2020.
LA DILIGENCIARIA
ABOGADA AMAPOLA ORDUÑO HERNÁNDEZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Fa-
miliar, Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
DISPOSICIÓN DEL JUEZ DE LO FAMILIAR DEL DISTRI-
TO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA, EXPEDIENTE 
NUMERO 498/2021 AUTO DE DIECISIETE DE MAYO DE 
DOS MIL VEINTIUNO, RELATIVO AL JUICIO ESPECIAL 
DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, PRO-
MUEVE M. ISABEL JIMENEZ EN CONTRA DEL JUEZ 
DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS 
DE CHIAUTZINGO, PUEBLA, EN VIRTUD DE QUE FUE 
ASENTADO ERRONEAMENTE EN ACTA DE NACIMIENTO 
EL DE M. ISABEL JIMENEZ, A FIN DE ASENTAR COMO 
NOMBRE CORRECTO EN ACTA DE NACIMIENTO EL 
DE ISABEL JIMENEZ MONTIEL, ASI MISMO ASENTAR 
COMO FECHA DE NACIMIENTO DIECINUEVE DE NO-
VIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
Y LUGAR DE NACIMIENTO CORRECTO SAN LORENZO 
CHIAUTZINGO, PUEBLA. SE ORDENA EMPLAZAR A TO-
DOS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DE-
RECHO A INTERVENIR EN JUICIO, PARA QUE DENTRO 
DEL TERMINO DE TRES DIAS SIGUIENTES A LA ULTIMA 
PUBLICACION MANIFIESTEN LO QUE A SU INTERES 
CONVENGA, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO, SE 
LES TENDRA POR CONFORMES CON LA DEMANDA 
PRESENTADA Y LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIO-
NES SE LES HARAN POR LISTA EN LOS ESTRADOS DE 
ESTE JUZGADO. COPIAS DE LA DEMANDA, ANEXOS, 
TRASLADO, AUTO ADMISORIO DE DIECISIETE DE MAYO 
DE DOS MIL VEINTIUNO, A SU DISPOSICION EN SECRE-
TARIA PAR DEL JUZGADO.
HUEJOTZINGO, PUEBLA; A 01 DE JUNIO DEL 2021.
EL DILIGENCIARIO DEL JUZGADO
LIC ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

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 nueve de marzo de 
dos mil veintiuno, Juez Familiar del Distrito Judicial 
de Acatlán de Osorio, Puebla. Expediente 81/2021, 
dese vista del juicio de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, A TODO AQUEL QUE PUDIERA TENER IN-
TERES EN CONTRADECIR LA DEMANDA, PROMUEVE: 
ARTEMIO ADOLFO AGUILAR GUZMAN, contra el Juez 
del Registro Civil de Petlalcingo, Puebla, Asiente los 
datos correctos, ya que asentaron como mi nom-
bre ARTEMIO ADOLFO AGUILAR GUZMAN (REMARCA-
DO) siendo lo correcto ARTEMIO ADOLFO AGUILAR 
GUZMAN; mi lugar de nacimiento se asentó como: 
EN SU PROPIO DOMICILIO, siendo lo correcto TEXCA-
LAPA DE JUAREZ, 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; Honorable Tribunal 
Superior de Justicia en el Estado, Juzgado Munici-
pal de Chinantla. Puebla.
DISPOSICION JUDICIAL AUTO DE FECHA OCHO DE JU-
NIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, JUEZ MUNICIPAL 
DE CHINANTLA, PUEBLA: ORDENA EMPLAZAR A TODA 
PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO, EXPEDIENTE 
NUMERO: 17/2021 JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICA-
CION DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE EMILIO 
SALAS CRUZ EN CONTRA DEL JUEZ DEL REGISTRO CI-
VIL DE LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE CHINANT-
LA, PUEBLA; DATOS INCORRECTOS: MI NOMBRE, LUIS 
EMILIO FALCONERI, LUGAR DE NACIMIENTO, EN SU 
CASA HABITACION, FECHA DE REGISTRO 04 DE JUNIO 
DE 1959, SE ASENTO QUE NACI VIVO PERO APARECE 
ALTERADO, MI FECHA DE NACIMIENTO VEINTIDOS DEL 
PASADO MAYO Y NOMBRE DE MI MADRE CRISPINA 
CRUZ, DATOS CORRECTOS: MI NOMBRE; EMILIO SA-
LAS CRUZ, FECHA DE REGISTRO 04 DE JUNIO DE 1959, 
ASENTAR QUE NACI VIVO, LUGAR DE NACIMIENTO 
BUENAVISTA, CHINANTLA, PUEBLA, FECHA DE NACI-
MIENTO 22 DE MAYO DE 1959 Y NOMBRE DE MI MA-
DRE CRISPINA CRUZ RAMOSCONTESTAR DEMANDA 
EN TERMINO DE TRES DIAS CONTADOS A PARTIR DIA 
HABIL SIGUIENTE A ESTA PUBLICACION, APERCIBI-
DOS QUE DE NO HACERLO SE LES TENDRA POR CON-
TESTADO EN SENTIDO NEGATIVO Y REBELDIA, QUEDA 
EN SECRETARIA DE JUZGADO, COPIA DE DEMANDA, 
SUS ANEXOS Y AUTO ADMISORIO, CHINANTLA, PUE-
BLA., A 09 DE JUNIO DE 2021.
LA DILIGENCIARIA
LIC. BLANCA CASTELAN CASTELAN.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Actuaciones, Juzgado 
de lo Familiar, Atlixco, Pue. 
DISPOSICIÓN JUEZ FAMILIAR ATLIXCO, PUEBLA.
Disposición Jueza de lo Familiar del Distrito Judicial 
de Atlixco, Puebla, Auto veinticuatro de mayo dos 
mil veintiuno. Se da vista Interesados contradecir 
Juicio Rectificación acta nacimiento en contra de 
Juez del Registro Civil de Atlixco, Puebla y en con-
tra de todo interesado, fecha nacimiento correcta 
TREINTA DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 
Y OCHO, Lugar de nacimiento ATLIXCO, PUEBLA, 
produzcan contestación tres días siguientes últi-
ma publicación, se presenten ante esta autoridad 
a contradecir con justificación. Copias Oficialía, 
Expediente 497/2021, promueve PORFIRIO MEZA 
VARGAS.
Atlixco, Puebla, a uno de Junio de 2021
LIC. JORGE GARCIA RAMIREZ.

AVISO NOTARIAL
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, LIC. REYNALDO 
LAZCANO FERNANDEZ, NOTARIA PUBLICA NUMERO 
CUARENTA DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, PUEBLA.
PRIMER AVISO NOTARIAL.
EN ESTA NOTARIA PUBLICA NUMERO CUARENTA DE 
ESTA CIUDAD, A MI CARGO Y CON FUNDAMENTO 
EN EL ARTICULO 784 FRACCIONES II INCISO A,B,C,D 
DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, SE HACE 
SABER QUE EN ESTA NOTARIA A MI CARGO SE INICIÓ 
EL PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL DEL JUICIO SU-
CESORIO INTESTAMENTARIO BAJO EL VOLUMEN 267 
INSTRUMENTO 23771 DE FECHA DOS EL MES DE JU-
NIO DEL DOS MIL VEINTIUNO A BIENES DE LA SEÑO-
RA MARGARITA CASTRO SANCHEZ, CONVOQUENSE 
QUIENES SE CREAN CON DERECHO A HERENCIA, CON 
ARGUMENTOS QUE LO JUSTIFIQUEN, PARA DEDUCIR 
DERECHOS DENTRO DEL TERMINO DE DIEZ DIAS A 
PARTIR DE ESTA PUBLICACION, PROMUEVEN: la se-
ñora MARIA ADELAYDA GUADALUPE VAZQUEZ CAS-
TRO, también conocida como GUADALUPE VAZQUEZ 
CASTRO, y los señores FELIPE ISRAEL GARCIA VAZ-
QUEZ Y GUILLERMO GARCIA VAZQUEZ.
ATENTAMENTE.
H., PUEBLA DE Z., A 09 DE JUNIO DE 2021.
LICENCIADO REYNALDO LAZCANO FERNANDEZ.
NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO CUARENTA EN 
EJERCICIO DE LAS DE ESTA CAPITAL.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARÍA PUEBLA, 
PUE. 
Por mandato del Juzgado Primero de lo Familiar 
del Distrito Judicial de Puebla, auto de fecha veinte 
de mayo de dos mil veintiuno, Expediente número 
785/2021, Juicio Sucesorio Intestamentario a bie-
nes de MARÍA RAFAELA GUADALUPE FLORES GARCÍA, 
denunciado por BELÉN GUADALUPE FLORES GARCÍA, 
se convoca a toda persona que se crea con dere-
cho a intervenir en el juicio, comparezcan a dedu-
cirlo dentro del plazo de diez días siguientes a la 
publicación de este edicto.
CIUDAD JUDICIAL PUEBLA A OCHO DE JUNIO DE 2021.
C. DILIGENCIARIA NON
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTÍNEZ

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNICI-
PAL EN MATERIA CIVIL, TEPANCO DE LOPEZ, PUEBLA.
Disposición Judicial, Juzgado Civil Municipal de Te-
panco de López, Puebla; Expediente 103/2021 Rec-
tificación Acta Nacimiento por Enmienda, promue-
ve Pascual Castillo Hernández, contra el Ciudadano 
Juez del Registro Civil de las Personas del Municipio 
de Tepanco de López, Puebla; En acta nacimiento 
de fecha diez febrero de mil novecientos  setenta y 
nueve, consta Pas Castillo Hernández a fin de agre-
gar el nombre completo para quedar Pascual Casti-
llo Hernández, emplácese quienes se crean derecho  
a contradecir la demanda, término tres días última 
publicación, comparezcan ante juzgado deducir 
derechos  u oponerse justificadamente a la preten-
sión del actor, copias traslado secretaria juzgado.
Tepanco de López, Puebla; A Diez de Junio del Año 
Dos Mil Veintiuno.
LIC. GERMAN DE SANTIAGO MENDEZ.
(Diligenciario).

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
DE LO CIVIL Y LO FAMILIAR. TEPEACA, PUE. DILIGEN-
CIARIO DISTRITO JUDICIAL TEPEACA, PUEBLA. 
Disposición Juez mixto de Tepeaca, Puebla, con-
vóquese quienes se crean con derecho, Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de CRISTINA 
SANDOVAL GONZÁLEZ originaria y vecina de Acat-
zingo, Puebla, abierta a partir de las siete horas con 
cero minutos del veinticuatro de octubre del año 
dos mil trece denuncian ALEJANDRO VELAZQUEZ 
SANDOVAL, deducir derechos términos diez días 
siguientes publicación. Expediente 1704/2019.
Tepeaca, Puebla a siete de mayo del 2021
LIC. ANGÉLICA MARÍA CAMPOS ORTA.
DILIGENCIARÍA PAR

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
DE LO CIVIL Y LO FAMILIAR. TEPEACA, PUE. DILIGEN-
CIARIO DISTRITO JUDICIAL TEPEACA, PUEBLA. 
Disposición Juez mixto de Tepeaca, Puebla, con-
vóquese quienes se crean con derecho, Juicio 
Sucesorio Intestamentario A BIENES DE VALENTIN 
GARCIA GUEVARA, originario y vecino de Acatzingo, 
Puebla, abierta a partir de las veintiún horas con 
treinta minutos del día veinte de agosto del año 
dos mil veinte, denuncia AGUSTINA GARCIA LUNA 
Y OTROS, deducir derechos términos diez días si-
guientes publicación 1010/2020.
Tepeaca, Puebla a siete de mayo del 2021
LIC. ANGÉLICA MARÍA CAMPOS ORTA.
DILIGENCIARÍA PAR

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
QUINTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA. 
PUE.
Disposición Juez Quinto Familiar, expediente 831/2021, 
ordena auto de fecha treinta y uno de mayo de dos mil 
veintiuno, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA 
DE NACIMIENTO promovido por JOSE ANTONIO MARTIN 
CORONA VALERIO, dese vista a aquellas personas que 
tengan interés en contradecir la demanda mediante 
TRES EDICTOS que se publicarán en el Periódico “Into-
lerancia”, para que dentro del término de TRES DÍAS, 
manifiesten lo que a su derecho e interés importe 
cuyo término empezará a transcurrir a partir del día 
siguiente de la última publicación.
Ciudad Judicial a uno de junio de dos mil veintiuno.
La C. Diligenciario Non
Lic. Ana María Santiago

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, auto veintisie-
te de abril de 2021, convóquense personas  créanse 
derecho, sucesión intestamentaria a bienes de 
HECTOR FRANCISCO MENDOZA ROJAS presénten-
se a deducirlo término de diez dias a partir única 
publicación debiendo argumentar su derecho con 
documentos que lo justifiquen y proponiendo alba-
cea definitivo. Promueve PATRICIA GASGA OCAÑA. 
Expediente número 457/2021. Traslado disposición 
Secretaria Juzgado.
Ciudad Judicial, Pue., Abril, 30 de 2021.
La Diligenciario.
Lic. LILLIANA LOZANO BADILLO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA. 
PUE. 
Disposición Juez Primero Familiar Distrito Judicial 
Puebla, Puebla, expediente 642/2021., Juicio rec-
tificación acta matrimonio, promueven José Luis 
González Guzmán y María De Lourdes Inocencia 
Montiel Meza y/o Lourdes Montiel Meza, contra Juez 
del Registro del Estado Civil Junta Auxiliar San Pa-
blo Xochimehucan, Puebla, emplazoles corriéndo-
les traslado personas con interés contradecir jus-
tificadamente demanda dentro término tres días 
siguientes última publicación, apercibidos no ha-
cerlo, señalará día y hora para desahogar audiencia 
recepción pruebas, alegatos y citación sentencia, 
copias a disposición Oficialía este Juzgado.
Puebla, Puebla 12 de mayo 2021.
Diligenciario
Lic. Yuri Gutiérrez Sánchez 
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EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA. 
PUE. 
Todo aquel que se crea con derecho, disposición 
Juez Primero Familiar de Puebla, expediente 
732/2021 juicio rectificación de acta de nacimien-
to, promueve GEMA BÁEZ GONZÁLEZ, auto de fecha 
trece de mayo de dos mil veintiuno, ordena correr 
traslado personas créanse con derechos contra-
decir demanda, mediante tres edictos dentro del 
término tres días última publicación, se presenten 
ante esta autoridad contradecir con Justificación 
dicha demanda, quedando copias traslado de de-
manda secretaria este juzgado apercibidos no ha-
cerlo señalaran día y hora desahogo de audiencia 
recepción pruebas alegatos y citación sentencia. 
Refiérase estado correcto la “fecha de nacimiento 
18 de Noviembre de 1966 y lugar México, D.F.”, y 
no como erróneamente aparecen en dicha acta. 
HEROICA PUEBLA DE Z., A UNO DE JUNIO DE 2021.
DILIGENCIARIO PAR JUZGADO
LIC. YURI GUTIÉRREZ SÁNCHEZ

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO CI-
VIL Y DE LO PENAL, CHALCHICOMULA, PUEBLA.
Disposición Juez mixto de primera instancia del 
distrito judicial de Chalchicomula, Puebla; en 
cumplimiento al auto de fecha once de mayo dos 
mil veintiuno, convóquese personas créanse con 
derecho, emplácense juicio de usucapión e inma-
triculación respecto de una fracción de terreno 
del predio mayor denominado Majada Cortez, do-
micilio bien conocido, sin número, de la comunidad 
Boca Nopal Municipio de Cañada Morelos, Puebla; 
a un costado del camino al Fresnal, con medidas 
y colindancias: norte mide 61.70mts con CAMINO 
SIN NOMBRE, sur mide 62.20mts con ARCADIO RO-
SAS VAZQUEZ, oriente mide 72.00mts con PLACIDO 
ROSAS GARCIA Y TIMOTEA ROSAS GARCIA, conteste 
demanda termino doce dias, última publicación, 
señale domicilio esta ciudad, no hacerlo téngase 
contestada sentido negativo, siguientes notifica-
ciones por lista, copias Secretaría, promueve JUAN 
ROSAS GARCIA contra MIGUEL ROSAS GARCIA, co-
lindantes y síndico municipal, expediente número 
386/2021.
CIUDAD SERDAN, PUEBLA; A VEINTISEIS DE MAYO DEL 
DOS MIL VEINTIUNO.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. JOSE LUIS ACEVEDO LEANDRO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
MUNICIPAL DE LO CIVIL CUAUTLANCINGO, PUE. DILI-
GENCIARIO CIVIL CUAUTLANCINGO, PUE. 2019-2021. 
QUIEN SE CREA CON DERECHO.
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, 
PUEBLA, AUTO DE FECHA VEINTISIETE DE MAYO DE 
DOS MIL VEINTIUNO, JUICIO ESPECIAL  DE RECTIFICA-
CIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE GILBERTO 
BARDESI SAUCEDO, CONTRA JUEZ DEL REGISTRO CI-
VIL DE LAS PERSONAS DE LA JUNTA AUXILIAR DE LA 
TRINIDAD SANCTORUM, CUAUTLANCINGO, PUEBLA 
Y TODAS AQUÉLLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON 
DERECHO, A FIN DE AJUSTAR A LA REALIDAD SOCIAL 
RESPECTO DE LA INSCRIPCIÓN DE MI NACIMIEN-
TO, EMPLAZANDO EN UN TÉRMINO DE TRES DÍAS A 
PARTIR DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN CONTESTE DE-
MANDA, SEÑALE DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES 
DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL JUZGADO, APERCI-
BIDOS   QUE   DE   NO   HACERLO   SE   HARÁN   POR   
LISTA  Y  SE CONTINUARÁ CON EL PROCEDIMIENTO 
DEJANDO COPIAS DE DEMANDA EN SECRETARÍA NON 
DEL JUZGADO. EXPEDIENTE NÚMERO 65/2021.
CUAUTLANCINGO, PUEBLA DOS DE JUNIO DE DOS MIL 
VEINTIUNO.
C.DILIGENCIARÍA
ABOGADA PIEDAD TERESA MENDOZA GONZÁLEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
PRIMERO DE LO CIVIL TEHUACÁN, PUEBLA. DILIGEN-
CIARIA PAR HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA. 
CÍTESE por este medio a la C. MÓNICA PERDOMO 
MOGUEL a la que se le informa que tendrá verifica-
tivo a las DOCE HORAS DEL DÍA TREINTA DE JUNIO DE 
DOS MIL VEINTIUNO, la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 
PROCESAL dentro del expediente 216/2019, de los 
radicados en el Juzgado de Primera Instancia Pri-
mero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, 
Puebla, ubicado en domicilio conocido en San Lo-
renzo Teotipilco Tehuacán, Puebla, edificio CENTRO 
INTEGRAL DE SERVICIOS (CIS) tercer piso, relativo al 
JUICIO ORDINARIO CIVIL, promovido por JOSÉ JUAN 
BARRAGÁN RODRÍGUEZ y CRISTIAN SAID CLEMENTE 
GRIJALBA, en representación de LEONARDO ZÁRATE 
TONIX, en contra MÓNICA PERDOMO MOGUEL NOTA-
RIO PÚBLICO AUXILIAR NÚMERO TRES DE TEHUACÁN, 
PUEBLA, licenciado FABIO ARTURO FRANCISCO 
BELTRÁN CARRILES, REGISTRADOR PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE TEHUACÁN, PUE-
BLA, y del TESORERO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, 
PUEBLA. En cumplimiento a los proveídos de fecha 
once de febrero de dos mil veinte, doce de marzo 
del año dos mil veinte y veintisiete de mayo de dos 
mil veintiuno.
ATENTAMENTE 
Tehuacán Puebla a diez de junio de dos mil vein-
tiuno 
Diligenciaria Par Adscrita al Juzgado Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de 
Tehuacán, Puebla. 
LIC. ANA MARÍA SALAS SERRANO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
PRIMERO ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA Y ESPECIALIZADO EN 
EXTINCIÓN DE DOMINIO. DILIGENCIARIO NON 
DISPOSICIÓN.- Ciudadano Juez Primero Especia-
lizado en Materia Civil, de la Ciudad de Puebla, 
Expediente 53/2019/1C, relativo al Juicio de OTOR-
GAMIENTO DE ESCRITURA promovido por MARIA 
EUGENIA FLORES MARTÍNEZ como apoderada legal 
del Sr. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ FLORES en contra 
de CENTRO COMERCIAL 2H S.A, DE C.V., a través de 
sus representantes legales Adolfo Ernesto Hernán-
dez Martínez y/o Javier de Lope Francés y/o quien 
actualmente los represente, auto de fecha dieci-
nueve de marzo del dos mil veintiuno, se ordena 
notificar la audiencia conciliación por medio de 
tres edictos consecutivos en el Periódico Intole-
rancia, haciéndole saber que deberá comparecer a 
la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN A LAS ONCE HORAS 
DEL DÍA DIECISIETE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, a 
manifestar lo que a su derecho e interés convenga, 
así como para señalar domicilio para recibir notifi-
caciones, con el apercibimiento que de no hacerlo 
se entenderá su negativa de conciliar y se ordenará 
su emplazamiento por edictos.
H. PUEBLA DE ZARAGOZA A VEINTISIETE DE MAYO DE 
DOS MIL VEINTIUNO. 
LIC. OLIVIA FLORES GARCIA DILIGENCIARIA NON

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, TEHUACAN, PUE.
Disposición del Ciudadano Juez Segundo en mate-
rial Civil de Tehuacán, Puebla, ISRAEL JOEL PACHECO 
ASCENCION promoviendo bajo el expediente nú-
mero 23/2021 relativo al Juicio Usucapión en con-
tra de SANTOS NEMESIO ASCENCION ALCANTARA, 
respecto de una fracción de la parcela número 74Z-
1P1/4 del ejido de San Nicolás Tetitzintla, Tehuacán 
Puebla, que para efectos de identificación se en-
cuentra señalado como lote de terreno número 
uno de la manzana cuatro, ubicado actualmente 
en calle treinta y ocho poniente lote uno manzana 
cuatro colonia Tepeyac en Tehuacán, Puebla, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
Mide quince metros cori noventa y cinco centíme-
tros y colinda con calle treinta y ocho poniente; AL 
SUR: Mide veintiún metros con setenta centímetros 
y colinda con calle Sor Juana Inés de la Cruz; AL 
ORIENTE: Mide treinta y ocho metros con noventa 
y cuatro centímetros y colinda con calle Miguel Hi-
dalgo; AL PONIENTE: Mide treinta y ocho metros con 
cincuenta y un centímetros y colinda con lotes nú-
mero dos y seis propiedad de SANTOS NEMESIO AS-
CENCION ALCANTARA, convóquese a todos los que 
se crean con derecho contrario al del actor a fin de 
que en el término de doce días siguientes a la úl-
tima publicación del presente edicto deduzcan sus 
derechos que les correspondan, apercibiéndolos 
que de no producir su contestación de demanda 
dentro del término legal concedido para tal efecto 
se les tendrá por contestada en sentido negativo, 
y sus notificaciones se harán por lista aún las de 
carácter personal, y se continuará con el procedi-
miento dentro de este juicio, dejando copia de la 
demanda y anexos a disposición de los interesados 
en la Secretaría non de este juzgado. 
Tehuacán, Puebla; a diecinueve de marzo de dos 
mil veintiuno.
Lic. Ángel Bautista Ángeles
Diligenciario non del Juzgado Segundo de lo Civil 
de Tehuacán, Puebla.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARÍA PUEBLA, 
PUE.
DISPOSICIÓN JUEZ PRIMERO DE LO FAMILIAR. AUTO 
DE FECHA DIECIOCHO DE MAYO DEL DOS MIL VEIN-
TIUNO. CÓRRASE TRASLADO AQUELLAS PERSONAS 
QUE TENGAN INTERÉS DEMANDA DE RECTIFICACIÓN 
DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMOVIDA POR RAFAEL 
SEGURA ROSENDO, PARA QUE EN EL TÉRMINO IM-
PRORROGABLE DE TRES DÍAS A PARTIR DEL DÍA SI-
GUIENTE DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, SE PRESENTEN 
A ESTA AUTORIDAD A CONTRADECIR CON JUSTIFICA-
CIÓN DICHA DEMANDA, QUEDANDO EN LA OFICIALÍA 
DE ESTE JUZGADO COPIAS SIMPLES DE LA DEMANDA 
QUE SE PROVEE, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO 
SERÁ SEÑALADO DÍA Y HORA PARA DESAHOGAR LA 
AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE PRUEBAS, ALEGATOS Y 
CITACIÓN PARA SENTENCIA. EXP. 739/2021.
PUEBLA, PUE., 07 DE JUNIO DE 2021.
LA DILIGENCIARIA NON ADSCRITA AL JUZGADO PRI-
MERO FAMILIAR.
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTÍNEZ

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO CI-
VIL Y DE LO PENAL, CHALCHICOMULA, PUEBLA.
Disposición Juez  mixto de primera instancia del 
distrito judicial de Chalchicomula, Puebla, en 
cumplimiento al auto de fecha once de mayo dos 
mil veintiuno, convóquese personas créanse con 
derecho, emplácense juicio de usucapión e inma-
triculación respecto de una fracción de terreno 
del predio mayor denominado Majada Cortez, do-
micilio bien conocido, sin número, de la comunidad 
Boca Nopal Municipio de Cañada Morelos, Puebla; 
a un costado de la Carretera Federal a Cañada 
Morelos, Puebla, con medidas y colindancias: norte 
mide 39.80mts con CAMINO SIN NOMBRE, sur mide 
41.90mts con CAMINO SIN NOMBRE, oriente mide 
113.08mts con MARIO ROSAS GARCIA, poniente 
mide en dos líneas, la primera mide 94.06 mts con 
ROCIO ROSAS VAZQUEZ, la segunda de poniente a 
norte mide 19.20mts con TIMOTEA ROSAS GARCIA,  
conteste demanda término doce dias, última pu-
blicación, señale domicilio esta ciudad, no hacerlo 
téngase contestada sentido negativo, siguientes 
notificaciones por lista, copias Secretaria, pro-
mueve SIMON ROSAS GARCIA contra MIGUEL ROSAS 
GARCIA, colindantes y síndico municipal, expedien-
te número 382/2021.
CIUDAD SERDAN, PUEBLA; A VEINTISEIS DE MAYO DEL 
DOS MIL VEINTIUNO.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. JOSE LUIS ACEVEDO LEANDRO. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGA-
DO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, CHALCHICOMULA, 
PUEBLA. 
Disposición Juez mixto de primera instancia del 
distrito judicial de Chalchicomula, Puebla; en cum-
plimiento al auto de fecha once de mayo dos mil 
veintiuno, convóquese personas créanse con de-
recho, emplácense juicio de usucapión e inmatri-
culación respecto de una fracción de terreno del 
predio mayor denominado Majada Cortez, domi-
cilio bien conocido, sin número, de la comunidad 
Boca Nopal Municipio de Cañada Morelos, Puebla: 
a un costado de la Carretera Federal a Cañada 
Morelos, Puebla, con medidas y colindancias: norte 
mide 80.60 mts con JUAN ROSAS GARCÍA, sur mide 
68.50 mts con CALLE SIN NOMBRE, oriente mide 
94.60 mts con SIMON ROSAS GARCÍA, poniente 
mide 18.00 mts con SEVERIANO VAZQUEZ CARRERA, 
conteste demanda término doce días, última pu-
blicación, señale domicilio esta ciudad, no hacerlo 
téngase contestada sentido negativo, siguientes 
notificaciones por lista, copias Secretaría, promue-
ve ROCÍO ROSAS VAZQUEZ contra MIGUEL ROSAS 
GARCÍA, colindantes y síndico municipal, expedien-
te número 392/2021.
CIUDAD SERDAN, PUEBLA; A VIENTISÉIS DE MAYO 
DEL DOS MIL VEINTIUNO
EL DILIGENCIARIO
LIC. JOSÉ LUIS ACEVEDO LEANDRO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA. 
PUE. 
Disposición Juez Primero Familiar, expediente 
827/2021, ordena auto de fecha uno de junio de 
dos mil veintiuno, JUICIO ESPECIAL DE NULIDAD 
DE ACTA DE NACIMIENTO promovido por TRINIDAD 
JUDITH VELAZQUEZ LUCAS, DELFINA LUCAS LOPEZ y 
SABAS VELAZQUEZ CERON, se ordena a juicio a todo 
aquel que se crea con derecho a contradecir la de-
manda, mediante la publicación de TRES EDICTOS 
que se publicaran en días hábiles consecutivos, en 
el periódico “INTOLERANCIA”, que se edita en esta 
ciudad, para que dentro del término improrrogable 
de DOCE DÍAS contados a partir del día siguiente 
de la publicación, se presenten ante esta autoridad 
a contradecir con justificación dicha demanda de 
nulidad de acta de nacimiento, quedando en la ofi-
cialía de este Juzgado, copias 
simples de la demanda que se provee, apercibidas 
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 dos de junio de 2021
C. Diligenciaría Non
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTÍNEZ

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 42/2020 JUICIO DE 
USUCAPION, promueve ENRIQUETA JUAN ROMERO 
en contra del señor JACOBO AGUILAR SANCHEZ, 
respecto del bien inmueble ubicado en CALLE 
FRESNOS, LOTE NUMERO TREINTA Y OCHO DE LA 
COLONIA LOMA BONITA DE LA CIUDAD DE TEHUACAN, 
PUEBLA. Cuyas medidas y colindancias son: al NOR-
TE.- mide doce metros con ochenta y seis centime-
tros y colinda con propiedad de JACOBO AGUILAR 
SANCHEZ; al SUR.- mide once metros con cuarenta 
y ocho centimetros y colinda con propiedad de 
JACOBO AGUILAR SANCHEZ; al ORIENTE.- mide diez 
metros con ocho centimetros y colinda con calle 
FRESNOS y; al PONIENTE.- mide nueve metros con 
noventa y dos 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 días contados a partir de la última publica-
ción se presenten a esta autoridad a contradecir 
con justificación dicha demanda, copias de trasla-
do Oficialía, Juzgado.
TEHUACAN, PUEBLA, A DIECISIETE DE MAYO 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, JUZGADO DE LO 
CIVIL, IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, DILIGEN-
CIARIO IMPAR.
DISPOSICION JUDICIAL DEL JUZGADO CIVIL DE IZU-
CAR DE MATAMOROS PUEBLA.
POR AUTO DE FECHA SIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTE EN EL CUAL SE ORDENO QUE DENTRO 
DEL EXPEDIENTE 569/2020
LA PUBLICACION DE UN EDICTO, DENTRO DEL JUICIO 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO CIVIL A BIENES DE LA 
FINADA ELENA AMANDA AGUILAR MERINO, QUIEN  
FUE ORIGINARIA Y VECINA DE IZUCAR DE MATAMO-
ROS PUEBLA, Y PROMOVIDO POR LA C. BLANCA ROSA 
MERINO NERI, CONVOCANDOSE  A TODAS AQUELLAS 
PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS A INTER-
VENIR EN LA PRESENTE SUCESION INTESTAMENTA-
RIA, COPIAS Y TRASLADO SE ENCUENTRAN EN LA 
SECRETARIA DE ESTE HONORABLE JUZGADO.
A DIEZ DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO NON.
LIC. IGNACIO PEDRAZA ROJAS.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
MUNICIPAL DE LO CIVIL Y PENAL SAN MARTIN TEX-
MELUCAN, PUEBLA.
A TODO INTERESADO.
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE SAN MARTIN TEX-
MELUCAN, PUEBLA, ORDENA AUTO DE FECHA VEINTI-
SIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO; EXPEDIENTE 
NÚMERO 97/2021, JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA 
DE NACIMIENTO, PROMOVIDO POR MARÍA IMELDA 
LÓPEZ PÉREZ Y/O IMELDA LÓPEZ PÉREZ EN CONTRA 
DEL JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS 
PERSONAS DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA Y 
TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO, RESPEC-
TO A LA RECTIFICACIÓN DEL ACTA DE NACIMIENTO 
DE MARÍA IMELDA LÓPEZ PÉREZ Y/O IMELDA LÓPEZ 
PÉREZ EN LA CUAL SE ASENTÓ EN EL APARTADO DE 
NOMBRE MARÍA IMELDA LÓPEZ PÉREZ SIENDO
LO CORRECTO IMELDA LÓPEZ PÉREZ; ASÍ MIS-
MO SE ASENTÓ FECHA DE NACIMIENTO TRECE DE 
MAYO  PASADO  SIENDO LO CORRECTO “VEINTISÉIS 
DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO”, Y EL LUGAR DE NACIMIENTO EN LA QUE SE 
ASENTÓ “EN SU CASA”, SIENDO LO CORRECTO “SAN 
FRANCISCO TEPEYECAC, MUNICIPIO DE SAN MARTIN 
TEXMELUCAN, PUEBLA” CORRIÉNDOLE TRASLADO A 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON 
DERECHO, A FIN DE QUE DENTRO DE LOS TRES DÍAS 
SIGUIENTES A LA ÚLTIMA  PUBLICACIÓN, CONTESTEN 
LA DEMANDA INSTAURADA EN SU CONTRA Y SEÑA-
LEN DOMICILIO EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO PARA 
RECIBIR  NOTIFICACIONES; APERCIBIDOS QUE DE NO 
HACERLO, SE LES TENDRÁ POR CONFORMES CON 
LA DEMANDA PRESENTADA Y LAS SUBSECUENTES 
NOTIFICACIONES SE LES HARÁN   POR   LISTA   DE   
ESTE   JUZGADO,   TRASLADO   CORRESPONDIENTE 
DE DEMANDA, DOCUMENTOS Y ANEXOS Y AUTO DE 
VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. DISPO-
SICIÓN A LA SECRETARIA.
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA, A DOS DE JUNIO 
DEL 2021.
LIC. IRMA ARISTA CASELIS.
DILIGENCIARIO NON.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO CI-
VIL Y DE LO PENAL, CHALCHICOMULA, PUEBLA.
Disposición Juez  mixto de primera instancia del 
distrito judicial de Chalchicomula, Puebla, en cumpli-
miento al auto de fecha once de mayo dos mil vein-
tiuno, convóquese personas créanse con derecho, 
emplácense juicio de usucapión e inmatriculación 
respecto de una fracción de terreno del predio ma-
yor denominado Majada Cortez, domicilio bien cono-
cido, sin número, de la comunidad Boca Nopal Mu-
nicipio de Cañada Morelos, Puebla; a un costado de 
la Carretera Federal a Cañada Morelos, Puebla, con 
medidas y colindancias: sur mide 65.70mts con JUAN 
ROSAS GARCIA, oriente mide 112.50mts con PLACIDO 
ROSAS GARCIA, poniente mide 139.44mts con JUSTO 
ROSAS GARCIA Y JUAN ROSAS GARCIA, conteste de-
manda término doce dias, última publicación, señale 
domicilio esta ciudad, no hacerlo téngase contesta-
da sentido negativo, siguientes notificaciones por 
lista, copias Secretaria, promueve TIMOTEA ROSAS 
GARCIA contra MIGUEL ROSAS GARCIA, colindantes 
y síndico municipal, expediente número 394/2021.
CIUDAD SERDAN, PUEBLA; A VEINTISEIS DE MAYO DEL 
DOS MIL VEINTIUNO.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. JOSE LUIS ACEVEDO LEANDRO. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEXTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO NON, PUE-
BLA. PUE
Todo aquel que se crea con derecho, disposi-
ción Juez Sexto Familiar de Puebla, expediente 
1879/2019 juicio rectificación de acta de naci-
miento, promueve SILVIA DIEGO TRINIDAD, auto de 
fecha veintinueve de noviembre de dos mil die-
cinueve, ordena correr traslado personas créanse 
con derechos contradecir demanda, mediante tres 
edictos dentro del término tres días última publi-
cación, se presenten ante esta autoridad contra-
decir con justificación dicha demanda, quedando 
copias traslado de demanda secretaria este juz-
gado apercibidos no hacerlo señalaran día y hora 
desahogo de audiencia recepción pruebas alega-
tos y citación sentencia. Refiérase estado correcto 
el nombre de “SILVIA”, y no “SILVIA” con “C” y “B” 
corno erróneamente aparece en dicha acta. 
HEROICA PUEBLA DE Z., A UNO DE JUNIO DE 2021.
DILIGENCIARIO NON JUZGADO.
LIC. LILLIANA LOZANO BADILLO

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO CI-
VIL Y DE LO PENAL, CHALCHICOMULA, PUEBLA.
Disposición Juez mixto de primera instancia del 
distrito judicial de Chalchicomula, Puebla; en cum-
plimiento al auto de fecha once de mayo dos mil 
veintiuno, convóquese personas créanse con dere-
cho, emplácense juicio de usucapión e inmatricu-
lación respecto de una fracción de terreno del pre-
dio mayor denominado Majada Cortez, domicilio 
bien conocido, sin número, de la comunidad Boca 
Nopal Municipio de Cañada Morelos, Puebla; a un 
costado del camino al Fresnal y Carretera Federal 
a Cañada Morelos, Puebla, con medidas y colindan-
cias: norte mide 68.40mts con JUSTO ROSAS GAR-
CIA, sur mide 80.60mts con ROCIO ROSAS VAZQUEZ, 
oriente mide 69.57mts con TIMOTEA ROSAS GARCIA, 
poniente mide 105.00mts con SEVERIANO VAZQUEZ 
CARRERA, conteste demanda termino doce dias, 
última publicación, señale domicilio esta ciudad, 
no hacerlo téngase contestada sentido negativo, 
siguientes notificaciones por lista, copias Secreta-
ría, promueve JUAN ROSAS GARCIA contra MIGUEL 
ROSAS GARCIA, colindantes y síndico municipal, 
expediente número 390/2021.
CIUDAD SERDAN, PUEBLA; A VEINTISEIS DE MAYO DEL 
DOS MIL VEINTIUNO.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. JOSE LUIS ACEVEDO LEANDRO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
SEXTO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARÍA PAR. PUEBLA, 
PUE. 
Disposición Juez Sexto Especializado en materia 
Familiar del Distrito Judicial de Puebla. Expediente 
750/2021. Juicio de Rectificación de Acta de Ma-
trimonio, promueve Gloria Hernández Vázquez, en 
contra del Juez del Registro del Estado Civil de las 
Personas de San Jerónimo Caleras, Puebla, y todo 
aquel que se crea con derecho. Por auto de doce 
de mayo de dos mil veintiuno, con fundamento en 
los artículos 63 y 750 del Código de Procedimien-
tos Civiles del Estado, córrase traslado a aquellas 
personas que tengan interés en contradecir la de-
manda, mediante TRES EDICTOS, para que dentro 
del plazo improrrogable de TRES DÍAS contados a 
partir del día siguiente de su publicación, se pre-
senten ante esta autoridad a contradecir con justi-
ficación dicha demanda, quedando en la Secreta-
ría de este Juzgado copias simples de la demanda 
que se provee; apercibidas que de no hacerlo serán 
señalados día y hora para desahogar la audiencia 
de recepción de pruebas, alegatos y citación para 
sentencia.
Heroica Puebla de Zaragoza, ocho de junio de dos 
mil veintiuno.
C. DILIGENCIARIO PAR
LIC. JOSÉ LUIS CARRETERO MIHUALTECATL

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL. DILIGENCIARÍA TEHUACAN, 
PUEBLA. 
Disposición Juez Segundo De Lo Civil, con sede 
en Tehuacán, Puebla, expediente 20/2020, JUICIO 
DE USUCAPIÓN, promueve BONIFACIO SÁNCHEZ 
HERNÁNDEZ en contra del señor JACOBO AGUILAR 
SÁNCHEZ, respecto del bien inmueble ubicado en 
CALLE ALAMOS NUMERO VEINTITRÉS, COLONIA LOMA 
BONITA DE LA CIUDAD DE TEHUACÁN, PUEBLA. Cuyas 
medidas y colindancias son: AL NORTE.- mide OCHO 
METROS CERO CENTÍMETROS y colinda con CALLE 
ALAMOS; AL SUR.- mide OCHO METROS CERO CENTÍ-
METROS y colinda con propiedad de JACOBO AGUI-
LAR SÁNCHEZ; AL ORIENTE.- mide QUINCE METROS 
CERO CENTÍMETROS y colinda con propiedad de 
JACOBO AGUILAR SÁNCHEZ y; AL PONIENTE. - mide 
QUINCE METROS CERO CENTÍMETROS y colinda con 
propiedad de JACOBO AGUILAR SÁNCHEZ. Se ordena 
emplazar a los que tengan interés jurídico en con-
tradecir la demanda; requiriéndolos para que en el 
término de doce días contados a partir de la última 
publicación se presenten a esta autoridad a con-
tradecir con justificación dicha demanda, copias 
de traslado Oficialía, Juzgado.
TEHUACAN, PUEBLA, A VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS 
MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO PAR ADSCRITO AL JUZGADO SEGUN-
DO DE LO CIVIL DE TEHUACÁN, PUEBLA.
LIC. JULIÁN MARTÍNEZ ARELLANO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, TEHUACAN, PUE.
Disposición del Ciudadano Juez Segundo en mate-
rial Civil de Tehuacán, Puebla, GUADALUPE SANTA 
LOPEZ SASIA y FERNANDO CALDERÓN SASIA promo-
viendo bajo el expediente número 73/2021 relativo 
al Juicio Usucapión en contra de Abdón López Men-
doza, respecto de una fracción del lote de terreno 
identificado como una fracción del terreno cerril 
del rancho San José Tochapa de Tehuacán, Puebla, 
identificado actualmente como casa habitación 
marcada con el número dos mil ciento veinte de la 
Avenida San José Tochapa colonia San José Tocha-
pa de Tehuacán, Puebla, con las siguientes medidas 
y colindancias: Al Norte: Mide diez metros y colin-
da con calle San José Tochapa; Al Sur: Mide diez 
metros y colinda con propiedad de Irma Huerta 
Castañeda, Al Oriente: Mide veinticuatro metros y 
colinda con paso de servidumbre entre norte y sur 
que mide setenta y cinco centímetros; Al Poniente: 
mide veinticuatro metros y colinda con propiedad 
de Abdón López Mendoza, convóquese a todos los 
que se crean con derecho contrario al del actor a 
fin de que en el término de doce días siguientes 
a la última publicación del presente edicto deduz-
can sus derechos que les correspondan, aperci-
biéndolos que de no producir su contestación de 
demanda dentro del término legal concedido para 
tal efecto se les tendrá por contestada en sentido 
negativo, y sus notificaciones se harán por lista 
aún las de carácter personal, y se continuará con el 
procedimiento dentro de este juicio, dejando copia 
de la demanda y anexos a disposición de los intere-
sados en la Secretaría non de este juzgado.
Tehuacán, Puebla; a doce de abril de dos mil vein-
tiuno
Lic. Ángel Bautista Ángeles
Diligenciario non del Juzgado Segundo de lo Civil 
de Tehuacán, Puebla.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
MIXTO MUNICIPAL. AJALPAN PUE. 
Por disposición del Juez Mixto Municipal de Ajal-
pan; Puebla;   EMPLÁCESE a todo aquel que se 
crea con derecho contrario al actor, respecto al 
JUICIO DE USUCAPIÓN E INMATRICULACIÓN, del in-
mueble casa- habitación ubicado en calle Privada 
Cristóbal Colon, sin Número, Barrio Guadalupe de 
esta ciudad de Ajalpan, puebla, con las siguientes 
medidas y colindancias NORTE: mide 22.89 (vein-
tidós metros y ochenta y nueve centímetros) y 
colindan con predio de José Luis Castillo Paniagua;  
SUR:  mide 22.24  (veintidós  metros y veinticuatro 
centímetros) y colinda con predio de Martha Cas-
tillo Paniagua; ORIENTE: mide 09.97(nueve metros 
noventa y siete centímetros) y colinda con Calle 
Privada Cristóbal Colon; PONIENTE: mide 09.97 
(nueve metros noventa y siete centímetros), co-
linda con predio de Pedro Monterrosas Hernández. 
Comparezcan ante este Tribunal a dar contestar a 
la demanda y señale domicilio, en un término de 
doce días siguientes de la última publicación, de 
no hacerlo téngase contestada la demanda en 
sentido negativo y las posteriores notificaciones 
se harán por lista, expediente número 64/2021, 
promovido por MONICA CASTILLO CRUZ, en contra 
de MARÍA MONICA PANIAGUA CASTILLO y todo aquel 
que se crea con derecho, copias disposición en la 
Secretaría del Juzgado.
AJALPAN, PUEBLA, A 13 DE MAYO DEL AÑO 2021.
EL DILIGENCIARIO
JOSELIN GUADALUPE VALIENTE CASTILLO 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGA-
DO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, CHALCHICOMULA, 
PUEBLA. 
Disposición Juez mixto de primera instancia del 
distrito judicial de Chalchicomula, Puebla; en cum-
plimiento al auto de fecha once de mayo dos mil 
veintiuno, convóquese personas créanse con de-
recho, emplácense juicio de usucapión e inmatri-
culación respecto de una fracción de terreno del 
predio mayor denominado Majada Cortez, domi-
cilio bien conocido, sin número, de la comunidad 
Boca Nopal Municipio de Cañada Morelos, Puebla: 
a un costado del camino al Fresnal y  Carretera 
Federal a Cañada Morelos, Puebla, con medidas 
y colindancias: norte mide 76.90 mts con LINO 
SANCHEZ CARRERA, sur mide 25.00 mts con JUAN 
ROSAS GARCÍA, oriente mide 53.30 mts con AR-
CADIO ROSAS VAZQUÉZ, poniente mide 112.50 mts 
con TIMOTEA ROSAS GARCÍA, conteste demanda 
término doce días, última publicación, señale do-
micilio esta ciudad, no hacerlo téngase contesta-
da sentido negativo, siguientes notificaciones por 
lista, copias Secretaría, promueve PLACIDO ROSAS 
GARCIA contra MIGUEL ROSAS GARCÍA, colindantes 
y síndico municipal, expediente número 388/2021.
CIUDAD SERDAN, PUEBLA; A VIENTISÉIS DE MAYO 
DEL DOS MIL VEINTIUNO
EL DILIGENCIARIO
LIC. JOSÉ LUIS ACEVEDO LEANDRO

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA, PUE.
DISPOSICION JUEZ PRIMERO DE LO FAMILIAR, DE 
ESTE DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, EXPEDIENTE 
383/2021, JUICIO ESPECIAL  DE RECTIFICACION DE 
ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE CHRISTIAN  SIRU-
GUET ARGÜELLES Y/O CHRISTIAN HERNANDEZ AR-
GÜELLES, MARTHA LETICIA MARQUEZ AHUED, ARANT-
ZA HERNANDEZ MARQUEZ Y CHRISTIAN HERNANDEZ 
MARQUEZ, MEDIANTE AUTO DE FECHA VEINTITRES DE 
ABRIL DEL DOS MIL VEINTIUNO, SE ORDENA CORRER 
TRASLADO A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE TEN-
GAN INTERES EN CONTRADECIR LA DEMANDA, PARA 
QUE DENTRO DEL TERMINO IMPRORROGABLE DE 
TRES DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA PUBLICACION, 
SE PRESENTEN ANTE ESTA AUTORIDAD A CONTRADE-
CIR CON JUSTIFICACION  DICHA DEMANDA, QUEDAN-
DO EN LA OFICIALIA DE ESTE JUZGADO COPIAS SIM-
PLES DE LA DEMANDA QUE SE PROVEE, APERCIBIDOS 
QUE DE NO HACERLO, SERA SEÑALADO DIA Y HORA 
PARA DESAHOGAR LA AUDIENCIA DE RECEPCION DE 
PRUEBAS, ALEGATOS Y CITACION PARA SENTENCIA.
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A VEINTISIETE DE 
MAYO DEL DOS MIL VEINTIUNO.
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTINEZ.
DILIGENCIARIO EXPEDIENTES NONES ADSCRITO AL 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DE LOS DE ESTE 
DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MIXTO 
MUNICIPAL, AJALPAN, PUEBLA.
Por disposición del Juez Municipal de lo civil de Ajal-
pan, Puebla; EMPLACESE a todo aquel que se crea con 
derecho contrario al actor, respecto al JUICIO DE USU-
CAPION, respecto de una fracción del predio ubicado 
en calle Ricardo Flores Magón, sin número, colonia 
Guadalupe Pantzingo de esta Población de Ajalpan 
Puebla, con las siguientes medidas y colindancias: 
NORTE: 29.92 veintinueve metros y noventa y dos cen-
timetros en tres líneas rectas; la primera de poniente 
a oriente mide 22.55 metros; la segunda línea mide de 
sur a norte 04.57 metros y la tercera línea mide 02.80 
metros y colinda con predio de Ernestina Rojas Truji-
llo. SUR: 31.10 treinta y un metros y diez centimetros 
y colinda con Calle Ricardo Flores Magón. ESTE: 12.79 
doce metros y setenta y nueve centimetros y colinda 
con predio de Emanuel Ortiz Martínez. OESTE: 12.17 
doce metros y diecisiete centimetros y colinda con 
callejón Abasolo, con una superficie de 294 metros 
cuadrados. Inmueble inscrito bajo la partida número 
209, tomo 85, a fojas 2099 libro 5, de fecha veinticua-
tro de febrero de mil novecientos noventa y cuatro 
en el Registro Público de la Propiedad del Distrito de 
Tehuacán Puebla. Comparezcan ante este Tribunal a 
dar contestar a la demanda y señale domicilio, en un 
término de doce dias siguientes de la última publica-
ción, de no hacerlo téngase contestada la demanda 
en sentido negativo y las posteriores notificaciones 
se harán por lista, expediente número 033/2021, pro-
movido por CAROLINA ROJAS TRUJILLO, en contra de 
JOSE LUIS JESUS GIL  a través de su representante le-
gal ESMERALDA GIL TEMAXTE, quien se ostenta como 
Albacea Provisional del de cujus y todo aquel que se 
crea con derecho, copias disposición en la Secretaria 
del Juzgado.
AJALPAN, PUEBLA, A 12 DE ABRIL DEL 2021.
EL DILIGENCIARIO.
JOSELIN GUADALUPE VALIENTE CASTILLO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO 
CIVIL, IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, DILIGEN-
CIARIO IMPAR.
DISPOSICION JUDICIAL DEL JUZGADO CIVIL DE IZU-
CAR DE MATAMOROS PUEBLA.
POR AUTO DE FECHA DIECIOCHO DE MAYO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO EN EL CUAL SE ORDENO QUE 
DENTRO DEL EXPEDIENTE 503/2021
RELATIVO AL JUICIO DE NULIDAD DE ACTA DE NA-
CIMIENTO, PROMUEVE GEORGINA FLORES ALONSO, 
EN CONTRA DE MODESTO FLORES CORTES Y MARIA 
ALONSO MACIAS, ASI COMO EN CONTRA DEL CIU-
DADANO JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE 
LAS PERSONAS DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA 
SE EMPLAZA A QUIENES SE CREAN CON DERECHO, 
CONCEDIENDOLES UN TÉRMINO DE DOCE DIAS 
PARA CONTRADECIR CON JUSTIFICACION DICHA 
DEMANDA, QUE EMPEZARA A TRANSCURRIR AL DIA 
SIGUIENTE DE LA ULTIMA PUBLICACION Y SEÑALEN 
DOMICILIO EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO PARA RE-
CIBIR NOTIFICACIONES CON EL APERCIBIMIENTO DE 
QUE DE NO HACERLO, SE LES TENDRA POR CONTES-
TADA EN SENTIDO NEGATIVO Y SUS NOTIFICACIONES 
AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL SE LES HARA POR 
LISTA, SERA SEÑALADO DIA Y HORA PARA DESAHO-
GAR LA AUDIENCIA DE RECEPCION DE PRUEBAS, ALE-
GATOS Y CITACION PARA SENTENCIA; HACIENDOLES 
SABER QUE QUEDA A SU DISPOSICION COPIA DE LA 
DEMANDA ANEXOS Y AUTO ADMISORIO EN SECRETA-
RIA NON DEL JUZGADO.
A DIEZ DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO NON.
LIC. IGNACIO PEDRAZA ROJAS.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Segundo de lo 
Familiar, Diligenciario, Puebla, Pue. 
DISPOSICIÓN JUEZ SEGUNDO DE LO FAMILIAR, PUE-
BLA, EXPEDIENTE 814/2021, JUICIO ESPECIAL DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE MATRIMONIO. PRO-
MUEVE GREGORIO ROCHA ROSAS Y MARIA DEL 
CARMEN SANTAMARIA ROMERO CONTRA JUZGADO 
DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS SAN PABLO XO-
CHIMEHUACAN, PUEBLA, POR AUTO DE VEINTIOCHO 
DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, SE ORDENA 
CORRER TRASLADO MEDIANTE TRES EDICTOS A TODA 
PERSONA SE CREA CON DERECHOS EN CONTRADECIR 
EN TÉRMINO TRES DÍAS SIGUIENTES ÚLTIMA PUBLI-
CACIÓN SE PRESENTE ANTE ESTA AUTORIDAD CON-
TRADECIR CON JUSTIFICACIÓN DEMANDA, OFREZCA 
PRUEBAS, SEÑALE DOMICILIO, APERCIBIDOS QUE DE 
NO HACERLO SE TENDRÁ POR CONTESTADA EN SEN-
TIDO NEGATIVO Y LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIO-
NES SERÁN POR LISTA. COPIAS DEMANDA, DISPOSI-
CIÓN DE LA SECRETARIA PAR DEL JUZGADO.
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, ONCE DE MAYO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
LIC. OSCAR RAMIREZ PONCE
DILIGENCIARIA PAR.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
MIXTO MUNICIPAL. AJALPAN PUE. 
Por disposición del Juez Mixto Municipal de Ajalpan; 
Puebla; EMPLÁCESE a todo aquel que se crea con 
derecho contrario al actor, respecto al JUICIO DE 
USUCAPIÓN E INMATRICULACIÓN, del inmueble casa 
habitación ubicado en Calle Primera de Mayo, sin 
Número, colonia 21 de Marzo, Ajalpan, Puebla, con 
las siguientes medidas y colindancias NORTE: mide 
13.90 (trece metros y noventa centímetros) y colin-
dan con predio de Javier Romero Reyna; SUR: mide 
16.95 (dieciséis metros y noventa y cinco centíme-
tros) y colinda con predio de Norma Castillo Do-
mínguez; ORIENTE: mide 28.00 (veintiocho metros 
y cero centímetros) y colinda con Calle Primera 
de Mayo; PONIENTE: mide 28.00 (veintiocho metros 
cero centímetros), colinda con predio de Francis-
co Cruz Sánchez. Comparezcan ante este Tribunal 
a dar contestar a la demanda y señale domicilio, 
en un término de doce días siguientes de la última 
publicación, de no hacerlo téngase contestada la 
demanda en sentido negativo y las posteriores no-
tificaciones se harán por lista, expediente número 
65/2021, promovido por DELFINA GARCÍA ROMERO, 
en contra de HERIBERTO TEMAXTE PANTZI Y LUCIA 
QUIXTIANO GONZÁLEZ, y todo aquel que se crea 
con derecho, copias disposición en la secretaría 
del Juzgado.
AJALPAN, PUEBLA, A 13 DE MAYO DEL AÑO 2021.
EL DILIGENCIARIO
JOSELIN GUADALUPE VALIENTE CASTILLO 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGA-
DO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, CHALCHICOMULA, 
PUEBLA. 
Disposición Juez mixto de primera instancia del 
distrito judicial de Chalchicomula, Puebla; en 
cumplimiento al auto de fecha once de mayo dos 
mil veintiuno, convóquese personas créanse con 
derecho, emplácense juicio de usucapión e inma-
triculación respecto de una fracción de terreno 
del predio mayor denominado Majada Cortez, 
domicilio bien conocido, sin número, de la comu-
nidad Boca Nopal Municipio de Cañada Morelos, 
Puebla: a un costado del camino Federal a Cañada 
Morelos, Puebla, con medidas y colindancias: norte 
mide 75.30 mts con LINO SANCHEZ CARRERA, sur 
mide 68.40 mts con JUAN ROSAS GARCÍA, oriente 
mide 69.57 mts con TIMOTEA ROSAS GARCÍA, po-
niente mide 106.50 mts con LORENZO VAZQUEZ 
CARRERA, conteste demanda término doce días, 
última publicación, señale domicilio esta ciudad, 
no hacerlo téngase contestada sentido negativo, 
siguientes notificaciones por lista, copias Secreta-
ría, promueve JUSTO ROSAS GARCIA contra MIGUEL 
ROSAS GARCÍA, colindantes y síndico municipal, 
expediente número 384/2021.
CIUDAD SERDAN, PUEBLA; A VIENTISÉIS DE MAYO 
DEL DOS MIL VEINTIUNO
EL DILIGENCIARIO
LIC. JOSÉ LUIS ACEVEDO LEANDRO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, PODER JUDICIAL, CHOLULA, 
PUEBLA. 
Se convocan postores: 
Disposición Juez Segundo de lo Civil del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla. En cumplimiento al 
auto de ocho de junio del dos mil veintiuno, dic-
tado dentro del expediente 2062/2015, relativo al 
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por EFRÉN 
ROMERO PALACIOS ALVARADO, apoderado gene-
ral para pleitos y cobranzas de BANCO NACIONAL 
DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO FINANCIERO BANAMEX, en contra de PEDRO 
RODRIGUEZ OSNAYA. Se convoca postores a remate 
en SEGUNDA y PÚBLICA ALMONEDA respecto del 
bien inmueble embargado identificado como CASA 
MARCADA CON AL NÚMERO CIENTO DIECIOCHO, LOTE 
CUATRO. PERTENECIENTE AL CONJUNTO HABITA-
CIONAL DENOMINADO COMERCIALMENTE LOMAS DE 
SAN AGUSTÍN III, CALLE SAN AGUSTÍN DIECINUEVE, 
MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA, inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, bajo el folio 
real inmobiliario 0233351 1, a nombre de PEDRO RO-
DRIGUEZ OSNAYA, siendo postura legal la cantidad 
de $557,579.99 (QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS, NOVEN-
TA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA NACIONAL), que 
es la deducción del diez por ciento de la postura 
legal de la primera almoneda. Haciéndoseles saber 
que las posturas y pujas deberán hacerse dentro 
del término de nueve días, contados a partir de la 
última publicación de los edictos ordenados, ven-
ciendo dicho término a las doce horas del décimo 
día, mismo día y hora que se señala para la segunda 
almoneda, se señalan las DOCE HORAS DEL UNO DE 
JULIO DEL DOS MIL VEINTIUNO. Hágase saber a la 
demandada que puede liberar el bien sujeto a re-
mate, mediante el pago de lo adeudado.
San Pedro Cholula, Puebla, a diez de junto del dos 
mil veintiuno.
LIC. SILVIA MIREYA LARA NORIEGA.
C. DILIGENCIARIO PAR ADSCRITO AL JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CHOLULA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil 
y Familiar, Diligenciario, Distrito Judicial, Tepeaca, 
Pue.
Disposición Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Ju-
dicial de Tepeaca, Puebla Expediente 0968/2020, 
JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO, denuncia 
SARA ESPINOSA LEÓN en su carácter de cónyuge 
supérstite, a bienes de JOSE LUIS RAMIREZ Y MEN-
DOZA y/o JOSE LUIS RAMIREZ MENDOZA, quien fue 
originario y vecino de San Lorenzo, Chachapa, per-
teneciente a este Distrito Judicial de Tepeaca, Pue-
bla, quien falleció el día 23 Veintitrés de Diciembre 
del año 2009 Dos Mil Nueve, siendo las Cero Cuatro 
horas con Cuarenta y Tres minutos, en el domici-
lio ubicado en Diez Poniente Dos Mil Setecientos 
Veintiuno Amor, Puebla, Puebla, por auto de fecha 
19 Diecinueve de Noviembre del año 2020 Dos Mil 
Veinte, se convoca a todas aquellas personas que 
se crean con derecho a la herencia legitima, a pre-
sentarse y deducir por escrito sus derechos en el 
término de diez días siguientes a su publicación. 
Designándose como Albacea Provisional a SARA 
ESPINOSA LEON. Quedando copia de la denuncia, 
sus anexos y auto admisorio a su disposición en 
Secretaría.
Tepeaca, Puebla; a 11 de Junio de 2021,
Lic. Angélica María Campos Orta.
Diligenciaria Par.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA. 
PUE. 
A QUIENES SE CREAN CON INTERÉS CONTRADECIR 
DEMANDA
DISPOSICIÓN JUEZ SEGUNDO FAMILIAR PUEBLA, 
ORDENA CONVÓQUESE A AQUELLAS PERSONAS QUE 
TENGAN INTERÉS EN CONTRADECIR DEMANDA POR 
LA QUE SE PROMUEVE ACCIÓN DE RECTIFICACIÓN 
DE ACTA DE NACIMIENTO, POR SANTOS FILIBERTO 
VALERIANO DE LA CRUZ, COMPAREZCAN A DEDUCIR 
SUS DERECHOS CON JUSTIFICACIÓN EN TÉRMINO 
IMPRORROGABLE DE TRES DÍAS SIGUIENTES ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN, EN OFICIALÍA DE JUZGADO A SU DIS-
POSICIÓN COPIAS SIMPLES DE LA DEMANDA, EXP. 
281/2021. 
PUEBLA, PUE. A 12 DE ABRIL 2021
C. DILIGENCIARIO NON
LIC. ROBERTO GÓMEZ ROJAS

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero 
de lo Familiar, Diligenciaría, Puebla, Pue. 
DISPOSICIÓN JUEZ PRIMERO DE LO FAMILIAR, PUE-
BLA, EXPEDIENTE 819/2021, JUICIO ESPECIAL DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO. PROMUEVE 
GREGORIO ROCHA ROSAS, POR AUTO DE VEINTISIETE 
DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, SE ORDENA 
DAR VISTA A TODA PERSONA SE CREA CON DERE-
CHOS EN CONTRADECIR DEMANDA, OFREZCA PRUE-
BAS, SEÑALE DOMICILIO, APERCIBIDOS QUE DE NO 
HACERLO SE TENDRÁ POR CONTESTADA EN SENTIDO 
NEGATIVO Y LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES 
SERÁN POR LISTA COPIAS DEMANDA, DISPOSICIÓN 
DE LA SECRETARÍA NON DEL JUZGADO.
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A DIEZ DE MAYO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
EDILBURGA CUERVO MARTINEZ 
DILIGENCIARIA NON.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Tehuitzingo, Puebla. 
A TODO INTERESADO
Disposición judicial de fecha primero de junio de 
dos mil veintiuno, Juez Municipal de Tehuitzingo, 
Puebla. Expediente 100/2021, dese vista del jui-
cio de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, 
A TODO AQUEL QUE PUDIERA TENER INTERES EN 
CONTRADECIR LA DEMANDA, PROMUEVE:CIPRIANO 
RAMIREZ MENDEZ, contra el Juez del Registro Civil 
de Tehuitzingo, Puebla, Asiente los datos correc-
tos ya que asentaron mi nombre y presente una 
alteración y esta como CIPRIANO y lo correcto es 
CIPRIANO RAMIREZ MENDEZ; fecha de nacimiento 
como 5 DE AGOSTO P.PDO y lo correcto es CINCO DE 
AGOSTO DE MIL NOVECIENTS SETENTA Y TRES; mi lu-
gar de nacimiento EN SU CASA HABITACION siendo 
lo correcto PROGRESO, PIAXTLA, PUEBLA; de igual 
manera se solicita la corrección del nombre de su 
progenitora que aparece como LEONOR MENDEZ 
MORAN y lo correcto es INOCENTE LEONOR MENDEZ 
GARCIA. Producir contestación tres días siguientes 
a su publicación. Copia traslado y auto admisorio a 
su disposición en secretaria Civil del Juzgado. 
C. DILIGENCIARÍO
LIC. WENDI MICHACA ZAMBRANO

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Acatlán de Osorio, Puebla.
DISPOSICION JUDICIAL; RESOLUCION DIECINUEVE 
MAYO DOS MIL VEINTIUNO, DESELES VISTA TODAS 
AQUELLAS PERSONAS PUDIERAN TENER INTERES 
CONTRADECIR DEMANDA RECTIFICACION ACTA 
NACIMIENTO CONTESTEN TERMINO TRES DIAS 
CONTADOS A PARTIR DIA HABIL SIGUIENTE ULTIMA 
PUBLICACION DEBIENDOSE ASENTAR NUMERO DE 
ACTA 00146. NOMBRE CARMELA ROMERO DOMIN-
GUEZ, FECHA DE NACIMIENTO 01 DE DICIEMBRE DE 
1975, LUGAR DE NACIMIENTO ACATLAN DE OSORIO, 
ACATLAN, PUEBLA; Y NOMBRE DE MI PADRE PABLO 
ROMERO MARTINEZ; Y NO NUMERO DE ACTA CON AL-
TERACION, NOMBRE CARMELA ROMERO DOMNIGUEZ 
CON ALTERACION EN APELLIDO PATERNO “ROMERO”, 
FECHA DE NACIMIENTO 1.PRIEMRO DE DICIEMBRE DE 
1975, LUGAR DE NACIMIENTO CASA HABITACION; Y 
NO PABLO ROMERO MARTINEZ CON ALTERACION EN 
APELLIDO PATERNO “ROMERO”, PROMUEVE CARMELA 
ROMERO DOMINGUEZ, CONTRA JUEZ REGISTRO DEL 
ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE AMATITLAN DE 
AZUETA, ACATLAN, PUEBLA; EXPEDIENTE 199/2021. 
COPIAS TRASLADO SECRETARÍA.
LA DILIGENCIARIA
ABOGADA MARIA CONCEPCION HERRERA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Fa-
miliar, Actuaciones, Huejotzingo, Pue.
SE CONVOCA A TODO INTERESADO
Por disposición Juez de lo Familiar Huejotzingo, Puebla, 
Expediente 764/2021, Juicio de Rectificación de Acta 
de Nacimiento, promueve MARIA ESTHER HERNANDEZ 
PEREZ, contra de María Guillermina Esperanza Pérez y 
Juez del Registro Civil de las Personas del Municipio de 
Huejotzingo, Puebla, en cumplimiento al auto de fe-
cha veintiuno de mayo del dos mil veintiuno. Por este 
conducto se ordena emplazar a todas aquellas perso-
nas que se crean con derecho, para que en el término 
de TRES días siguientes a la última publicación, se 
presenten a contradecir la demanda, apercibiéndolos 
que de no hacerlos se les tendrá contestada en sen-
tido negativo y se continuará con el procedimiento; 
ordenando se asiente en el apartado de nombre de 
la madre “MARIA GUILLERMINA ESPERANZA PÉREZ”, en 
lugar de “GUILLERMINA ESPERANZA PEREZ ALVARADO”, 
quedando su disposición en Secretaria PAR de este 
Juzgado, la demanda anexos y auto admisorio.
Huejotzingo, Puebla, a diez de Junio del dos mil 
veintiuno.
Lic. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA 
C. DILIGENCIARIO

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 de lo Familiar del Distrito 
Judicial de Puebla, auto de fecha veinticinco de 
mayo del año dos mil veintiuno, expediente nú-
mero 0700/2021, procedimiento familiar especial, 
la acción de Rectificación de Acta de Matrimonio, 
promovido por Facundo López Domínguez para mo-
dificar el nombre de su finada cónyuge ANA MARIA 
DOMINGUEZ a ANA MARIA JULIANA DURAN Y PÉREZ, 
contra JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO CIVIL 
DE LAS PERSONAS DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO 
XOCHIMEHUACAN, PUEBLA, PUEBLA Y TODO AQUEL 
QUE SE CREA CON DERECHO. Se ordena correr tras-
lado a aquellas personas que tengan interés en 
contradecir la demanda mediante “TRES EDICTOS”, 
que se publicarán en el periódico “INTOLERANCIA”, 
que se edita en la Ciudad de Puebla, para que den-
tro del plazo improrrogable de TRES DÍAS contados 
a partir de su publicación, se presenten ante esta 
autoridad a contradecir con justificación dicha de-
manda, quedando en la Secretaría de este juzgado 
copias simples de la demanda, que se provee, sus 
anexos y el auto admisorio; apercibidas que de no 
hacerlo serán señalados día y hora para desahogar 
La audiencia de recepción de pruebas, alegatos y 
citación para Sentencia.
Ciudad Judicial, Puebla, a seis de junio de dos mil 
veinte.
C. Diligenciario
Yuri Gutiérrez Sánchez

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO 
CIVIL Y LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, DISTRITO JUDI-
CIAL, TEPEACA, PUEBLA.
Disposición Juez Civil Distrito Judicial Tepeaca, Pue-
bla, juicio intestamentario, expediente 115/2020, 
promueve MARGARITA OSORIO ILLESCAS; ordenán-
dose en auto de fecha  de 4 de febrero 2020 y 12 de 
marzo de 2020, convóquese quienes se crean con 
derecho herencia legitima del De Cujus MIGUEL 
SANCHEZ FUENTES, comparezcan deducir dere-
chos por escrito dentro del término de DIEZ DIAS, 
contados dia siguiente de publicación, debiendo 
establecer los argumentos de su derecho, los do-
cumentos que lo justifiquen y propongan a quien 
puede desempeñar el cargo de albacea definitivo.
Tepeaca, Puebla, diez de junio dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIA.
LIC. MARIA DE LOURDES MORALES FLORES.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 Ciudad Judicial 
Puebla; mediante auto de fecha 04 de Mayo de 
2021, expediente 658/2021, Juicio Rectificación 
Acta de Matrimonio, promueve NATALIA PALAFOX 
MALDONADO, contra C. Juez Cuarto Registro Civil 
Distrito Puebla, rectificación nombre Cónyuge 
FAUSTINO POR SIMPLICIO, ordena emplazar quie-
nes se crean con derecho contradecir demanda, 
dentro del término tres dias contados a partir del 
dia siguiente última publicación, apercibidos que 
no hacerlo señalara día y hora para desahogar 
Audiencia de Recepción de Pruebas, Alegatos y 
Sentencia, copias traslado Secretaria Par, refiérase 
nombre correcto SIMPLICIO REYES MARTINEZ, fe-
cha y lugar de matrimonio SEPTIEMBRE 07 DE 1992, 
Puebla, Puebla.
PUEBLA, PUEBLA; JUNIO 14 DEL 2021.
LIC. OSCAR RAMIREZ PONCE.
Diligenciario Par.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos: Juzgado Municipal Civil 
Y Penal, Actuaciones, Municipio de Acajete, Puebla.
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE LO CIVIL Y DE LO 
PENAL, ACAJETE, PUEBLA, EXP. 53/2021, JUICIO REC-
TIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE 
SILVIA FLORES FLORES;  DATOS INCORRECTOS NOM-
BRE: MARIA PRUDENCIA FLORES FLORES; FECHA DE 
NACIMIENTO: AYER; LUGAR DE NACIMIENTO: OMISO, 
DATOS DE LOS PADRES: EN EL NOMBRE DEL PADRE: 
JERONIMO FLORES; EN EL NOMBRE DE LA MADRE: 
MARGARITA FLORES; ORDENESE EMPLAZAR A QUIE-
NES TENGAN DERECHO CONTRADECIR DEMANDA, 
TERMINO DE TRES DÍAS DESPUÉS DE LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN CONTESTEN DEMANDA, DATOS CO-
RRECTOS EN EL NOMBRE DE LA REGISTRADA: SILVIA 
FLORES FLORES; FECHA DE NACIMIENTO: 19 DE MAYO 
DE 1963; LUGAR DE NACIMIENTO: SAN JERONIMO 
OCOTITLAN, ACAJETE,  PUEBLA; NOMBRE EL PADRE: 
JERONIMO FLORES BONILLA; NOMBRE DE LA MADRE: 
MARGARITA FLORES LEON. En cumplimiento al auto 
de fecha siete de mayo de dos mil veintiuno.  
Acajete, Puebla, a tres de Junio de Dos mil Vein-
tiuno. 
EL C. DILIGENCIARIO.
LIC. HECTOR HUGO FLORES CHICO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR, CHOLULA, PUEBLA.
A TODO INTERESADO.
Disposición Juez Primero de lo Familiar de Cholula 
Puebla, Auto de fecha diecinueve de mayo de dos 
mil veintiuno. Expediente número 643/2021, Jui-
cio Sucesorio Intestamentario, promueve: SOFIA 
CUAHUEY TEPETL promoviendo en representación 
de la menor con iniciales D.M.C. y LEANDRO EMILIA-
NO MANCILLA CUAHUEY, a bienes del de cujus ISI-
DRO MANCILLA COLEXCUA. Convocando a todos  los 
que se crean con derecho a la herencia legitima, 
a fin de que en el término de diez dias siguientes 
deduzcan sus derechos. Copias traslado. Secretaria 
Actuante.
Cholula, Puebla a diez de junio de dos mil veintiuno.
Diligenciaria.
Lic. PAOLA CRISTINA ORTIZ BONILLA.
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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 Judicial 
de Huejotzingo, Puebla. Expediente 290/2021, au-
tos de fecha quince y treinta de abril del año dos 
mil veintiuno, se admite Procedimiento Familiar 
Hereditario de Sucesión Intestamentaria a bienes, 
derechos y obligaciones de ALICIA ALONSO DIAZ, 
también conocida como ALICIA ALONSO DE MO-
RALES, también conocida como ALICIA ALONZO DE 
MORALES, también conocida como ALICIA ALONSO, 
denunciado por JOSE LUIS MORALES ALONSO, tam-
bién conocido como JOSE LUIS MORALES ALONZO, 
DELIA, GUILLERMO, RAQUEL, ISELA y MARGOT, de 
apellidos MORALES ALONSO, en su carácter de hijos 
de la de cujus, se ordena convocar a todos los que 
se crean con derecho a la herencia legitima, para 
que comparezca a deducirlo en el término de diez 
dias, que se contaran a partir del dia siguiente de 
la fecha de la publicación y concurran por escrito 
en el procedimiento, debiendo establecer los ar-
gumentos de su derecho, los documentos que lo 
justifiquen y propongan a quienes puede desem-
peñar el cargo de albacea definitiva, quedando en 
la Secretaria Par de este juzgado copias simple de 
la demanda que se provee.
Huejotzingo, Puebla, a veinticuatro de mayo del 
dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIO.
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL, CALPAN, PUEBLA.
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DE-
RECHO. 
Disposición Juez Municipal de Calpan, Puebla. Ex-
pediente 52/2021 JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICA-
CIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, contesten demanda 
dentro del término de tres días a partir de lo última 
publicación señalando domicilio para oír y recibir 
todo tipo de notificaciones dentro del JUICIO ES-
PECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO 
que promueve JOSE REYES RODELO en contra de la 
Oficial Primero del Registro Civil con residencia en 
Rio Bravo, Tamaulipas, y a toda aquella persona que 
pudiera tener interés en contradecir la demanda, 
asiéntese como fecha de nacimiento cinco de 
noviembre de Mil Novecientos cincuenta y cinco, 
apercibidos que de no hacerlo se tendrá contesta-
do en sentido negativo y las subsecuentes notifi-
caciones se harán por lista, copias traslado anexos, 
auto admisorio de fecha doce de marzo del Dos Mil 
Veintiuno.
CALPAN, PUEBLA A VEINTE DE MAYO DE 2021
LA DILIGENCIARÍA
ABOGADA NADIA JACQUELINE GARCÍA SOLARES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y FAMILIAR, DILIGENCIARIO, DISTRITO 
JUDICIAL, TEPEACA, PUE. 
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON 
DERECHO A CONTRADECIR LA DEMANDA, Disposi-
ción Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Tepeaca, 
Puebla expediente número 250/2021, JUICIO ESPE-
CIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, 
promovido por MARÍA FABIOLA EDITH MARTÍNEZ 
NOLASCO, en contra del Ciudadano Juez del Regis-
tro del Estado Civil de las Personas del Municipio de 
Amozoc, Puebla, se les da vista con la existencia de 
la presente demanda para que dentro del término 
de TRES DÍAS, manifiesten lo que a su derecho e in-
terés importe, cuyo término empezará a transcurrir 
a partir del día siguiente de la última publicación, 
quedando a su disposición las copias de traslado 
de la demanda y sus anexos, debidamente selladas 
y cotejadas con su original, en la Secretaría para su 
consulta; apercibidas que de no hacerlo serán se-
ñalados día y hora, para la audiencia de recepción 
de pruebas, alegatos y citación para sentencia.
Tepeaca, Puebla, a trece de mayo de dos mil vein-
tiuno.
LIC. ANGÉLICA MARÍA CAMPOS ORTA. 
DILIGENCIARÍA ADSCRITA AL JUZGADO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE TEPEACA, PUEBLA.

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 DE LO FAMILIAR DEL DIS-
TRITO JUDICIAL DE PUEBLA, EXPEDIENTE 327/2020, 
JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE 
CONCEPCIÓN PATRICIA MALO QUIROZ, PROMOVIDO 
POR CLAUDIA DE LA VEGA MALO, CONVOCA A LOS 
QUE SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA LEGITI-
MA PARA QUE COMPAREZCAN A DEDUCIRLO DENTRO 
DEL PLAZO DE DIEZ DÍAS, A PARTIR DEL DÍA SIGUIEN-
TE DE LA FECHA DE SU PUBLICACIÓN Y CONCURRAN 
POR ESCRITO AL PROCEDIMIENTO, ESTABLEZCA LOS 
ARGUMENTOS DE SU DERECHO Y DOCUMENTO QUE 
LO JUSTIFIQUE Y PROPONGA CARGO DE ALBACEA. 
AUTO DE FECHA DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL 
VEINTIUNO, UN SOLO EDICTO PERIÓDICO “INTOLE-
RANCIA”.
CIUDAD JUDICIAL PUEBLA A 10 DE JUNIO DE 2021.
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTÍNEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL, CALPAN, PUEBLA.
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DE-
RECHO.
Disposición Juez Municipal de Calpan, Puebla, 
Expediente 69/2021, JUICIO ESPECIAL DE REC-
TIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, contesten 
demanda dentro del término de tres días a partir 
de la última publicación, señalando domicilio para 
oír y recibir todo tipo de notificaciones dentro 
del JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA 
DE NACIMIENTO que promueve BENJAMIN OLVERA 
OLVERA en contra del Juez del Registro Civil de la 
Villa del Pueblito de la Presidencia Municipal de 
Corregidora Querétaro, Querétaro, y a toda aquella 
persona que pudiera tener interés en contradecir 
la demanda asiéntese como fecha de nacimiento 
veintiséis de junio de Mil Novecientos cincuenta 
y cinco, apercibidos que de no hacerlo se tendrá 
contestado en sentido negativo y los subsecuentes 
notificaciones se harán por lista, copias traslado, 
anexos, auto admisorio de fecha siete de Abril del 
Dos Mil Veintiuno.
CALPAN, PUEBLA A VEINTE DE MAYO DE 2021.
LA DILIGENCIARÍA
ABOGADA NADIA JACQUELINE GARCÍA SOLARES.

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 Distri-
to Judicial de Huejotzingo, Puebla, expediente 
665/2021, auto de fecha cuatro de mayo de dos 
mil veintiuno, juicio Especial de Rectificación de 
Acta de Nacimiento, promueven MARIANO PÉREZ 
ROSALES y JOSÉ GONZALO PEREZ PEREA, 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 ANDRES HUEYACATITLA, 
SAN SALVADOR EL VERDE PUEBLA; nombre del papá  
JOSE GONZALO PEREZ PEREA. Se ordena emplazar a 
todas aquellas personas que se crean con derecho 
a contradecir la demanda, para que en el término 
de tres dias, contados a partir de la última publica-
ción, se presenten ante esta autoridad a contrade-
cir la demanda, quedando en la secretaria de este 
juzgado, copias de demanda que se provee, aper-
cibiendo a dichas 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, así mismos se 
continuándose con el procedimiento. 
Huejotzingo, Puebla, a veinticuatro de mayo dos 
mil veintiuno.
DILIGENCIARIA.
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO FAMILIAR, 
ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUEBLA.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla. Expediente 289/2021, autos de fecha 
doce de marzo del año dos mil veintiuno, se admite Procedimiento Familiar Hereditario de Sucesión Intesta-
mentaria a bienes, derechos y obligaciones de GUILLERMO MORALES REYES, denunciado por JOSE LUIS MORALES 
ALONZO, también conocido como JOSE LUIS MORALES ALONSO, DELIA, GUILLERMO, RAQUEL, ISELA y MARGOT, 
de apellidos MORALES ALONSO, en su carácter de hijos del de cujus, se ordena convocar a todos los que se 
crean con derecho a la herencia legitima, para que comparezca a deducirlo en el término de diez dias, que se 
contaran a partir del dia siguiente de la fecha de la publicación y concurran por escrito en el procedimiento, 
debiendo establecer los argumentos de su derecho, los documentos que lo justifiquen y propongan a quienes 
puede desempeñar el cargo de albacea definitiva, quedando en la Secretaria Non de este juzgado copias 
simple de la demanda que se provee.
Huejotzingo, Puebla, a veinticuatro de Mayo del dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIA.
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, DILIGENCIARÍA PAR, HUEJOT-
ZINGO, PUE. 
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON 
DERECHO 
DISPOSICIÓN JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA. EXP: 124/2021 
ORDENA EMPLAZAR EN EL JUICIO DE USUCAPIÓN E 
INMATRICULACIÓN, PROMUEVE ALBERTO CORTEZ 
BRINDIS EN CONTRA DE ROGELIO MORALES CORTES, 
COLINDANTES DAVID CORTES BRINDIS, BERNABÉ VA-
LENCIA LÓPEZ, CARMELO NICANOR PÉREZ Y MARTIN 
CORTEZ GARCÍA, Y EN CONTRA DE QUIENES SE CREAN 
CON DERECHO, PREDIO URBANO UBICADO EN CALLE 
VEINTE 20 DE NOVIEMBRE NÚMERO TRES 3 DE LA 
LOCALIDAD DE ANALCO DE PONCIANO ARRIAGA PER-
TENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VER-
DE, PUEBLA, CON LAS MEDIDAS Y  COLINDANCIAS SI-
GUIENTES: AL NORTE: CUATRO TRAMOS EL PRIMERO DE 
PONIENTE A ORIENTE EN DIEZ METROS CON OCHENTA 
CENTÍMETROS Y COLINDA CON PROPIEDAD DE DAVID 
CORTEZ BRINDIS, EL SEGUNDO QUIEBRA DE NORTE A 
SUR Y MIDE UN METRO CON SETENTA CENTÍMETROS, Y 
EL TERCERO QUIEBRA DE PONIENTE A ORIENTE Y MIDE 
SIETE METROS PUNTO CERO SEIS CENTÍMETROS, Y EL 
CUARTO EN LÍNEA DIAGONAL MIDE TRES METROS CON 
SESENTA Y UN CENTÍMETROS, COLINDAN CON CALLE 
PRIVADA., AL SUR: MIDE VEINTIÚN METRO PUNTO CIN-
CUENTA Y DOS CENTÍMETROS Y COLINDA CON PROPIE-
DAD DE BERNABÉ VALENCIA LÓPEZ., AL ORIENTE: MIDE 
OCHO METROS PUNTO CERO TRES CENTÍMETROS Y 
COLINDA CON PROPIEDAD DE CARMELO NICANOR PÉ-
REZ., AL PONIENTE: MIDE DOCE METROS CON NOVENTA 
Y TRES CENTÍMETROS Y COLINDA CON PROPIEDAD 
DE MARTÍN CORTEZ GARCÍA. TRASLADO DISPONIBLE 
EN SECRETARIA PAR DE ESTE JUZGADO, COMPUESTO 
DE COPIA SIMPLE DE DEMANDA, DOCUMENTOS QUE 
ANEXARON, AUTO DE FECHA UNO DE JUNIO DE DOS MIL 
VEINTIUNO, PRODUCIR CONTESTACIÓN DE DEMANDA 
TÉRMINO DE DOCE DÍAS SIGUIENTES, Y SEÑALAR DO-
MICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN EN ESTA JURISDICCIÓN, APERCIBIMIEN-
TOS LEGALES, NO COMPARECER SENTIDO NEGATIVO, Y 
LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES SE HARÁN POR 
LISTA, AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL.
DILIGENCIARIO
LIC. VÍCTOR MANUEL LEAL HERNÁNDEZ
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A OCHO DE JUNIO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL DEL ESTADO DE PUEBLA. 
CHALCHICOMULA, PUE. 
DISPOSICIÓN JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHICOMULA, PUE-
BLA, EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 02 DE 
JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, ORDENA: CONVÓQUE-
SE PERSONAS CRÉANSE CON INTERÉS CONTRARIO O 
DERECHO LA PRESENTE DEMANDA DE NULIDAD DE 
ACTA DE NACIMIENTO, PRESENTARSE DEDUCIRLO 
DENTRO DOCE DÍAS POSTERIORES A LA ÚLTIMA PU-
BLICACIÓN, QUEDAN COPIAS TRASLADO, SU DISPO-
SICIÓN SECRETARIA JUZGADO, PROMUEVE VANESSA 
FABIOLA AMARILLA, ACTA DE FECHA 30 DE ABRIL DE 
2021, ACTA 00040, DEL LIBRO 01 DE NACIMIENTOS DE 
FECHA 2021, A NOMBRE DE HUGO ALEJANDRO RE-
CALDE AMARILLA. EXPEDIENTE NÚMERO 480/2021.
CHALCHICOMULA, PUEBLA A 02 DE JUNIO DE DOS MIL 
VEINTIUNO.
EL DILIGENCIARIO DEL JUZGADO
LIC. JOSE LUIS ACEVEDO LEANDRO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO CIVIL, TEHUACAN PUE. DILIGENCIA-
RÍA PAR.
A TODO QUE SE CREAN CON DERECHO 
Disposición Jueza Primero de lo Civil Tehuacán Pue-
bla, expediente número 0166/2021 relativo a juicio 
de USUCAPIÓN que promueve MARIBEL VELEZ BAR-
BOSA, promoviendo con el carácter de Apoderada 
General para Pleitos y Cobranzas, del señor CARLOS 
JAIME PEREYRA MONJE, en contra de FONDO PARA 
EL MEJORAMIENTO DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE PUEBLA, convóquese a todos que se 
crean con derecho, del predio denominado como 
la Finca urbana número Cuatrocientos treinta y 
dos, de la calle Cinco Norte colonia centro, de la 
Ciudad de Tehuacán, Puebla AL NORTE. - Ciento 
diecinueve metros con propiedad del señor JOSE 
MARIA LIMÓN, AL SUR. -en un primer tramo de po-
niente a oriente Cuarenta y siete metros quebran-
do hacia el Sur, con la señora JOSEFINA P. VIUDA DE 
GRAJALES, Nueve metros cincuenta centímetros, 
con propiedad de JOSEFINA P. VIUDA DE GRAJA-
LES partiendo de ahí nuevamente hacia el oriente 
Treinta y cuatro metros setenta centímetros que-
brando de ahí hacia el Sur con Ocho metros noven-
ta centímetros y de ahí hacia el oriente Treinta y 
siete metros cincuenta y dos centímetros, siendo 
estas últimas colindancias con copropiedad de los 
señores PERFECTO CID y MANUEL PEREYRA, actual-
mente ADRIANA MONSERRATH HERRERA LEYVA por 
el ORIENTE. - con el inmueble denominado Quinta 
Mejía, hoy propiedad de SOCORRO ROMERO SAN-
CHEZ, con treinta y ocho metros cincuenta y cinco 
centímetros, con domicilio en calle Siete Norte 
Cuatrocientos ocho y por el PONIENTE. -Diecisie-
te metros sesenta centímetros con la calle de su 
ubicación, Cinco Norte, a fin de que término doce 
días hábiles siguientes a la última publicación de 
edicto, deduzcan sus derechos que les correspon-
dan, copia en secretaria Juzgado apercibidos no 
comparecer dentro del término señalado tendrá 
por perdidos sus derechos.
DILIGENCIARIO
ABOG. ANA MARÍA SALAS SERRANO

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNI-
CIPAL DE LO CIVIL, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, 
DILIGENCIARIA.
Se convoca a todos los que tengan interés en con-
tradecir la demanda.
Disposición Juez Municipal de San Pedro Cholula, 
Puebla, Expediente número 145/2021. Juicio de 
Rectificación Acta de Matrimonio, promueve: EN-
RIQUE DIEGO SANCHEZ TEOPANCA, contra Juez del 
Registro Civil de las Personas de la junta auxiliar de 
Santiago Momoxpan, municipio San Pedro Cholula, 
Puebla; debiendo señalar como datos correctos 
en el apartado lugar de nacimiento del suscrito: 
BARRIO SAN SEBASTIAN, SAN PABLO DEL MONTE, 
TLAXCALA, el nombre de mis señores padres como: 
SANTIAGO SANCHEZ SALAS y ABUNDIA TEOPANCA 
CAPILLA. Se emplaza a todo interesado en con-
tradecir la demanda para que dentro del término 
de tres dias contesten la misma, apercibidos que 
no hacerlo se tendrá por contestada en sentido 
negativo continuándose con el procedimiento, 
dejándose copia del traslado en secretaria de este 
Juzgado Municipal.
San Pedro Cholula, Puebla a dos de junio 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 
SEXTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO PAR, PUE-
BLA. PUE. 
A QUIEN SE CREA CON DERECHO
Disposición Juez Sexto de lo Familiar del distrito 
judicial de Puebla. Ordenado en auto de fecha ca-
torce de abril del año dos mil veintiuno, convóque-
se a todos los que se crean con derecho a la su-
cesión testamentaria del señor IGNACIO ALVAREZ 
HERRADA, originario de Puebla, Puebla, quienes 
fallecieron el día veintiocho de Julio del año dos mil 
diecisiete, a las 19:00 horas, denunciando la suce-
sión CARLOS IGNACIO, MARIA SANDRA MAYDA am-
bos de apellidos ALVAREZ GOMEZ, e HILDA GOMEZ 
SPEZIA EN SU CARÁCTER DE CÓNYUGE SUPESTITE, 
para que comparezcan a deducirlo en el plazo de 
diez días, que contaran a partir del día siguiente 
de la fecha de la publicación y concurran por es-
crito en el procedimiento, debiendo establecer los 
argumentos de su derecho, los documentos que 
lo justifiquen, en el expediente número 540/2021 
Traslado en secretaria de juzgado.
PUEBLA, PUEBLA. A SEIS DE MAYO DEL 2021.
DILIGENCIARIO PAR.
LIC. JOSÉ LUIS CARRETERO MIHUALTECATL

El Magistrado Presidente Hé-
ctor Sánchez inauguró el Cur-
so-Oposición para la Formación, 
Preparación, Evaluación y Selec-
ción de Juezas y Jueces de Prime-
ra Instancia, Secretarios (as), Ins-
tructores y Notificadores (as) que 
integrarán los tribunales labora-
les en Puebla.

Al dar la bienvenida a los par-
ticipantes, el Magistrado Presi-
dente invitó a reflexionar sobre 
la trascendencia del curso como 
parte de los esfuerzos coordina-
dos entre Poderes para avanzar 
en la implementación.

“Debemos tener en cuenta que 
cuando estemos trabajando en la 
impartición de esta justicia, de-
berá ser abierta, ágil, transparen-
te y expedita. Por parte del Poder 
Judicial les aseguro no cesarán 
los esfuerzos en esta materia pa-
ra que sea en beneficio de la so-
ciedad”, reiteró.

Por su parte, la directora del 
Instituto de Estudios Judiciales, 
María Belinda Aguilar, y el Direc-
tor General del Instituto de Pos-

grado en Derecho, Gilberto Chá-
vez Orozco, destacaron que el 
curso abarcará tres ejes de traba-
jo relativas a la sensibilización, 
actualización y especialización 
y, posteriormente, se realizará un 
curso de inducción para los ope-
radores judiciales.

El curso inició este 14 de junio 
y concluirá el 3 de agosto próxi-
mo en la modalidad a distancia. 
Los aspirantes admitidos a la 
oposición, serán evaluados a fin 
de que el Consejo de la Judicatu-
ra del Poder Judicial del Estado, 
emita los nombramientos y ads-
cripciones correspondientes.

Inicia selección de 
jueces que integrarán 
Tribunales Laborales
El presidente Héctor Sánchez llamó a los participantes a ponderar la justi-
cia laboral abierta, ágil, transparente y expedita

Redacción
Fotos Cortesía
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Un hospital, es uno de los pro-
yectos prioritarios para San Pe-
dro Cholula, anunció la alcalde-
sa electa Paola Angón, durante 
la primera reunión pública con 
el presidente municipal, Luis Al-
berto Arriaga, quien afirmó en-
tregará finanzas sanas. 

En un ambiente de cordiali-
dad se llevó a cabo la primera re-
unión pública entre ambos al-
caldes, uno saliente y el otro en-
trante, a una semana de llevarse 
a cabo las elecciones. 

En el encuentro se afirmó que 
hay un buen ambiente para iniciar 
los trabajos de entrega- recepción 
para el mes de agosto, para que una 
vez que inicie la siguiente adminis-
tración municipal el 15 de octubre, 
no haya ningún problema. 

Durante rueda de prensa, la 
presidenta municipal electa, 
Paola Angón, dijo que habrá se-

guimiento a los trabajos ya inicia-
dos con el actual alcalde, Luis Al-
berto Arriaga Lila. 

“Habrá una continuidad, no se 
tiene porque retroceder un pro-
greso, necesitamos esa continui-
dad y claro que la habrá”, señaló 

Asimismo, señaló que acom-
pañará en sus recorridos a Luis 
Alberto Arriaga, para iniciar las 
labores de gestión, con la mejor 
disposición. 

“A trabajar de la mano juntos, en 
estos meses, la verdad es que los 
dos tenemos la mejor intención de 
sacar al municipio adelante”, dijo. 

Recordó que hay un proyecto 
de la actual administración mu-
nicipal, para construir un hospi-
tal, el que podría ser retomado pa-
ra recuperar al nosocomio, lo que 
fue una propuesta de campaña. 

“Un hospital integral, que ten-
ga médicos especialistas, más 
camas y con los aparatos necesa-
rios para cualquier emergencia 
para el pueblo cholulteca”, dijo la 
alcaldesa electa. 

Asimismo, Angón señaló que 
tiene un proyecto de reactiva-
ción económica para el munici-
pio, tras ser azotado por la con-
tingencia sanitaria ante la pan-
demia de covid-19. 

Indicó que es un proyecto 
que tenía desde mucho antes 
que tuviera el plan para la pre-
sidencia municipal, por lo que 
buscará acercamiento con los 
empresarios para reactivar a la 
economía. 

“Una de las ventajas que va-
mos a tener en esta administra-
ción es que vamos a activar todo, 
una desventaja de la anterior, ya 
que no se contaba con que se iba 
a tener la pandemia”, dijo. 

Por su parte, Luis Alberto 
Arriaga Lila, indicó que ya se han 
tenido charlas anteriores con 
respecto a la entrega- recepción, 
luego de una elección con una 
gran participación de los cholul-
tecas, lo que da la tranquilidad 
en materia de gobernabilidad. 

“Cholula mantiene su gober-
nabilidad y evidentemente Pao-
la Angón va a recibir un gobierno 
caminando, un gobierno traba-
jando y de la mejor manera”, dijo 
el presidente municipal. 

Se mantendrá una buena rela-
ción sin ningún sobresalto, para 
que a partir del 15 de octubre se 
siga manteniendo esa tranquili-
dad”, expuso. 

Dijo que algunas áreas del 
ayuntamiento como Desarrollo 

Urbano, o el Sistema de Agua po-
table y Alcantarillado de Cholula 
(Sosapach) ya han hecho simula-
cros de entrega recepción. 

“Se entrega un municipio en 
paz y tranquilidad, con gober-
nabilidad, el que tiene muchos 
problemas, por supuesto”, dijo 
al recordar las fuertes inunda-
ciones del fin de semana en la re-
gión, sobre todo en el poblado de 
Acuexcomac. 

Dijo además que entregará 
una policía bien capacitada con 
todos los controles de confian-
za, por lo que sabe que se hará 
un buen trabajo en la siguiente 
administración. 

Finalmente señaló que no tie-
nen deuda pública, pero se están 
cerrando algunos proyectos co-
mo el de la guardería. 

Recordó que los ayuntamien-
tos han sido golpeados muy fuer-
te en lo económico tras la pan-
demia de Covid-19, pero aseguró 
Arriaga Lila que hay lo suficiente 
para mantener el ritmo.

Habrá continuidad de proyectos en
San Pedro Cholula: Paola Angón
El presidente municipal de San Pedro Cholula, 
Luis Alberto Arriaga, y la alcaldesa electa, Paola 
Angón, tuvieron su primera reunión pública para 
iniciar los trabajos de entrega- recepción para el 
mes de agosto.

Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque
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Con el objetivo de dar cumpli-
miento en tiempo y forma a las 
diversas acciones contempladas 
en el Plan de Desarrollo Munici-
pal, el alcalde de Tecali de Herre-
ra, Erasto Amador Báez supervi-
só cada una de las obras y entregó 
otras que contribuirán a mejorar 
la calidad de vida de las familias 
tecalenses.

De acuerdo con el edil, Ama-
dor Báez, en compañía con el 
cuerpo edilicio acudió a supervi-
sar la obra para la edificación del 

Banco de Bienestar del Gobierno 
de México, cuya institución brin-
dará lo servicios financieros a la 
ciudadanía en general y a los be-
neficiarios de los diversos pro-
gramas sociales; dicho proyecto, 
evitará que miles de beneficia-
rios deban trasladarse a otras de-
marcaciones para recibir los apo-
yos o asistencia económica.

Por otro lado, informó que acu-
dió a la junta auxiliar de San Luis 
Ajajalpan para llevar a cabo la 
entrega oficial del techado de la 
Plaza Cívica del Bachillerato Va-
leriano Trujano, evento en don-
de estuvo acompañado por el di-

putado local, Miguel Trujillo; re-
gidores y autoridades educativas.

En el mismo rubro educati-
vo, el edil tecalense inauguró 
la construcción del techa en la 
Plaza Cívica de la Telesecunda-
ria Aristóteles en la localidad de 
San Buenaventura; obra a la que 
agradeció no solo el respaldo de 
regidores, padres de familia y au-
toridades educativas, sino tam-
bién al mandatario estatal, Luis 
Miguel Barbosa para que se con-
cretara dicho proyecto en benefi-
cio de los alumnos.

Imagen Urbana mientras que, 
en las obras de imagen urbana, 

Amador Báez entregó las pavi-
mentaciones de la calle 2 ponien-
te y de la calle 9 poniente, de la lo-
calidad de Concepción Cuautla y 
del Barrio de Analco, respectiva-
mente; obras que, destacó, eran 
de las demandas de las familias 
del lugar al ser uno de los princi-
pales accesos.

Finalmente, el primer regidor 
de la comuna dio a conocer que 
en días pasados llevó a cabo la 
entrega de la pavimentación con 
adocreto de la calle Revolución 
situada en la localidad de San-
ta Cruz Ajajalpan, obra que tam-
bién había sido solicitada por las 
familias del lugar y que hasta hoy 
se convirtió en una realidad.

“Seguiremos trabajando y lle-
vando a cabo obras que contri-

buyan a mejorar la calidad de vi-
da de todas las familias tecalen-
ses, obras que se traduzcan en 
progreso y desarrollo para nues-
tro municipio de Tecali de Herre-
ra”, manifestó el edil, Erasto Ama-
dor Báez al tiempo de anunciar la 
próxima inauguración del Com-
plejo Cultural Municipal en el 
Antiguo Ex Hospital, obra que se 
logró gracias a la gestión de re-
cursos económicos ante el Go-
bierno del Estado de Puebla.

Cabe mencionar que la super-
visión y entrega de obras se han 
efectuado acatando las medidas 
sanitarias ante la actual contin-
gencia pandemia por el Covid-19, 
manteniendo la sana distancia, 
el uso de cubrebocas y del gel 
antibacterial.

TECHADOS EN ESCUELAS Y ADOQUINAMIENTOS

Erasto Amador entrega y
supervisa obras en Tecali
Lizbeth Mondragón Bouret

Elementos de la policía muni-
cipal de Coronango detuvieron a 
dos mujeres en Misiones de San 
Francisco por los presuntos deli-
tos de alteración al orden público 
y causar daños a propiedad aje-

na. Los hechos ocurrieron cuan-
do al realizar recorrido de segu-
ridad y vigilancia sobre Avenida 
Estación Central de dicho lugar.

Y es que, de acuerdo al repor-
te emitido, vía cabina, se solicitó 

el apoyo para trasladarse a la sec-
ción 5B donde dos mujeres agre-
sivas se encontraban al exterior 
de un domicilio para intentar lle-
varse a la fuerza a una femenina 
de 35 años de edad, misma que 

al ver la presencia de los policías 
solicitó el apoyo para retirar a di-
chas mujeres.

Las féminas dijeron ser madre 
y hermana de la mujer que inten-
taban llevarse porque estaba en 
contra de su voluntad, quien des-
mintió los dichos e incluso señaló 
ser víctima de violencia familiar. 
Además, las mujeres de nombre 
Refugio “N” y Magali “N” fueron 
señaladas junto con otros cua-
tro hombres de haber ocasiona-
do daños a un vehículo Volkswa-
gen tipo Sedan, color gris, placas 
de circulación TZK-7934 ya

que el propietario no permitió 
el ingreso a su domicilio para res-
guardar a la mujer de nombre Ve-
rónica “N”.

Tras no conseguir su objeti-
vo las mujeres se tornaron agre-
sivas en contra de las policías a 
quienes insultaron con palabras 
altisonantes e incluso, amenaza-
ron. Luego de negarse a retirar-
se y siguiendo los protocolos de 
atención contra la violencia de 
género ambas presuntas agreso-
ras fueron puestas a disposición 

de la autoridad correspondiente 
para responder por los presuntos 
delitos de alteración al orden pú-
blico y causar daños a propiedad 
ajena.

CAEN MUJERES POR ALTERACIÓN AL ORDEN PÚBLICO

En Coronango siguen recorridos de vigilancia

“Las obras que se tienen con-
templadas para nuestro muni-
cipio de Chalchicomula de Ses-
ma continúan y se entregarán en 
tiempo y forma una vez que haya 
concluido nuestro periodo de go-
bierno en el próximo mes de octu-
bre de 2021”, aseguró el alcalde de 
dicha demarcación, Carlos Tent-
le Vázquez quien el pasado 14 de 
junio del año en curso regresó al 
frente del ayuntamiento una vez 
concluida su licencia, esto luego 
de buscar la diputación local por 
el distrito XIV por el Partido Ver-
de Ecologista de México (PVEM).

Al respecto, Tentle Vázquez 
dio a conocer que las obras de 
infraestructura básica e imagen 
urbana se entregarán en tiempo 
y forma antes de concluir su pe-
riodo de gobierno 2018-2021; in-
formó, que la obra para la cons-
trucción de la Cancha de Usos 
Múltiples en la comunidad de 
Maravillas presenta un avance 
del 20 por ciento y cuyo proyecto 
beneficia a las familias del lugar.

Mientras que la obra del cam-
bio de drenaje de la calle 9 po-
niente y esquina 9 sur está próxi-
ma a concluir y cuyos trabajos de 
rehabilitación y cambio de dre-
naje sanitario continuarán has-
ta la barranca de San Cayetano, 
hasta el colector pluvial; de es-
te último proyecto, se contempla 
el cierre de la calle 9 sur y se bus-
cará vías alternas para no afectar 

a la población. Cabe mencionar 
que para esta obra de gran

impacto, se destinaron más de 
dos millones de pesos.

Aunado a ello, se sigue traba-
jando con la construcción del 
nuevo Auditorio Municipal, que 
tiene un avance de más de 50 por 
ciento y con la rehabilitación del 
boulevard José María Morelos y 
Pavón en una primera etapa, es-
ta última que presenta un avan-
ce de más del 85 por ciento; en-
tre ambos proyectos, suman una 
inversión de 23 millones de pe-
sos que fueron gestionados an-
te el Gobierno del Estado de Pue-
bla a cargo de Luis Miguel Barbo-
sa Huerta.

El compromiso

Asimismo, Tentle Vázquez ine-
formó que en breve se llevará 
a cabo la inauguración de una 
obra de adoquinado en uno de los 
principales accesos la comuni-
dad de Jesús Nazareno y se pon-

drá en marcha otra obra, en la co-
munidad de San Diego Texme-
lucan, ambas que contribuyen a 
elevar la calidad de vida de cien-
tos de familias.

Por otro lado, el alcalde des-
tacó la óptima respuesta de los 
ciudadanos de 40 a 59 años, así 
como a mujeres embarazadas 
que se registraron y acudieron 
al Centro de Salud con Servicios 
Ampliados (Cessa) para la prime-
ra aplicación de la vacuna con-
tra el Covid-19; además, de con-
tinuar con las acciones para la 
desinfección de calles e inmue-
bles ante la actual pandemia y 
con ello, prevenir contagios en-
tre la población.

Finalmente, Tentle Vázquez 
aseguró que las obras contem-
pladas en el Plan de Desarrollo 
Municipal, así como los proyec-
tos que actualmente se están eje-
cutando se entregarán en tiem-
po y forma; por lo que, refrendó 
su compromiso con las familias 
sanandreseñas.

EL ALCALDE ENTREGARÁ ADOQUINADO EN COMUNIDADES

Continuaremos con beneficios
para Chalchicomula: Tentle
Lizbeth Mondragón Bouret

Este lunes, la presidenta mu-
nicipal de San Andrés Cholula, 
Karina Pérez Popoca, encabe-
zó el pase de lista de cambio de 
turno de los elementos de la Se-
cretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal (SSPTM) en 
el Complejo de Seguridad Públi-
ca Municipal.

En sus palabras a los poli-
cías municipales, la manda-
taria municipal reconoció el 
trabajo y disposición de di-
chos servidores públicos pa-
ra mantener la gobernabilidad 
en San Andrés Cholula, afir-
mando que ésta se manten-
drá hasta el término de dicha 
administración.

En este sentido, Karina Pé-
rez Popoca pidió a los policías 
cerrar este gobierno de valores 
con trabajo y con la actitud de 
servicio a la ciudadanía que se 
ha buscado promover. Asimis-
mo, les recordó que cada uno de 
ellos es responsable de que pre-
valezca la seguridad que todos 
los sanandreseños piden.

Finalmente, la presidenta 
municipal explicó que con la 
entrega que día a día brindan, 
honran la institucionalidad de 
su área, una de las más impor-
tantes para mantener esa go-
bernabilidad que ha caracteri-
zado a San Andrés Cholula es-
tos últimos años.

Seguirá gobernabilidad en 
cierre de gobierno: Popoca

Diversas anomalías, entre 
las que destacan irregularida-
des en la integración de las me-
sas directivas de casilla, altera-
ción de actas y paquetería elec-
toral, así como compra de votos, 
violación en la cadena de cus-
todia y parcialidad de autori-
dades electorales, derivaron en 
la impugnación de la elección 
y resultados de la jornada del 6 
de junio en Zacatlán, acción le-
gal iniciada por varios partidos 
políticos.

Este domingo, ingresó la im-
pugnación, conforme lo mar-

ca la ley y ahora corresponde al 
Instituto Electoral del Estado 
(IEE), remitir el expediente de 
todo lo relativo a la jornada del 
6 de junio a la presidencia mu-
nicipal de Zacatlán, al Tribunal 
Electoral del Estado (TEE).

De esta forma, al momento 
no hay nada para nadie, dado 
que las diversas irregularidades 
cometidas durante los comicios 
por parte de José Luis Márquez 
Martínez, abanderado del PRI, 
así como su equipo, ponen en 
duda el proceso y resultados de 
la jornada electoral

Judicializan elección en Zacatlán, denuncian partidos irregularidades
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ALFONSO PONCE DE LEÓN

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

¿Y San Martín?

Ya no es necesario que le pregunte al lec-
tor si conoció a Jaime Padilla Barrientos, 
director general de Grupos Especiales del 
desaparecido grupo de los “Chiapanecos”, 
que dejaron regado un camino de corrup-
ción y protección a la delincuencia, lidera-
dos por Raciel López Salazar.

Un grupo de ciudadanos que dicen ser 
responsables de querer lo mejor para San 
Martín Texmelucan, tienen más informes 
de lo que le comenté de manera inicial.

Saben que en el municipio de San Mar-
tín Texmelucan se esconden al menos dos 
piezas especiales del engranaje de corrup-
ción de Raciel López, ex secretario de Segu-
ridad Pública (SSP).

Se trata de Juan Valentín Alducín Gue-
rra y Primo García Vega, incondicionales de 
Jaime Padilla, uno de los más corruptos del 
grupo de los “Chiapanecos”

El primero de estos personajes de la 
banda de los “Chiapanecos”, es director 
de Tránsito Municipal y el segundo direc-
tor de la Policía Municipal de San Martín 
Texmelucan.

Los dos funcionarios siguen protegien-
do a organizaciones criminales dedicadas 
al robo de combustible, narcomenudeo, 
asalto a transportes, robo de vehículos, etc.

Los grupos de malandros pagan al par 
de funcionarios la suma de 25 mil pesos a 
la semana y son muchos los grupos delicti-
vos que pagan.

Ese dinero iba de manera directa a la ofi-
cina de Padilla, cuando este era director de 
Grupos Especiales, pero ahora ya no saben 
que ruta sigue, aunque sí se sabe que si-
guen pagando.

En otras palabras, es en este municipio 
donde se están refugiando, los ladrones de 
combustible, los que asaltan transportes, 
los de robo de vehículos, de narcomenudeo 
y quién sabe cuántos más, porque es en ese 
municipio donde los cuidan.

Los dos mandos de Texmelucan, antes 
de la SSP, no solo se salvaron de la guilloti-
na de quedarse desempleados, también he-
redaron las cuotas de la mafia.

Y los delitos se siguen perpetrando en 
parte del Estado de Puebla y desde San 
Martín Texmelucan, donde también la in-
seguridad aterroriza a sus habitantes.

¿Qué sigue?

Nos vemos cuando nos veamos

Personal de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) busca a suje-
tos que presuntamente se dedi-
can a tapar baches en la vía públi-
ca, quienes estarían relacionados 
con un asalto de más de dos millo-
nes de pesos, ocurrido en Santo 
Tomás Chautla.

Estos sujetos, los que se dedi-
can a tapar baches y piden “para 
su refresco”, están vinculados con 
el robo, donde interceptaron a dos 

hombres que llevaban en un vehí-
culo dos millones 300 mil pesos, 
además, una de sus víctimas fue 
herida con un disparo de arma de 
fuego.

El asalto ocurrió durante la tar-
de del viernes 11 de junio, cuan-
do los afectados pasaron por una 
calle donde estaban tapando ba-
ches, por lo que fueron obligados 
a detenerse, siendo interceptados 
por cuatro desconocidos, quienes 
los amagaron con armas de fuego.

Uno de los asaltantes, con su 
pistola rompió un cristal, obligan-
do al que los dos empleados se ba-

jaran del vehículo, para despo-
jarlos del dinero en efectivo, ade-
más de la camioneta en que se 
transportaban.

Antes de irse, los asaltantes ba-
learon en la pierna de uno de los 
empleados y, posteriormente, de-
jaron abandonada la camione-
ta calles adelante, llevándose el 
efectivo.

En las investigaciones que rea-
liza la Fiscalía General del Esta-
do (FGE), el grupo de tapa baches 
aparece como un “muro” para que 
los delincuentes puedan operar 
con toda la calma.

EN SANTO TOMÁS CHAUTLA

A mano armada roban
a un tapabaches 2 mdp
Alfonso Ponce de León 
Salgado

La Fiscalía General del Estado 
de Puebla ubicó y detuvo a David 
“N”, Diego “N” y María Belén “N”, 
presuntamente responsables del 
delito de secuestro agravado de 
un menor de 16 años.

El 10 de mayo del año 2021 la 
víctima fue vista por última vez 
cuando se encontraba en el esta-
cionamiento de un mercado de la 
colonia Centro, en compañía de 
uno de los trabajadores del nego-
cio de su padre. 

Horas más tarde, los presun-
tos plagiarios hicieron contacto 
telefónico con la familia para so-
licitar un rescate y liberar al ado-
lescente, incluso los amenazaron 
con hacer lo mismo a otros inte-
grantes de su familia.

Una vez que la Fiscalía Espe-
cializada en Investigación de Se-
cuestro y Extorsión tuvo cono-
cimiento del hecho, agentes in-
vestigadores desarrollaron un 
operativo controlado que deri-
vó en la detención de David “N” 

de 20 años, Diego “N” de 18 años 
y María Belén “N” de 19 años, en 
la colonia San Juan del munici-
pio de Amozoc, lugar en el que 
se presentaron a cobrar el pago 
exigido.

En la intervención les fueron 
asegurados teléfonos celulares y 
la cantidad acordada con la fami-
lia de la víctima.

Con el cúmulo de datos de 
prueba aportados el Juez de Con-
trol dictó auto de vinculación a 
proceso por el delito de secues-
tro agravado e impuso como me-
dida cautelar prisión preventiva 
oficiosa contra David “N”, identi-
ficado como empleado del padre 
de la víctima, Diego “N” y María 
Belén “N”.

EN AMOZOC

Capturan a 3 personas por
el secuestro de un menor

En menos de 48 horas, Puebla 
registró otro caso de una bebé re-
cién nacida que fue abandonada, 
en esta ocasión, en un local ubi-
cado sobre el Antiguo Camino Re-
al a Castillotla.

Elementos de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC), que 
atendieron el reporte, destaca que 
la bebé se encuentra sana y salva, 
por lo que fue asegurada ante las 
autoridades correspondientes.

La mañana del lunes 14 de ju-
nio se registró una importante 
movilización policiaca, en el Ca-
mino Real a Castillotla, sitio en el 
que se dio a conocer el reporte de 
un bebé abandonado, siendo los 
primeros en llegar elementos de 
la Policía Municipal.

La bebé fue hallada en una de 
sus laterales de Camino Real, por 
lo que de inmediato fue revisa-
da por paramédicos del Sistema 
de Urgencias Médicas Avanza-
das (SUMA), quienes dijeron que 
por el calor que tenía la pequeña, 
se presume que tenía poco tiem-
po de haber sido abandonada en 
ese lugar.

Se dijo que la bebé abandona-
da fue trasladada al Sistema Es-
tatal DIF, en tanto que la Fiscalía 
General del Estado (FGE), abrió 
una investigación para saber 
quién la abandonó.

LA BEBÉ SE ENCUENTRA ESTABLE

Abandonan a recién nacida 
en Camino Real a Castillotla

Alfonso Ponce de León 
Salgado
Foto Twitter

Alfonso Ponce de León 
Salgado
Foto Twitter

En el fondo de un Barran-
co conocido como “Las Cue-
vas”, del municipio de Cua-
piaxtla de Madero, fue ha-
llado un cuerpo humano que 
estaba amarrado de pies y ma-
nos y presentaba huellas de 
tortura.

Fue la mañana del domingo 
13 de junio, cuando los vecinos 
reportaron a la policía munici-
pal el hallazgo de un hombre 
sin vida, amordazado y eje-
cutado, por lo que la zona fue 
acordonada.

Más tarde acudió personal 
de la Fiscalía General del Es-
tado (FGE), para hacerse cargo 
de las diligencias del levanta-
miento de cadáver que fue cla-
sificado como desconocido.

El hombre vestía pantalón de 
mezclilla color azul, cinturón y 
playera color negro.

El hoy occiso fue trasladado 
al anfiteatro del panteón mu-

nicipal de Tepeaca para que 
le fuera practicada la necrop-
sia de ley y en espera de que 
sus familiares se presenten a 
identificarlo.

Se dice que podría estar re-
lacionado con el asalto ocurri-
do en la zona del Triángulo rojo 
donde al menos perdieron la vi-
da seis personas.

EN BARRANCA DE CUAPIAXTLA DE MADERO

Encuentran cuerpo de un hombre
torturado y ejecutado a balazos

Debido a las precipitacio-
nes pluviales por lo menos 10 
casas resultaron con afectacio-
nes en la junta auxiliar de Ca-
caloxuchitl en Huaquechula, 
las cuales se inundaron por el 
desbordamiento de la barran-
ca, mientras que, en Xicotepec 
de Juárez se registró un deslave 
sobre la carretera, lo que man-
tiene incomunicadas a dos jun-
tas auxiliares.

Sobre el deslave, se trata de 
la carretera que va del muni-
cipio de Xicotepec a Tlacuilo-
tepec. Las comunidades más 
afectadas fueron Tlapehuala y 
San Agustín.

Por ello se activaron los pro-
tocolos de la dirección de Pro-

tección Civil Estatal y Munici-
pal, para auxiliar a las decenas 
de personas, que sufrieron afec-
taciones en sus pertenencias.

La acumulación de basura 
provocó encharcamientos y en 
algunos lugares inundaciones 
como sucedió en la barranca 
que pasa por la junta auxiliar 
de Cacaloxuchitl, lo que llevó a 
las familias a rescatar parte de 
sus pertenencias, y ponerse a 
salvo.

Esta vía de comunicación 
permanece cerrada lo que 
ha generado que no haya pa-
so hacia las juntas auxiliares 
de San Agustín Atlihuacan y 
Tlapehuala.

Personal de Protección Ci-
vil con la ayuda de maquinaria 
pesada laboran para limpiar la 
carretera.

Lluvias causan afectaciones
en viviendas de Huaquechula
Fotos Agencia Enfoque

Al acreditar su responsabi-
lidad en el delito de homicidio 
calificado, la fiscalía general 
del Estado de Puebla obtuvo de 
la autoridad judicial, sentencia 
condenatoria de 23 años nueve 
meses de prisión contra de Jo-
sé Miguel “N”.

La víctima fue privada de la 
vida con un cuchillo por el sen-
tenciado en la colonia Agua 
Fría del municipio de Venus-
tiano Carranza, el 20 de no-
viembre de 2018. El ilícito ocu-
rrió luego de que ambos es-

tuvieran ingiriendo bebidas 
alcohólicas en compañía de 
otras personas.

Con las pruebas recabadas y 
proporcionadas al Tribunal de 
Enjuiciamiento, la Fiscalía de 
Investigación Regional obtu-
vo sentencia condenatoria de 
23 años y nueve meses de pri-
sión por el delito de homicidio 
calificado.

José Miguel “N”, deberá 
cumplir con un pago de repara-
ción del daño moral y económi-
co de más de 190 mil pesos.

Dictan 23 años de prisión por
un homicidio en V. Carranza
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La invasión del ambulantaje 
permanecerá hasta que la próxi-
ma gestión de Eduardo Rivera Pé-
rez desarrolle acciones para reor-
denar la competencia desleal, se-
ñaló Catalina Pérez Osorio, titular 
de la Secretaría de Gobernación 
Municipal.

“Se tenía un plan, efectivamen-
te, pero bueno, dejaremos que la 
próxima administración que ha 
prometido en campaña el reorde-
namiento lo haga”, justificó.

Durante la conferencia de pren-
sa en donde protocolariamente, 
nuevamente, Claudia Rivera Vi-
vanco recibió el estado que guarda 
la administración municipal, aun-
que desde el domingo previo co-
menzó a mandar y tuvo una serie 
de juntas como Intolerancia Dia-
rio publicó, así lo indicó la respon-
sable del despacho.

Pérez Osorio priorizó que vigi-
lará cómo el gobierno de Eduar-
do Rivera Pérez reordena el am-
bulantaje de las calles del Centro 
Histórico. 

El sector empresarial desde las 
presidenciales de la Cámara Na-
cional de Comercio (Canaco) de 
Marco Antonio Prósperi Calderón 
y del Consejo de Comerciantes del 
Centro Histórico, José Juan Ayala 
Velázquez, han advertido que esta 
administración no cuenta con un 
plan para reordenar el comercio 
informal.

Bajo esa perspectiva, Ayala Ve-
lázquez, en días previos, exigió a 
las autoridades salientes retirar las 
horribles mamparas del zócalo pa-
ra evitar que los visitantes globales 
y nacionales huyan de Puebla. 

El presidente del Consejo de 
Comerciantes del Centro Históri-
co, consideró, que tampoco se va-
le que por caprichos la Angelópolis 

esté pagando la falta de capacidad 
de este gobierno morenista. 

Recordó que hasta este momen-
to el proyecto municipal se califica 
de fallido porque no existe avance 
en el desarrollo de las obras anun-
ciadas hace más de tres meses. 

Lamentó que esa falta de orga-
nización mostrada en cierre de ca-
lles y afectaciones a la movilidad, 
pues el impacto a los negocios que 
pagan impuestos es negativo por la 
falta de captación de negocios. 

Además, Prósperi Calderón ha 
insistido que en este trienio que 
aún no ha terminado, el ambulan-
taje ha crecido más que en las ad-
ministraciones anteriores.

Reordenamiento de 
ambulantaje, labor de la 
nueva administración
Catalina Pérez Osorio titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, ase-
guró que se tenía un plan para regular el comercio informal, pero de-
jarán que el gobierno de Eduardo Rivera haga lo que ha prometido en 
campaña.

José Antonio Machado
Foto Agencia Enfoque

Al considerar que entre-
gó buenas cuentas, además de 
buenos estados financieros, 
durante su breve gestión, la al-
caldesa suplente Argelia Arria-
ga García direccionó a Clau-
dia Rivera Vivanco el poder del 
ayuntamiento, aunque la vís-
pera se reintegró de lleno a su 
trabajo. 

Arriaga García anunció a 
Rivera Vivanco que se reinte-
grará a la academia en la BUAP, 
pero continuará en el movi-
miento ciudadano del activis-
mo social. 

Subrayó que en los últimos 
dos meses ocho semanas tuvo 
el honor de encabezar el ayun-
tamiento de Puebla y a partir de 

este lunes 14 de junio regresará 
a su vida académica y social. 

“Quiero agradecer a mi com-
pañera por la confianza y gran 
acompañamiento”.

En ese contexto, la alcaldesa 
agradeció su trabajo en estas úl-
timas semanas, resaltando que 
todo se hizo siempre con la fren-
te en alto.

“Le agradezco a mi compañe-
ra de lucha por el trabajo reali-
zado, su esfuerzo y su lucha in-
cansable no solo acá sino en el 
activismo que vivimos juntas”.

Claudia Rivera valoró que 
su administración mantendrá 
el dinamismo en la entrega de 
obra pública y todos los progra-
mas del ayuntamiento. 

Bajo ese panorama, recordó, 
que las labores al seno de la al-
caldía nunca se pararon, pero sí 
la difusión por orden electoral.

Destaca Claudia Rivera el 
trabajo de Argelia Arriaga 
como alcaldesa suplente
Argelia Arriaga García, presidenta municipal 
suplente anunció su regreso a las actividades 
académicas y agradeció la confianza duran-
te los dos meses ocho semanas al frente de la 
administración.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

Mientras aclaró que será la Se-
cretaría de Desarrollo Agrario Te-
rritorial y Urbano (Sedatu) la de-
pendencia encargada de revelar 
si las obras del Centro Histórico 
continuarán, Claudia Rivera Vi-
vanco advirtió que en esta eta-
pa final de su gestión se conclui-
rán los proyectos de seguridad, 
obra, servicios públicos y los de 
bienestar.

La alcaldesa recordó que los 
trabajos en calles del corazón 
de Puebla, termoeléctrica Car-
mela, rehabilitación del merca-
do Amalucan y zócalo, son de la 
instancia de la federación, no del 
ayuntamiento. 

Durante su primera conferen-
cia de prensa virtual, después de 
participar en la contienda elec-
toral, precisó que la administra-
ción federal, por medio de la Se-
datu, es la responsable de señalar 
si las obras que están detenidas 
por el momento se desarrollarán. 

Además, prioriza que la falta de 
permisos del gobierno estatal úni-
camente incide en la obra de Seda-
tu, dependencia que determinará 
la continuidad de esas obras. 

“Será Sedatu quien dé a cono-
cer que ocurrirá con estas obras, 
pues es como lo hemos dado a 
conocer desde un inicio, estos 
son programas que hace la fe-
deración, que son polígonos que 
identifica la federación y que es 
un presupuesto que maneja, ad-
ministra y dispone la federación”, 
subrayó. 

Las obras del zócalo y de las ca-
lles 8, 10, 12 y 14 Poniente-Orien-
te están detenidas, por no con-
tar con permisos del gobierno del 
estado.

Rivera Vivanco recapituló que, 
si no se realiza esa serie de obras, 
el recurso federal de la Sedatu se 
invertirá en otros municipios y 
en Puebla no habrá beneficios.

Insistió que el gobierno de An-
drés Manuel López Obrador bus-
có a los gobiernos municipales 
que quisieran trabajar, reiteran-
do que, si esto no se resuelve, el 
presupuesto va a otras ciudades.

Bajo esa perspectiva, la encar-
gada del despacho de la Secre-
taría de Gobernación, Catalina 
Pérez Osorio, dijo que el ayunta-
miento realizó lo necesario pa-
ra cumplir con todos los requisi-
tos solicitados por la administra-
ción estatal.

“Se hizo todo lo necesario para 
cumplir con los lineamientos fe-
derales y del estado para llevar a 
cabo las obras; sin embargo, nun-
ca se logró avanzar”, enfatizó la 
funcionaria municipal.

Obras

Los proyectos que se realiza-
rán en estos últimos cuatro me-
ses serán en seguridad, obra, ser-
vicios públicos y bienestar. 

En seguridad, la alcaldía tie-
ne proyectado poner en marcha 
la instalación de mil alarmas ve-
cinales, el programa tatuado de 
autopartes para 32 mil 400 vehí-
culos, la graduación de 85 cade-
tes de la vigésimo novena gene-
ración de la Academia de Forma-
ción y Profesionalización Policial 
del Municipio de Puebla, inaugu-
ración de la Central de Desplie-
gue Policial de la Región Centro 
y la implementación de cámaras 
corporales para transparentar a 
los oficiales de tránsito. 

La administración municipal 
mantendrá el dinamismo en la 
entrega de obra pública que se 

está realizando en diversos pun-
tos de la Angelópolis, además se 
reforzarán las estrategias para 
evitar inundaciones en esta tem-
porada de lluvias, con la conti-

nuidad del desazolve de ríos y ba-
rrancas. También, cerrarán los 
programas sociales que reali-
za el DIF Municipal y la Secreta-
ría de Bienestar como el Presu-
puesto Participativo, pues antes 
de comenzar la veda electoral se 
concluyó con las asambleas, pero 
ahora comenzará la ejecución de 
los planes. 

Recuperación de barrios
 

La presidenta municipal 
anunció también que se recupe-
rarán algunos de los barrios del 
Centro Histórico con la rehabi-
litación de fachadas, además de 

la entrega de la obra que se reali-
za en la Avenida Margaritas, don-
de se dará seguridad a ciclistas y 
a peatones, proyectos programa-
dos para eficientar la movilidad y 
pacificar las diferentes zonas del 
municipio. 

También, indicó que manten-
drá el control establecido de las 
finanzas sanas de cara al cierre 
de su gobierno, donde tras tres 
años de gestión, el 22 de ene-
ro previo pagó la deuda histó-
rica que el ayuntamiento venía 
arrastrando desde hace más 
de 16 años con un último pago 
de poco más de 41 millones de 
pesos.

Sedatu decidirá continuidad 
de obras en Puebla capital
Durante su primera conferencia de prensa virtual, después de participar 
en la contienda electoral, la presidenta municipal informó que en la etapa 
final de su gestión se concluirán los proyectos de seguridad, obras, servi-
cios públicos y de bienestar.

José Antonio Machado
Foto Agencia Enfoque

Rivera Vivanco 
recapituló que, si no 
se realiza esa serie 
de obras, el recurso 
federal de la Sedatu 
se invertirá en otros 
municipios y en Puebla 
no habrá beneficios.

A CONSIDERAR
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El grupo de entrega-recep-
ción de la administración muni-
cipal estará conformado duran-
te los días subsiguientes, anun-
ció Claudia Rivera para trabajar 
conjuntamente con el equipo del 
alcalde electo, Eduardo Rivera 
Pérez. 

Durante la conferencia de 
prensa virtual, la presidenta mu-
nicipal, refrendó que existen li-
neamientos al seno del Cabildo 
que deberán mantenerse para es-
tablecer las interacciones con su 
par del PAN-PRI-PRD-PSI-CPP. 

Reveló que ella cuando ganó 
el ayuntamiento aspiró a tener 
un procedimiento transparente 
y adecuado, como el que tendrá 
Eduardo Rivera Pérez.

El proceso de entrega-recep-
ción, refrendó, se hará de ma-

nera institucional, con el cono-
cimiento de la comisión del al-
calde electo para iniciar este 
procedimiento. 

“Para mí es importante que se 
haga correctamente este proce-
so, que permita esa facilidad en 
cada uno de los procesos, es algo 

que uno aspiró, pero ahora lo po-
demos hacer y se hará de esa ma-
nera correcta”, subrayó. 

Bajo ese panorama, el secre-
tario general del Ayuntamiento, 
Damián Romero Suárez, recor-
dó en el Cabildo, se aprobó la se-
rie de lineamientos por medio de 
los cuales se iniciará este proce-
so, que observa la conformación 
de un comité para la conforma-
ción de anexos en donde se in-
cluirán las dependencias del 
ayuntamiento.

“Será esa figura la que enca-
bece los trabajos técnicos para el 
procedimiento de entrega-recep-

ción, por supuesto como lo ha se-
ñalado la autoridad, todo el desa-
rrollo será transparente”.

Reveló que aún no se ha co-
municado con el virtual candida-
to ganador Eduardo Rivera Pérez, 
pero esperará a que se confor-
me su equipo de entrega-recep-
ción para dar seguimiento como 
lo marca la vía institucional.

“En próximos días, todavía 
no, tendremos que esperar a que 
su equipo se esté consolidan-
do, el equipo que va ser el de en-
trega-recepción, estaremos inte-
grando el propio y una vez de ello 
se iniciará el mismo”.

La entrega-recepción 
con Eduardo Rivera será 
transparente: Vivanco
Claudia Rivera Vivanco refrendó que existen lineamientos que deberán 
mantenerse, por lo que el proceso se hará de manera adecuada, con el 
conocimiento de la comisión que designe el alcalde electo. 

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián
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Para los amantes de las series 
no se pueden perder el estreno 
en VIX CINE Y TV de No olvida-
rás mi nombre, la última histo-
ria de Fernando Gaitán, creador 
de grandes clásicos como Yo soy 
Betty la fea, Cafeì, con aroma 
de mujer entre otras. La serie es 
protagonizada por Susana Ro-
jas, Iván López y con la participa-
ción especial de Ana María Oroz-
co (Betty la fea).  La serie se pue-
de disfrutar al igual que toda la 
programación de VIX de mane-
ra gratuita y sin suscripción, dis-
ponible en todas las plataformas 
móviles, VIX.com, Roku, Fire TV, 
Android TV y Apple TV. 

De la serie  

No olvidarás mi nombre, es 
un thriller que cuenta la historia 
de Sergio Aparicio, un ejecutivo, 

quién, al final de una feria equi-
na, conoce una mujer misteriosa, 
Lucía Martínez. Ambos están en 
el sitio por razones diferentes, él 
para ganar dinero y ella, para ha-
blar con Mónica Zapata sobre el 
origen real del niño que conside-
ra su hijo y que esconde un secre-
to fruto de toda la guerra de la YE. 

A medida que avanza la his-
toria, Sergio y Lucía, vivirán una 
profunda atracción que nacerá 
entre ellos. Pero luego de tener 
una apasionada relación amo-
rosa, Sergio brinda información 
de Mónica a Lucía, sin imaginar 
los problemas que esto traerá. Es-
te ejecutivo se verá expulsado de 
su mundo, acusado del secuestro 
de un bebé, el hijo de Mónica Za-
pata, cuyo padre es el cuestiona-
do ganadero Don Leonardo Zapa-
ta. Ahora, localizar a Lucía será 
su objetivo.  

Así en una carrera contra el 
tiempo, deberá hallar a esta mis-
teriosa mujer, descubrir el para-
dero del bebé y salvar su cabeza 
de la venganza de Leonardo Za-

pata. Lo cual lo llevará al encuen-
tro con la Colombia profunda; a un 
mundo de gente desplazada y aco-
sada por los ecos de un conflicto 
armado, en el que las fronteras de 
los inocentes y los culpables se di-
luyen y las verdades no son lo que 
parecen. La historia llena de sus-
penso, traición y amor, es produci-
da por RCN y estrenada en Colom-
bia en junio de 2017. 

De sus personajes 

Lucía Martínez (Susana Ro-
jas) es la cara valiente de un pue-
blo azotado por la violencia. Fue 
maestra normalista de La Ye, un 
caserío donde luchó contra hom-
bres armados para evitar el re-
clutamiento de sus estudiantes. 
Después de perderlo todo por su 
desplazamiento, se encontró con 
Sergio y sin querer lo involucró 
en sus planes, por lo que él ahora 
deberá pagar las consecuencias 
de su pasado. Lucía inicialmen-
te se presenta como Susana Ren-
gifo, su identidad que la mantie-
ne alejada de su pasado a pesar 
de toparse en el remate de feria 
con varias personas que le hicie-
ron mal tiempo atrás. Para ella la 

vida no ha sido fácil, ha sido juz-
gada por muchos por lo que vivió 
a manos de los grupos armados 
que azotaron Lomalinda y La Ye, 
caseríos donde ella vivía con su 
familia. Pasó por momentos di-
fíciles al ver cómo sus estudian-
tes abandonaban sus sueños por 
culpa del desplazamiento y de re-
clutamiento. Lucía deberá esca-
par de su pasado y de los Zapata, 
así como de Victoria Mera quien 
la culpa de las desgracias que vi-
vió tras la pérdida de su hijo. 

Sergio Aparicio (Iván López) 
asesor de inversiones de 32 años, 
no le interesan los compromisos 
amorosos, sino las relaciones fu-
gaces hasta que conoce a una 
mujer que le cambiará para siem-
pre sus ambiciosos planes labo-
rales como próximo CEO de la 
multinacional Mayo Inc. Sergio 
privilegia su éxito laboral por en-
cima de cualquier cosa, tuvo una 
relación sentimental con Miran-
da Londoño quien aún lo ama en 
silencio. Ella será quien lo ayude 
a salir del problema en el que es-
tá metido por culpa del amor de 
Lucía Martínez. Acostumbrado 
a la vida de ciudad, lujos y como-
didades, un día tendrá que dejar 
su rutina para conocer una Co-
lombia que ha sido testigo de la 
violencia para poder encontrar 

a la mujer que lo engañó y lo dejó 
siendo culpable de algo que él no 
cometió. Con el paso del tiempo, 
Sergio entenderá y vivirá de cerca 
el pasado de Lucía Martínez cam-
biando por completo su vida.

Mónica Zapata (Ana María 
Orozco) hija única del patriarca 
Leonardo Zapata. Ha vivido ale-
jada del conflicto armado que 
azota a la región de Lomalinda y 
La Ye. Ve a su papá como héroe y 
obedece todas sus órdenes, por lo 
que sufre de desequilibrios emo-
cionales y no ha logrado tener 
una relación amorosa estable y 
significativa sacrificando su sue-
ño de ser mamá. Un día desobe-
dece a su padre y regresa al país, 
encontrando un bebé huérfa-
no, al que decide adoptar. Móni-
ca deberá salir de nuevo del país 
con su hijo pues en la casa Zapa-
ta las órdenes son para cumplir-
las. Víctima del pasado de su pa-
dre, aunque no lo sepa, pero en 
carne propia vivirá la desapari-
ción de su bebé y su desespera-
ción la llevará a tomar decisiones 
en contra de las ordenes de Leo-
nardo Zapata. Ella cuenta con 
el respaldo de Raúl, alias “Bue-
na Suerte”, su guardaespaldas, 
quien en silencio la amará y pro-
tegerá, aunque no esté de acuer-
do con el proceder de su familia.

Llega a VIX la serie No olvidarás 
mi nombre de Fernando Gaitán
Fernando Gaitán, es creador de grandes clási-
cos como Yo soy Betty la fea, Cafeì, con aroma 
de mujer entre otras. 

Claudia Cisneros

La serie fue grabada 
en su totalidad en alta 
definición y en formato 
cine. Cabe mencionar 
que esta serie marcó el 
regreso de Ana María 
Orozco a la televisión 
después de su éxito en 
Betty La Fea, además 
de ser la última serie 
de Fernando Gaitán en 
ver la luz antes de su 
muerte en 2019. 

EL DATO
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