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La llegada del epidemiólogo al IMSS sería 
un asunto delicado, imagine usted cómo 
operaría el instituto si en lugar de tener un 
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lujo y el grupo legislativo reviva.
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Para evitar la sobrerrepresentación el Instituto Electoral del Estado (IEE) determinó anoche que el partido de 
AMLO sólo contará con dos espacios en la siguiente legislatura local, mientras Acción Nacional y el Revolucionario 
Institucional tendrán tres representantes, cada uno. 

Con el cuestionamiento y rechazo del 
partido Compromiso Por Puebla (CPP), 
el Consejo General del Instituto Elec-
toral del Estado (IEE) avaló las 15 dipu-
taciones por la vía de representación 
proporcional, luego de que concluyó el 

cómputo de los 26 distritos electorales 
locales. 

La repartición servirá para integrar 
la LXI Legislatura local que iniciará tra-
bajos el próximo 15 de septiembre.

De esta forma, los partidos que con-
tarán con más diputados plurinomina-
les serán Acción Nacional y Revolucio-
nario Institucional, con tres represen-

tantes por siglas. 
El Partido del Trabajo (PT), Pacto So-

cial de Integración (PSI) y Morena, se 
quedaron con dos diputaciones de re-
presentación proporcional, cada uno. 

Mientras que los partidos Verde Eco-
logista de México (PVEM), Movimiento 
Ciudadano (MC) y Nueva Alianza, sólo 
alcanzaron un legislador, cada uno. 

La discusión 
Aunque en la sesión del IEE hu-

bo una petición para que se le quitara 
una posición a Morena, esto no proce-
dió, es decir, se intentó eliminar el es-
pacio a Carlos Evangelista Aniceto, tras 
argumentar que Morena tendría una 
sobrerrepresentación.

Yazmín Curiel 

Regresan las filas. Los centros de vacunación se vieron rebasados ayer cuando 
las personas de 40 años y más, de la zona conurbada de Puebla, asistieron para ser inocu-
lados contra el coronavirus. 

El gobernador Miguel Barbosa adelantó que se trató de un frau-
de millonario porque se entregaron 300 millones de pesos para 
acervo, pero sólo se adquirieron obras por 33 millones de pesos.

P. 2

Documentan saqueo 
morenovallista a
museos de Puebla

P. 8

Debemos aprender 
la lección y ser 
autocríticos: Armenta

P. 5

Sobre su reunión con el gobernador, Miguel Bar-
bosa, el senador dijo que no se abordaron temas 
relacionados con el proceso electoral de 2024.
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 Los muertos de Gatell
Con casi medio millón de mexicanos muertos durante la 

pandemia por el Coronavirus, el hombre que cada noche nos 
recetó las mentiras y frases más inverosímiles, será premiado. 

Tómelo con reservas, pero voces bien informadas me ase-
guran que Hugo López-Gatell llegaría a dirigir al Instituto 
Mexicano del Seguro Social, luego de pasar año y medio min-
tiéndonos en cadena nacional y defendiendo a capa y espada 
las puntadas de su jefe, Andrés Manuel López Obrador. 

La llegada del epidemiólogo al IMSS sería un asunto deli-
cado, imagine usted en qué condiciones operaría el instituto 
si en lugar de tener un hombre que defienda la vida, coloca-
mos a un político que sólo busca ganarse el aplauso de AMLO. 

A los ya conocidos recortes presupuestales y falta de insu-
mos y medicamentos habremos de agregar, la falta de valor 
humano para exigir que se cumplan con los requisitos míni-
mos para que opere una de las instituciones de salud que ma-
yor demanda tiene en el país. 

Y si al menos las mentiras de López-Gatell hubieran evi-
tado la tasa tan alta de contagios y defunciones uno podría 
darle el beneficio de la duda ante la nueva encomienda, sin 
embargo datos fríos como el reporte de Exceso de Mortalidad 
que refleja que en México murieron durante la pandemia casi 
el doble de las personas que se estimaba que fallecieran, nos 
impiden pensar que, ahora sí, el doctorcito será capaz de an-
teponer la salud de los mexicanos. 

La lucha por las dirigencias

Ya con el 95 por ciento de los procesos electorales conclui-
dos, lo que se avecina en Puebla es una nueva batalla por el 
control de las dirigencias al interior de los partidos políticos.

El caso de Morena, es especial, ya que la guerra de las tribus 
sigue. La ambición de poder fue evidente y sobre todo, los re-
sentimientos por las imposiciones de candidatos que los lle-
varon a perder la joya de la corona. 

Es inevitable que vuelva la lucha de grupos, en donde se-
guramente reaparecerá Mario Bracamonte, empujado por Ga-
briel Biestro y su obsesión de ser el líder moral de ese partido, 
en contraposición a los grupos respaldados por los liderazgos 
de Alejandro Armenta y los militantes orgánicos de Morena, 
quienes parecen llevar mano en esta renovación.

Por su parte, el Partido Acción Nacional, tendrá que reali-
zar su proceso interno como marcan sus estatutos y lo hará 
con claroscuros, por un lado la capital se pintó de azul y ten-
drá ocho diputados locales, por el otro, tuvieron magros resul-
tados en el interior del estado. 

Al momento, todo apunta a que Genoveva Huerta buscará 
reelegirse, pero ya comienzan a moverse algunos personajes 
del PAN, como Amparo Acuña, esposa de Jesús Zaldívar, Mar-
cos Castro Martínez, quien se mantuvo como operador polí-
tico en la campaña, aunque no tardarán en aparecer los ver-
daderos peces gordos que buscarán la silla del CDE panista.

Un dato importante es que al igual que sucederá en los es-
tados, habrá elecciones en el CEN en donde seguramente 
Marko Cortés buscará la reelección.

Del PRD es previsible que volverán a echar un volado para 
ver si alguien se queda a cerrar la puerta para 2024 pues el par-
tido sigue en picada, y no se ve un liderazgo que pueda desta-
car, salvo que Roxana Luna levantara la mano.

Y aunque en el PRI no faltaran las voces críticas que tam-
bién exijan un nuevo presidente, ahí las cosas se cocinan 
aparte. Todo pasa por las decisiones del CEN, en donde Alito 
Moreno parte el queso junto con su operador de cabecera Ja-
vier Casique.

Así las cosas, los partidos políticos vivirán meses de mucha 
tensión y golpes bajos, como el preámbulo a la carrera por el 
2024. Porque la sucesión ya empezó. Ni más, ni menos.

El piloto Roberto Coppe Obre-
gón tenía en su sangre hasta 30 
por ciento de monóxido de car-
bono, según la autopsia practi-
cada luego del accidente del he-
licóptero en el que perdieron la 
vida la gobernadora de Puebla, 
Martha Érika Alonso, y su es-
poso el senador Rafael Moreno 
Valle.

Así lo aseguró Gilberto Vladi-
mir Montalvo, abogado defensor 
del mecánico Ricardo Montiel, 
quien se encuentra detenido por 
el siniestro ocurrido el 24 de di-
ciembre de 2018.

En información de la revis-
ta Proceso, Vladimir Montalvo 
afirmó que hubo varios elemen-
tos que no fueron abordados en 
el peritaje que llevó a cabo la Se-
cretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT).

Se presume que la intoxi-
cación del piloto pudo deber-
se a que estuvo inhalando por 

un tiempo prolongado los gases 
emitidos por la aeronave o algún 
otro motor, situación que inclu-
so pudo causarle un desmayo.  

Sin embargo, ese hecho no 
fue puesto en el informe final 
de la SCT, denunció el litigante 
y reveló que ninguna de las otras 
cuatro personas fallecidas en el 
incidente, incluyendo el copilo-
to, Marco Antonio Tavera Rome-
ro, registró ese mismo nivel de 
intoxicación.  

Las repercusiones

Para el caso de la defensa del 
mecánico Ricardo Montiel y de los 
otros detenidos acusados por ho-
micidio culposo, daño en propie-
dad ajena y falsedad de declara-
ción, esto demuestra que las in-
vestigaciones en torno a la causa 
del desplome de la aeronave no se 
agotaron y dejaron sin tomar en 
cuenta éste y otros elementos que 
pueden ser de relevancia, dijo el 
abogado.  

La Fiscalía General del Esta-
do (FGE) de Puebla ha basado sus 
imputaciones contra 12 personas 
–nueve de las cuales ya están de-
tenidas- exclusivamente en el pe-
ritaje que presentó el 27 de mar-
zo de 2020 la Agencia Federal de 
Aviación Civil (AFAC) de la SCT, 
recordó.

Óscar Sánchez Terrones, tam-
bién del despacho Montalvo y Te-
rrones, explicó que lo que ha he-
cho hasta ahora la Fiscalía equiva-
le a solo “fusilarse” el informe de la 
SCT, sin llevar a cabo ninguna dili-
gencia propia que demuestre que 
la supuesta avería en los actuado-
res, realmente ocurrió y fue la cau-
sa de la caída del helicóptero. 

Estaría intoxicado el piloto 
de Moreno Valle: abogado
Roberto Coppe pudo haber sufrido un desmayo por inhalar monóxido de 
carbono (CO) previó al accidente donde fallecieron Martha Érika Alonso y 
Rafael Moreno Valle.

Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque

El gobernador, Miguel Barbo-
sa Huerta, anunció que se anali-
zan más de 80 lineamientos que 
serán incluidos en un reglamen-
to a la Ley de Salud del Estado de 
Puebla para regular el funciona-
miento de los anexos para reha-
bilitar adictos, pues constante-
mente hay denuncias de fami-
liares de que en estos centros se 
les priva de la vida a las personas 
anexadas, incluso estos lugares 
han servido como refugio para 
delincuentes.

“Quien supervisa estos luga-
res es la Depris, es una depen-
dencia de la Secretaría de Salud 
que se encarga de revisar, sin em-
bargo, muchos de estos lugares 
funcionan de manera clandesti-
na. Tengo en mi escritorio estu-
diando desde ayer más de 80 li-
neamientos que me proponen 
que sean aquellos que se regu-
len y se supervise, que se impi-
dan los abusos y funcionamien-
to de aquellos lugares que se han 
vuelto centros de drogadicción y 
de refugio de delincuentes”, rela-
tó el mandatario local.

El gobernador, Miguel Barbo-
sa Huerta refirió que, ha solicita-
do a que la subsecretaria de De-

rechos Humanos, Raquel Medel y 
la consejería Jurídica del Gobier-
no del Estado que elaboren linea-
mientos sobre el funcionamien-
to de estos centros de rehabili-
tación, pues se ha documentado 
que muchos de las personas que 
se ubican en estos lugares son 
violentadas.

Por otra parte, comentó que 
cuando hay operativos para de-
tectar venda de drogas, varios de 
los delincuentes se anexan en es-
tos sitios para protegerse: “Mu-

chos de ellos se meten a los cen-
tros en calidad de drogadictos 
a esconderse. Ahí los han dete-
nido, es un asunto a resolver, es 
en todo el país, pero estamos es-
tableciendo una regulación. Ha-
brá reformas al reglamento in-
terior, un reglamento a la Ley de 
Salud del Estado de Puebla, don-
de se haya ejecutado este asunto 
son cómplices y quienes hayan 
asesinado a alguien también son 
delincuentes”.

Muerte de Carlos Portillo 
no quedará impune: MB

El gobernador, Miguel Barbosa 
Huerta, refirió que la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) ya está in-
vestigando el presunto homicidio 
de Carlos Portillo, egresado de la 
Universidad Autónoma de Puebla 
(UAP), quien habría sido privado de 
la vida, luego e ser detenido por ele-
mentos policiales de Xoxtla.

El mandatario informó que los 
policías ya son interrogados por la 
institución a cargo de Gilberto Hi-
guera Bernal y el caso no debe que-
dar impune.

El mandatario local se refirió 
al joven que amaneció fallecido, 
al parecer por traumatismo cra-
neoencefálico en la Comisaría de 
Xoxtla, pero sus familiares afir-
man que fue privado de la vida por 
la golpiza que le propinaron los 
uniformados.

La muerte del joven provocó que 
sus familiares e incluso la BUAP 
exigieran que la FGE aclare este 
tema.

 
Lamenta cancelación 
de obras 

En otros temas, Barbosa Huer-
ta, exhortó a que se regresen las la-
jas del zócalo capitalino que fueron 
retiradas para la remodelación que 
hasta ahora no ha sido concretada.

En conferencia de prensa, el je-
fe del Poder Ejecutivo Estatal la-
mentó que la intención de las 
obras de Amalucan y el Centro His-

tórico de Puebla se hayan politiza-
do, pero reiteró que no se contaba 
con los permisos para ejecutar di-
chas acciones, por lo que calificó 
como desafortunada “la falta de 
seriedad”.

“Las obras de Sedatu no fueron 
decididas con la opinión del gobier-
no del estado, no sé dónde se tomó 
esa decisión, pero se llevaron a ca-
bo, después vino una serie de pro-
blemas técnicos y sociales en el ca-
so de Amalucan y en el zócalo y es-
tán incompletos los documentos, 
no tengo información, más que ru-
mores sobre la cancelación de eso”, 
dijo el gobernador, Miguel Barbosa.

Anuncia Barbosa nuevo 
reglamento para anexos
Tras los casos de jóvenes que han fallecido mientras se 
encontraban en procesos de rehabilitación, el 
mandatario advirtió cambios en los centros de cuidado. 

Yazmín Curiel
Fotos Cortesía

El mandatario local 
se refirió al joven que 
falleció, al parecer 
por traumatismo 
craneoencefálico en 
la Comisaría de Xoxtla. 
Los familiares de 
Carlos Portillo afirman 
que el egresado de la 
BUAP fue privado de 
la vida por la golpiza 
que le propinaron los 
uniformados.

TOME NOTA

Las obras de 
Sedatu no fueron 

decididas con la opinión 
del gobierno del estado. 
No sé dónde se tomó esa 
decisión, pero se llevaron 
a cabo, después vino una 
serie de problemas
 técnicos y sociales en el 
caso de Amalucan y en el 
Zócalo y están 
incompletos los 
documentos. No tengo 
información, más que 
rumores sobre la 
cancelación de eso”.
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El coordinador de las campa-
ñas a diputados locales del PRI, 
Jorge Estefan Chidiac, anunció 
que presentaron ya la impugna-
ción ante el Tribunal Electoral 
del Estado, para que se corrija el 
cómputo en el distrito local 4 y 
se reconozca el triunfo de Norma 
Shirley Reyes Cabrera, ya que en 
tres casillas le quitaron 300 vo-

tos, con lo cual la diferencia con 
Ebodio Santos Alejo, candidato 
de Morena, sería de cien votos.

En conferencia de prensa en 
la sede estatal del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), 
Estefan Chidiac, comentó que 
es extraño que en tres casillas se 
le haya quitado un “uno” a la ci-
fra de votos de la candidata y ca-
da uno de esos errores equivale a 
cien votos, en total, explicó, la lu-
cha es porque se reconozcan 328 
votos.

Señaló que exigirán al Tribu-
nal Electoral del Estado de Pue-
bla (TEEP) el conteo de 114 pa-
quetes electorales de la elección 
del distrito 4 pues se tienen de-
tectadas 28 casillas que tuvie-
ron errores en la captura de 300 
votos, con los cuales superarían 
a Ebodio Santos, candidato de 
PT-Morena, por 100 sufragios.

El también virtual diputado 
electo por la vía plurinominal, di-
jo que con ello el PRI habría ga-
nado cuatro distritos, una vez 
que el distrito 3 con cabecera en 
Chignahuapan fue para Juan En-
rique Rivera Reyes, con las siglas 
del PAN.

Explicó que en el acuerdo 
de coalición se acordó que Ri-
vera Reyes fuera con las siglas 
del PAN, mientras Jesús Zaldí-
var Benavides por el PRI, pero 
representan al partido en el que 
militan.

Jorge Estefan explicó que de 
acuerdo con el Programa de Re-
sultados Electorales Prelimina-
res (PREP), la diferencia entre 
Ebodio Santos y Norma Reyes 
Cabrera —abanderada del PRI-
PAN-PRD— es de apenas 170 vo-
tos, pues ella sacó un total de 42 
mil 771 sufragios, cuando Ebodio 
Santos ganó 42 mil 941.

Aclaró que no piden nada que 

esté fuera de la ley, simplemen-
te que se cuenten bien lo votos, 
y se respete la voluntad de los 
ciudadanos.

 
Buenos resultados

Respecto a las cifras del 6 de 
junio, Néstor Camarillo Medina 
comentó que en número de votos 
el Partido Revolucionario Institu-
cional incrementó en 50 mil con 

referencia al 2018, además de que 
se ganaron más de 50 presiden-
cias municipales.

El presidente estatal del PRI 
indicó que hubo municipios don-
de se perdió por margen de 10 
votos y se están respetando los 
resultados.

Además subrayó que con la 
coalición con el PAN y PRD, se va 
a gobernar al 64 por ciento de la 
población.

Prepara PRI defensa legal 
del distrito de Zacapoaxtla
A la candidata Norma Shirley Reyes Cabrera le 
habrían quitado 300 votos, con lo cual le ganaría 
la elección a Ebodio Santos Alejo, representante 
de Morena.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián 

En la conferencia de prensa al preguntarle al 
presidente estatal del PRI, Néstor Camarillo Medina, 
quién será el coordinador de la bancada, indicó 
que habrá una reunión con los diputados electos y 
adelantó que su voto será para Jorge Estefan, quien 
tiene experiencia en el ámbito legislativo.
Por otra parte Camarillo Medina informó que 
ya impugnaron la diputación local del distrito 
23 de Acatlán de Osorio, porque “detectaron” 
irregularidades por al menos mil votos de diferencia.
Dicho distrito fue ganado por PT-Morena, con 
Eduardo Castillo López, quien derribó los intentos 
de Nibardo Hernández Sánchez, diputado local con 
licencia, de reelegirse con la coalición que formaron 
PRI, PAN y PRD.

DESTAPAN A ESTEFAN

Con el cuestionamiento y 
rechazo del partido Compro-
miso Por Puebla (CPP), el Con-
sejo General del Instituto Elec-
toral del Estado (IEE) avaló las 
15 diputaciones por la vía de 
representación proporcional, 
luego de que concluyó el com-
puto de los 26 distritos electo-
rales locales. 

La repartición servirá para in-
tegrar la LXI Legislatura local que 
iniciará sus trabajos a partir del 
15 de septiembre próximo.

De esta forma, los partidos 
que contarán con más diputados 
plurinominales serán Acción Na-
cional y Revolucionario Institu-
cional, con tres representantes 
por siglas. 

El Partido del Trabajo (PT), 
Pacto Social de Integración (PSI) 
y Morena, se quedaron con dos 
diputaciones de representación 
proporcional, cada uno. 

Mientras que los partidos Ver-
de Ecologista de México (PVEM), 
Movimiento Ciudadano (MC) y 
Nueva Alianza, sólo alcanzaron 
un legislador cada uno. 

Llegaron sin campaña

Los nombres de quienes es-
tarán en el Congreso son Eduar-
do Alcántara Montiel, Patricia 
Valencia Ávila y Rafael Micalco 
Méndez, del PAN. 

Por el PRI estarán Jorge Este-
fan Chidiac, Isabel Merlo y Nés-
tor Camarillo; en el caso de More-
na entran Daniela Mier Bañuelos 
y Carlos Evangelista Aniceto.

Del Partido del Trabajo entra-
ron Mariano Hernández Reyes y 
Saraí Alejandra Barroso, mien-
tras que por el Verde Ecologis-
ta de México estará Jaime Nata-
le Uranga. 

Nueva Alianza será represen-
tado por Emilio Salgado Néstor y 
Movimiento Ciudadano por Fer-
nando Morales Martínez.

Finalmente Carlos Navarro que-
dó en la siguiente legislatura luego 
que el PSI lo colocó en el inicio de su 
lista junto a María Fátima Taboada.

La discusión 

Aunque en la sesión del Con-
sejo General del IEE hubo peti-
ción para que se le quite una po-
sición a Morena, esto no proce-
dió, es decir, se intentó quitar el 
espacio a Carlos Evangelista Ani-
ceto, tras argumentar que More-
na tendría sobrerrepresentación.

Durante la tarde de este mar-
tes, las y los consejeros electora-
les mantuvieron mesas de traba-
jo para definir las posiciones por 
la vía de representación propor-
cional, luego de que concluyeron 
los cómputos distritales.

De acuerdo a lo que marca el 
artículo 318 del Código de Institu-
ciones y Procesos Electorales del 
Estado (COIPEP) “en ningún ca-

so, un partido político podrá con-
tar con un número de diputados 
por ambos principios que repre-
senten un porcentaje del total de 
la legislatura que exceda en ocho 
puntos el porcentaje de su vota-
ción emitida”, se menciona.

Por sí solo Morena tiene a 14 
diputados locales electos por ma-
yoría por ello es que se le otorga-
ron sólo dos espacios más, este 
partido obtuvo el 30 por ciento de 
la votación, de acuerdo a los da-
tos del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP).

Los perdedores

El PRD y Compromiso Por Pue-
bla (CPP) no tendrán represen-
tación en la siguiente legislatu-
ra local. De acuerdo con los datos 
del PREP el sol azteca obtuvo ape-
nas 2.4 por ciento de la votación, 
mientras que CPP alcanzó 1.4 por 
ciento de la votación.

Reparte IEE plurinominales; 
PAN y PRI se quedan con tres
Para evitar la sobrerrepresentación se determinó que Morena sólo conta-
rá con dos espacios en el Congreso bajo esta modalidad. 

Yazmín Curiel
Foto Twitter

PARTIDO POLÍTICO DRP

PAN 3

PRI 3

PT 2

PVEM 1

MC 1

PSI 2

MORENA 2

NAP 1

TOTAL 15

El palacio de 
las intrigas
CONTACTO@INTOLERANCIADIARIO.COM

Estefan, el poderoso 
coordinador del tricolor

Este miércoles se definirán los espacios que 
le corresponden a cada partido por la vía pluri-
nominal y con ello se confirmará a Jorge Estefan 
Chidiac como diputado electo del PRI.

A falta de ser oficial, será el coordinador de la bancada priís-
ta en el Congreso lo que hará que el tricolor tenga un coordina-
dor de lujo y el grupo legislativo reviva.

La futura lucha contra Morena será más equilibrada ya que 
si se suma la bancada panista serán entre 15 y 16 diputados con 
una misma línea que obligarán a los morenistas a negociar.

Si algo le sobra a Estefan Chidiac es experiencia y capacidad. (FSN)

Apapacho a Karina  
en Casa Aguayo

Este martes se realizó una reunión entre el go-
bernador Miguel Barbosa Huerta y la presidenta mu-
nicipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca. 

Con la reunión refrendaron la amistad, además de que obvia-
mente hablaron de lo político y del futuro. ¿Hablarían de las trai-
ciones electorales, o de su futuro en el gabinete? 

La reunión tiene mensajes para algunos en particular. (JC)

La baraja de Barbosa para 
liderar el Congreso

En la conformación del nuevo grupo parla-
mentario de Morena en la nueva legislatura lo-
cal, que entrará en funciones el 15 de septiembre, 
ya se analiza quién llevará las riendas. 

Con el visto bueno de Casa Aguayo, las candidatas son 
Nora Merino Escamilla, Mónica Silva Ruiz y Olga Romero 
Garci-Crespo. 

Quien sea que quede, tendrá mucho trabajo para evitar que le 
jueguen las contras al gobernador en la toma de decisiones. (YC) 

El Alto y su retenida rehabilitación
La Gerencia del Centro Histórico de Graciela 

León Matamoros ha frenado los trabajos de re-
habilitación del mercado de El Alto que quieren 
detonar los locatarios con el permiso del Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Los locatarios del vetusto mercado están ex-
pectantes y no encuentran explicación a la negati-
va de la dependencia municipal.

Comerciantes de este típico centro culinario andan furiosos 
en contra de la autoridad municipal porque piensan que se es-
tá vengando y quiere ver al mercado de El Alto totalmente des-
compuesto. (JAM)

El abogado ganón en el 
Triángulo Rojo

El abogado Victor León Rueda es uno de los 
ganones tras las elecciones, específicamente de 
los municipios que se ubican en el Triángulo Rojo.

León Rueda aprovechó el temor de presidentes 
municipales de tener problemas con sus cuentas públicas, ade-
más de las demandas que se presentaron durante la campaña 
electoral, para promover sendos amparos, en demandas, algu-
nas de ellas sin sustento y otras provocadas por él.

Una vez que los candidatos terminaron de darse de cocolazos 
buscaron al abogado para saber cuánto les iba a regresar de las 
aportaciones de dinero que le dieron como anticipos. 

Desde ese momento no les contesta ni siquiera el celular. Nos 
dicen que no tardarán las demandas por responsabilidad profe-
sional. (APDL)
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El Consejo General del Institu-
to Electoral del Estado (IEE) con-

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

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

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

¿Quiénes serán las y los diputados 
que llegarán al Congreso de Puebla? 

La mayoría de quienes ganaron las diputaciones locales tienen afinidad 
con el gobernador, Miguel Barbosa, por ello el Ejecutivo lograría la mayoría 
simple en las iniciativas que envíe. 

Yazmín Curiel
Fotos Facebook

PARTE 2 DE 2

Eduardo Castillo López

Fernando Sánchez Sasia

Olga Lucía Romero Garci-Crespo

Adolfo Alatriste Cantú

Al distrito 23 con cabecera en 
Acatlán llega Eduardo Castillo 
López impulsado por Morena-
PT. Es del grupo político de 
Claudia Rivera Vivanco y 
Alejandro Armenta Mier. Se 
desempeñó como enlace de 
transparencia en la sindicatura 
del municipio de Puebla. En 
los recorridos por su distrito 
fue apoyado por Aristóteles 
Belmont, quien busca ser el 
dirigente de Morena en Puebla.

En el distrito 24 
con cabecera en 
Tehuacán llega 
Fernando Sánchez 
Sasia, impulsado 
por Morena-CPP-PT. 
Logró su reelección 
y es afín al grupo del 
gobernador, Miguel 
Barbosa Huerta, a 
quien apoyó en todas 
las iniciativas que 
envió al Congreso del 
Estado.

Al distrito 25 con cabecera en 
Tehuacán llega reelecta, Olga 
Lucía Romero Garci-Crespo, 
impulsada por Morena-CPP-PT. 
Preside la Comisión Inspectora 
de la ASE en el Congreso del 
Estado. En su labor legislativa 
tiene trabajos pendientes 
con respecto a la revisión 
de cuentas públicas de las 
administraciones pasadas. Es 
cercana al gobernador, Miguel 
Barbosa Huerta.

Al distrito 26 con cabecera en 
Ajalpan llega Adolfo Alatriste 
Cantú impulsado por PAN-PRI-
PRD. Es del grupo afín a Néstor 
Camarillo Medina y Javier Casique 
Zarate. Es esposo de Marisela 
Martínez Rodríguez, presidenta 
municipal saliente de San 
Gabriel Chilac. La postulación 
del diputado local electo causó 
la división del priismo en su 
demarcación, porque se acusó la 
venta de candidaturas.

José Iván Herrera

En el distrito 19 con cabecera 
en Puebla llega José Iván 
Herrera impulsado por Morena-
PT. Él es cercano a Claudia 
Rivera Vivanco. Hace varios 
años fue representante del 
PRD ante el INE y fue cercano 
a Socorro Quezada Tiempo. El 
legislador electo fue criticado 
recientemente por intentar 
lucrar electoralmente con las 
vacunas contra el Covid-19.

Aurora Guadalupe Sierra

Con una amplia diferencia, 
en el distrito 18 con 
cabecera en Cholula Aurora 
Guadalupe Sierra impulsada 
por PAN-PRI-PRD logró la 
diputación local. Es cercana 
a Jesús Zaldívar y al grupo 
del exgobernador, Rafael 
Moreno Valle. Fue directora 
en el plantel II del Conalep en 
Puebla, hasta el 2019.

Oswaldo Jiménez López
En el distrito 17 con cabecera en 
Puebla llega Oswaldo Jiménez 
López impulsado por PAN-PRI-
PRD. Con una amplia diferencia 
logró su reelección. Es sobrino 
político del exgobernador, 
Antonio Gali Fayad, opositor a 
los gobiernos de Andrés Manuel 
López Obrador y Miguel Barbosa 
Huerta, cercano a Genoveva 
Huerta Villegas y a Marko Cortés 
Mendoza.

José Antonio López

María Yolanda Gámez Mendoza

Azucena Rosas Tapia

En el distrito 20 con 
cabecera en Puebla 
llega José Antonio 
López impulsado por 
Morena-PT. Es del 
grupo del gobernador, 
Miguel Barbosa 
Huerta. Fue empleado 
desde el inicio de 
esta administración 
en la Secretaría del 
Bienestar, desde la 
dependencia estatal 
hizo equipo con Lizeth 
Sánchez.

En el distrito 21 con 
cabecera en Atlixco 
llega María Yolanda 
Gámez Mendoza 
impulsada por 
Morena-PT. Militó en 
el PRD, partido al que 
abandonó cuando 
Andrés Manuel López 
Obrador dejó al sol 
azteca. Tiene afinidad 
con el grupo del 
gobernador, Miguel 
Barbosa Huerta.

En el distrito 22 con 
cabecera en Izúcar de 
Matamoros llega Azucena 
Rosas Tapia, impulsada por 
Morena-PT-Nueva Alianza. 
Es del grupo político del 
gobernador, Miguel Barbosa 
Huerta. Es hermana de la 
subsecretaría de Educación 
Superior de la SEP, América 
Rosas Tapia, cercana al titular 
de la dependencia, Melitón 
Lozano, con fuerte influencia 
política en aquella región del 
estado.

Karla Rodríguez Palacios

María Ruth Zárate Domínguez

Guadalupe Leal Rodríguez

En el distrito 14 
con cabecera en 
Ciudad Serdán llega 
Karla Rodríguez 
Palacios es 
impulsada por PAN-
PRI-PRD, cercana 
a Genoveva 
Huerta Villegas. 
Es fundadora de 
la Asociación 
Civil “Alianzas y 
Estrategias para el 
Crecimiento”.

En el distrito 15 
con cabecera en 
Tecamachalco llega 
María Ruth Zárate 
Domínguez impulsada 
por Morena-PT. Es 
cercana al bloque del 
senador, Alejandro 
Armenta Mier. Fue víctima 
de violencia política en 
razón de género por Inés 
Saturnino López, a quien 
le ganó denuncias ante 
el Tribunal Electoral del 
Estado de Puebla.

En el distrito 16 
con cabecera 
en Puebla llega 
Guadalupe 
Leal Rodríguez 
impulsada por 
PAN-PRI-PRD. Es 
asesora de imagen, 
exconductora 
en Puebla TV. Es 
cercana a Marcelo 
García Almaguer 
y al matrimonio 
Moreno Valle – 
Alonso Hidalgo.
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Luego de una ansiada espe-
ra, miles de personas se forma-
ron sin ninguna preocupación 
del tiempo para poder vacunar-
se contra el coronavirus SARS-
CoV-2, para personas de 40 a 49 
años. 

Así se pudieron apreciar en 
un recorrido de Intolerancia Dia-
rio, las enormes filas en distintos 
puntos de vacunación en muni-
cipios de la zona conurbada, co-
mo San Pedro y San Andrés Cho-
lula, así como Coronango, entre 
otros. 

Pero también se presentaron 
personas de entre 50 y 59 años pa-
ra recibir una segunda dosis de la 
vacuna para completar su esque-
ma, así como embarazadas y al-
gunas personas mayores de 60 
años que no habían sido inocula-
dos por alguna circunstancia. 

Por ejemplo, don Doroteo Víc-
tor Anaya Parra, a sus 87 años, so-
lo había recibido una dosis de la 
vacuna, luego de estar indeciso 
de aplicarse el biológico, ya que 
andaba ocupado, dijo. 

“Ahorita está tranquilo, tene-
mos acá un rato, nos dijeron que 
vinieramos acá, aunque ya está-
bamos haciendo cola de aquel la-
do”, expuso.

Y es que, junto con su hija, se 
habían formado a cuatro calles 
de distancia al centro de Salud de 
San Andrés, Cholula, el que lució 
atiborrado, con esperas de hasta 
3 horas. 

A las personas de la tercera 
edad se les dio preferencia, pa-
ra entrar casi inmediatamente, al 
ser ya muy pocos los atrasados en 
la vacunación. 

- ¿Por qué no se había vacuna-
do desde antes? - se le preguntó a 
don Doroteo. 

- “Pues ahora sí, me vacuna-
ron, pero en Zapata, me hicieron 
un análisis de sangre y estoy bien 
de salud, pero ya no habíamos 
venido- aclaró.

En tanto, decenas de ayudan-
tes de la Brigada Correcaminos, 
coordinan a la gente, la que fue 
dividida por edades, para evi-
tar aglomeraciones; sin embar-
go, aun así, las filas fueron muy 
extensas. 

Al principio de la jornada, 
estaban pidiendo que el INE 
concordaba con la dirección 
del comprobante de domici-
lio, sin embargo, al final se de-
cidió solo aceptar el último 
documento. 

Esto, luego de que empezaban 
las quejas de personas que sim-
plemente dicen no haber cam-
biado su dirección en la creden-
cial de elector. 

Una familia de padres e hi-
jos, llegaron tres horas antes, 
cuando fueron detenidos en la 
puerta, por no coincidir dichos 
documentos. 

“Nos toca en el primer horario, 
nos dijeron que tiene que coin-
cidir el INE con el comprobante 
de domicilio, pero ya nos dijeron 
que no”, comentó una mujer. 

“Ya nos tocaba pasar y nos sa-
caron de la fila, pero lo bueno es 
que ya nos regresaron”, dijeron al 
estar a unos pasos de la entrada a 
la vacunación. 

La jornada de vacunación pa-
ra prevenir la Covid-19 este mar-
tes inició en nueve municipios 
de la zona conurbada, entre ellos 
San Martín Texmelucan, San An-
drés, San Pedro y Santa Isabel 
Cholula. 

Asimismo, en Cuautlancin-
go, Huejotzingo, Coronango, 
Ocoyucan y San Gregorio At-
zompa), así como Atlixco, Amo-
zoc e Izúcar de Matamoros, la 
que culminará el próximo jue-
ves 17 de junio. 

Se pidió a la gente que la logís-
tica implementada deberá respe-
tarse por todas y todos los asis-
tentes a los centros de vacuna-
ción: horario por grupo de edad, 
así como la fecha que será asig-
nada con base a la letra inicial 
del primer apellido. Los asisten-

tes tendrán que acudir a la uni-
dad médica, de acuerdo a su lo-
calidad y/o colonia.  

Las embarazadas pueden pre-
sentarse en cualquier horario, 
siempre y cuando respeten la lo-
gística de la letra inicial del pri-
mer apellido.  

Para conocer qué punto de 
vacunación corresponde a las 
y los poblanos de esos munici-
pios en dichos rangos de edad, 
así como los horarios o cual-
quier duda relacionada, las 
personas pueden comunicar-
se al 800 2 26 84 31 o buscar en 
la siguiente liga: https://pre-
vienecovid19.puebla.gob.mx/
vacuna

Realizan poblanos de 40 años largas 
filas para recibir vacunación Covid-19
Este martes la jornada inició en nueve munici-
pios de la zona conurbada, entre ellos San Mar-
tín Texmelucan, San Andrés, San Pedro y Santa 
Isabel Cholula. 

Jorge Castillo
Fotos Twitter

Decenas de ayudantes 
de la Brigada 
Correcaminos, 
coordinan a la gente, 
la que fue dividida por 
edades, para evitar 
aglomeraciones; sin 
embargo, aun así, 
las filas fueron muy 
extensas.

EL DATO

De acuerdo con el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado, 
para el primer trimestre de es-
te año los 217 municipios reci-
bieron 2 mil 311 millones 380 mil 
131 pesos como parte de las par-
ticipaciones federales, se trata 
de una cifra ligeramente mayor 
a la recibida durante el ejercicio 
fiscal pasado, cuando se recibie-
ron 2 mil 206 millones 027 mil 716 
pesos.

Las participaciones incluyen 
dinero del Fondo General de Par-
ticipaciones, del Fondo de Fo-
mento Municipal, del Impues-
to sobre Tenencia o Uso de Vehí-
culos, del Fondo de Fiscalización 
y Recaudación, del Fondo de Ex-
tracción de Hidrocarburos, del 
Fondo de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades Fede-
rativas (FEIEF) y Fondo General 
de Participaciones.

El portal de transparencia re-
fleja las cifras por trimestre, por 
ello es que sólo está disponible lo 
recibido durante los tres prime-
ros meses de este 2021, será el si-
guiente mes cuando se actuali-
cen las cifras.

Los municipios con más par-
ticipaciones son Puebla con 580 
millones 099 mil 302 pesos reci-
bidos, San Andrés Cholula con 
57 millones 332 mil 546 pesos re-
cibidos, Texmelucan con 40 mi-
llones 549 mil 699 pesos reci-
bidos, San Pedro Cholula con 
51 millones 124 mil 670 pesos 
recibidos.

Por otra parte, Tehuacán re-
cibió 92 millones 961 mil 817 pe-
sos, Teziutlán recibió 27 millones 
939 mil 279 pesos, Zacatlán reci-
bió 27 millones 930 mil 674 pe-
sos, en el caso de Amozoc recibió 
24 millones 493 mil 574 pesos, At-

lixco recibió 46 millones 857 mil 
902 pesos.

Por otra parte, Cuautlancin-
go recibió 35 millones 589 mil 
910 pesos, Huachinango recibió 
26 millones 667 mil 680 pesos, 
mientras que Izúcar de Matamo-
ros recibió 24 millones 755 mil 
057 pesos.

Los recursos recibidos por los 
municipios obedecen a lo que 
marca la Ley de Coordinación 
Fiscal la que establece la obliga-
ción de los gobiernos estatales 
publicar el calendario de entre-
ga, porcentaje, fórmulas y varia-
bles utilizadas, así como los mon-
tos estimados, de las participa-
ciones que las entidades reciban 
y de las que tengan obligación de 
participar a sus Municipios o de-
marcaciones territoriales.

¿Qué son las
participaciones federales?

Las participaciones federales 
que reciben los municipios, son 
los recursos que van destinados 
a diversas acciones como educa-
ción básica y para adultos; de sa-
lud; construcción de infraestruc-
tura social en zonas marginadas; 
y para la coordinación intergu-
bernamental en materia de segu-
ridad pública.

Reparten 2 mil millones 
de pesos federales a 
municipios poblanos
Los Ayuntamientos que acapararon el erario fueron Puebla, Texmelucan, San 
Pedro y San Andrés Cholula. En general, todos recibieron más que en 2020

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque /
Especial

Puebla 580 millones 
099 mil 302 pesos 
San Andrés Cholula 
con 57 millones 332 mil 
546 pesos 
Texmelucan con 40 
millones 549 mil 699 
pesos
San Pedro Cholula con 
51 millones 124 mil 670 
pesos

LOS QUE MÁS 

El senador de la república, 
Alejandro Armenta Mier, llamó 
a los actores políticos a apren-
der la lección que dieron los 
ciudadanos el pasado 6 de junio 
e indicó que sólo quienes reali-
cen la autocritica podrán com-
petir y ganar, en las próximas 
elecciones. 

En conferencia de prensa 
en la que presentó el programa 
Sembrando Esperanza, el legis-
lador señaló que en una con-
tienda se gana o se aprende y 
“los que aprenden la lección, 
compiten y ganan”.

El senador expuso que ahora 
el partido en el que milita, Mo-
rena, debe realizar una autocrí-
tica tanto de los resultados co-
mo de su situación interna.

“En esa autocrítica de los re-
sultados positivos y los resulta-
dos no positivos, hay que ana-
lizar la Ciudad de México, hay 
que analizar la zona metropo-
litana de Puebla, hay que ana-
lizar Querétaro, sin duda, y hay 
que analizar Yucatán, desde la 
óptica de Morena”, declaró.

Reconoció a Claudia Rivera 
quien aseguró que respetará la 
voluntad de la ciudadanía y se 
sumó al llamado del goberna-
dor Miguel Barbosa Huerta pa-
ra reflexionar sobre el proceso 
comicial.

“El gobernador hace un es-
fuerzo para llamarnos a todos a 
hacer política, creo que hay escu-
charlo y hay que acompañarlo”.

Sobre su reunión con el man-
datario estatal, descartó haber 
platicado temas relacionados 
con el proceso electoral 2024, 
manifestando su deseo de aca-
bar positivamente el año en 
curso.

“El gobernador Luis Miguel 
Barbosa, reconozco que no me-
tió las manos en el proceso in-
terno, está preocupado por 
atender el desarrollo de la enti-
dad, está haciendo su tarea ins-
titucional”, destacó. 

Asimismo hizo un exhor-
to a los militantes del instituto 
obradorista para que se forta-
lezca la unidad en 2022 y 2023.

 
Sembrando Esperanza

En la conferencia de prensa 
Armenta Mier dio inicio a la jor-
nada anual del programa Sem-
bremos Esperanza, que en este 
2021 cumple 25 años de refores-
tar y cuidar el medio ambiente.

Para el legislador poblano el 
enorme reto que se tiene, como 
seres humanos, es la preserva-
ción del planeta, por ello se tra-
baja en dos iniciativas desde el 
Senado de la República.

Una de ellas busca reformar 
el artículo 4 de la Constitución 
Política, para que se reconozca 
al Planeta como un ente sujeto 
de derechos.

“Todavía hay algunas mentes 
que creen que el planeta no es un 
ser vivo y no quieren otorgar esa 
categoría, nuestra iniciativa reco-
noce al planeta como un ente de 
derechos, como un organismo vi-
vo que, por la acción del hombre, 
del ser humano depredador, ha 
entrado en un deterioro brutal, 
pues de los 14 ecosistemas que 
hay en el planeta, 10 se encuen-
tran colapsados”, expresó.

Dijo que elevar a rango cons-
titucional el derecho a la vida 
del planeta, es sin duda impor-
tante para la preservación de 
los recursos naturales, y la rec-
toría del Estado sobre recursos 
como el litio y otras fuentes de 
energía, indispensable para el 
desarrollo sustentable del país.

Pide Armenta aprender la 
lección y ser autocríticos
Sobre su reunión con el gobernador, Miguel 
Barbosa, descartó haber platicado temas rela-
cionados con el proceso electoral 2024.

Francisco Sánchez Nolasco
Foto Cristopher Damián 
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EDICTO
Al Margen in Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Segundo de lo 
Civil, Diligenciaria Non, Huejotzingo, Pue.
A TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO.
Disposición Juez Segundo de lo Civil de Huejotzingo, 
Puebla, EXP 67/2021 ordena emplazar en el JUICIO 
DE USUCAPIÓN a TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE 
SE CREAN CON DERECHO, promueve JOSE JUAN DO-
MINGUEZ ALONZO en contra de la C. CARMEN ALON-
SO DE DOMINGUEZ y los colindantes C. ANTONIO 
ALONSO ROMERO, HERMELINDO ALONSO Y A TODOS 
LOS QUE SE CREAN CON DERECHOS A INTERVENIR 
EN EL PRESENTE JUICIO respecto de Predio deno-
minado Una Fracción Segregada del predio Urbano 
de la calle del Charro número Tres con ubicación 
en el Tercer Cuadro de esta ciudad de Huejotzingo, 
Puebla, predio que tiene como medidas y colindan-
cias siguientes: AL NORTE mide veintisiete metros, 
ochenta centímetros, linda con casa de Hermelin-
do Alonso; AL SUR mide veintisiete metros, ochenta 
centímetros, linda con fracción que se reserva el 
vendedor don Antonio Alonso Romero, AL ORIENTE 
mide cinco metros veinte centímetros, linda con 
calle de su ubicación o sea la calle del charro, y, AL 
PONIENTE mide cinco metros veinte centímetros, 
linda con fracción que se reserva el vendedor don 
Antonio Alonso Romero. Quienes tienen el termino 
de doce días siguientes, a la última publicación, 
para que produzcan su contestación de demanda 
y señalen domicilio para recibir notificaciones, 
apercibiéndolos que de no hacerlo se les tendrá 
por contestada la misma en sentido negativo y 
las subsecuentes notificaciones se harán por lista, 
copia de traslado Disponible en Secretaría Non del 
Juzgado, integrado de demanda, documentos fun-
datorios de la acción, y auto de fecha veintidós de 
marzo de dos mil veintiuno.
HUEJOTZINGO, PUEBLA; A LOS TRES DÍAS DEL MES DE 
MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO
LIC. EDUARDO JOSUE GONZALEZ PEREZ.

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

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo 
Civil y Penal, San Juan de los Llanos, Actuaciones, 
Puebla, Pue.
Disposición Juzgado Civil Distrito Judicial San Juan 
de los Llanos, de domicilio oficial en la oficial en 
la Plaza de la Constitución Interior 5 cinco, Letra 
D, Centro, Ciudad de Libres Puebla, dejando copla 
Secretaria para traslado de demanda, fundatorios 
acción, auto admisorio, emplazo contestar doce 
días última publicación, usucapión mala fe, aper-
cibida no contestar tendrá por contestada sentido 
negativo, sus notificaciones se harán por lista, pro-
mueve, MAXIMINO ARANA POZOS por la representa-
ción que tiene de “GRUPO BILL W ALCOHOLICOS EN 
RECUPERACION CON ALBERGUE DOCEAVO PASO, A.C”, 
contra todo aquel que crease con derecho y otros, 
sobre una fracción del inmueble identificado como 
predio urbano ubicado en la calles de Hidalgo y 5 de 
Mayo, numero novecientos ochenta, de la ciudad de 
Libres, Puebla. Consistente de las siguientes medi-
das y colindancias; AL NORTE, en tres secciones, la 
primera de Poniente a Oriente 40 metros, la segun-
da quiebra al sur en 8 metros, y la tercera quiebra 
al oriente en 19 metros, lindando con fracción res-
tante del inmueble; AL SUR, en 62 metros y colinda 
con propiedad de Refugio Torres Aguilar viuda de 
Rojas y/o Refugio Flores viuda de Rojas, y resto del 
inmueble; AL ORIENTE en 20 metros con calle; y AL 
PONIENTE, en 18.80 metros con propiedad de Pas-
cual Reyes Cuellar. Expediente 372/2018.
Libres Puebla, a 08 de Junio de 2021. 
Diligenciario
LIC. OSVALDO IVAN LOPEZ SANCHEZ.

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

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Quinto de 
lo Familiar, Diligenciario Par, Puebla, Pue. 
DISPOSICION JUEZ QUINTO FAMILIAR, AUTO DE FE-
CHA VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECI-
NUEVE, EMPLAZAR POR TRES EDICTOS CONSECUTI-
VOS EN EL PERIODICO INTOLERANCIA, A JAQUELLINE 
VEGA VARELA, PARA QUE EN EL TERMINO DE DOCE 
DIAS, PRODUZCA SU CONTESTACION DE DEMANDA 
CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO DAR CONTES-
TACION SE TENDRA COMO NO ACEPTADO EL CONVE-
NIO, SE CONTINUARA PROCEDIMIENTO DE DIVORCIO 
INCAUSADO QUE PROMUEVE WILLIAMS ORTIZ MAR-
TINEZ. EXPEDIENTE NUMERO 380/2019, COPIAS POR 
TRIPLICADO. 
PUEBLA, PUEBLA, A ONCE DE JUNIO DE 2021.
LIC. GABRIEL JUSTINO HERNANDEZ HERNANDEZ
DILIGENCIARIO PAR.

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

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

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Fa-
miliar, Actuaciones, Huejotzingo, Pue.
A TODOS LOS QUE SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial 
de Huejotzingo, Puebla; denuncia CIRILA GUTIÉ-
RREZ ALTAMIRANO, MARIANO GUTIÉRREZ también 
conocido como MARIANO GUTIÉRREZ ALTAMIRANO, 
AMADA GUTIÉRREZ ALTAMIRANO; procedimiento 
Familiar Hereditario de Sucesión Intestamentaria 
a bienes de nuestra difunta madre FELIPA ALTAMI-
RANO GUTIÉRREZ, también conocida como FELIPA 
ALTAMIRANO, deducido del Expediente número: 
0671/2021, en cumplimiento al auto de fecha 
veinte de Mayo del dos mil veintiuno, se ordena 
convocar por medio de UN EDICTO, a todas aquellas 
personas que se crean con Derecho a la Herencia 
Legitima, para que comparezcan a deducirlo den-
tro del plazo de DIEZ DÍAS, que se contaran desde el 
día siguiente a la fecha de su publicación; hacién-
doles de su conocimiento que deberán concurrir 
por escrito en el procedimiento, debiendo estable-
cer los argumentos de su Derecho, los Documentos 
que lo justifiquen y propongan a quien pueda des-
empeñar el cargo de Albacea Definitivo. Anexo y 
auto de radicación a su disposición en la Secretaria 
Non del Juzgado para su conocimiento.
HUEJOTZINGO, PUEBLA; QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL 
VEINTIUNO.
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMÍREZ 
DILIGENCIARIA.

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

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

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil 
y Penal, Chalchicomula de Sesma, Pue
Por disposición del Juez Mixto de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de Chalchicomula, Puebla, por 
acuerdo de fecha trece de mayo del año dos mil 
veintiuno, se ordena se emplace a todas aquellas 
personas que puedan tener un derecho contrario al 
del actor o se crean con derecho al Juicio de Usu-
capión conjuntamente con solicitud de Autoriza-
ción de Inmatriculación respecto del predio ubica-
do en la Calle Venustiano Carranza de la localidad 
de Santa María Coatepec, perteneciente al Munici-
pio de San Salvador El Seco, Puebla; inmueble que 
cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: Mide 25.95 m, y colinda con Serafín Pa-
dua Fernández; AL SUR: Mide 25.65 m y colinda con 
Calle Morelos; AL ORIENTE: Mide 19. 34 m y colinda 
con José Antonio Padua Fernández; y AL PONIENTE: 
Mide 20.48 m y colinda con calle Venustiano Ca-
rranza; Con una superficie de 514.14 m² y una su-
perficie de construcción de 99.61 m²; apercibiendo 
a los interesados para que comparezcan a juicio y 
contesten demanda dentro del término de doce 
días contados a partir de la última publicación 
del edicto, señalen domicilio en esta Ciudad, de lo 
contrario se les tendrá por contestada la demanda 
en sentido negativo, realizando las posteriores no-
tificaciones mediante lista. PROMUEVE JOSÉ ANTO-
NIO PADUA FERNANDEZ, EN CONTRA DE JOSÉ FÉLIX 
FELIMON SECUNDINO FERNÁNDEZ, COLINDANTES Y 
OTROS QUE PUDIERAN TENER UN DERECHO CONTRA-
RIO AL DEL ACTOR O SE CREAN CON DERECHO. EXPE-
DIENTE 406/2021, quedan copias a su disposición 
de la demanda, anexos y del auto admisorio en la 
Secretaria del Juzgado.
CHALCHICOMULA, CIUDAD SERDÁN, PUEBLA; TRECE 
DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
LICENCIADO JOSÉ LUIS ACEVEDO LEANDRO. 
CIUDADANO DILIGENCIARIO DEL JUZGADO.

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

EDICTO
Al Margen Un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal Su-
perior de Justicia, Juzgado Mixto de Zacapoaxtla, 
Zacapoaxtla. Pue.
Juez Civil Distrito Judicial Zacapoaxtla, Puebla, 
EXPEDIENTE 236/2021 JUICIO SUCESORIO INTESTA-
MENTARIO A BIENES DE FRANCISCO MARTÍN RIVERA, 
denuncia CIRILO RIVERA MARTINEZ. Convóquese a 
todas aquellas personas que se crean con o dere-
cho a la herencia legitima para que comparezcan a 
denunciarlo dentro del término de diez días que se 
contaran desde el día siguiente última publicación.
Zacapoaxtla, Puebla; a 11 de Mayo del 2021.
La C. Diligenciario
C. LIC. ELENA ADAME TIRADO.

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

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

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

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

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

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional, que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos;  Juzgado de lo Civil 
y de lo Penal, Chalchicomula de Sesma. Pue.
Emplácese, todas aquellas personas créanse de-
recho respecto de UN PREDIO RUSTICO MENOR 
DENOMINADO “BARRANCA CAPULE”, UBICADO EN 
LA POBLACION DE SAN HIPOLITO SOLPETEC, PUEBLA; 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo 
la partida 387, fojas 195, libro VI, Tomo XVI, de fecha 
quince de octubre de mil novecientos setenta, a 
favor de MARGARITA PEREZ ROJAS, con las siguien-
tes medidas y colindancias AL NORTE-Mide 80.00 m. 
linda con GUADALUPE NAVOR SANJA DE POR MEDIO 
ACTUALMENTE con JUAN NAVOR LOPEZ, AL SUR.- 
Mide 40.00 m. colinda con DIONICIO ORTIZ melga de 
por medio ACTUALMENTE con PEDRO ORTIZ LOPEZ, 
AL ORIENTE.- Mide 162.50 m. colinda con JOAQUINA 
ROJAS y JUVENAL LOPEZ y melga de por medio_ 
ACTUALMENTE con ROSALBA LOPEZ GARCIA; AMA-
DA UBALDO PEREZ, JOSE LUIS VAZQUEZ VAZQUEZ, y 
PEDRO ORTIZ LOPEZ, AL PONIENTE.- Mide 173.20 m. 
colinda con BARRANCA DE POR MEDIO; ACTUALMEN-
TE con GUDELIA SANDOVAL HERRERA. Contesten 
demanda término DOCE DIAS hábiles siguientes a 
la última publicación, señalen domicilio para noti-
ficaciones en esta Ciudad, de no hacerlo se tendrá 
por contestada la demanda en sentido negativo, y 
sus notificaciones posteriores se harán por lista, 
aun las de carácter personal quedando copias tras-
lado, anexos y auto admisorio en Secretaria Juicio 
de Usucapión. Promueve CESAR VAZQUEZ VAZQUEZ 
en contra de MARGARITA PEREZ ROJAS expediente 
número 395/2021.
Ciudad Serdán, Puebla; a veinticuatro de mayo de 
dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIO
LIC. ALFREDO MARTINEZ LOBATO.

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

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Diligenciaría, Juz-
gado de lo Civil, Atlixco, Pue. 
A TODO PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO.
DISPOSICION JUEZ DE LO CIVIL, ATLIXCO, PUEBLA, 
JUICIO DE USUCAPIÓN, EXPEDIENTE 114/2021, PRO-
MUEVE FLORENCIA CASIANO MENDEZ, EN CONTRA 
DE MARTINIANO FLORES, COLINDANTES RESPECTO 
DEL PREDIO DENOMINADO “LA HUERTA” UBICADO EN 
CARRETERA TENEXTEPEC CON EL NÚMERO OFICIAL 
CUATRO, DE LA LOCALIDAD LA TRINIDAD TEPANGO 
MUNICIPIO DE ATLIXCO, ESTADO DE PUEBLA, Y QUE 
TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 
AL NORTE 20.81 VEINTE METROS, OCHENTA Y UN 
CENTÍMETROS CON ENRIQUE CISNEROS Y FÉLIX CA-
SIANO MARTINEZ, AL SUROESTE 18.81 DIECIOCHO 
METROS, OCHENTA Y UN CENTÍMETROS CON CARRE-
TERA TENEXTEPEC, AL SURESTE 58.69 CINCUENTA 
Y OCHO METROS, SESENTA Y NUEVE CENTÍMETROS 
CON ALEJANDRA PÉREZ ZENTENO Y SILVIO SERRANO 
ZENTENO, AL NOROESTE 54.82 CINCUENTA Y CUATRO 
METROS, OCHENTA Y DOS CENTÍMETROS CON FER-
NANDO FLORES PÉREZ. PRODUCIR CONTESTACIÓN 
TÉRMINO DOCE DÍAS ÚLTIMA PUBLICACIÓN, APERCI-
BIMIENTOS LEGALES, NO HACERLO TENDRASE CON-
TESTADA SENTIDO NEGATIVO, COPIAS DISPOSICIÓN 
SECRETARIA
ATLIXCO, PUEBLA, A 07 DE JUNIO 2021
EL DILIGENCIARIO
LIC. MARIO ANGEL CABRERA LÓPEZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Fa-
miliar, Actuaciones, Huejotzingo, Pue.
QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Disposición juez de lo familiar de Huejotzingo, Pue-
bla, Auto de fecha de 14 DE MAYO DE 2021. Expe-
diente 534/2021, JUICIO SUCESORIO INTESTAMEN-
TARIO a bienes de VIRGINIA ORTIZ VELA se declara 
abierta la Sucesión desde la UNA HORA CON DOCE 
MINUTOS DEL DIA VEINTITRES DE NOVIEMBRE DEL 
DOS MIL VEINTE, denunciado por: PEDRO, ANGELINA, 
FELIPE, JUAN MARIO Y YOLANDA todos de apellidos 
RIVAS ORTIZ. Se Convoca a todo aquel que se crea 
con derechos dentro del plazo de diez días que 
se contaran al día siguiente de la publicación, y 
concurran por escrito en el procedimiento de-
biendo establecer los argumentos de su derecho, 
los documentos que los justifiquen, propongan a 
quien desempeñe el cargo de albacea definitivo y 
señale domicilio dentro de la jurisdicción de este 
Juzgado para recibir notificaciones que conforme 
a derecho le correspondan, apercibidos que de no 
hacerlo se tendrá por perdidos sus derechos y las 
notificaciones que le correspondan se le hará por 
lista asiéndole saber que queda a su disposición el 
traslado correspondiente en la Secretaria Par del 
Juzgado.
HUEJOTZINGO, PUEBLA; 14 DE JUNIO DEL 2021.
EL DILIGENCIARIO PAR.
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

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

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

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Quinto de 
lo Familiar, Diligenciaria, Puebla, Pue. 
Disposición Juez Quinto de lo Familiar de Puebla, Pue-
bla. Expediente número 345/2021, Juicio Especial de 
Rectificación de Acta de Nacimiento, promueve EDITH 
MARTINEZ BENITEZ, para insertar su fecha correcta de 
nacimiento 8 de noviembre de 1965, lugar correcto 
de nacimiento Axutla, Puebla, y nacionalidad de mis 
padres, se ordena por auto de fecha 24 de marzo de 
2021, dar vista a todo aquel que se crea con derecho a 
contradecir la demanda, para que dentro del término 
de TRES DIAS manifiesten lo que a su derecho e interés 
convenga. Copias traslado disposición Secretaría. 
Ciudad Judicial, Puebla, a diez de Junio del 2021.
C. Diligenciaría
LIC. ANA MARIA ARCOS SANTIAGO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Fa-
miliar, Actuaciones, Huejotzingo, Pue.
A QUIEN SE CREA CON DERECHO.
Disposición Juez de lo Familiar de este Distrito Ju-
dicial de Huejotzingo, Puebla, Auto de fecha vein-
tiséis de mayo de dos mil veintiuno, Expediente 
697/2021, Procedimiento Familiar Hereditario De 
Sucesión Intestamentaria, a bienes, derechos y 
obligaciones de JOSE SEBASTIAN CORTES GUERRA, 
denunciado por MARÍA GUADALUPE ROJANO NAVA-
RRO y ARNULFO CORTES ROJANO, en su carácter de 
cónyuge supérstite y presunto heredero del de Cu-
jus, y por abierta a partir de LAS SIETE HORAS CON 
CINCO MINUTOS DEL DIA VEINTIDOS DE DICIEMBRE 
DEL DOS MIL VEINTE, convocando a todos los que 
se crean con derecho a la herencia legitima, para 
que comparezcan a deducirlo en el plazo de diez 
días, que se contaran a partir del día siguiente de 
la fecha de la publicación y concurran por escrito 
en el procedimiento, debiendo establecer los argu-
mentos de su derecho, los documentos que lo jus-
tifiquen y propongan a quien puede desempeñar el 
cargo de albacea definitiva, traslado y anexos co-
rrespondientes en Secretaria Non de este Juzgado.
Huejotzingo, Puebla; a once de Junio de dos mil 
veintiuno.
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 y Penal, San Juan de los Llanos, Actuaciones, 
Puebla, Pue.
QUIENES CREANSE CON DERECHO A LA HERENCIA.
DISPOSICIÓN JUZGADO DE LO CIVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE SAN JUAN DE LOS LLANOS, CONVOQUE-
SE TODA PERSONA INTERESADA, RESPECTO BIENES 
SUCESION INTESTAMENTARIA QUIEN EN VIDA LLAMA-
SE ISABEL ALARCON MARTINEZ, EN DOS DE ABRIL, 
SIN NUMERO, BARRIO LA JAROCHA, TEPEYAHUALCO 
PUEBLA, A FIN DE QUE DENTRO DEL TERMINO DIEZ 
DIAS SIGUIENTES ESTA PUBLICACION, APERSÓNENSE 
EN JUZGADO CONOCEDOR DEL TRAMITE, DOMICILIO 
OFICIAL BIEN CONOCIDO, LIBRES PUEBLA, DEDUCIR 
DERECHOS SI LOS TUVIEREN, DENUNCIO VICTOR 
CRUZ ROLDAN Y OTROS; DENUNCIAN, INVENTARIOS, 
AVALUOS DEMAS CONSTANCIAS Y AUTOS, CONSUL-
TABLES SECRETARIA DEL JUZGADO. EXPEDIENTE 
484/2020.
LIBRES, PUEBLA; A 7 DE JUNIO DE 2021.
LIC. OSVALDO IVAN LOPEZ SANCHEZ.
DILIGENCIARIO JUZGADO.

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

EDICTO
Al Margen Un Sello Con El Escudo Nacional Que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNICI-
PAL DE LO CIVIL Y LO PENAL DE TEPEACA, PUEBLA. 
Ciudadano Municipal de lo Civil y lo Penal de Tepea-
ca, Puebla; auto de fecha dieciséis de diciembre de 
dos mil veinte. Convóquese a toda persona que ten-
ga interés en contradecir Juicio de Rectificación de 
Acta de Nacimiento, promueve José David, por Gon-
zalo Bravo de la Rosa interesados comparezcan a 
contestar demanda dentro del término de tres días 
siguientes a la última publicación de este edicto, 
dentro del expediente 322/2020, copias de traslado 
de demanda, disposición secretaría de Juzgado.
Tepeaca, Puebla; veintiséis de mayo del año dos 
mil veintiuno.
C. DILIGENCIARIO.
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Sexto de 
lo Familiar, Diligenciaria, Puebla, Pue. 
Disposición dictada Juez Sexto Familiar, auto de 
fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, 
expediente 643/2021.  PROMOVIDO POR JESUS 
MARIN CARDOSO, convóquese a todas las per-
sonas que tengan interés respecto del Juicio de 
RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO para que, 
dentro del plazo de tres días contados a partir del 
día siguiente de su publicación, se presenten ante 
dicho juzgado a contradecir con justificación di-
cha demanda. Haciéndoles saber que queda a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado copias 
simples de la demanda que se provee; apercibidas 
que de no hacerlo serán señalados día y hora para 
desahogar la audiencia de recepción de pruebas, 
alegatos y citación para Sentencia. 
Puebla, Puebla, a Dos de Junio del dos mil Veintiuno.
DILIGENCIARIO NON
LIC. LILLIANA LOZANO BADILLO. 

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

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero 
de lo Familiar, Diligenciaria, Puebla, Pue. 
Disposición Juez Primero de lo Familiar de Pue-
bla, Puebla. Expediente número 341/2021, Juicio 
Especial de Rectificación de Acta de Nacimiento, 
promueve EVELIA MARTINEZ BENITEZ, para asentar 
los apellidos maternos de mis padres Francisco 
Martínez Delgado y Francisca Benítez Castillo, se 
ordena por auto de fecha 08 de Abril de 2021, dar 
vista a todo aquel que se crea con derecho a con-
tradecir la demanda, para que dentro del término 
de TRES DIAS manifiesten lo que a su derecho e in-
terés convenga, apercibido que de no hacerlo será 
señalada día y hora para desahogar la audiencia 
de recepción de pruebas, alegatos y citación para 
Sentencia. Copias traslado disposición Secretaría. 
Ciudad Judicial, Puebla, a diez de Junio del 2021.
C. Diligenciaría
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTINEZ. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal Supe-
rior de Justicia, Juzgado Cuarto de lo Familiar, Dili-
genciario, Puebla, Pue. 
Disposición Juez Cuarto de lo Familiar Distrito Judi-
cial, Puebla, auto de treinta y uno de mayo del dos 
mil veintiuno en el expediente Número 649/2021, 
JUAN ANTONIO ARIZAGA SILVA, promueve Juicio Es-
pecial de Rectificación de Acta de Nacimiento res-
pecto del dato asentado en su acta de nacimiento 
relativo al nombre de su progenitora, María Carmen 
Osbelia Silva Rodríguez, y en contra del Juez Primero 
del Registro Civil de las Personas de Puebla, Puebla, 
y de María del Carmen Osbelia Silva Rodríguez, dese 
vista a TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO, para 
que dentro del término de 3 DÍAS contados a partir 
del día siguiente de la publicación se presenten ante 
ésta Autoridad a contradecir con justificación dicha 
demanda, apercibido que de no hacerlo se les prac-
ticarán por estrados aun las de carácter personal, 
quedando en la Oficialía de este Juzgado copias sim-
ples de la demanda que se provee, y será señalado 
día y hora para desahogar la audiencia de recepción 
de pruebas, alegatos y citación para Sentencia.
Puebla, Puebla., a 10 de Junio de 2021.
DILIGENCIARIA
LIC. ANDREA LUCHO DORANTES.

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

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo 
Civil y Penal, San Juan de los Llanos, Actuaciones, 
Puebla, Pue.
QUIENES CREANSE CON DERECHO A LA HERENCIA.
DISPOSICIÓN JUZGADO DE LO CIVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE SAN JUAN DE LOS LLANOS, CONVOQUE-
SE TODA PERSONA INTERESADA, RESPECTO BIENES 
SUCESION INTESTAMENTARIA QUIEN EN VIDA LLA-
MASE CARLOTA HERNANDEZ MORATILLA, CALLE 
QUINCE NORTE, NÚMERO MIL VEINTE, ORIENTAL, 
PUEBLA, A FIN DE QUE DENTRO DEL TERMINO DIEZ 
DIAS SIGUIENTES ESTA PUBLICACION, APERSÓNENSE 
EN JUZGADO CONOCEDOR DEL TRAMITE, DOMICILIO 
OFICIAL BIEN CONOCIDO, LIBRES PUEBLA, DEDUCIR 
DERECHOS SI LOS TUVIEREN, DENUNCIO CECILIA 
CARMONA HERNANDEZ; DENUNCIAN, INVENTARIOS, 
AVALUOS DEMAS CONSTANCIAS Y AUTOS, CONSUL-
TABLES SECRETARIA DEL JUZGADO. EXPEDIENTE 
329/2021.
LIBRES, PUEBLA, A 20 DE MAYO DE 2021.
LIC. OSVALDO IVAN LOPEZ SANCHEZ. 
DILIGENCIARIO JUZGADO.

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

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. RO-
DRIGO DE UNÁNUE SOLANA, NOTARIO PÚBLICO 
NÚMERO NUEVE, DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, 
PUEBLA.
AVISO NOTARIAL
En Instrumento 41004 Volumen 432 de fecha 26 de 
Mayo del 2021, en la Notaría Pública número NUE-
VE de esta Ciudad de Puebla, Estado de Puebla, se 
hizo constar el ACTA DE INICIO Y COMPARECENCIA 
DE HEREDEROS DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO NOTARIAL A BIENES DE BEATRIZ 
EUGENIA MALDONADO Y TANUZ también conocida 
como BEATRIZ EUGENIA MALDONADO TANUZ que 
formalizan el señor LUIS ALFONSO HERRERA JARE-
RO en su carácter de cónyuge supérstite, y MARIA 
FERNANDA y ANA PAOLA ambas de apellidos HE-
RRERA MALDONADO en su carácter de descendien-
tes consanguíneas de la de Cujus.
H. Puebla de Zaragoza a 06 de junio de 2021.
LIC. RODRIGO DE UNÁNUE SOLANA, NOTARIO PÚBLI-
CO NÚMERO NUEVE, DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, 
ESTADO DE PUEBLA.

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LIC. REY-
NALDO LAZCANO FERNÁNDEZ, NOTARIA PUBLICA 
NUMERO CUARENTA DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, 
PUEBLA.
PRIMER AVISO NOTARIAL
EN ESTA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO CUARENTA DE 
ESTA CIUDAD, A MI CARGO Y CON FUNDAMENTO 
EN EL ARTÍCULO 784 FRACCIONES II INCISO A,B,C,D 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, SE HACE 
SABER QUE EN ESTA NOTARÍA A MI CARGO SE INI-
CIÓ EL PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL DEL JUICIO 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO BAJO EL VOLUMEN 
267 INSTRUMENTO 23799 DE FECHA ONCE EL MES 
DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTIUNO A BIENES DE LOS 
SEÑORES SUSANA MARÍA TLAPALAMA ESCALONA Y 
JOSÉ LUIS DE ITA GALVAN, CONVÓQUENSE QUIENES 
SE CREAN CON DERECHO A HERENCIA, CON ARGU-
MENTOS QUE LO JUSTIFIQUEN, PARA DEDUCIR DERE-
CHOS DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS A PARTIR 
DE ESTA PUBLICACIÓN, PROMUEVEN MARÍA ANDREA 
DE ITA TLAPALAMA Y el señor JOSÉ LUIS DE ITA TLA-
PALAMA.
ATENTAMENTE
H. PUEBLA DE Z., A 16 DE JUNIO DE 2021.
LIC. REYNALDO LAZCANO FERNÁNDEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NUMERO CUARENTA EN 
EJERCICIO DE LAS DE ESTA CAPITAL.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEGUN-
DO DE LO CIVIL, PODER JUDICIAL, CHOLULA, PUEBLA.
SE CONVOCA A TODOS LOS INTERESADOS EN CON-
TRADECIR DEMANDA.
Disposición Juez Segundo de lo Civil del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla, expediente 1750/2019 
Juicio Ordinario Civil de Usucapión. Promueve IG-
NACIO MARTINEZ SANCHEZ, se emplaza a juicio a 
todas las personas que se crean con derecho al 
predio URBANO DENOMINADO “SANCHEZTLA” UBICA-
DO EN CALLE REFORMA NUMERO DOSCIENTOS NUE-
VE, PRIMERA SECCION DE LA LOCALIDAD DE SAN AN-
DRES CALPAN, MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA; para 
que dentro del término de DOCE DIAS contados a 
partir del dia subsecuente de la última publicación 
se presenten a contestar demanda; apercibiéndo-
los que de no hacerlo se tendrá por contestada en 
sentido negativo, quedando a su disposición en 
dicho juzgado, el traslado de la demanda con do-
cumentos anexos.
Cholula, Puebla, diez de junio de dos mil veintiuno.
C. DILIGENCIARIO.
LIC. SILVIA MIREYA LARA NORIEGA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA. 
PUE. 
A QUIEN SE CREA CON DERECHO:
Disposición Juez Primero de lo Familiar, Puebla, 
Puebla JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO, PRO-
MUEVE VERONICA PITONES PLONEDA, POR AUTO 
DE VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, 
SE ORDENA CONVOCAR A QUIENES SE CREAN CON 
DERECHO A LA HERENCIA LEGÍTIMA; A COMPARECER 
DENTRO DE DIEZ DÍAS DEDUZCAN SUS DERECHOS, 
QUE SE CONTARAN A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE 
LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE EDICTO A BIENES DE 
JOSE ANTONIO REYES DIAZ, EXPEDIENTE 826/2021. 
Traslado a disposición de la secretaria.
Heroica Puebla de Zaragoza, a once de Junio de 
2021.
Lic. Yuri Gutiérrez Sánchez

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARIO. PUEBLA, 
PUE. 
Disposición del Ciudadano Juez Segundo de lo Fa-
miliar de esta Ciudad de Puebla, Puebla, Expedien-
te número 693/2020. Juicio Sucesorio Testamenta-
rio, Promovido por MARÍA DE GUADALUPE JENNIFER 
GRACIELA DE LA ENCARNACIÓN LÓPEZ IÑIGUEZ, Auto 
que ordena Dieciséis de Octubre de Dos Mil Veinte, 
Convoque a Quienes se Crean con Derecho a la He-
rencia Legitima de GUADALUPE   COBOS Y COBOS 
Y/O GUADALUPE COBOS COBOS Y/O GUADALUPE CO-
BOS DE IÑIGUEZ, a fin de que en el término de diez 
días siguientes deduzcan sus derechos.
Puebla, Puebla, a los ocho días de abril del dos mil 
veintiuno.
LIC. ROBERTO ROJAS GÓMEZ
DILIGENCIARIO.
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EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
PRIMERO DE LO CIVIL TEHUACÁN, PUEBLA.  DILIGEN-
CIARIO PAR. HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CONVÓQUESE A TODO AQUEL QUE PUEDA TENER UN 
DERECHO CONTRARIO AL ACTOR.
DISPOSICIÓN JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DEL DIS-
TRITO JUDICIAL TEHUACÁN, PUEBLA, EXPEDIENTE 
156/2021, RESPECTO DEL JUICIO USUCAPIÓN PRO-
MOVIDO POR CAMILO GUZMÁN GARCÍA GUZMÁN 
Y ROSARIO VASQUEZ GONZÁLEZ CONTRA JOSÉ 
FERNANDO HERRERO ARANDIA Y BEATRIZ SIN LO-
ZANO, RESPECTO DE UNA FRACCIÓN RESTANTE DEL 
TERRENO UBICADO EN LA CALLE CUATRO ORIENTE, 
SIN NÚMERO DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN PEDRO 
ACOQUIACO, DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA, 
ACTUALMENTE EN CALLE CUATRO ORIENTE, NUMERO 
NOVECIENTOS VEINTICUATRO, SAN PEDRO ACOQUIA-
CO TEHUACÁN, PUEBLA, con las siguientes medidas 
y colindancias AL NORTE.- mide 18.11 (dieciocho 
metros, once centímetros), y colinda con calle 
cuatro oriente. AL SUR. - mide 24.63 (veinticua-
tro metros, sesenta y tres centímetros), y colinda 
con el señor Ricardo Conrado Ramírez Pérez. AL 
ORIENTE. - mide en tres líneas, la primera de sur 
a norte en 21.97 (veintiún metros, noventa y siete 
centímetros) y colinda con propiedad privada ac-
tualmente con Clemente Canseco Martínez; la se-
gunda, de oriente a poniente, en 6.60 (seis metros, 
sesenta centímetros), y la tercera, de sur a norte 
en 18.00 (dieciocho metros, cero centímetros), 
ambos colindan con la suscrita Rosario Vásquez 
González. AL PONIENTE. - mide 39.56 (treinta y nue-
ve metros, cincuenta y seis centímetros), y colinda 
con propiedad del señor Miguel Sánchez Zarate. 
REQUIRIENDO PARA QUE EN TÉRMINO DOCE DÍAS A 
LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DEL EDICTO, ACUDAN ANTE 
EL JUZGADO A DAR CONTESTACIÓN A LA DEMANDA, 
APERCIBIDOS NO CONTESTAR EN TÉRMINO CONCE-
DIDO SE TENDRÁ CONTESTADO SENTIDO NEGATIVO, 
Y SE CONTINUARA CON EL PROCEDIMIENTO, QUE-
DANDO A SU DISPOSICIÓN COPIAS DE LA DEMANDA 
Y DOCUMENTOS FUNDATORIOS EN SECRETARIA DE 
JUZGADO.
TEHUACÁN, PUEBLA; A CATORCE DE JUNIO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARÍA PAR ADSCRITA AL JUZGADO PRIMERO 
DE LOS CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEHUACÁN, 
PUEBLA.
ABOG. ANA MARÍA SALAS SERRANO

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

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA. 
PUE. 
Disposición Juez Primero Familiar, expediente 
827/2021, ordena auto de fecha uno de junio de 
dos mil veintiuno, JUICIO ESPECIAL DE NULIDAD 
DE ACTA DE NACIMIENTO promovido por TRINIDAD 
JUDITH VELAZQUEZ LUCAS, DELFINA LUCAS LOPEZ y 
SABAS VELAZQUEZ CERON, se ordena a juicio a todo 
aquel que se crea con derecho a contradecir la de-
manda, mediante la publicación de TRES EDICTOS 
que se publicaran en días hábiles consecutivos, en 
el periódico “INTOLERANCIA”, que se edita en esta 
ciudad, para que dentro del término improrrogable 
de DOCE DÍAS contados a partir del día siguiente 
de la publicación, se presenten ante esta autoridad 
a contradecir con justificación dicha demanda de 
nulidad de acta de nacimiento, quedando en la ofi-
cialía de este Juzgado, copias 
simples de la demanda que se provee, apercibidas 
que, de no hacerlo, serán señalados día y hora para 
desahogar la audiencia de recepción de pruebas, 
alegatos y citación para sentencia.
Ciudad Judicial a dos de junio de 2021
C. Diligenciaría Non
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTÍNEZ

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

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, DILIGENCIARÍA PAR, HUE-
JOTZINGO, PUE. 
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON 
DERECHO 
DISPOSICIÓN JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DEL DIS-
TRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA. EXP: 
124/2021 ORDENA EMPLAZAR EN EL JUICIO DE 
USUCAPIÓN E INMATRICULACIÓN, PROMUEVE AL-
BERTO CORTEZ BRINDIS EN CONTRA DE ROGELIO 
MORALES CORTES, COLINDANTES DAVID CORTES 
BRINDIS, BERNABÉ VALENCIA LÓPEZ, CARMELO 
NICANOR PÉREZ Y MARTIN CORTEZ GARCÍA, Y EN 
CONTRA DE QUIENES SE CREAN CON DERECHO, 
PREDIO URBANO UBICADO EN CALLE VEINTE 20 
DE NOVIEMBRE NÚMERO TRES 3 DE LA LOCALIDAD 
DE ANALCO DE PONCIANO ARRIAGA PERTENECIEN-
TE AL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, 
PUEBLA, CON LAS MEDIDAS Y  COLINDANCIAS 
SIGUIENTES: AL NORTE: CUATRO TRAMOS EL PRI-
MERO DE PONIENTE A ORIENTE EN DIEZ METROS 
CON OCHENTA CENTÍMETROS Y COLINDA CON PRO-
PIEDAD DE DAVID CORTEZ BRINDIS, EL SEGUNDO 
QUIEBRA DE NORTE A SUR Y MIDE UN METRO CON 
SETENTA CENTÍMETROS, Y EL TERCERO QUIEBRA DE 
PONIENTE A ORIENTE Y MIDE SIETE METROS PUNTO 
CERO SEIS CENTÍMETROS, Y EL CUARTO EN LÍNEA 
DIAGONAL MIDE TRES METROS CON SESENTA Y UN 
CENTÍMETROS, COLINDAN CON CALLE PRIVADA., AL 
SUR: MIDE VEINTIÚN METRO PUNTO CINCUENTA Y 
DOS CENTÍMETROS Y COLINDA CON PROPIEDAD 
DE BERNABÉ VALENCIA LÓPEZ., AL ORIENTE: MIDE 
OCHO METROS PUNTO CERO TRES CENTÍMETROS Y 
COLINDA CON PROPIEDAD DE CARMELO NICANOR 
PÉREZ., AL PONIENTE: MIDE DOCE METROS CON 
NOVENTA Y TRES CENTÍMETROS Y COLINDA CON 
PROPIEDAD DE MARTÍN CORTEZ GARCÍA. TRASLA-
DO DISPONIBLE EN SECRETARIA PAR DE ESTE JUZ-
GADO, COMPUESTO DE COPIA SIMPLE DE DEMAN-
DA, DOCUMENTOS QUE ANEXARON, AUTO DE FECHA 
UNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, PRODUCIR 
CONTESTACIÓN DE DEMANDA TÉRMINO DE DOCE 
DÍAS SIGUIENTES, Y SEÑALAR DOMICILIO PARA OÍR 
Y RECIBIR NOTIFICACIONES ÚLTIMA PUBLICACIÓN 
EN ESTA JURISDICCIÓN, APERCIBIMIENTOS LEGA-
LES, NO COMPARECER SENTIDO NEGATIVO, Y LAS 
SUBSECUENTES NOTIFICACIONES SE HARÁN POR 
LISTA, AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL.
DILIGENCIARIO
LIC. VÍCTOR MANUEL LEAL HERNÁNDEZ
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A OCHO DE JUNIO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Fa-
miliar, Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
Por disposición del Juez del Juzgado de lo Familiar 
de Huejotzingo, Puebla, expediente 1429/2020, en 
cumplimiento al auto de fecha uno de Junio de dos 
mil veintiuno, se cita a LETICIA TINAJERO NOGUEZ 
para que comparezca a  LA DIEZ HORAS CON CERO 
MINUTOS DEL DIA DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS 
MIL VEINTIUNO, ante este Juzgado conjuntamente 
con el Señor HUMBERTO GARCIA GARCIA, acompa-
ñados con sus abogados patronos, a una audiencia 
en la que el suscrito Juez tratará de avenirlos, pero 
si no hubiere ningún acuerdo entre las partes, se 
continuará con el procedimiento, dentro de Juicio 
de solicitud de DIVORCIO INCAUSADO. En caso de 
no llegar a un acuerdo, se ordenará emplazar a la 
parte demandada, haciéndole saber de su conoci-
miento que cuenta con el término de DOCE DIAS 
para contestar la demanda. 
Huejotzingo, Puebla, a once de Junio del dos mil 
veintiuno.
C. DILIGENCIARIA NON
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO CI-
VIL Y DE LO PENAL, CHALCHICOMULA, PUEBLA.
En cumplimiento al auto de once de diciembre 
del año dos mil veinte ordena, por disposición Juez 
Mixto de primera instancia del Distrito Judicial 
Chalchicomula Puebla. Emplácese todas aquellas 
personas créanse derecho y persona desconocida 
respecto predio UBICADO EN LA CALLE SAN LUCAS 
DEL FRACCIONAMIENTO SAN COSME, IDENTIFICADO 
COMO LOTE NUMERO 11, DE CIUDAD SERDAN, DEL 
MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 
en el cual tiene medidas y colindancias siguientes: 
AL NORTE.- MIDE.- 20.00 (veinte metros con cero 
centimetros) y colinda con TEÓFILA RIVERA DEL 
CARMEN. AL SUR.- Mide.- 20.00 (veinte metros con 
cero centimetros) y colinda con LILIANA PONCE 
RAMOS. AL ORIENTE.- Mide 12.50 (doce metros con 
cincuenta centimetros) y colinda con calle San 
Lucas. AL PONIENTE.- Mide 11.90 (once metros con 
noventa centimetros) y colinda con JOSE PASCUAL 
DE LUCAS TRINIDAD Y CONCEPCION COSME ROME-
RO. Contesten demanda dentro del término de 
doce dias última publicación, sentido negativo, no-
tificaciones posteriores por lista, aun personales. 
Juicio de Usucapión. Promovido por JOSÉ BERTÍN 
HERNÁNDEZ BELLO Y SONIA CARREÓN LÓPEZ. Expe-
diente 662/2020. Copias traslado esta secretaria.
SERDAN PUEBLA A LOS ONCE DIAS DEL MES DE DI-
CIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.
EL DILIGENCIARIO DEL JUZGADO.
ABOGADO: JOSE LUIS ACEVEDO LEANDRO.

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

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

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRI-
BUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO QUINTO 
ESPECIALIZADO DE LO CIVIL, CIUDAD JUDICIAL, 
PUEBLA, PUE.  
DISPOSICIÓN: Juzgado Quinto Especializado en 
Materia Civil de Puebla. Juicio: Ordinario Civil. Pro-
mueve OSCAR ARIEL VALENCIA MATIAS. Expedien-
te 845/2013/5C. Auto: veinte de mayo de dos mil 
veintiuno, en términos de auto doce de noviembre 
de dos mil veinte; convóquese postores, remate en 
Primera y Pública Almoneda, con tres edictos pu-
blicados en Periódico Intolerancia, Periódico Oficial 
del Estado y Estrados de este Juzgado, a la Venta 
Judicial del inmueble identificado: Departamento 
Letra “C” Edificio Cincuenta y Cinco, Andador An-
tonio J. Hernández de la Unidad Habitacional Luis N. 
Morones, (San José Xilotzingo II), Ciudad de Puebla 
Inscrita Registro Público de la Propiedad, Folio Real 
Inmobiliario 0331542 1. Postura Legal: QUINIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL, OCHENTA Y UN PESOS SESEN-
TA CENTAVOS MONEDA NACIONAL. Señalándose, 
DOCE HORAS DEL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE 
DOS MIL VEINTIUNO, para Primera Publica Almone-
da. Posturas hacerse por escrito el día y hora de la 
audiencia.
Ciudad Judicial, Puebla, 07 de junio de 2021.
El Diligenciario Non
LIC. ÁNGEL GABRIEL JIMÉNEZ GONZÁLEZ

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEGUN-
DO DE LO CIVIL, DILIGENCIARIA, TEHUACAN, PUEBLA.
Disposición Juez Segundo de lo Civil, con sede en 
Tehuacán, Puebla, expediente 42/2020 JUICIO DE 
USUCAPION, promueve ENRIQUETA JUAN ROMERO 
en contra del señor JACOBO AGUILAR SANCHEZ, 
respecto del bien inmueble ubicado en CALLE 
FRESNOS, LOTE NUMERO TREINTA Y OCHO DE LA 
COLONIA LOMA BONITA DE LA CIUDAD DE TEHUACAN, 
PUEBLA. Cuyas medidas y colindancias son: al NOR-
TE.- mide doce metros con ochenta y seis centime-
tros y colinda con propiedad de JACOBO AGUILAR 
SANCHEZ; al SUR.- mide once metros con cuarenta 
y ocho centimetros y colinda con propiedad de 
JACOBO AGUILAR SANCHEZ; al ORIENTE.- mide diez 
metros con ocho centimetros y colinda con calle 
FRESNOS y; al PONIENTE.- mide nueve metros con 
noventa y dos centimetros y colinda con propiedad 
de JACOBO AGUILAR SANCHEZ. Se ordena emplazar 
a los que tengan interés jurídico en contradecir la 
demanda; requiriéndolos para que en el término de 
doce días contados a partir de la última publica-
ción se presenten a esta autoridad a contradecir 
con justificación dicha demanda, copias de trasla-
do Oficialía, Juzgado.
TEHUACAN, PUEBLA, A DIECISIETE DE MAYO DE DOS 
MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO PAR ADSCRITO AL JUZGADO SEGUN-
DO DE LO CIVIL DE TEHUACAN, PUEBLA.
LIC. JULIAN MARTINEZ ARELLANO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO FA-
MILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUEBLA.
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUIENES SE CREAN 
CON DERECHO.
Disposición Juez de lo Familiar de este Distri-
to Judicial de Huejotzingo, Puebla, expediente 
665/2021, auto de fecha cuatro de mayo de dos 
mil veintiuno, juicio Especial de Rectificación de 
Acta de Nacimiento, promueven MARIANO PÉREZ 
ROSALES y JOSÉ GONZALO PEREZ PEREA, en contra 
Juez del Registro del estado Civil de las Personas 
de San Salvador el Verde, Puebla, y todas aquellas 
personas créanse con derecho, datos a rectificar: 
Lugar de nacimiento SAN ANDRES HUEYACATITLA, 
SAN SALVADOR EL VERDE PUEBLA; nombre del papá  
JOSE GONZALO PEREZ PEREA. Se ordena emplazar a 
todas aquellas personas que se crean con derecho 
a contradecir la demanda, para que en el término 
de tres dias, contados a partir de la última publica-
ción, se presenten ante esta autoridad a contrade-
cir la demanda, quedando en la secretaria de este 
juzgado, copias de demanda que se provee, aper-
cibiendo a dichas personas que de no hacerlo, se 
les tendrá por contestada la demanda en sentido 
negativo y las notificaciones subsecuentes, aun las 
de carácter personal serán por lista, así mismos se 
continuándose con el procedimiento. 
Huejotzingo, Puebla, a veinticuatro de mayo dos 
mil veintiuno.
DILIGENCIARIA.
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

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

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

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

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

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

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

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL. TEHUACAN, PUE. 
Disposición del Ciudadano Juez Segundo en ma-
terial Civil de Tehuacán, Puebla, RITA GUEVARA 
VERDEJO promoviendo bajo el expediente número 
87/2021, relativo al Juicio Usucapión en contra de 
Melitón de Jesús Muñoz, respecto una fracción de 
la parcela número 9Z-1P1/4 del ejido de San Nicolás 
Tetitzintla del Municipio de Tehuacán, Puebla, que 
para efectos de identificación se encuentra se-
ñalado como lote de terreno número cincuenta y 
siete, ubicado actualmente en calle Alcatraz lote 
cincuenta y siete colonia Aeropuerto de Tehuacán, 
Puebla, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: Mide dieciséis metros y colinda con lotes 
número cincuenta y ocho y cincuenta y nueve pro-
piedad del señor MELITÓN DE JESÚS MUÑOZ, AL SUR: 
Termina en cuchilla y colinda con calle Alcatraz, AL 
ORIENTE: Mide veintisiete metros con cinco centí-
metros y colinda con calle Alcatraz, AL PONIENTE: 
Mide veintitrés metros y colinda con lotes número 
cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco y cincuen-
ta y seis propiedad de MELITÓN DE JESÚS MUÑOZ, 
convóquese a todos los que se crean con derecho 
contrario al del actor a fin de que en el término de 
doce días siguientes a la última publicación del 
presente edicto deduzcan sus derechos que les co-
rrespondan, apercibiéndolos que de no producir su 
contestación de demanda dentro del término legal 
concedido para tal efecto se les tendrá por con-
testada en sentido negativo, y sus notificaciones 
se harán por lista aún las de carácter personal, y 
se continuará con el procedimiento dentro de este 
juicio, dejando copia de la demanda y anexos a dis-
posición de los interesados en la Secretaría non de 
este juzgado.
Tehuacán, Puebla; a catorce de abril de dos mil 
veintiuno.
Lic. Ángel Bautista Ángeles
Diligenciario Non del Juzgado Segundo de lo Civil 
de Tehuacán, Puebla. 

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

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

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE 
DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO PRI-
MERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA. PUE. 
Disposición Juez Primero Familiar Distrito Judicial 
Puebla, Puebla, expediente 642/2021., Juicio rectifi-
cación acta matrimonio, promueven José Luis Gon-
zález Guzmán y María De Lourdes Inocencia Montiel 
Meza y/o Lourdes Montiel Meza, contra Juez del Re-
gistro del Estado Civil Junta Auxiliar San Pablo Xochi-
mehucan, Puebla, emplazoles corriéndoles traslado 
personas con interés contradecir justificadamente 
demanda dentro término tres días siguientes última 
publicación, apercibidos no hacerlo, señalará día y 
hora para desahogar audiencia recepción pruebas, 
alegatos y citación sentencia, copias a disposición 
Oficialía este Juzgado.
Puebla, Puebla 12 de mayo 2021.
Diligenciario
Lic. Yuri Gutiérrez Sánchez 

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 esta Ca-
pital, ordena convocar todas aquellas personas 
créanse con derecho a bienes de la sucesión in-
testamentaria de MARIA ELENA SUAREZ MEDEL y/o 
MARIA ELENA SUAREZ MEDEL DE MUÑOZ y/o MARIA 
ELENA SUAREZ DE MUÑOZ y/o MARIA ELENA SUAREZ 
quien falleció el dia veintiuno de abril de dos mil 
diecisiete a las catorce horas trece minutos, origi-
naria y vecina de esta ciudad de Puebla, Presen-
tarse deducir sus derechos en el término de diez 
dias siguientes a esta publicación, concurran por 
escrito en el procedimiento, debiendo establecer 
los argumentos de su derecho, los documentos que 
lo justifiquen y propongan a quien puede desem-
peñar el cargo de albacea definitivo, promueven 
JOSE MANUEL JESUS, JOSE DOLORES RAYMUNDO Y 
MARIA ELENA LUCINA todos de apellidos MUÑOZ 
SUAREZ, quedando copias de la demanda y anexos  
en la Secretaria. Expediente 729/2021.
Ciudad Judicial, Puebla a nueve de junio de 2021.
C. DILIGENCIARIO.
LIC. ROBERTO ROJAS GOMEZ.

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

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

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

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
TERCERO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. 
DILIGENCIARIO.
Disposición Juez Tercero de lo Familiar del Distrito 
Judicial de Puebla, Puebla. Auto de fecha quince 
de febrero del año dos mil veintiuno. Se ordena 
dar vista a todas aquellas personas que tengan 
interés en contradecir la demanda de JUICIO DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE MATRIMONIO expedien-
te 129/2021, promueven OFELIA JUÁREZ RAMÍREZ y 
LEONEL ALLENDE FLORES, mediante TRES EDICTOS 
que se publicarán el en periódico “INTOLERANCIA”, 
para que dentro del término improrrogable de tres 
días contados a partir del día siguiente de la últi-
ma publicación se presenten ante esta autoridad 
a contradecir, con justificación, dicha demanda, 
quedando en la oficialía de este juzgado copias 
simples de esta, anexos y auto admisorio.
Lic. Rolando Bacilio López
Diligenciario Non

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

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNI-
CIPAL DE LO CIVIL, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, 
DILIGENCIARIA.
Se convoca a todos los que tengan interés en con-
tradecir la demanda.
Disposición Juez Municipal de San Pedro Cholula, 
Puebla, Expediente número 145/2021. Juicio de 
Rectificación Acta de Matrimonio, promueve: EN-
RIQUE DIEGO SANCHEZ TEOPANCA, contra Juez del 
Registro Civil de las Personas de la junta auxiliar de 
Santiago Momoxpan, municipio San Pedro Cholula, 
Puebla; debiendo señalar como datos correctos 
en el apartado lugar de nacimiento del suscrito: 
BARRIO SAN SEBASTIAN, SAN PABLO DEL MONTE, 
TLAXCALA, el nombre de mis señores padres como: 
SANTIAGO SANCHEZ SALAS y ABUNDIA TEOPANCA 
CAPILLA. Se emplaza a todo interesado en con-
tradecir la demanda para que dentro del término 
de tres dias contesten la misma, apercibidos que 
no hacerlo se tendrá por contestada en sentido 
negativo continuándose con el procedimiento, 
dejándose copia del traslado en secretaria de este 
Juzgado Municipal.
San Pedro Cholula, Puebla a dos de junio de dos mil 
veintiuno.
C. Diligenciario Civil.
MARCO POLO VELEZ ROMERO.

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

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEGUNDO DE 
LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Segundo Familiar Ciudad Judicial 
Puebla; mediante auto de fecha 04 de Mayo de 
2021, expediente 658/2021, Juicio Rectificación 
Acta de Matrimonio, promueve NATALIA PALAFOX 
MALDONADO, contra C. Juez Cuarto Registro Civil 
Distrito Puebla, rectificación nombre Cónyuge 
FAUSTINO POR SIMPLICIO, ordena emplazar quienes 
se crean con derecho contradecir demanda, den-
tro del término tres dias contados a partir del dia 
siguiente última publicación, apercibidos que no 
hacerlo señalara día y hora para desahogar Audien-
cia de Recepción de Pruebas, Alegatos y Sentencia, 
copias traslado Secretaria Par, refiérase nombre co-
rrecto SIMPLICIO REYES MARTINEZ, fecha y lugar de 
matrimonio SEPTIEMBRE 07 DE 1992, Puebla, Puebla.
PUEBLA, PUEBLA; JUNIO 14 DEL 2021.
LIC. OSCAR RAMIREZ PONCE.
Diligenciario Par.

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

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
QUINTO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARÍA PAR PUE-
BLA, PUE. 
QUIEN SE CREA CON DERECHO.
Disposición Juzgado Quinto Familiar, expediente 
432/2021, Juicio Sucesorio Intestamentario pro-
mueve GREGORIA CAMPOS ROSAS a bienes de JOSÉ 
Macario Montes Robles y/o Macario Montes Robles, 
originarios y vecinos de Puebla; con domicilio parti-
cular ubicado en privada Rosas número veintiocho, 
barrio de San Francisco Totimehuacán, Puebla; en 
cumplimiento a los autos fecha veintidós de abril 
y primero de junio, ambos autos del año dos mil 
veintiuno, se ordena emplazar TODO AQUEL QUE SE 
CREA CON DERECHO para que en el término de DIEZ 
DÍAS, que se contaran a partir del día siguiente a la 
última publicación de dicho edicto, comparezca a 
deducir a derechos.
Puebla, Puebla a once de junio dos mil veintiuno.
C. DILIGENCIARIO PAR
LIC. Gabriel Justino Hernández Hernández.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Segundo 
de lo Civil, Diligenciaria Non, Huejotzingo, Pue.
TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO.
Disposición Juez Segundo de lo Civil del Distrito Ju-
dicial de Huejotzingo, Puebla, expediente 59/2021, 
emplázoles Juicio Especial Civil Usucapión e Inma-
triculación, respecto predio denominado PRIMERA 
FRACCIÓN DE LA CUCHILLA DE LA HACIENDA DE SAN 
DAMIÁN, UBICADO LOCALIDAD DE SAN LUCAS ATO-
YATENCO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, 
PUEBLA, NORESTE: 57.96 mts, con privada sin nom-
bre; SUROESTE: 88.58 mts, actualmente con JOSÉ 
NARCIZO GARCÍA; SURESTE 119.20 mts., con Canal 
San Diego de la planta tratadora de aguas de San 
Martin Texmelucan, Puebla (SOSAPATEX); NOROES-
TE: 94.40 mts., con calle nombre, promueve ERIKA 
JUANA SALVATORI AGUILAR, contra JOSÉ MAXIMINO 
PEDRO CANTE CRUZ contesten demanda doce días 
siguientes última publicación señalen domicilio 
particular y convencional para notificaciones per-
sonales, no hacerlo tendráse contestada en senti-
do negativo y se continuará con el procedimiento, 
posteriores notificaciones por Estrados aun las de 
carácter personal, quedando Secretaría a su dis-
posición, copia de demanda, sus en anexos y auto 
admisorio.
Huejotzingo, Puebla, a 11 de Junio del 2021.
DILIGENCIARIO
LIC. EDUARDO JOSUE GONZALEZ PEREZ.

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

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

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE 
DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO SEGUN-
DO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARIO. PUEBLA, PUE. 
Disposición del Ciudadano Juez Segundo de lo Fa-
miliar de esta Ciudad de Puebla, Puebla, Expedien-
te número 692/2020. Juicio Sucesorio Testamenta-
rio, Promovido por MARÍA DE GUADALUPE JENNIFER 
GRACIELA DE LA ENCARNACIÓN LÓPEZ IÑIGUEZ, Auto 
que ordena Veintiocho de Mayo de Dos Mil Veinte, 
Convoque a Quienes se Crean con Derecho a la He-
rencia Legitima del de Cujus CESAR ANGEL IÑIGUEZ 
LOPEZ Y/O ANGEL IÑIGUEZ LOPEZ.
Puebla, Puebla, a los diez días de junio del dos mil 
veintiuno.
LIC. OSCAR RAMIREZ PONCE
DILIGENCIARIO.



14

cultura
Miércoles, 16 de junio de 2021
www.intoleranciadiario.com

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE 
DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO SE-
GUNDO DE LO CIVIL, DILIGENCIARÍA, TEHUACAN, PUE.
DISPOSICIÓN JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DEL DISTRI-
TO JUDICIAL DE TEHUACÁN, PUEBLA, JUICIO ORDINA-
RIO CIVIL DE USUCAPIÓN PROMOVIDO POR LUCIANO 
MIGUEL ANGEL LOPEZ JUAREZ, POR SU PROPIO 
DERECHO, EN CONTRA DE CARMEN BUSTAMANTE 
TRUJILLO, EXPEDIENTE 155/2021, POR AUTO DE FE-
CHA VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, SE 
ORDENA EMPLAZAR POR EDICTOS EN LOS TÉRMINOS 
ORDENADOS A LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON 
DERECHO AL BIEN INMUEBLE A USUCAPIR, MISMOS 
QUE SERÁN PUBLICADOS POR TRES DÍAS CONSECU-
TIVOS EN EL PERIÓDICO “INTOLERANCIA”, PARA QUE 
EN EL TÉRMINO DE DOCE DÍAS SIGUIENTES A LA PU-
BLICACIÓN CONTESTEN A LA DEMANDA Y SEÑALEN 
DOMICILIO PARA SUS NOTIFICACIONES PERSONALES 
EN LA SEDE DEL JUZGADO.
TEHUACÁN, PUEBLA; A LOS TRES DÍAS DEL MES DE 
JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO.
LIC. JULIÁN MARTÍNEZ ARELLANO
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL, CALPAN, PUEBLA.
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO. 
Disposición Juez Municipal de Calpan, Puebla, Ex-
pediente 53/2021 JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICA-
CIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO contesten demando 
dentro del término de tres días a partir de la última 
publicación, señalando domicilio para oír y recibir 
todo tipo de notificaciones dentro del JUICIO ES-
PECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO 
que promueve ORLANDO CRUZ CASTAÑEDA, en 
contra del Juez del Registro Civil de Zitlala, Hueyt-
lalpan, Puebla y a toda aquella persona que pudiera 
tener interés en contradecir la demando, asiéntese 
como fecha de nacimiento veintidós de agosto de 
Mil Novecientos cincuenta y seis, apercibidos que 
de no hacerlo se tendrá contestado en sentido ne-
gativo y los subsecuentes notificaciones se harán 
por lista, copias traslado, anexos, auto admisorio de 
fecha doce de marzo del Dos Mil Veintiuno
CALPAN, PUEBLA A VEINTE DE MAYO DE 2021
LA DILIGENCIARÍA
ABOGADA NADIA JACQUELINE GARCÍA SOLARES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO MUNICIPAL, 
CALPAN, PUEBLA.
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO. 
Disposición Juez Municipal de Calpan, Puebla, Expediente 71/2021 JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA 
DE NACIMIENTO contesten demando dentro del término de tres días a partir de la última publicación, señalando 
domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones dentro del JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA 
DE NACIMIENTO que promueve MIGUEL ANGEL PEDRAZA ARES, en contra del Juez Primero del Registro Civil de 
Puebla, Puebla y a toda aquella persona que pudiera tener interés en contradecir la demando, asiéntese como 
fecha de nacimiento seis de noviembre de Mil Novecientos cincuenta y cinco, apercibidos que de no hacerlo 
se tendrá contestado en sentido negativo y los subsecuentes notificaciones se harán por lista, copias traslado, 
anexos, auto admisorio de fecha ocho de abril del Dos Mil Veintiuno
CALPAN, PUEBLA A VEINTE DE MAYO DE 2021
LA DILIGENCIARÍA
ABOGADA NADIA JACQUELINE GARCÍA SOLARES.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, H. TRIBUNAL SUPE-
RIOR DE JUSTICIA, JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR, 
DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.
DISPOSICION JUEZ CUARTO DE LO FAMILIAR.
AUTO DE FECHA VEINTISIETE  DE MAYO DEL DOS MIL 
VEINTIUNO.
CORRASE TRASLADO AQUELLAS PERSONAS QUE TEN-
GAN INTERES DEMANDA DE RECTIFICACION DE ACTA 
DE NACIMIENTO, PROMOVIDA POR MARIA BLANCA 
AURORA DELFINA BENITEZ CARRERA, PARA RECTIFI-
CAR LA ACTA DE NACIMIENTO MIL QUINIENTOS CINCO 
DE FECHA TRECE DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y SEIS, DONDE LOS APELLIDOS BENITEZ 
CARRERA APARECEN AÑADIDOS Y QUE LA FECHA DE 
NACIMIENTO ES QUINCE DE AGOSTO DE MIL NOVE-
CIENTOS SESENTA Y DOS, PARA QUE EN EL TERMINO 
IMPRORROGABLE DE TRES DIAS A PARTIR DEL DIA SI-
GUIENTE DE LA ULTIMA PUBLICACION, SE PRESENTEN 
A ESTA AUTORIDAD A CONTRADECIR CON JUSTIFICA-
CION DICHA DEMANDA, QUEDANDO EN LA OFICIALIA 
DE ESTE JUZGADO COPIAS SIMPLES DE LA DEMANDA 
QUE SE PROVEE, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO 
SERA SEÑALADO DIA Y HORA PARA DESAHOGAR LA 
AUDIENCIA DE RECEPCION DE PRUEBAS, ALEGATOS Y 
CITACION PARA SENTENCIA. EXP. 830/2021.
PUEBLA, PUE. 14 DE JUNIO DE 2021.
C. DILIGENCIARIA PAR.
ADSCRITO AL JUZGADO CUARTO FAMILIAR.
LIC. ANDREA LUCHO DORANTES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL, CALPAN, PUEBLA.
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DE-
RECHO. 
Disposición Juez Municipal de Calpan, Puebla, Ex-
pediente 70/2021 JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICA-
CIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO contesten demando 
dentro del término de tres días a partir de la última 
publicación, señalando domicilio para oír y recibir 
todo tipo de notificaciones dentro del JUICIO ES-
PECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO 
que promueve LIBORIO LOPEZ ESPINDOLA, en con-
tra del Juez Segundo del Registro Civil de Puebla, 
Puebla y a toda aquella persona que pudiera te-
ner interés en contradecir la demando, asiéntese 
como fecha de nacimiento veinticinco de noviem-
bre de Mil Novecientos cincuenta y nueve, aperci-
bidos que de no hacerlo se tendrá contestado en 
sentido negativo y los subsecuentes notificaciones 
se harán por lista, copias traslado, anexos, auto ad-
misorio de fecha ocho de abril del Dos Mil Veintiuno
CALPAN, PUEBLA A VEINTE DE MAYO DE 2021
LA DILIGENCIARÍA
ABOGADA NADIA JACQUELINE GARCÍA SOLARES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARIO. PUEBLA, 
PUE. 
Por disposición de la Juez Segundo de lo Familiar 
de la Ciudad de Puebla, Puebla; por auto de fecha 
DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, SE CONVOCA 
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO A LA PRESENTE 
SUCESIÓN, PARA QUE EN EL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS 
A LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE EDICTO, compa-
rezcan a deducir sus derechos y señalen domicilio 
para recibir notificaciones en esta ciudad, con los 
apercibimientos de ley, quedando a su disposición 
en la Secretaría del Juzgado las copias de la de-
nuncia y los documentos fúndatorios de la acción; 
Expediente 514/2021, JUICIO SUCESORIO INTESTA-
MENTARIO   a   bienes   de   FRANCISCO   JOSÉ   GAR-
CÍA MUÑOZ. Denunciantes: DOLORES OFELIA GARCÍA 
GONZÁLEZ y JOSÉ CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ.
Puebla, Puebla; junio dos de dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIO PAR DEL JUZGADO SEGUNDO DE FA-
MILIAR DEL DISTRITO JUIDICIAL DE PUEBLA.
LIC. OSCAR RAMIREZ PONCE.
En cumplimiento al auto de doce de mayo de dos 
mil veintiuno; para su publicación por una sola vez 
en el periódico “INTOLERANCIA”.

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 del distrito judicial de Puebla, expediente 709/2021, auto de fecha cator-
ce de mayo dos mil veintiuno procedimiento familiar especial acción de rectificación de acta de nacimiento 
en contra del C. Juez del Registro del Estado Civil de las Personas de Santa Clara Ocoyucan, Puebla y todo 
aquel que se crea con derecho, promueve Delfina Pacheco Romero, solicitando se asenté como nombre co-
rrecto Delfina Pacheco Romero, lugar de nacimiento correcto OCOYUCAN, PUEBLA producir contestación en 
el término de tres dias contados a partir de la última publicación se presenten ante esta autoridad a contra-
decir la demanda, apercibiendo a dichas personas que de no hacerlo será señalado día y hora para desahogar 
audiencia de recepción de pruebas, alegatos y citación para sentencia quedando oficialía de este juzgado 
copias de demanda.
H. PUEBLA DE ZARAGOZA A 4 DE JUNIO DE 2021.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. ANDREA LUCHO DORANTES.

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 111/2021, 
emplázoles Procedimiento Familiar Especial la Ac-
ción de Rectificación de Acta de Nacimiento de SE-
BASTIAN SALDIVAR GALVEZ Y/O ESTEBAN SALDIVAR  
GALVEZ, por propio derecho, en contra del Juzgado 
del Registro Civil de las personas de Chiautla de 
Tapia, Puebla.
Producir contestación tres dias última publicación. 
Apercibimientos Legales. Copia traslado Secretaría.
Chiautla, Puebla, 13 de Mayo de 2021.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. JOSE ARIEL ISAURO QUINTERO CABRERA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEXTO 
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA PAR, PUEBLA, PUE.
A TODO INTERESADO.
Disposición Juez Sexto de lo Familiar, Puebla, auto 
de fecha diecinueve de mayo de 2021, expediente 
794/2021, Juicio intestamentario, promueve BE-
NITO MONTES TORIJA, siendo albacea provisional 
BENITO MONTES TORIJA, a bienes de CONCEPCION 
ALVARADO ROMERO, originaria y vecina de esta 
Ciudad de Puebla, Pue. Término diez dias, compa-
rezcan a deducir sus derechos hereditarios, que-
dando traslado a disposición en la Secretaria de 
este Juzgado.
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 4 DE JUNIO DE 
2021.
LIC. JOSE LUIS CARRETERO MIHUALTECATL.
EL DILIGENCIARIO. 

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

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

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

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA. 
PUE. 
Todo aquel que se crea con derecho, disposición 
Juez Primero Familiar de Puebla, expediente 
732/2021 juicio rectificación de acta de nacimien-
to, promueve GEMA BÁEZ GONZÁLEZ, auto de fecha 
trece de mayo de dos mil veintiuno, ordena correr 
traslado personas créanse con derechos contra-
decir demanda, mediante tres edictos dentro del 
término tres días última publicación, se presenten 
ante esta autoridad contradecir con Justificación 
dicha demanda, quedando copias traslado de de-
manda secretaria este juzgado apercibidos no ha-
cerlo señalaran día y hora desahogo de audiencia 
recepción pruebas alegatos y citación sentencia. 
Refiérase estado correcto la “fecha de nacimiento 
18 de Noviembre de 1966 y lugar México, D.F.”, y 
no como erróneamente aparecen en dicha acta. 
HEROICA PUEBLA DE Z., A UNO DE JUNIO DE 2021.
DILIGENCIARIO PAR JUZGADO
LIC. YURI GUTIÉRREZ SÁNCHEZ

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

José Adiak Montoya, nombra-
do este año como uno de los mejo-
res narradores jóvenes menores 
de 35 años de España y América 
Latina por la revista Granta, pre-
senta El país de las calles sin 
nombre (Seix Barral), un libro 
que narra la historia de Alice Mi-
ller, una mujer sumergida en mo-
mentos de profundo dolor.

La protagonista de esta histo-
ria regresa después de varias dé-
cadas de vivir exilada en Miami, 
a Los Almendros, el pueblo que 
tuvo que abandonar siendo una 
niña, consecuencia de una atroz 
guerra; esto ocurre tras un ac-
to de protección por parte de su 
abuela por salvar su vida y tam-
bién la de su madre.

En esta obra el escritor nica-
ragüense, ganador del III Pre-
mio Centroamericano Carátula 
de Cuento 2015, detalla el sufri-
miento de Miller al descubrir ate-
rradoras verdades con las que no 
esperaba encontrarse y vivir en 
carne propia lo devastador que 
resulta un movimiento armado.

“Esto es algo más. Esto no es 
por el seguro social. Soy la única 
que tiene miedo. Ellos no tienen 
miedo. Tengo miedo porque soy 
una extraña en todo esto. ¿Lo soy 
realmente? Por ellos no tuve pa-
dre, por ellos no tuve abuela. Por 
ellos tengo una madre que está 

marchita desde que salió de este 
lugar. En mí bulle también algo. 
Un reclamo vomitivo. Una náu-
sea incubada y jamás detectada 
por mí.”

Tras un ajuste con su pasa-
do y, saldando cuentas pendien-
tes para acallar demonios en su 
conciencia y en la de otras perso-
nas, Alice Miller regresará a Mia-
mi, con más certezas que dudas 
a retomar el ritmo “habitual” de 
su vida al lado de su esposo Max 
y en plena conciencia de que hay 
países condenados a repetir sus 
errores y que marcan la histo-
ria en la que “la sangre inocen-
te siempre es la que termina im-
pregnada por el plomo.”  

Sobre el autor

José Adiak Montoya nació en 

Managua, Nicaragua, en 1987. 
Es autor del libro Eclipse: pro-
sa & poesía (2007), de las nove-
las El sótano del ángel (2010), 
que ha sido material de estudio 
en las principales universidades 
de su país; Un rojo aullido en el 
bosque (2016) y Lennon bajo el 
sol (Tusquets, 2017). 

En 2012 se le otorgó una resi-
dencia iberoamericana de crea-
ción por parte del Fondo Nacio-
nal para la Cultura y las Artes de 
México. En 2015 se le otorgó una 
residencia literaria en la MEET 
en Francia. En 2016 la Feria In-
ternacional del Libro de Guada-
lajara lo incluyó en su progra-
ma Ochenteros, una selección de 
veinte autores nacidos en la dé-
cada de los ochenta que se cuen-
tan entre las nuevas voces de la li-
teratura latinoamericana.

Ecos de una guerra y el exilio en 
El país de las calles sin nombre
La protagonista regresa después de varias décadas de vivir exilada en Miami, a 
Los Almendros, el pueblo que tuvo que abandonar por una atroz guerra.

Redacción
Foto Cortesía

El baile no es sólo para los más 
jóvenes del hogar, también se 
puede convertir en una impor-
tante actividad para los adultos y 
adultos mayores que quieran pa-
sar horas de diversión y desarro-
llo físico y personal, con esta acti-
vidad física.

A través del ballet y el fitness, 
los adultos pueden encontrar 
una manera entretenida de man-
tenerse en forma, además de de-
sarrollar una nueva habilidad, 
eso sí, siempre con el cuidado 
de especialistas que les evitarán 
lesiones.

“Tenemos ballet, otra dinámi-
ca que se llama baile fitness (…) 
que tiene ejercicios y bailes en si-
lla para evitar el alto impacto en 
rodillas, que es mucho de las arti-
culaciones que más se dañan los 
adultos mayores, entonces cuida-
mos mucho que vayan con fisio-
terapeutas los ejercicios para evi-
tar lesiones”.

El objetivo es mejorar la flexi-
bilidad, la postura y la coordina-
ción en cada clase de Grey Acade-
mia de Danza.

Cada sesión es preparada por 
gente altamente capacitada, que 
conoce el funcionamiento del 
cuerpo humano y cómo ejercitar-
lo para mejorar su rendimiento.

“Hay que hacer una planea-
ción muy bien de las clases, por-
que no es lo mismo dar clases pa-
ra jóvenes o niños que para adul-
tos. Hay que estudiar un poco de 
anatomía, tomar cursos con fisio-
terapeutas para saber qué ejerci-
cios pueden beneficiar, qué otros 
no, qué estilos de baile, el equili-
brio hay que cuidarlo mucho pa-
ra que no se pierda, siempre man-
teniendo muy claro todo lo que 
requiere el cuerpo humano para 
seguir funcionando”.

Bailar y hacer ejercicio pue-
den ir de la mano, no importa 
la etapa de la vida en que se en-
cuentre cada persona.

cultura
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El gobierno del Estado ya tie-
ne listo el inventario de obras de 
los 21 museos de Puebla, anunció 
el titular del Poder Ejecutivo, Mi-
guel Barbosa Huerta, quien ade-
lantó un fraude millonario, a tra-
vés de la supuesta adquisición de 
acervo cultural por 300 millones 
de pesos, pero en realidad solo se 
gastaron 33 millones de pesos.

En conferencia de prensa, el 
mandatario local, informó que 
será la siguiente semana cuando 
los titulares de la Secretarías de 
la Función Pública (SFP), Aman-
da Gómez Nava, así como el ti-
tular de la Secretaría de Cultu-
ra, Sergio Vergara Berdejo, den a 
conocer de manera detallada las 
anomalías detectadas durante la 
época de Rafael Moreno Valle Ro-
sas y José Antonio Gali Fayad.

“Hay hallazgos importantes 
que daremos a conocer el próxi-
mo martes, es la primera parte 
de una ruta: hacer el inventario 
de las piezas que hay en Puebla. 
Por primera vez habrá la informa-
ción exacta de cuántas piezas tie-
nen los museos de Puebla, los va-

mos a sorprender”, dijo el manda-
tario local.

El gobernador, Miguel Barbo-
sa Huerta, refirió que hubo frau-
de, pues hay dinero público que 
se solicitó y gastó para la adqui-
sición de acervo cultural, cifras 
que no corresponde a lo realmen-
te ejercido, además dijo que se 
destaparán irregularidades co-
metidas en el Museo Internacio-
nal Barroco.

“Se ha manejado con un des-
cuido enorme y se van a tomar ac-
ciones para poder tener un con-

trol exacto de las piezas que hay 
en el estado de Puebla, vamos ha-
blar de los faltantes del Museo 
Barroco y del fraude que hicieron 
con dinero público para adquirir 
acervo, 300 millones que se die-
ron y sólo se usaron 33 millones 
para comprar acervo”, comentó el 
jefe del Poder Ejecutivo Estatal.

Desde febrero se iniciaron las 
investigaciones, incluso el Go-
bierno Federal intervino en el te-
ma, solicitando al Gobierno del 
Estado, por medio de la Secreta-
ría de Cultura y de la delegación 
del INAH la información detalla-
da del supuesto saqueo, falsifica-
ciones y daños a bienes muebles 
en diversos museos de Puebla.

Documentan el saqueo 
morenovallista a museos
El gobernador Miguel Barbosa adelantó que se trató de un fraude 
millonario porque se usaron 300 millones de pesos pero sólo se 
adquirieron obras por 33 millones de pesos. 

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque

Además del fraude millonario por 300, hubo daño 
al patrimonio cultural importante, por ejemplo, “en 
la Biblioteca Palafoxiana: mutilaron libros, mutilaron 
dibujos que tenían páginas, obras, mapas, se los 
llevaron. No puede quedar así. Hoy quisimos dar el 
avance que tenemos y vamos a continuar”, dijo en 
aquel momento el titular de la Secretaría de Cultura.
Entre otras irregularidades cometidas por el 
morenovallismo, destacan la construcción del Museo 
de la Evolución de Tehuacán, la detección de un sello 
cilíndrico prehispánico de la colección del Museo 
José Luis Bello y González, que estaba en préstamo 
en el Museo Regional de Cholula, fue sustituido por 
una copia y el original se encuentra extraviado.

EL SAQUEO María José Álvarez Pérez es directora de Grey 
Academia de Danza. Desde los cuatro años 
comenzó a bailar ballet. Posteriormente se formó 
en la Royal Academy of Dance. Además de ser 
integrante del Consejo Internacional de la Danza, 
se certificó en Progressing Ballet Technique, 
en Barre por Fitour y National Academy of Sport 
Medicine y el programa Diverse Dance Mix.
“Los adultos pueden iniciar a cualquier edad, aquí 
vamos a cuidar mucho que no haya ninguna lesión 
y que lo disfruten”, afirma. 
Grey Academia de Danza se ubica en Calzada 
Zavaleta 1306 A, local 35, Santa Cruz Buenavista. 
Su número telefónico para información es el 221 
643 9947.

EXPERIENCIA Y DEDICACIÓN

Con ballet y fitness, Grey 
Academia apuesta por 
la salud de los mayores
Las y los asistentes reciben la atención de 
specialistas para bailar, divertirse y hacer 
ejercicio al mismo tiempo.

Álvaro Ramírez Velasco
Fotos Cortesía El ballet es muy 

bueno porque se 
trabaja coordinación, 
equilibrio y flexibilidad, 
en esas etapas de la 
vida se va perdiendo, 
pero en nuestro 
programa de baile 
fitness tenemos 
estilos de muchas 
épocas, como 
charlestón, rock and 
roll, también 
manejamos varios 
bailes de las 
regiones del mundo, 
tenemos flamenco, 
salsa, samba, bailes 
chinos, hawaianos y 
rusos”.



16

educación municipios
Miércoles, 16 de junio de 2021

www.intoleranciadiario.com
Miércoles, 16 de junio de 2021
www.intoleranciadiario.com 17

Isabel Fraile Martín, investi-
gadora de la BUAP, ha sido nom-
brada Académica Correspon-
diente de la Real Academia de 
Extremadura de las Letras y las 
Artes, de España, una distinción 
que corona casi dos décadas de 
trabajo sobre el arte novohispa-
no, desde que emprendió su an-
dar de esa región occidental de la 
Península Ibérica a nuestro país, 
particularmente a Puebla, para 
descubrir la influencia del arte 
extremeño en América.

La vocación americanista de 
esta institución española, que 
en 1988 ingresó a su claustro al 
historiador mexicano Miguel 
León-Portilla, como Académico 
Honorífico, es un rasgo impor-
tante para la docente de tiempo 
completo de la Facultad de Filo-
sofía y Letras, pues como Aca-
démica Correspondiente podrá 
continuar esa línea de investiga-
ción y mantener las relaciones 
artísticas entre Extremadura y 
América tras más de medio siglo 
de historia.

“Es una distinción que recibo 
con mucha satisfacción, pues 
para mí representa el reconoci-
miento de todo un trabajo ini-
ciado hace muchos años, prime-
ro cuando viajé a México (2000) 
para realizar mi tesis de maes-
tría, y más tarde como académi-
ca de la BUAP, a donde ingresé 
en 2006”.

Nacida en Extremadura, una 
comunidad autónoma, cuna de 
los más famosos conquistadores 
del Nuevo Mundo, Hernán Cor-
tés, Francisco Pizarro y Pedro de 
Valdivia, entre otros, Isabel Frai-
le Martín es historiadora del arte 
por vocación, así lo afirma con un 
brillo en los ojos.

En la Universidad de Extre-
madura estudió la licenciatura, 
maestría y doctorado en Histo-
ria del Arte. Hace 17 años llegó a 
Puebla para indagar la influen-
cia del arte extremeño en Améri-
ca, particularmente en Puebla, a 
donde llegaron los doce primeros 
frailes franciscanos, también na-
cidos en Extremadura. Su primer 
trabajo de catalogación fue la co-
lección de pintura barroca de La 
Casa de los Muñecos, para su te-
sis de maestría; posteriormen-
te estudió la pintura barroca de 
La Catedral de Puebla, para obte-
ner el grado de doctora en Histo-
ria del Arte. En fechas recientes 
ha abierto una nueva línea de in-
vestigación en la Maestría en Es-
tética y Arte centrada en los mu-
seos y ha ampliado sus estudios 

a la pintura poblana del siglo XIX. 
Entre las contribuciones de la 

especialista en pintura novohis-
pana, nivel I del Sistema Nacio-
nal de Investigadores, destaca su 
investigación de La Casa de los 
Muñecos de la BUAP, una joya de 
la Corona en la ciudad de Puebla, 
expresa, pues la pintura poblana 
del Barroco tiene en ese inmue-
ble universitario del siglo XVIII 
su principal asiento.

Además, las paredes de este 
recinto contienen la obra de una 
dinastía de artistas poblanos de 
gran importancia, de mediados 
del siglo XIX, y prácticamente 
desconocidos hasta la investiga-
ción de la doctora Isabel Fraile: la 
familia Centurión, entre los que 
destaca la producción del pin-
tor Mariano Centurión, entre sus 

trabajos más recientes. Un pintor 
de quien, por cierto, actualmente 
se está restaurando el cielo raso 
que hizo para la Sala Rodríguez 
Alconedo de la actual Casa de la 
Cultura.

Su interés por descubrir las 
relaciones artísticas y culturales 
entre el viejo y nuevo mundo, en-
tre su natal España y Puebla, la 
ha llevado a ampliar su campo 
de estudio a la pintura del siglo 
XIX, a los museos y a las institu-
ciones del arte. Con sus alumnos, 
de quienes se siente profunda-
mente orgullosa, pues ha sem-
brado en ellos la pasión por el ar-
te, espera que encuentren un fu-
turo laboral dedicado al cuidado, 
conocimiento y difusión del am-
plio patrimonio cultural y artísti-
co de Puebla.

En 2008 abrió la línea de in-
vestigación de instituciones del 
arte, lo cual le dio una gran visi-
bilidad a la Maestría en Estéti-

ca y Arte, debido a su ya consoli-
dado calendario de exposiciones 
artísticas. 

Bajo el liderazgo académico de 
la doctora Fraile, autora de cinco 
libros, entre éstos Puebla, arte, 
tradición y patrimonio. Las pin-
turas del Ochavo: los tesoros de 
la Catedral de Puebla, la Maes-
tría en Estética y Arte de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la 
BUAP obtuvo el reconocimien-
to de Competencia Internacional 
del Conacyt, en 2015, cuando ella 
se desempeñaba como coordina-
dora de este posgrado, y con lo 
cual también consolidó una tra-
yectoria académica de 15 años en 
esta Casa de Estudios.

La también autora de 500 años 
de la Villa Segura de la Frontera 
al Tepeaca de hoy, Primer Cabildo 
de Puebla y del Centro de México, 
y de más de 20 capítulos de libros, 
otro número similar de artículos 
y numerosas tesis de maestría di-
rigidas, considera importante re-
valorizar el arte y la cultura de los 
pueblos, como una herramienta 
fundamental para el crecimiento 
de una sociedad conocedora de 
sus raíces, por lo que es impor-
tante ponderar el estudio de las 
humanidades.

“Yo le digo a mis alumnos que 
miren hacia Puebla: la riqueza de 
su patrimonio y la calidad de sus 
artistas es una clara muestra de 
la importancia histórica de esta 
maravillosa ciudad a lo largo de 
su dilatada historia”, expresa con 
una emoción que a lo largo de la 
entrevista a fluido y se ha refleja-
do en sus pequeños pero vivaces 
ojos azules.

Nombran a investigadora BUAP 
Académica Correspondiente RAE
Una distinción que corona casi dos décadas de trabajo sobre el arte novohispano, desde que emprendió 
su andar de esa región occidental de la Península Ibérica a nuestro país, particularmente a Puebla.

Fotos Cortesía

Isabel Fraile Martín 
autora de 500 años 
de la Villa Segura de 
la Frontera al Tepeaca 
de hoy, Primer Cabildo 
de Puebla y del Centro 
de México, considera 
importante revalorizar 
el arte y la cultura de 
los pueblos, para el 
crecimiento de una 
sociedad conocedora 
de sus raíces.

EL DATO

El presidente municipal electo 
de San Andrés Cholula, Edmundo 
Tlatehui Percino, buscará un pri-
mer acercamiento con el actual 
ayuntamiento presidido por Kari-
na Pérez Popoca, el que dijo debe 
ser de la forma más pacífica. 

Asimismo, buscará otra reu-
nión con el gobernador Luis Mi-
guel Barbosa Huerta, para es-
trechar una relación “trabajo en 
equipo” sin importar los colores 
de partido, a fin de rescatar pro-
gramas como el de becas para 
jóvenes.    

“Ellos (actual ayuntamiento) 
tienen el compromiso de entregar 
cuentas claras y nosotros de reci-
bir y a partir de ahí asumir una res-
ponsabilidad que conlleva el estar 
al frente de la comuna”, sostuvo. 

“Les soy sincero, no hemos 
buscado ese acercamiento, pero 
lo haremos, la situación va avan-
zando”, dijo. 

Comentó que apenas pasó una 
semana de que se llevó a cabo la 
elección y el jueves pasado ape-

nas recibió la constancia de ma-
yoría, por lo que se va caminando 
poco a poco. 

Dijo que con el mandatario es-
tatal tendrá la mayor disponibi-
lidad de trabajar y hacer equipo, 
por el bienestar de San Andrés 
Cholula, dejando a un lado cual-
quier situación que pudiera en-
torpecer los trabajos. 

Indicó que próximamente vol-
verá a hacer recorridos por todo el 
municipio, para seguir recogiendo 
las necesidades y exigencias de la 
gente, ya que seguramente queda-
ron muchos temas pendientes. 

Aclaró que por ahora su prio-
ridad es iniciar el acercamiento 
con Universidades asentadas en 
San Adres Cholula, y represen-
tantes de las cámaras empresa-
riales, además de hacer una gira 
de agradecimiento por las juntas 
auxiliares, colonias e inspecto-
rías del municipio.   

Ya será en próximas semanas 
cuando se reúna con la presiden-
ta municipal en función, Karina 
Pérez Popoca para los trabajos de 
entrega-recepción.  

La seguridad es una de las ma-
yores exigencias y por el que se 

dará prioridad en el próximo go-
bierno municipal, aseveró el pre-
sidente municipal electo. 

Así lo dijo en entrevista luego 
de abrir su Casa de Gestión don-
de además de asesorías, dijo se 
recibirán propuestas que abo-
nen a la construcción del plan de 
gobierno que se implementará a 

partir del 15 de octubre, cuando 
entre en funciones. 

Indicó que se buscará la estra-
tegia para garantizar a los sanan-
dreseños el mejor trabajo. 

“Sabemos que no es fácil de 
combatir, no es de la noche a la 
mañana que vayamos a dar re-
sultado, pero lo importante es 
que haya un parteaguas de lo que 
hoy percibe la gente a lo que pue-
da percibir a partir del 15 de octu-
bre”, dijo. 

Asimismo, señaló que habrá 
acercamiento con las universi-
dades de la zona y sus rectores, 
luego de que son las más impor-
tantes del estado, con quienes se 
buscará vincular los trabajos. 

“Es importante reactivar con-
venios con universidades para 
obtener becas para jóvenes sa-
nandreseños, hoy una de las que-
jas es que ya no se cuenta con 
ellas”, expuso.

“Muchos jóvenes dejaron de 
estudiar ante la pandemia, se vie-
ron obstruidos y hoy estamos ini-
ciando el acercamiento con algu-
nos rectores para iniciar trabajos 
en octubre con convenios prees-
tablecidos”, indicó.

Indicó además que ha tenido 
acercamiento con empresarios, 
quienes han solicitado que sea 
a través de medios digitales por 
donde puedan realizar trámites y 
sus pagos. 

Ofrece Edmundo Tlatehui trabajo
en equipo con Miguel Barbosa
El presidente municipal electo, indicó que bus-
cará acercamientos con el ayuntamiento salien-
te, presidido por Karina Pérez Popoca, los cua-
les serán pacíficos.

Jorge Castillo
Fotos Twitter

Tlatehui Percino indicó 
que próximamente 
volverá a hacer 
recorridos por todo 
el municipio, para 
seguir recogiendo 
las necesidades y 
exigencias de la gente, 
ya que seguramente 
quedaron muchos 
temas pendientes. 

A DESTACAR
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El Gobierno Municipal de 
Amozoc, encabezado por el al-
calde Mario de la Rosa Romero, 
continúa trabajando en favor de 
los amozoquenses, esto al traba-
jo coordinado entre las autorida-
des municipales.

“Se tiene la obligación de 
trabajar todos los días con la 
finalidad de construir un me-

jor municipio, dando una aten-
ción y servicios públicos de 
calidad.

“Se debe escuchar de cerca a 
los ciudadanos, todos los traba-
jadores tenemos la obligación y 
deber de estar al servicio de los 
Amozoquenses, por que servirles 
es un privilegio”, indicó el alcalde 
De la Rosa Romero.

Cabe mencionar que, para 
realizar algún trámite en las 
oficinas de la Presidencia Mu-
nicipal de Amozoc, se atiende 
en un horario de nueve a cin-
co horas.

Y para el ingreso a las oficinas 
se deberán seguir las medidas de 
prevención y protección ante el 
Covid-19.

Gobierno de Amozoc, para 
el servicio de ciudadanos

El Ayuntamiento de Quecho-
lac que encabeza el presiden-
te municipal el licenciado José 
Alejandro Martínez Fuentes hi-
zo entrega de kits y herramien-
tas para un Hogar Feliz, esto al 
entregar herramientas en bene-
ficio a 11 familias y agricultores 
del municipio.

De acuerdo con el alcalde, 
los kits contaban con: calenta-
dor solar, bomba eléctrica, jue-
go de baño, tinaco y Herramien-
tas (pala, carretilla, rastrillo); 
además se entregó maquinaria 

y aspersores manuales en apo-
yo a los Agricultores.

En su intervención, el alcal-
de de Quecholac destacó que 
son tiempos de unidad y apo-
yo entre la sociedad y Gobier-
no. Por eso se gestionarán más 
entregas de kits y herramien-
tas para ayudar a la familia y 
de esta manera solventar las 
necesidades que existen en el 
hogar.

Esta entrega fue gestiona-
da peso a peso entre sociedad y 
Gobierno.

Entrega Alejandro 
Martínez kits para 
agricultores de Quecholac

ALFONSO PONCE DE LEÓN

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

14:21 la hora
La aduana que da a la explanada del pa-

tio principal del Centro de Reinserción So-
cial (Cereso), de San Miguel registra la salida 
de Felipe “N”, (a) “El Pirulí “ marcando en esos 
momentos las 14:21 horas del domingo seis de 
junio.

“El Pirulí”, no llevaba puesto el uniforme 
que debe tener cada interno de ese penal, si-
no que vestía ropa de civil, también se cubre el 
rostro con una careta y con un cubrebocas, pa-
ra evitar contagios del Covid-19, además que 
sobre el tórax resalta el pase de visitante nú-
mero 80.

Ese domingo el Cereso de San Miguel re-
gistró entre 800 y mil visitas, tras regulari-
zar la entrada y la salida de familiares de in-
ternos del penal que aglutina más de tres mil 
internos.

Felipe “N”, fue captado por las cámaras de 
vídeo cuando cruza por el pasillo pluma, ca-
mina hasta abordar un taxi el cual lo llevó a al-
gún lugar de la Central de Abasto, donde final-
mente se pierde.

Y Felipe escapó.
A las 19:30 horas del mismo domingo, per-

sonal de la Agencia Estatal de Investigación 
(AEI), llegó a las instalaciones del Cereso de 
San Miguel para tomar conocimiento de la 
fuga.

Los agentes se enteraron primero que los 
protocolos para fuga de reos no se habían 
activado.

No fueron avisados ni la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP), la Guardia Nacional y 
las demás corporaciones de policía.

Todos los custodios, además del director y 
subdirector, fueron detenidos.

Uno de los principales motivos para que 
ocurran las detenciones, es que, al escapar 
Felipe “N” se llevó el gafete de visitas, además 
que tampoco firmó su salida.

Lo más extraño que encontraron los inves-
tigadores, es que el familiar o amigo que ayu-
dó a la fuga, no dejó ninguna identificación 
como corresponde para una visita.

Los 16 hombres detenidos y dos mujeres 
fueron trasladados a las instalaciones de la 
FGE, por no haber respetado los protocolos 
para la revisión de documentos de cada uno 
de los visitantes, desde su entrada hasta su 
salida, asimismo que se deben cotejar las fir-
mas de los visitantes.

Luego de siete días de continuar investi-
gaciones 15 de los 18 detenidos fueron acusa-
dos por la FGE por haber facilitado la fuga de 
un interno que era procesado por el delito de 
homicidio.

De los tres liberados se encuentran dos 
mujeres, además de otro interno, que al mo-
mento de registrarse la fuga se enteró y acu-
dió al penal siendo detenido por estar hacien-
do preguntas.

Oscar Lagunes, uno de los abogados defen-
sores, encontró algunas inconsistencias que 
llevaron a la libertad a su cliente, una de las 
detenidas.

Las investigaciones aún no terminan.
Nos vemos cuando nos veamos

Vecinos del municipio de Co-
ronango exigieron a las autorida-
des municipales seguridad pa-
ra los habitantes, luego de que un 
empleado de la cervecería Coro-
na fuera asaltado y asesinado de 
un balazo por sujetos hasta el mo-
mento desconocidos.

La tarde del martes 15 de junio 
compañeros de trabajo del hom-
bre asesinado a balazos, lo mis-
mo que familiares, acudieron a 
las instalaciones de la presiden-
cia municipal de Coronango, don-
de realizaron un mitin para pe-
dir más seguridad para quienes 
se dedican a la venta mediante 
vehículos.

Y es que la mañana del sábado 
cinco de junio, hombres armados 

despojaron del dinero de las ven-
tas a un repartidor de cervezas a la 
salida de un negocio de San Fran-
cisco Ocotlán y, una vez que tenía 
en el efectivo, le dispararon para 
que no los siguiera, posteriormen-
te, se dieron a la fuga.

El empleado falleció en el lugar 
de los hechos. Personal de la Fis-

calía General del Estado (FGE) se 
hizo cargo de las diligencias de le-
vantamiento de cadáver y de las in-
vestigaciones correspondientes.

Los habitantes inconformes di-
jeron que, si las autoridades muni-
cipales no los apoyan con la segu-
ridad, van a tomar justicia por pro-
pia mano.

DESCONOCIDOS ASALTAN Y DISPARAN CONTRA EL EMPLEADO

Exigen vecinos de Coronango
justicia para repartidor de cerveza
Alfonso Ponce de León 
Foto Twitter

Emma “N”, ama de casa de 32 
años, fue asesinada de dos dis-
paros de arma de fuego, uno en el 
hombro y otro en la frente, por par-
te de un sujeto que se ocultaba ba-
jo una capa para la lluvia de plásti-
co y quien en la interceptó cuando 
con su hijo llegaba a la población 
de Zihuateutla, de donde es origi-
naria. El homicida se dio a la fuga.

El crimen ocurrió durante la 
mañana del martes 15 de junio, 
de acuerdo con reportes de poli-
cía que indican que el homicida 
aprovechó la lluvia para poder 
completar el crimen sin ser visto.

La hoy occisa venía acompa-
ñada de su hijo de 13 años al mo-

mento de ser atacada con arma 
de fuego, sin que el menor logra-
ra ver el rostro del asesino, por-
que se ocultaba con un plástico 
de color negro.

Al lugar de los hechos, acudió 
personal de auxilio médico ade-
más de elementos de la Policía 

Municipal reportando que la mu-
jer ya había fallecido.

Elementos de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE), de Xicotepec 
de Juárez, acudieron a realizar las 
diligencias de levantamiento de 
cadáver, el cual fue trasladado al 
Servicio Médico Forense (Semefo).

EL HOMICIDA LA INTERCEPTÓ BAJO LA LLUVIA
Frente a su hijo, ejecutan a mujer con 2 balazos
Alfonso Ponce de León 
Foto Twitter

La tarde del martes 15 de ju-
nio, en el municipio de Acat-
zingo se registró una inten-
sa movilización policiaca, lue-
go de que un comando armado 
interceptó un vehículo de tras-
lado de valores y se llevará pri-
vados de la libertad a los cus-
todios, además del dinero que 
transportaban, que se presu-
me se trata de un millón y me-
dio de pesos.

El asalto al camión de valo-
res comenzó en la población 
de Santa Úrsula, del municipio 
de General Felipe Ángeles, en-
tre los kilómetros 17 y 21 con di-
rección a Acatzingo, lugar don-
de la unidad recibió impactos 
de arma de fuego.

Fue en ese punto donde hom-
bres armados dispararon contra 
la unidad de transporte de carga 
de valores, obligando a que los 
empleados bajaran, luego fue-
ron despojados de las bolsas de 
dinero, así como de sus armas, 
para llevarlos con rumbo hasta 
el momento desconocido.

Los delincuentes dejaron 
abandonado el vehículo blin-
dado y se dieron a la fuga, sin 
que hasta el momento se co-
nozca su paradero.

En la movilización partici-
pan elementos de la Guardia 
Nacional, la Policía del Estado 
y policías de municipios cerca-
nos. No se ha reportado si ya 
fueron ubicados los custodios.

Elementos de la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) acudie-
ron a dónde quedó el vehícu-
lo de valores para asegurarlo y 
realizar las investigaciones pe-
riciales correspondientes.

EN ACATZINGO
Grupo armado roba camión de 
valores y raptan a los custodios



Ante la falta de calidad en 
la obra de paso peatonal y calle 
del Boulevard Xonaca, la cons-
tructora Ediffica Batllo Inmobi-
liarios, S.A. de C.V., deberá rea-
lizar nuevamente esa ruta para 
los transeúntes y reparar los vi-
cios ocultos.

El titular de la Secretaría 
de Infraestructura del ayunta-
miento de Puebla, Israel Román 
Romano, refrendó el mal proce-
so de la ejecución de ese paso 
peatonal.

Reveló que el contrato signa-
do con la constructora permite 
que la obra se ejecute eficiente-
mente en los sitios detectados 
por los peritos de la dependen-
cia a su cargo. 

Explicó que el paso peato-
nal al carecer del “anclaje” co-
mo establece la norma, pidió a 
la empresa desarrollarlo como 
se acordó en el contrato, que in-
dica reponer las partes negati-
vas detectadas.

“Es un mal procedimiento 
constructivo, es mi responsabi-
lidad hacer los señalamientos; 
desde luego es mi responsabili-
dad y existe la obligación de re-
ponerlo como marca la normati-
va para que la obra quede bien”. 

En este caso la póliza de ga-
rantía es el dispositivo legal pa-

ra que Ediffica Batllo Inmobi-
liarios, S.A. de C.V., pague esos 
gastos de trabajo de esas ano-
malías detectadas y no la admi-
nistración municipal. 

Además, Román Romano re-
frendó que en Puebla existe un 
rezago histórico de 60 por cien-
to de pavimento del orden de las 
siete mil 200 calles y para cubrir 
el déficit se necesitan 12 mil mi-
llones de pesos. 

“Hay un rezago de calles en el 
por ciento, ya presenta daños en 
la superficie de rodamiento; to-
da la ciudad es de siete mil 200 
calles sin pavimentar, se nece-
sitan 12 mil millones de pesos y 
el trabajo dedicado como lo tie-
ne esta administración que ha 
invertido más que las otras”.
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Durante el segundo trimestre 
de 2021 las cuadrillas del Orga-
nismo Operador del Servicio de 
Limpia (OOSL) detonaron 18 mil 
80 kilómetros de barrido manual 
y 15 mil 931 de barrio con máqui-
nas, además de la remoción de 2 
mil 818 metros cuadrados de chi-
cles y grafitis. 

El encargado del OOSL, Sal-
vador Martínez Rosales, duran-
te su informe a la alcaldesa Clau-
dia Rivera, quien se ausentó por 
participar en la contienda electo-
ral que se definió el seis de junio, 
dijo que el personal realizó nue-
ve supervisiones al relleno sani-

tario de Chiltepeque para ase-
gurar que el destino final de los 
residuos sólidos urbanos del te-
rritorio municipal se opere de 
forma adecuada.

Bajo ese panorama indicó que 
las cuadrillas ejecutaron 311 jor-
nadas de limpieza, divididas en 
264 acciones divididas en colo-
nias, 26 actividades en unidades 
habitacionales y 21 acciones en 
las 17 juntas auxiliares.

Valoró que durante estos me-
ses la metrópoli transita a la eco-
nomía circular implementan-
do la recolección diferenciada 
de residuos para recaudar 75 mil 
479 kilogramos de material reci-
clable; además, el personal rea-
lizó las jornadas de limpieza de 
ríos y barrancas donde se reco-

gieron 36.51 toneladas en 10 pun-
tos de la Angelópolis.

Mantenimiento preventivo 
en la capital del estado

Al advertir que durante la ve-
da electoral y en medio de la pan-
demia Covid-19 los trabajos de la 
administración municipal man-
tuvieron el dinamismo para en-
tregar los servicios públicos en 
el primer semestre del año, Clau-
dia Rivera precisó que los recur-
sos son insuficientes para cu-
brir todas las necesidades del 
municipio. 

Valoró el barrido de 34 mil ki-
lómetros lineales y se atendieron 
300 reportes, realizado por el per-
sonal del Organismo Operador 

del Servicio de Limpia (OOSL), el 
mantenimiento preventivo y co-
rrectivo de 50 mil luminarias de 
los servicios públicos, además 
del señalamiento de 63 mil me-
tros lineales en movilidad y la re-
paración de mil semáforos. 

Acompañada del responsable 
de la Secretaría de Infraestructu-
ra, Israel Román Romano, encar-
gado del Organismo Operador 
del Servicio de Limpia (OOSL), 
Salvador Martínez Rosales, y de 
la Secretaría de Movilidad, Clau-
dia Rubio Romero, refrendó que 
para atender todos los servicios 
requeridos en el municipio se ne-
cesita de un esfuerzo importante 
por tratarse de la cuarta ciudad 
más importante de México.

“Durante este proceso, dos 
meses de veda, hubo centenares 
de compañeros que salieron to-
dos los días atendiendo las soli-
citudes, pero todos los días no se 
ha dejado de trabajar”.

En los tres meses de este cie-
rre del segundo trimestre del 
año, aplaudió, no se ha detenido 
nada de trabajo por la pandemia 
SARS-CoV2 y veda, únicamente 
la difusión.

Además, se desarrolló la poda 
y dignificación de diferentes par-
ques, jardines, camellones y Mo-
vilidad realizó el señalamiento 
de 63 mil metros lineales y repa-
ró mil semáforos. 

“Todo es mejor cuando se está 
acompañado de la participación 
ciudadana y de poder presentar 
los reportes de manera oportu-
na; además, la logística que sin 
lugar a duda cada una de las de-
pendencias con sus equipos for-
talecieron constantemente”.

Asimismo, se instalarán más 
de 100 biciestacionamientos, 
tres mil señaléticas verticales y 
reductores de velocidad para pa-

cificar las calles, a través del per-
sonal de los proyectos de la Se-
cretaría de Movilidad en los últi-
mos meses de la administración.

La estrategia de pacificación 
se realizará con personal de la 
Secretaría de Infraestructura 
con el desarrollo de 800 metros 
lineales de reductores en julio.

La infraestructura se notará 
también en la construcción de 
cinco pasos a nivel piso en las 
afueras del Instituto Tecnológico 
de Puebla, Centros Escolar Niños 
Héroes de Chapultepec, Avenida 
Nacional, 11 Sur y en Central de 
Abasto.

Priorizó que con los biciesta-
cionamientos y cicloplistas se 
fortalecerá al 17 por ciento de las 
familias poblanas que usan este 
medio de transporte. 

Refrendó que se instalarán 
tres mil metros de señaléticas 
verticales que ayudará a tener 
una ciudad más ordenada.

En ese marco recapituló que 
se implementaron tres parklets, 
dos de ellos en el Centro Históri-
co y uno más en colonia La Paz.

Retira OOSL más de 36 toneladas
de basura en ríos y en barrancas
Salvador Martínez Rosales, encargado del Organismo Operador del 
Servicio de Limpia en Puebla capital, informó, además, sobre acciones de 
barrido y supervisiones al relleno sanitario de Chiltepeque.

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián 

Claudia Rivera 
refrendó que para 
atender todos los 
servicios requeridos 
en el municipio 
se necesita de un 
esfuerzo importante 
por tratarse de la 
cuarta ciudad más 
importante de México.

A CONSIDERAR

A fin de fortalecer la percep-
ción de seguridad y optimizar 
los recursos públicos, el Ayun-
tamiento de Puebla avanza en la 
sustitución y modernización del 
alumbrado público en el muni-
cipio de Puebla, esto para cons-
truir un sistema de alumbrado 
público eficiente y que cuente 
con la tecnología más avanzada.

Además de renovar el parque 
lumínico de las áreas permea-
bles de la ciudad, ofrecer alum-
brado público de calidad y acer-
car el servicio a más puntos de 
la capital poblana, se ha logra-
do un balance energético y, con 
ello, optimizar el gasto por este 
servicio.

El parque luminario de la ciu-
dad cuenta con un total de 117 
mil 970 luminarias y en esta ad-
ministración se modernizaron 15 
mil 473 a luz LED. Gracias a ello, 

el gasto por el consumo de ener-
gía eléctrica disminuyó 8.6 por 
ciento.

Anteriormente, el pago por 
consumo de energía eléctrica del 
alumbrado público para el munici-
pio de Puebla oscilaba, en prome-
dio, en 26 millones 826 mil 435.44 
pesos mensuales; a partir del cam-
bio a iluminación LED, el gasto dis-
minuyó a 24 millones 531 mil 846.94 
pesos, en promedio.

El Ayuntamiento de Puebla con-
tinúa el trabajo para mantener y 
mejorar la eficiencia de los servi-
cios públicos y para lograr un sumi-
nistro de energía renovable, amiga-
ble con el medio ambiente, autosu-
ficiente y que genere ahorros en la 
economía de las y los poblanos.

Con modernización de alumbrado,
disminuyó el consumo de energía 
Anteriormente, el pago por consumo de energía oscilaba, en promedio, en 26 millones 
826 mil 435.44 pesos mensuales; a partir del cambio a iluminación LED, el gasto 
disminuyó a 24 millones 531 mil 846.94 pesos, en promedio.

Fotos Cortesía

El parque luminario 
de la ciudad cuenta 
con un total de 117 mil 
970 luminarias y se 
modernizaron 15 mil 
473 a luz LED. 

A DETALLE

Constructora reparará fallas 
en paso el peatonal del 
Bulevar Xonaca: Romano
El titular de la Secretaría de Infraestructura, 
Israel Román Romano, dijo que la empresa 
constructora absorberá los gastos de la 
reparación por las obras mal ejecutadas.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque
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Para los que gustan del arte 
en sus diferentes expresiones, 
actualmente se está presen-
tando en la Ciudad de México, 
la exposición titulada Leccio-
nes de Papá, una recopilación 
de historias reales que se podrá 
ver en Casa Milán ubicada en 
Milán 41 Colonia Juárez hasta 
el cuatro de julio de 10 de la ma-
ñana a ocho de la noche de lu-
nes a sábado con entrada libre. 

A unos días de celebrar el Día 

del Padre, Lecciones de Papá, es 
una buena opción para visitar 
en familia, que Casa Milán es-
tá ofreciendo como parte de las 
muestras especiales de este mes 
y principios de julio. Hay que de-
cir que Casa Milán, siempre ofre-
ce durante el año, gran variedad 
de muestras para todo el público 
que gusta de visitarlos, anterior 
a esta muestra, estuvo la exposi-
ción Deconstrucción del Cuerpo 
Humano, obra de 10 artistas que 
buscan desmontar el concepto 
de la estructura del cuerpo. 
De la muestra y el libro 

J. García López, conmemora el 
Día del Padre, con esta interesan-
te muestra Lecciones de Papá la 
cual está integrada por un libro 
de edición especial con 25 histo-
rias de padres e hijos plasmadas 
en este trabajo homenaje, que ha 
transformado vidas. 

Así también presente, la exhi-
bición de las litografías que dan 
vida a cada enseñanza desarrolla-
das por los ilustradores Nikkolete 
Carriola, animadora digital con 
experiencia en publicidad, Joze 
Daniel, ilustrador que ha partici-
pado en diferentes exposiciones 
y Bekka Melgoza diseñadora es-

pecializada en ilustración digital; 
jóvenes talentosos que se unen a 
este trabajo, mostrando que el ar-
te une y conecta a todos en estas 
historias de vida.  

Una exposición abierta pa-
ra que disfrute todo el público, la 
cual es gratuita, en el marco a la 
conmemoración al Día del Padre 
este domingo 20 de junio. Donde 
la sede invita a locales y visitan-
tes a disfrutar la muestra. 

De la convocatoria 

Cabe decir que el año pasado, 
la empresa convocó a través de 

redes sociales a enviar diferentes 
historias, que a su vez fueran lec-
ciones de vida trasmitidas por los 
padres. La respuesta fue buena y 
se recibieron más de 100 historias 
conmovedoras de las cuales se se-
leccionaron 25 para llevar a cabo 
el libro antes nombrado. 

Desgraciadamente por la pan-
demia, el evento de presentación 
y exhibición no se pudo llevar a 
cabo el año pasado, hasta este 
año, donde en la sede, comparte 
el libro que muestra enseñanzas 
de vida, así como experiencias de 
amor hacía los hijos, en un traba-
jo digno de apreciar y ver. 

Exposición Lecciones de Papá
recopilación de historias reales 
Este trabajo se puede apreciar en la Ciudad de México en Casa Milán 
ubicada en Milán 41 Colonia Juárez hasta el cuatro de julio de 10 de la 
mañana a ocho de la noche de lunes a sábado. Entrada libre.  

Claudia Cisneros

La muestra tiene bellas 
litografías que dan 
vida a cada enseñanza 
desarrolladas por los 
ilustradores Nikkolete 
Carriola, animadora 
digital, Joze Daniel, 
ilustrador y Bekka 
Melgoza diseñadora 
especializada en 
ilustración digital. 

EL DATOEl Ayuntamiento de Puebla, en-
cabezado por Claudia Rivera Vi-
vanco, informó a la ciudadanía so-
bre las acciones que se han lleva-
do a cabo en materia de servicios 
públicos.

La alcaldesa destacó que en los 
últimos dos meses de la gestión 
municipal el trabajo de todas las de-
pendencias continúo a favor de las 
y los poblanos, al tiempo que se tra-
bajó para fortalecer la logística en 
la atención de las necesidades de la 
población. 

“Para atender los servicios pú-
blicos […] con el tamaño que tiene 
la ciudad de Puebla, requiere un es-
fuerzo importante, no solamente de 
personal, sino de recursos materia-
les”, destacó.

En ese sentido, el secretario de 
Infraestructura y Servicios Públi-
cos, Israel Román Romano, dio a 
conocer que, del 1 de enero al 31 
de mayo de 2021, en materia de lu-

minarias se instalaron 423 nuevos 
puntos de luz, se dio mantenimien-
to correctivo a 24 mil 199 lumina-
rias y mantenimiento preventivo a 
21 mil 962. 

Se intervinieron 441 parques, 
poda de pasto, chapeo y deshierbe 
de tres millones 903 mil 840 metros 
cuadrados, se realizó el barrido en 
un área de cuatro millones 708 mil 
566 de metros cuadrados y se reti-

raron 12 mil 490 metros cúbicos de 
basura y desecho vegetal. 

Además, en el periodo reporta-
do se intervinieron 540 vialidades y 
se dará continuidad a su manteni-
miento a lo largo del año. 

De igual forma, se informó que 
del 14 al 30 de junio se visitarán co-
lonias al norte y sur de la ciudad pa-
ra labores de poda de pasto, chapeo 
y deshierbe; se llevarán a cabo jor-
nadas integrales en cuatro puntos 
de la ciudad; y se dará atención a 
reportes ciudadanos en materia de 
luminarias, protección animal, ca-
lles, parques y jardines. 

Por parte del Organismo Opera-
dor del Servicio de Limpia, a cargo 
de Salvador Martínez Rosales, de 
abril a junio se han recibido 285 so-
licitudes de atención por parte de 
la ciudadanía, de las cuales ya se 
atendieron el 82 por ciento. 

Asimismo, de forma manual y 
mecánica, 34 mil 11 kilómetros li-
neales fueron barridos; se removie-
ron chicles y grafitis en dos mil 818 
metros cuadrados; se realizaron 311 

jornadas de limpieza en 264 colo-
nias, 26 unidades habitacionales y 
21 Juntas Auxiliares. 

Asimismo, se realizaron nueve 
supervisiones al Relleno sanitario 
de Chiltepeque y se plantaron 502 
especies de árboles en las inmedia-
ciones; se recolectaron de manera 
diferenciada 75 mil 489 kilogramos 
de material reciclable; 36.51 tonela-
das de basura de ríos y barrancas a 
través de 22 acciones en 10 puntos 
de la ciudad; se atendieron 115 re-
portes de descacharrización; y se 
realizaron 108 actividades de edu-
cación ambiental a favor de tres mil 
456 personas.

De igual forma, desde la Secre-
taría de Movilidad, la encargada 
de despacho, Claudia María Rubio 
Romero, informó que se han insta-
lado tres nuevos parklets – uno en 
La Paz y dos más en la 9 Oriente en 
el Centro –, de los nueve que se tie-
ne considerados instalar para julio 
de este 2021, con una inversión de 

un millón 987 mil 500.02 pesos.  
Gracias a las acciones de recon-

figuración geométrica de los espa-
cios públicos, se benefició más de 
36 mil 896 personas de las zonas de 
la Unidad Habitacional La Margari-
ta, Valsequillo y el Seminario, mejo-
rando el tráfico vehicular, amplian-
do áreas caminables y mejorando la 
seguridad vial, en atención a las zo-
nas con mayores incidentes.

También, la dependencia rea-
lizó cuatro Vías Recreativas, con 
una asistencia de más de 15 per-
sonas para fomentar los procesos 
de reactivación social, económica 
y a favor de la salud, con la apertu-
ra de seis kilómetros de calles pa-
ra el disfrute de las y los poblanos. 
Asimismo, se atendieron mil 73 re-
portes de semáforos, se instalaron 
11 semáforos peatonales, 25 semá-
foros ciclistas 125 señaléticas en 
abril y mayo; y se colocaron 63 mil 
62 metros lineales de señalamien-
tos horizontales.

Atiende comuna reportes 
por servicios públicos
Del 14 al 30 de junio se visitarán colonias al norte y sur de la ciudad para 
labores de poda de pasto, chapeo y deshierbe; se llevarán a cabo 
jornadas integrales en cuatro puntos de la ciudad.

Fotos Cortesía

El Organismo de 
Limpia cuenta con 
más del 80 por ciento 
de sus reportes 
atendidos, asimismo 
Semovi instalará 
nueve parklets nuevos 
para finales de julio.

A DETALLE



Por golpiza falleció joven en un anexo de Tepeaca 

Un joven originario de Chiapas murió en el Hospital General de Tepeaca, luego de que recibiera 
una golpiza a manera de castigo o escarmiento en un centro de rehabilitación de adicciones en 
Tepeaca.  José Armando O.Z., de 26 años trataba de salir de su problema de adicción, al parecer 
fue castigado a tablazos, luego los responsables sacaron a la calle a José Armando donde fue ayu-
dado por vecinos y trasladado al nosocomio, donde murió. Los restos de José Armando ya fueron 
llevados a su estado natal y entregados a su familia.

Miércoles, 16 de mayo de 2021
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la última

Sellan comisaría de Xoxtla 
por presunto abuso policial

PORQUE LOS MUERTOS  
CORREN RÁPIDO  19

En las últimas horas la fis-
calía colocó sellos en los acce-
sos a la presidencia municipal 
y a la comisaría de San Miguel 
Xoxtla, con el fin de resguardar 
indicios ante la investigación 
por presunto abuso policial que 
provocó la muerte de Juan Car-
los Portillo.

Los sellos fueron colocados 
para impedir la apertura de es-
tos inmuebles ubicados en la 
calle Javier Mina esquina con 
la Plaza Benito Juárez, en la zo-
na centro del municipio de San 
Miguel Xoxtla.

En ellos se estableció que la 
colocación de los mismos es co-

A través la investigación integral que 
realiza, la Fiscalía General del Estado de 
Puebla sustentó datos de prueba en au-
diencia para obtener la vinculación a 
proceso contra un hombre y 14 servidores 
públicos incluidos directivos y custodios, 
por la fuga del Cereso de San Miguel, de 
Felipe N. alias “El Pirulí”, el 6 de junio del 
año 2021.

Con los indicios que recabó y presentó 
la Fiscalía, la autoridad judicial determinó 
vincular a proceso como autor material del 
delito de encubrimiento a Antonio N. quien 
ingresó al penal como visitante y presunta-
mente intercambió ropa con el interno.

Como coautores de los delitos cometi-
dos contra la procuración y administra-
ción de justicia, están vinculados a pro-

ceso los custodios: Brasil “N”, Roberto 
Carlos “N”, Carlos Alfredo “N” y Guiller-
mo “N”.

También están vinculados a proceso 
por omisión en delitos contra la procura-
ción y administración de justicia y otros 
ramos del poder público: Jorge N., en-
cargado de despacho de la Dirección del 
Cereso; Octaviano “N”, responsable de la 
Subdirección de Seguridad y Custodia; 
Armando “N”, encargado de la Coordina-
ción de Seguridad y Custodia; Alejandro 
“N”, supervisor penitenciario del Área de 
Seguridad y Custodia; y los custodios Ju-
ventino Eleuterio “N”, José Juan N., Alfon-
so “N”, José Luis “N”, Enrique “N” y Floren-
cio “N”.

Todos los vinculados a proceso, perma-
necerán en prisión preventiva durante el 
seguimiento de la investigación que in-
cluye acciones para la recaptura del reo.

A proceso 14 servidores públicos 
y un civil por la fuga de El Pirulí
Fotos Agencia Enfoque

mo parte de la carpeta de investi-
gación 7120/2021, iniciada por el 
presunto homicidio de Juan Car-
los Portillo Pérez, egresado de la 
Escuela de Artes de la BUAP dete-
nido por la Policía Municipal de 
Xoxtla la noche del sábado.

Los padres y familiares de la 
víctima denunciaron desde el do-
mingo que Juan Carlos había sido 
asesinado a golpes por los poli-
cías, pues presentaba un trauma-
tismo craneoencefálico severo.

Sin embargo, el presidente 
municipal de Xoxtla, Ángel Flo-
res Ramos, publicó un video en 
el cual deslinda a sus policías y 
señala que se había tratado de 
un hecho ajeno a ellos y que de 
eso ya se le había dado parte a la 
fiscalía.

14:21
la hora

Fotos Agencia Enfoque
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