Sin vacunación
completa, 8 de
cada 10 niños
poblanos

Rescates que
destrozan ilusiones

Mancera y el
runrún que viene

En dos operativos distintos, se
“rescataron” a 694 migrantes. Si
fueron localizados en una misma
noche, ¿cuántos migrantes más
cruzan nuestro territorio y en qué
condiciones?
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El senador Miguel Ángel Mancera
estará de visita en Puebla. ¿Qué dirá
sobre Claudia Sheinbaum, jefa de
la capital del país y, sobre todo, la
consentida de AMLO?
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Ni medio millón
destinan a IMSS
La Margarita
En el último año se ha destinado menos de medio millón de pesos para mantenimiento, a pesar de los desperfectos que presenta, señaló la
organización Todos para Todos.
P. 2

Pese a alianzas, PRI,
PAN y PRD se diluyen
Con todo y coaliciones, los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional no han
repetido los números de sus mejores representaciones en el Congreso estatal, mientras que,
en el caso del “Sol Azteca”, incluso se quedó sin diputados en la actual legislatura. P. 6 Y 7

Prepara BUAP
escuela de
lucha libre
Así lo confirmó el luchador "Psicosis", a quien
la Rectoría le ha encargado el proyecto, cuyo
objetivo será alentar en los jóvenes la cultura
del deporte.
P. 16
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Sin lugar para
nepotismo en
Morena, afirma
dirigencia estatal

P. 4
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Ni un millón de pesos recibe IMSS
La Margarita para mantenimiento

contracara
@CONTRACARA68
ENUNEZ@INTOLERANCIADIARIO.COM

La delegada de la institución en Puebla,
Aurora Treviño, ya fue denunciada por
negligencia, anunciaron integrantes de la
organización Todos para Todos.
Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Es Imagen
Representantes de la organización Todos para Todos, denunciaron que en el último año,
se ha destinado menos de medio millón de pesos para el mantenimiento del hospital IMSS La
Margarita, a pesar de los desperfectos que tiene en elevadores,
calderas y drenaje.

03

ENRIQUE NÚÑEZ

Rescates que
destrozan ilusiones

Violeta Lagunes y Andrés
Hernández, representantes de
la organización, dieron a conocer que ya presentaron denuncias en contra de la delegada Aurora Treviño, por la negligencia con la que ha actuado.
Además, acusaron que, hace dos años, se le entregaron
127 millones 222 mil 978 pesos
al empresario Anuar Kuri Aguilar y a su empresa Kainsa, a través de dos contratos suscritos

Advierte Genoveva Huerta que
oposición impedirá militarización
sin licitación alguna, por una
de sus empresas fachada: Móvil Technologies Distribución,
S.A. de C.V.
Explicaron que en los datos
de transparencia se pudieron
obtener los contratos 2539848,
por la cantidad de 103 millones
de pesos, y el 2304193 por 24 millones 222 mil 978 pesos, para

obras en la infraestructura del
IMSS.
Indicaron que ambos contratos fueron suscritos por la empresa Móvil Technologies Distribución, S.A. de C.V., quien
no tenía antecedente alguno de
obra pública ejecutada.
Señalaron que el empresario
ha exhibido los planos y el proyecto ejecutado para la construcción del edificio, en diversos concursos y procedimientos
para obtener certificaciones, lo
que compromete las obras.
Comentaron que Anuar Kuri Aguilar y su hermano Eduardo, son socios también de la
empresa, Intibrands, a la que el
ex secretario de Salud, José Alfredo Arango, le asignó un contrato por 11 millones 172 mil 740
pesos, para la adquisición de

La legisladora panista llamó a la bancada del PT a pronunciarse al
respecto, para cumplir su palabra de que rechazaría la incorporación de
la Guardia Nacional a la Sedena.
Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Es Imagen

ropa quirúrgica, un mes antes
de dejar el cargo.
Aclararon que lo más delicado no es el sobrecosto que presentaban en su presupuesto, sino que junto con otra empresa de nombre 3D Consultores y
Servicios, fueron investigadas
porque se les pagó, en conjunto,
casi 71.440 millones de pesos.
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La diputada federal, Genoveva
Huerta Villegas, dijo que la bancada del PAN está preparada para frenar el intento de militarizar
al país, por parte del presidente
Andrés Manuel López Obrador, y
llamó a los legisladores del Partido del Trabajo (PT) a cumplir su
palabra de rechazar que la Guardia Nacional quede bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Señaló que faltan dos semanas para que inicie el segundo
año legislativo, y al darse cuenta
que no tienen los votos para hacer la reforma constitucional, la
semana pasada el mandatario
mencionó un decreto.
Advirtió que hay situaciones
extrañas, como las ocurridas hace unos días, cuando fueron asesinadas personas que no tenían
que ver con el crimen organiza-

do, además de los incendios a vehículos y negocios en distintos
estados.
Expresó que se deben revisar
las causas, y que una de ellas es
la reducción de los recursos para
los estados y municipios, para el
fortalecimiento de la seguridad.
Dijo que, en su estrategia centralista, las autoridades federales eliminaron los fondos que estaban a disposición de los diferentes niveles de gobierno y que
permitían el equipamiento y capacitación de las policías.
Indicó que una demanda es
que vuelva el Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad,
mejor conocido como Fortaseg,
al que recurrían las autoridades
locales.
Indicó que los legisladores federales tienen un trabajo y es el
de frenar el intento de una reforma constitucional que militarice
al país.
Recordó, además, que la dirigencia del PT señaló, hace un

año, que no aceptaría el cambio de la Guardia Nacional para
que fuera manejada por militares, por lo que ahora pidió que se
pronuncie.
“Creo que todo está mal desde que inició el sexenio, cuando
se dijo que se aplicaría la política de abrazos y no balazos, y
son éstos últimos los que prevalecen en casi todo el territorio nacional, sin que haya una
tregua”.
Por otra parte, Huerta Villegas expresó que a la par de combatir la inseguridad, se tienen
que mejorar las condiciones de
vida de la población.
Señaló que urge adoptar medidas para contener la inflación
y la escalada de precios, porque
el Paquete Contra la Inflación y
la Carestía, resultó insuficiente.
Comentó que son cerca de
575 mil millones de pesos gastados en el programa, en donde se
incluye el subsidio a las gasolinas, pero no ha dado resultados.

Aunque en México existen altas cifras de migración interna, históricamente sólo hemos considerado migrantes a quienes atraviesan la frontera sur de nuestro país en la búsqueda del mítico sueño americano.
El incremento de la violencia en las rutas tradicionales junto con las inhumanas redadas que
realiza el Instituto Nacional de Migración (INM)
ha orillado a que los grupos de personas que
buscan atravesar nuestro país, para llegar a Estados Unidos, utilicen nuevos caminos.
En los últimos años y en particular en los últimos meses, tanto las autoridades del INM, como
las del estado y hasta de varios municipios han
localizado (ellos dicen rescatado) a cientos, miles de personas en tránsito.
Apenas la noche del viernes, en Intolerancia
Diario dimos cuenta de la localización de un grupo de viajeros que eran transportados dentro de
una caja seca de un tracto camión, que estaba en
un hotel sobre la vía Corta a Santa Ana.
El operativo descubrió a 575 personas (72 mujeres y 503 hombres) provenientes de El Salvador,
Honduras, Nicaragua y Ecuador.
Es por mucho una cifra alarmante. Nos revela lo obvio, lo que no queremos ver, pero que está frente a nosotros: Puebla se ha convertido en
parte de una nueva ruta para los migrantes.
En esta acción también se detuvieron a tres
presuntos delincuentes, quienes aparentemente eran los responsables de “guiar” al grupo: Juan
H., José Jorge L. y Araceli C.
La noche del pasado viernes también se realizó otro operativo en Tepeaca, ahí la policía estatal, municipal y Guardia Nacional localizaron a
121 personas provenientes de Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador y Venezuela.
En suma, en un par de horas, se “rescataron” a
694 migrantes, una cifra para el registro histórico, pero también una cruda verdad.
Si estas casi 700 personas fueron localizadas
en dos puntos de la entidad en una misma noche, cuántos migrantes más cruzan nuestro territorio y en qué condiciones lo hacen.
Es cierto que el problema de la migración es
multifactorial, que sería imposible pedir que un
solo gobierno (municipal, estatal o federal) pudiera resolver el tema, sin embargo, hay declaraciones y acciones que desde el Palacio Nacional
incentivan el tráfico de personas por nuestras
carreteras, como aquellas en las que se aseguraba que México daría empleo, IMSS y educación a
quienes llegaran al territorio.
Nada de eso se ha cumplido. Apenas el pasado 1 de agosto se reactivaron las solicitudes en la
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) para quienes buscan una estancia legal en
México, amén de que el 4 y el 11 de este mes se
suspendió la atención.
La migración en Puebla, las redes del crimen
organizado que se hacen millonarias a costa
de las vidas de quienes dejan su patria y la falta de estrategias, en México, como en el mundo
entero nos han rebasado y seguimos sin querer
reconocerlo.
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Pendiente investigación por
nepotismo de Evangelista

El palacio de
las intrigas

El presidente estatal de Morena, Aristóteles Belmont Cortés, advirtió que
estas viejas prácticas no pueden permitirse en Morena, por lo que acatarán el dictamen del TEPJF.

CONTACTO@INTOLERANCIADIARIO.COM

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Es Imagen
A un mes de que el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF) determinó que el diputado Carlos Evangelista Aniceto, incurrió en actos
de nepotismo en la designación
de las candidaturas de Morena,
en 2021, el presidente del partido,
Aristóteles Belmont Cortés, advirtió que estas prácticas no pueden aceptarse.
Aclaró que, por el proceso interno del movimiento, no se ha analizado el tema, pero aceptó que el
TEPJF es la autoridad, y Morena es
respetuoso de lo que resuelva, por
lo que se acatarán sus dictámenes.
“Morena está en contra de las
prácticas de compadrazgo, del
amiguismo de las decisiones en
lo oscurito, de decisiones cupulares que han dañado la democracia en México”.
Sostuvo que son un partido
distinto, por lo que no deben caer
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Mancera y
el runrún que viene
Se dice que el próximo 17 de agosto, el senador
Miguel Ángel Mancera estará de visita en Puebla,
para inaugurar el taller “10 x México”, en el Congreso del
Estado.
Sin duda, la presencia del exjefe de la Ciudad de México, generará muchos comentarios.

en esos vicios y, en cambio, avanzar en transformar al país.
Belmont Cortés indicó que el
llamado es a todos los que forman Morena, para que se manejen con mucha ética, responsabilidad y en apego estricto a lo
que mandatan sus documentos
básicos.
Comentó que una vez que termine el proceso interno, hay que

ver hacia el 2024. Señaló que los
tiempos han cambiado con el
nuevo planteamiento de gobierno, y, más allá de que los aspirantes sean puros, no se le puede cerrar la puerta a los ciudadanos.
De los métodos de designación, indicó: “Nosotros apostamos mucho a los ejercicios de encuesta, porque eso es lo que da
un parámetro o medición de có-

mo es el perfil, cómo está posicionado y que es lo que la ciudadanía quiere”.
Belmont Cortés dijo que, en
ocasiones, hay en la sociedad civil buenos perfiles, por lo que,
siendo un partido plural e incluyente, no pueden elegir solamente a los fundadores de Morena.
“Lo único que sí pedimos nosotros, es que se ajusten a los va-

lores, a los principios del partido y que hagan un compromiso
con la ciudadanía para que hagan buenos ejercicios de gobierno, más allá de sólo cerrarlo a las
figuras del partido”.
De quienes se han destapado, añadió, se les solicitó que
no descuiden sus trabajos y
que se ganen la simpatía de la
ciudadanía.

Oposición incumple con
obligaciones en Congreso
Las comisiones que encabezan tienen entre cuatro y ocho sesiones, con
lo que no cumplen lo marcado en la Ley Orgánica, de acuerdo con una revisión de Intolerancia Diario.
Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque
Diputados que se han definido como críticos y opositores en
el Congreso del Estado, solamente registran de cuatro a ocho sesiones en las comisiones que presiden, a pesar de que la Ley Orgánica detalla que deben hacerlo, al
menos, una vez al mes.
De acuerdo con el sitio de internet del Poder Legislativo,
quienes se encuentran en esta situación, son: Oswaldo Jiménez López, Guadalupe Leal Rodríguez, Eduardo Alcántara Montiel, Carlos Evangelista Aniceto,
Mónica Rodríguez Della Vecchia
y Nancy Jiménez Morales.
Debido a su propia naturaleza, la Comisión Instructora solamente acumula dos sesiones,
mientras que la de Parlamento
Abierto tiene tres.
Destaca el caso de Oswaldo Jiménez López, quien preside las
comisiones de Combate a la Corrupción, además de la de Vivienda, con cuatro y cinco sesiones,
respectivamente.
Por su parte, Guadalupe Leal
Rodríguez, quien criticó el trabajo del Congreso para dictaminar
iniciativas, tiene ocho sesiones al
frente de la Comisión de Desarrollo Urbano.
Hay dos comisiones con el mayor número de sesiones: Gobernación y Puntos Constitucionales, que preside Mónica Silva
Ruiz, con 21; y Asuntos Municipales, encabezada por Álvaro Alatriste Cantú, con 24 reuniones.
En la página aparecen las comisiones de Evaluación y de
transparencia, con nueve y 10 se-

Un punto importante es lo que dirá sobre Claudia Sheinbaum,
jefa de la capital del país y, sobre todo, la consentida de AMLO
pues no le ha ido bien en la Ciudad de México.
A esperar. (FSN)

Tic, tac en
el SNTE
Al interior del SNTE –Secciones 23 y 51 – se asegura que la representación nacional encargada de
elecciones llegará este mes de agosto a Puebla, para iniciar el relevo seccional.
Aquí siguen sin ponerse de acuerdo por una planilla de unidad y, al parecer, Puebla ya demanda los relevos generacionales.
Esto, porque ha habido un descuido de la ideología y de la militancia. Por eso, aseguran, hay mucho chapulín. ¿Qué le depara
al magisterio? (SVC)

Soapap dice
mucho y nada
El Soapap por fin dio noticias sobre el programa
de descuentos a morosos del servicio de agua potable, anunciado con el incremento de tarifas.
Sin embargo, tampoco hay mucho que decir. Y es que, a través de spots en la radio, el organismo solo informa que pronto
habrá detalles.
El sistema tardó cerca de dos semanas en reaccionar a las primeras quejas de los usuarios, quienes acudieron a las ventanillas de Agua de Puebla para Todos, quien le “aventó la bolita” al
SOAPAP ante la falta de información de las condonaciones.
Así las cosas. (GGJ)

Payasos y su golpe
de realidad
siones, sin embargo, en ambas
hubo al menos cinco oficiales
sin registrar, ya que fueron con
la Junta de Gobierno, para la designación de la titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y
la comisionada del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de

Puebla (ITAIPUE).
Finalmente, las comisiones
de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoria Superior del
Estado, presidida por Olga Lucía
Romero Garci-Crespo, tiene nueve sesiones, mientras que la de
Transparencia y Acceso a la Información, con Karla Martínez
Palacios, tiene diez.

Los payasos gandallas nuevamente bloquearon
la Avenida Juan de Palafox y Mendoza, entre la 2 Sur y
16 de Septiembre, exigiendo permanecer en la 3 Oriente.
Aunque en la administración de Rivera Vivanco pudieron hacer y deshacer, ayer ya no les fue permitido. Además, existen denuncias ante la FGE por amenazas a personal del Ayuntamiento
de esos personajes.
Los payasos no deben olvidar los casos de líderes de ambulantes; incluso, algunos de ellos ya están presos. (JAM)
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Ni con alianzas, recuperan PAN
y PRI su bonanza en el Congreso
El PRD, partido que los acompañó en las últimas elecciones, consumó con su falta de representación en el Legislativo, sus años de
caída en ese poder.
Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Es Imagen

COALICIONES Y ALIANZAS

A pesar de las alianzas, los
partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) no han repetido los
números de sus mejores representaciones en el Congreso del
Estado, mientras que, en el caso del de la Revolución Democrática (PRD), incluso se quedó sin diputados en la actual
legislatura.
En semanas recientes, algunos integrantes del” blanquiazul” y el dirigente estatal
del “sol azteca”, Carlos Martínez
Amador, han hecho evidentes
sus diferencias para mantener
su unión electoral junto al “tricolor”, de cara a las votaciones
estatales de 2024.
La última mayor bancada del
PRI data de la LVII Legislatura, que funcionó de 2008 a 2011,
cuando logró 26 escaños. En el caso del PAN, su mejor periodo fue
la LVIII Legislatura, de 2011 a 2014,
con 16 diputados, mientras que el
PRD contó con cuatro representantes de 2014 a 2018, su récord.
Intolerancia Diario hizo una
revisión del tamaño de las bancadas de estos tres partidos políticos en las últimas cinco legisla-

• 2010 “Compromiso por Puebla” PAN, PRD,
Convergencia, Nueva Alianza
• 2010 “Puebla Avanza” PRI, PVEM
• 2013 “Puebla Unida” PAN, PRD, Compromiso por
Puebla, Nueva Alianza
• 2013 “5 de Mayo” PRI, PVEM
• 2016 “Sigamos Adelante” PAN, PT, Nueva Alianza,
Compromiso por Puebla, PSI
• 2016 PRI, PVEM y PES (Candidaturas comunes)
• 2018 “Por Puebla al Frente” PAN, PRD, MC,
Compromiso por Puebla, PSI
• 2018 “Juntos Haremos Historia” Morena, PT, PES
• 2021 “Va por Puebla” PAN, PRI, PRD, PSI,
Compromiso por Puebla
• 2021 “Juntos Haremos Historia en Puebla” Morena,
PT

turas, con el objetivo de analizar
cuánto crecieron en número de
diputados, a partir de sus alianzas con otros institutos.
Si bien, el PAN, el PRD y el
PRI se unieron, apenas en 2021,

para enfrentar la irrupción del
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el estado,
antes ya habían encabezado
alianzas, la más importante en
2010, con la que el albiazul logró que Rafael Moreno Valle Rosas se convirtiera en el gobernador del estado.

La caída
De 2008 a 2011, el PRI tuvo una
bancada de 26 diputados, cifra
que se redujo a 16 de 2011 a 2014,
cuando creó la alianza “Puebla
Avanza” con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

A diferencia de los priistas,
los ecologistas tuvieron un crecimiento, al pasar de cero a tres
legisladores.
En las legislaturas LIX y LX, el
“tricolor” mantuvo su caída al obtener solamente seis y cinco diputados, respectivamente, a pesar de la alianza “5 de Mayo” con
el PVEM. En 2018, el Revolucionario Institucional fue solo a las
urnas.
Para 2021, el Revolucionario
Institucional tuvo un aumento
mínimo de su bancada, que fue de
siete personas, gracias a su alianza con el PAN, el PRD, Pacto Social de Integración (PSI) y Partido
Compromiso por Puebla (PCPP).

Toma fuerza
A la cabeza de la coalición
“Compromiso por Puebla”, el PAN
pasó de ocho a 16 diputados locales, entre la LVII Legislatura y
la LVIII, que estuvo en funciones
de 2011 a 2018, año en que también rindió protesta como gobernador, el panista Rafael Moreno
Valle Rosas.
Fue la primera vez que el PAN
y el PRD caminaron juntos, aunque también acompañados por
los partidos Convergencia (hoy,
Movimiento Ciudadano) y Nueva
Alianza.

Todavía de 2014 a 2018, los
panistas mantuvieron una bancada de 13 integrantes, gracias a la coalición “Puebla Unida” (PAN, PRD, PCPP y Nueva
Alianza).
Sin embargo, en 2018, con la
aparición de Morena, “Por Puebla
al Frente” (PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, PCPP y PSI), los albiazules solamente lograron seis
escaños.
En 2021 la recuperación llegó
con nueve curules, lejos de las 16
que tenía en 2011.

Sin nada
El mejor momento de la bancada del PRD, fue la LIX Legislatura (2014-2018), cuando tuvo cuatro representantes en el Congreso
del Estado. Aquella vez fue a las
votaciones con el cobijo de “Puebla Unida”.
En las legislaturas anteriores,
LVII y LVIII, solamente había logrado dos y un diputado, respectivamente. En la segunda de ellas,
como parte de la coalición “Compromiso por Puebla”.
En 2018 tuvo dos legisladores,
los últimos, debido a que en 2021
se quedó sin representación en el
Poder Legislativo, a pesar de empujar a los candidatos del PAN y
del PRI.

ALIADOS ALGUNA VEZ
En 2016, el Partido del Trabajo, hoy
aliado indudable de Morena, caminó
junto al Partido Acción Nacional (PAN)
en la alianza “Sigamos Adelante”,
todavía impulsada por la corriente
“morenovallista”.
Ese mismo año, el Partido Encuentro
Solidario (PES) fue a los comicios con el
PRI y el PVEM, sin pensar que, hasta dos
años después, sería arrastrado por el
triunfo de Andrés Manuel López Obrador
y los partidos que colocaron a la “Cuarta
Transformación” en el poder.
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En Puebla, 8 de cada 10 bebés
con vacunación básica incompleta
Recientemente, la ENSANUT 2021 identificó que en todo el país, en promedio solo el 27.5 por ciento de los menores de cero a 1 año cuentan con un esquema de vacunación
de cuatro vacunas completo, pero en Puebla apenas alcanza el 19.8%.
Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque
El estado de Puebla, apenas
el 19.8 por ciento –o dos de cada
10 niños menores de un año de
edad –tiene completo el esquema
de vacunación del cuadro básico,
abajo del promedio nacional.
Recientemente la Encuesta
Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT) 2021, identificó que
en todo el país, en promedio, solo el 27.5 por ciento de los menores de dicho grupo de edad cuentan con un esquema de vacunación de cuatro vacunas completo.
Aunque no se detalla por estado, en el estudio demoscópico
oficial realizado por el Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) se observa en un mapa la situación de
Puebla, la cual se encuentra entre las más bajas.
La entidad poblana se ubica en la región Pacífico – Centro,
donde el porcentaje de vacunación a dicho grupo etario es aún
menor del promedio nacional,
alcanzando entre 19.8 y 20% de
vacunados.
En tanto, en el país, la situación es similar a lo encontrado
en los niños y niñas de 12 a 35 meses de edad, donde sólo el 45.9%
de los padres o cuidadores de
los niños y niñas de 5 a 6 años de
edad, pudieron documentar la
vacunación.
La última encuesta realizada en 2012 registró que el 74.2
por ciento de los menores en este rango de edad tenían todas sus
vacunas.
Esta situación ha causado incertidumbre y fuerte riesgo de
contraer enfermedades en niños, debido a la carencia de vacunas del cuadro básico en Puebla como en todo el país, según
especialistas privados, políticos
y funcionarios gubernamentales.
Las vacunas faltantes son VPH

(contra el Virus del Papiloma Humano); BCG (contra la tuberculosis); pentavalente acelular; anti hepatitis B; triple viral (contra
el sarampión, rubéola y la parotiditis.); anti rotavirus, anti neumocócica conjugada y DPT (contra difteria, tos ferina y tétanos),
entre otras.

La espera
Hace unos días, el secretario
de Salud, José Antonio Martínez
García confirmó que en el estado de Puebla se registra desabasto de vacunas del cuadro básico.
De este modo, aseguró que la
dependencia a su cargo ya hizo
el pedido al Instituto de Salud
para el Bienestar (Insabi), por lo
que sólo está a la espera que envíen las vacunas del cuadro básico, aunque no la dio a conocer la
cantidad.
En la videoconferencia matutina que encabeza el gobernador
Miguel Barbosa, explicó que la situación tiene como origen la falta
de producción de los biológicos.
Refirió que han mandado la
solicitud a Insabi, y estos a su
vez a Birmex, empresa que produce, importa y distribuye las
vacunas, pero la respuesta que
dan es que es un desabasto en la
producción.
“Hay una falta de producción
de muchos biológicos”, sostuvo
al resaltar que la situación no es
exclusiva de Puebla, sino que el
desabasto está generando que
no se desarrollen por el momento las semanas nacionales de
vacunación.

Vacunación urgente
Ante la grave situación estatal y nacional, el diputado federal de Puebla, Javier Casique Zárate, presentó ante la Cámara de
Diputados un punto de acuerdo
para exhortar a la Secretaría de
Salud Federal a realizar una cam-

paña de vacunación urgente.
Lo anterior, con la intención
de garantizar que los niños menores a un (1) año de edad cuenten con su cuadro de vacunación
completo.
Dijo, es en el Presupuesto de la
Federación 2023 donde deben garantizarse los recursos para, por
lo menos, volver a los niveles del
75 por ciento de la población, e ir
avanzando hasta lograr la cobertura total.
Aseguró el legislador lo que
representa un severo riesgo para este sector de la población, al
recordar que durante décadas se
priorizó el proteger a los menores
con las vacunas.
Por lo tanto, consideró necesario el realizar un exhorto a la
Secretaría de Salud para realizar una campaña de vacunación,
con la cual se pueda garantizar
el acceso a la salud de los menores y se atienda este problema, en
donde 7 de cada 10 niños no tienen todas sus vacunas.
Precisó que la disminución
de la estadística de forma drástica es algo de atender de forma inmediata, ya que la Constitución y
la Ley General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes nos
obligan a darle las mejores condiciones de salud a nuestras infancias, lo cual incluye protegerlos de enfermedades específicas
a través de las vacunas aplicadas
en sus primeros meses de vida.
Explicó que la Agenda de Inmunización 2030 “Una estrategia
mundial para no dejar a nadie
atrás”, considera que los procesos
de vacunación, además de proteger a los menores de enfermedades que podrían ser mortíferas,
también limitan o contienen brotes epidémicos de enfermedades
infecciosas emergentes.

Gravedad
Desde 2018, las coberturas en
todo el territorio mexicano se en-

cuentran entre las más bajas de
los últimos 20 años, según la organización Save the Children.
A la tendencia se sumó la contingencia sanitaria, ya que los padres no acudían a clínicas de salud a aplicarse las vacunas, según
la organización internacional.
En el caso de la vacunación
contra formas graves de tuberculosis (vacuna BCG), la cobertura
bajó hasta 86.6%, a pesar de que
hasta 2018 esta vacuna contaba
con una de las coberturas más altas (97.3%).
Otras vacunas que presentan
rezago importante a nivel nacional son la vacuna contra Hepatitis B, con una cobertura de 56.7%
a nivel nacional, seguida de la vacuna Pentavalente, con un 70.1%
de cobertura en niñas y niños de
1 y 2 años.
La vacuna de neumococo presenta una tasa de 86.6% de cobertura a nivel nacional.
Save the Children, junto con
otras organizaciones, pidieron
al Gobierno de México que implemente un plan emergente para revertir los rezagos, además de
asignar presupuesto para ese fin.
Y además, garantizar la compra de las vacunas considerando
los tiempos de llegada al país y
también fortalecer las campañas
de vacunación en comunidades.

Sí hay vacunas
En entrevista a Intolerancia Diario, el médico especialista pediatra del Hospital Ángeles
en Puebla, Sergio Iván Assia Robles, señaló que no hay desabasto en el mercado de vacunas a nivel global, ya que el sector privado sí cuenta con los biológicos.
Sin embargo, indicó que desafortunadamente observan un problema grave y serio con la falta de
esquemas completos de vacunación de los niños.
“Es como un bosque de leña seca en espera del rayo, de la
chispa que se puede incendiar en
cualquier momento”, señaló.
“(¿En el sector privado sí se
encuentran las vacunas?) Afortunadamente todavía sí, no hemos tenido desabasto, lo cual indica que sí hay, si no hubiera en el
mercado, no hay y no hay”.
De este modo, señaló que se
observa que no hay mucha voluntad o liquidez en el Gobierno federal para comprar las vacunas
“(¿Son caras? Sí, las vacunas
son caras, van desde 200 o 300
pesos hasta varios miles de pesos, como la del papiloma humano, que cuestan más de dos mil
pesos por dosis. Son caras las vacunas, pero es mucho más caro
atender las enfermedades”, dijo al ejemplificar que la vacuna

del papiloma evita el cáncer cervicouterino, la cual es la primera causa de muerte de cáncer en
México en mujeres.
“Si tú vacunas a toda la población con un costo X, es uno menor a tener que tratar la enfermedad”, sostuvo.
De igual manera, señaló Assia
Robles que la vacuna, junto con
el lavado de manos, son las medidas que más han salvado vidas
en la historia, “el beneficio no se
puede calcular”.
“Si ya estábamos mal en la vacunación y teniendo problemas
de déficit o retraso, con la pandemia se agravó esto y ha habido
problemas serios”, añadió.
El especialista indicó que
los resultados recientes de la
ENSANUT, implica una fuerte
preocupación.
“Uno de cada tres está debidamente protegido, el 60 por ciento
de los niños tienen algún retraso
en alguna vacuna. No debemos
olvidar que las enfermedades no
desaparecen, que no las hayamos
visto los médicos, no quiere decir
que no existan”, dijo al referir que
ha habido brotes de tosferina, poliomielitis en distintas partes del
mundo.
Añadió que como ya se demostró con la pandemia de Covid-19,
todas las enfermedades pueden
ser globales.
“El hecho de que los niños no
se vacunen quedan susceptibles
y pueden padecer la enfermedad.
“(¿En el día a día qué están
percibiendo en los consultorios?)
Afortunadamente en mi caso no
he visto ningún paciente que haya tenido enfermedades graves
por la vacunación. Algún pacien-

te con tosferina si hemos tenido,
pero nada de importancia. Pero
eso no quiere decir que no vaya a
suceder”.
De esta manera, Assia Robles,
exhortó a las autoridades a que
regresen las jornadas de vacunación, para que adquieran los insumos o biológicos, que si los hay
en el mercado.
“Un paciente que va a un consultorio o clínica del sector salud,
difícilmente va a salir con todas
las vacunas aplicadas, casi siempre hay una vacuna faltante. Hay
problemas de surtimiento, debemos exhortar al gobierno que canalice sus esfuerzos para resurtir sus almacenes y volver a hacer
las campañas de vacunación, en
esas de todos los niños todas las
vacunas”, dijo.
Además, pidió a los padres
de familia o tutores que verifiquen que se les apliquen o inoculen a sus hijos, y si no las tienen las vacunas en el sector público de salud, deberán acudir al
privado.
Explicó, que en el cuadro básico, el niño debe tener al nacer
una vacuna de tuberculosis y hepatitis B, para que de 2 a 6 meses
de edad, se le aplique una vacuna
que es contra la difteria, tosferina, tétanos, influenza, poliomielitis y neumococo.
Al año de vida, el menor ya debe contar también con una de sarampión, rubeola y paperas.
“Esas son las básicas, ya después vienen revacunaciones y se
recomienda la de influenza cada año en periodo de invierno,
y las de la covid-19, la que ya debería ser el cuadro básico”, dijo
finalmente.

Resabio
CARLO E. NÚÑEZ AGUILERA

Asfixia hídrica,
¿del norte para el sur?
Tendrá fresco en la memoria al Frente de Pueblos Unidos
de la Región Cholulteca y los Volcanes, aquella agrupación
que durante casi un año mantuvo tomada la planta embotelladora de Bonafont, en el municipio de J.C Bonilla, en su junta auxiliar de Sta. María Zacatepec, así como la carretera federal que une dicha demarcación con Huejotzingo.
Dicha fábrica se mantuvo tomada hasta que un juez dictaminó su restitución con el apoyo de la fuerza pública, esto para mitad de febrero pasado. Ha habido amagues de regresar a
actividades comerciales, desde la extracción de agua para su
embotellado, hasta el uso del lugar como centro logístico. Pero casi medio año después, las instalaciones siguen sin operar, con un grupo de seguridad privada resguardando el lugar.
La crisis hídrica nacional es una realidad, decir cualquier
otra cosa es un negacionismo, pero los señalados ciertamente no son los actores más relevantes en estas crisis: las actividades industriales.
Estas dirigidas acusaciones son emitidas por grupos locales, pero también por la máxima autoridad del presidente.
Eso sí, malpensando pareciera un plan con maña.
Tomemos el ejemplo de la embotelladora Constellation
Brands en Mexicali, Baja California, donde mil cuatrocientos millones de dólares de inversión fueron a parar a la basura por una consulta popular de dudosa legitimidad. El gobierno federal forzó la mano de la compañía responsable de
la marca Modelo para exportación a EUA, a moverse a Veracruz, donde se obtuvieron de mala manera 14 concesiones de
agua para explotación agrícola (3.4 millones de metros cúbicos al año) para traspasarlas a la empresa sin tener que generar permisos adicionales.
Con este movimiento “propuesto”, el presidente logró llevarle al estado de Veracruz, administrado por uno de sus gobernadores favoritos, el morenista Cuitláhuac García, la mayor inversión privada de la entidad en cuarenta años. No saldrán Coronitas ni Pacíficas en al menos tres años, en lo que
se construye la fábrica, pero queda como herencia para su favorita en suceder el poder en Xalapa, Rocío Nahle.
Esta maniobra le salió tan bien al presidente que en la mañanera de hace una semana se la vimos repetir. “No se va a
producir cerveza en el norte, o sea ya, veda, ¿Quieren aumentar la producción? Todo el apoyo para el sur, sureste, ahí están el Grijalva, Usumacinta, Papaloapan”. Las declaraciones
se han visto con recelo y suspicacia en muchas esferas económicas del país, particularmente las del norte.
La especulación se la dejo como hipótesis de trabajo: el
presidente quiere ahorcar hídricamente al norte del país para redireccionar la inversión y producción al sur-sureste.
Como muestra, además de estas declaraciones, tenemos
los suicidios presupuestales de CONAGUA, que en buena
parte han secado las presas y reservas de agua de Nuevo León
y fragmentos del noreste.
Otra prueba la tenemos en su declarada intención de asfixiar la región de la Comarca Lagunera, donde se juntan Durango y Coahuila, para lisiar su industria lechera. ¿Para llevarla a dónde? Al sur por supuesto, a la región de Los Ríos,
en su natal Tabasco por la Chontalpa. El presidente ha sido
claro.
Toda la producción en Nuevo León de cerveza, agua embotellada y sodas –hablando en plan norteño– es menos del
1% de lo que requiere de agua dicho estado. O sea que no va
por ahí.
Las cabezas de LALA, Eduardo Tricio, y FEMSA –la embotelladora de Sol, Superior y Coca-Cola– “El Diablo” Fernández,
han sido enérgicos contrarios al movimiento del presidente.
¿O sea que va por ahí? Los viciosos ataques a Oxxo’s, parte de
FEMSA, por el crimen organizado abonan a la teoría.
Regresando a Puebla podemos ver similares declaraciones. “Si cerráramos todas esas empresas no padeceríamos de
agua”. Con esta proclama el frente de pueblos está convocando, este 27 y 28 de agosto, a la Primera Asamblea Nacional por
el Agua y la Vida, a ver qué se inventan. Le digo que nunca debimos abandonar el pulque.
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AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
LIC. JOSÉ ALEJANDRO ROMERO CARRETO NOTARIA
PUBLICA No. 5 HUEJOTZINGO, PUE.
PUBLICACIÓN NOTARIAL
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 784
fracción II letra B, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, se da a conocer que
en el protocolo de esta Notaría pública a mi cargo
en el instrumento número 33979 del volumen número 250 de fecha 28 de julio de 2022, se formalizó
el INICIO Y RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes, derechos y obligaciones del
señor LORENZO COATL CHANTES también conocido
como LORENZO COATL SEGUNDO denunciada por
el señor IGNACIO FLORENTINO COATL COYOTL, en
su carácter de hijo del autor de la presente sucesión Intestamentaria, por acreditar los requisitos
que impone el dispositivo legal anteriormente
invocado, y en consecuencia se convoca a quien
o quienes se crean con derecho a los bienes de la
herencia, para que se presenten dentro de los diez
días siguientes al de la última publicación, a deducir sus derechos.
Huejotzingo, Pueblo a 28 de julio del 2022.
DOCTOR EN DERECHO
JOSE ALEJANDRO ROMERO CARRETO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 5
HUEJOTZINGO, PUEBLA

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
GUILLERMO FERNANDEZ DE LARA NOTARIA PUBLICA
NO. 1 ATLIXCO, PUE.
SEGUNDA PUBLICACION NOTARIAL
De acuerdo a lo establecido por el artículo 784,
fracción II, letra B, del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Puebla, doy a conocer que por
instrumento número 33,325 del volumen 270, de
fecha veinte de Julio del año dos mil veintidós, se
inició el trámite de la Sucesión Intestamentaria a
bienes de quien en vida se llamó GREGORIO RAMOS
VIVAS también conocido como GREGORIO RAMOS,
solicitada por la señora AGUEDA ANALCO FLORES,
en su carácter de cónyuge, comparece ante mí, y
bajo protesta de decir verdad, declara que no conoce de la existencia de persona alguna diversa a
ella con derecho a heredar en el mismo grado o en
uno preferente al de ella misma. Lo anterior a efecto de convocar a quienes se crean con derecho a
los bienes de la herencia, para que se presenten
dentro de los diez días siguientes al de la última
publicación a deducir sus derechos.
ATLIXCO, PUEBLA, A 15 DE AGOSTO DE 2022.
GUILLERMO FERNANDEZ DE LARA SANTOS
NOTARIO PÚBLICO No.1 DE ATLIXCO, PUEBLA.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. VİCTOR
MANUEL A. CORTÉS PADILLA, NOTARIA PUBLICA No.
29, PUEBLA, PUE.
SEGUNDA PUBLICACIÓN NOTARIAL.
Por escritura 45,734, volumen 4047, de fecha 26
de Junio de 2021, otorgada ante la fe del suscrito
Abogado Víctor Manuel A. Cortes Padilla, Notario
Público Titular número veintinueve de la Ciudad de
Puebla, los señores ROSA MARIA GOMEZ VILLEGAS,
FRANCISCO OSCAR GOMEZ VILLEGAS, ALEJANDRA
LAURA GOMEZ VILLEGAS, MARCO ANTONIO GOMEZ
VILLEGAS, JORGE EDUARDO GOMEZ VILLEGAS Y MARTHA AIDA GOMEZ VILLEGAS, hijos legítimos de la de
cujus, radicaron la TRAMITACIÓN DE LA SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL ANTE NOTARIO
PÚBLICO A BIENES Y DERECHOS de la señora MARTHA VILLEGAS RODRIGUEZ, declarando ser legítimos
heredera a bienes del de cujus.
Se convoca a quienes se crean con derecho a los
bienes de la herencia para que dentro de los diez
días siguientes a la presente publicación se presenten ante esta Notaría a deducir sus derechos.
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 29.
LIC. VÍCTOR MANUEL A. CORTÉS PADILLA.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. GUILLERMO FERNÁNDEZ DE LARA SANTOS, NOTARIO
PÚBLICO NÚMERO UNO, ATLIXCO, PUEBLA.
SEGUNDA PUBLICACIÓN NOTARIAL
De acuerdo a lo establecido por el artículo 784,
fracción II, letra B, del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Puebla, doy a conocer que
por instrumento número 33,311 del volumen 270,
de fecha 14 de Julio del año dos mil veintidós, se
inició el trámite de la Sucesión Intestamentaria a
bienes de quien en vida se llamó CELSO VAZQUEZ
HERRERA, en virtud de que la heredera la señora
DOMINGA MARTINEZ ROJAS, en su carácter de cónyuge supérstite, compareció ante mí, y bajo protesta de decir verdad, declaró que no conoce de
la existencia de persona diversa a ella con derecho
a heredar en el mismo grado o en uno preferente
al de ella misma. Lo anterior a efecto de convocar
a quienes se crean con derecho a los bienes de la
herencia, para que se presenten dentro de los diez
días siguientes al de la última publicación a deducir sus derechos.
ATLIXCO, PUEBLA, A 04 DE AGOSTO DE 2022.
GUILLERMO FERNÁNDEZ DE LARA SANTOS
NOTARIO PÚBLICO No.1 DE ATLIXCO, PUEBLA.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. GUILLERMO FERNÁNDEZ DE LARA SANTOS, NOTARIO
PÚBLICO NÚMERO UNO, ATLIXCO, PUEBLA.
SEGUNDA PUBLICACIÓN NOTARIAL
De acuerdo a lo establecido por el artículo 784,
fracción II, letra B, del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Puebla, doy a conocer que
por instrumento número 33,308 del volumen 270,
de fecha 13 de Julio del año dos mil veintidós, que
mediante Escrito de fecha 13 de Julio del año dos
mil veintidós, ante mí se iniciaron los trámites de
la “SUCESIÓN TESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL”
a bienes de quien en vida se llamó JESUS CRUZ
JUAREZ, por lo cual la señora VICTORIA TRUJILLO
BLANCA también conocida como VICTORIA TRUJILLO DE CRUZ, declara que reconoce la validez del
testamento; que acepta la Herencia Instituida en
su favor, reconociendo sus derechos hereditarios,
manifestando la señora VICTORIA TRUJILLO BLANCA también conocida como VICTORIA TRUJILLO DE
CRUZ, que acepta el cargo que le fue instituido por
el autor de la sucesión como ALBACEA TESTAMENTARIA, quien procederá a la formación del inventario de los bienes de la Herencia.
ATLIXCO, PUEBLA, A 04 DE AGOSTO DE 2022.
GUILLERMO FERNÁNDEZ DE LARA SANTOS
NOTARIO PÚBLICO No.1 DE ATLIXCO, PUEBLA.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL CIVIL Y PENAL, ACTUACIONES, ACAJETE,
PUEBLA.
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL DE LO CIVIL Y DE LO
PENAL, ACAJETE, PUEBLA; POR AUTO DE 09 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, EXPEDIENTE 113/2021, CONVOQUESE A JUICIO RECTIFICACION ACTA NACIMIENTO,
PROMUEVE VITALINO BARRANCO SANCHEZ, DATOS
INCORRECTOS: NOMBRE: VITALINO BARRANCO SANCHEZ (NOMBRE ALTERADO). ORDENESE EMPLAZAR A
QUIENES TENGAN DERECHO CONTRADECIR DEMANDA, TERMINO DE TRES DIAS DESPUES DE LA ULTIMA
PUBLICACION CONTESTEN DEMANDA, DATOS CORRECTOS: NOMBRE: VITALINO BARRANCO SANCHEZ.
CABECERA MUNICIPAL DE ACAJETE, PUEBLA, A SIETE
DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.
SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. MARI CARMEN AGUILAR PEREZ.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA,
PUE.
Disposición del Juez Segundo familiar del distrito
judicial de Puebla; expediente 1445/2021, con auto
de fecha cuatro de agosto de dos mil veintidós, relativo al JUICIO UNILATERAL DE DIVORCIO INCAUSADO, promueve CLAUDIA MARISOL MONTIEL GOMEZ,
en contra de RODOLFO LUNA ALVAREZ; tomando
en consideración que a la fecha no se localizó el
domicilio de la parte demandada RODOLFO LUNA
ALVAREZ, se ordena citarle a la Audiencia de avenencia señalada por medio de un edicto, publicado
tres veces de manera consecutiva en el periódico
“INTOLERANCIA”, para hacer de su conocimiento
que deberá comparecer a las DIEZ HORAS DEL DIA
CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, en
las instalaciones que ocupa este Juzgado Segundo
de lo Familiar, ubicado en CIUDAD JUDICIAL SIGLO
XXI, PERIFERICO ECOLOGICO, ARCO SUR SIN NUMERO, SAN ANDRES CHOLULA PUEBLA, para que tenga
verificativo el desahogo de una junta de avenencia
entre las partes en relación a la acción promovida
por la actora CLAUDIA MARISOL MONTIEL GOMEZ.
Así lo acordó y firma el ciudadano ABOGADO JULIO
VARGAS DOMINGUEZ, Juez Segundo de lo Familiar
de este Distrito Judicial, ante el ABOGADO FRANCISCO RAFAEL FAJARDO PEÑA, secretario de acuerdos
con quien actúa y da fe.
PUEBLA, PUEBLA; A ONCE DE AGOSTO DE 2022.
EL DILIGENCIARIO NON.
LIC. ROBERTO ROJAS GOMEZ.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL, DILIGENCIARIA, ATLIXCO, PUEBLA.
En el JUZGADO MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA, en el
PROCEDIMIENTO FAMILIAR ESPECIAL DE ACCION DE
RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO promovido
por LUCILA SANCHEZ JUAREZ, en contra de JUEZ DEL
REGISTRO CIVIL DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS
DE ATLIXCO, PUEBLA, con número de expediente
337/2022, por auto de fecha tres de agosto de dos
mil veintidós, se ordena con fundamento en los artículos 62 y 750 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, CONVOCAR mediante
la publicación de tres edictos a TODO AQUEL QUE SE
CREA CON DERECHO EN EL JUICIO, a fin de que, en
el improrrogable término de TRES DIAS siguientes
a la última publicación de los edictos ordenados,
comparezcan por escrito ante el JUZGADO MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA, a deducir sus derechos
para contradecir la demanda planteada, con el
apercibimiento que en caso de no hacerlo será
señalado día y hora para desahogar la audiencia
de recepción de pruebas, alegatos y citación para
sentencia, quedando copia de la demanda y de los
documentos que la acompañan en la Diligenciaria
del Juzgado, a efecto de que se imponga de los
mismos.
ATLIXCO, PUEBLA, A LOS ONCE DIAS DEL MES DE
AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS.
LIC. MANUEL SALINAS PAREDES.
Diligenciario Adscrito.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL CIVIL Y PENAL, ACTUACIONES, ACAJETE,
PUEBLA.
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL DE LO CIVIL Y DE LO
PENAL, ACAJETE, PUEBLA; POR AUTO DE 16 DE MAYO
DEL 2022, EXPEDIENTE 34/2022, CONVOQUESE A
JUICIO DE OTORGAMIENTO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA EN ESCRITURA PUBLICA PROMUEVE,
ROSA MARIA ORTEGA VIVANCO, RELATIVO AL OTORGAMIENTO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA EN ESCRITURA PUBLICA ORDENESE EMPLAZAR A CIRILO
CALDERON PEREZ Y QUIENES TENGAN DERECHO
CONTRADECIR DEMANDA, TERMINO DE TRES DIAS
DESPUES DE LA ULTIMA PUBLICACION CONTESTEN
DEMANDA, RESPECTO DE LA FRACCION DEL SOLAR
URBANO NUMERO OCHO, DE LA MANZANA CINCO, DE
LA ZONA UNO, DEL POBLADO DE SAN ANTONIO TLACAMILCO ACTUALMENTE TLACAMILCO, MUNICIPIO DE
ACAJETE, PUEBLA.
ORDENESE EMPLAZAR A CIRILO CALDERON PEREZ
Y A QUIENES TENGAN DERECHO CONTRADECIR DEMANDA, EN UN TERMINO DE TRES DIAS DESPUES DE
LA ULTIMA PUBLICACION CONTESTEN DEMANDA.
CABECERA MUNICIPAL DE ACAJETE, PUEBLA, A CINCO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.
SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. MARI CARMEN AGUILAR PEREZ.

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 Juez Cuarto Familiar Puebla, ordena
auto de fecha 3 de mayo de 2022 a quienes créanse con derecho JUICIO DE RECTIFICACION DE ACTA
DE NACIMIENTO en contra del Juez del Registro Civil
de las Personas de Naupan, Puebla promueve MARCELINA REYES JUAREZ, apartado nombre aparece
MARCELINA REYES MATEO quede MARCELINA REYES
JUAREZ, apartado lugar de nacimiento aparece QUE
EN SU CASA HABITACION quede ICZOTITLA, NAUPAN,
PUEBLA apartado fecha de nacimiento aparece 26
DE ABRIL DEL AÑO PROXIMO PASADO quede 26 DE
ABRIL DE 1967 rectifica nombre, lugar de nacimiento y fecha de nacimiento en el término de tres dias
comparezcan a contradecir con justificación dicha
demanda y ofrezcan pruebas, traslado secretaria,
expediente 382/2022.
Ciudad Judicial Puebla a 10 de agosto de 2022.
DILIGENCIARIO PAR.
LIC. MIGUEL ANGEL ROSAS VAZQUEZ.

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO MUNICIPAL DE LO CIVIL, DILIGENCIARIO CIVIL,
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
QUIEN SE CREA CON DERECHO.
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO,
PUEBLA. AUTO DE FECHA CATORCE DE JULIO DE DOS
MIL VEINTIDOS, JUICIO DE RECTIFICACION DE ACTA
DE NACIMIENTO, PROMUEVE MARIA FRANCISCA TEPOX PEREZ CONTRA JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO
CIVIL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA Y TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN
CON DERECHO, A FIN DE AJUSTAR A LA REALIDAD
SOCIAL RESPECTO A LA INSCRIPCION DE MI NACIMIENTO, EMPLAZANDO EN UN TERMINO DE TRES DIAS
SIGUIENTES A LA ULTIMA PUBLICACION, CONTESTEN
LA DEMANDA INSTAURADA EN SU CONTRA Y SEÑALE
DOMICILIO EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES CON EL APERCIBIMIENTO QUE
DE NO HACERLO, SE LES TENDRA POR CONTESTADA
LA DEMANDA EN SENTIDO NEGATIVO Y LAS POSTERIORES NOTIFICACIONES AUN LAS DE CARÁCTER
PERSONAL SERAN POR LISTA. DEJANDO COPIAS DE
DEMANDA EN SECRETARIA DEL JUZGADO. EXPEDIENTE NUMERO 208/2022.
CUAUTLANCINGO, PUEBLA, A NUEVE DE AGOSTO DE
DOS MIL VEINTIDOS.
LA DILIGENCIARIA.
ABOG. DIANA HERNANDEZ ROMAN.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO CIVIL Y PENAL, ACTUACIONES, CHIAUTLA,
PUE.
A TODO INTERESADO
Disposición Juez Familiar, expediente 231/2022
emplázoles Juicio Ordinario de Nulidad de Acta de
NACIMIENTO, que promueve AUTZOTZIN OMAR ISLAS, en contra del Ciudadano Juez del Registro Civil
de las Personas de CHIAUTLA DE TAPIA, PUEBLA.
Producir contestación DOCE días última publicación. Apercibimientos Legales. Copia traslado
Secretaría.
Chiautla, Puebla, a 29 de Junio de 2022.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. JOSÉ ARIEL ISAURO QUINTERO CABRERA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO CIVIL Y PENAL, ACTUACIONES, CHIAUTLA,
PUE.
A TODO INTERESADO
Disposición Juez Familiar del Distrito Judicial de
Chiautla, Puebla, expediente 258/2022, emplázoles procedimiento familiar especial la acción de
rectificación de acta de MATRIMONIO de PEDRO
GUTIÉRREZ GARCÍA Y MA DE LA PAZ GUZMAN DÍAZ,
por propio derecho, en contra y del Juzgado del
Registro Civil de las personas de Chiautla de Tapia,
Puebla.
Producir contestación dentro del término de tres
días contados a partir de la última publicación.
Apercibimientos Legales. Copia para correr traslado en la Secretaría del Juzgado.
Chiautla, Puebla, A 15 de julio de 2022.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. JOSÉ ARIEL ISAURO QUINTERO CABRERA.

EDICTO

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, SAN JUAN DE LOS LLANOS, PUEBLA, ACTUACIONES.
AQUELLOS QUE SE CREAN CON DERECHO.
CONVOCANDOSE POR UNA SOLA VEZ A LA SUCESION
INTESTAMENTARIA A BIENE DE DIONICIO GONZALEZ
HERNANDEZ Y/O DIONICIO GONZALEZ Y VENTURINA
SURIANO AVENDAÑO Y/O VENTURINA SURIANO Y/O
VENTURINA SURIANO DE GONZALEZ SE DECLARA
ABIERTA A PARTIR DEL FALLECIMIENTO DE LOS AUTORES DE LA HERENCIA A PARTIR DE LAS DOCE HORAS
DEL DIA ONCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE
Y ONCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS
DEL DIA VEINTISEIS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE, ORIGINARIOS DE LIBRES, PUEBLA Y TONALA, CHIAPAS, RESPECTIVAMENTE, DENUNCIADA
POR SOCORRO GONZALEZ SURIANO ALBACEA PROVISIONAL Y OTROS QUE COMPAREZCAN A DEDUCIR DERECHOS EN TERMINO DE DIEZ DIAS SIGUIENTES DE LA
PUBLICACION DE ESTE EDICTO, CONCURRAN POR ESCRITO DEBIENDO ESTABLECER ARGUMENTOS DE SUS
DERECHOS Y LOS DOCUMENTOS QUE LO JUSTIFIQUEN
Y PROPONGAN QUIEN PUEDE DESEMPEÑAR COPIAS
TRASLADO SECRETARIA. EXPEDIENTE 893/2021.
LIBRES, PUEBLA, 15 DE AGOSTO DEL 2022.
DILIGENCIARIA DEL JUZGADO.
LIC. SARA OLMOS LOPEZ.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA,
PUE.
Disposición del Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, expediente 891/2013 formado con motivo del Procedimiento Civil Juicio
Ordinario de Cancelación de Pensión Alimenticia,
promovido por MARIO GARCIA VILLEGAS en contra
de FERNANDO GARCIA LAZCANO, mediante auto
de fecha cuatro de agosto del año dos mil veintidós, se ordenó CITAR POR EDICTOS AL DEMANDADO
FERNANDO GARCIA LAZCANO, para que comparezca
ante esta autoridad debidamente identificado a
las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA
UNO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS,
para que tenga verificativo una JUNTA DE CONCILIACION entre los señores MARIO GARCIA VILLEGAS
Y FERNANDO GARCIA LAZCANO, apercibiendo a la
parte actora que de no comparecer en forma personal o mediante Representante Legal con facultades expresas para transigir, se decretara el sobreseimiento del Juicio y en el caso del demandado se
entenderá su negativa para conciliar y se ordenará
su emplazamiento en términos de ley.
Ciudad Judicial, Siglo XXI, Puebla a 11 de agosto de
2022.
LIC. ANA MARIA ARCOS SANTIAGO.
DILIGENCIARIO NON.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
PRIMERO DE LO CIVIL, ACTUACIONES, DISTRITO JUDICIAL, HUEJOTZINGO, PUEBLA.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO:
Disposición Juez primero de lo civil del distrito judicial de Huejotzingo, Puebla. Expediente número
0345/2021 relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL DE
USUCAPION, el cual promueve CORNELIA NIETO MARCOS en contra de CATALINA MARCOS NIETO, respecto
de la fracción de terreno “SORIOTLA” ubicado en
calle Aquiles Serdán, en el Municipio de Domingo
Arenas, Puebla, el cual tiene las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: mide veintiuno metros
con cincuenta centimetros y linda con propiedad
de MACRINA NIETO MARCOS, CARMEN NIETO MARCOS Y JUANA NIETO MARCOS, AL SUR: mide veintiuno
metros con treinta y dos centimetros y linda con
propiedad de CELESTINO NIETO MARCOS, AL ORIENTE:
mide doce metros con veinticuatro centimetros y
linda con calle Aquiles Serdán, AL PONIENTE: mide
once metros con noventa y seis centimetros y linda con propiedad de TELESFORO TLATENCO PEREZ,
Se ordena emplazar a todas aquellas personas que
se crean con derecho a contradecir la demanda
en el término de doce dias siguientes a la última
publicación, contesten la demanda, y señalen domicilio para oír y recibir notificaciones personales
en la sede del Juzgado, con el apercibimiento que
de no hacerlo se les tendrá contestada en sentido
negativo y en rebeldía y sus notificaciones aun las
de carácter personal se les harán por lista, quedando copias de la demanda, documentos fundatorios,
anexos y auto de radicación de fecha doce de octubre del dos mil veintiuno, a su disposición en la
secretaria non del Juzgado para su conocimiento.
Huejotzingo, puebla a 3 de agosto del año dos mil
veintidós.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. OMAR CAPITAN PORTILLO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIIVL, DILIGENCIARIO NON.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO:
Disposición Juez segundo de lo civil del distrito judicial de Huejotzingo, Puebla. Expediente número
0351/2021 relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL DE
USUCAPION, el cual promueve CELESTINO NIETO
MARCOS en contra de CATALINA MARCOS NIETO, respecto de la fracción de terreno “SORIOTLA” ubicado
en calle Aquiles Serdán, en el Municipio de Domingo
Arenas, Puebla, el cual tiene las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: mide veintiuno metros
con treinta y dos centimetros y linda con propiedad
de CORNELIA NIETO MARCOS, AL SUR: mide veintiuno
metros con ochenta y uno centimetros y linda con
propiedad de ESPERANZA MARCOS NIETO, AL ORIENTE: mide once metros con noventa y dos centimetros y linda con calle Aquiles Serdán, AL PONIENTE:
mide once metros con noventa y cinco centimetros
y linda con propiedad de TELESFORO TLATENCO PEREZ, Se ordena emplazar a todas aquellas personas
que se crean con derecho a contradecir la demanda en el término de doce dias siguientes a la última
publicación, contesten la demanda, y señalen domicilio para oír y recibir notificaciones personales
en la sede del Juzgado, con el apercibimiento que
de no hacerlo se les tendrá contestada en sentido
negativo y en rebeldía y sus notificaciones aun las
de carácter personal se les harán por lista, quedando copias de la demanda, documentos fundatorios,
anexos y auto de radicación de fecha trece de octubre del dos mil veintiuno, a su disposición en la
secretaria non del Juzgado para su conocimiento.
Huejotzingo, puebla a 3 de agosto del año dos mil
veintidós.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. EDUARDO JOSUE GONZALEZ PEREZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, ACTUACIONES, CHIAUTLA, PUEBLA.
A TODO INTERESADO.
Disposición Juez Familiar, expediente 235/2022,
emplázoles Procedimiento Familiar Especial la
Acción de Rectificación de Acta de NACIMIENTO
de JOSÉ VILLAFÁN CASALES, por propio derecho, en
contra del Juzgado del Registro Civil de las personas de TZICATLAN, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL
CHICO, PUEBLA.
Producir contestación tres dias última publicación.
Apercibimientos Legales. Copia traslado Secretaria.
Chiautla, Puebla, 04 de Julio de 2022.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. JOSE ARIEL ISAURO QUINTERO CABRERA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO CIVIL Y PENAL, ACTUACIONES, CHIAUTLA,
PUE.
A TODO INTERESADO
DISPOSICIÓN JUEZ FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE CHIAUTLA, PUEBLA, EXPEDIENTE 192/2022, EMPLÁZOLES JUICIO ESPECIAL DE NULIDAD DE ACTA
DE NACIMIENTO NÚMERO 0056, DEL LIBRO UNO DE
NACIMIENTOS DEL AÑO DOS MIL CUATRO, EN CONTRA DEL JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE TZICATLÁN,
HUEHUETLÁN EL CHICO, PUEBLA, PROMUEVE DAISY
YERALDHY SOSA, EN CONTRA DEL JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE TZICATLÁN, HUEHUETLAN EL CHICO Y
TODO INTERESADO.
PRODUCIR CONTESTACIÓN DENTRO DE SIGUIENTES
TRES DÍAS A LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN. APERCIBIDOS
QUE DE NO DAR CONTESTACIÓN SE LES TENDRÁ POR
PRECLUÍDO EL DERECHO. COPIAS DEL TRASLADO EN
LA SECRETARÍA DEL JUZGADO.
CHIAUTLA, PUEBLA, A 07 DE JUNIO DE 2022.
EL DILIGENCIARIO
LIC. GABRIEL GALVÁN CANTO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO CIVIL Y PENAL, ZACATLAN, PUE.
Por disposición del Juez de lo Civil y de Defensa Social de Zacatlán, Puebla, María Dolores Hernández
Morelos promueve Juicio Especial de Rectificación
de Acta de Nacimiento, a través de sus apoderados
Generales para Pleitos y cobranzas, Gustavo Aco
Vázquez y Andrea Amador García, en contra del
Juez del Registro del Estado Civil de las Personas de
Zacatlán, Puebla, emplazándolos término tres días
última publicación contesten la demanda, señalen
domicilio esta ciudad para recibir sus notificaciones y apercibidos no hacerlo tendrase contestada
negativamente la misma todas sus partes, notificaciones lista de este Juzgado, copias traslado secretaria Expediente 525/2022.
ZACATLÁN, PUEBLA; A 10 DE AGOSTO DE 2022
DILIGENCIARIO.
LIC. JUAN MANUEL SALAZAR MICHACA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
SEXTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA PAR, PUEBLA,
PUE.
Disposición del Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla. Auto de fecha veintiocho de
junio de dos mil veintidós, expediente 0546/2022,
Juicio Especial de Rectificación de acta de nacimiento, promueve LIDIO HERNANDEZ FLORES, se ordena dar vista mediante publicación de tres edictos consecutivos, a toda persona que se crea con
derechos en contradecir con justificación dicha
demanda, ofrezca pruebas, señale domicilio; apercibidos que de no hacerlo, serán señalados día y
hora para desahogar la audiencia de recepción de
pruebas, alegatos y citación para sentencia. Copias
simples de demanda que se provee, disposición en
la secretaria par del Juzgado.
Heroica Puebla de Zaragoza, a tres de agosto de
dos mil veintidós.
LIC. JOSE LUIS CARRETERO MIHUALTECATL.
DILIGENCIARIO PAR.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO CIVIL Y PENAL, ZACATLAN, PUE.
JUZGADO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
ZACATLAN PUEBLA.
A TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO
Se convoca a efecto de que comparezca a deducir
derechos hereditarios dentro del procedimiento
familiar hereditario de sucesión Intestamentaria, a
bienes de la de cujus CLARA LOPEZ MORALES quien
en vida tuvo como último domicilio el ubicado
en Tepoxcuautla, Zacatlán, Puebla; caeciendo el
día once de enero del año dos mil dos, a las 8:30
ocho horas treinta minutos, denunciado por ANGELICA DIAZ ZARAGOZA, dentro del plazo de DIEZ
DÍAS que se contará a partir del día siguiente de
la única publicación, comparezcan por escrito al
procedimiento, debiendo establecer los argumentos de su derecho, los documentos que lo justifique
y propongan a quien puede desempeñar el cargo
de albacea definitivo; y señalen domicilio para sus
notificaciones personales en la sede de este Juzgado, con el apercibimiento que de no hacerlo, sus
notificaciones aún las de carácter personal se les
harán por lista en los estrados de este Juzgado. Copias demanda, anexos y auto admisorio, quedan en
la Secretaría a su disposición. Expediente 78/2022.
ZACATLAN, PUEBLA, A CATORCE DE JULIO DE DOS
MIL VEINTIDÓS.
LIC. JUAN MANUEL SALAZAR MICHACA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL, ATLIXCO, PUE. DILIGENCIARÍA.
Disposición Jueza Municipal Distrito Judicial de
Atlixco, Puebla, expediente 274/2022 Juicio Rectificación de Acta de Nacimiento, promueve MARÍA
LIDIA DE LOS SANTOS MONTIEL; ordena dar vista
personas que se crean con derecho contradecir
demanda, término tres días de la última publicación, apercibidos no hacerlo, será señalado día
y hora para audiencia de recepción de pruebas,
alegatos y citación para sentencia; copias traslado
oficialía. Refiérase nombre completo MARÍA LIDIA
DE LOS SANTOS MONTIEL; fecha de mi nacimiento:
TRES DE AGOSTO DE 1946; LUGAR de nacimiento
AXOCOPAN, ATLIXCO, PUEBLA.
Atlixco, Puebla a primero de julio 2022
Lic. Manuel Salinas Paredes
Diligenciario Par

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIIVL, DILIGENCIARIO PAR.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO:
Disposición Juez segundo de lo civil del distrito judicial de Huejotzingo, Puebla. Expediente número
386/2021 relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL DE USUCAPION, el cual promueve CARMEN NIETO MARCOS
en contra de CATALINA MARCOS NIETO, respecto de
la fracción de terreno “SORIOTLA” ubicado en calle
Aquiles Serdán, en el Municipio de Domingo Arenas,
Puebla, el cual tiene las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: mide siete metros con catorce
centimetros y linda con propiedad de ISABEL PEREZ
OSORIO, AL SUR: mide siete metros con cinco centimetros y linda con propiedad de CORNELIA NIETO
MARCOS, AL ORIENTE: mide once metros con cincuenta y cinco centimetros y linda con propiedad
de JUANA NIETO MARCOS, AL PONIENTE: mide once
metros con cuarenta y seis centimetros y linda con
propiedad de MACRINA NIETO MARCOS, Se ordena
emplazar a todas aquellas personas que se crean
con derecho a contradecir la demanda en el término de doce dias siguientes a la última publicación,
contesten la demanda, y señalen domicilio para oír
y recibir notificaciones personales en la sede del
Juzgado, con el apercibimiento que de no hacerlo
se les tendrá contestada en sentido negativo y en
rebeldía y sus notificaciones aun las de carácter
personal se les harán por lista, quedando copias
de la demanda, documentos fundatorios, anexos y
auto de radicación veintisiete de octubre del dos
mil veintiuno, a su disposición en la secretaria par
del Juzgado para su conocimiento.
Huejotzingo, puebla a 3 de agosto del año dos mil
veintidós.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. VICTOR MANUEL LEAL HERNANDEZ.

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 FAMILIAR, PUEBLA; EXPEDIENTE NUMERO 603/2022 JUICIO RECTIFICACION
ACTA NACIMIENTO PROMUEVE RAFAELA SANCHEZ
ZARATE CONTRA JUEZ REGISTRO ESTADO CIVIL LAS
PERSONAS DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA; DEBIENDO
QUEDAR NOMBRE, FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO
CORRECTOS COMO RAFAELA SANCHEZ ZARATE, 21
DE SEPTIEMBRE DE 1940, PUEBLA, PUEBLA; CORRASE
TRASLADO AQUELLAS PERSONAS TENGAN INTERES
CONTRADECIR DEMANDA MEDIANTE TRES EDICTOS,
PUBLICARAN PERIODICO INTOLERANCIA, EDITA EN
ESTA CIUDAD PUEBLA; PARA DENTRO TERMINO IMPRORROGABLE TRES DIAS CONTADOS PARTIR DIA
SIGUIENTE DE PUBLICACION, SE PRESENTEN ANTE
AUTORIDAD CONTRADECIR JUSTIFICACION DICHA
DEMANDA QUEDANDO OFICIALIA JUZGADO, COPIAS
SIMPLES DEMANDA SE PROVEE, APERCIBIDO NO
HACERLO, SEÑALARA DIA, HORA DESAHOGAR AUDIENCIA RECEPCION PRUEBAS, ALEGATOS, CITACION
SENTENCIA.
PUEBLA, PUE; 9 AGOSTO 2022.
C. DILIGENCIARIO.
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTINEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIIVL, DILIGENCIARIO PAR.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO:
Disposición Juez segundo de lo civil del distrito
judicial de Huejotzingo, Puebla. Expediente número 352/2021 relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL DE
USUCAPION, el cual promueve JUANA NIETO MARCOS
en contra de CATALINA MARCOS NIETO, respecto de
la fracción de terreno “SORIOTLA” ubicado en calle
Aquiles Serdán, en el Municipio de Domingo Arenas,
Puebla, el cual tiene las medidas y colindancias
siguientes: AL NORTE: mide siete metros con cinco
centimetros y linda con propiedad del señor ISABEL PEREZ OSORIO, AL SUR: mide siete metros con
diecinueve centimetros y linda con propiedad de
CORNELIA NIETO MARCOS, AL ORIENTE: mide once
metros con sesenta y tres centimetros y linda actualmente con calle AQUILES SERDÁN, AL PONIENTE:
mide once metros con cincuenta y cinco centimetros y linda con propiedad de CARMEN NIETO MARCOS, Se ordena emplazar a todas aquellas personas
que se crean con derecho a contradecir la demanda en el término de doce dias siguientes a la última
publicación, contesten la demanda, y señalen domicilio para oír y recibir notificaciones personales
en la sede del Juzgado, con el apercibimiento que
de no hacerlo se les tendrá contestada en sentido
negativo y en rebeldía y sus notificaciones aun las
de carácter personal se les harán por lista, quedando copias de la demanda, documentos fundatorios,
anexos y auto de radicación veintiséis de octubre
del dos mil veintiuno, a su disposición en la secretaria par del Juzgado para su conocimiento.
Huejotzingo, puebla a 3 de agosto del año dos mil
veintidós.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. VICTOR MANUEL LEAL HERNANDEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL DE LO CIVIL Y PENAL, ACTUACIONES,
MUNICIPIO DE ACAJETE, PUEBLA.
Disposición Juez Municipal Civil y penal de Acajete,
Puebla, Exp. 75/2022, ordena emplazar este conducto quienes se crean con derecho contesten
demanda Juicio rectificación acta de nacimiento
por enmienda de JOSE MAXIMINO SALVINO PEDRO
SANDOVAL, suprimir JOSE MAXIMINO SALVINO, agregar BARRALES para quedar PEDRO SANDOVAL BARRALES, agregar MES, AÑO Y LUGAR DE NACIMIENTO,
para que quede correctamente DOCE DE OCTUBRE
DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS, lugar de
nacimiento NOPALUCAN, PUEBLA, término TRES
DÍAS después publicación último edicto, copias
traslado Oficialía Juzgado, apercibimientos legales.
Acajete, Puebla, a once de agosto del dos mil
veintidós.
SECRETARIA DE ACUERDOS
LIC. MARI CARMEN AGUILAR PÉREZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, ZACATLAN, PUEBLA.
DISPOSICION DEL JUEZ DE LO CIVIL DE ZACATLAN,
PUEBLA. Convóquese a todos los que se crean
con derecho a la herencia legitima dentro del
Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de MARIA MARTHA CASTRO GONZALEZ, denunciado por
JOSE MARIO TORIBIO MORA CORTÉS; AJEO ANDRES,
MIGUEL ANGEL, PEDRO, JOEL, SALATIEL Y ANGEL
CRISTIAN, todos de apellidos MORA CASTRO; para
que comparezcan a deducirlo dentro del plazo 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 quien puede desempeñar el cargo de albacea definitiva. Copias obran
en la Secretaria de este Juzgado, en el expediente
número 482/2021.
Zacatlán, Puebla, a 02 de diciembre del 2021.
El Diligenciario.
JUAN MANUEL SALAZAR MICHACA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO MUNICIPAL DE LO CIVIL, DILIGENCIARIO CIVIL,
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
Disposición del Juez Municipal de Cuautlancingo,
Puebla. Auto de fecha veintidós de junio de 2022;
expediente 123/2022 Juicio Especial de Rectificación de acta de nacimiento; promueve MARIA MARCELA CUENCA MUÑOZ, se ordena dar vista mediante
publicación de tres edictos consecutivos, a toda
persona que se crea con derechos en contradecir
con justificación dicha demanda, ofrezca pruebas,
señale domicilio; apercibidos que de no hacerlo,
en el término de tres dias contados a partir del dia
siguiente de la última publicación, se tendrá por
contestada en sentido negativo y las subsecuentes
notificaciones serán por lista. Copias de demanda,
anexos, disposición en la secretaria del Juzgado.
Cuautlancingo, Puebla, a trece de julio de dos mil
veintidós.
Lic. MONSERRAT TOTOLHUA TLELO.
Diligenciario non.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA,
PUE.
DISPOSICION DEL CIUDADANO JUEZ PRIMERO DE LO
FAMILIAR DE LA CIUDAD DE PUEBLA; EXPEDIENTE
159/2022 JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A
BIENES DE MARIA GLORIA JOAQUINA SOMBRERERO
MENA. POR AUTO DE FECHA VEINTICINCO DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIDOS, PROMUEVE ENRIQUE
MANZANO Y LOPEZ, ALBACEA PROVISIONAL, CONVOQUESE A QUIENES SE CREAN CON DERECHO A LA
HERENCIA, CON LA EXISTENCIA DEL JUICIO PARA QUE
COMPAREZCAN A DEDUCIR SUS DERECHOS POR ESCRITO EN EL PROCEDIMIENTO DENTRO DEL TERMINO
DE DIEZ DIAS CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA FECHA DE LA PUBLICACION DE ESTE EDICTO.
DISPOSICION TRASLADO EN SECRETARIA.
PUEBLA DE ZARAGOZA, A TRES DE MAYO DE 2022.
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTINEZ.
DILIGENCIARIA NON.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE
DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA. PUE.
Disposición Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, expediente 444/2022, Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARTHA
GRACIELA PALLARES Y GUERRERO y/o MARTHA
GRACIELA PALLARES GUERRERO, sucesión que se
declaró abierta a partir de las dieciocho horas con
cuarenta y cinco minutos del quince de marzo de
dos mil veintidós. Denunciantes MARICARMEN SELENE, VICTOR y JOSE GABRIEL, todos de apellidos
FERNANDEZ PALLARES. Se convoca a quienes se
crean con derechos a herencia legítima, que comparezcan a deducirlos en el plazo de diez días contados a partir del día siguiente de esta publicación;
quedando los autos del juicio a su disposición en la
Secretaría del Juzgado.
Puebla, Puebla a 04 de agosto de 2022
Lic. Juan Luis Morante Rodríguez
Diligenciario Par adscrito al Juzgado Segundo de
lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO CIVIL Y PENAL, ZACATLAN, PUE.
Por disposición del Juez de lo Civil y Defensa Social
de Zacatlán, Puebla, promueve MIGUEL ANGEL LOPEZ PEREZ, Sucesión Intestamentaria a bienes de
MARIA ELENA LOPEZ PEREZ, quien fue originario
y vecino de Zacatlán Puebla, su último domicilio
en privada Balderas Centro Zacatlán, Puebla, el
momento de su defunción acaecido a las catorce
horas con veinte minutos del ocho de mayo de dos
mil dieciséis, dentro del expediente 89/2022, convocando a todos que se crea con derecho a herencia, queda a disposición copia de la demandada,
sus anexos y Auto Admisorio en la Secretaria de
este Juzgado, deducir sus derechos dentro de los
Diez Días después de la publicación de este único
edicto y concurran por escrito en el procedimiento
debiendo establecer los argumentos de su derecho
los documentos que lo justifiquen y propongan a
quien pueda desempeñar el cargo de albacea definitivo.
Zacatlán, Puebla, 09 de Agosto del año 2022.
DILIGENCIARIO
LIC. JUAN MANUEL SALAZAR MICHACA.

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 JUEZ CUARTO DE LO FAMILIAR ESTA
CAPITAL EXP. NUM. 412/2022 AUTO DE FECHA UNO
DE AGOSTO DOS MIL VEINTIDÓS, RELATIVO AL JUICIO
SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE LUIS
MANUEL LOZADA ENRIQUEZ ORIGINARIO Y VECINO DE
PUEBLA CONVOCANDO A TODOS LOS QUE SE CREAN
CON DERECHO A LA HERENCIA LEGÍTIMA PARA QUE
COMPAREZCAN A DEDUCIRLO DENTRO DEL PLAZO DE
DIEZ DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE
A LA FECHA DE PUBLICACIÓN Y CONCURRAN POR
ESCRITO EN EL PROCEDIMIENTO, DEBIENDO ESTABLECER LOS ARGUMENTOS DE SU DERECHO LOS
DOCUMENTOS QUE LO JUSTIFIQUEN Y PROPONGAN A
QUIEN PUEDE DESEMPEÑAR EL CARGO DE ALBACEA
DEFINITIVA PROMUEVE MARIA DEL CARMEN VALENCIA JUÁREZ ALBACEA PROVISIONAL. COPIAS TRASLADO SECRETARIA.
CIUDAD JUDICIAL, A NUEVE DE AGOSTO DEL 2022
LIC. MIGUEL ÁNGEL ROSAS VÁZQUEZ
DILIGENCIARIO JUZGADO CUARTO FAMILIAR

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 1256/2022,
autos de fecha catorce de Julio del año del dos
mil veintidós, se admite Procedimiento Familiar
Hereditario de Sucesión Intestamentaria a bienes,
derechos y obligaciones de MATILDE PEREZ OSORIO,
también conocida como MATILDE PEREZ, también conocida como MATILDE PEREZ DE MORALES,
denunciado por GUILLERMINA MORALES PEREZ Y
LOURDES MORALES PEREZ, 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 argumentos de su derecho, los documentos que lo
justifiquen y propongan a quienes puede desempeñar el cargo de albacea definitiva, quedando en
la Secretaria Par de este Juzgado copias simple de
la demanda que se provee.
Huejotzingo, Puebla, a nueve de agosto del año dos
mil veintidós.
DILIGENCIARIO.
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
PRIMERO ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL DEL
DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA ESPECIALIZADO EN
EXTINCION DE DOMINIO, DILIGENCIARIO NON.
Disposición Del C. Juez Primero Especializado en
Materia Civil y en Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Puebla, en cumplimiento al auto de
fecha tres de mayo de dos mil veintidós, dictado
dentro del expediente número 349/2021 INTERPELACIÓN, promovida por EDITH ESTELA CRUZ
RODRIGUEZ, se ordena interpelar en términos del
auto de catorce de junio de dos mil veintiuno a
ISELA GUADALUPE RIVERA ESQUIVEL se le hace de
conocimiento que el plazo para realizar el pago
de la compraventa de la casa habitación número
230, de la calle Belén, colonia Nueva San Salvador,
Puebla, ha vencido así como para realizar el pago
de la cantidad de $810,000.00 (OCHOCIENTOS DIEZ
MIL PESOS 00/100 M.N.) por concepto de la obligación contraída, manifieste su nombre completo y
domicilio particular, mediante tres edictos que se
publicaran en el periódico Intolerancia, queda en
la Secretaria a su disposición copia de la demanda,
anexos y auto admisorio.
PUEBLA, PUEBLA A 20 DE MAYO DE 2022.
LIC. OLIVIA FLORES GARCIA, DILIGENCIARIA NON
ADSCRITA AL JUZGADO PRIMERO ESPECIALIZADO EN
MATERIA CIVIL Y EN EXTINCION DE DOMINIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
PRIMERO DE LO CIVIL, ACTUACIONES, DISTRITO JUDICIAL, HUEJOTZINGO, PUEBLA.
Juzgado Primero de lo Civil del distrito Judicial de
Huejotzingo, Puebla Expediente 243/2020, juicio
de Usucapión promovido por JOSE RAUL GARCIA
MONZON en contra de ANTONIO LIMON JUAREZ.
Mediante Auto de fecha veintinueve de octubre
de dos mil veinte el que se tuvo por presentada
la demanda de Juicio de Usucapión del inmueble
denominado CUATNELHUAC, ubicado en calle dieciséis de septiembre, número cuarenta y tres del
municipio de San Felipe Teotlalcingo, Puebla, predio que tiene las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE: Mide diecisiete metros con sesenta centimetros, colinda con calle dieciséis de septiembre.
AL SUR: Mide diecisiete metros con noventa y dos
centimetros y colinda con BARTOLO SANCHEZ ZAVALA.
AL ESTE: Mide setenta metros cincuenta y siete
centimetros y colinda con RUBEN MARTINEZ RAMOS.
AL PONIENTE: Mide setenta metros quince centimetros y colinda con LORENZA PEREA VELAZQUEZ.
En consecuencia, se convoca a todos aquellos a
que se crean con derecho a intervenir en el presente juicio, por medio de tres edictos consecutivos
que se publicaran en el periódico INTOLERANCIA,
para que en el término de doce dias, produzcan su
contestación, apercibiéndolos que de no hacerlo,
se le tendrá por contestada la demanda en sentido
negativo y las notificaciones que le correspondan
se le harán por lista en los estrados de este juzgado,
haciéndole saber que quedan copias de la demanda en la secretaria de este Juzgado.
Huejotzingo, Puebla, a quince de junio de dos mil
veintidós.
Diligenciario Non: Licenciado Omar Capitán Portillo.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA.
PUE.
Juzgado Segundo Familiar Puebla, expediente
549/2022, JUICIO RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, Promueve MANUELA OCOTITLA PEREZ Y/O
DE LA LUZ MANUELA OCOTITLA PEREZ, en contra
JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE LA RESURRECCIÓN, PUEBLA mediante
un edicto por tres días manifiesten lo que a su
derecho importe, bajo el apercibimiento que, de
no hacerlo, se les tendrá por contestada en sentido
negativo y se continuara con el procedimiento.
Ciudad Judicial a 8 de agosto del 2022.
Diligenciario
ABOGADO ROBERTO ROJAS GÓMEZ

EDICTO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
CUARTO ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL, DILIGENCIARÍA NON, PUEBLA, PUE.
Disposición, Jueza Cuarta Especializada en Materia
Civil del Distrito Judicial de Puebla, auto de fecha
veinte de junio de dos mil veintidós, en consecuencia se ordenará citar al demandado ERNESTO
CHOPERANA SPECIA, para que se lleve a cabo audiencia de conciliación a las doce horas del veintitrés de agosto de dos mil veintidós, a la que deberá
de comparecer en forma personal y debidamente
identificado, relativo al expediente 683/2021, que
promueve KAREEN LEDA BAPTISTE LEYPPE, con el
apercibimiento que de no hacerlo se considerará
un desacato y en consecuencia, se le impondrá
multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente. Entendiéndose además su negativa de
conciliar y por consiguiente se ordenará su emplazamiento legal en términos y condiciones que la
ley establece, decretado en auto de fecha treinta
de septiembre de dos mil veintiuno.
Heroica, Puebla de Zaragoza, a tres de agosto de
dos mil veintidós.
C. DILIGENCIARIO
LIC. JOSÉ ADRIÁN GARCÍA CABRERA

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 1255/2022,
autos de fecha uno de agosto del año del dos mil
veintidós, se admite Procedimiento Familiar Hereditario de Sucesión Intestamentaria a bienes, derechos y obligaciones de VICENTE MORALES GONZALEZ, también conocido como VICENTE MORALES,
denunciado por GUILLERMINA MORALES PEREZ Y
LOURDES MORALES PEREZ, 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 nueve de agosto del dos mil
veintidós.
DILIGENCIARIA.
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL, ACATLAN DE OSORIO, PUEBLA.
A TODO INTERESADO.
Disposición judicial de fecha de once de julio de
dos mil veintidós, Juez Municipal de Acatlán de
Osorio, Puebla. Expediente 137/2022, dese vista del
juicio de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO,
A TODO AQUEL QUE PUDIERA TENER INTERES EN
CONTRADECIR LA DEMANDA, PROMUEVE: SILVIA TECUAPACHO SANDOVAL, contra el Juez del Registro
Civil de San Jerónimo Xayacatlan, Puebla, siendo su
nombre correcto SILVIA TECUAPACHO SANDOVAL;
fecha de nacimiento TRES DE NOVIEMBRE DE MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS; lugar de nacimiento
correcto SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA; y
como nombre correcto de sus progenitores ROSALIO ARTEMIO TECUAPACHO HERNANDEZ y FELICIANA HORTENCIA SANDOVAL REYES; lo correcto es
ACTA DE NACIMIENTO; NUMERO DE ACTA 181 lo correcto. Producir contestación tres días siguientes a
su publicación. Copia traslado y auto admisorio a
su disposición en secretaria Civil del Juzgado.
C. DILIGENCIARÍO
LIC. ERNESTO JIMENEZ SANTIAGO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL, ACATLAN DE OSORIO, PUEBLA.
A TODO INTERESADO
Disposición judicial de fecha de primero de agosto
de dos mil veintidós, Juez Municipal de Acatlán de
Osorio, Puebla. Expediente 146/2022, dese vista del
juicio de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO,
A TODO AQUEL QUE PUDIERA TENER INTERES EN
CONTRADECIR LA DEMANDA, PROMUEVE: GERONIMO
MARIO REYES NERI, contra el Juez del Registro Civil
de San Vicente Boquerón, Acatlán, Puebla, siendo
su nombre correcto lo es GERONIMO MARIO REYES
NERI; fecha de nacimiento TREINTA DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS; lugar
de nacimiento correcto SAN VICENTE BOQUERON,
ACATLAN, PUEBLA; fecha de registro correcta 4 DE
DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO;
el ACTA No. 280. Producir contestación tres días
siguientes a su publicación. Copia traslado y auto
admisorio a su disposición en secretaria Civil del
Juzgado.
C. DILIGENCIARÍO
LIC. ERNESTO JIMENEZ SANTIAGO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
PRIMERO DE LO CIVIL, ACTUACIONES, DISTRITO JUDICIAL, HUEJOTZINGO, PUEBLA.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO:
Disposición Juez primero de lo civil del distrito judicial de Huejotzingo, Puebla. Expediente número
0347/2021 relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL DE
USUCAPION, el cual promueve MACRINA NIETO
MARCOS en contra de CATALINA MARCOS NIETO,
respecto de la fracción de terreno “SORIOTLA” ubicado en calle Aquiles Serdán, en el Municipio de
Domingo Arenas, Puebla, el cual tiene las medidas
y colindancias siguientes: AL NORTE: mide siete
metros con treinta y tres centimetros y linda con
propiedad de JAIME NIETO MENESES, AL SUR: mide
siete metros con veintiséis centimetros y linda con
propiedad de CORNELIA NIETO MARCOS, AL ORIENTE:
mide once metros con cuarenta y seis centimetros
y linda con propiedad de CARMEN NIETO MARCOS,
AL PONIENTE: mide once metros con cincuenta y
cuatro centimetros y linda con propiedad de TELESFORO TLATENCO PEREZ, Se ordena emplazar a
todas aquellas personas que se crean con derecho
a contradecir la demanda en el término de doce
dias siguientes a la última publicación, contesten
la demanda, y señalen domicilio para oír y recibir
notificaciones personales en la sede del Juzgado,
con el apercibimiento que de no hacerlo se les tendrá contestada en sentido negativo y en rebeldía
y sus notificaciones aun las de carácter personal
se les harán por lista, quedando copias de la demanda, documentos fundatorios, anexos y auto de
radicación de fecha doce de octubre del dos mil
veintiuno, a su disposición en la secretaria non del
Juzgado para su conocimiento.
Huejotzingo, puebla a 3 de agosto del año dos mil
veintidós.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. OMAR CAPITAN PORTILLO.
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EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL DE LO CIVIL, SAN PEDRO CHOLULA, PUE.
DILIGENCIARÍA CIVIL.
A TODO INTERESADO
Disposición Juez Municipal de lo Civil, San Pedro
Cholula, Puebla.
Se emplaza a toda persona que tenga interés en
contradecir JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE
NACIMIENTO, contra el Juez del Registro del Estado
Civil de las Personas de San Pedro Cholula, Puebla;
promueve ADELFO HERNANDEZ PEREZ, solicita que
quede registrado como ADELFO HERNANDEZ PEREZ,
nacido el veintinueve de agosto de mil novecientos
sesenta y seis, en San Cristóbal Tepontla, San Pedro
Cholula, Puebla; comparecer interesado a deducir
sus derechos para contradecir demanda con justificación, término tres días siguiente de la última
publicación, señale domicilio para notificaciones;
apercibidos de no hacerlo se notificará por lista, se
tendrá contestada en sentido negativo y continuara el procedimiento. Expediente 222/2022.
San Pedro Cholula, Puebla: 26 de mayo de 2022
LA DILIGENCIARÍA
LIC. MIRIAM MARTÍNEZ GONZÁLEZ

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, ACTUACIONES, CHIAUTLA, PUEBLA.
A TODO INTERESADO.
Disposición Juez Familiar del Distrito Judicial de
Chiautla, Puebla; expediente 240/2022, emplázoles
Procedimiento Familiar hereditario de Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de los De Cujus
IHILARIO FELIX GERMAN BARBAN, también conocido
como HILARIO GERMAN BARBAN y JUANA QUINTANA CORTEZ, denunciado por ASUNCIÓN BARBAN
GERMAN, por su propio derecho en su carácter de
pariente colateral en primer grado (hermana) del
primer autor de la sucesión, haciendo saber que
el primero de los de Cujus falleció a las CERO HORAS CON VEINTISEIS MINUTOS DEL DIA TREINTA DE
ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, y la segunda falleció a las VEINTIDOS HORAS CON TREINTA Y NUEVE
MINUTOS DEL DIA VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL
VEINTE, quienes tuvieron su último domicilio ubicado en calle Vista Hermosa, número treinta y dos,
Jolalpan, Puebla.
Producir contestación dentro del término de diez
dias, a partir de la última publicación. Apercibimientos Legales. Copias del traslado para correr
traslado en la secretaria de este Juzgado.
Chiautla, Puebla, a 08 de Julio de dos mil veintidós.
EL DILIGENCIARIO.
ABOGADO JOSE ARIEL ISAURO CABRERA QUINTERO.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, ACTUACIONES, CHIAUTLA, PUEBLA.
A TODO INTERESADO.
Disposición Juez Familiar del Distrito Judicial de
Chiautla, Puebla, expediente 232/2022, emplázoles
Procedimiento Familiar Especial de la ACCIÓN DE
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promovido
por REYNA CAZALES CHAVEZ por su propio derecho,
en contra del Juez del Registro del Estado Civil de
las Personas de CHIAUTLA DE TAPIA, PUEBLA.
Producir contestación dentro del término de tres
dias, a partir de la publicación. Apercibimientos Legales. Copia traslado Secretaria.
EN CHIAUTLA, PUEBLA, A 11 DE JULIO DE 2022.
EL DILIGENCIARIO.
ABOGADO GABRIEL GALVAN CANTO.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA,
PUE.
Disposición Juez Quinto de lo Familiar del Distrito
Judicial de Puebla, expediente número 609/2022.
Juicio Sucesorio Intestamentario, promueve Idalia
Huerta Alonso, a bienes de Yolanda Alonso Becerra,
fue vecina de esta ciudad, falleció el 05 de enero
del 2020, por auto de fecha 03 de agosto del 2020,
se ordena convocar a todo aquel que se crea con
derecho para que comparezcan dentro del término
de DIEZ DIAS a deducirlo. Copias traslado disposición Secretaria.
Ciudad Judicial a 12 de agosto del 2022.
LIC. ANA MARIA ARCOS SANTIAGO.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO PAR,
CHOLULA, PUE.
A TODO INTERESADO.
Disposición Juez Primero de lo Familiar de San Pedro Cholula Puebla, auto de fecha treinta y uno de
mayo de dos mil veintidós, Expediente 780/2022,
juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento, promueve MELANIE GONZALEZ AGUILAR, en contra del
C. Juez del Registro del Estado Civil de las Personas de San Martin Texmelucan, Puebla, así como
contra todas aquellas personas que se crean con
derecho a contradecir la demanda, término tres
días a partir de la última publicación se presenten
ante esta autoridad a contradecir con justificación
dicha demanda, quedando en la Secretaría de este
Juzgado copias simples de la demanda.
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 07 DE JUNIO DE
2022.
LIC. MIGUEL ÁNGEL ACUÑA CORTÁZAR.
EL DILIGENCIARIO.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA,
PUE.
Expediente 0641/2022 JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO, promovido por Néstor, Flor Guadalupe,
Marycruz todos de apellido Luna Carrera y Maximina Carrera Castañeda, de fecha diez de agosto del
dos mil veintidós SE CONVOCA a toda persona que
crease con derecho a bienes de Floriberto Luna
Galicia que falleció a las diecisiete horas con dos
minutos del diecisiete de julio del dos mil veinte a
que comparezca a deducirlo dentro del plazo de
DIEZ DIAS, contados a partir del dia siguiente a la
fecha de publicación del presente. Copias traslado
secretaria.
En Ciudad Judicial de Puebla, Pue., 11 de agosto del
2022.
Diligenciario Non Adscrito.
LIC. ANA MARIA ARCOS SANTIAGO.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL, TEHUITZINGO, PUEBLA.
A TODO INTERESADO.
Disposición judicial de fecha quince de julio de
dos mil veintidós, Juez Municipal de Tehuitzingo,
Puebla. Expediente 447/2022, dese vista del juicio
de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, A TODO
AQUEL QUE PUDIERA TENER INTERES EN CONTRADECIR LA DEMANDA, PROMUEVE: CECILIA MENDOZA
CASTILLO, contra el Juez del Registro Civil de San
Vicente Boquerón, Acatlán, Puebla, Asiente los datos correctos de su nombre que es CECILIA MENDOZA CASTILLO; fecha de nacimiento PRIMERO DE
JUNIO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO; lugar
de nacimiento correcto CHIMALHUACAN, MÉXICO;
los nombres correctos de sus progenitores son
JOAQUIN MENDOZA MACEDA y AMPARO CASTILLO
VIDAL; fue presentada VIVA. 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.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, TEHUACAN, PUE.
POR DISPOSICIÓN JUEZ DE LO FAMILIAR DE TEHUACAN, PUEBLA.
AUTO DE FECHA VEINTINUEVE DE JUNIO DEL DOS MIL
VEINTIDÓS
Se emplaza a ALBERTO ANGEL AGUILAR BIBIANO
dentro del juicio de reconocimiento de paternidad,
promovido en su contra por ARACELI MARTINEZ
LOPEZ en su contra, quedando a su disposición en
la secretaria del juzgado, copia de la demanda, sus
anexos y del auto de fecha diecisiete de agosto de
dos mil veintiuno, y a quien se le requiere para que
dentro del término de doce días que se contarán
a partir del día siguiente de la fecha de la última
publicación para que produzca contestación a
la demanda instaurada en su contra, y aporte las
pruebas que a su derecho estime convenientes,
apercibido que de no hacerlo se le tendrá por
contestada en sentido negativo, y se procederá a
señalar día y hora para la audiencia de recepción
de pruebas, alegatos y citación para sentencia. Número de expediente 1116/2021.
TEHUACAN, PUEBLA, A PRIMERO DE AGOSTO DEL
DOS MIL VEINTIDÓS
EL DILIGENCIARIO PAR.
LICENCIADO GONZALO ANTONIO HERNÁNDEZ CASTRO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
PRIMERO DE LO CIVIL, TEHUACAN, PUEBLA, DILIGENCIARIA PAR.
Convóquese a toda persona que se crea con derecho por disposición de la Juez Primero de lo Civil de
este Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla. JUICIO
DE USUCAPIÓN E INMATRICULACION, Expediente:
324/2022 promueve MIGUEL ANGEL LUNA PABLO,
en contra de ISABEL VALENTIN MARIANO. Respecto
del predio urbano ubicado en Calle Melchor Ocampo Sur, número quinientos quince, San Francisco
Altepexi, Puebla. Identificado con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: Mide 15.93 m.
quince metros con noventa y tres centimetros y
colinda con TERESA DIONICIO MAYO. AL SUR: Mide
16.54 m. dieciséis metros con cincuenta y cuatro
centimetros y colinda con SALVADOR PEDRO SANTIAGO. AL ESTE: Mide 14.01 m. catorce metros con
un centimetro y colinda con HERMINIO VALENTIN
APARICIO. AL OESTE: Mide 14.02 m. catorce metros
con dos centimetros y colinda con CALLE MELCHOR
OCAMPO. Se emplaza a contestar demanda instaurada en su contra por el termino de doce dias
hábiles contados a partir del dia siguiente de la última publicación, para que comparezca por escrito
a deducir derechos o a oponer justificadamente a
la pretensión de las promoventes. Quedando copias
para traslados en la secretaria del Juzgado Primero
de lo Civil de este Distrito Judicial de Tehuacán.
Tehuacán, Puebla, a catorce de Julio del año dos
mil veintidós.
LIC. ANA MARIA SALAS SERRANO.
DILIGENCIARIA PAR DEL JUZGADO PRIMERO DE LO
CIVIL DE TEHUACAN, PUEBLA.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL, TEHUITZINGO, PUEBLA.
A TODO INTERESADO.
Disposición judicial de fecha quince de julio de dos
mil veintidós, Juez Municipal de Tehuitzingo, Puebla. Expediente 442/2022, dese vista del juicio de
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, A TODO
AQUEL QUE PUDIERA TENER INTERES EN CONTRADECIR LA DEMANDA, PROMUEVE: MARICELA PERFECTO
MEJIA, contra el Juez del Registro Civil de San Vicente Boquerón, Acatlán, Puebla, Asiente los datos
correctos respecto a su nombre que es MARICELA
PERFECTO MEJIA; fecha de nacimiento VEINTE DE
NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE; lugar de nacimiento correcto SAN VICENTE BOQUERON, ACATLAN, PUEBLA; los nombres correctos
de sus progenitores son IGNACIO PERFECTO DE
JESUS y RAQUEL MEJIA MEJIA; el NUMERO DE ACTA
154, es lo correcto. 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, NEALTICAN, PUEBLA.
DISPOSICIÓN, Juez Municipal de Nealtican, Puebla,
expediente número 504/2022, Juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento promueve SILVESTRE
AMBROCIO SALAZAR VARGAS; datos incorrectos
en el acta, FECHA DE NACIMIENTO: 26 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; LUGAR DE NACIMIENTO: EN
ESTE MUNICIPIO; NOMBRE DEL PADRE: FRANCISCO
SALAZAR; NOMBRE DE LA MADRE: RUFINA VARGAS;
NUEMERO DE ACTA: 29 (SE ENCUENTRA ALTERADA EL
NUMERO 2), se convoca a todos las personas que se
crean con derecho a comparecer para que dentro
del término de los tres días siguientes a su publicación contesten la demanda instaurada en su contra y señalen domicilio en la sede de este juzgado
para recibir las respectivas notificaciones con el
apercibimiento de no hacerlo se les tendrá por
contestada en sentido negativo y sus notificaciones aun las de carácter personal se les harán por
lista, quedan en secretaria a disposición copia de la
demanda, sus anexos y el auto admisorio; para quedar de la siguiente manera datos correctos en el
acta, FECHA DE NACIMIENTO: 26 DE NOVIEMBRE DE
1952; LUGAR DE NACIMIENTO: SAN MIGUEL IXITLAN,
SAN MIGUEL IXITLAN, PUEBLA; NOMBRE DEL PADRE:
FRANCISCO SALAZAR RUIZ; NOMBRE DE LA MADRE:
RUFINA VARGAS SANTOS; NUMERO DE ACTA: 29.
DILIGENCIARIO.
DEL JUZGADO MUNICIPAL DE NEALTICAN, PUEBLA.
LIC. JESSICA RAQUEL SANTUARIO POPOCA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
SEXTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO PAR, PUEBLA. PUE.
Disposición Juez Sexto de lo Familiar, Ciudad Judicial, Puebla, convoca a quienes se crean con derecho al Juicio de rectificación acta de nacimiento,
EXP. 590/2022 promueve José Luis Sánchez Mastranzo; contra Juez del Registro Civil de la Junta
Auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, del Estado
de Puebla; emplácense interesados a contradecir
demanda, finalidad sentar datos correctos, Nombre: José Luis Sánchez Mastranzo, Fecha De Nacimiento: 18 DE diciembre 1968, Lugar de Nacimiento:
San Antonio Acuamanala, Tlaxcala y Nombre de la
madre: Esperanza Mastranzo De Sánchez.
Término de tres días siguientes a la publicación
del presente, contesten demanda apercibido de
no hacerlo se señalará día y hora para la audiencia
de recepción de prueba, alegatos y citación para
la sentencia. Quedando traslado disposición en
sentencia.
Diligenciario par
Lic. José Luis Carretero Mihualtecatl

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL, NEALTICAN, PUEBLA.
DISPOSICIÓN, Juez Municipal de Nealtican, Puebla,
expediente número 5092022, Juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento promueve MARIA ALICIA ELVIRA CONTRERAS CASTILLO; datos incorrectos en el acta, NOMBRE: AGUSTIN JUAN HERNANDEZ;
FECHA DE NACIMIENTO: 5 DEL PRECENTE; LUGAR DE
NACIMIENTO: SE OMITIO; NOMBRE DEL PADRE: VICENTE HERNANDEZ; NOMBRE DE LA MADRE: MACARIO BRAVO, se convoca a todos las personas que se
crean con derecho a comparecer para que dentro
del término de los tres días siguientes a su publicación contesten la demanda instaurada en su contra y señalen domicilio en la sede de este juzgado
para recibir las respectivas notificaciones con el
apercibimiento de no hacerlo se les tendrá por
contestada en sentido negativo y sus notificaciones aun las de carácter personal se les harán por
lista, quedan en secretaria a disposición copia de la
demanda, sus anexos y el auto admisorio; para quedar de la siguiente manera datos correctos en el
acta, NOMBRE: AGUSTIN JUAN HERNANDEZ BRAVO;
FECHA DE NACIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 1948; LUGAR
DE NACIMIENTO: SAN JUAN ACATITLAN, CALTEPEC,
PUEBLA; NOMBRE DEL PADRE: VICENTE HERNANDEZ
BARRAGAN; NOMBRE DE LA MADRE: MACARIA BRAVO
CASTILLO.
DILIGENCIARIO.
DEL JUZGADO MUNICIPAL DE NEALTICAN, PUEBLA.
LIC. JESSICA RAQUEL SANTUARIO POPOCA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL, NEALTICAN, PUEBLA.
DISPOSICION DICTADA JUEZ MUNICIPAL DE NEALTICAN, PUEBLA, EMPLÁCESE A TODAS A QUELLAS
PERSONAS QUE PUDIERAN TENER INTERES EN CONTRADECIR LA DEMANDA, MEDIANTE LA PUBLICACION
DE UN EDICTO DEL JUICIO DE RECTIFICACION DE ACTA
DE NACIMIENTO DE LA ACCION DE NULIDAD DEL ACTA
POR FALSEDAD DE SUCESO REGISTRADO, PROMUEVE
ISABEL FRANCISCA ORTIZ ORTIZ y/o FRANCISCA
ISABEL, PARA QUE TERMINO TRES DIAS DE LA ULTIMA
PUBLICACION COMPAREZCAN ANTE ESTE JUZGADO A
DAR CONTESTACION A LA DEMANDA INSTAURADA EN
SU CONTRA Y APORTEN LAS PRUEBAS QUE A SU DERECHO ESTIMEN CONVENIENTES, APERCIBIDOS QUE
DE NO HACERLO, SE LES TENDRA POR CONTESTADA
LA DEMANDA SENTIDO NEGATIVO Y SE PROCEDERA
A SEÑALAR DIA Y HORA PARA LA AUDIENCIA DE RECEPCION DE PRUEBAS ALEGATOS Y CITACION PARA
SENTENCIA, Y. SUS NOTIFICACIONES AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL SE HARAN POR LISTA. RESPECTO
A LA SEGUNDA ACTA DATOS INCORRECTOS LUGAR DE
NACIMIENTO: SAN PEDRO CHILCHOTLA, se convoca
a todos las personas que se crean con derecho a
comparecer para que dentro del término de los
tres días siguientes a su publicación contesten la
demanda instaurada en su contra y señalen domicilio en la sede de este juzgado para recibir las
respectivas notificaciones con el apercibimiento
de no hacerlo se les tendrá por contestada en
sentido negativo y sus notificaciones aun las de
carácter personal se les harán por lista, quedan en
secretaria a disposición copia de la demanda, sus
anexos y el auto admisorio; para quedar de la siguiente manera datos correctos en el acta, LUGAR
DE NACIMIENTO: CHILCHOTLA, CHILCHOTLA, PUEBLA;
EXPEDIENTE 503/2022.
DILIGENCIARIO.
DEL JUZGADO MUNICIPAL DE NEALTICAN, PUEBLA.
LIC. JESSICA RAQUEL SANTUARIO POPOCA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL, NEALTICAN, PUEBLA.
DISPOSICIÓN, Juez Municipal de Nealtican, Puebla,
expediente número 507/2022, Juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento promueve ANA LUISA
CUELLAR VIVAR; datos incorrectos en el acta, NOMBRE: ANA LUISA CUELLAAR VIVAR, se convoca a todos
las personas que se crean con derecho a comparecer para que dentro del término de los tres días
siguientes a su publicación contesten la demanda
instaurada en su contra y señalen domicilio en la
sede de este juzgado para recibir las respectivas notificaciones con el apercibimiento de no hacerlo se
les tendrá por contestada en sentido negativo y sus
notificaciones aun las de carácter personal se les
harán por lista, quedan en secretaria a disposición
copia de la demanda, sus anexos y el auto admisorio;
para quedar de la siguiente manera datos correctos
en el acta, NOMBRE: ANA LUISA CUELLAR VIVAR.
DILIGENCIARIO.
DEL JUZGADO MUNICIPAL DE NEALTICAN, PUEBLA.
LIC. JESSICA RAQUEL SANTUARIO POPOCA.

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 de lo familiar del Distrito
Judicial de Puebla, Expediente número 607/2022,
JUICIO ORDINARIO DE NULIDAD DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve Carlos Alberto Morales Regalado, Se ordena por auto de fecha primero de agosto
de dos mil veintidós, emplazar todo aquel que se
crea con derecho a contradecir demanda, para
que en un término de DOCE DÍAS, den contestación
a la demanda, ofrezcan pruebas, señalen domicilio
para recibir notificaciones, apercibidos de no hacerlo se le tendrá contestada en sentido negativo y
notificaciones por lista. Copias traslado disposición
secretaria.
Ciudad Judicial, a dos de agosto de dos mil veintidós
C.I. Diligenciaría
Lic. Ana María Arcos Santiago

EDICTO

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL, NEALTICAN, PUEBLA.
DISPOSICIÓN, Juez Municipal de Nealtican, Puebla,
expediente número 502/2022, Juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento promueve FRANCISCO
NAVARRETE ESPINOZA; datos incorrectos en el acta,
LUGAR DE NACIMIENTO: EN SU CASA HABITACION;
NOMBRE DEL PADRE: TIODOMIRO NAVARRETE TAPIA,
se convoca a todos las personas que se crean con
derecho a comparecer para que dentro del término de los tres días siguientes a su publicación
contesten la demanda instaurada en su contra y
señalen domicilio en la sede de este juzgado para
recibir las respectivas notificaciones con el apercibimiento de no hacerlo se les tendrá por contestada en sentido negativo y sus notificaciones aun las
de carácter personal se les harán por lista, quedan
en secretaria a disposición copia de la demanda,
sus anexos y el auto admisorio; para quedar de la
siguiente manera datos correctos en el acta, LUGAR DE NACIMIENTO: FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, SAN PABLO ANICANO, PUEBLA; NOMBRE DEL
PADRE: FRANCISCO NAVARRETE TAPIA.
DILIGENCIARIO.
DEL JUZGADO MUNICIPAL DE NEALTICAN, PUEBLA.
LIC. JESSICA RAQUEL SANTUARIO POPOCA.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL, NEALTICAN, PUEBLA.
DISPOSICIÓN, Juez Municipal de Nealtican, Puebla,
expediente número 500/2022, Juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento promueve MARIA DE
LOS REMEDIOS MEDINA LOPEZ; datos incorrectos
en el acta, NOMBRE DEL PADRE: EULOGIO MEDINA
(ENTRE RENGLONADO EL APELLIDO MATERNO CONTRERAS); NOMBRE DE LA MADRE: SELSA LOPEZ (ENTRE RENGLONADO EL APELLIDO MATERNO CIPRIANO), se convoca a todos las personas que se crean
con derecho a comparecer para que dentro del
término de los tres días siguientes a su publicación
contesten la demanda instaurada en su contra y
señalen domicilio en la sede de este juzgado para
recibir las respectivas notificaciones con el apercibimiento de no hacerlo se les tendrá por contestada en sentido negativo y sus notificaciones aun las
de carácter personal se les harán por lista, quedan
en secretaria a disposición copia de la demanda,
sus anexos y el auto admisorio; para quedar de la
siguiente manera datos correctos en el acta, NOMBRE DEL PADRE: EULOGIO MEDINA CONTRERAS; NOMBRE DE LA MADRE: CELSA LOPEZ CIPRIANO.
DILIGENCIARIO.
DEL JUZGADO MUNICIPAL DE NEALTICAN, PUEBLA.
LIC. JESSICA RAQUEL SANTUARIO POPOCA.

EDICTO

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL, NEALTICAN, PUEBLA.
DISPOSICIÓN, Juez Municipal de Nealtican, Puebla,
expediente número 508/2022, Juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento promueve GERARDO CUELLAR VIVAR; datos incorrectos en el acta,
LUGAR DE NACIMIENTO: OMITIDO; NOMBRE DE LA
MADRE: EUSEBIA VIVAR GARCIA, se convoca a todos
las personas que se crean con derecho a comparecer para que dentro del término de los tres días
siguientes a su publicación contesten la demanda
instaurada en su contra y señalen domicilio en la
sede de este juzgado para recibir las respectivas
notificaciones con el apercibimiento de no hacerlo
se les tendrá por contestada en sentido negativo y
sus notificaciones aun las de carácter personal se
les harán por lista, quedan en secretaria a disposición copia de la demanda, sus anexos y el auto admisorio; para quedar de la siguiente manera datos
correctos en el acta, LUGAR DE NACIMIENTO: SANTA
ANA TAMAZOLA, JOLALPAN, PUEBLA; NOMBRE DE LA
MADRE: SOCORRO VIVAR GARCIA.
DILIGENCIARIO.
DEL JUZGADO MUNICIPAL DE NEALTICAN, PUEBLA.
LIC. JESSICA RAQUEL SANTUARIO POPOCA.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, ATLIXCO, PUE.
Disposición Jueza de lo Familiar del Distrito Judicial
de Atlixco, Puebla. Auto de fecha quince de julio de
dos mil veintidós. Expediente 902/2022, relativo al
Juicio ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promovido por GILBERTA REYES TLAPANCO en contra del JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO
CIVIL DE LAS PERSONAS DE SANTA ANA COATEPEC,
HUAQUECHULA, PUEBLA, dese vista a aquellas personas que tengan interés en contradecir la demanda mediante UN EDICTO, para que dentro del término improrrogable de TRES DÍAS hábiles contados
a partir del día siguiente de la publicación, se
presenten ante esta autoridad a contradecir
con justificación dicha demanda, quedando en
la oficialía de este Juzgado copias simples de la
demanda que se provee, apercibidos que de no
hacerlo, será señalado día y hora para desahogar
pruebas, alegatos y citación para sentencia. Copias
a disposición de la oficialía del Juzgado.
Atlixco, Puebla a nueve de agosto de dos mil veintidós.
EL DILIGENCIARIO
ABOGADA MARÍA FÁTIMA SANDRE PÉREZ

EDICTO

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL, NEALTICAN, PUEBLA.
DISPOSICIÓN, Juez Municipal de Nealtican, Puebla,
expediente número 499/2022, Juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento promueve JOSE MANUEL SEVERIANO PARRA; datos incorrectos en el
acta, NOMBRE: JOSE MANUEL SEBERIANO PARRA, se
convoca a todos las personas que se crean con derecho a comparecer para que dentro del término
de los tres días siguientes a su publicación contesten la demanda instaurada en su contra y señalen
domicilio en la sede de este juzgado para recibir
las respectivas notificaciones con el apercibimiento de no hacerlo se les tendrá por contestada en
sentido negativo y sus notificaciones aun las de
carácter personal se les harán por lista, quedan
en secretaria a disposición copia de la demanda,
sus anexos y el auto admisorio; para quedar de la
siguiente manera datos correctos en el acta, NOMBRE: JOSE MANUEL SEVERIANO PARRA.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE NEALTICAN, PUEBLA.
LIC. JESSICA RAQUEL SANTUARIO POPOCA.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL, NEALTICAN, PUEBLA.
DISPOSICIÓN, Juez Municipal de Nealtican, Puebla,
expediente número 505/2022, Juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento promueve SARAI CUELLAR VIVAR; datos incorrectos en el acta, NOMBRE
DE LA MADRE: EUSEBIA VIVAR GARCIA, se convoca
a todos las personas que se crean con derecho a
comparecer para que dentro del término de los
tres días siguientes a su publicación contesten la
demanda instaurada en su contra y señalen domicilio en la sede de este juzgado para recibir las respectivas notificaciones con el apercibimiento de
no hacerlo se les tendrá por contestada en sentido
negativo y sus notificaciones aun las de carácter
personal se les harán por lista, quedan en secretaria a disposición copia de la demanda, sus anexos
y el auto admisorio; para quedar de la siguiente
manera datos correctos en el acta, NOMBRE DE LA
MADRE: SOCORRO VIVAR GARCIA.
DILIGENCIARIO.
DEL JUZGADO MUNICIPAL DE NEALTICAN, PUEBLA.
LIC. JESSICA RAQUEL SANTUARIO POPOCA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO DE LO CIVIL
Y DE LO PENAL, CHALCHICOMULA, PUEBLA.
Disposición Juez Mixto Primera Instancia, Chalchicomula de Sesma, Ciudad Serdán.
En cumplimiento al auto de fecha primero de Junio del dos mil veintidós convóquese personas créanse con
derecho a predio urbano ubicado en la Avenida seis Poniente sin número del Barrio de Tecamachalco de San
Salvador el Seco Puebla, con una superficie de 1660.46 metros cuadrados, con las medidas y colindancias
siguientes: NORTE: Mide 72.16 metros y colinda con Avenida seis Poniente. SUR: Mide 66.59 metros y colinda
con Carmen Rojas Gabino. ESTE: Mide 14.00 metros y colinda con Juan Pérez Pérez. OESTE: Mide 37.01 metros y
colinda con José Juan Miguel Martínez Pérez. Emplácese término doce días mediante tres edictos consecutivos,
contesten demanda, no hacerlo téngase contestada en sentido negativo, siguientes notificaciones lista, juicio
Usucapión e Inmatriculación, promueve MARIA DE JESUS HERNANDEZ NICOLAS. Expediente Número: 508/2022,
copias secretaria.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. JOSÉ GUADALUPE ROSAS ROSETE

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL, NEALTICAN, PUEBLA.
DISPOSICIÓN, Juez Municipal de Nealtican, Puebla,
expediente número 510/2022, Juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento promueve CATALINA FRANCO LUJAN; datos incorrectos en el acta,
NOMBRE: CATALINA JUANA FRANCO; FECHA DE NACIMIENTO: 2 DEL ACTUAL; LUGAR DE NACIMIENTO:
QUE EN SU CASA HABITACION; NOMBRE DEL PADRE:
ROBERTO FRANCO; FECHA DE REGISTRO: 8 DE FEBRERO DE 1960 (SE ENCUENTRA ALTERADO EL AÑO DE
REGISTRO); ANOTACION MARGINAL: AGREGADA SIN
VALIDEZ JURIDICA, se convoca a todos las personas
que se crean con derecho a comparecer para que
dentro del término de los tres días siguientes a su
publicación contesten la demanda instaurada en
su contra y señalen domicilio en la sede de este
juzgado para recibir las respectivas notificaciones
con el apercibimiento de no hacerlo se les tendrá
por contestada en sentido negativo y sus notificaciones aun las de carácter personal se les harán por
lista, quedan en secretaria a disposición copia de la
demanda, sus anexos y el auto admisorio; para quedar de la siguiente manera datos correctos en el
acta, NOMBRE: CATALINA FRANCO LUJAN; FECHA DE
NACIMIENTO: 02 DE FEBRERO DE 1960; LUGAR DE NACIMIENTO: IXCAMILPA DE GUERRERO, IXCAMILPA DE
GUERRERO, PUEBLA; NOMBRE DEL PADRE: AUSTREBERTO FRANCO RENDON; FECHA DE REGISTRO: 08 DE
FEBRERO DE 1960; ANOTACION MARGINAL: SE SUPRIMA LA MISMA DEL ACTA A CORREGIR, DERIVADA DEL
EXPEDIENTE 269/2011 CON FECHA DE RESOLUCIÓN
15 DE JUNIO DE DOS MIL ONCE, DICHA SENTENCIA NO
TIENE VALOR JURÍDICO TODA VEZ QUE LA SENTENCIA
PRONUNCIADA POR EL JUZGADO SEGUNDO DE LO
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA, FUE CREADO EN EL AÑO 2019, POSTERIOR A LA
EXPEDICIÓN DE ESA SENTENCIA, ASÍ COMO TAMBIÉN
CARECE DE LA FIRMA DEL JUEZ DEL REGISTRO DEL
ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE IXCAMILPA DE
GUERRERO, PUEBLA.
DILIGENCIARIO.
DEL JUZGADO MUNICIPAL DE NEALTICAN, PUEBLA.
LIC. JESSICA RAQUEL SANTUARIO POPOCA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, ATLIXCO, PUE.
Disposición Jueza de lo Familiar del Distrito Judicial
de Atlixco, Puebla. Auto de fecha dos de agosto de
dos mil veintidós. Expediente 901/2022, relativo al
Juicio ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promovido por EPIFANÍA GALINDO REYES
en contra del JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
DE LAS PERSONAS DE HUILUCO, HUAQUECHULA,
PUEBLA, dese vista a aquellas personas que tengan
interés en contradecir la demanda mediante UN
EDICTO, para que dentro del término improrrogable de TRES DÍAS hábiles contados a partir del día
siguiente de la publicación, se presenten ante esta
autoridad a contradecir con justificación dicha
demanda, quedando en la oficialía de este Juzgado
copias simples de la demanda que se provee,
apercibidos que de no hacerlo, será señalado día
y hora para desahogar pruebas, alegatos y citación
para sentencia. Copias a disposición de la oficialía
del Juzgado.
Atlixco, Puebla a nueve de agosto de dos mil veintidós.
EL DILIGENCIARIO
ABOGADO JORGE GARCÍA RAMÍREZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL, ATLIXCO, PUE. DILIGENCIARÍA.
Disposición Jueza Municipal de Atlixco, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE DEFUNCIÓN,
promovido por ADRIANA HERNANDEZ DIAZ, en contra de JUEZ DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS
PERSONAS DE ATLIXCO, PUEBLA, Expediente Número 247/2022, auto de fecha diez de junio de dos mil
veintidós, CONVÓQUESE A TODO AQUEL QUE SE CREA
CON DERECHO EN EL JUICIO, en término tres días,
comparezca a deducir sus derechos, apercibido de
no hacerlo se señalara día y hora para desahogar
la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y
citación para sentencia, queda en secretaría copia
simple de la demanda.
Atlixco, Puebla, 10 de agosto de 2022
EL C. DILIGENCIARIO.
LIC. MANUEL SALINAS PAREDES

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL, NEALTICAN, PUEBLA.
DISPOSICIÓN, Juez Municipal de Nealtican, Puebla,
expediente número 498/2022, Juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento promueve ANGELINA
HERNANDEZ GONZALEZ; datos incorrectos en el
acta, NOMBRE: ANGELA HERNANDEZ GONZALEZ; FECHA DE NACIMIENTO: CUATRO DE LOS CORRIENTES;
LUGAR DE NACIMIENTO: EN SU CASA NUMERO 21 DE
LA CALLE GUERRERO; NOMBRE DE LA MADRE: JULIANA GONZALEZ, se convoca a todos las personas que
se crean con derecho a comparecer para que dentro del término de los tres días siguientes a su publicación contesten la demanda instaurada en su
contra y señalen domicilio en la sede de este juzgado para recibir las respectivas notificaciones con
el apercibimiento de no hacerlo se les tendrá por
contestada en sentido negativo y sus notificaciones aun las de carácter personal se les harán por
lista, quedan en secretaria a disposición copia de
la demanda, sus anexos y el auto admisorio; para
quedar de la siguiente manera datos correctos en
el acta, NOMBRE: ANGELINA HERNANDEZ GONZALEZ;
FECHA DE NACIMIENTO: 04 DE ENERO DE 1971; LUGAR
DE NACIMIENTO: SANTA ANA TAMAZOLA, JOLALPAN,
PUEBLA; NOMBRE DE LA MADRE: JUALIANA GONZALEZ GARCIA.
DILIGENCIARIO
DEL JUZGADO MUNICIPAL DE NEALTICAN, PUEBLA.
LIC. JESSICA RAQUEL SANTUARIO POPOCA.

EDICTO

EDICTO

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL, NEALTICAN, PUEBLA.
DISPOSICIÓN, Juez Municipal de Nealtican, Puebla,
expediente número 513/2022, Juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento promueve ZENAIDA
ZACARIAS PANECATL; datos incorrectos en el acta,
FECHA DE NACIMIENTO: 5 DE JUNIO DEL PRESENTE
AÑO; LUGAR DE NACIMIENTO: SE OMITIO; NOMBRE
DE LA MADRE: ELEAZAR PANECATL; PRESENTACION
DEL REGISTRADO: SE OMITIO, se convoca a todos
las personas que se crean con derecho a comparecer para que dentro del término de los tres días
siguientes a su publicación contesten la demanda
instaurada en su contra y señalen domicilio en la
sede de este juzgado para recibir las respectivas
notificaciones con el apercibimiento de no hacerlo
se les tendrá por contestada en sentido negativo y
sus notificaciones aun las de carácter personal se
les harán por lista, quedan en secretaria a disposición copia de la demanda, sus anexos y el auto
admisorio; para quedar de la siguiente manera
datos correctos en el acta, FECHA DE NACIMIENTO:
05 DE JUNIO DE 1973; LUGAR DE NACIMIENTO: SAN
MATIAS COCOYOTLA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA;
NOMBRE DE LA MADRE: MARIA ELIASARA PANECATL
PANTLE; PRESENTACION DEL REGISTRADO: VIVO.
DILIGENCIARIO.
DEL JUZGADO MUNICIPAL DE NEALTICAN, PUEBLA.
LIC. JESSICA RAQUEL SANTUARIO POPOCA.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA.
ACTUACIONES HUEJOTZINGO, PUE.
Se convoca a todo Interesado.
Por disposición Juez Familiar Huejotzingo, Puebla,
expediente 1243/2022, Juicio de RECTIFICACION
DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve ANTONIO DIAZ
SANCHEZ, en contra del C. Juez del Registro del
Estado Civil de San Matias Tlalancaleca, Puebla,
en cumplimiento al auto de fecha trece de julio
del dos mil veintidós. Por este conducto se ordena
emplazar a todas aquellas personas que se crean
con derecho, para que dentro del término de TRES
días siguientes a la última publicación, se presenten a contradecir la demanda, apercibiendo a
dichas partes que de no hacerlo se les tendrá por
contestada la demanda en sentido negativo y las
notificaciones subsecuentes, aún las de carácter
personal, se les harán por lista, asimismo, se continuará con el procedimiento, ya que en la copia fiel
del libro certificada aparece entre líneas “casado”
antes del nombre “el señor Encarnación Díaz”, solicitando se ordene se asiente “el señor Encarnación
Díaz”, casado, por otro lado en el apartado fecha de
nacimiento de manera incorrecta “18 DIEZ Y OCHO
DEL PRESENTE MES” en la copia certificada del libro
siendo la correcta DIECIOCHO DE AGOSTO DE MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y TRES” Y COMO lugar de
nacimiento se asentó “EN SU DOMICILIO YA CITADO”
debiendo asentar correcto “SAN MATIAS TLALANCALECA, PUEBLA. Quedando a su disposición en secretaria NON de este juzgado la demanda, anexos
y auto admisorio.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A NUEVE DE AGOSTO DE DOS
MIL VEINTIDOS.
C. 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, TEHUACAN, PUEBLA.
Disposición Judicial, Juzgado Segundo Civil, Tehuacán, Puebla, expediente 337/2022, JUICIO DE USUCAPION e INMATRICULACION, promueve MABEL DOMINGUEZ CARRERA, emplácese a la demandada TERESA
GALLARDO MARTINEZ, colindantes y todo aquel que
se crea con derecho respecto de una fracción del
inmueble ubicado en CALLE ALAMO, NUMERO MIL
OCHOCIENTOS VEINTICINCO, COLONIA ARBOLEDAS
TEHUACAN, PUEBLA, con una superficie de 299.90 m2
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE:
09.94 metros y colinda con calle Álamo; AL SUR: 09.69
metros y colinda con Antonio Medina Sánchez y Miguel Augusto; AL ORIENTE: 29.02 metros y colinda con
Claudia Ivette Sánchez Méndez; AL PONIENTE: 29.10
metros y colinda con José García Hernández, propiedad privada y Brígida Morelos, requiriéndolos para
que en el término de DOCE DIAS, contados a partir
de la última publicación del presente edicto, presenten su escrito de contestación de demanda, con
el apercibimiento que de no hacerlo, se les tendrá
por contestada en sentido negativo y se continuará
con el procedimiento judicial notificándole por lista
las subsecuentes notificaciones, aún las personales.
Quedando a disposición expediente, copias y anexos
en secretaria del juzgado para consulta.
DILIGENCIARIO NON.
Tehuacán, Puebla, a diez de agosto de dos mil
veintidós.
LIC. ANGEL BAUTISTA ANGELES.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL, NEALTICAN, PUEBLA.
DISPOSICIÓN, Juez Municipal de Nealtican, Puebla,
expediente número 517/2022, Juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento promueve JOSSELIN
DAYSY GARCIA RAMIREZ; datos incorrectos en el
acta, LUGAR DE NACIMIENTO: QUEENS NUEVA YORK
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (AGREGADO POSTERIOR AL REGISTRO), se convoca a todos las personas que se crean con derecho a comparecer para
que dentro del término de los tres días siguientes
a su publicación contesten la demanda instaurada en su contra y señalen domicilio en la sede de
este juzgado para recibir las respectivas notificaciones con el apercibimiento de no hacerlo se les
tendrá por contestada en sentido negativo y sus
notificaciones aun las de carácter personal se les
harán por lista, quedan en secretaria a disposición
copia de la demanda, sus anexos y el auto admisorio; para quedar de la siguiente manera datos
correctos en el acta, NOMBRE: MARBEY RAMIREZ
CORTES; FECHA DE NACIMIENTO: 14 DE AGOSTO DE
1971; LUGAR DE NACIMIENTO: QUEENS, NUEVA YORK,
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
DILIGENCIARIO.
DEL JUZGADO MUNICIPAL DE NEALTICAN, PUEBLA.
LIC. JESSICA RAQUEL SANTUARIO POPOCA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL, DILIGENCIARÍA, TEHUACAN,
PUE.
Por disposición Judicial dentro del Expediente
320/2022 del Juzgado Segundo de lo Civil, del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, relativo al Juicio
de Usucapión e lnmatriculación, respecto del inmueble TETZIQUITLA, ubicado en Carretera Tepexilotla-Tepequexpa, Barrio Dos Caminos, Tepexilotla,
Zoquitlan, Puebla, promovido por LUIS HERNANDEZ
CABANZO en contra de FELICITAS CABANZO CORTES, Convóquese A TODA PERSONA QUE PUEDA TENER DERECHO CONTRARIO AL ACTOR, a fin de que
en término de Doce días a la última publicación del
presente, deduzcan sus derechos, quedando a disposición de la Secretaría del Juzgado copias simples de: los documentos fundatorios de la acción,
de la demanda, sus anexos y del auto admisorio.
Tehuacán, Puebla; Once de Agosto del Año Dos Mil
Veintidós.
LIC. JULIAN MARTÍNEZ ARELLANO
DILIGENCIARIO ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO DE
LO CIVIL DE TEHUACAN, PUEBLA

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 quince de julio de dos
mil veintidós, Juez Municipal de Tehuitzingo, Puebla.
Expediente 446/2022, dese vista del juicio de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, A TODO AQUEL
QUE PUDIERA TENER INTERES EN CONTRADECIR LA
DEMANDA, PROMUEVE: ZENAIDA MARTINEZ RAMIREZ, contra el Juez del Registro Civil de Guadalupe,
Puebla, Asiente los datos correctos de su nombre
que es ZENAIDA MARTINEZ RAMIREZ, fecha de nacimiento ONCE DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y CUATRO; su lugar de nacimiento correcto GUADALUPE SANTA ANA, GUADALUPE, PUEBLA;
nombre correcto de sus progenitores LEOVIGILDO
MARTINEZ REYES Y SARA RAMIREZ BRAVO. 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, NEALTICAN, PUEBLA.
DISPOSICIÓN, Juez Municipal de Nealtican, Puebla,
expediente número 516/2022, Juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento promueve CLAUDIA
GUADALUPE RAMIREZ ALCARAZ; datos incorrectos
en el acta, NOMBRE: CLAUDIA GUADALUPE RAMIREZ
ALCARAZ (ALTERADO); NOMBRE DEL PADRE: CLAUDIO RAMIREZ VAZQUEZ (ALTERADO); NOMBRE DEL
ABUELO PATERNO: JOAQUIN RAMIREZ BONILLA (ALTERADO), se convoca a todos las personas que se
crean con derecho a comparecer para que dentro
del término de los tres días siguientes a su publicación contesten la demanda instaurada en su contra y señalen domicilio en la sede de este juzgado
para recibir las respectivas notificaciones con el
apercibimiento de no hacerlo se les tendrá por
contestada en sentido negativo y sus notificaciones aun las de carácter personal se les harán por
lista, quedan en secretaria a disposición copia de
la demanda, sus anexos y el auto admisorio; para
quedar de la siguiente manera datos correctos en
el acta, NOMBRE: CLAUDIA GUADALUPE RAMIREZ
ALCARAZ; NOMBRE DEL PADRE: CLAUDIO RAMIREZ
VAZQUEZ; NOMBRE DE LA MADRE: JOAQUIN RAMIREZ
BONILLA.
DILIGENCIARIO.
DEL JUZGADO MUNICIPAL DE NEALTICAN, PUEBLA.
LIC. JESSICA RAQUEL SANTUARIO POPOCA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL, NEALTICAN, PUEBLA.
DISPOSICIÓN, Juez Municipal de Nealtican, Puebla,
expediente número 515/2022, Juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento promueve ANGELINA
MARTINEZ MORALES; datos incorrectos en el acta,
FECHA DE NACIMIENTO: 27 VEINTISIETE DE ENERO
DEL PRESENTE AÑO; LUGAR DE NACIMIENTO: EN SU
CASA; NOMBRE DE LA MADRE: SOCORRO MORALES,
se convoca a todos las personas que se crean con
derecho a comparecer para que dentro del término de los tres días siguientes a su publicación
contesten la demanda instaurada en su contra y
señalen domicilio en la sede de este juzgado para
recibir las respectivas notificaciones con el apercibimiento de no hacerlo se les tendrá por contestada en sentido negativo y sus notificaciones aun las
de carácter personal se les harán por lista, quedan
en secretaria a disposición copia de la demanda,
sus anexos y el auto admisorio; para quedar de la
siguiente manera datos correctos en el acta, FECHA DE NACIMIENTO: 27 DE ENERO DE 1975; LUGAR
DE NACIMIENTO: CHIAUTLA DE TAPIA, CHIAUTLA,
PUEBLA; NOMBRE DE LA MADRE: SOCORRO MORALES
MARTINEZ.
DILIGENCIARIO.
DEL JUZGADO MUNICIPAL DE NEALTICAN, PUEBLA.
LIC. JESSICA RAQUEL SANTUARIO POPOCA.

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 quince de julio de dos
mil veintidós, Juez Municipal de Tehuitzingo, Puebla. Expediente 445/2022, dese vista del juicio de
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, A TODO
AQUEL QUE PUDIERA TENER INTERES EN CONTRADECIR LA DEMANDA, PROMUEVE: AGUSTÍN TAPIA PEÑA,
contra el Juez del Registro Civil de Guadalupe,
Puebla, Asiente los datos correctos de su nombre
que es AGUSTIN TAPIA PEÑA, fecha de nacimiento
VEINTIOCHO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE; su lugar de nacimiento correcto
GUADALUPE SANTA ANA, GUADALUPE, PUEBLA;
nombre correcto de sus progenitores FELIPE TAPIA MARTINEZ Y MAURA PEÑA HERRERA. 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, NEALTICAN, PUEBLA.
DISPOSICIÓN, Juez Municipal de Nealtican, Puebla,
expediente número 514/2022, Juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento promueve MARIA
ELIASARA PANECATL PANTLE; datos incorrectos en
el acta, NOMBRE: MARIA ELIASARA PANECALT; FECHA
DE NACIMIENTO: 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO PROXIMO PASADO; LUGAR DE NACIMIENTO: EN LA CASA NUMERO 2 DE LA AVENIDA DEL 5 DE MAYO; NOMBRE DEL
PADRE: SAMUEL PANECALT; NOMBRE DE LA MADRE:
MARIA ERNESTA PANLTE; SEXO: NINA, se convoca
a todos las personas que se crean con derecho a
comparecer para que dentro del término de los
tres días siguientes a su publicación contesten la
demanda instaurada en su contra y señalen domicilio en la sede de este juzgado para recibir las
respectivas notificaciones con el apercibimiento
de no hacerlo se les tendrá por contestada en
sentido negativo y sus notificaciones aun las de
carácter personal se les harán por lista, quedan
en secretaria a disposición copia de la demanda,
sus anexos y el auto admisorio; para quedar de la
siguiente manera datos correctos en el acta, NOMBRE: MARIA ELIASARA PANECATL PANTLE; FECHA DE
NACIMIENTO: 28 DE SEPTIEMBRE DE 1942; LUGAR DE
NACIMIENTO: SAN MATIAS COCOYOTLA, SAN PEDRO
CHOLULA, PUEBLA; NOMBRE DEL PADRE: SAMUEL
PANECATL; NOMBRE DE LA MADRE: MARIA ERNESTA
PANTLE; SEXO: FEMENINO.
DILIGENCIARIO.
DEL JUZGADO MUNICIPAL DE NEALTICAN, PUEBLA.
LIC. JESSICA RAQUEL SANTUARIO POPOCA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL, ATLIXCO, PUE. DILIGENCIARÍA.
Disposición Jueza Municipal de Atlixco, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO,
promovido por MANUEL CONDE FLORES, en contra
de JUEZ DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE ATLIXCO, PUEBLA, Expediente Número
253/2022, auto de fecha trece de junio de dos mil
veintidós, CONVÓQUESE A TODO AQUEL QUE SE CREA
CON DERECHO EN EL JUICIO, en término tres días,
comparezca a deducir sus derechos, apercibido de
no hacerlo se señalara día y hora para desahogar
la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y
citación para sentencia, queda en secretaría copia
simple de la demanda.
Atlixco, Puebla, 10 de agosto de 2022
EL C. DILIGENCIARIO.
LIC. MANUEL SALINAS PAREDES

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 quince de julio de dos
mil veintidós, Juez Municipal de Tehuitzingo, Puebla. Expediente 444/2022, dese vista del juicio de
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, A TODO
AQUEL QUE PUDIERA TENER INTERES EN CONTRADECIR LA DEMANDA, PROMUEVE: ADOLFO CLEMENTE
HERRERA MONTES, contra el Juez del Registro Civil
de San Pablo Anicano, Puebla, Asiente los datos
correctos de su nombre que es ADOLFO CLEMENTE
HERRERA MONTES; fecha de nacimiento VEINTITRES DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA
Y CINCO; lugar de nacimiento correcto ACATLAN
DE OSORIO, ACATLAN, PUEBLA; los nombres correctos de sus progenitores son MAURO HERRERA
MARTINEZ y CARMEN MONTES MARTINEZ. 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, NEALTICAN, PUEBLA.
DISPOSICIÓN, Juez Municipal de Nealtican, Puebla,
expediente número 511/2022, Juicio de Rectificación y Ratificación de Acta de Nacimiento promueve SAUL RAMIREZ HERNANDEZ; datos incorrectos
en el acta, NOMBRE DEL PADRE: JOSE LUIZ RAMIREZ
GOMEZ; NOMBRE DE LA MADRE: EDIT HERNANDEZ
HERNANDEZ” (alterado en la letra D del segundo
apellido); NOMBRE DEL ABUELO MATERNO: IGNACIO
HERNANDEZ TENTLE” (remarcado en la primer letra
“I” del nombre IGNACIO y en la segunda letra “E” del
apellido TENTLE), se convoca a todos las personas
que se crean con derecho a comparecer para que
dentro del término de los tres días siguientes a su
publicación contesten la demanda instaurada en
su contra y señalen domicilio en la sede de este
juzgado para recibir las respectivas notificaciones con el apercibimiento de no hacerlo se les
tendrá por contestada en sentido negativo y sus
notificaciones aun las de carácter personal se les
harán por lista, quedan en secretaria a disposición
copia de la demanda, sus anexos y el auto admisorio; para quedar de la siguiente manera datos
correctos en el acta, NOMBRE DEL PADRE: PORFIRIO
RAMIREZ GOMEZ; NOMBRE DE LA MADRE: PASCUALA
EDITH HERNANDEZ HERNANDEZ; NOMBRE DEL ABUELO MATERNO: IGNACIO HERNANDEZ TENTLE.
DILIGENCIARIO.
DEL JUZGADO MUNICIPAL DE NEALTICAN, PUEBLA.
LIC. JESSICA RAQUEL SANTUARIO POPOCA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL, NEALTICAN, PUEBLA.
DISPOSICIÓN, Juez Municipal de Nealtican, Puebla,
expediente número 512/2022, Juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento promueve MARIA
ISABEL SANTIAGO RIOS; datos incorrectos en el
acta, NOMBRE: MARIA YSABEL SANTIAGO; FECHA
DE NACIMIENTO: 11 ONCE DEL MES DE JULIO PROXIMO PASADO; LUGAR DE NACIMIENTO: EN SU CASA;
NOMBRE DEL PADRE: JUAN SANTIAGO; NOMBRE DE
LA MADRE: MANUELA MARIA, se convoca a todos
las personas que se crean con derecho a comparecer para que dentro del término de los tres días
siguientes a su publicación contesten la demanda
instaurada en su contra y señalen domicilio en la
sede de este juzgado para recibir las respectivas
notificaciones con el apercibimiento de no hacerlo
se les tendrá por contestada en sentido negativo y
sus notificaciones aun las de carácter personal se
les harán por lista, quedan en secretaria a disposición copia de la demanda, sus anexos y el auto
admisorio; para quedar de la siguiente manera
datos correctos en el acta, NOMBRE: MARIA ISABEL
SANTIAGO RIOS; FECHA DE NACIMIENTO: 11 DE JULIO
DE 1954; LUGAR DE NACIMIENTO: VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA; NOMBRE
DEL PADRE: JUAN SANTIAGO ISABEL; NOMBRE DE LA
MADRE: MANUELA RIOS ROSAS.
DILIGENCIARIO.
DEL JUZGADO MUNICIPAL DE NEALTICAN, PUEBLA.
LIC. JESSICA RAQUEL SANTUARIO POPOCA.

14

Lunes, 15 de agosto de 2022
www.intoleranciadiario.com

Lunes, 15 de agosto de 2022
www.intoleranciadiario.com

Edictos

15

edictos

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO MIXTO MUNICIPAL AJALPAN, PUE.
Disposición Juzgado Municipal de Ajalpan, Puebla,
EMPLACESE aquellas personas que tengan interés
en contradecir demanda de juicio de USUCAPION,
en términos del auto de fecha 20 de junio de 2022,
dictado en el expediente número 99/2022, promovido por PAULA CORDOBA GERARDO en contra
de HILDA CABRERA CASTRO Y TODO AQUEL QUE SE
CREA CON DERECHO, respecto de UNA FRACCION
DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO “ZOYATITLA”
DE AJALPAN, PUEBLA, ACTUALMENTE INMUEBLE
QUE SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRIMERA DE
“ZOYATITLA” NORTE SIN NUMERO, BARRIO FATIMA,
DE ESTA CIUDAD DE AJALPAN, PUE, que consta de
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE
MIDE.- 30.65 Metros y colinda con Hilda Cabrera
Castro; AL SUR MIDE.- 31.10 Metros y colinda con
Hilda Cabrera Castro; AL ORIENTE MIDE.- 21.40 Metros y colinda con calle Primera de “Zoyatitla”; AL
PONIENTE MIDE.- 11.00 Metros y colinda con Hilda
Cabrera Castro. Requiriéndoles termino doce días
última publicación acudan a dar contestación a la
demanda instaurada en su contra, en términos y
condiciones que establece la ley, apercibidos de no
hacerlo se tendrá contestada en sentido negativo
y se continuara la secuela procesal, quedando a su
disposición en secretaria de juzgado copias de la
demanda, sus anexos y auto admisorio.
AJALPAN, PUE., A ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS.
LA C. DILIGENCIARIA, LEGALMENTE ADSCRITA AL JUZGADO MUNICIPAL CIVIL.
ABOG. JOSENIN GUADALUPE VALIENTE CASTILLO.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL ACATLAN DE
OSORIO, PUE.
A TODO INTERESADO
Disposición judicial de fecha diecinueve de enero de dos mil veintidós, Juez Familiar del Distrito
Judicial de Acatlán, Puebla. Expediente 25/2022,
dese vista del juicio de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE
NACIMIENTO, A TODO AQUEL QUE PUDIERA TENER INTERES EN CONTRADECIR LA DEMANDA, PROMUEVE:
AMELIA MORALES BRAVO, contra el Juez del Registro
Civil de Petlalcingo; Puebla, y se asiente como su
nombre correcto siendo mi nombre correcto AMELIA MORALES BRAVO; fecha de nacimiento VEINTINUEVE DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA
Y DOS; lugar de nacimiento PETLALCINGO, PETLALCINGO, PUEBLA; nombre correcto de sus progenitores MARGARITO MORALES FLORES Y LEONARDA
BRAVO VAZQUEZ; fue PRESENTADA VIVA; número
de acta correcto 244. 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

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 Distrito
Judicial Puebla, auto de cinco de julio de dos mil
veintidós en el expediente No. 558/2022, RICARDO
FLORES MONTERO, promueve Juicio Especial de
Rectificación de Acta de Nacimiento, respecto del
dato asentado en su acta de nacimiento relativo
al nombre de sus progenitores, José Ricardo Flores
Santos y Ana María de Jesús Montero y Linares, en
contra del Juez Segundo del Registro del Estado Civil de las Personas de Puebla; convóquese a AQUELLAS PERSONAS QUE TENGAN INTERÉS Y SE CREAN
CON DERECHO, para que dentro del término de 3
DÍAS contados a partir del día siguiente de la última publicación se presenten ante ésta Autoridad a
contradecir con justificación dicha demanda, quedando en la oficialía de este Juzgado copia simples
de la demanda, sus anexos y auto admisorio que
se provee, apercibidos que de no hacerlo será señalado día y hora para desahogar la audiencia de
recepción de pruebas, alegatos y citación para
sentencia.
Puebla, Puebla., doce de agosto de dos mil veintidós.
DILIGENCIARIO
LIC. YURI GUTIERREZ SÁNCHEZ

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO MUNICIPAL MIXTLA, PUE.
DISPOSICIÓN: Juez Civil Municipal de Mixtla, Puebla.
Por auto de fecha tres de agosto del año dos mil
veintidós, doy por radicado el expediente 88/2022,
dictado en el Juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento, promovido por Alejandra Veronica Cortes
Blanco, se pretende rectificar; nombre del promovente y se lee: MA. ALEJANDRA VERONICA CORTEZ
BLANCO, debiendo ser lo correcto: ALEJANDRA VERONICA CORTES BLANCO; fecha de nacimiento y se
lee: 09 DE JULIO DEL MES EN CURSO, debiendo ser
lo correcto: NUEVE DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y SEIS; lugar de nacimiento se OMITE, debiendo ser lo correcto: SAN SIMON COATEPEC, MIXTLA, PUEBLA; Nombre de los Padres y se lee: FAUSTINO CORTEZ y MA. MARGARITA BLANCO DE CORTEZ,
debiendo ser lo correcto: FAUSTINO CORTES Y MA.
MARGARITA BLANCO DE CORTES. POR MEDIO DEL
PRESENTE EDICTO EN CUMPLIMIENTO AL PUNTO
TERCERO DEL ACUERDO YA MENCIONADO, CONVOCO A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO DE
CONTRADECIR LA PRESENTE DEMANDA, A FIN DE QUE
DENTRO DEL TERMINO DE TRES DÍAS POSTERIORES A
LA PUBLICACIÓN CONTESTEN LA DEMANDA Y SEÑALEN DOMICILIO EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO PARA
RECIBIR SUS NOTIFICACIONES AUN LA DE CARÁCTER
PERSONAL, EN OMISIÓN SE LES HARÁN POR LISTA,
QUEDANDO EL TRASLADO CORRESPONDIENTE SECRETARIA ACTUANTE.
Mixtla, Puebla, a 03 de agosto de 2022.
DILIGENCIARIO.
ABOG. JONATHAN CAMPIO CERVANTES.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA.
ACTUACIONES HUEJOTZINGO, PUE.
Se convoca a todo Interesado.
Por disposición Juez Familiar Huejotzingo, Puebla,
expediente 1214/2022, Juicio de RECTIFICACION DE
ACTA DE NACIMIENTO, promueve EUSEBIO SUAREZ
OSORIO en contra del Juez del Registro Civil de Santa Rita Tlahuapan, Puebla, así como en contra de
todas aquellas personas que se crean con derecho
a contradecir la demanda, en cumplimiento al auto
de fecha ocho de julio del dos mil veintidós. Por
este conducto se ordena emplazar a todas aquellas
personas que se crea con derecho, para que dentro
del término de TRES días siguientes a la última publicación, se presenten a contradecir la demanda,
apercibiéndolos que de no hacerlo se les tendrá
por contestada en sentido negativo y se continuará con el procedimiento, en donde aparece con el
nombre de EUSEBIO SUAREZ debiendo autorizar
agregar el apellido “OSORIO” debiendo quedar EUSEBIO SUAREZ OSORIO, por otro lado en el apartado
fecha de nacimiento se asentó “16 DE DICIEMBRE
DEL AÑO EN CURSO” siendo la fecha correcta “DIECISEIS DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SESENTA
Y TRES” y en el apartado lugar de nacimiento se
“OMITIO” siendo el correcto “SAN RAFAEL IXTAPALUCAN, TLAHUAPAN PUEBLA” así mismo en el apartado
hora de nacimiento “SE OMITIO” siendo la hora de
nacimiento “10:00 AM”, y por último se aprecia que
a través de sus sentidos en el apartado nombre de
la madre SE APRECIA UNA MODIFICACION AGREGANDOLE POR ENCIMA EL APELLIDO DE “OSORIO” CON
DISTINTO TIPO DE LETRA Y TINTA AL ORIGINAL, debiendo quedar “MICAELA OSORIO”. Quedando a su
disposición en secretaria PAR de este juzgado la
demanda, anexos y auto admisorio.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A ONCE DE AGOSTO DE DOS
MIL VEINTIDOS.
C. DILIGENCIARIO.
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARIO
PUEBLA, PUE.
Disposición dictada por el Juez Segundo de lo Familiar de esta Ciudad de Puebla, dentro del Juicio
de Nulidad de Acta de Nacimiento, Expediente
389/2022, que promueve Mónica Hernández Díaz,
en contra del Juez del Registro Civil Junta Auxiliar
de San Felipe Hueyotlipan Municipio de Puebla, así
como en contra de Silvia Díaz Santos, y de todo
aquel se sienta con derecho; por auto de fecha 15
de junio de 2022, se ordena convocar a toda persona se crea con derecho en contradecir con justificación la demanda, requiriéndola a comparecer
dentro del término de doce días, que se contaran
a partir del día siguiente de la última publicación,
y procedan a dar contestación a la misma, apercibiéndoles que en caso de no hacerlo se les tendrán
por contestada en sentido negativo, quedando a su
disposición en la Oficialía del Juzgado copias de la
misma sus anexos y auto admisorio.
Puebla de Zaragoza, a 10 de julio del 2022.
Diligenciaría Non
Licenciado Roberto Rojas Gómez

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO MUNICIPAL ACATLAN, PUEBLA. HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
DISPOSICIÓN JUDICIAL. Juez Municipal Acatlán
de Osorio, Puebla. Resolución 3 agosto 2022. Se
ordena emplazar todo interesado en contradecir
demanda Juicio Rectificación Acta Nacimiento,
aparece fecha y lugar de nacimiento: “1° de enero
de 1956” y “que en su domicilio”; para quedar correctamente como fecha y lugar nacimiento: “uno
de marzo de mil novecientos cincuenta y seis” y
“Acatlán, Puebla”, respectivamente. Comparezca
hacer valer su derecho término TRES DÍAS hábiles
siguientes esta publicación, señale domicilio notificaciones; no hacerlo tendrase por perdido su derecho, notificaciones lista. Expediente 152/2022,
promueve FERNANDO FUENTES MEJÍA. Copias demanda, anexos, auto admisorio, disposición Secretaría del Juzgado.
Acatlán de Osorio, Puebla, 3 agosto, 2022.
EL DILIGENCIARIO
ABOGADO ERNESTO JIMÉNEZ SANTIAGO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO DE LO CIVIL ATLIXCO, PUEBLA, DILIGENCIARIA HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA.
Disposición Juez Civil de Atlixco, Puebla, Expediente 401/2022, Juicio Usucapión promovido
por JORGE CORTÁZAR LETONA, apoderado legal
de GUSTAVO FRANCISCO SENTIES Y GARCÍA PRIETO, en contra de DANIEL GALEAZZI BORTOLOTTI
y OTROS, respecto del Inmueble identificado
como DOS FRACCIONES DE TERRENO DE RIEGO,
QUE FORMAN UN SOLO FUNDO UBICADO EN LA EX
HACIENDA DE SAN AGUSTÍN, DE ESTE MUNICIPIO
DE ATLIXCO, PUEBLA, por este medio se emplaza a QUIENES SE CREAN CON DERECHO, para que
dentro del término de doce días siguientes a la
última publicación comparezcan a deducir sus
derechos en términos de ley, apercibidos que de
no hacerlo, se tendrá contestada la demanda en
sentido negativo y notificaciones se harán por
lista.
Atlixco, Puebla. A Tres de agosto de 2022.
LA C. DILIGENCIARIA DE LA ADSCRIPCIÓN
LIC. SANDRA JIMÉNEZ MARTÍNEZ.

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 Distrito Judicial Puebla, auto de once de julio de dos mil veintidós en el
expediente No. 562/2022, GABRIELA FLORES MONTERO, promueve Juicio Especial de Rectificación de Acta de Nacimiento respecto del dato asentado en su acta de nacimiento relativo al nombre de sus progenitores, José Ricardo
Flores Santos y Ana María de Jesús Montero y Linares, en contra del Juez Segundo del Registro del Estado Civil de las
Personas de Puebla, Puebla así como a todo aquél que se crea con derecho; córrase traslado a AQUELLAS PERSONAS
QUE TENGAN INTERÉS Y SE CREAN CON DERECHO, para que dentro del término de 3 DÍAS contados a partir del día
siguiente de la última publicación, se presenten ante ésta Autoridad a contradecir con justificación dicha demanda,
quedando en la oficialía de este Juzgado copia simples de la demanda que se provee, apercibidos que de no hacerlo
será señalado día y hora para desahogar la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y citación para sentencia.
Puebla, Puebla., nueve de agosto de dos mil veintidós.
DILIGENCIARIO
LIC. JUAN LUIS MORANTE RODRIGUEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARIO
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE
PUEBLA.
DISPOSICIÓN JUEZ CUARTO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, EXPEDIENTE 496/2022,
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE RICARDO
RODRÍGUEZ CALDERON, PROMUEVE MARÍA DEL RAYO
MELENDEZ PÉREZ, AUTO DE VEINTIUNO DE JUNIO
DE DOS MIL VEINTIDÓS, CONVOCA TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A
LA HERENCIA, COMPAREZCAN A DEDUCIRLO EN EL
PLAZO DE DIEZ DÍAS, QUE SE CONTARAN A PARTIR
DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN
Y CONCURRA POR ESCRITO EN EL PROCEDIMIENTO,
ESTABLECIENDO LOS ARGUMENTOS DE SU DERECHO,
DOCUMENTOS QUE LO JUSTIFIQUEN Y PROPONGAN A
QUIEN PUEDA DESEMPEÑAR CARGO DE ALBACEA DEFINITIVA, QUEDA A DISPOSICIÓN TRASLADO, COPIAS
Y AUTO DE FECHA VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL
VEINTIDÓS EN SECRETARIA PARA SU CONOCIMIENTO.
Ciudad Judicial de Puebla, a 11 de agosto de 2022.
Diligenciario Par
LICENCIADO MIGUEL ANGEL ROSAS VÁZQUEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL HUEJOTZINGO, PUE.
ACTUACIONES DISTRITO JUDICIAL HUEJOTZINGO,
PUE.
DISPOSICIÓN JUEZ PRIMERO CIVIL DEL DISTRITO
JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA, AUTO 2 DE
AGOSTO DEL 2022, EXPEDIENTE 283/2022, ORDENA EMPLAZAR A TODOS AQUELLAS PERSONAS
SE CREAN CON DERECHO, INTERVENIR PRESENTE
JUICIO DE USUCAPIÓN, PROMUEVE SENSENDERA
GONZÁLEZ LÓPEZ, EN CONTRA DE ALEJANDRO ESCOBAR GONZÁLEZ, DEMANDADO, Y COLINDANTES
HIGINIO QUIROZ; FABIÁN CANTE BUENO; ISABEL
PÉREZ Y CELESTINA ESCOBAR, RESPECTO DEL PREDIO URBANO UBICADO EN CALLE BENITO JUÁREZ,
NÚMERO OFICIAL CIENTO SEIS, DE LA POBLACIÓN
DE SAN LUCAS ATOYATENCO, MUNICIPIO DE SAN
MARTIN TEXMELUCAN, ESTADO DE PUEBLA, MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE: HIGINIO QUIROZ
Y FABIÁN CANTE BUENO, QUIEN TIENE SU DOMICILIO PARA SER EMPLAZADO EL UBICADO EN CALLE
BENITO JUÁREZ, NÚMERO UNO, E INDISTINTAMENTE
EN CALLE NARCISO MENDOZA, SIN NÚMERO DE LA
POBLACIÓN DE SAN LUCAS ATOYATENCO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA; AL SUR:
ISABEL PÉREZ, CON DOMICILIO PARA SER EMPLAZADO EL UBICADO EN CALLE BENITO JUÁREZ, NUMERO CIENTO VEINTIOCHO, DE LA POBLACIÓN DE
SAN LUCAS ATOYATENCO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA; AL ESTE: CELESTINA
ESCOBAR, CON DOMICILIO PARA SER EMPLAZADO
EN CALLE ZARAGOZA, NÚMERO CIENTO TREINTA Y
SIETE, DE LA POBLACIÓN DE SAN LUCAS ATOYATENCO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN,
PUEBLA; AL OESTE: CON CALLE BENITO JUÁREZ,
SUPERFICIE DEL INMUEBLE QUINIENTOS NOVENTA
Y SIETE METROS, CINCUENTA Y TRES CENTÍMETROS
(597.53) CUADRADOS, PARA QUE COMPAREZCAN A
DEDUCIR DERECHOS EN EL TÉRMINO DE DOCE DÍAS,
A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, PRODUZCAN SU CONTESTACIÓN DE DEMANDA, OPONGAN EXCEPCIONES, OFREZCAN PRUEBAS,
SEÑALEN DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, APERCIBIÉNDOLOS QUE EN CASO DE NO DAR
CONTESTACIÓN, SE TENDRÁ POR CONTESTADA EN
SENTIDO NEGATIVO Y LAS SIGUIENTES NOTIFICACIONES SE HARÁN POR LISTA EN LOS ESTRADOS
DEL JUZGADO, Y SE CONTINUARÁ CON EL PROCEDIMIENTO, COPIAS Y TRASLADO A SU DISPOSICIÓN
EN SECRETARIA NON DEL JUZGADO, COMPUESTO
DE DEMANDA, DOCUMENTOS FUNDATORIOS DE LA
ACCIÓN Y AUTO DE INICIO.
HUEJOTZINGO, PUE., A LOS CINCO DIAS DEL MES DE
AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS.
EL DILIGENCIARIO IMPAR
LIC. OMAR CAPITAN PORTILLO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL ACATLAN DE
OSORIO, PUE.
A TODO INTERESADO
Disposición judicial de fecha diecinueve de enero de dos mil veintidós, Juez Familiar del Distrito
Judicial de Acatlán, Puebla. Expediente 33/2021,
dese vista del juicio de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE
NACIMIENTO, A TODO AQUEL QUE PUDIERA TENER INTERES EN CONTRADECIR LA DEMANDA, PROMUEVE:
ROBERTO GONZALEZ PEREZ, contra el Juez del Registro Civil de Petlalcingo, Puebla, y se asiente los
datos correctos de su nombre ROBERTO GONZALEZ
PEREZ; su fecha de nacimiento NUEVE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA; así como el
lugar de nacimiento lo correcto PETLALCINGO,
PETLALCINGO, PUEBLA; de igual manera el nombre
de sus progenitores lo correcto es VENTURA GONZALEZ MELCHOR y JOAQUINA PEREZ ZAYAS; fecha de
registro correcta 10 DE DICIEMBRE DE 1940; número
de acta correcto 194. 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 CUARTO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARIO.
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE
PUEBLA.
Disposición del Juez CUARTO Familiar de esta Ciudad, auto de fecha 1 de julio de 2022, expediente
548/2022, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACION DE
ACTA DE NACIMIENTO, promueve DAVID MARTINEZ
MUNGUIA, en contra del C. JUEZ DEL REGISTRO DEL
ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE SAN PABLO
XOCHIMEHUACAN, PUEBLA, así como en contra de
todas aquellas personas que se crean con derecho
a contradecir demanda; debiendo asentar como
nombre correcto el de “DAVID MARTINEZ MUNGUIA”,
así como fecha de nacimiento “20 de enero de
1970”, córrase traslado a aquellas personas que
tengan interés en contradecir la demanda, para
que dentro del término de tres días contados a
partir del día siguiente de la última publicación,
se presenten a contradecir con justificación dicha
demanda, quedando en la oficialía de este Juzgado
copias simples de la demanda, apercibidos que de
no hacerlo se señalara día y hora para desahogar
la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y
citación para sentencia.
CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA, 5 DE AGOSTO DE 2022.
DILIGENCIARIO
LIC. MIGUEL ANGEL ROSAS VÁZQUEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA.
ACTUACIONES HUEJOTZINGO, PUE.
A QUIEN SE CREA CON DERECHO.
Disposición Juez De Lo Familiar Del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, Auto de fecha uno de
agosto de dos mil veintidós, Expediente 1271/2022,
Juicio Especial de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO promovido por MARIA CONSTANZA MARGARITA DAMIAN MORALES, en contra del JUEZ DEL
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DEL
MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA, así como
en contra de TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO A CONTRADECIR LA DEMANDA, para que en el término de tres días, contados
a partir del día siguiente de la última publicación,
se presenten ante esta Autoridad a contradecir la
demanda, apercibiendo a dichas partes que de no
hacerlo se les tendrá por contestada la demanda
en sentido negativo y las notificaciones subsecuentes, aún las de carácter personal se les harán
por lista, así mismo, se continuará con el procedimiento, dejando a su disposición en la Secretaria
Non de este juzgado, copia de la demanda, anexos
y auto admisorio.
Huejotzingo, Puebla a doce de agosto de dos mil
veintidós.
LA DILIGENCIARIA.
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO DE LO CIVIL ATLIXCO, PUEBLA, DILIGENCIARIA HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DEL ESTADO
DE PUEBLA.
TODO INTERESADO.
Disposición Juez Civil Atlixco, Puebla; Expediente 390/2022; promueve ARMANDO RAMÓN LÓPEZ
CAMPOS; emplácese JUICIO USUCAPION E INMATRICULACION, personas créanse con derecho respecto del Predio Rustico denominado “EL LLANO”
ubicado en Camino a Santa Cruz Yancuitlalpan sin
número de la Población de Huaquechula, Municipio de Huaquechula, Estado de Puebla; medidas y
colindancias: AL NORTE.- Mide ciento veinte metros
con dieciocho centímetros y colinda con CAMINO
A TEACALCO; AL SUR.- Mide ciento treinta y cuatro
metros con cincuenta y seis centímetros y colinda con CAMINO A SANTA CRUZ YANCUITLALPAN;
AL ESTE.- Mide trescientos cuarenta y dos metros
con ochenta y seis centímetros y colinda con FERNANDO CAMPOS MENDOZA y FELIPE COTLA RUBI; y
AL OESTE.- Mide doscientos ochenta y dos metros
con veintiséis centímetros y colinda con ASUNCION
GARCIA CALDERON; comparecer deducir derechos
doce días última publicación; apercibimientos legales; Copias traslado Secretaria Par Juzgado.
Atlixco, Puebla a uno de agosto del año dos mil
veintidós.
DILIGENCIARIO
LIC. MARIO ANGEL CABRERA LOPEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO DE LO CIVIL ATLIXCO, PUEBLA, DILIGENCIARIA HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DEL ESTADO
DE PUEBLA.
Disposición Juez Civil de Atlixco, Puebla, Expediente
400/2022, Juicio Usucapion, promovido por JORGE
CORTÁZAR LETONA, apoderado legal de GUSTAVO
FRANCISCO SENTIES Y GARCÍA PRIETO, en contra de
AGUSTÍN GALEAZZI BORTOLOTTI y OTROS, respecto
del Inmueble identificado como TERRENO RÚSTICO
DE LABOR QUE PERTENECIÓ A LA EX HACIENDA DE
SAN AGUSTÍN DENOMINADO “TECHICHILA” DE ESTE
MUNICIPIO DE ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA, por este
medio se emplaza a QUIENES SE CREAN CON DERECHO, para que dentro del término de doce días
siguientes a la última publicación comparezcan a
deducir sus derechos en términos de ley, apercibidos que de no hacerlo, se tendrá contestada la
demanda en sentido negativo y notificaciones se
harán por lista.
Atlixco, Puebla. A Tres de agosto de 2022.
EL C. DILIGENCIARIO DE LA ADSCRIPCIÓN
LIC. MARIO ÁNGEL CABRERA LÓPEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO MUNICIPAL ACATLAN, PUEBLA. HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO
DE PUEBLA.
DISPOSICIÓN JUDICIAL. Juez Municipal Acatlán de
Osorio, Puebla. Resolución 3 agosto 2022. Se ordena
emplazar todo interesado en contradecir demanda
Juicio Rectificación Acta Nacimiento, aparece encimado número de acta de nacimiento 176 y remarcado nombre de la registrada: “FELICITAS MARTINEZ
GONZÁLEZ” y nombre de los padres de la registrada
“SENÉN MARTÍNEZ GARCÍA y CATALINA GONZÁLEZ
CRUZ”, y aparece lugar de nacimiento de la registrada: “en su casa habitación”; para quedar asentado
correctamente, numero de acta: 176, nombre de la
registrada: “FELICITAS MARTÍNEZ GONZÁLEZ”, nombre padres de la registrada: “SENÉN MARTÍNEZ GARCÍA y CATALINA GONZÁLEZ CRUZ”, y lugar nacimiento:
“San Vicente Boquerón, Acatlán, Puebla”, respectivamente. Comparezca hacer valer su derecho término TRES DÍAS hábiles siguientes esta publicación,
señale domicilio notificaciones; no hacerlo tendrase
por perdido su derecho, notificaciones lista. Expediente 151/2022, promueve FELICITAS MARTÍNEZ
GONZÁLEZ. Copias demanda, anexos, auto admisorio,
disposición Secretaría del Juzgado.
Acatlán de Osorio, Puebla, 3 agosto, 2022.
EL DILIGENCIARIO
ABOGADO ERNESTO JIMÉNEZ SANTIAGO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA ORIZABA,
VER. PODER JUDICIAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ IGNACIO LA LLAVE.
Por acuerdo dictado en el Juicio Ejecutivo Mercantil número 301/15 del índice de éste Juzgado, promovido por VÍCTOR FUENTES RIVERA, en su carácter
de Apoderado de “TORTILLERÍAS UNIDAS” SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE en contra de FELIPE
NERI SANDOVAL Y BETZABE ESPINOZA EUGENIO, sobre cobro de pesos. Se señalaron LAS DIEZ HORAS
DEL DÍA VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL
VEINTIDOS, para AUDIENCIA DE REMATE en PRIMERA
ALMONEDA del primer inmueble ubicado entre las
Calles Benito Juárez y Constitución del Municipio
de San Nicolás Buenos Aires del Distrito Judicial de
Ciudad Serdán Puebla, inscrito bajo el número 744
a fojas 374, tomo XCV, libro I de fecha 11 de febrero
de 2010, con una superficie de 1,587.00 metros cuadrados con las siguientes medidas y colindancias:
Al Norte en 80.55 metros linda con almacén rural
de abasto. Al Sur: En 79.33 metros con propiedad
del señor Cirilo Cuellar, al Este: En 18.00 metros con
Calle Benito Juárez. Al Oeste: En 20.35 metros, colinda con Calle Constitución, por el CINCUENTA POR
CIENTO que le corresponde al demandado, la cantidad de $575.000. 00 (QUINIENTOS SETENTA Y CINCO
MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL).
Y para el segundo inmueble de una sub-fracción
de la fracción segunda, del lote número dos, de
la antigua Hacienda de El Pozo Guerra, Municipio
de San Nicolás Buenos Aires, Puebla, que cuenta
con una superficie de 8-96-42 Hectáreas y con
las siguientes medidas y colindancias: al Noroeste en 194.00 metros linda con resto de la fracción
segunda que conserva la señorita Marina Lemus;
al Sur: en dos secciones, 153.00 y 232.00 metros,
con Camino a San Nicolás Buenos Aires, al Noreste,
también en dos secciones de 301.00 y 173.00 con
la sub-fracción adquirida por Juan Marce y al Suroeste, en 233.00 metros, colinda con la sub-fracción de Sidronio Espinoza de Gante, la cantidad de
$1,600.000.00 (UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS,
CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL). Cantidades
que los peritos fijaron a dichos bienes y será postura legal la que cubra las dos terceras partes de
dicho valor. Las personas que deseen intervenir
como postores deberán exhibir billete de depósito
que ampare el 10% de la suma que sirve de base
para el remate, el cual se llevará a cabo en esté
Juzgado ubicado en sur 5, número 134, plaza Santa María altos, de Orizaba, Veracruz. SE CONVOCAN
POSTORES Y para su publicación por DOS VECES
debiendo mediar un lapso entre la primera y la
segunda publicación nueve días, y entre la última
publicación y la fecha del remate deberá mediar
un plazo no menor de cinco días hábiles en el diario IMAGEN, periódico de circulación amplia en la
Ciudad y Puerto de Veracruz, Veracruz y Puebla,
Puebla, se expide el presente a los dos días del mes
de agosto del año dos mil veintidós.
SECRETARIA HABILITADA DEL JUZGADO CUARTO DE
PRIMERA INSTANCIA ORTABA, VERACRUZ.
LIC. CONSUELO KADIRA GARCIA ROSETE.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE
PUEBLA ACTUACIONES CHOLULA, PUEBLA.
TODO INTERESADO HERENCIA.
Disposición Jueza Segundo Familiar, Cholula, Puebla, expediente 382/2021, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de RAMON QUEZADA SANCHEZ Y
DELIA PAREDES PEREZ, auto de fecha veintinueve
de marzo del dos mil veintiuno, convóquense todos
los que se crean con derecho a herencia legítima,
comparezcan en el término de diez días, que se
contara al día siguiente de su publicación, a deducir sus derechos hereditarios dentro del juicio
denunciado por JUAN RAMON QUEZADA PAREDES Y
OTROS, en carácter albacea provisional.
CHOLULA, PUEBLA, 12 DE AGOSTO, DEL 2022.
DILIGENCIARIA
LIC. MARIA ISABEL PANTOJA MELCHOR.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA.
ACTUACIONES HUEJOTZINGO, PUE.
A todo interesado:
Disposición juzgado de lo Familiar de Huejotzingo, Puebla, dentro autos del expediente número
637/2022, relativo al juicio especial de rectificación de acta de nacimiento promovido en contra
del Juez del Registro del Estado Civil de las personas de Santa Rita Tlahuapan, Puebla y todo aquel
que se crea con derecho, ordenado por autos de
fechas diecinueve de abril y uno de agosto ambos
de dos mil veintidós, promueve JOSE MOISES ROCHA, a fin de corregir mi nombre y ajustarlo a la
realidad social quedando MOISES ROCHA OSORIO,
así como la fecha de nacimiento primero de agosto del año en curso por PRIMERO DE AGOSTO DE MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES, así mismo corregir el lugar de nacimiento que se omitió por el de
SANTA MARIA TEXMELUCAN TLAHUAPAN, PUEBLA, se
ordena convocas a toda persona que se crea con
derecho a contradecir demanda en término de tres
días siguientes a última publicación, señale domicilio para recibir notificaciones, apercibidos que
de no hacerlo se tendrá por contestada en sentido
negativo y sus notificaciones aun las de carácter
personal se harán por lista, queda a su disposición
copia simple de la demanda, anexos, auto admisorio y auto de fecha diecinueve de abril de dos mil
veintidós en secretaría de acuerdos impar de este
juzgado.
Huejotzingo, Puebla a doce de agosto de dos mil
veintidós.
ATENTAMENTE
C. Diligenciaría
LICENCIDA. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL HUEJOTZINGO, PUE.
ACTUACIONES DISTRITO JUDICIAL HUEJOTZINGO,
PUE.
Disposición Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, expediente 230/2022,
relativo al Juicio de Usucapión promovido por
DIONICIO MOLANCO NIETO, respecto del PREDIO
DENOMINADO RAMÓN UBICADO EN CALLE MATAMOROS, NÚMERO TREINTA, DEL MUNICIPIO DE DOMINGO
ARENAS, PUEBLA, con las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE. Mide Cuarenta y Nueve metros
con Noventa y Siete Centímetros (49.97 m.), Colinda
con Calle Matamoros. AL SUR. Mide Treinta y Ocho
metros con Cuatro Centímetros (38.04 m.), colinda
con Zanja Pipinahuatl. AL ESTE.- Mide Doscientos
Sesenta y Ocho metros con ochenta y Dos centímetros (268.82 m.), colinda con Ermelia Meneses
Atlatenco, Florencio Tlapaya Luna y Natalia Molanco Luna. AL OESTE. Mide Doscientos Cincuenta y
Dos metros Cero centímetros (252.00 m.), colinda
con Rosalio Rosas Luna.; por auto de fecha Dieciséis de Junio de Dos Mil Veintidós, se ordena emplazar a todos aquellos que se crean con derecho
de intervenir en el presente Juicio, por medio de
la publicación de tres edictos consecutivos, para
que dentro del término de DOCE días produzcan
su contestación, apercibidos que de no hacerlo, se
les tendrá por contestada la demanda en sentido
negativo y las notificaciones que les correspondan
se les harán por lista en los estrados de este Juzgado, haciéndoles saber que quedan a su disposición
copia de la demanda, sus anexos y auto admisorio
en la Secretaría de este Juzgado.
Huejotzingo, Puebla, a 10 de agosto de 2022.
El Diligenciario Par
LIC. ALFONSO CANO GALINDO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARIO
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE
PUEBLA.
Disposición Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito
Judicial de Puebla, cumplimiento auto uno de abril
de dos mil veintidós, CONVOQUESE a todos créanse
con derecho a herencia legitima de extinta ANA
MARÍA ROSAS LÓPEZ, comparezcan a deducirlo dentro del plazo de DIEZ DIAS hábiles, que se
contaran a partir del día siguiente de la fecha de
esta publicación y concurran por escrito en el procedimiento, debiendo establecer los argumentos
de su derecho, los documentos que lo justifiquen
y propongan a quien puede desempeñar el cargo
de albacea definitivo, Juicio Sucesorio Intestamentario expediente número 0263/2022, promueve
ANTONIO AJALES TORRES, quedando copia de demanda, anexos y acuerdo inicial en la Secretaria
Non del Juzgado.
Ciudad Judicial de Puebla, a 1 de agosto de 2022.
Diligenciario Non
LICENCIADA CRISTINA VILLANUEVA COLINDRES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO MUNICIPAL DE TEHUITZINGO. DILIGENCIARÍA CIVIL
Disposición auto de 3 de mayo 2022 Juez Civil y Penal de Tehuitzingo, Puebla, expediente 270/2022,
JUCIO RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO,
promueve DOLORES MARTINEZ MARTINEZ en contra
del Juez del Registro Civil de SANTO DOMINGO TONAHUIXTLA, SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA,
ordena citar mediante 1 edicto publicado en el
periódico INTOLERANCIA, a todas personas créanse con derecho contradecir demanda dentro del
término de tres días siguientes a la última publicación. Dicha rectificación refiérase de acta de
nacimiento, nombre correcto DOLORES MARTINEZ
MARTINEZ, LUGAR DE NACIMIENTO CORRECTO SANTO DOMINGO TONAHUIXTLA, SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA. FECHA DE NACIMIENTO CORRECTA
ES 2 DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO,
NOMBRE CORRECTO DE MI PADRE, PEDRO FRANCISCO MARTINEZ, copias traslado a su disposición en la
secretaria del juzgado.
Tehuitzingo, Puebla 10 de agosto de 2022.
DILIGENCIARIA
LIC. WENDI MICHACA ZAMBRANO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE
PUEBLA ACTUACIONES CHOLULA, PUEBLA.
Disposición Judicial Juzgado Segundo de lo Familiar de Cholula, Puebla, auto de siete de Julio
de dos mil veintidós Expediente 887/2022, Juicio
Sucesorio Intestamentario Promueve JOSE LUIS
VALENCIA XICOTENCATL Y OTROS, a bienes de
JOSE ENRIQUE VALENCIA XICOTENCATL, se convoca a toda persona que tenga interés o derecho
a la herencia, para que comparezcan a deducir
sus derechos hereditarios, EN EL PLAZO DE DIEZ
DIAS QUE SE CONTARAN desde el día siguiente a la
fecha de la presente Publicación, debiendo establecer por escrito los argumentos de su derecho,
los documentos que lo Justifiquen y propongan
a quien pueda desempeñar el cargo de albacea
definitivo.
Heroica Puebla de Z., a primero de agosto de dos
mil veintidós.
Lic. Ana Gabriela Galindo Martínez.
Diligenciario.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARIO NON.
DISPOSICIÓN JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA AUTO DE FECHA TRES DE AGOSTO DEL AÑO DOS
MIL VEINTIDÓS, EXPEDIENTE 0259/2022, JUICIO DE USUCAPIÓN PROMUEVE DIANA LÓPEZ CORAZA, RESPECTO DEL PREDIO DENOMINADO CHAPULTEPEC, UBICADO EN CALLE AVIACIÓN NÚMERO QUINIENTOS CUATRO, DEL MUNICIPIO DE SAN
MATIAS TLALANCALECA, PUEBLA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS; AL NORTE: MIDE TREINTA Y OCHO
PUNTO TREINTA Y NUEVE Y COLINDA CON VERÓNICA HERNÁNDEZ FLORES Y ELIZBETH FLORES ESPEJEL; AL SUR: MIDE
CINCUENTA Y SIETE PUNTO CUARENTA Y DOS METROS Y COLINDA CON REFUGIO SEVILLA AGUILAR, PONCIANO HERNÁNDEZ MORENO Y PRIVADA AVIACIÓN; AL ESTE: MIDE DOCE PUNTO CERO OCHO METROS COLINDA CON CALLE AVIACIÓN, AL
OESTE MIDE VEINTIOCHO PUNTO VEINTINUEVE METROS Y COLINDA CON JORGE MORENO Y MOYSES PÉREZ; SE EMPLAZA
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE DOCE DÍAS PRODUZCAN
SU CONTESTACIÓN Y SEÑALEN DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO, SE LES
TENDRÁ POR CONTESTADO EN SENTIDO NEGATIVO Y LAS NOTIFICACIONES SE HARÁN POR LISTA HACIÉNDOLES SABER
QUE QUEDA A SU DISPOSICIÓN EN SECRETARIA NON, COPIA DE LA DEMANDA, ANEXOS Y AUTO ADMISORIO.
PUBLICADO EN EL PERIODICO “INTOLERANCIA” TRES VECES DE MANERA CONSECUTIVA.
HUEJOTZINGO, PUEBLA A 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2022.
DILIGENCIARIO
LIC. EDUARDO JOSUE GONZALEZ PEREZ
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 ESPECIALIZADO EN MATERIA FAMILIAR, PUEBLA, PUEBLA, PROCEDIMIENTO ESPECIAL
RECTIFICACIÓN ACTA NACIMIENTO, EXPEDIENTE 485/2022, PROMUEVE NINFA GARCÍA MORALES, AUTO NUEVE DE
JUNIO DOS MIL VEINTIDÓS, CÓRRASE TRASLADO A AQUELLAS PERSONAS TENGAN INTERÉS CONTRADECIR DEMANDA MEDIANTE TRES EDICTOS CONSECUTIVOS EN PERIÓDICO INTOLERANCIA; TÉRMINO TRES DÍAS A PARTIR ÚLTIMA
PUBLICACIÓN PARA CONTRADECIR DEMANDA CON JUSTIFICACIÓN, QUEDANDO EN OFICIALÍA DEL JUZGADO COPIAS
SIMPLES, APERCIBIDOS DE NO HACERLO SEÑALARÁ DÍA Y HORA PARA AUDIENCIA PRUEBAS, ALEGATOS Y CITAR
SENTENCIA.
PUEBLA, PUEBLA, VEINTINUEVE JUNIO, DOS MIL VEINTIDÓS.
ABOG. EDILBURGA CUERVO MARTÍNEZ
DILIGENCIARIA.

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
CONVOCATORIA NO. 51/2022
La Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios, en observancia del artículo 108 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como los artículos 15 fracción I, 16, 78, 79 y demás que resulten aplicables de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; artículo 49 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2022, 31 fracción III y 34
fracción XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; y artículos 13 fracción III y 22 fracciones II y VII del Reglamento Interior de la Secretaría de
Administración del Gobierno del Estado de Puebla, convoca a presentar libremente proposiciones solventes en idioma español en sobre cerrado, a las personas físicas o
morales, de nacionalidad mexicana, en las licitaciones públicas, cuyas bases contienen los requisitos de participación, los i nteresados podrán revisar las bases previamente a
su pago, el cual será requisito para participar en las licitaciones en Internet: www.licitaciones.puebla.gob.mx y en la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios; tiempo y
lugar de entrega según bases; no aplica anticipo, el procedimiento GESAL-212-428/2022 se llevará a cabo a tiempos cortos de conformidad con lo establecido por el artículo 82
segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.
No. de
Licitación,
GESAL-212-428/2022 (Nacional) Servicio Integral para la realización del Evento Denominado Fiestas Patrias 2022, para la Secretaría de
Carácter y
Turismo.
Descripción
Recepción de
Apertura de
Volumen a
Junta de
Propuestas y
Período para adquirir bases
Propuestas
Fallo
contratar
aclaraciones
Apertura
Económicas
Técnica
30/agosto/2022
Se detalla en
15 y 16 de agosto de 2022, en un horario de 09:00 a
19/agosto/2022
24/agosto/2022
26/agosto/2022
a partir de las
Bases.
16:00 horas.
14:00 horas
14:00 horas
14:00 horas
17:00 horas
Unidad de
Visitas a las
Costo de las
Partida
Descripción
Cantidad
medida
instalaciones
Bases
Contratación del servicio integral para la realización del
evento denominado fiestas patrias 2022, mismo que
1
1
SERVICIO
No aplica
$2,955.00
incluye talento artístico, producción técnica y show de
pirotecnia.
El pago de las bases se realizará en las Instituciones Bancarias contenidas en la Orden de Cobro, dicha Orden de Cobro será expedida, a través del siguiente correo
electrónico: ordendecobrodabs@puebla.gob.mx, podrá consultar cualquier duda en los teléfonos (222) 229 7000 extensión 5062/4137. De lunes a viernes. Todos los actos de
las licitaciones se llevan a cabo en la dirección 11 Oriente número 2224, colonia Azcárate, Puebla, Puebla, planta baja, Códi go Postal 72501, por la Dirección de Adquisiciones
de Bienes y Servicios. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de las licitaciones, así como en las propuestas presentadas por los licitantes podrá ser negociada, a
excepción de lo que establece el artículo 81 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; no podrán participar las personas
que se encuentren en los supuestos del artículo 77 de la Ley en comento; condiciones de pago: no podrá exceder de cuarenta y cinco días naturales posteriores a la
presentación de la factura respectiva, previa prestación de los servicios y entrega de bienes, en los términos del contrato. Par a acreditar la solvencia económica y financiera, se
requiere que se presente declaraciones de pago obligado de Impuestos Federales, correspondiente a ejercicios anuales, semestrales, trimestrales o mensuales.
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 15 DE AGOSTO DE 2022
JESÚS GUERRERO DUARTE
DIRECTOR DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS.
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La magia del pancracio a BUAP;
preparan escuela de lucha libre
Psicosis, luchador profesional, adelantó que la rectora Lilia Cedillo Ramírez le encargó el proyecto para echarlo a andar dentro de la máxima casa de estudios del estado de Puebla.
Samuel Vera Cortés
Fotos Cortesía / Twitter

Inauguran obras de adoquinado
en 4 comunidades de Atlixco
Fotos Cortesía

RATIFICAN COLABORACIÓN CON LA
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Redacción
Fotos Cortesía

Con el objetivo de alentar en
los jóvenes el espíritu y la cultura
del deporte, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP) alista la creación de una
escuela de lucha libre.
En entrevista para la radio de la
máxima casa de estudios, “Psicosis”, peleador profesional con más
de tres décadas de trayectoria,
adelantó que la rectora Lilia Cedillo Ramírez le ha encargado el proyecto en cuestión, para echarlo a
andar dentro de la máxima casa
de estudios del Estado de Puebla.
No obstante, aclaró que dicho
proyecto apenas está en desarrollo, por lo que evitó dar mayores
detalles al respecto, entre ellos,
la posible ubicación de la escuela y los requisitos para ingresar.
No será una licenciatura como
tal, pero vinculará a todos los jóvenes participantes con empresas
de renombre, así lo explicó “Psicosis”, quien encabezará en proyecto.
Lo que sí dijo abiertamente
es que la rectora de la BUAP tiene toda la intención de fomentar
una mentalidad deportiva entre
el alumnado.
“Como yo veo en los proyectos de la rectora, es una persona

ALCALDESA ADRIANA AYALA

Las universidades como
sistemas sociales requieren
del establecimiento de relaciones con otras instituciones
pares, lo que les permite potencializar sus objetivos y resultados dentro del entorno,
es por eso que la BUAP ratificó
su colaboración con la Universidad de Guadalajara (UDG), a
través de un convenio signado entre la rectora Lilia Cedillo Ramírez y el rector de esa
institución, Ricardo Villanueva Lomelí.
Al agradecer la hospitalidad

de su homólogo y de los funcionarios de su administración,
en Guadalajara, Jalisco, la doctora Cedillo destacó que este
convenio permite reactivar la
colaboración con la UDG, cuyos frutos confió que se plasmarán en un futuro cercano,
pues la movilidad estudiantil y
académica es fundamental para enriquecer el trabajo de ambas instituciones.
“Caminar al lado de una universidad hermana hace que el
trayecto sea menos sinuoso,
hace el camino más fácil para
poder salir adelante y enfrentar los retos ante un futuro incierto. Acompañados lo hacemos mejor”, subrayó.

ENTRADA GRATUITA
sencilla, tan dispuesta a ayudar
a los jóvenes; aquí no vas a salir
con título o profesión”, sin embargo, afianzarán el amor al deporte.
Hasta donde se sabe, la escuela de lucha libre que alista la institución pública estará vinculada
a la Dirección de Deporte y Cultura Física (DIDECUFI), pero no será una carrera o una licenciatura.
El luchador mencionó que,
en la escuela de capacitación, la
BUAP buscará vincular a los jóvenes con prestigiadas empresas
como la Triple A.
También explicó que la edad
ideal para prepararse es desde
los 15 años, además, agregó que
la lucha libre es un patrimonio
cultural del territorio mexicano,
que es reconocido en distintos
países del mundo.
Destacó que la Lucha Libre es
un deporte-espectáculo que ayuda a evitar enfermedades o prolongar el envejecimiento.
En ese sentido, relató que él
no aparenta la edad que tiene, la
cual es superior a los 50 años, debido a que ha estado ejercitándose desde que cumplió la mayoría
de edad.
Remarcó que el deporte es importante para los jóvenes al igual
que la preparación académica,
porque genera otra mentalidad
en ellos.

SE INCORPORAN A LA UNIVERSIDAD CERCA
DE 32 MIL ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
Cerca de 32 mil alumnos de nuevo ingreso, de los niveles medio
superior y superior, se incorporan a la comunidad estudiantil
de la BUAP: 27 mil 600 inician clases este lunes 15 de agosto,
mientras que el resto, 4 mil 400, en enero del próximo año,
correspondiente al periodo primavera.
La matrícula de nuevo ingreso se distribuye de la siguiente
manera: en la ciudad de Puebla, en el nivel medio superior son 4
mil 500 estudiantes; y en el nivel superior 18 mil. Mientras que en
los campus regionales son 4 mil 500 en el nivel medio superior y 5
mil en el superior.
Para este proceso de admisión, la Máxima Casa de Estudios
en Puebla amplió su oferta académica con la creación del
Bachillerato Tecnológico Agropecuario, en el municipio
de Ixtepec, adscrito al Complejo Regional Nororiental; y la
Licenciatura en Ingeniería en Agronomía, en la Facultad de
Ciencias Agrícolas y Pecuarias.
De esta manera, la oferta académica está conformada por 89
licenciaturas presenciales, seis semiescolarizadas, nueve a
distancia y dos en modalidad abierta; además, dos técnicos,
cuatro programas de preparatoria escolarizada -incluidos
bachilleratos-, uno de preparatoria a distancia, dos de Técnico
Superior Universitario y dos de Profesional Asociado. Las
opciones profesionales con mayor demanda en el actual
proceso de admisión fueron Medicina, Derecho, Psicología,
Estomatología y Arquitectura.

Inicia el Festival del
Mole, dentro de la Feria
Patronal de Amozoc
Lizbeth Mondragón Bouret
Fotos Cortesía
Cómo parte de las actividades de la Feria Patronal Amozoc 2022, este 15 de agosto a las
14 horas se llevará a cabo el Festival del Mole que tendrá lugar
en el zócalo de la ciudad y cuyo evento se estima una afluencia de más de 6 mil visitantes,
quiénes además podrán disfrutar del programa cultural y
artístico.
De acuerdo al primer regidor
de la comuna, Mario de la Rosa
Romero, la entrada al Festival
del Mole será gratuita y todos
los visitantes podrán degustar
de esta especialidad culinaria
de la entidad poblana, con el sazón que distingue a las mujeres
amozoquenses. Destacó, además, que se efectuará a la par,
la inauguración de la Feria patronal en honor a la virgen de la
Asunción y el Foto artístico a las
14 horas.

Mientras que para el Foro artístico, además de la presentación de grupos folclóricos y artistas regionales, se contará con
el espectáculo de Aleida Núñez
y Sonora Dinamita. Eventos totalmente gratuitos y que, como
parte de la cartelera artística de
la Feria Amozoc 2022 continuarán hasta el 21 de agosto.
De la Rosa Romero resaltó que
durante estos días se estima la
afluencia de más de 60 mil visitantes; por lo que se prevé una importante derrama económica superior a los 6 millones de pesos.
“Se realizará también la coronación de la Reina Amozoc 2022;
además, el primer día, se contará con la presentación de Aleida
Núñez y el Grupo Elefante; el 16
de agosto, Los Marios; el 17, Los
Askis; el 18, Ninel Conde y Súper Lamas; el 19, Quintana; el
20, Guayacán Orquesta y Niche;
el 21, los Socios del Rirmo y el 21,
el Jaripeo, la entrada para todos
los espectáculos del teatro del
Pueblo es gratuita”, finalizó.

Cumpliendo con su compromiso de atender las demandas de
comunidades que fueron olvidadas por mucho tiempo, la edil atlixquense, Ariadna Ayala inauguró 4 obras de adoquinamiento en
San Pedro Benito Juárez, Agrícola Ocotepec, Guadalupe Huexocuapan y San Miguel Ayala, mejorando la movilidad para más
de mil habitantes que viven cerca
del volcán Popocatépetl.
Ariadna Ayala mencionó que
las principales demandas de las
y los atlixquenses son las pavimentaciones, ya que permiten
trasladarse de manera rápida y
segura hacia zonas urbanas, además de que mejora la calidad de
vida de todos los habitantes; “estamos atendiendo las solicitudes
de todos aquellos que fueron olvidados, estas obras con sentido
social abonan al desarrollo y la
construcción de un municipio de
paz y prosperidad”, afirmó.
En la junta auxiliar de San Pedro Benito, la munícipe inauguró la pavimentación de la calle
Paseo, la cual es una de las más
grandes de esta comunidad con
una intervención de 2 mil 492.83
metros cuadrados de pavimento.
Por otro lado, Ariadna Ayala
visitó las colonias Agrícola Ocotepec y Guadalupe Huexocuapan
donde entregó los trabajos de pavimentación de las calles Revolución con 1 681.20 metros cuadrados de adoquín y calle Emiliano
Zapata de 684 metros cuadrados,
mientras que en la junta auxiliar de San Miguel Ayala, se construyó el adoquinamiento de mil
291 metros cuadrados para la
calle Domingo Arenas y Miguel
Hidalgo.

REFUERZA EDIL LA SEGURIDAD;
REHABILITAN Y EQUIPAN EL C4
Con el objetivo de fortalecer la seguridad y construir
un municipio de paz para los atlixquenses, la
presidenta municipal, Ariadna Ayala, dio el banderazo
a la primera etapa de la rehabilitación y equipamiento
del Centro de Comando, Control, Cómputo y
Comunicación C4.
El nuevo equipo cuenta con tecnología de punta,
integrado por cuatro terminales de monitoreo de
alta capacidad de almacenamiento para guardar
grabaciones, además de la instalación de un muro de
video con 16 pantallas.
Mientras que, los trabajos de mejoramiento
intervendrán el forjado de cadenas y castillos, así
como restauración de muros, plafones, puertas e
instalación de luminarias, acciones que contribuirán
a brindar un espacio digno para quienes operan el
funcionamiento del sistema y atiende las llamadas de
auxilio.
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SUPONEN CAUSAS NATURALES

Hallan cadáver en vivienda
tras reporte de olor fétido
Antonio Rivas
Fotos Arte Intolerancia
Araceli, quien contaba con
31 años de edad, fue encontrada
sin vida y en avanzado estado de
descomposición, en un domicilio del municipio de San Andrés
Cholula.
Aunque de forma inicial se
presume que la persona falleció por causas naturales, las
autoridades ministeriales definirán cuál fue la causa del
fallecimiento.
Este fin de semana ocurrió
el hallazgo del cadáver, luego de
que vecinos reportaron un intenso olor fétido que salía de un do-

micilio, en el barrio de Santiago
Xicotenco.
Reportes policiales refieren
que elementos de seguridad pública acudieron a la calle 6 Norte
esquina con la 2 Oriente, tras una
solicitud ciudadana.
Personas indicaron que tenían días de no ver a una mujer
que vivía en un inmueble del cual
salía un intenso olor fétido.
Minutos después elementos
de Protección Civil (PC) Municipal realizaron un acceso forzado y dentro del domicilio encontraron a una mujer sin signos
vitales.
El cadáver presentaba un
avanzado estado de putrefacción, aunque no se estable-

ció hace cuántos días ocurrió el
deceso.
Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC) resguardaron la
vivienda y pidieron la intervención
de las autoridades ministeriales
para las indagatorias respectivas.
Dado a las características que
tenía el cuerpo no se determinó
si presentaba heridas o signos de
violencia, tampoco se estableció la
causa del deceso.
Personal de la Fiscalía General
del Estado (FGE) llevó a cabo las
diligencias de levantamiento de
cadáver.
El cuerpo fue llevado al Semefo
para la necropsia de ley y saber qué
le ocurrió a la mujer.

EN EL ESTADO DE PUEBLA

Rescatan a casi 700 migrantes;
mueren ocho en una volcadura
Antonio Rivas
Foto Cortesía

UN CONDUCTOR ESTABA EBRIO

Encontronazo entre dos autos
deja tres muertos y tres heridos
Antonio Rivas
Fotos Cortesía
Tres personas sin vida y
otras tres heridas, fue el resultado de un choque frontal, entre un automóvil compacto y
una camioneta, en los límites
de los municipios de Cuyoaco y
Tlatlauquitepec.
Presuntamente el responsable del percance manejaba en
estado de ebriedad por lo que
terminó invadiendo el sentido contrario y ello provocó la
colisión.
La madrugada del domingo un
automóvil Chevrolet Chevy de color azul, circulaba sobre la carretera federal Virreyes-Teziutlán.
A la altura del entronque a la
comunidad de Oyameles, fue impactado por una camioneta Chevrolet Sonora, con placas de circulación del Estado de México.
Aparentemente el conductor
de la camioneta conducía alco-

holizado por lo que perdió el control de la unidad e invadió el sentido opuesto y colisionó con la
otra unidad.
Usuarios de la vialidad reportaron que había dos vehículos
destrozados de la parte delantera
y con personas heridas en el interior, las corporaciones de auxilio.
Tras recibir la información
acudieron agentes de la Policía
Municipal de Cuyoaco, paramédicos y rescatistas de Protección
Civil de Tlatlauquitepec, para
brindar apoyo.
El personal de atención prehospitalaria indicó que dos
hombres y una mujer, que viajaban en el automóvil, habían
fallecido.
Por otra parte, los técnicos en
urgencias médicas brindaron
los primeros auxilios a tres personas que viajaban en la camioneta y presentaban heridas de
gravedad.
Minutos después los tres heridos fueron trasladados a un

centro hospitalario en el municipio de Cuyoaco para que siguieran recibiendo atención
médica.
La circulación en la carretera fue cerrada por las autoridades viales mientras se atendía
la emergencia y se dio aviso del
homicidio culposo al Ministerio
Público, para que autorizara las
diligencias de levantamiento de
los cadáveres.

Mientras que corporaciones
de seguridad realizaron el recate
de 694 migrantes provenientes de
Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador y Venezuela en dos operativos en el estado de Puebla, la volcadura de una
camioneta dejó un saldo de ocho
migrantes muertos y otros nueve
heridos, en el municipio de Cañada Morelos.
El percance vial ocurrió el pasado fin de semana, sobre la carretera federal El Seco-Azumbilla,
a la altura del paraje La Herradura, aparentemente por exceso de
velocidad.
Al parecer todas las personas,
donde también había menores de
edad, eran originarias de Cuba,
Ecuador y Venezuela.
El grupo viajaba en una camioneta Chevrolet negra, con camper, pero a la altura del kilómetro
47+700 de la vialidad la unidad
volcó, por lo que algunos quedaron en el interior del vehículo y la
mayoría quedó tirada sobre la vialidad, por lo que se dio aviso a las
corporaciones de emergencia.
Minutos más tarde se movilizaron elementos de atención prehospitalaria de diversas corporaciones de la zona.
Personal de Bomberos y Protección Civil de Esperanza, Cruz
Roja de Palmar de Bravo, así como
vulcanos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Estatal, brindaron ayuda a los heridos.
Luego de la valoración se reportó el fallecimiento de seis personas, entre ellas dos mujeres y
dos hombres, además de dos menores de edad.

De igual forma los paramédicos brindaron la atención a 11
personas que resultaron heridas y
fueron llevadas al Hospital General de Tehuacán.
La tarde del domingo las autoridades de Tehuacán reportaron
que de los 11 heridos dos fallecieron, dos fueron trasladados a la
ciudad de Puebla, dos más están
en espera de ser trasladados a un
hospital de tercer nivel en la capital poblana y cinco seguían internadas en ese nosocomio.
De igual forma el pasado fin de
semana en dos distintas acciones
coordinadas, agentes de la Policía
Estatal, municipal y elementos de
la Guardia Nacional realizaron el
rescate más grande de migrantes
en lo que va de 2022.
El primer aseguramiento fue
en las inmediaciones de Tepeaca,
donde fueron localizadas 121 personas, el segundo ocurrió en vía
Corta a Santa Ana, ahí fueron ubicados 575 personas (72 mujeres y
503 hombres).
En las acciones resultaron detenidos Juan R., Juan H., José Jorge L. y Araceli C., por su presunta responsabilidad en el mismo
delito.
Los migrantes quedaron bajo resguardo de las autoridades para recibir las atenciones
correspondientes.

Aracely Arámbula da
vida a la nueva versión del
melodrama La Madrastra
La cita hoy 15 de agosto a las 9:30 de la noche por el canal de las
Estrellas.
Claudia Cisneros
Fotos Cortesía
La espera termino y hoy se estrena la nueva versión de la telenovela
“La Madrastra”, exitoso melodrama
que ya ha tenido versiones anteriores con gran éxito donde se destaca también grandes elencos. Ahora
la pareja protagónica correrá a cargo de Aracely Arámbula y Andrés
Palacios. La cita hoy a las 9:30 de la
noche por el canal de las Estrellas.

Los antecedentes
Una vez más la nostalgia llega a
la pantalla chica, ahora con la nueva versión de La Madrastra, cuya
primera versión llevó el título de
“Vivir un poco” telenovela producida por Valentín Pimstein para Televisa exhibida entre el 29 de julio
de 1985 y el 14 de marzo de 1986, cu-

ya historia fue protagonizada por
Angélica Aragón y Rogelio Guerra acompañados de Beatriz Sheridan, Nuria Bages, Claudio Báez,
Inés Morales, Gregorio Casal, Felicia Mercado, Roberto Ballesteros,
Carlos Ancira, Irma Lozano, Augusto Benedico, Arturo Peniche,
Patricia Pereyra, Alberto Mayagoitia y Juan Antonio Edwars, Jaime
Garza entre otros.
La trama giro en Andrea Santos, mujer mexicana recluida en
una cárcel de Mujeres en Buenos
Aires Argentina durante 20 años
por un crimen que no cometió. La
historia remonta a un viaje de placer de Andrea y su esposo Gregorio, junto con un grupo de amigos
y familiares a la Argentina, donde
Martha amiga de los mencionados es asesinada, condenando a
Andrea a cadena perpetua, ya que
nadie cree en ella. Pero el destino
da un giro y sale de la cárcel en bus-

ca de su familia y del culpable por
el cual la condenaron.
La segunda versión llevó por título “La Madrastra”, estrenada en
febrero del 2005 producida por
Salvador Mejía para Televisa basada en la historia homónima del
dramaturgo chileno Arturo Moya,
bajo la adaptación libre de la guionista y actriz Liliana Abud. El elenco lo encabezaban Victoria Ruffo,
César Évora acompañados de Jaqueline Andere, Martha Julia, Guillermo García Cantú, Cecilia Gabriela, Sabine Moussier, Sergio
Mayer, Ana Layevska, René Casados, Mauricio Aspe, Michelle Vieth, Margarita Isabel, Ana Martín,
Miguel Ángel Biaggio, Montserrat
Oliver entre otros. La historia siguió básicamente a la primera en
todo, solo adaptando a los nuevos
tiempos, sin embargo, los últimos
capítulos dan un giro inesperado
y diferente.

ACTRIZ Y CANTANTE MEXICANA
Aracely Arámbula es una actriz y cantante mexicana
nacida en Chihuahua un 6 de marzo de 1975. Algunas
de las telenovelas en la que ha participado son:
Soñadoras, Alma Rebelde, Abrázame muy fuerte,
Las vías del amor, Corazón Salvaje, La Patrona, La
Doña, Los Miserables. En teatro hizo Coqueluche,
Hermanos de sangre y el musical Perfume de
Gardenia en 2010. Como cantante fue nominada a los
Billboard en las categorías del Regional Mexicano.
También ha sido conductora de premios y de
programas de concurso de la televisión.
La nueva versión
de “La Madrastra”
Ahora en esta tercera versión,
la serie mexicana producida por
Carmen Armendáriz, para TelevisaUnivisión, entre en la quinta entrega de la franquicia de “Fábrica
de sueños” donde se rescatan clásicos melodramas. Nuevamente se
reinicia con la historia homónima
del 2005 escrita por Liliana Abud
basada en la historia original chilena de Arturo Moya Grau, pero en
esta ocasión siendo adaptada por
Gabriela Ortigoza.
El elenco lo encabeza Aracely
Arámbula “La Chule” y Andrés
Palacios junto a Marisol del Ol-

mo, Cecilia Gabriela, Martha Julia, Marco Treviño, Juan Martín
Jáuregui, José Elías Moreno, Isaura González, Adrian Di Monte, Denia Agalianou, Gabriel Soto, Juan
Carlos Barreto, Lalo España, Alberto Pavón, Ana Tena, Ricardo Fastlicht, David Caro, Emiliano González Julia Urbini, entre otros.
La historia llevará a Marcia Cisneros, sentenciada en el extranjero a 35 años de cárcel por asesinar
a Nicolás Escalante, aparentemente su amante. Pero ella demostrará
su inocencia poniendo en la lupa a
sus supuestos amigos de su esposo para dar con el verdadero homicida y recuperar a sus hijos lavando su nombre.
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Cabildo gana, necesita 3.5 mdp
para demoler locales en la CA
Ante la falta de recursos se solicitarán el apoyo
del Consejo de la Central de Abasto para comenzar este año con la desaparición de esas
estructuras ilegales, señaló Felipe Velázquez.
José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque
Después de ganar el primer
juicio de un par en la Central de
Abasto por construcciones ilegales, la administración municipal
detonará la demolición de 26 locales edificados al margen de la
ley.
Ademas el titular de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, Felipe Velázquez Gutiérrez,
advirtió que los trabajos necesi-

tan de una inversión mínima de
3.5 millones de pesos.
Pero reveló que momentáneamente, la dependencia a su cargo carece de los recursos para
comenzar la demolición de esas
construcciones ilegales que el
gobierno morenista del pasado
aprobó.
Anunció que solicitarán el
apoyo del Consejo de la Central
de Abasto para comenzar este
mismo año con la desaparición
de esas estructuras ilegales.
En tanto el segundo caso se

Sorteo Predial, a finales de octubre
o noviembre, advierte Tesorería
El retraso se debe a que un par de ganadores correspondientes a 2019 y
2020 murieron, por lo que se creó un juicio testamentario que no resolvió
la anterior administración, señala.
mantiene en proceso porque los
morenistas del gobierno precio
entregaron permisos para construir sobre camellones.
Refrendó que el Ayuntamiento
en los últimos días, ganó el caso,
ahora se encuentra en la etapa final para comenzar a tirar esa estructura levantada al margen de
la ley.
Este caso insistió carecía de
permisos y autorizaciones, así el

juez dio la razón al área legal del
gobierno de la ciudad para proceder a ordenar la demolición de las
construcciones.
La segunda construcción realizada sobre camellones de la
central, el gobierno morenista
autorizó lo ilegal, pero está gestión mantiene acciones legales para recuperar el terreno del
Ayuntamiento.
Meses atrás, el gobierno municipal, anunció el programa dinamizador de este gran segmento comercial, con el Plan Maestro
de la Central de Abasto para detonar una inversión de 8 millones
de pesos para superar ventas en
30 puntos porcentuales.
La autoridad municipal el 13
de febrero, aseguró que se agandallaron el espacio con la venía
de las autoridades del pasado

que no realizan las demoliciones
por voluntad propia, la nueva administración con la ley en la mano, desarrollará el trabajo.
Las bondades del plan abrirán
nuevos caminos sólidos en la dinamización de la economía en
medio de la crisis sanitaria.
El Plan Maestro de la Central
de Abasto dará una mejor movilidad a la amplia zona comercial
y se observará un incremento en
las ventas de un 30 por ciento que
en esta época de la pandemia.
Fue el 27 de junio, cuando el alcalde Eduardo Rivera Pérez aclaró que aún faltan muchas cosas
por hacer, pero cuando se resuelva el proceso de construcción ilegal en áreas verdes de Central
de Abastos, autorizado por el gobierno del pasado, personalmente acudirá a derribarlas.

José Antonio Machado
Fotos Es Imagen /
Agencia Enfoque
Ante la falta de resoluciones
de casos legales heredados por
el gobierno morenista del pasado
el Ayuntamiento no puede desarrollar el sorteo del Predial 2022,
advirtió la tesorera, María Isabel García Ramos, al anunciar
que será en la última quincena
de septiembre o primeros días de
octubre.
Precisó que un par de ganadores correspondientes al 2019 y
2020 murieron, por lo que se creó
un juicio testamentario que no resolvió la anterior administración.
Reveló que esos dos casos se
recibieron en el proceso de entrega-recepción, se trató de un automóvil que no se entregó porque
el ganador falleció, se inició un
proceso legal y el gobierno federal dio permiso; pero al siguiente año vuelven hacer sorteo, desafortunadamente el premiado
también murió, el gobierno federal nuevamente dio permiso.
“Sí, pero con esas acciones no
se cerraron los dos sorteos, llega-

mos nosotros y con la pandemia
del Covid-19, fue más difícil”.
Pero aclaró que el gobierno de la ciudad, ya entregó esos
dos premios a los beneficiarios y
cuando el gobierno federal libere
los casos, se tendrá el panorama
claro para realizar el sorteo Predial 2022.
“Ahora lo que sigue es que me
den la conclusión (de los casos),
ya enviamos la evidencia que entregamos los premio y gobernación nos debe liberar y una vez
que se haga, hacemos el nuestro
porque tenemos que solicitar la
autorización”.
Insistió que retrasó el sorteo
Predial porque no había los procesos intestamentarios de dos
ganadores, ambos fallecieron
tras ganar el sorteo.
“Se inicia un juicio testamentario y Gobernación no libera los
permisos para realizar el que tenemos retrasado hasta no concluirse ambos casos”.
El segundo caso fue la entrega de 260 mil pesos al albacea de
ese buen premio económico al o
afortunados.
“Conste que es fecha tentativa:
calculamos a finales de septiem-

bre a más tardar mediados de octubre se puede hacer el sorteo, sí
se va a hacer, es un compromiso
del presidente municipal Eduardo Rivera Pérez”.
Los premios del sorteo Predial
de este 2022 serán en efectivo por
una bolsa de 2 millones de pesos,
divididos en varias cantidades,
pero el premio más importante
es medio millón de pesos, al afortunado ganador.
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Arquidiócesis
Tras ola de terrorismo en México
Arquidiócesis reza por la paz
El Arzobispo auxiliar Tomás López Durán pidió por el
descanso del locutor Allan González y sus tres
compañeros de Mega Radio ejecutados en Ciudad
Juárez, así como por las almas de los migrantes muertos
en Azumbilla en una volcadura.
José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián /
Twitter
Después de pedir por la transformación del panorama violento que se mantiene en México, el
Obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Puebla, Tomás López Durán oró por el eterno descanso del
locutor Allan González, sus compañeros, Lino Flores, Armando
Guerrero y Alex Arriaga de Mega Radio, ejecutados en Ciudad
Juárez, además por los migran-

tes muertos en Azumbilla en un
accidente.
Durante la celebración en la
Basílica Catedral Metropolitana, también pidió por la paz en el
mundo y la reconciliación.
En esta ocasión exhortó a los
visitantes como a los poblanos a
mantener un cuidado personal
apropiado para parar los casos de
contagios de Covid-19 en territorio
nacional y global.
Las oraciones —precisó— deben ir encaminadas por las víctimas de la violencia, desaparecidas, desaparecidos y por la

conversión de las personas que
cometen esos actos de violencia
qué tanto laceran y dañan a la comunidad nacional.
Pidió a todos los fieles y a toda la comunidad a realizar oraciones por todas las personas, especialmente por los que ahora están
sufriendo a causa de actos violentos, además pidió además mantuvo la oración especial de las jornadas de plegarias por la paz.
El jueves previo en la noche, los
cuatro trabajadores de la estación
radiofónica se encontraban en el
estacionamiento de un centro comercial de Ciudad Juárez, cuando
sicarios les arrebataron la vida.
Refrendó su llamado a que cada ciudadana y ciudadano para
que trabaje desde su trinchera pa-

ra que retorne la paz y la armonía
a la comunidad.
“La iglesia, caminando junto a
todos ustedes, bajo la invitación
del Papa Francisco, a ser una iglesia sinodal, para poder vencer las
tentaciones del maligno que nos
hacen guerra en el corazón y en el
mundo en que vivimos”, subrayó.

En la México-Veracruz
Realizó una oración especial
por los migrantes que perdieron
la vida el fin de semana en un incidente vial en Azumbilla.
“Pedimos por el eterno descanso de los niños y adultos migrantes que murieron en el terrible accidente carretero en
Azumbilla”.

Fue el viernes 13 de agosto por
la noche, cuando un grupo de migrantes viajaba en una camioneta Chevrolet, los primeros reportes indican que el conductor perdió el control de la unidad cuando
circulaba por el tramo conocido
como La Herradura del Diablo o
Cuestecilla.
En ese lugar, seis migrantes
perdieron la vida; mientras dos
más murieron en el Hospital General de Tehuacán; uno de los
desafortunados tenía un año de
edad.
En la unidad viajaban 17 personas procedentes de Nicaragua, Venezuela, Colombia y Cuba; buscaban cruzar la frontera
de México para llegar a los Estados Unidos.
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Mantienen operativo en
zona de venta de la 46
Antonio Rivas
Fotos Es Imagen
A menos de 15 días de
que finalizó un operativo
que duró una semana, en la
zona de venta de autopartes
de la 46, las autoridades comenzaron otro operativo.
De momento no hay información oficial para conocer el resultado de la intervención y por ello se espera que en próximas horas se
den a conocer detalles.
Durante la tarde del 13
de agosto inició una movilización policial por parte de
corporaciones de los tres
niveles de gobierno, que llegaron a dicha zona.
Agentes de Tránsito Municipal cerraron el paso vehicular sobre la calle 46 Poniente, desde la 11 Norte
y hasta el bulevar Carmen
Serdán, así como calles
aledañas.
A su vez elementos de la
Policía Municipal y Estatal,
junto a personal de la Sedena brindaron seguridad perimetral. En tanto, elementos
de la Fiscalía General del Estado ingresaron a varios establecimientos para realizar
cateos en busca de mercancía de dudosa procedencia.
Al llegar camiones para la
mercancía que fuera decomisada, prácticamente todos los comerciales del ramo bajaron las cortinas.

Retiro de ambulantes deja a 4
trabajadores lesionados en Centro
Tras los disturbios y agresiones que se registraron la
tarde de ayer domingo en el
primer cuadro durante un
operativo de reordenamiento
comercial del Ayuntamiento de Puebla, cuatro servidores públicos tuvieron que ser
atendidos por paramédicos.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó, a
través de su cuenta de Twitter que, junto con el área de
Vía Pública se mantendrá
“la vigilancia dentro del primer cuadro de la ciudad para continuar garantizando el
reordenamiento del comercio informal”.
Y reiteró que el espacio
público del Centro Histórico debe servir como un sitio
donde las familias puedan
recrearse.

Rescatan casi 700 migrantes;
mueren 8 en volcadura
Mientras que corporaciones de seguridad realizaron el
recate de 694 migrantes provenientes de Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador y Venezuela en dos
operativos en el estado de Puebla, la volcadura de una camioneta dejó un saldo de ocho migrantes muertos y otros
nueve heridos, en el municipio de Cañada Morelos.
El percance vial ocurrió el pasado fin de semana, sobre la
carretera federal El Seco-Azumbilla, aparentemente por exceso de velocidad.
El grupo viajaba en una camioneta Chevrolet negra, con
camper, pero a la altura del kilómetro 47+700 de la vialidad la
unidad volcó, la mayoría quedó tirada sobre la vialidad, por lo
que se dio aviso a las corporaciones de emergencia.
Se reportó el fallecimiento de ocho personas, entre ellas
dos mujeres y dos hombres, además de dos menores de
edad y otros dos en el hospital. (Antonio RIvas)

