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La bancada blanquiazul podría votar en contra de su designación, y es que la aún secretaria de la Función Pública auditaría 
al Gobierno de Puebla. La selección del próximo titular de la ASE requiere mayoría calificada. 

La bancada del Partido Acción Na-
cional (PAN) en el Congreso de Puebla 
perfila un conflicto de intereses en ca-
so de que Amanda Gómez Nava, quien 
es secretaria de la Función Pública, sea 
electa como titular de la Auditoría Su-
perior del Estado (ASE).

Mónica Rodríguez Della Vecchia, di-
putada del blanquiazul, dijo que, de 
quedarse con el cargo, Gómez Nava ten-
drá que revisar la cuenta pública del Go-
bierno de Puebla.

Se mostró confiada en que exista un 
voto uniforme por parte de los legislado-
res panistas, de acuerdo con lo que han 
expresado sus compañeros.

Y es que, tras reunirse con Augus-

ta Valentina Díaz de Rivera, presidenta 
estatal de su partido, los diputados del 
PAN acordaron trabajo coordinado en lo 
referente a las iniciativas.

Rodríguez Della Vecchia informó 
que en el encuentro se abordaron te-
mas de la agenda legislativa para el Ter-
cer Período, y se aprobó que cada legis-
lador presente tópicos en los que se ha-
ya especializado.

Alcántara sigue
Cuestionada sobre el cambio de coor-

dinador de la bancada, sitio que ocupa 
Eduardo Alcántara, dijo que fue un te-
ma que no se tocó durante el encuentro.

Agregó que se les pidió que exista 
trabajo coordinado de los panistas para 
impulsar la agenda del partido.

Francisco Sánchez Nolasco

Alumnos BUAP 
destacan el
lenguaje incluyente
Estudiantes se congratularon por la apertura 
de la universidad a la comunidad diverso 
sexual, remarcando la sensibilidad que 
demuestra la mayoría de los docentes. P. 15
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Lanzan licitación 
para realizar
mega proyecto 
en San Francisco 

P.  3

El Poder de los Museos. Para festejar el Día Internacional de los Museos, celebrado ayer, 
los espacios de Puebla capital serán gratuitos la noche del sábado 21 de mayo. 



El Gobierno de Puebla ha 
pagado más de 230 millones de 
pesos en sentencias laborales, 
debido a que los asesores jurí-
dicos de las secretarías se co-
ludían con los abogados de las 
personas demandantes, afirmó 
el titular del Poder Ejecutivo, 
Miguel Barbosa Huerta.

“¿Saben cuánto lleva pa-
gado mi gobierno en laudos?, 
230 y tantos millones de pesos. 
¿Saben quién me pidió autori-
zación para ello?, nadie. No te-
nía conocimiento de eso. Los 
jurídicos se coludían con los 
abogados del trabajador y pe-
dían el dinero, y los secreta-

rios se ponían muy nerviosos y 
pagaban”.

Por lo anterior, reveló que su 
administración hizo un análi-
sis de los pagos que debe hacer 
tras perder juicios laborales, 
pero ya de manera ordenada.

“Ya se hizo un dictamen de 
todos los laudos que hay en 
contra del gobierno, yo no soy 
de los que van a evitar pagar 
(…) Yo ya tengo el análisis de 
los miles de asuntos que hay y 
de los miles de laudos que hay”.

Barbosa Huerta criticó, ade-
más, que las áreas jurídicas 
de las dependencias estatales 
pierden los juicios en tribuna-
les laborales.

“Sus áreas jurídicas es-
tán llenas de abogados in-
competentes, todos los jui-
cios pierden, y en muchos de 

esos juicios se coluden con los 
abogados”.

Sobre el caso del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Puebla (ICATEP), don-
de 11 personas no han sido reins-
taladas en sus puestos a pesar 
de la orden de un juez, responsa-
bilizó al ex secretario del Traba-
jo, Abelardo Cuéllar Delgado.

“En el caso del ICATEP fue 
un caso muy fuerte, en el que 

tiene responsabilidad el ante-
rior secretario del Trabajo, sí, 
la tiene y lo digo claramente. 
Entonces, vamos nosotros a re-
instalar y vamos a pagar, nego-
ciar el tema de los salarios caí-
dos para que se reincorporen 
todos”.

Finalmente, resaltó que su 
administración paga por los 
servicios que son prestados al 
Gobierno de Puebla.
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Lanzan licitación para realizar
megaproyecto en San Francisco 
En marzo de este año, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, confirmó la 
realización de un programa de rescate de los barrios originarios de 
Puebla.El plan abarca lugares como El Alto y Analco.

Giovanni Góchez Jiménez 
Fotos Agencia Enfoque

El Gobierno de Puebla publicó 
la licitación pública estatal para 
la realización del plan maestro 
del Mega Proyecto San Francis-
co: El Origen en la capital del es-
tado, que deberá estar terminado 
el 29 de agosto de este año. 

De acuerdo con el documen-
to que se dio a conocer en el Pe-
riódico Oficial del Estado de Pue-
bla, en su edición del 18 de ma-
yo, el plazo de ejecución es de 90 
días naturales y la fecha de ini-
cio de los servicios es el primero 
de junio.

Los interesados en participar 
en la licitación tienen hasta el 23 
de mayo para adquirir las bases, 
mientras que el fallo se dará a co-
nocer el 31 del mismo mes. 

En marzo de este año, el go-
bernador, Miguel Barbosa Huer-
ta, confirmó la realización de un 
programa de rescate de los ba-
rrios originarios de Puebla.

El plan abarca lugares como El 
Alto y Analco, pasando por San 
Francisco en la capital del estado. 

Se trata de un desarrollo urba-
nístico que a este gobierno le to-
ca instalarlo y los otros gobiernos 
podrán desarrollarlo los siguien-
tes 20 años, dijo el mandatario.

Según palabras de Barbosa 
Huerta, el rescate de la zona co-
menzó con los trabajos de remo-

delación del Mercado El Alto, que 
comenzaron en diciembre del 
año pasado.

La licitación SA-SROP-
LPE-2022-002 no ofrece deta-
lles sobre la realización del Me-
ga Proyecto San Francisco: El 
Origen.

Otras licitaciones

La Secretaría de Administra-
ción del Gobierno de Puebla tam-
bién publicó la licitación para la 
rehabilitación de la Casa de la 
Niñez Poblana, ubicada en San 
Bernardino Tlaxcalancingo, mu-
nicipio de San Andrés Cholula.

El plazo de ejecución de los 
trabajos es de 90 días natura-

les, por lo que el proyecto ten-
drá que estar terminado el 10 de 
septiembre. 

Además, las autoridades es-
tatales buscan una empresa 
que se encargue de los trabajos 
de conservación del Bulevar In-
dustria Automotriz, del kilóme-
tro 0+000 al 6+500, del 7+100 al 
9+000, y del camino perimetral 
de nueve mil 200 metros en la 
zona Audi de San José Chiapa y 
Nopalucan. 

La licitación destaca que, el 
inicio de los trabajos será el 16 de 
junio, para estar concluidos el 9 
de noviembre.

Pagó Puebla 230 mdp
en sentencias laborales
Había colusión entre asesores jurídicos de las 
secretarías y abogados, acusó el gobernador, 
Miguel Barbosa Huerta y responsabilizó al ante-
rior secretario del Trabajo.

Giovanni Góchez Jiménez 
Fotos Facebook / Agencia 
Enfoque

En el caso del 
ICATEP fue un 

caso muy fuerte, en el que 
tiene responsabilidad el 
anterior secretario del 
Trabajo, sí, la tiene y lo 
digo claramente. 
Entonces, vamos 
nosotros a reinstalar y 
vamos a pagar, negociar 
el tema de los salarios 
caídos para que se 
reincorporen todos”.

Abelardo Cuéllar, 
un fracaso cantado

La llegada y salida del ex secretario del Traba-
jo, Abelardo Cuéllar resultó muy oneroso para el 
erario. Ayer mismo el gobernador, Miguel Barbo-
sa, confirmó que más de 260 millones de pesos 
se han pagado en laudos laborales y algo más, 
que hubo colusión entre servidores públicos y 
abogados. 

De las palabras del mandatario también se de-
duce que algunos de los servidores públicos de la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje carecen 
de la experiencia o preparación necesaria para 
ganar los juicios, es decir, que están ocupando y 
cobrando el sueldo de un trabajo que no saben 
realizar. 

¿Nepotismo, corrupción o colusión?, no lo 
sé, pero bien caería una revisión al personal de 
la JLCA y de toda la Secretaría del Trabajo, para 
evitar que aquellos que llegaron a enriquecerse 
de manera poco ortodoxa dejen de exprimir las 
finanzas públicas. 

Regresando al caso de Cuéllar, quiero recor-
dar que en este mismo espacio abordé en al me-
nos cuatro ocasiones el tema. Casi a su ingreso, 
en julio de 2019, denuncié la intentona de despe-
dir a 70 trabajadores en la dependencia, para ob-
viamente colocar a “su gente”. 

En diciembre de ese mismo año acusé el doble 
juego que estaba realizando, cuando su esposa 
avivó el conflicto en el Congreso del estado, pa-
ra evitar que algunas personas pagaran los adeu-
dos o consumo del agua potable. 

Año y medio después, en julio de 2021, cues-
tioné qué tan legal y ético era que el mismo titu-
lar de la Secretaría del Trabajo fuera quien figu-
rara como abogado litigante en las denuncias de 
varios ex burócratas. 

Esa dualidad, la de ser borracho y cantinero, 
se apreciaba en al menos 100 expedientes en la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Y para octubre del año pasado analizamos el 
tiempo que tardaría la JLCA para resolver los ex-
pedientes que a paso de tortuga eran atendidos. 
En el mejor de los casos, Cuéllar y su gente logra-
ría acabar con el rezago en cinco años, pero en el 
peor, requerirían de 12 años. 

Recordemos que para el estado, cada año, ca-
da mes, cada quincena, que se acumula repercu-
te porque se incrementan los salarios caídos de 
quienes ganan los juicios. 

El caso de Cuéllar es una clara muestra de que 
no todos los empleados de la 4T son eficientes y 
que la falta de resultados nos cuesta muy caro, ya 
sea a los poblanos o a los mexicanos, en general. 

Sin duda las investigaciones sobre la posible 
colusión entre funcionarios públicos y los abo-
gados que defienden a ex burócratas permitirán 
conocer cuál es el grado de implicación y si exis-
te, cuál es la red de corrupción que se ha benefi-
ciado a costa de la espera de los extrabajadores y 
del dinero público.

A esos malos funcionarios también habrá que 
sancionarlos, así como a quienes solaparon des-
de los niveles más altos de la dependencia, estos 
sucios acuerdos. 

Que conste que se los dije.
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El palacio de 
las intrigas
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Diputados rebeldes 
se alinean con 
Barbosa

Dos de los tres diputados de Morena que ha-
bían tenido una línea contraria a la de la bancada, al pa-
recer mostrarán su lealtad al ejecutivo y apoyarán la de-
signación de Amanda Gómez como titular de la Auditoría 
Superior.

Se trata de Edgar Garmendia, así como Iván Herrera, 
siendo éste último quien decidió caminar por sí mismo y 
busca demostrar que no es hechura de Claudia Rivera, si-
no que viene del PRD.

Ya sólo faltaría Carlos Evangelista, quien tiene vínculos 
con Ignacio Mier. (FSN)

SNTE se olvida de 
sus profesores

Los maestros de la Sección 51 del SNTE 
andan preocupados porque el evento oficial 
de entrega de estímulos por años de servicio no está en la 
agenda de la dirigencia.

Un evento en el que se reconoce el trabajo de los docen-
tes no se llevará a cabo.

La luz de la dirigencia dejó de brillar y los profes solo es-
peran que su dinero sea depositado. (SVC)

Cuautinchán se 
pinta de rojo

La inseguridad ya es una constante en el 
municipio de Cuautinchán, donde pobladores 
ya temen viajar por sus carreteras no sólo por las noches 
sino a cualquier hora del día. 

Incluso, hace unos días el pueblo se organizó mediante 
redes de WhatsApp para atrapar a unos asaltantes a quie-
nes finalmente sí lograron detenerlos. 

Ahora, luego de que salieron regidores a acusar a su al-
calde Daniel Torres García, entendemos todo. Otro punto 
rojo en la entidad que hay que tener cuidado. (JC)

¿Cooperaciones o 
robo hormiga?

A solo unas cuadras de Casa Aguayo cru-
zar las calles se ha convertido en un gasto hor-
miga para los conductores del transporte público.

En esta ocasión no se trata de algún agente de Tránsi-
to, sino de personas que se ubican en pleno cruce de la 18 
Oriente y 16 Norte para pedir dinero a los choferes, quie-
nes ya solamente estiran la mano para dejarles alguna mo-
neda, cuando pasan por ahí.

¿A cambio de qué es la “cooperación”? (GG)

Después de estar distanciados 
por la renovación de la dirigencia 
estatal del Partido Acción Nacio-
nal (PAN) y la conformación del 
Ayuntamiento de Puebla, la exli-
deresa del blanquiazul, Genoveva 
Huerta Villegas, y el alcalde, Eduar-
do Rivera Pérez, aparecieron jun-
tos en un evento público.

Al finalizar la puesta en marcha 
la segunda etapa de bacheo en la 
colonia Vicente Suárez, la tam-
bién diputada federal aceptó que 
hay diferencias entre los panistas, 
aunque - dijo - es más importante 
trabajar para que a Puebla le vaya 
bien, a pesar de Morena.

“Morena no vino a construir, vi-
no a destruir todo, hoy los que sí 
amamos a Puebla nos necesitan 
más unidos que nunca y eso esta-

mos haciendo, trabajando en equi-
po, esa es la fortaleza del partido”.

Refrendó que los diferentes gru-
pos al seno del Partido Acción Na-
cional existen desde hace 22 años, 
cuando ingresó como militante.

Destacó que, de cara a las 
elecciones de 2024, trabajará pa-
ra recuperar la gubernatura de 
Puebla.

“Los temas internos, los vamos 
a dejar internos. Soy una mujer de 
instituciones, le damos vuelta a la 
página y trabajamos para que Pue-
bla tenga en el 2024, la posibilidad 
de tener un buen futuro, ¿cómo? 
pues con buenos gobiernos y no la-
mentablemente con los gobiernos 
de Morena, vean como están Zaca-
tecas y Veracruz”.

Refrendó que es una mujer de 
instituciones, que solamente bus-
ca fortalecer a su partido.

“Soy institucional, cuando mi 
partido lo decida, ahí estaré, aun-

que a veces me quede con un mal 
sabor de boca, porque en la mesa 
se dice una cosa y en la marcha se 
hacen otras, pero aquí voy a seguir 
militando, en el PAN. No me voy a 
cambiar de partido”.

Añadió que como dirigente de 
Acción Nacional, dejó más pre-
supuesto, más presidencias mu-
nicipales, regidores y un partido 
fuerte.

Huerta Villegas indicó que, 
aunque existe diversidad de pen-
samientos con el alcalde, el traba-
jo conjunto siempre será prioridad 
para recuperar puebla.

“No sé si borrón (y cuenta nueva 
en el PAN), pero sí ponernos a tra-
bajar”, recapituló.

Por su parte, el edil, Eduardo 
Rivera Pérez, indicó que, así co-
mo trabaja coordinado con auto-
ridades de diferentes partidos po-
líticos, también lo hace con sus 
correligionarios.

Se reconcilian Eduardo 
Rivera y Genoveva Huerta
El edil y la exlideresa panista tuvieron diferencias por la conformación del ayuntamien-
to y la renovación de la dirigencia estatal; “a veces me quedé con un mal sabor de bo-
ca, porque en la mesa se dice una cosa y en la marcha se hacen otras”, dijo la legisla-
dora federal.

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián

Breves

Sobre abuso de poder en la investigación 
contra un comunicador, el destino político del 
diputado local Antonio López Ruiz, y las carac-
terísticas del o la nueva titular de la Auditoría 
Superior del Estado (ASE), habló el goberna-
dor Miguel Barbosa Huerta, en su conferen-
cia de prensa.

No soy Marín
El mandatario poblano negó hacer un uso 

excesivo del poder, como lo señaló de mane-
ra velada el director de diario Cambio, Artu-
ro Rueda Sánchez de la Vega, quien es investi-
gado por evasión fiscal, lavado de dinero y uso 
de recursos de procedencia ilícita, al igual que 
el coordinador de los diputados federales de 
Morena, Ignacio Mier Velazco, el exauditor, 
Francisco N. y un agente financiero.

“Comparar el asunto de Mario Marín, y lo 
que pasó con la periodista Lydia Cacho, yo no 
sé qué Arturo Rueda haya sido torturado y que 
le hayan violado sus derechos humanos (…) A 
mí no me van a agarrar por eso, créanme que 
ni soy Marín, ni soy Moreno Valle, ni soy Ga-
li, ni soy los anteriores gobernadores, nadie 
ni nadie de los que están en pugna son Lydios 
Cachos”.

Que le pregunten
Barbosa Huerta se refirió a la posibilidad 

de que el diputado local del Partido del Traba-
jo (PT), José Antonio López Ruiz, deje ese ins-
tituto político para unirse a Movimiento Ciu-
dadano (MC), que está alejado de la Cuarta 
Transformación. 

“Se que hay una declaración del presiden-
te del partido Movimiento Ciudadano, de una 
plática o invitación que le hicieron para es-
tar en ese partido, no tengo más información 
(…) Es una decisión personal, eso mejor que lo 
aclare Antonio López, a lo mejor vale la pena 
que lo aclare”.

Auditor 
independiente

Respecto a las características que debe te-
ner la o el nuevo titular de la Auditoría Supe-
rior del Estado (ASE), que será electo este jue-
ves, el titular del Ejecutivo dijo que debe ser 
una persona totalmente independiente.

“Espero a un titular, hombre o mujer, ab-
solutamente independientes, absolutamen-
te, con la voluntad de dotar a esa institución, 
de toda la capacidad para que se pueda crear 
una condición de revisión del ejercicio del 
gasto que hacen todos los entes ejecutores 
de gastos en Puebla. Que se limpie todo, hay 
mucho que hacer por quien llegue a ese lu-
gar. Empezar a revisar todas las cuentas pú-
blicas y, desde luego, revisar todo lo que pasó 
ahí, así que yo espero autonomía, capacidad y 
profesionalismo”.

GIOVANNI GÓCHEZ JIMÉNEZ

El gobernador, Miguel Barbosa 
Huerta, le exigió al alcalde, Eduardo 
Rivera Pérez, asumir la responsabili-
dad del manejo del agua potable para 
la capital del estado a través del Ayun-
tamiento de Puebla.

“Que asuma su responsabilidad. 
No vamos nosotros a crear una entre-
ga del manejo del agua sin que haya 
condiciones para que se maneje o sea 
un manejo viable, pero ya tiene que 
asumir el Ayuntamiento de Puebla el 
manejo del agua, con toda la respon-
sabilidad del caso”.

Durante su conferencia de prensa 
también lo responsabilizó de haber 
otorgado la concesión a la empresa, 
con nombre comercial, Agua de Pue-
bla para Todos, para que se haga car-
go de la distribución del líquido.

“Cuando la concesión se otorgó por 
Eduardo Rivera, porque fue el ayunta-
miento el que la otorgó, el de Eduar-
do Rivera en su primera gestión, lo 
que se hizo es que la concesión de la 
recaudación del pago del derecho de 
agua iba a ser suficiente para todos 
los propósitos”.

Detalló que el dinero, obtenido con 

la privatización, iba a servir para ha-
cer inversión en infraestructura y pa-
gar dinero a Banobras, además de de-
jar ganancias para la empresa. Sin 
embargo, aceptó que su administra-
ción es la que mantiene el subsidio.

“¿Cuáles eran los propósitos?, la 
ganancia que la concesión aspiraba, 
la acumulación de dinero para hacer 
inversión, porque se establecieron 
muchos planes de inversión; y el pago 
al Soapap para que, a su vez, pagara a 
Banobras (…) Quien ha estado pagan-

do todo eso, ha sido el gobierno del es-
tado, subsidiando al Soapap”.

Barbosa Huerta le recordó al presi-
dente municipal que, ser gobierno, es 
asumir responsabilidades frente a los 
ciudadanos y no evadir el desgaste.

“Ser gobierno es un asunto de cum-
plir obligaciones frente a los ciudada-
nos, no pensar: qué desgaste. Desgas-
te siempre estamos, todos nosotros”.

Destacó que las finanzas del Ayun-
tamiento de Puebla alcanzan para cu-
brir las necesidades de la Angelópolis.

“Le sobra el dinero al ayuntamien-
to para cubrir los temas municipales, 
le sobra, que se haga cargo, no de un 
asunto imposible de asumir finan-
cieramente, pero todos los días cues-
ta el manejo del agua, todos los días el 
ayuntamiento le pone dinero a su or-
ganismo operador del agua. Feliz el 
Ayuntamiento de Puebla, que no ten-
ga nada que ver con la prestación del 
servicio del agua”.

Finalmente, desestimó las decla-
raciones de la exalcaldesa, Claudia 
Rivera Vivanco, quien dijo que, por el 
pago de la deuda hecha en su admi-
nistración, la autoridad municipal es-
tá en condiciones de recuperar el ma-
nejo del agua.

Exige Barbosa a presidente 
asumir el manejo del agua
El gobernador le recordó que fue en su primera administración, cuando se privati-
zó el servicio en la capital.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Cortesía
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CARLO E. NÚÑEZ

RESABIO

 Ajedrez de frijolitos
Ya estará usted bastante enterado de las muchas re-

percusiones derivadas de la invasión de Rusia a Ucrania. 
Desbalance de energéticos a nivel global, reordenamiento 
geopolítico de Europa, por supuesto la crisis humanitaria, 
y las diversas inflaciones en materias primas de las expor-
taciones de ambos países. La que más cercana habrá senti-
do probablemente sea en aceites comestibles y granos, con 
importantes escaladas de precios en las últimas semanas.

A nivel de geopolíticas se observa un maquiavélico jue-
go de estrategia, con el mundo como tablero y el hambre de 
millones como daños colaterales.

En el lugar del conflicto, Ucrania, la crisis alimentaria se 
desenvuelve en varios flancos. De manera más directa, la 
ofensiva acomete contra instalaciones y maquinaria agrí-
cola, como los ataques con misiles al centro agrario de Si-
nelnikovo o el robo de tractores de Melitopol, pero los rebo-
tes son de más bandas.

Los puertos ucranianos del Mar Negro como Odessa o 
Chornomorsk albergan alrededor de 4.5 millones de tone-
ladas de granos, incapaces de partir vía barco por el blo-
queo marítimo que ejerce la armada rusa. Perdedores di-
rectos son países como Líbano o Egipto, que importaban 8 
de cada 10 sacos de grano de los campos ucranianos. Como 
salida a esta problemática el país de Letonia, en el Mar Bál-
tico, ha ofrecido los puertos latvios para exportar los gra-
nos, con las dificultades logísticas y militares propias de 
sacar la producción del otro lado del continente. En total 
existen 25 millones de toneladas de granos estancadas en 
toda Ucrania por bloqueos o problemas de infraestructura.

En Ucrania también existe el temor histórico de repe-
tírseles la hambruna causada por el régimen soviético en 
la década de 1930, llamada Holodomor, ahora tras el des-
carado robo de producción agrícola para venderla al me-
jor postor. Un ejemplo es el buque ruso Matros Pozynich, 
que partió de Crimea con 27 mil toneladas de trigo hurtado 
y destino Egipto. Tras la petición formal de Ucrania de no 
comprar alimento robado, el barco no pudo atracar en Ale-
jandría, por lo que tomó rumbo a Lakatia, principal puerto 
del devastado país de Siria, donde se descargó el producto.

Se tienen documentadas, a la fecha, más de 100 mil to-
neladas de trigo, cebada y centeno robadas por el ejército 
ruso, con estimaciones gubernamentales tan altas que lle-
gan a cuadriplicar la cifra. Como parámetro esto es cerca 
de la mitad de todo el arroz que importó México como país 
el año pasado.

India se ufanaba en abril de tener suficiente comida pa-
ra sus 1.4 mil millones de habitantes y excedentes para cu-
brir las necesidades globales obstaculizadas por el conflic-
to. El sábado pasado se prohibió la exportación de trigo a 
todo mercado foráneo, excepto lo que ya se encontraba ba-
jo contrato. Detrás de esta decisión tenemos la peor ola de 
calor en la historia de la India, siete días continuos arriba 
de 40 grados en Nueva Delhi, y un promedio mensual de 
37 grados. Las predicciones de cosechas comenzaron en 
febrero en 112 millones de toneladas, ahora apenas roza la 
centena tras las terribles condiciones para los cultivos. La 
diferencia es equivalente a toda su exportación presupues-
tada para el año 2022.

Estados Unidos anunció la semana pasada un impor-
tante reajuste en la producción estimada para este ciclo 
de trigo, un 8 por ciento menos. Clima seco en el trigo de 
invierno e inundaciones en el trigo de verano son los cau-
santes. Canadá, que recibió tormentas de nieve inusitadas, 
ahora tiene condiciones de tierra demasiado húmedas pa-
ra poder sembrar; situación que se repite en Australia, aun-
que la humedad proviene de las lluvias meridionales.

En México, a partir de antier, la importación de granos 
y otros alimentos básicos estarán exentos de aranceles por 
un año, cosa que será intrascendente ante la turbulencia 
global, no tendremos ni que importar. Cruce los dedos por-
que la celebración del domingo pasado haya sido del agra-
do de San Isidro Labrador, vaya encomendándose.

Advierte PAN conflicto por 
Amanda Nava en la ASE
La bancada blanquiazul podría votar en contra de su designación, y es 
que la todavía secretaria de la Función Pública auditaría al Gobierno de 
Puebla.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque 

La bancada del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) en el Con-
greso de Puebla perfila un con-
flicto de intereses en caso de que 
Amanda Gómez Nava, quien es 
secretaria de la Función Públi-
ca, sea electa como titular de la 
Auditoría Superior del Estado 
(ASE).

Mónica Rodríguez Della Vec-
chia, diputada del blanquiazul, 
dijo que, de quedarse con el car-
go, Gómez Nava tendrá que revi-
sar la cuenta pública del Gobier-
no de Puebla.

Se mostró confiada en que 
exista un voto uniforme por par-
te de los legisladores panistas, de 
acuerdo con lo que han expresa-
do sus compañeros.

Y es que, tras reunirse con Au-
gusta Valentina Díaz de Rivera, 
presidenta estatal de su partido, 
los diputados del PAN acordaron 
trabajo coordinado en lo referen-
te a las iniciativas.

Rodríguez Della Vecchia in-
formó que en el encuentro se 

abordaron temas de la agenda 
legislativa para el Tercer Perío-
do, y se aprobó que cada legisla-
dor presente temas en los que se 
haya especializado.

Alcántara sigue

Cuestionada sobre el cambio 
de coordinador de la bancada, si-
tio que ocupa Eduardo Alcántara, 
dijo que fue un tema que no se to-
có durante el encuentro.

Agregó que se les pidió que exis-
ta trabajo coordinado de los pa-
nistas para impulsar la agenda del 
partido.

Aclaró que la iniciativa que pre-
sentó su coordinador para reformar 
la legislación electoral, la Constitu-
ción y Ley Orgánica Municipal, no 
fue les fue revelada en su momento, 
por lo que tendrán que analizarla.

Expresó que el trabajo en la le-
gislatura, debe enfocarse en te-
mas como la violencia hacia las 
mujeres.

Revisión de clínicas

Al preguntarle del caso de un 
menor al que le fue amputado un 
brazo, luego de ser atendido en 
una clínica privada de San An-
drés Cholula, recordó que hace 
tres años presentó un exhorto a 
la Secretaría de Salud para que 
se revisen estos sitios, en los que 
se realizaban cirugías estéticas.

Precisó que ahora se deben ve-
rificar las condiciones en las que 
trabajan, y con ello evitar peli-
gros para los pacientes.

EL INTOLERANTE

Barrio 
intolerante
@INTOLERANTEID
ELINTOLERANTE@INTOLERANCIADIARIO.COM

Paola Angón, entre 
novatos y novatadas

Tremendo perro oso el que se andan rifando varios 
funcionarios municipales, allá por los rumbos de las 
Cholulas, pos cuando no les anda quedando grande la 
chamba, solitos quedan exhibidos como verdaderos 
novatos.

Y es que mientras pitufos, tricolores y amarillos no se 
cansaron de echarle tierra a los gobiernos morenistas de 
San Andrés y San Pedro, la Netflix terminaron por mor-
derse la lengua a la primera de cambio.

Cuando no se les andan revelando los tiras por falta 
de pago, cumplimiento de acuerdos y hasta mentados 
errores en el SAT, la cosa se pone color de hormiga cuan-
do los meros funcionarios se les “lengua la traba” pa’ ha-
blar de lo que según serían expertos.

Si no me creen, ahí está el caso del Ayuntamiento de 
Paola Angón en San Pedro Cholula. La pobre adminis-
tración apenas se estaban sacudiendo la modorra de la 
santa exhibida por no publicar a tiempo la Ley de Egre-
sos 2022, cuando en una de esas, hasta la noche se les 
vendrá encima.

Y cómo no, pos si el gobierno de la Pao podría estar 
en la tablita al no cumplir con la mentada transparencia 
que muchos la hacen de a jamón, pos nomás cuando de 
elecciones se trata.

Si no se tienen “los pelos de la burra” pa’ saber en qué 
gastar el varo, ¿cómo anunciar a los cuatro vientos pro-
gramas tan fregones como el de bacheo?

Pos así merito le pasó al novato, digo al flamante se-
cretario de Infraestructura de San Piter, Carlos Carpin-
teyro. Y es que por querer verse como el todas mías del 
bacheo en entrevistas con medios, dejó ver que le falta 
harto callo pa’ andar tirando verbo.

Eso sí, mis carnales, el porte no le falta, ni mucho me-
nos andar peinado a la última moda, pero a la hora de ra-
jar datos de su chamba no queda pa’ nada bien parado.

Hasta parece que cuando habla, del guión no saliera 
ni pa’ saltarse una coma de lo que debe decir. No es pa’ 
menos, pos si una cosa es cierta es que le anda quedan-
do grande el saco.

Harta ámpula ha levantado su presencia en el cargo, 
pos en los corrillos del ayuntamiento dicen que su pleca 
en el gabinete es por puro compromiso familiar.

Resulta que el secretario municipal es sobrino de Jo-
sé Luis Carpinteyro Lazcano, director del Sistema Ope-
rador de Agua Potable y Alcantarillado de San Piter, y pa-
reja sentimental de la mismísima presi municipal.

Dicen los que saben que, pa’l tío Pepe, justificar la pre-
paración y dote de chamba del Charlie en una de las se-
cretarías donde más lana se gasta ha sido un dolor de 
cabeza.

¿Habrá alguna relación entre la opacidad en el Ayun-
tamiento de San Piter con el mentado programa de 
bacheo?

Conste, nomás son preguntas.

Gastará PRD aumento de 
prerrogativas en municipios
El sol azteca pasó de alrededor de cinco millones a poco más de 15 
millones de pesos, después de una reasignación por parte de las 
autoridades electorales.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Es Imagen

El presidente estatal del Par-
tido de la Revolución Democrá-
tica (PRD), Carlos Martínez Ama-
dor, adelantó que tras haber sido 
corregido el monto de las prerro-
gativas que recibirán este año, y 
que superan los 15 millones de 
pesos, los recursos se destina-
rán al fortalecimiento del sol az-
teca en el interior del estado y en 
la militancia.

Dijo que no se tiene contem-
plada la adquisición de vehícu-
los nuevos, y quienes integran el 
Comité Directivo deberán utili-
zar los que se compraron desde 
el año 2016, o utilizar sus propias 
unidades.

Recordó que se ganó la impug-
nación ante las autoridades elec-
torales, luego de que se les ha-
bían reducido en un 70 por cien-
to las prerrogativas, a pesar de 
tener más del tres por ciento de 
la votación.

Destacó que los consejeros 
electorales malinterpretaron la 
legislación para perjudicar al sol 
azteca.

El Instituto Electoral del Esta-
do (IEE) determinó, en 2021, otor-
gar al PRD un presupuesto de 
cinco millones 635 mil 241 pesos, 
para este año, con el argumento 
de que no tiene una representa-
ción legislativa local.

Martínez Amador indicó que 
el partido va a trabajar en todo 
el territorio poblano para forta-
lecer a su militancia, y enfocarse 
en los trabajos para 2024, cuan-
do espera mostrar su verdadera 
fuerza.

Insistió en que, con la entre-
ga de las prerrogativas a partir 

de este mes, no se pueden tener 
lujos, ya que es un partido con-
gruente con sus principios.

Señaló que son los de Morena 
quienes exhiben los lujos, viven 
en un palacio o compran una ca-
sa gris sin haber trabajado.

Comentó que en el caso del 
PRD sería una irresponsabili-
dad renovar el parque vehicular, 
cuando existen otras priorida-
des, además de que las oficinas 
del comité estatal sólo tendrán 
mantenimiento.

Rejuvenecer 

Martínez Amador anunció 
que el sol azteca se va a abrir a 
los jóvenes, empresarios y muje-
res que tengan aspiraciones pa-
ra el 2024.

Indicó que uno de los proble-
mas de los partidos políticos es 
que, en ocasiones, son funda-
dos por jóvenes, pero una vez que 
tienen el registro, les cierran las 
puertas.

Subrayó que el objetivo es que 
asuman la ideología del perredis-
mo y tengan la posibilidad de ac-
ceder a una de las candidaturas.
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Por lo menos 92 de los 217 mu-
nicipios del estado de Puebla ya 
tienen algún grado de sequía, 
entre ellos 11 con grado severo, 
de acuerdo con el último reporte 
del Monitor de Sequía en México 
(MSM) del Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN).

También existen 63 munici-
pios con sequía anormal, estos 
se ubican en parte de las sierras 
Norte y Negra.

Además, se contabilizaron 92 
demarcaciones con condiciones 
catalogadas como anormalmen-
te secas y hasta sequía severa, en-
tre ellos Acateno y Atempan.

Tampoco ha llovido en Chig-
nautla, Francisco Z. Mena, Hue-
yapan, Hueytamalco, Jalpan, Te-
nampulco, Teziutlán, Venustiano 
Carranza y Xiutetelco.

Con sequía moderada están: 
Ayotoxco de Guerrero, Cuetza-
lan del Progreso, Honey, Huau-
chinango, Jopala, Juan Galindo, 
Naupan, Pahuatlán, Pantepec, 
Teteles de Ávila Castillo, Tlacui-
lotepec, Tlaola, Tlatlauquitepec, 
Tlaxco, Xicotepec, Yaonáhuac, 
Zacapoaxtla y Zihuateutla.

Con sequía anormal fueron 
detectados: Chichiquila, Chig-
nahuapan, Chilchotla, Eloxochit-
lán, Esperanza, General Felipe 
Ángeles y Guadalupe Victoria.

En la lista se ubican: Herme-
negildo Galeana, Huehuetla, Ca-
ñada Morelos, Olintla, Palmar de 
Bravo, Quecholac, Quimixtlán, 
San José Miahuatlán, San Nico-
lás Buenos Aires, San Salvador El 
Seco, San Sebastián Tlacotepec, 
Tecamachalco y Tehuacán.

El MSM se basa en datos de 
redes de estaciones automáti-
cas, observatorios sinópticos, ra-
dares, estaciones de radioson-
deo y receptoras de imágenes de 
satélite

El Servicio Meteorológico Na-
cional reveló que, a partir del 8 de 
mayo, la lluvia en el país ha sido 
22.9 por ciento inferior al promedio.

Problema nacional

En todo el país se contabiliza 
a dos tercios de los municipios o 
mil 698, con condiciones de anor-
malmente secas hasta sequía ex-
cepcional, según datos oficiales.

Otros 855 aparecen sin afec-
tación en el mapa dado a cono-
cer por el Servicio Meteorológico 
Nacional.

Oaxaca se ubica como la enti-

dad con el mayor número de mu-
nicipios en el país con algún gra-
do de sequía, al contabilizar 230 
en condiciones anormalmente 
secas y 75 con algún grado.

En tanto, en Veracruz existen 
115 en situación anormalmente 
seca y 78 con sequía.

En el país, la superficie con 
sequía equivale a 77.72 por ciento 
del territorio nacional. Destaca 
Aguascalientes que sufre el pro-
blema en todo su territorio.

Asimismo, están libres de se-
quía: Baja California Sur, Baja 
California, Coahuila, Chihuahua, 
Sinaloa y Sonora. 

JORGE CASTILLO

la pasarela
@CASTILLOLOYO
JCASTILLO@INTOLERANCIADIARIO.COM

Seguridad, prioridad
en la UAP 

 

La pandemia llegó a cambiar todo, pero final-
mente ya se empieza a normalizar la vida poco a 
poco, ante la baja de contagios de covid-19. 

Ahora la Universidad Autónoma de Puebla 
(UAP) se unirá a las medidas del regreso a lo más 
cercano de la normalidad que se vivió antes, pero 
también ya contempla medidas de seguridad pa-
ra proteger a los estudiantes y académicos. 

Ahora ya hay más del 50 por ciento de clases 
presenciales en la máxima casa de estudios de 
Puebla, pero hay condiciones distintas por cada 
unidad académica. 

Por lo mismo, la rectora Lilia Cedillo, quien 
es experta en el tema de la covid-19, con su equi-
po han ideado una excelente estrategia para el 
regreso a clases con el menor riesgo posible de 
contagios, pero también para cuidarlos de la 
inseguridad. 

Los cuatrimestres ya están concluyendo en la 
institución y para finales de este mes terminarán 
los semestres. 

De este modo, como una especie de prueba 
arrancarán las clases de verano y otoño, las que 
ya serán al 100 por ciento presencial. 

Posteriormente el regreso a clases será híbri-
do, que surgió de propuestas de estudiantes y 
profesores. 

Y es que ahora habrá clases en línea por temas 
de seguridad y para evitarles problemas a los es-
tudiantes, sobre todo de asaltos que se dan tanto 
en las calles, como en transporte público. 

Sobre todo, también en los campus ubicados 
en municipios peligrosos como los del Triángu-
lo Rojo. 

Por lo tanto, los horarios donde hay más ries-
go para los universitarios son las primeras horas 
del día y las últimas clases, por lo que se determi-
nó que se hagan en línea las primeras y últimas 
clases. 

Por lo tanto, de 7 a 8 AM y de 6 a 9 PM los estu-
diantes desde sus casas o dónde estén podrán to-
mar clases virtuales en su computadora. 

Esto beneficiará también a profesores o ca-
tedráticos que tengan comorbilidades y tengan 
riesgo de contagio, quienes podrán enseñar des-
de casa. 

De este modo, las clases presenciales en todas 
las unidades académicas serán de 8 a 6 de la tarde. 

Todo se probará en el otoño y ya se medirán 
resultados. 

Tiempo al tiempo. 

Sufren sequía 92 de 
municipios de Puebla
De acuerdo con el Monitor de Sequía en México, existen 63 demarcacio-
nes con sequía anormal en las sierras Norte y Negra.

Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque / 
Cortesía

Los comités estatales ten-
drán autonomía para elegir a 
sus candidatos para los comicios 
de 2024, afirmó el líder del Parti-
do Revolucionario Institucional 
(PRI) en Puebla, Néstor Camari-
llo Medina.

Destacó que, en el caso de la en-
tidad, ya hay avances para encon-
trar a los mejores abanderados.

Agregó que, al interior de esta 
fuerza política, se trabaja en las 
personas que pueden ser los per-
files para algún cargo de elección 
popular.

Comentó que en lugares don-
de la dirigencia nacional no tie-
ne intervención, o en los que sus 
partidos aliados designen candi-
datos, ya se trabaja desde hace 
varios meses.

Insistió en que, durante las 
elecciones pasadas, el Revolucio-
nario Institucional perdió 35 mu-
nicipios por menos de cien votos, 

por lo que se quedó con 58 presi-
dencias y siete diputados locales.

Dijo que junto con los partidos 
de la Revolución Democrática 
(PRD) y Acción Nacional (PAN), 
de la coalición Va por Puebla, ha-
brían alcanzado más de cien al-
caldías, por lo que es importante 
replantear la fórmula de asigna-
ción de candidaturas.

También pidió respetar las mi-
litancias y trayectorias, así como 
los liderazgos que hay en los dife-
rentes municipios de interior del 
estado.

Camarillo Medina declaró que 
existen las bases para mantener 
la alianza con el PAN y el PRD pa-
ra 2024, por lo que iniciaron las 
mesas de diálogo.

Señaló que lo importante es 
comenzar a diseñar un mapa pa-
ra confirmar qué municipios per-
dieron a causa de la división, y có-
mo Morena se llevó la victoria por 
menos de cien votos.

Reconoció que existe una co-
dependencia entre el PRI y el 
PAN para ganar la gubernatura, 
adelantando la necesidad de dar-
le continuidad a la alianza.

Añadió que se debe identificar 

que el PRI tiene la capacidad políti-
ca al interior del estado, y aspiran-
tes a la gubernatura, alcaldías y la 
presidencia de México, además de 
que carece de conflictos internos.

El presidente estatal del Re-
volucionario Institucional recor-
dó que Morena no ganó ningu-
na presidencia en el proceso ex-
traordinario, e incluso no pudo 
registrar en dos municipios a sus 
abanderados.

Decidirá el PRI Puebla 
sus candidatos para 2024
Su dirigente estatal, Néstor Camarillo Medina, resaltó que ya hay avances 
para encontrar a sus representantes, además de que proyecta la repeti-
ción de la alianza con el PAN y el PRD.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque 
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EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, DISTRITO 
JUDICIAL, TEPEACA, PUEBLA.
Por disposición Juez de lo Civil de Tepeaca, Puebla. 
Auto de fecha veinticuatro de marzo dos mil veinti-
dós. Se ordena citar a Reyes Romero Rojas conoci-
do también como Reyes Romero se presente ante 
Juzgado de lo Civil de Tepeaca, Puebla, con domi-
cilio en Calle Colón poniente número quinientos 
doce, barrio San Miguel de la ciudad de Tepeaca, 
Puebla, en un plazo que no bajara de tres meses, 
ni pasará de seis meses; en caso incumplimiento 
se dictaran providencias necesarias para asegurar 
sus bienes y se le nombrara representante con pos-
terioridad a la declaración de ausencia. Expediente 
número 473/2022. Juicio declaración de ausencia 
promovido por Hilario Romero López. 
Atentamente. 
Tepeaca, Puebla, a 8 de abril de 2022. 
Lic. Maria de Lourdes Morales Flores.
Diligenciaria impar Juzgado Civil Tepeaca, Puebla.

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 DE LO FAMILIAR, PUE-
BLA CAPITAL, EXPEDIENTE 290/2022, JUICIO ESPE-
CIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO 
PROMUEVE FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ CASTELL 
RECTIFICANDO LA FECHA DE NACIMIENTO QUE APA-
RECE EN MI ACTA DE NACIMIENTO COMO 12 DE JULIO 
DE 1978, SIENDO EL CORRECTO 12 DE JULIO DE 1975, 
Y EL LUGAR DE NACIMIENTO EN PUEBLA, PUEBLA, EN 
EL SANATORIO GUADALUPE, SIENDO LO CORRECTO 
PUEBLA, PUEBLA; POR AUTO DE FECHA 8 ABRIL DEL 
AÑO EN CURSO, CONVÓQUESE A TODA PERSONA SE 
CREA CON DERECHO A CONTRA DECIR DEMANDA 
DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DÍAS, APERCIBIDO 
QUE DE NO HACERLO SE SEÑALARA DÍA Y HORA 
PARA DESAHOGAR LA AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE 
PRUEBAS, ALEGATOS Y CITACIÓN PARA SENTENCIA, 
COPIAS A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARIA. 
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A VEINTIDÓS DE 
ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS 
LIC YURI GUTIÉRREZ SÁNCHEZ 
DILIGENCIARIO PAR 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL DE LO CIVIL, SAN PEDRO CHOLULA, PUE-
BLA, DILIGENCIARIA CIVIL.
A TODO INTERESADO. 
Disposición, Juez Municipal de lo Civil, San Pedro 
Cholula, Puebla. Se emplaza a toda persona que 
tenga interés en contradecir el JUICIO ESPECIAL 
DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, contra 
el Juez del Registro del estado Civil de las perso-
nas de San Pedro Cholula, Puebla. Promovido por 
Otello Casta, en representación de su menor hija 
Camila Casta Fernández, para que se modifique el 
acta de nacimiento de la menor, especialmente en 
el nombre del padre OTELLO CASTA CAPPELLETTO, 
ordenando depurar (eliminar) el segundo apellido 
“CAPPELLETTO” y quede registrado al rubro del pa-
dre únicamente con el nombre de “OTELLO CASTA” 
Para que comparezcan los interesados a deducir 
sus derechos para contradecir la demanda con 
justificación, en el término de tres días siguientes 
de la última publicación y señalen domicilio para 
recibir notificaciones, apercibido que de no hacer-
lo se hará por lista, y se tendrá por contestada la 
demanda en sentido negativo y continuará el pro-
cedimiento. Expediente. 148/2022, Traslado en la 
Secretaría del Juzgado. 
SAN PEDRO CHOLULA. A TRECE DE MAYO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIDOS. 
LIC. DERIAN NEFTALI FERNANDEZ CASTAÑEDA. DILI-
GENCIARIO PAR.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL DE LO CIVIL Y DE LO PENAL DE SAN MAR-
TIN TEXMELUCAN, PUEBLA. 
A QUIEN SE CREA CON DERECHO: 
Disposición Juez Municipal y de lo Penal de San 
Martin Texmelucan, Puebla, auto de fecha 12 de 
mayo de 2022, Expediente 182/2022, Juicio Espe-
cial de Rectificación de acta de Nacimiento, pro-
mueve MARIA DEL CARMEN QUINTANA ANDRADE 
en contra del Registro Civil de las personas de San 
Martin Texmelucan, Puebla, a fin de que se asiente 
como fecha correcta de nacimiento 20 DE OCTU-
BRE DE 1968 en lugar de 20 de OCTUBRE ÚLTIMO, así 
mismo el lugar de nacimiento, siendo el correcto 
SAN MARTIN TEXMELUCAN ESTADO DE PUEBLA en 
lugar de, EN SU CITADO DOMICILIO, se de vista a to-
das aquellas personas que se crean con derecho a 
intervenir en el Juicio, para que en el término de 
tres días, contados a partir del día siguiente de la 
última publicación manifiesten lo que a su interés 
convenga, apercibidos que de no hacerlo se les 
tendrá por conforme con la demanda y las subse-
cuentes notificaciones se les harán por lista en los 
estrados de este Juzgado, auto de inicio de fecha 
12 de mayo de 2022, demanda y anexos en Secre-
taria de este Juzgado para su cocimiento. 
San Martin Texmelucan, Puebla a 13 de mayo de 
2022.
LA DILIGENCIARÍA
LIC. GUADALUPE ROMERO FLORES. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA. 
PUE. 
EN AUTOS DEL EXPEDIENTE 264/2022 RADICADO 
EN EL JUZGADO PRIMERO FAMILIAR DE LOS DE ESTA 
CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA, RELATIVO AL PRO-
CEDIMIENTO FAMILIAR ORDINARIO DE ACCIÓN DE 
NULIDAD DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMOVIDO 
POR JOSÉ GUADALUPE MARTÍNEZ CANO CONTRA 
JOSÉ LUIS MARCOS BERNABE MARTÍNEZ ROMERO 
Y PATRICIA CANO SÁNCHEZ, EL JUEZ DEL REGISTRO 
DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE LA JUNTA 
AUXILIAR DE “LA LIBERTAD”; Y TODAS AQUELLAS PER-
SONAS QUE SE CREAN CON DERECHO EN CONTRA-
DECIR LA DEMANDA, ACTUANDO EN CUMPLIMIENTO 
AL AUTO DE FECHA VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS 
MIL VEINTIDÓS, “SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE 
TRES EDICTOS EN EL PERIÓDICO “INTOLERANCIA” 
CONVOCANDO A QUIENES SE CREAN CON DERECHO, 
A FIN DE QUE EN TÉRMINO DE DOCE DÍAS SIGUIEN-
TES A PARTIR DE ESTA PUBLICACIÓN, SE PRESENTEN 
AL JUZGADO A CONTRADECIR CON JUSTIFICACIÓN 
DICHA DEMANDA,  QUEDANDO COPIAS SIMPLES EN 
LA SECRETARIA DE ESTE JUZGADO, APERCIBIDOS QUE 
DE NO HACERLO SERÁ SEÑALADO DÍA Y HORA PARA 
DESAHOGAR LA AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE PRUE-
BAS.  ALEGATOS Y CITACIÓN PARA SENTENCIA”. 
H. PUEBLA DE ZARAGOZA 20 DE ABRIL DEL AÑO 
2022 
LIC. YURI GUTIÉRREZ SÁNCHEZ 
DILIGENCIARIO PAR 

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 de esta Ca-
pital, convóquese a aquellas personas que tengan 
interés en contradecir la demanda de rectifica-
ción de acta de nacimiento promovido por JOSÉ 
MANUEL PABLO MELO RENDÓN en contra del JUEZ 
DEL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS DE FORTÍN 
VERACRUZ, radicado en el juzgado primero de 
lo familiar de Ciudad Judicial de Puebla, bajo el 
expediente 256/2022, quienes en el término im-
prorrogable de TRES DÍAS se presenten ante esa 
autoridad, quedando en secretaría de este juzgado 
copias simples de la demanda, apercibidos que de 
no hacerlo será señalado día y hora para desahogar 
la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y 
citación para sentencia. Siendo el nombre a recti-
ficar el nombre de JOSÉ MANUEL PABLO MELO por el 
de JOSÉ MANUEL PABLO MELO RENDÓN. 
Ciudad Judicial de Puebla a 11 de mayo de 2022 
DILIGENCIARIO PAR 
YURI GUTIÉRREZ SÁNCHEZ 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, DILIGENCIARÍA, TEHUACAN, 
PUE.
Disposición del Ciudadano Juez Segundo en mate-
rial Civil de Tehuacán, Puebla, JULIA ROSETE MAR-
TINEZ promoviendo bajo el expediente número 
193/2022 relativo al Juicio Usucapión en contra 
de SANTOS NEMESIO ASCENCION ALCANTARA Y/O 
SANTOS NEMESIO ASENCION ALCANTARA, respecto 
de una fracción de la parcela número 53Z-1P2/4 
del ejido de San Nicolás Tetitzintla del Municipio de 
Tehuacán, Puebla, que para efectos de identifica-
ción se encuentra señalado como lote de terreno 
número uno de la manzana tres, ubicado actual-
mente en calle Pipila lote número uno colonia 
Aeropuerto de Tehuacán, Puebla, con las siguien-
tes medidas y colindancias: AL NORTE. Mide doce 
metros y colinda con calle Pipila, AL SUR. Mide 
dieciséis metros con sesenta y dos centímetros y 
colinda con lote número dos, propiedad de SAN-
TOS NEMESIO ASCENCION ALCANTARA y/o SANTOS 
NEMESIO ASENCION ALCANTARA, AL ORIENTE. Mide 
doce metros con ochenta centímetros y colinda 
con calle Puerto Vallarta, AL PONIENTE. Mide doce 
metros y colinda con propiedad de SANTOS NEME-
SIO ASCENCION ALCANTARA y/o SANTOS NEMESIO 
ASENCION 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 once de mayo de dos mil 
veintidós. 
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, PUEBLA.
Disposición del Ciudadano Juez Segundo en ma-
terial Civil de Tehuacán, Puebla, DELFINO GARCIA 
OSORIO promoviendo bajo el expediente número 
202/2022 relativo al Juicio Usucapión en contra 
de SANTOS NEMESIO ASCENCION ALCANTARA Y/O 
SANTOS NEMESIO ASENCION ALCANTARA, respecto 
de una fracción de la parcela número 53Z-1P2/4 
del ejido de San Nicolás Tetitzintla del Municipio de 
Tehuacán, Puebla, que para efectos de identifica-
ción se encuentra señalado como lote de terreno 
número dos manzana cuatro, ubicado actualmente 
en Calle Puerto Vallarta lote dos de la colonia Ae-
ropuerto de Tehuacán, Puebla, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORESTE: Mide trece 
metros con dieciocho centímetros y colinda con 
lote número uno, propiedad de SANTOS NEMESIO 
ASCENCION ALCANTARA Y/O SANTOS NEMESIO ASEN-
CION ALCANTARA; AL SUROESTE: Mide diecinueve 
metros con setenta y seis centímetros y con lote 
número tres propiedad de SANTOS NEMESIO AS-
CENCION ALCANTARA Y/O SANTOS NEMESIO ASEN-
CION ALCANTARA; AL ORIENTE: Mide diez metros con 
treinta y seis centimetros y colinda con calle Puer-
to Vallarta; AL NOROESTE: Mide ocho metros y co-
linda con lote número once propiedad de SANTOS 
NEMESIO ASCENCION ALCANTARA Y/O SANTOS NE-
MESIO ASENCION ALCANTARA, convóquese a todos 
los que se crean con derecho contrario al del actor 
a fin de que en el término de doce dias 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 Par de este juzgado. 
Tehuacán, Puebla; a nueve de mayo de dos mil 
veintidós.
Lic. Julián Martínez Arellano. 
Diligenciario Par 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, PUEBLA.
Disposición del Ciudadano Juez Segundo en ma-
terial Civil de Tehuacán, Puebla, FRANCISCO HER-
NANDEZ CHAVEZ promoviendo bajo el expediente 
número 203/2022 relativo al Juicio Usucapión en 
contra de SANTOS NEMESIO ASCENCION ALCAN-
TARA Y/O SANTOS NEMESIO ASENCION ALCANTARA, 
respecto de una fracción de la parcela número 
53Z-1P2/4 del ejido de San Nicolás Tetitzintla del 
Municipio de Tehuacán, Puebla, que para efectos 
de identificación se encuentra señalado como lote 
de terreno número siete manzana cuatro, ubicado 
actualmente en Privada Pípila lote siete manzana 
cuatro de la colonia Aeropuerto de Tehuacán, Pue-
bla, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORESTE: Mide ocho metros y colinda con lote nú-
mero ocho y once, propiedad de SANTOS NEMESIO 
ASCENCION ALCANTARA Y/O SANTOS NEMESIO ASEN-
CION ALCANTARA; AL SURESTE: Mide veinte metros y 
colinda con lote número seis propiedad de SANTOS 
NEMESIO ASCENCION ALCANTARA Y/O SANTOS NE-
MESIO ASENCION ALCANTARA; AL PONIENTE: Mide 
ocho metros con ochenta y cinco centímetros y 
colinda con Privada Pípila; AL NOROESTE: Mide die-
ciséis metros con veinte centímetros y colinda con 
lote número ocho propiedad de SANTOS NEMESIO 
ASCENCION ALCANTARA Y/O SANTOS NEMESIO ASEN-
CION 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 Secretaria Non de este juzgado. 
Tehuacán, Puebla; a once de mayo de dos mil vein-
tidós.
Lic. Ángel Bautista Ángeles. 
Diligenciario Non del Juzgado Segundo de lo Civil 
de Tehuacán, Puebla. 

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Tlal-
tenango, Puebla.
A QUIEN SE CREA CON DERECHO.
Disposición Juez Municipal de lo Civil de Tlaltenan-
go, Puebla, auto de fecha 03 de mayo de dos mil 
veintidós, Expediente 104/2022, relativo al Juicio 
Especial de Rectificación de Acta de Nacimiento, 
promueve J. DOLORES VALENCIA COSME, a fin de 
que se haga la modificación del nombre origi-
nalmente asentado que se nombra, J. DOLORES 
VALENCIA COSME, fecha de nacimiento 12 de abril 
del presente año, lugar de nacimiento en su casa 
habitación, lo presenta su padre de nombre Euge-
nio Valencia Cortez, a fin de asentar como nombre 
correcto el de JOSÉ DOLORES VALENCIA COSME, con 
fecha de nacimiento 12 de Abril de 1957, lugar de 
nacimiento Tlaltenango, Puebla, quien lo presenta 
JOSÉ EUGENIO VALENCIA CORTEZ. Se da vista a to-
das aquellas personas que se crean con derecho a 
intervenir en este juicio, para que dentro del térmi-
no de tres días, manifieste lo que a su interés con-
venga, apercibiendo que de no hacerlo, se señalara 
día y hora para la recepción de pruebas, alegatos y 
citación para sentencia, copia de demanda anexos 
y traslado en Secretaria de este Juzgado.
Tlaltenango, Puebla; a trece de Mayo de dos mil 
veintidós.
Diligenciaría
Licenciada LAURA TEPOX HUEYOPA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, TEHUACAN, PUEBLA.
Disposición del Ciudadano Juez Segundo en ma-
terial Civil de Tehuacán, Puebla, ELIA MENDOZA 
MORALES promoviendo bajo el expediente número 
201/2022 relativo al Juicio Usucapión en contra 
de SANTOS NEMESIO ASCENCION ALCANTARA Y/O 
SANTOS NEMESIO ASENCION 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 encuentra 
señalado como lote de terreno número uno de la 
manzana dos, actualmente ubicado en calle Trein-
ta y ocho poniente lote uno manzana dos la colonia 
Tepeyac de Tehuacán, Puebla, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE. Mide diez me-
tros y colinda con calle treinta y ocho poniente,  AL 
SUR. Mide diez metros y colinda con lote número 
dos, propiedad de SANTOS NEMESIO ASCENCION 
ALCANTARA Y/O SANTOS NEMESIO ASENCION AL-
CANTARA, AL ORIENTE. Mide veinte metros y colin-
da con Privada Don Francisco, AL PONIENTE. Mide 
veinte metros y colinda con lote número quince, 
propiedad de SANTOS NEMESIO ASCENCION ALCAN-
TARA Y/O SANTOS NEMESIO ASENCION 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 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 Secretaria Non de 
este juzgado. 
Tehuacán, Puebla; a once de mayo de dos mil vein-
tidós.
 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 FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA. 
PUE. 
Disposición por auto de uno de marzo de dos mil 
veintidós, JUEZ SEGUNDO FAMILIAR Puebla, ordeno 
DAR VISTA y CORRER TRASLADO aquellas personas 
que tengan interés en contradecir demanda SE 
PRESENTEN con justificación, ante esta autoridad 
dentro término improrrogable de TRES DÍAS a partir 
de publicación de tercer y último edicto; quedando 
a disposición en Oficialía copias de demanda, do-
cumentos y auto referido, APERCIBIDOS no hacerlo 
se señalara día y hora para desahogo de Audien-
cia Recepción Pruebas, Alegatos y citación para 
sentencia. JUICIO Especial Familiar RECTIFICACIÓN 
DE ACTA DE NACIMIENTO promovido por ELVIRA 
LOURDES GARCIA RODRIGUEZ contra JUEZ REGISTRO 
CIVIL de Junta Auxiliar SAN BALTAZAR CAMPECHE, 
Puebla, Agente Ministerio Público adscrito este 
Juzgado, y TODO AQUEL con derecho contradecir 
demanda. Expediente 126/2022.
CIUDAD JUDICIAL, Puebla, 29 de ABRIL de 2022. 
DILIGENCIARIO 
Lic. OSCAR RAMÍREZ PONCE 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL, SAN JERONIMO TECUANIPAN, PUEBLA, 
DILIGENCIARIA CIVIL.
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE SAN JERONIMO TE-
CUANIPAN PUEBLA, EXPEDIENTE 27/2022, JUICIO DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO. PROMUEVE 
JUANA SOFIA MONTES ZANE, CORRECTO ES EL LUGAR 
EN QUE NACI EN SAN JERONIMO TECUANIPAN PUE-
BLA, INCORRECTO NACIDA EN SU CASA HABITACION 
CON DOMICILIO EN CALLE VICTORIA NUMERO 29, IN-
CORRECTO EN MI FECHA DE NACIMIENTO DIECISÉIS 
DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, CORRECTO ES DIECI-
SÉIS DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO, 
EL NOMBRE CORRECTO DE MI MADRE ES CONSTANSA 
ZANE HERNANDEZ E INCORRECTAMENTE ESTA COMO 
CONSTANZA CON LETRA “Z” ASI COMO CONSTANZA 
ZANE DE MONTES, POR AUTO DE SIETE DE ABRIL DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIDOS, SE ORDENA DAR VISTA A 
TODA PERSONA SE CREA CON DERECHOS EN CON-
TRADECIR DEMANDA, OFREZCA PRUEBAS, 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 SE-
CRETARIA NON DEL JUZGADO. 
SAN JERONIMO TECUANIPAN PUEBLA, A DOS DE 
MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS. 
LIC. DIANA ERÉNDIRA MUÑOZ GONZALEZ. 
DILIGENCIARIA NON. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRIMER 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 
CIRCUITO, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUE. 
Hago de su conocimiento que en el juicio de ampa-
ro directo D- 492/2021, del índice de este tribunal, 
con residencia en Avenida Osa Menor no. 82, Piso 
3, ala norte, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Te-
rritorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula, Puebla, C.P. 
72810, por auto de veinticuatro de febrero de dos 
mil veintidós, se ordenó emplazar al tercero intere-
sado, JOSÉ LEOPOLDO AGUILAR JUÁREZ, a tal juicio, 
promovido por SANDRA MÓNICA JUÁREZ NIEVES, 
contra la resolución emitida en el toca 274/2021, 
del índice de la Tercera Sala en Materia Civil del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, 
por medio de edictos, los cuales se publicarán por 
tres veces, de siete en siete días hábiles, a fin de 
que comparezca a defender lo que a su derecho 
corresponda, en términos del artículo 181 de la Ley 
de Amparo, dentro del término de treinta días, con-
tados a partir de la última publicación, quedando 
a su disposición en la Secretaría de Acuerdos del 
tribunal, copia de tal demanda de amparo. 
San Andrés Cholula, Puebla, quince de marzo de 
dos mil veintidós.
EL SECRETARIO DE ACUERDOS 
Lic. MARCOS ANTONIO ARRIAGA EUGENIO. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL DE SAN JERONIMO TECUANIPAN, PUE-
BLA. 
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE SAN JERONIMO TE-
CUANIPAN PUEBLA, EXPEDIENTE 28/2022, JUICIO DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO. PROMUEVE 
LETICIA FABIOLA MONTES ZANE, CORRECTO ES EL 
LUGAR EN QUE NACÍ EN SAN JERONIMO TECUANIPAN 
PUEBLA, INCORRECTO NACIDA EN ESTE LUGAR, IN-
CORRECTO EN MI FECHA DE NACIMIENTO VEINTIUNO 
DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, CORRECTO ES VEIN-
TIUNO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
TRES, EL NOMBRE CORRECTO DE MADRE ES CONS-
TANSA ZANE HERNANDEZ E INCORRECTAMENTE ESTA 
COMO CONSTANZA CON LETRA “Z” ASI COMO CONS-
TANZA ZANE DE MONTES, POR AUTO DE SIETE DE 
ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, SE ORDENA DAR 
VISTA A TODA PERSONA SE CREA CON DERECHOS EN 
CONTRADECIR DEMANDA, OFREZCA PRUEBAS, SEÑA-
LE 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 SE-
CRETARIA NON DEL JUZGADO. 
SAN JERONIMO TECUANIPAN, PUEBLA A DOS DE 
MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, 
LIC. DIANA ERENDIRA MUÑOZ GONZÁLEZ
DILIGENCIARÍA PAR 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL, ACATLAN, PUEBLA.
A TODO INTERESADO.
Disposición judicial de fecha de dieciocho de abril 
de dos mil veintidós, Juez Municipal de Acatlán de 
Osorio, Puebla. Expediente 66/2022, dese vista del 
juicio de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, 
A TODO AQUEL QUE PUDIERA TENER INTERES EN 
CONTRADECIR LA DEMANDA, PROMUEVE: JONATHAN 
LUCERO LUIS, contra el Juez del Registro Civil de 
Amatitlán de Azueta, Acatlán, Puebla, y se asiente 
correctamente el nombre de JONATHAN LUCERO 
LUIS; fecha de nacimiento DIECINUEVE DE MARZO 
DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO; lugar de na-
cimiento correcto AMATITLAN DE AZUETA, ACATLAN, 
PUEBLA; y como nombre de los progenitores GON-
ZALO LUCERO SANCHEZ y YOLANDA LUIS COHETERO; 
fue presentado VIVO. Producir contestación tres 
dias siguientes a su publicación. Copia traslado y 
auto admisorio a su disposición en secretaria Civil 
del Juzgado. 
C. DILIGENCIARÍO. 
LIC. ERNESTO JIMENEZ SANTIAGO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL, QUECHOLAC, PUEBLA, DILIGENCIARIO.
Disposición de la juez civil de Quecholac, puebla 
expediente 44/2022 convoca a las personas, que 
se crean con derecho respecto del juicio de rec-
tificación de medidas y colindancias, con las si-
guientes medidas : Norte mide 176.54 mts linda con 
Baltazar Hernández, Sur 185.74 mts linda con Calle 
Benito Juárez, Oriente 98.57 mts, linda con Barran-
quilla, Poniente 107.81 mts, linda con Magdalena 
Ávila y Francisca Ávila, con una superficie total de 
18,649.51 mts, ubicado en el municipio de Quecho-
lac, Puebla. Se presenten al juzgado a deducir sus 
derechos en un término de doce dias siguientes a 
partir de su publicación, promueve Carmen Her-
nández Tepetzi.
Quecholac, Puebla 12 de mayo de 2022.
Lic. Teresa De Jesús Olayo Martínez. 
Diligenciario. 

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, Expediente 
291/2022, Juicio Sucesorio Intestamentario que 
promueve DANIEL ALEJANDRO DOMÍNGUEZ CENTE-
NO en su carácter de heredero legítimo, auto de 
fecha cinco de abril de dos mil veintidós, convoca 
a todos los que se crean con derecho a la herencia 
legítima a bienes de la De Cujus LIDIA GEORGINA 
CENTENO RABAGO, para que comparezcan a dedu-
cir sus derechos, por escrito dentro del término de 
diez días siguientes a esta publicación. 
Ciudad Judicial Puebla a trece de abril de dos mil 
veintidós. 
LIC. ANA MARIA ARCOS SANTIAGO. 
DILIGENCIARIA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, DILIGENCIARÍA, TEHUACAN, 
PUE.
Disposición del Ciudadano Juez Segundo en ma-
terial Civil de Tehuacán, Puebla, MONCE MONTALVO 
ALAMILLO promoviendo bajo el expediente número 
191/2022 relativo al Juicio Usucapión en contra 
de GREGORIO HERIBERTO LÓPEZ LÓPEZ, respecto 
de una fracción del terreno rústico de sembradío 
ubicado en el lugar denominado “Casahuico” en 
el Municipio de Santiago Miahuatlán, Puebla, que 
para efectos de identificación se encuentran se-
ñalados como lote de terreno número lote ocho 
manzana G, ubicado actualmente en calle sin 
nombre lote ocho manzana G colonia Jardines de 
Miahuatlán de Santiago Miahuatlán, Puebla, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
Mide veinte metros (20.00 m.) y colinda con calle 
sin nombre; AL SUR: Mide veinte metros (20.00 m.) 
y colinda con lote número nueve, actualmente pro-
piedad de GREGORIO HERIBERTO LÓPEZ LÓPEZ; AL 
ORIENTE: Mide seis metros (6.00 m.) y colinda con 
calle sin nombre; AL PONIENTE: Mide seis metros 
(6.00 m.) y colinda con lote número siete, actual-
mente propiedad de GREGORIO HERIBERTO LÓPEZ 
LÓPEZ, 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 publi-
cación 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 carác-
ter personal, y se continuará con el procedimiento 
dentro de este juicio, dejando copia de la demanda 
y anexos a disposición de los interesados en la Se-
cretaría Non de este juzgado. 
Tehuacán, Puebla; a once de mayo de dos mil 
veintidós. 
Lic. Ángel Bautista Ángeles 
Diligenciario Non del Juzgado Segundo de lo Civil 
de Tehuacán, Puebla. 

EDICTO
Al Calce un sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal Superior de 
Justicia, Juzgado Cuarto de lo Familiar, Diligencia-
rio, Puebla.
Disposición Juez Cuarto Familiar Puebla, ordena 
auto de fecha 08 de marzo de 2022, a quienes 
créanse con derecho JUICIO DE RECTIFICACION DE 
ACTA DE NACIMIENTO promueve SILVIANO MEDINA 
JURADO, en contra del Director General del Regis-
tro Civil de las Personas de Santa Clara Ocoyucan, 
Puebla, apartados “Fecha de Nacimiento” fue asen-
tada 15 DE MARZO DE 1969, pero en observaciones 
aparece que el año de nacimiento 1969 se aprecia 
asentado con diferente caligrafía y diferente tin-
ta, córrase traslado en tres días comparezcan a 
contradecir demanda con justificación y ofrezcan 
pruebas, apercibidos que de no hacerlo se seña-
lará fecha para desahogo de pruebas, alegatos y 
citación para sentencia y se ordenarán sus notifi-
caciones por lista, traslado Secretaría, expediente 
180/2022.
Ciudad Judicial, Puebla, a 17 de mayo de 2022.
DILIGENCIARIO PAR
LIC. CRISTINA VILLANUEVA COLINDRES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONA 
LQUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBU-
NAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO CUARTO DE LO 
FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito 
Judicial de Puebla, Puebla, auto de fecha siete de 
abril de dos mil veintidós, expediente 299/2022 
Juicio Nulidad de Acta de Nacimiento promovido 
por Irene Tapia Pérez, en contra de Juez del Re-
gistro del Estado Civil de las Personas la libertad 
Puebla y todas las personas que se crean con de-
recho, se da vista a todo aquel que se crea  con 
derecho en contradecir la demanda para  q u e 
en el improrrogable término de tres días contados 
a partir del día siguiente de la publicación de los 
edictos, se presenten ante esta Autoridad a contra-
decir con justificación dicha demanda, quedando 
en la oficialía de este Juzgado copias simples de 
la demanda que se provee, apercibidos que de no 
hacerlo será señalado día y hora para desahogar 
la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y 
citación para sentencia. 
Ciudad Judicial Puebla siglo XXI a trece de mayo de 
dos mil veintidós. 
LA DILIGENCIARIA NON.
ABOGADA CRISTINA VILLANUEVA COLINDRES. 

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero de lo 
Familiar, Diligenciaría, Puebla, Pue.
Disposición Judicial Juzgado Primero de lo Fa-
miliar de Ciudad Judicial Siglo XXI. Puebla, se 
promueve en la Vía Ordinaria Juicio de Divorcio 
Necesario, Expediente 1257/2013, promovido por 
la Parte Actora Yolanda Gil Olmos, en contra de 
la parte demandada Fernando Garza López; por 
Auto de Fecha Cinco de Abril de Dos Mil Veintidós, 
el Ciudadano Juez Ordena Emplazar a Juicio al de-
mandado por medio de Tres Edictos consecutivos 
que se Publicarán en el Periódico INTOLERANCIA, 
para que en el Término de doce días contados a 
partir del día siguiente a la última Publicación, 
conteste la Demanda y ofrezca las Pruebas con-
ducentes al caso, apercibido que de no hacerlo, 
se le tendrá por Contestada en sentido Negativo, 
y sus notificaciones se le harán por lista. Quedan-
do las copias correspondientes a su disposición 
en la Secretaría Non del Juzgado
CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI, PUEBLA; NUEVE DE 
MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS.
EDILGURGA CUERVO MARTINEZ
DILIGENCIARIA NON ADSCRITA AL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, DILIGENCIARÍA, TEHUACAN, 
PUE.
Disposición del Ciudadano Juez Segundo en mate-
rial Civil de Tehuacán, Puebla, ANA LILIA TENORIO 
LOPEZ promoviendo bajo el expediente número 
192/2022 relativo al Juicio Usucapión en contra 
de SANTOS NEMESIO ASCENCION ALCANTARA Y/O 
SANTOS NEMESIO ASENCION ALCANTARA, respecto 
de una fracción de la parcela número 53Z-1P2/4 
del ejido de San Nicolás Tetitzintla del Municipio 
de Tehuacán, Puebla, que para efectos de identi-
ficación se encuentra señalado como lote de te-
rreno número ocho de la manzana cuatro, ubicado 
actualmente en calle Camino del Carnero lote 
número ocho manzana cuatro colonia Aeropuerto 
de Tehuacán, Puebla, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORESTE. Mide ocho metros con 
ochenta y cuatro centímetros y colinda con lote 
número nueve, propiedad de SANTOS NEMESIO AS-
CENSION ALCANTARA, AL SURESTE, Mide seis metros 
con cincuenta y nueve centímetros y colinda con 
lote número once, propiedad de SANTOS NEMESIO 
ASCENSION ALCANTARA, AL NORESTE. Mide dos 
metros y colinda con lote número siete propiedad 
de SANTOS NEMESIO ASCENSION ALCANTARA, AL 
SURESTE. Mide dieciséis metros con veinte cen-
tímetros y colinda con lote número siete propie-
dad de SANTOS NEMESIO ASCENSION ALCANTARA, 
AL PONIENTE: Mide siete metros con cincuenta y 
siete centímetros y colinda con calle Camino del 
Carnero, AL NOROESTE. Mide diecinueve metros 
con cincuenta y cuatro centímetros y colinda con 
lote número nueve propiedad de SANTOS NEMESIO 
ASCENCION ALCANTARA Y/O SANTOS NEMESIO ASEN-
CION 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 Par de este juzgado. 
Tehuacán, Puebla; a nueve de mayo de dos mil 
veintidós.
Lic. Julián Martínez Arellano. 
Diligenciario Par 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 FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE-
BLA. 
A TODO INTERESADO: 
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial 
de Huejotzingo, Puebla, auto del nueve de mayo 
de dos mil veintidós, Juicio Especial de Rectifica-
ción de Acta de Nacimiento, expediente 721/2022, 
promueve MARÍA IVETTE MARITANO TEYSSIER Y/O 
MARÍA IBETTE MARITANO TEYSSIER Y/O MARÍA MA-
RITANO TEYSSIER, contra Juez del Registro del Es-
tado Civil de las personas de Huejotzingo, Puebla; 
así como en contra de todas aquellas personas que 
se crean con derecho a contradecir la demanda, 
para quedar correctamente como nombre MARIA 
IVETTE MARITANO TEYSSIER, lugar de nacimiento; 
HUEJOTZINGO, PUEBLA; y nombre correcto de sus 
padres AUSENCIO MARITANO GARCIA y BERTHA 
TEYSSIER OROZA se ordena emplazar a todas aque-
llas personas que se crea con derecho a contrade-
cir la demanda, producir contestación término de 
tres días después de la última publicación, aperci-
bidos que de no hacerlo se tendrá contestada en 
sentido negativo y las notificaciones subsecuen-
tes, aun las de carácter personal se les harán por 
lista, quedando en secretaria traslado compuesto 
por demanda y documentos. 
Huejotzingo, Puebla; doce de mayo del dos mil 
veintidós. Ciudadana Diligenciaria.
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMÍREZ. 

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. RO-
DRIGO DE UNANUE SOLANA, NOTARIO PUBLICO No. 
9, PUEBLA, PUE.
AVISO NOTARIAL.
En Instrumento 41,833 Volumen 441 de fecha die-
ciocho de enero de dos mil veintidós, en la Notaría 
Pública número NUEVE de esta ciudad de Puebla 
Estado de Puebla, se hizo constar la A).- ACTA DE 
INICIO Y COMPARECENCIA DE PRESUNTOS HEREDE-
ROS DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO INTESTAMEN-
TARIO EXTRAJUDICIAL ANTE NOTARIO PÚBLICO A 
BIENES DEL SEÑOR JUAN JOSE LUIS GAÑA MARQUEZ 
quien también fue conocido como JUAN JOSE GAÑA 
MARQUEZ que formaliza la señora MARIA ASUNCIÓN 
ENEDINA CERVANTES VILLAGOMEZ quien también 
es conocida como ENEDINA CERVANTES VILLAGO-
MEZ en su carácter de cónyuge supérstite y los 
señores ALEJANDRA, ADRIANA Y JUAN JOSÉ todos de 
apellidos GAÑA CERVANTES en su carácter de des-
cendientes directos del De Cujus, por su propio y 
respectivo derecho; B).- REPUDIO DE HERENCIA, que 
formalizan los señores ALEJANDRA, ADRIANA y JUAN 
JOSÉ todos de apellidos GAÑA CERVANTES en su 
carácter de descendientes directos del De Cujus.  
H. Puebla de Zaragoza a 27 de Abril de 2022.
LIC. RODRIGO DE UNANUE SOLANA.
NOTARIO PUBLICO NUMERO NUEVE.
PUEBLA, PUEBLA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, TEHUACAN, PUEBLA.
CONVOQUESE Y EMPLACESE.
Por disposición del Juez SEGUNDO Civil Expediente 
155/2022 mediante auto de fecha treinta de mar-
zo promueve MARLEN AGUILAR BRAVO Y MANUEL 
LOPEZ GREGORIO, por este conducto emplácese 
a quienes crean tener un derecho contrario a los 
actores JUICIO DE USUCAPION RESPECTO DE UNA 
FRACCION DEL TERRENO DE SEMBRADURA DE TRIE-
GO DENOMINADO “PETLACALCO” UBICADO EN LA 
JURISDICCION DE ALTEPEXI DISTRITO JUDICIAL DE 
TEHUACAN, DEL ESTADO DE PUEBLA, medidas y co-
lindancias. al norte: mide 28.00 metros (veintiocho 
metros cero centímetros) y colinda con predio del 
c. Javier Rodríguez Gertrudis, al sur: mide 23.50 me-
tros (veintitrés metros con cincuenta centímetros) 
y colinda con Concepción Santiago Medel, al orien-
te: mide 11.00 metros y colinda Avenida Héroes de 
Nacozari, al poniente: mide 11.00 metros y colinda 
con Ángel Flores Rosas, contestar la demanda doce 
días última publicación apercibidos de no hacerlo 
tendrase contestando negativamente copias tras-
lado disposición Secretaría del Juzgado.
TEHUACAN, PUEBLA A 29 DE ABRIL DE DOS MIL VEIN-
TIDOS.
EL DILIGENCIARIO NON SEGUNDO CIVIL. 
LIC. ANGEL BAUTISTA ANGELES. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEXTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO PAR, PUE-
BLA. PUE. 
Disposición veintinueve de abril dos mil veintidós, 
dictada por Juez sexto de lo familiar del distrito 
judicial de Puebla, ordena: Convóquese a quién 
tenga interés en contradecir la demanda de recti-
ficación de acta de nacimiento de JOSÉ CRISTÓBAL 
RAMÍREZ HERNÁNDEZ y/o FERNANDO RAMÍREZ HER-
NÁNDEZ, comparezcan deducir, dentro de tres días 
del siguiente a fecha de publicación y concurran 
por escrito, debiendo establecer argumentos de su 
derecho, documentos que lo justifiquen. Apercibi-
mientos de ley, quedando copia en secretaría de 
acuerdos. Expedientes 336/2022. 
Diligenciario Par. 
Abogado José Luis Carretero Mihualtecatl. 

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.
EN INSTRUMENTO 42,151 DEL VOLUMEN 445 DE FE-
CHA VEINTICINCO DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTIDÓS, 
OTORGADO EN LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO NUEVE 
DE ESTA CIUDAD DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA, 
A MI CARGO, SE HIZO CONSTAR RADICACIÓN DE LA 
SEÑORA MARÍA DEL PILAR MARQUES FERNÁNDEZ, 
QUIEN TAMBIÉN FUE CONOCIDA CON EL NOMBRE DE 
MARÍA DEL PILAR MARQUES DE GONZÁLEZ Y/O MARÍA 
DEL PILAR MARQUEZ FERNÁNDEZ Y/O MARÍA DEL PI-
LAR MARQUEZ Y/O MARÍA DEL PILAR MARQUES Y/O 
PILAR MARQUEZ, RECONOCIMIENTO Y VALIDEZ DE 
SU TESTAMENTO, ACEPTACIÓN DE HERENCIA, RECO-
NOCIMIENTO DE DERECHOS HEREDITARIOS Y ACEP-
TACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA TESTAMENTARIO 
QUE FORMALIZAN LOS SEÑORES MARÍA DEL PILAR 
GONZÁLEZ MÁRQUEZ TAMBIÉN CONOCIDA COMO 
MARÍA DEL PILAR GUADALUPE GONZÁLEZ MARQUES, 
MARINA COVADONGA GONZÁLEZ MARQUES, ANDRÉS 
GONZÁLEZ MARQUES Y MARÍA DEL CARMEN GONZÁ-
LEZ MARQUES TAMBIÉN CONOCIDA COMO MARÍA DEL 
CARMEN GONZÁLEZ SERAFIO, QUIENES COMPARECEN 
POR SU PROPIO Y RESPECTIVO DERECHO Y VÍCTOR 
MANUEL GONZÁLEZ MARQUES TAMBIÉN CONOCIDO 
COMO VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ EN SU CARÁCTER 
DE ALBACEA TESTAMENTARIO REPRESENTADO POR 
LA PENÚLTIMA DE LAS NOMBRADAS Y TODOS EN SU 
CARÁCTER DE ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS. 
CONVOCÁNDOSE A QUIEN SE CREA CON DERECHO 
A DICHA SUCESIÓN, PARA QUE SE PRESENTE A ESTA 
NOTARIA DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS DE LA 
ÚLTIMA PUBLICACIÓN A DEDUCIR SUS DERECHOS.
H. PUEBLA DE ZARAGOZA A 02 DE MAYO DE 2022
LIC. RODRIGO DE UNÁNUE SOLANA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO NUEVE, PUEBLA, PUE.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, TEHUACAN, PUEBLA.
CONVOQUESE Y EMPLACESE.
Por disposición del Juez SEGUNDO Civil Expediente 
109/2022 mediante auto de fecha siete de Marzo 
promueven, EDUARDO Y JOSE JAVIER ambos de ape-
llidos CESAREO CASIANO, por este conducto emplá-
cese a quienes crean tener un derecho contrario 
a los actores JUICIO USUCAPION RESPECTO DE UNA 
FRACCION DEL LOTE DE TERRENO NÚMERO ONCE 
DE LA MANZANA “F” DE LA COLONIA GRANJAS DE 
ORIENTE UBICADO ACTUALMENTE EN CALLE QUINCE 
SUR NÚMERO MIL QUINIENTOS UNO DEL MUNICIPIO 
DE TEHUACÁN, PUEBLA, medidas y colindancias. al 
norte en línea recta 32.94 metros (treinta y dos me-
tros con noventa y cuatro centímetros) y colinda 
con el camino de Tehuacán a San Diego Chalma, 
al sur 30.67 metros en línea recta (treinta metros 
con sesenta y siete centímetros) y colinda con el 
lote número doce de la manzana “F” actualmente 
propiedad de la señora Ernestina Herrera Cruz, al 
poniente 15.85 metros en línea recta (quince me-
tros ochenta y cinco centímetros) y colinda con 
avenida chilac, actualmente quince sur, al oriente: 
3.20 metros (tres metros con veinte centímetros), 
y colinda con propiedad de la señora Ernestina He-
rrera Cruz, contestar la demanda doce días última 
publicación apercibidos de no hacerlo tendrase 
contestando negativamente copias traslado dispo-
sición Secretaría del Juzgado. TEHUACAN, PUEBLA A 
29 DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDOS.
EL DILIGENCIARIO NON SEGUNDO CIVIL. 
LIC. ANGEL BAUTISTA ANGELES. 

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal de lo 
Civil y Penal, San. Martín Texmelucan, Puebla.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO:
Por disposición Juez Municipal de lo Civil y Penal 
de San Martín Texmelucan, Puebla, expediente 
155/2022, Juicio de RECTIFICACION DE ACTA DE 
NACIMIENTO, en contra Juez del Registro del Estado 
Civil de San Martin Texmelucan, Puebla, promueve 
JOSÉ CASIMIRO ABEL DÍAZ TAPIA Y/O JOSÉ CASIMIRO 
ABEL DÍAS TAPIA, en cumplimiento al auto de fecha 
veintidós de abril del año dos mil veintidós, a fin de 
asentar, en donde aparezco con el nombre de JOSE 
CASIMIRO ABEL DÍAS TAPIA, autorizando que en el 
apellido DÍAS se cambie la letra “S” por la letra “Z” 
debiendo quedar DÍAZ, ordenando asentar como 
nombre correcto JOSÉ CASIMIRO ABEL DIAZ TAPIA, 
por otro lado en el apartado lugar de nacimiento se 
asentó “EN SU CITADO DOMICILIO” siendo el correc-
to “SAN BALTAZAR TEMAXCALAC SAN MARTÍN TEX-
MELUCAN, PUEBLA” y por ultimo por cuanto hace a 
la fecha de nacimiento se asentó “4 de marzo del 
presente año” siendo la fecha correcta “ CUATRO 
DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 
“, dar vista a todas aquellas personas que se crean 
con derecho a contradecir la demanda, para que 
en termino de tres días, contados a partir del día si-
guiente de la última publicación, se presenten ante 
esta autoridad a contradecir 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 carác-
ter personal se les hará por lista, se continuara con 
el procedimiento, queda traslado compuesto de la 
demanda, documentos anexos y auto admisorio de 
fecha veintidós de abril del año dos mil veintidós, 
disponible en Secretaría de este Juzgado.
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA; A VEINTIOCHO 
DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDOS. 
DILIGENCIARIA NON
LICENCIADA IRMA ARISTA CASELIS.

EDICTO
AL MARGEN DE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
TERCERO ESPECIALIZADO EN MATERIA FAMILIAR, DEL 
DISTRITO JUDICIAL, PUEBLA. 
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
POR Disposición del Juez Tercero Especializado en 
Materia Familiar del Distrito Judicial de Puebla, esto 
Mediante Acuerdos dictados con fecha Veintiocho 
de Febrero y Primero de Abril ambos del año dos 
mil veintidós dentro del Expediente 163/2022, MIS-
MO QUE VERSA SOBRE JUICIO ESPECIAL DE RECTIFI-
CACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMOVIDO POR 
LA CIUDADANA OLGA LIDIA SALGADO JUAREZ, EN 
CONTRA DEL JUZGADO DEL REGISTRO DEL ESTADO 
CIVIL DE LAS PERSONAS DE HUEYTLALPAN, PUEBLA, 
AQUEL PROCEDIMIENTO CONSISTE EN ENMENDAR 
LOS SIGUIENTES DATOS: EN CUANTO A LA FECHA 
DE NACIMIENTO EN EL DOCUMENTO OBJETO DE CO-
RRECCION ESTA INSERTO COMO TRES DE DICIEMBRE 
ACTUAL; PERO EL DATO CORRECTO ES TRES DE DI-
CIEMBRE DEL AÑO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
TRES. SIENDO QUE ESTA FECHA EN QUE ACAECIO MI 
NACIMIENTO DEBE DE QUEDAR ASENTADO; B-. RES-
PECTO AL LUGAR DE NACIMIENTO EN EL ACTA OBJETO 
DE ENMIENDA, EL DATO ASENTADO SE ENCUENTRA 
COMO EN SU DOMICILIO; PERO EL DATO CORRECTO 
PARA EL LUGAR DE MI ALUMBRAMIENTO ES EL DEL 
MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, ESTADO DE PUEBLA, 
SIENDO ESTE ULTIMO QUE DEBE DE QUEDAR ASENTA-
DO: C-. RESPECTO AL NOMBRE DE MIS PADRES EN EL 
ACTA DE NACIMIENTO OBJETO DE CORRECION QUEDO 
ASENTADO COMO MAURO SALGADO Y JOSEFA JUAREZ 
DE SALGADO, SIENDO QUE EL NOMBRE CORRECTO 
DE MIS PADRES FRENTE A TERCEROS LO ES MAURO 
SALGADO RAMIRO Y JOSEFA JUAREZ JUAREZ, ESTOS 
ULTIMOS DEBEN DE QUEDAR ASENTADOS EN EL ACTA 
DE NACIMIENTO. SE ORDENA MEDIANTE ESTE MEDIO, 
EMPLAZAR A TODA PERSONA QUE SE CREA CON DE-
RECHO EN CONTRADECIR LA DEMANDA DEL JUICIO 
ANTES CITADO, PARA QUE EN EL TERMINO DE TRES 
DIAS SIGUIENTES AL DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN MA-
NIFIESTE LO QUE A SU INTERES Y DERECHO CONVEN-
GA, APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA 
POR PERDIDO SU DERECHO YA SU VEZ SERÁ SEÑA-
LADO DÍA Y HORA PARA DESAHOGAR LA AUDIENCIA 
DE RECEPCIÓN DE PRUEBAS, ALEGATOS Y CITACIÓN 
PARA SENTENCIA, QUEDANDO A DISPOSICIÓN EN 
OFICIALIA DE ESTE JUZGADO COPIAS SIMPLES DE LA 
DEMANDA REFERIDA. 
PUEBLA, A VEINTICINCO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDOS. 
SILVIA MIREYA LARA NORIEGA. 
DILIGENCIARIA NON ADSCRITA AL JUZGADO TERCERO 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA. 

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. RO-
DRIGO DE UNANUE SOLANA, NOTARIO PUBLICO No. 
9, PUEBLA, PUE.
AVISO NOTARIAL.
En Instrumento 42,149 Volumen 445 de fecha vein-
ticinco de abril de dos mil veintidós, en la Notaria 
Pública número NUEVE de esta ciudad de Puebla 
Estado de Puebla, se hizo constar la RADICACIÓN DE 
LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES de la seño-
ra ROSA MARGARITA CONTRERAS QUINTANA quien 
también fue conocida como ROSA CONTRERAS 
QUINTANA DE BAROCIO, RECONOCIMIENTO Y VALI-
DEZ DE SU TESTAMENTO, ACEPTACIÓN DE HERENCIA, 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS HEREDITARIOS, Y 
ACEPTACIÓN del cargo de ALBACEA Y EJECUTOR, 
que formaliza el señor JUAN CONTRERAS QUINTA-
NA quien también es conocido como JUAN RAMÓN 
CONTRERAS QUINTANA en su carácter de ALBACEA 
Y EJECUTOR con la comparecencia del señor GA-
BRIEL BAROCIO CONTRERAS por su propio derecho 
y como APODERADO del señor MAURICIO BAROCIO 
CONTRERAS, ambos en su carácter de HEREDEROS 
SUBSTITUTOS de esta Sucesión. 
H. Puebla de Zaragoza a 27 de Abril de 2022.
LIC. RODRIGO DE UNANUE SOLANA.
NOTARIO PUBLICO NUMERO NUEVE.
PUEBLA, PUEBLA.

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
LIC. RODRIGO DE UNÁNUE SOLANA NOTARIO PUBLICO 
NUMERO 9 PUEBLA, PUE.  
En Instrumento 41,558 Volumen 438 de fecha once 
de noviembre de dos mil veintiuno, en la Notaría 
Pública número NUEVE de esta Ciudad de Puebla 
Estado de Puebla, se hizo constar la ACTA DE INI-
CIO Y COMPARECENCIA DE PRESUNTOS HEREDEROS 
DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
EXTRAJUDICIAL ANTE NOTARIO PÚBLICO A BIENES 
DE LA SEÑORA JESSYCA CHANUT ESPERON que for-
malizan las señoras ADRIANA y CYNTHIA ambas de 
apellidos CHANUT ESPERON en su carácter de her-
manas de la De Cujus. 
H. Puebla de Zaragoza a 27 de Abril de 2022. 
LIC. RODRIGO DE UNANUE SOLANA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO NUEVE PUEBLA, PUEBLA.

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
LIC. RODRIGO DE UNÁNUE SOLANA NOTARIO PUBLICO 
NUMERO 9 PUEBLA, PUE.  
En Instrumento 41,559 Volumen 438 de fecha once 
de noviembre de dos mil veintiuno, en la Notaría 
Pública número NUEVE de esta ciudad de Puebla, 
Estado de Puebla, se hizo constar la RADICACIÓN 
DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE LA 
SEÑORA MARIA TERESA ANGÉLICA ESPERÓN SAR-
MIENTO quien también fue conocida como MARIA 
TERESA ESPERON, RECONOCIMIENTO Y VALIDEZ DE 
SU TESTAMENTO, ACEPTACIÓN DE HERENCIA, RECO-
NOCIMIENTO DE DERECHOS HEREDITARIOS Y ACEP-
TACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA TESTAMENTARIO 
que formalizan la señora JESSYCA CHANUT ESPE-
RÓN, representada en este Acto por sus hermanas, 
únicas y universales herederas y la segunda de las 
nombrada además en su carácter de albacea de-
finitiva las señoras ADRIANA y CYNTHIA ambas de 
apellidos CHANUT ESPERON, por su propio derecho 
y por su derechos de representación. 
H. Puebla de Zaragoza a 27 de Abril de 2022. 
LIC. RODRIGO DE UNANUE SOLANA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO NUEVE PUEBLA, PUEBLA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Te-
huitzingo, Puebla. 
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE TEHUITZINGO, 
PUEBLA, EXPEDIENTE 191/2022, JUICIO ESPECIAL DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE 
ALICIA CARDOSO HERNANDEZ, POR AUTO DE CUA-
TRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, SE ORDE-
NA DAR VISTA A TODA PERSONA QUE PUDIERA TENER 
INTERÉS EN CONTRADECIR DEMANDA, COMPAREZCA 
EN EL TÉRMINO DE TRES DÍAS PARA HACER VALER 
SUS DERECHOS, COPIAS DEMANDA, ANEXOS Y AUTO 
ADMISORIO, DISPOSICIÓN SECRETARIA DEL JUZGADO
TEHUITZINGO, PUEBLA, A DIECISIETE DE MAYO DE 
DOS MIL VEINTIDOS.
ABOGADA WENDI MICHACA ZAMBRANO
DILIGENCIARIA.

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 del Distrito 
Judicial de Puebla, expediente número 0393/2022, 
Juicio Sucesorio Intestamentario, promueve DEL-
FINO ANDREZ TENORIO ARRIOJA, a bienes de JUAN 
ANDRES TENORIO LUNA Y LUISA ARRIOJA VALDES. 
Se ordena por auto de fecha 09 de mayo de 2022, 
convocársele a todo aquel que se crea con dere-
cho a la herencia, para que en término de DIEZ 
DÍAS comparezcan a deducir sus derechos. Copias 
traslado disposición Secretaria. Ciudad Judicial a 17 
de mayo de 2022. 
C. Diligenciaria
LIC. ANA MARÍA ARCOS SANTIAGO

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Te-
huitzingo, Puebla. 
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE TEHUITZINGO, 
PUEBLA, EXPEDIENTE 231/2022, JUICIO ESPECIAL DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE 
SATURNINO GERMAN MARTINEZ GARCIA, POR AUTO 
DE DOCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, SE 
ORDENA DAR VISTA A TODA PERSONA QUE PUDIERA 
TENER INTERÉS EN CONTRADECIR DEMANDA, COM-
PAREZCA EN EL TÉRMINO DE TRES DÍAS PARA HACER 
VALER SUS DERECHOS, COPIAS DEMANDA, ANEXOS 
Y AUTO ADMISORIO, DISPOSICIÓN SECRETARIA DEL 
JUZGADO.
TEHUITZINGO, PUEBLA, A DIECISIETE DE MAYO DE 
DOS MIL VEINTIDOS. 
ABOGADA WENDI MICHACA ZAMBRANO 
DILIGENCIARIA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y lo 
Familiar, Diligenciario, Distrito Judicial, Tepeaca, 
Pue. 
CONVOQUENSE A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE 
SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA LEGITIMA, 
A BIENES DE MARIA JUANA ANTONIA ZAYAS LEDO, 
TAMBIEN CONOCIDA CON EL NOMBRE DE JUANA ZA-
YAS DE VEGA, FUE VECINA DE ACATZINGO, PUEBLA, 
INTERESADOS PRESENTARSE A DEDUCIR DERECHOS, 
DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DÍAS, POSTERIORES 
ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y CONCURRAN POR ESCRITO 
EN EL PROCEDIMIENTO, DEBIENDO ESTABLECER LOS 
ARGUMENTOS DE SU DERECHO LOS DOCUMENTOS 
QUE LOS JUSTIFIQUEN Y PROPONGAN A QUIEN PUEDE 
DESEMPEÑAR EL CARGO DE ALBACEA DEFINITIVO, 
PROMUEVE JOSE MANUEL Y JOSE MARGARITO AM-
BOS DE APELLIDOS VEGA ZAYAS, EXPEDIENTE NÚ-
MERO 274/2022. JUZGADO DE LO CIVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE TEPEACA, PUEBLA.
TEPEACA, PUEBLA, A 25 DE MARZO DE 2022.
LA DILIGENCIARIA
LIC. ANGELICA MARIA CAMPOS ORTA.
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EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
A quienes se crean con derecho:
Disposición Juzgado Familiar del Distrito Judicial 
de Huejotzingo, Puebla, auto de fecha diecio-
cho de abril de dos mil veintidós, expediente 
número 628/2022, relativo al juicio especial de 
rectificación de acta de nacimiento, promueve 
MARCELA SANCHEZ DOMINGUEZ, en contra del 
Juez del Registro del Estado Civil de las perso-
nas de Chiautzingo, Puebla, ELEAZAR DOMINGUEZ 
REYES, ALBERTO SANCHEZ TELLEZ, así como en 
contra de todo aquel que se crea con derecho, 
a fin de asentar como nombre correcto en acta 
de nacimiento MARCELA SANCHEZ DOMINGUEZ, 
asentar como fecha de nacimiento el treinta y 
uno de enero de mil novecientos setenta y cinco, 
lugar de nacimiento San Juan Tetla, Chiautzingo 
Puebla; y se asiente como nombre de los padres 
ELEAZAR DOMINGUEZ REYES y ALBERTO SANCHEZ 
TELLEZ, se ordena emplazar a toda persona que 
se crea con derecho a contradecir demanda 
por medio de tres edictos que se publicaran por 
tres veces consecutivas en el periódico “INTOLE-
RANCIA”, para que en el término de tres días si-
guientes a última publicación, se presenten ante 
esta autoridad a contradecir la demanda aper-
cibiendo a dichas partes que de no hacerlo se 
les tendrá por contestada la demanda en sentido 
negativo y las notificaciones subsecuentes, a un 
las de carácter personal, se les harán por lista, 
asimismo se continuara con el procedimiento, 
quedando el auto y el traslado en Secretaria Par 
para su conocimiento.
Huejotzingo, Puebla; a doce de mayo de dos mil 
veintidós.
DILIGENCIARIO.
LICENCIADO ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE 
PUEBLA. ACTUACIONES CHOLULA, PUE.   
DISPOSICIÓN JUEZA SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA. AUTO DOS 
DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. SE CONVOCA A 
TODOS LOS QUE TENGAN INTERÉS EN CONTRADECIR 
DEMANDA, DENTRO DEL EXPEDIENTE 515/2022, JUI-
CIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO POR 
INÉS CABRERA VARELA, EN CONTRA DEL JUEZ DEL 
REGISTRO CIVIL DE SANTA CLARA OCOYUCAN, PUE-
BLA; SE EMPLAZA A TODO INTERESADO A CONTRA-
DECIR DEMANDA, PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO 
IMPRORROGABLE DE 3 DÍAS CONTESTEN DEMANDA, 
APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE LES TENDRÁ 
CONTESTANDO EN SENTIDO NEGATIVO CONTINUÁN-
DOSE EL PROCEDIMIENTO, COPIA DE DEMANDA, ANE-
XOS EN SECRETARIA DE JUZGADO. 
DILIGENCIARIA 
LIC. ANA GABRIELA GALINDO MARTINEZ

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal Superior de 
Justicia, Juzgado Mixto de Zacapoaxtla, Zacapoa-
xtla, Pue.
AL C. ARIEL SANTOS JERONIMO.
DISPOSICIÓN JUEZ CIVIL DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA; 
ORDENA: CONVOQUESE, Al ciudadano ARIEL SANTOS 
JERONIMO, para que deduzca sus derechos, respec-
to de la Sucesión Intestamentaria a bienes de MI-
GUEL ANTONIO SANTOS Y MARÍA ANTONIA MÉNDEZ 
ÁNGELES Y/O MARÍA ANTONIA LORENZA MÉNDEZ 
Y/O MARÍA ANTONIA MÉNDEZ Y/O MARIA ANTONIA, 
quienes tuvieran su ultimo domicilio el ubicado 
en el bien conocido de Yohualichan, Cuetzalan del 
Progreso, Puebla; promueve RAMON FELIX SANTOS 
MENDEZ, en el término de DIEZ DÍAS, después de su 
última publicación. Expediente 55/2021.
ZACAPOAXTLA, PUEBLA; MAYO 17 DE 2022.
LA DILIGENCIARIA
LIC. ELENA ADAME TIRADO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO PRIMERO ESPECIALIZADO EN MATERIA CI-
VIL ESPECIALIZADO EN EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA. DILIGENCIARIO NON.
A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO. 
Disposición Juez Primero Civil Puebla. Expediente 
255/2022. Juicio Usucapión promueve JOSÉ TOMÁS 
RAÚL VĖLEZ PERIAÑEZ, en contra de quien se crea 
con derecho, auto de fecha doce de abril de dos 
mil veintidós. Se ordena emplazar por publicación 
de tres edictos a quienes se crean con derecho 
respecto de LA FRACCIÓN DE UN PREDIO DENOMI-
NADO “QUIOSTEPEC” ubicado en la Calle los Sabinos 
sin número, del Barrio La Concepción de la Junta 
Auxiliar de Santo Tomas Chautla, del Municipio de 
Puebla, para que en término de doce días, conta-
dos a partir del día siguiente de última publicación, 
contesten la demanda, opongan excepciones, 
ofrezcan pruebas, señalen domicilio particular y 
para recibir notificaciones apercibidos no hacerlo 
se tendrá contestada en sentido negativo, y las no-
tificaciones serán estrados. 
Puebla, Puebla a once de mayo de dos mil veinti-
dós. 
C. DIILIGENCIARIA 
LIC. OLIVIA FLORES GARCÍA 

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal Superior de 
Justicia, Juzgado Mixto de Zacapoaxtla, Zacapoa-
xtla, Pue. 
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO CIVIL DE ZACAPOAXTLA, 
PUEBLA, JUICIO DE USUCAPION, PROMUEVE FRAN-
CISCA ANTONIA ARROYO VAZQUEZ, POR AUTO FE-
CHA DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIU-
NO, SE ORDENA CONVOCAR A TODA PERSONA QUE SE 
CREA CON DERECHO; RESPECTO AL PREDIO URBANO 
DENOMINADO HUEYAPANTZINTAN, UBICADO EN CA-
LLE MANUEL AVILA CAMACHO, DE LA JUNTA AUXILIAR 
DE SAN ANDRES TZICUILAN, CUETZALAN DEL PRO-
GRESO, PUEBLA, REQUIRIÉNDOSE A COMPARECER 
PARA DEDUCIRLO EN EL TERMINO CONCEDIDO POR 
LA LEY, EXPEDIENTE 571/2021, COPIAS DE LA MISMA 
SUS ANEXOS Y AUTO ADMISORIO A DISPOSICIÓN DE 
LA SECRETARIA DEL JUZGADO.
ZACAPOAXTLA; PUEBLA, A 08 DE DICIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
LIC. ELENA ADAME TIRADO
DILIGENCIARIA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Fa-
miliar, Diligenciario, Distrito Judicial, Tepeaca, Pue.
Disposición Juez de Lo Familiar Distrito Judicial de 
Tepeaca, Puebla; Juicio Rectificación de Acta de 
Nacimiento. A todas aquellas personas que tengan 
interés en contradecir demanda, tres días siguien-
tes última publicación. Contesten demanda instau-
rada en su contra y señalen domicilio en la sede 
de este Juzgado para recibir notificaciones, con el 
apercibimiento que de no hacerlo, se les tendrá por 
contestada en sentido negativo y sus notificacio-
nes aún las de carácter personal se les harán por 
lista. Promueve SANDRA GEORGINA. Siendo nombre 
correcto a rectificar SANDRA GEORGINA MARTÍNEZ 
GIL; Que nació el ocho del presente año, lo correc-
to debe ser ocho de diciembre de mil novecientos 
sesenta y seis; Dice lugar de nacimiento en casa 
habitación, lo correcto debe decir, en el Municipio 
de Ixcaquixtla. Hijo de JAVIER MARTÍNEZ MORA Y 
GEORGINA GIL DE MARTÍNEZ, Siendo nombre co-
rrecto GEORGINA GIL MARQUEZ. Copias traslado 
Secretaria del Juzgado, expediente 454/2022.
TEPEACA, PUEBLA; A NUEVE DE MAYO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIDOS.
LA DILIGENCIARIA
LIC. ANGELICA MARIA CAMPOS ORTA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Chi-
la, Puebla.
Disposición Judicial de fecha veintitrés de marzo 
de dos mil veintidós, Juez Municipal de Chila, Pue-
bla, Expediente 29/2022, dese vista del JUICIO DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO promovido 
por MIGUEL RUIZ GALEANO, inscrita en el Registro 
del Estado Civil de las Personas de AMATITLAN DE 
AZUETA, ACATLAN DE OSORIO PUEBLA, asentado 
en el acta número ciento cuarenta y dos (142), en 
el libro número (1) de nacimientos del año de mil 
novecientos ochenta (1980) de fecha primero de 
octubre de mil novecientos ochenta (1980). Emplá-
cese a todos aquellos interesados en contradecir la 
presente demanda con la finalidad de rectificar la 
fecha de nacimiento incorrecta “7 siete de agosto 
de 1968 mil novecientos sesenta y ocho”, siendo 
la fecha de nacimiento correcta “SIETE DE AGOS-
TO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO”, lugar 
de nacimiento incorrecto “fue omitido”, siendo el 
lugar de nacimiento correcto “PEDREGOSO, SAN 
PABLO, PUEBLA”, fecha de registro incorrecta “1 de 
octubre de 1980” siendo la fecha de registro co-
rrecta “ PRIMERO DE OCTUBRE DE 1980” nombre de 
progenitor incorrecto “Martimiano Ruiz” siendo lo 
correcto “MARTIMIANO RUIZ MARTINEZ” para que 
toda aquella persona que pudiera tener interés en 
contradecir la demanda dese vista en término de 
tres días siguientes a la publicación de este edicto 
conteste demanda y señalen domicilio para recibir 
notificaciones personales, apercibidos de no ha-
cerlo se por contestada en sentido negativo y las 
subsecuentes notificaciones se harán por lista del 
Juzgado, quedando copias de esta demanda en la 
Secretaria del Juzgado.
CHILA, PUEBLA; A VEINTE DE ABRIL DEL 2022.
C. DILIGENCIARIO
ABG. JOSE LUIS AGUILAR CRUZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, TEHUACAN, PUE.
CONVÓQUESE: SE EMPLAZA A TODO AQUEL QUE SE 
CREA CON DERECHO. 
Por disposición Juez Segundo de lo Civil Distrito 
Judicial Tehuacán, Puebla: Auto de fecha Veintidós 
de Abril de Dos Mil Veintidós, JUICIO USUCAPIÓN E 
INMATRICULACIÓN, del Terreno Urbano, Ubicado 
en la Prolongación de la calle Alatriste Esquina 
con la calle Emiliano Zapata, sin Número de la 
Junta Auxiliar de Santa María Coapan, Tehuacán, 
Puebla, Medidas y colindancias: AL NORTE.- MIDE 
20.67 Metros, y colinda Prolongación Calle Alatris-
te; AL SUR.- MIDE 20.32 Metros, y colinda con Juan 
Ricardo Dolores Pacheco; AL ORIENTE.- MIDE 10.65 
Metros y colinda con calle Emiliano Zapata; AL PO-
NIENTE.- MIDE 14.44 Metros, y colinda con Pedro 
Dolores Apolinar; Presentarse contestar demanda 
dentro término Doce días última publicación de 
este edicto, concedido se tendrá contestado sen-
tido negativo, y sus notificaciones se realizaran 
por lista aun los de carácter personal, y se conti-
nuara con el procedimiento, Expediente Número 
189/2022. Promueve MARIA ASUNCION FLORES 
CASTRO Y FERNANDO FELIPE DOLORES GONZALEZ, 
contra MARIA MAGDALENA GONZALEZ MARCOS, 
quedando a disposición copias para traslado en 
secretaria del Juzgado, para que se impongan de 
ellas. 
Tehuacán, Puebla; a 2 de Mayo del 2022. 
EL DILIGENCIARIO NON. 
LIC. ÁNGEL BAUTISTA ÁNGELES. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARIO. 
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
PUEBLA. 
Disposición Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Ju-
dicial de Puebla, Puebla, auto de fecha veintiséis de 
febrero de dos mil veintidós, expediente 1887/2021, 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de YO-
LANDA CONTRERAS GONZÁLEZ denunciado por ANI-
CETO ALONSO SECUNDINO, convóquese a quien se 
crea con derecho a la herencia legitima, para que 
deduzcan sus derechos dentro del plazo de DIEZ 
DIAS, contados a partir del día siguiente a la fecha 
de la publicación y concurran por escrito en el pro-
cedimiento, debiendo establecer los argumentos 
de su derecho los documentos que lo justifiquen y 
propongan a quien puede desempeñar el cargo de 
albacea definitivo. Quedando a su disposición en 
secretaria Non copia de traslado y auto admisorio.  
Puebla, Puebla a 17 de mayo del dos mil veintidós. 
LA DIĻIGENCIARIA NON
ABOGADA CRISTANA VILLANUEVA COLINDRES

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, Izú-
car de Matamoros, Pue. Diligenciaría Par.
DISPOSICION JUDICIAL DEL VEINTINUEVE DE ABRIL 
DEL DOS MIL VEINTIDOS DEL EXPEDIENTE NUMERO 
690/2020, JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A 
BIENES DE GERARDO LEAL PELAEZ E IRENE CAMPOS 
ESPITIA, QUIENES FUERAN ORIGINARIOS Y VECINOS DE 
IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, CONVOCA A JUICIO 
A FLORENTINO, MARTIN, SOFIA, RICARDO, ARMANDO, 
REYNALDO, TERESA YOLANDA Y MERENCIANA INES, 
TODOS DE APELLIDOS LEAL CAMPOS MEDIANTE LA 
PUBLICACION DE TRES EDICTOS CONSECUTIVOS EN EL 
DIARIO “INTOLERANCIA” PARA QUE EN EL TÉRMINO DE 
DIEZ DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE 
SU PUBLICACIÓN, PARA QUE MANIFIESTEN LO QUE A SU 
INTERES CONVENGA, ORDENADO POR AUTO DE FECHA 
VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDOS.
IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA; A 17 DE MAYO DE 
2022.
EL DILIGENCIARIO PAR
LIC. MARTÍN GALINDO OLIVERA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Acatlán de Osorio, Puebla.
Disposición Juez Municipal, Acatlán, Puebla, veinti-
séis de abril, del año dos mil veintidós, expediente 
70/2022, Juicio Especial de Rectificación de Acta 
de Nacimiento por Enmienda, promovido por NINFA 
NATIVIDAD DELIA BAZAN PEÑA; emplácese a toda 
persona que tenga interés en contradecir deman-
da, Inscripción de nacimiento libro 01, asentada 
con acta 0011, CON EL NOMBRE DE NINFA NATIVIDAD 
DELIA BAZAN PEÑA, CON FECHA DE REGISTRO EL 
DIA 15 DE ENERO DEL AÑO DE 1956, Y NO COMO CON 
FECHA DE REGISTRO 15 DE ENERO DEL AÑO DE 1951, 
NACI A LAS TRES HORAS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO DE 1955, Y NO COMO QUE NACI A LAS TRES 
HORAS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO PROXI-
MO PASADO, NACI EN ACATLAN, PUEBLA, Y NO EN SU 
CASA HABITACION, FUI PRESENTADA VIVA POR MIS 
PADRES JOAQUIN BAZAN ORTA Y ANGELICA PEÑA 
LUCERO, Y NO COMO JOAQUIN BAZAN Y ANGELICA 
PEÑA, DE SEXO FEMENINO, DE NACIONALIDAD MEXI-
CANA, EN EL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS DE 
ACATLAN, PUEBLA, Término tres días última publi-
cación, Copias traslado, auto admisorio en secre-
taria del Juzgado.
Acatlán, Puebla, a 17 de mayo del 2022
El Diligenciario
Lic. Ernesto Jiménez Santiago.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARIO. 
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
PUEBLA. 
Disposición Juez cuarto de lo Familiar del Distrito 
Judicial de Puebla, Puebla, auto de fecha vein-
tiuno de abril de dos mil veintidós, expediente 
0335/2022, Juicio Rectificación de Acta de Naci-
miento promovido por Marisol Arellano Muñoz, en 
contra de Juez Del Registro Del Estado Civil de las 
personas de NATIVITAS CUAUTEMPAN, COYOTEPEC, 
PUEBLA. Solicitando la corrección del acta de na-
cimiento número setenta y siete, del libro uno, acta 
cuatro, con fecha de registro primero de febrero de 
mil novecientos setenta y siete, se realice correc-
ción de nombre Marysol Arellano Muñoz debiendo 
quedar Marisol Arellano Muñoz, así como lugar y 
fecha de nacimiento debiendo quedar en la ciudad 
de puebla el día 24 de enero de 1973 y nombre de 
los padres Leobardo Arellano Gutiérrez y Hermelin-
da Muñoz González, se da vista a todo aquel que 
se crea con derecho en contradecir la demanda, 
para que en el improrrogable termino de tres días 
contados a partir del día siguiente de la publica-
ción, contesten la demanda, apercibidos que de no 
hacerlo será señalado día y hora para desahogar 
la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y 
citación para sentencia quedando en la Secretaria 
non de este Juzgado copias simples de la demanda.
Ciudad judicial Puebla siglo XXI, a diecisiete de 
mayo de dos mil veintidós. 
LA DILIGENCIARIA NON
ABOGADA CRISTANA VILLANUEVA COLINDRES

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Fa-
miliar, Diligenciario, Distrito Judicial, Tepeaca, Pue.
Disposición Juez de Lo Familiar Distrito Judicial de 
Tepeaca, Puebla; Juicio Rectificación de Acta de 
Nacimiento. A todas aquellas personas que tengan 
interés en contradecir demanda, tres días siguien-
tes última publicación. Contesten demanda instau-
rada en su contra y señalen domicilio en la sede 
de este Juzgado para recibir notificaciones, con el 
apercibimiento que de no hacerlo, se les tendrá por 
contestada en sentido negativo y sus notificacio-
nes aún las de carácter personal se les harán por 
lista. Promueve LEANDRO ALBERTO. Siendo nombre 
correcto a rectificar LEANDRO ALBERO MARTÍNEZ 
GIL; Que nació el treinta de junio anterior, lo correc-
to debe ser treinta de junio del año de mil nove-
cientos sesenta y ocho; Dice lugar de nacimiento 
en su casa habitación, lo correcto debe decir, en el 
Municipio de Ixcaquixtla. Hijo de JAVIER MARTÍNEZ 
MORA Y GEORGINA GIL DE MARTINEZ, Siendo nom-
bre correcto GEORGINA GIL MARQUEZ. Copias tras-
lado Secretaria del Juzgado expediente 412/2022.
TEPEACA, PUEBLA; A NUEVE DE MAYO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIDOS.
LA DILIGENCIARIA
LIC. ANGELICA MARIA CAMPOS ORTA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y lo 
Familiar, Diligenciario, distrito Judicial, Tepeaca, 
Pue. 
CONVOQUENSE A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE 
SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA LEGITIMA, 
A BIENES DE JOSE CATALINO SANCHEZ TORRES Y/O 
CATALINO SANCHEZ TORRES, FUE VECINO DE CAN-
DELARIA PURIFICACION, PUEBLA, INTERESADOS PRE-
SENTARSE A DEDUCIR DERECHOS, DENTRO DEL PLA-
ZO DE DIEZ DÍAS, POSTERIORES ÚLTIMA PUBLICACIÓN 
Y CONCURRAN POR ESCRITO EN EL PROCEDIMIENTO, 
DEBIENDO ESTABLECER LOS ARGUMENTOS DE SU 
DERECHO LOS DOCUMENTOS QUE LOS JUSTIFIQUEN 
Y PROPONGAN A QUIEN PUEDE DESEMPEÑAR EL 
CARGO DE ALBACEA DEFINITIVO, PROMUEVE ADAL-
MIRA SANCHEZ MORALES, EXPEDIENTE NÚMERO 
272/2022. JUZGADO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDI-
CIAL DE TEPEACA, PUEBLA.
TEPEACA, PUEBLA, A 31 DE MARZO DE 2022
LA DILIGENCIARIA
LIC. ANGELICA MARIA CAMPOS ORTA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional, que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos; Juzgado de lo Civil y de 
lo Penal, Chalchicomula de Sesma. Pue.
Disposición Juez Mixto de Primera Instancia del Dis-
trito Judicial de Chalchicomula, con residencia en 
Ciudad Serdán, Puebla. Y en cumplimiento del auto 
de fecha veinticinco de marzo de dos mil veintidós. 
Emplácese toda aquella persona que tenga interés 
contrario al de los actores o se crean con derecho al 
Predio Urbano ubicado en la localidad de San José Ix-
tapa, Municipio de Cañada Morelos, Puebla; el mismo 
tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NOR-
TE: Mide 22.39 m y colinda con GALDINO TORRES; AL 
SUR: Mide 24.75 m y colinda con SANTOS LECHUGA; AL 
ESTE: Mide 36.09 m y colinda con JESUS NEPOMUCENO; 
Y AL OESTE: Mide 35.58 m y colinda con LAURO TORRES 
CARRASCO. Contesten demanda dentro doce días si-
guientes publicación último edicto, apercibidos que 
de no hacerlo se les tendrá contestándola en sentido 
negativo, notificaciones por lista, y su primer escrito 
deberá cumplir exigencias de ley. Quedando copias 
demanda, anexos y auto admisorio en Secretaria 
Juicio de Usucapión e Inmatriculación, promovente 
ABEL TORRES CARRASCO. Expediente 221/2022.
CIUDAD SERDÁN, PUEBLA; A 11 DE MAYO DE 2022.
EL DILIGENCIARIO DEL JUZGADO
ABOGADO. ALFREDO MARTINEZ LOBATO.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Pe-
nal, San Juan de los Llanos, Pue. Actuaciones. 
LOS QUE SE CREAN CON DERECHO.
Dejándose copias Secretaría, emplazo contestar 
doce días última publicación, JUICIO EN VIA PRIVI-
LEGIADO NO CONTENCIOSO AUTORIZACION JUDICIAL 
PARA SALIR DEL PAIS TEMPORALMENTE Y PARA 
TRAMITAR EL PASAPORTE Y LA VISA QUE PROMUE-
VE MARLENE NAVARRO VARGAS RESPECTO DE SU 
MENOR HIJA B.A.C.N. MENOR DE EDAD, en contra de 
ANGEL ARNULFO CHAVEZ ALEGRIA y todo aquel que 
se crea con derecho contradecir demanda, respec-
to de AUTORIZACION JUDICIAL PARA SALIR DEL PAIS. 
Apercibidos no hacerlo tendrá contestada negati-
vamente.  Expediente número 662/2020.
 LIBRES, PUEBLA, A 18 DE MAYO DE 2022.
LIC. SARA OLMOS LOPEZ
DILIGENCIARIO.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Acatlán de Osorio, Puebla. 
Disposición Juez Municipal, Acatlán, Puebla, veinti-
séis de abril, del año dos mil veintidós, expediente 
69/2022, Juicio Especial de Rectificación de Acta 
de Nacimiento por Enmienda, promovido por PE-
TRA RAMOS BRAVO, emplácese a toda persona que 
tenga interés en contradecir demanda, Fecha de 
Registro de Inscripción de mi nacimiento del libro 
uno, acta asentada 219, y no 219 doscientos diez y 
nueve, Registrada con el nombre de PETRA RAMOS 
BRAVO, CON FECHA DE REGISTRO A LAS 12 HORAS 
DEL DIA 22 DE JULIO DEL AÑO DE 1964, Y NO COMO 
A LAS 12 HORAS DEL DIA 22 VEINTE Y DOS DE JULIO 
DEL AÑO DE 1964, CON FECHA DE NACIMIENTO NACI 
A LAS 18 HORAS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL AÑO DE 
1964, NO QUE NACI A LAS 18 DIEZ Y OCHO ORAS DEL 
DIA 29 VEINTE Y NUEVE DE JUNIO ANTERIOR, NACI 
EN SAN BERNARDO, ACATLAN, PUEBLA, Y NO EN SU 
CASA HABITACION, PRESENTADA VIVA POR MIS PA-
DRES FRANCISCO RAMOS VAZQUEZ Y LEONOR BRAVO 
REYES, DE SEXO FEMENINO, DE NACIONALIDAD MEXI-
CANA, REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS DE SAN 
BERNARDO, ACATLAN, PUEBLA; Término tres días úl-
tima publicación. Coplas, traslado, auto admisorio 
en secretaria del Juzgado.
Acatlán, Puebla, a 17 de mayo del 2022
El Diligenciario
Lic. Ernesto Jiménez Santiago.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL CHALCHICO-
MULA, PUE. 
DISPOSICIÓN JUEZ MIXTO PRIMERA INSTANCIA DIS-
TRITO JUDICIAL CHALCHICOMULA DE SESMA, CEDE 
CIUDAD SERDÁN, PUEBLA. EN CUMPLIMIENTO AL 
AUTO DE FECHA VEINTICINCO DE ABRIL DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIDÓS, ORDENA: SE EMPLACE A TODO EL QUE 
PUEDA TENER UN DERECHO CONTRARIO AL DEL AC-
TOR, MEDIANTE TRES EDICTOS CONSECUTIVOS QUE 
SE PUBLICARAN EN EL PERIÓDICO “INTOLERANCIA”, 
APERCIBIENDO A LOS POSIBLES INTERESADOS, PARA 
QUE COMPAREZCAN A JUICIO DENTRO DEL TÉRMINO 
DE DOCE DÍAS CONTADOS A PARTIR DE AQUEL EN QUE 
SE REALICE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, BAJO EL APER-
CIBIMIENTO DE QUE EN CASO DE NO HACERLO SE LES 
TENDRÁ POR CONTESTADA LA DEMANDA EN SENTIDO 
NEGATIVO, REALIZÁNDOSE LAS POSTERIORES NOTIFI-
CACIONES MEDIANTE LISTA Y DEBIENDO CUMPLIR EN 
TODO CASO SU PRIMER ESCRITO CON LAS EXIGEN-
CIAS DE LEY, DENTRO DEL JUICIO USUCAPIÓN, RES-
PECTO DE UNA FRACCIÓN QUE SE SEGREGA DEL BIEN 
INMUEBLE IDENTIFICADO COMO “UNA FRACCIÓN 
DEL TERRENO UBICADO EN LA SECCIÓN CUARTA, 
BARRIO DE TECAMACHALCO, DE LA POBLACIÓN DE 
SAN SALVADOR EL SECO, DE ESTA JURISDICCIÓN”, 
EL CUAL CUENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS, AL NORTE MIDE EN TRES LÍNEAS LA 
PRIMERA DE ORIENTE A PONIENTE MIDE: 15.90 ME-
TROS, LA SEGUNDA LÍNEA DE SUR A NORTE MIDE 2.25 
METROS; Y LA TERCERA LÍNEA DE ORIENTE A PONIEN-
TE MIDE 38.50 METROS COLINDANDO CON VICENTE 
MARCIAL PÉREZ; AL SUR MIDE EN DOS LÍNEAS LA PRI-
MERA DE ORIENTE A PONIENTE MIDE: 15.60 METROS, 
LA SEGUNDA LÍNEA CON INCLINACIÓN AL NORTE DE 
ORIENTE A PONIENTE MIDE 35.45 METROS; Y AMBAS 
LÍNEAS COLINDAN CON JAVIER PÉREZ MARTÍNEZ; AL 
ORIENTE MIDE 10.32 METROS COLINDA CON AVENI-
DA DOS DE ABRIL; AL PONIENTE MIDE 4.57 METROS, 
Y COLINDA CON CAMINO. PROMUEVE FERNANDO 
PÉREZ MARTÍNEZ. EXPEDIENTE NÚMERO 361/2022. 
CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA, A CUATRO DE 
MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS. 
LIC. ALFREDO MARTÍNEZ LOBATO. 
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
A quienes se crean con derecho: 
Disposición Juzgado Familiar del Distrito Judicial de 
Huejotzingo, Puebla, auto de fecha veinte de abril 
de dos mil veintidós, expediente número 672/2022, 
relativo al juicio especial de rectificación de acta 
de nacimiento, promueve FLORIBERTA SANCHEZ 
DOMINGUEZ, en contra del Juez del Registro del 
Estado Civil de las personas de Chiautzingo. Puebla, 
ELEAZAR DOMINGUEZ REYES, ALBERTO SANCHEZ 
TELLEZ, así como en contra de todo aquel que se 
crea con derecho, a fin de asentar como nom-
bre correcto en acta de nacimiento FLORIBERTA 
SANCHEZ DOMINGUEZ, asentar como fecha de 
nacimiento el uno de noviembre de mil novecien-
tos setenta, lugar de nacimiento San Juan Tetla, 
Chiautzingo Puebla; y se asiente como nombre de 
los padres ELEAZAR DOMINGUEZ REYES y ALBER-
TO SANCHEZ TELLEZ, se ordena emplazar a toda 
persona que se crea con derecho a contradecir 
demanda por medio de tres edictos que se publi-
caran por tres veces consecutivas en el periódico 
“INTOLERANCIA”, para que en el término de tres 
días siguientes a última publicación, se presenten 
ante esta autoridad a contradecir la demanda 
apercibiendo a dichas partes que de no hacerlo 
se les tendrá por contestada la demanda en sen-
tido negativo y las notificaciones subsecuentes, a 
un las de carácter personal, se les harán por lista, 
asimismo se continuara con el procedimiento, que-
dando el auto y el traslado en secretaria par para 
su conocimiento. 
Huejotzingo, Puebla; a tres de mayo de dos mil 
veintidós.
DILIGENCIARIO.
LICENCIADO ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. 
ACTUACIONES HUEJOTZINGO, PUE. 
QUIENES SE CREAN CON DERECHO. 
Disposición Juez de lo Familiar de Huejotzingo, 
Puebla, expediente 550/2022, relativo al Juicio 
Especial de Rectificación del acta de Recono-
cimiento de hijos promovido por JOSE EDUARDO 
RAMIREZ PAEZ, contra del Juez del Registro del 
Estado Civil de las Personas de Santa Ana Xalmi-
milulco, Huejotzingo, Puebla, en cumplimiento al 
auto de dieciocho y veintiocho ambos del mes 
de abril de Dos Mil Veintidós, se ordena empla-
zar a todas aquellas personas que se crean con 
derecho a contradecir la demanda, para que 
en el término de tres días contados a partir de 
la última publicación, se presenten ante esta 
autoridad a contradecir la demanda, y señalen 
domicilio para recibir notificaciones, apercibidos 
que de no hacerlo se les tendrá por contestada la 
demanda en sentido negativo y las subsecuentes 
notificaciones se harán por lista, y se continua-
ra con el procedimiento, datos a enmendar, mi 
nombre y los nombres de mis padres, para quedar 
correctamente JOSE EDUARDO RAMIREZ PAEZ Y 
EL NOMBRE CORRECTO DE MIS PADRES ES FIDEL 
RAMIREZ GONZAGA y CRISTINA PAEZ SANCHEZ, de-
jando copia de traslado, compuesto de demanda 
y documentos a su disposición en secretaria par 
para su conocimiento.
Huejotzingo, Puebla a once de Mayo de Dos Mil 
Veintidós.
Diligenciario
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Segundo de 
lo Civil, Actuaciones, Distrito Judicial, Huejotzingo, 
Pue.
Disposición Juez Segundo Civil del Distrito Judicial 
de Huejotzingo, Puebla, Expediente 436/2021 en 
cumplimiento al auto de fecha veintiocho de abril 
de dos mil veintidós, dentro del Juicio Ordinario De 
Usucapión promovido por TRINIDAD PEREZ FLORES 
en contra de NATALIA FLORES CASTILLO respecto 
del PREDIO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE 
BENITO JUAREZ NUMERO DOCE, ANTERIORMENTE 
CALLE BENITO JUAREZ NUMERO DIEZ DE LA POBLA-
CION DE SANTA MARIA TEXMELUCAN DEL MUNICIPIO 
DE SANTA RITA TLAHUAPAN PUEBLA, con las medi-
das y colindancias siguientes; al Norte mide 62.59 
metros y colinda con Juan Sánchez Juárez, al Sur 
mide 62.55 metros y linda con Antonia Hernández 
Díaz, al Este mide 19.86 metros y linda con calle Be-
nito Juárez y al Oeste mide 19.64 metros y linda con 
calle Benito Juárez. Se ordena emplazar a NATALIA 
FLORES CASTILLO con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 52 fracción IV del Código de Proce-
dimientos Civiles para el Estado y A TODO AQUEL 
QUE SE CREA CON DERECHO mediante la publica-
ción de tres edictos consecutivos para que dentro 
del término de DOCE DIAS contados a partir del día 
siguiente de su última publicación, comparezcan a 
contestar la demanda, nombrar abogado patrono 
y señalar domicilio particular para recibir notifica-
ciones personales, apercibidos que de no hacerlo, 
se tendrá por contestada la demanda en sentido 
negativo y sus notificaciones se realizarán por lista, 
dejando a su disposición auto admisorio y traslados 
en Secretaria Par de este Juzgado.
Huejotzingo, Puebla, a los trece días del mes de 
mayo del año dos mil veintidós.
EL DILIGENCIARIO PAR
LIC. VICTOR MANUEL LEAL HERNANDEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO CIVIL, TEHUACAN PUE. DILIGENCIA-
RÍA NON.
POR DISPOSICIÓN DEL JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEHUACÁN. 
AUTO DE FECHA NUEVE DE FEBRERO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIDÓS. 
SE ORDENA EMPLAZAR A Héctor Eduardo Renero 
Rodríguez, para que de contestación a la demanda 
instaurada en su contra, dentro del término de doce 
días contados a partir del día siguiente a la última 
publicación del presente edicto, y señale domicilio 
para recibir notificaciones, el apercibimiento que de 
hacerlo se le tendrá por contestada sentido negativo 
y se continuara con el procedimiento, y las notifica-
ciones de carácter personal se realizaran por lista, 
quedando en Secretaria a su disposición, copia de la 
demanda, sus anexos y originales para su consulta, 
así como del auto admisorio, lo anterior dentro del 
Juicio Reivindicatorio, radicado bajo el Expediente 
Número 349/2021, de los del Juzgado Primero de lo 
Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, promovido por 
Leticia Ramírez Martínez y Eugenia Anastacia Martí-
nez Cabanzo, en contra de Juan de Dios Vélez Martí-
nez y Héctor Eduardo Renero Rodríguez. 
Tehuacán Puebla; a Veintisiete de Febrero del Dos 
Mil Veintidós.
DILIGENCIARÍA 
LIC. MARIBEL FERNÁNDEZ BECERRA. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL. CHALCHICO-
MULA, PUE.  
Disposición Juez Mixto de Primera Instancia del Dis-
trito Judicial de Chalchicomula, con residencia ofi-
cial en Ciudad Serdán, Puebla; cumplimiento al auto 
de fecha 13 de mayo del 2022, ordena emplazar a 
todas aquellas personas que se crean con derecho 
contrario a la demanda de rectificación de acta de 
nacimiento, presentada por IRENE JUANA ANGELICA 
SERRANO GALLO en contra del Juez del Registro del 
Estado Civil de las Personas del Municipio de San 
Salvador El Seco, Puebla, comparezcan a deducir sus 
derechos en el término de tres días hábiles conta-
dos a partir del día siguiente a la última publicación 
del edicto, radicado en el Juzgado Mixto del Distrito 
Judicial de Chalchicomula, con residencia oficial en 
Ciudad Serdán, Puebla, expediente 454/2022. Co-
pias traslado Secretaría del Juzgado. 
Ciudad Serdán, Puebla; 13 de mayo del 2022 
DILIGENCIARIO 
LIC. JOSE GUADALUPE ROSAS ROSETE

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE 
PUEBLA. CHOLULA, PUE, DILIGENCIARÍA PAR.  
DISPOSICIÓN JUEZ PRIMERO DE LO FAMILIAR, CHOLU-
LA, PUEBLA, EXPEDIENTE 494/2022, RECTIFICACIÓN 
DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE LUCIA MITZI 
COCONE, SE EMPLAZA A LAS PERSONAS QUE TENGAN 
INTERÉS EN CONTRADECIR LA DEMANDA MEDIANTE 
TRES EDICTOS QUE SE PUBLICARAN DE MANERA 
CONSECUTIVA EN EL PERIÓDICO “INTOLERANCIA” 
QUE SE EDITA EN ESTA CIUDAD, PARA QUE EN EL 
TÉRMINO DE TRES DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 
SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, SE PRESEN-
TEN ANTE ESTA AUTORIDAD A CONTRADECIR DICHA 
DEMANDA, QUEDANDO EL TRASLADO CORRESPON-
DIENTE EN LA SECRETARIA ACTUANTE. 
SAN PEDRO CHOLULA A 09 DE MAYO 2022. 
LIC. MIGUEL ANGEL ACUÑA CORTAZAR 
DILIGENCIARIO PAR 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, TEHUACAN, PUE. 
POR DISPOSICIÓN JUEZ DE LO FAMILIAR DE TEHUA-
CÁN, PUEBLA. 
AUTO DE FECHA CINCO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS. 
Se convoca a quienes se crean con derecho a la 
Herencia Legítima de SANTOS EUDUCIO COYOTL 
CASTRO O TAMBIÉN NOMBRADO EUDOCIO COYOTL 
CASTRO O EUDOSIO COYOTL CASTRO O EUDOXIO 
COYOTL CASTRO O AUDOCIO COYOTL CASTRO Y 
MARÍA FRANCISCA RODRÍGUEZ ROMERO O TAMBIÉN 
LLAMADA FRANCISCA RODRÍGUEZ ROMERO O FRAN-
CISCA RODRÍGUEZ R; a efecto de que comparezcan 
a deducir derechos termino diez días, siguientes 
de la fecha de publicación, debiendo establecer 
argumentos, documentos que justifiquen dere-
chos y propongan albacea definitivo, expediente 
número 620/2022, promueven GABRIEL COYOTL 
RODRÍGUEZ, ORALIA COYOTL RODRÍGUEZ, MARCO 
ANTONIO COYOTL RODRÍGUEZ, MARÍA DEL CARMEN 
COYOTL RODRÍGUEZ, FIDELIA COYOTL RODRÍGUEZ, 
FLORIBERTO COYOTL RODRÍGUEZ Y MARÍA PATRICIA 
COYOTL RODRÍGUEZ, copias, anexos y auto admiso-
rio disposición Secretaria del Juzgado.
Tehuacán, Puebla, 06 de mayo del año 2022 
DILIGENCIARIO PAR DEL JUZGADO DE LO FAMILIAR 
DE TEHUACAN, PUEBLA. 
LIC. GONZALO ANTONIO HERNÁNDEZ CASTRO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL. CHALCHICO-
MULA, PUE.  
Disposición Juez Mixto de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Chalchicomula, con residencia 
oficial en Ciudad Serdán, Puebla; cumplimiento al 
auto de fecha 11 de mayo del 2022, ordena empla-
zar a todas aquellas personas que se crean con de-
recho contrario a la demanda de rectificación de 
acta de nacimiento presentada por LIBORIO JAIME 
HERNANDEZ GUZMAN en contra del Juez del Regis-
tro del Estado Civil de las Personas del Municipio de 
San Salvador El Seco, Puebla, comparezcan a dedu-
cir sus derechos en el término de doce días hábiles 
contados a partir del día siguiente a la última pu-
blicación, radicado en el Juzgado Mixto del Distrito 
Judicial de Chalchicomula, con residencia oficial 
en Ciudad Serdán, Puebla, expediente 417/2022. 
Copias traslado Secretaría del Juzgado. 
Ciudad Serdán, Puebla; 11 de mayo del 2022.
DILIGENCIARIO 
LIC. ALFREDO MARTINEZ LOBATO

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Quinto de lo 
Familiar, Diligenciario, Puebla, Pue.
Disposición Juez Quinto de lo Familiar del Distrito 
Judicial de Puebla, expediente número 353/2022, 
Juicio Especial de Rectificación de Acta de Naci-
miento, promueve JOSÉ RAFAEL MENDEZ RAMIREZ, 
para insertar correcta fecha de nacimiento 24 de 
Octubre de 1975 y lugar correcto de nacimiento, 
Puebla, Puebla, se ordena por auto de fecha 03 de 
Mayo de 2022, dar vista a todo aquel que se crea 
con derecho a contradecir la demanda, para que 
en el término de TRES DÍAS manifiesten lo que a su 
derecho e interés convenga. Copias traslado dispo-
sición Secretaria.
Ciudad Judicial, Puebla,  a 12 de mayo de 2022
C. Diligenciaría
LIC. ANA MARIA ARCOS SANTIAGO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR. PUEBLA, PUE-
BLA.  
TODO INTERESADO. 
Disposición del Juez Tercero de lo Familiar del Dis-
trito Judicial Puebla, Expediente 121/2022, Juicio 
Especial de RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIEN-
TO, promueve CLAUDIO CRUZ MORAN, nombre, 
fecha y lugar de nacimiento incorrecto del pro-
moverte FLORENTINO CLAUDIO CRUZ MORAN, 22 
del mes y año en curso, debiendo ser lo correcto 
CLAUDIO CRUZ NORAN, 22 DE Agosto de 1957, y XA-
YACATLAN DE BRAVO, PUEBLA, se ordena por auto 
fecha catorce de febrero de dos mil veintidós, dese 
vista a aquellas personas que tengan interés en 
contradecir la demanda mediante TRES EDICTOS, 
para que dentro del término de tres días manifieste 
lo que a su derecho e interés importe, cuyo término 
empezara a trascurrir a partir del día siguiente de 
la última publicación. 
H. Puebla de Z., a 16 de Mayo del 2022. 
DILIGENCIARIO NON 
LIC. SILVIA MIREYA LARA NORIEGA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE 
PUEBLA. CHOLULA, PUE, DILIGENCIARÍA PAR.  
DISPOSICIÓN JUEZ PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE-
BLA. AUTO VEINTINUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL 
VEINTIDÓS, PROMUEVE JOSÉ LUIS LORENZO PÉREZ. 
JUICIO DE DIVORCIO INCAUSADO, EXPEDIENTE NÚ-
MERO 364/2022, SE ORDENA EMPLAZAR A LA DE-
MANDADA MARTHA ELIZABETH TEPANECATL TORRES, 
MEDIANTE TRES EDICTOS QUE SE PUBLIQUEN DE 
MANERA CONSECUTIVA EN EL DIARIO INTOLERANCIA, 
QUEDÁNDOSE EN LA SECRETARIA DE ESTE JUZGADO 
A SU DISPOSICIÓN COPIA DE LA DEMANDA, SUS ANE-
XOS Y DEL AUTO ADMISORIO, PARA QUE EN TERMINO 
DE DOCE DÍAS PRODUZCA SU CONTESTACIÓN DE DE-
MANDA, EXHIBA CONTRAPROPUESTA DE CONVENIO, 
SEÑALE DOMICILIO, ASÍ COMO CORREO ELECTRÓNICO 
PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, APORTE PRUEBAS Y 
OBJETE LAS QUE CREA CONVENIENTES PARA ASÍ JUS-
TIFICAR SUS OBJECIONES, CON APERCIBIMIENTO QUE 
DE NO HACERLO SE LE TENDRÁ POR CONTESTADA EN 
SENTIDO NEGATIVO Y EN REBELDÍA Y SE CONTINUA-
RA CON EL PROCEDIMIENTO. 
SAN PEDRO CHOLULA A TRECE DE MAYO DEL DOS MIL 
VEINTIDOS. 
EL C. DILIGENCIARIO. 
LIC. MÍGUEL ÁNGEL ACUÑA CORTAZAR

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 de lo Civil y de lo Penal de Aca-
jete, Puebla, auto doce de abril dos mil veintidós, 
EMPLÁCESE PERSONAS CRÉANSE CON DERECHO 
CONTRADECIR JUICIO RECTIFICACION ACTA DE NA-
CIMIENTO, Expediente 31/2022, promueve MAR-
GARITO LEÓN ORTEGA, contra Juez Registro Estado 
Civil de las Personas de Acajete, Puebla: DATOS 
INCORRECTOS NOMBRE: MARGARITO LEON, FECHA 
DE NACIMIENTO: DIEZ DEL ACTUAL Y LUGAR DE NACI-
MIENTO: SE OMITE, A FIN DE QUEDAR: NOMBRE MAR-
GARITO LEÓN ORTEGA, FECHA DE NACIMIENTO: DIEZ 
DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS 
Y LUGAR DE NACIMIENTO: TLACAMILCO, ACAJETE, 
PUEBLA, contesten demanda tres días siguientes 
última publicación, señalen domicilio recibir noti-
ficaciones dentro la jurisdicción, apercibiendo en 
caso omiso se tendrá por contestada sentido ne-
gativo y notificaciones subsecuentes se harán por 
lista, quedando trasladado Secretaria del Juzgado. 
ACAJETE, PUEBLA A VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS 
MIL VEINTIDÓS. 
SECRETARIA DE ACUERDO
LIC. MARI CARMEN AGUILAR PÉREZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Segundo de lo 
Familiar, Puebla, Pue. Diligenciario.
Disposición Juez Segundo Familiar, expediente 
349/2022, ordena auto de fecha veintiséis de abril 
dos mil veintidós, PROCEDIMIENTO FAMILIAR ESPE-
CIAL DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO 
promovido por EDWIN EVARISTO VERGARA CALA-
TAYUD, córrase traslado a aquellas personas que 
tengan interés en contradecir la demanda, me-
diante UN EDICTO que se publicara tres veces en 
el periódico “INTOLERANCIA”, que se edita en esta 
ciudad, para que dentro del término improrrogable 
de TRES contados a partir del día siguiente de la 
publicación, se presenten ante esta autoridad a 
contradecir con justificación dicha demanda, 
quedando en la Oficialía de este Juzgado, copias 
simples de la demanda que se provee, 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 dieciséis de mayo de 
2022.
C. Diligenciario Non
LIC. ROBERTO ROJAS GOMEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Pe-
nal, Actuaciones, Zacatlán, Pue.
A TODOS LOS QUE SE CREAN CON DERECHO A LA HE-
RENCIA LEGITIMA.
Convocase a personas que se crean con derecho a 
la Sucesión Intestamentaria a bienes de AUSCEN-
CIO CASTILLO ALDANA o AUSENCIO CASTILLO ALDA-
NA, quien falleció el día Treinta y Uno de Diciembre 
del año Dos Mil Veinte, tuvo su último domicilio 
bien conocido en Calle Vicente Guerrero número 
Cuarenta y Uno, Colonia Centro, de la localidad 
de Ahuacatlán, Municipio de Ahuacatlán, Distrito 
Judicial de Zacatlán, Estado de Puebla, para que 
comparezcan a deducirlo dentro del plazo de DIEZ 
DIAS, 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 definitivo, única publicación de 
éste edicto. Expediente 237/2022, denunciado por 
MARIA JUANA CRESCENCIO DOMINGUEZ.
Zacatlán, Puebla, a 09 de Mayo de 2022.
EL DILIGENCIARIO
LIC JUAN MANUEL SALAZAR MICHACA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA. 
PUE. 
Disposición Jueza Primero de lo Familiar de la Ciu-
dad de Puebla, Puebla; MARÍA HORTENCIA MEN-
DIETA MARTÍNEZ y/o MARÍA ORTENCIA MENDIETA 
MARTÍNEZ, promoviendo PROCEDIMIENTO FAMILIAR 
ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA NACIMIEN-
TO EN RAZÓN DEL NOMBRE, en contra del Juez del 
Registro del Estado Civil de las Personas de Sanc-
torum, Cuautlancingo, Puebla y de todas aquellas 
personas que se crean con derecho en contradecir 
la presente demanda bajo el número de expedien-
te 342/2022, mediante auto de fecha veintiséis de 
abril de dos mil veintidós, se convoca a aquellas 
personas que tengan interés en contradecir la 
demanda, asimismo se ordena correr traslado, me-
diante TRES EDICTOS que se publicarán en el Perió-
dico ‘’INTOLERANCIA’’, para que dentro del término 
improrrogable de TRES DÍAS contados a partir del 
día siguiente de la última publicación se presenten 
ante esta Autoridad a contradecir con justificación 
dicha demanda, quedando en la oficialía de este 
Juzgado copias simples de la demanda que se pro-
vee, apercibidas que de no hacerlo se señalará día 
y hora para la audiencia correspondiente.
Puebla, Puebla; a nueve de mayo de dos mil vein-
tidós.
LIC. YURI GUTIÉRREZ SÁNCHEZ
C. Diligenciario

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE. 
A QUIEN SE CREA CON DERECHO: 
Disposición Juez de lo Familiar de Huejotzingo, 
Puebla, Expediente 489/2022, Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes, derechos y obligaciones 
de BERNARDO MORANTE ROMERO, sucesión que se 
declaró abierta a partir de las veinticuatro horas de 
la madrugada con quince minutos del día cuatro 
de mayo del año dos mil dieciocho, fecha del falle-
cimiento del autor de la herencia, denuncia SERGIO 
MORANTE GONZALEZ, se convoca a todos los que 
se crean con derecho a la herencia legítima, 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 quién pueda desempeñar 
el cargo de albacea definitivo. Quedando copia de 
la denuncia de sucesión intestamentaria, anexos y 
del auto de radicación a su disposición en la secre-
taria non de este Juzgado.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A VEINTIDÓS DE ABRIL DE 
DOS MIL VEINTIDÓS.
DILIGENCIARÍA NON. 
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMÍREZ. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL DE CHILA, PUEBLA.
A TODO INTERESADO.
Disposición Judicial de once de mayo del año dos 
mil veintidós, EXPEDIENTE 44/2022, emplazando a 
JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, 
promueve ANABEL FLORES LOYOLA, contra el JUEZ 
DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS 
DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA ANA NECOXTLA, 
MUNICIPIO DE EPATLAN, PUEBLA. Asiéntese, registro, 
nombre, fecha, lugar de nacimiento y nombre de 
los padres correctamente, para quedar COMO fe-
cha de registro correcta veintiséis de julio de mil 
novecientos setenta y cuatro, como nombre co-
rrecto, el de ANABEL FLOREZ LOYOLA, con hora de 
nacimiento, a las DIEZ DE LA NOCHE, con fecha de 
nacimiento VEINTIUNO DE MARZO DE MIL NOVECIEN-
TOS SESENTA Y NUEVE, con lugar de nacimiento EN 
SANTA ANA NECOXTLA, EPATLAN, PUEBLA, E hija legí-
tima de mis señores padres Ricardo flores Saucedo 
y cira Loyola González, en el acta de nacimiento 
número 67, libro 01, de 1974, de los del registro del 
estado civil de las personas de LA JUNTA AUXILIAR 
DE SANTA ANA NECOXTLA, MUNICIPIO DE EPATLAN, 
PUEBLA; Y no ana bel flores Loyola, (alterado), con 
hora, fecha y lugar de nacimiento incorrecta, 22 
horas del dia 21 de marzo de 1473 (año alterado 
en su escritura) omitiendo lugar de nacimiento, y 
nombre incorrecto de los padres como Faustino 
flores saucedo y cira Loyola gonzalez de flores 
(ambos alterados); Producir contestación tres 
días siguientes a su publicación. Apercibiendo que 
de no hacerlo se tendrá por perdido su derecho. 
Copias demanda, documentos fundatorios y auto 
admisorio en la Secretaria del Juzgado Municipal 
de Chila, Puebla a su disposición. 
CHILA, PUEBLA. A DIECIOCHO DE MAYO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIDOS.
DILIGENCIARIO. 
LIC. JOSE LUIS AGUILAR GRUZ. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, CHOLU-
LA, PUE. 
Disposición Juez Segundo de lo Familiar de Cholu-
la, Puebla, expediente 0119/2022. Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JUAN FLORES CHAPU-
LI y/o JUAN FLORES CH. y/o JUAN FLORES y MARIA 
DAMIANA CLAUDIA TOXQUI RAMOS y/o DAMIANA 
TOXQUI RAMOS y/o DAMIANA TOXQUI, sucesión que 
se declara abierta del primero de ellos a partir de 
las doce horas cuarenta minutos del día doce de 
marzo del dos mil veintiuno, y la segunda de ellos a 
partir de las cero cuatro horas con cuarenta y cinco 
minutos del día nueve de junio del dos mil cinco. 
Denuncia Maricela, Guillermo, Isabel, Vicente y Ser-
gio todos de apellidos Flores Toxqui. Auto de fecha 
treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en el 
que se convoca a quienes se crean con derecho 
a la herencia legítima, para que comparezcan a 
deducirlo dentro del plazo de diez días, que se con-
taran a partir del día siguiente de esta publicación. 
Dejando los autos a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado. 
Cholula, Puebla, a 04 de febrero del año dos mil 
veintidós. 
DILIGENCIARÍA NON 
Lic. Ana Gabriela Galindo Martínez

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y 
Penal, Zacatlán, Pue. Actuaciones. PROMOVENTE: 
CONSUELO GRISELDA POSADAS HERNÁNDEZ
JUICIO DE USUCAPIÓN. EXP. 155/2022
SE CONVOCA A: Toda persona que se crea con de-
recho.
Respecto del predio denominado “CALVARIO”, ubi-
cado en Omitián, Tepetzintla, Puebla, con medidas 
y colindancias siguientes: Al Norte. - en linea recta 
38.00 metros y colinda con C. Arnulfo Barrios Aco, 
actualmente María del Mar Barrios Hidalgo y Ro-
senda Alatriste Sosa. Al Sur. - en línea recta y cur-
veado 38.00 metros, con Barranco y Pila de agua. Al 
Oriente. -en línea media recta 37.00 metros con ca-
mino que va a Tetelancingo. Al Poniente.- en línea 
recta 45 metros con carretera que va a Tetelan-
cingo. Con una superficie total de 1558.00 metros 
cuadrados. C. Juez ordena emplazar como lo hago, 
a efecto contesten demanda, término doce días, 
de no hacerlo tendráse contestada sentido nega-
tivo y sus notificaciones se harán por lista aún las 
de carácter personal; y se continuará con el pro-
cedimiento dentro de este juicio. Copias traslado 
Secretaría Juzgado.
Zacatlán, Puebla, veintisiete de abril de dos mil 
veintidós.
EL DILIGENCIARIO
LIC. JUAN MANUEL SALAZAR MICHACA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
Se convoca a todo Interesado.
Por disposición Juez Familiar de Huejotzingo, Pue-
bla, expediente 1946/2021, JUICIO DE NULIDAD DE 
ACTA DE NACIMIENTO, promueve VIRGEN MARIBEL 
JIMENEZ PEREZ, EN CONTRA del JUEZ DEL REGIS-
TRO CIVIL DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA, en 
cumplimiento al auto de fecha quince de febrero 
de dos mil veintidós y tres de mayo de dos mil 
veintidós. Por este conducto se ordena emplazar a 
todas aquellas personas que se crea con derecho a 
contradecir la demanda, para que dentro del tér-
mino de DOCE días siguientes última publicación 
y se presenten a contradecir la demanda, aperci-
biéndolos que de no hacerlo se les tendrá por con-
testada en sentido negativo y se continuara con 
el procedimiento. Quedando a su disposición en 
Secretaria Par de este Juzgado la demanda, anexos 
y auto admisorio. 
HUEJOTZINGO, PUEBLA; A DIECISIETE DE MAYO DE 
DOS MIL VEINTIDOS.
C. DILIGENCIARIO
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. 
ACTUACIONES TEHUACÁN, PUE.    
POR DISPOSICIÓN JUEZ DE LO FAMILIAR, DE TEHUA-
CÁN, PUEBLA, AUTO DE FECHA VEINTISIETE DE ABRIL 
DE DOS MIL VEINTIDÓS. EMPLÁCESE A BEATRIZ MAYA 
RAMÍREZ A JUICIO DE DIVORCIO INCAUSADO A EFEC-
TO QUE COMPAREZCA A DEDUCIR SUS DERECHOS EN 
UN TÉRMINO DE DOCE DÍAS, EXPEDIENTE NÚMERO 
1636/2021, PROMOVIDO POR JOSÉ GUADALUPE RI-
VERA DOMÍNGUEZ, COPIAS, ANEXO Y AUTO A DISPO-
SICIÓN SECRETARIA DE JUZGADO. 
TEHUACÁN PUEBLA A TRECE DE MAYO DE DOS MIL 
VEINTIDÓS 
DILIGENCIARIO PAR DE LO DEL JUZGADO DE LO FAMI-
LIAR DE TEHUACÁN, PUEBLA.  
LIC. GONZALO ANTONIO HERNÁNDEZ CASTRO

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 AL AUTO DE FECHA VEINTICUA-
TRO DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIDÓS, CONVÓQUE-
SE PERSONAS CRÉANSE CON DERECHO SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA A BIENES DE FINADA FLORENCIA 
EVA CANO ROCHA, FUE VECINA DE SAN AGUSTÍN 
TLAXCO, PUEBLA, PERTENECIENTE A ESTA JURISDIC-
CIÓN, PRESENTARSE JUZGADO CIVIL, EN FUNCIONES 
DE JUZGADO DE LO FAMILIAR, DISTRITO JUDICIAL 
TEPEACA, PUEBLA, DEDUCIR DERECHOS DENTRO 
TÉRMINO DIEZ DÍAS SIGUIENTES A PARTIR DE ESTA 
EXPEDIENTE 465/2022, QUEDA A SU DISPOSICIÓN 
SECRETARIA NON JUZGADO: COPIA DENUNCIA, ANE-
XOS Y AUTO ADMISORIO. 
TEPEACA, PUEBLA A 18 DE MAYO 2022 
LICENCIADA MARÍA DE LOURDES MORALES FLORES 
LA DILIGENCIARÍA NON 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE 
PUEBLA. CHOLULA, PUE. DILIGENCIARIO PAR.  
A quien se crea con derecho.
Se convoca a todos los que se crean con derecho a 
la herencia legitima, expediente número 612/2021. 
Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial 
de Cholula, Puebla; auto de fecha trece de mayo 
del año dos mil veintiuno, sucesión intestamenta-
ria a bienes de Celerina Flores Amastal, denuncia 
David, Joel, Ana María, Maribel, y Guadalupe todos 
de apellidos Vega Flores, para que comparezcan a 
deducir sus derechos hereditarios dentro del plazo 
de diez días que se contaran al día siguiente de su 
publicación, quedando traslado correspondiente 
en la secretaria de este juzgado. 
Cholula, Puebla a veintitrés de junio del año dos 
veintiuno. 
Lic. Miguel Ángel Acuña Cortázar 
C. Diligenciario
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El poder adquisitivo de las familias po-
blanas ha disminuido 30 por ciento en lo 
que va del 2022, declaró Marcos Gutiérrez 
Barrón, académico de la UPAEP.

En la actualidad, las familias poblanas 
enfrentan la mayor inflación económica de 
los últimos 40 años.

En rueda de prensa virtual, el especialis-
ta informó que la tasa inflacionaria en Pue-
bla es igual a la nacional, es decir, alcanza el 
7.68 por ciento; sin embargo, descartó que se 
rebasen los dos dígitos al término del 2022.

“Al igual que a nivel nacional, la inflación 
en Puebla es una de las más altas en un pe-
ríodo de cuatro décadas, no habíamos vis-
to en Puebla una inflación tan alta como la 
que se está viviendo en la actualidad”.

Dijo que los productos de la canasta bási-
ca que más han encarecido en el estado son 
el pollo, aguacate, las tortillas, el huevo y el 
chile serrano.

Agregó que el precio de la vivienda tam-
bién se ha disparado considerablemente.

Cuestionado sobre la pérdida del poder 
adquisitivo de las familias poblanas, comu-
nicó que, en lo que va del año, ha disminui-
do el 30 por ciento.

Ello, explicó, en virtud del alto incre-
mento de las tarifas de los productos o ar-
tículos de la canasta básica, que es inversa-
mente proporcional al aumento del salario 
mínimo.

“Si nosotros lo medimos en base a la in-
flación que ha habido, por lo menos se ha 

perdido un 30 por ciento del poder adquisi-
tivo de las familias”.

Señaló que hay productos cuyas tarifas 
han aumentado más que el nivel de infla-
ción, lo que “borra” el alza del salario míni-
mo implementada por el gobierno federal.

Acerca de si la ciudadanía está pade-
ciendo la peor parte económica de la pan-
demia, se limitó a responder que este año se 
prevé un crecimiento raquítico del Produc-
to Interno Bruto (PIB), del 1.5 al 2 por ciento.

Lo anterior representa una cantidad me-
nor que en 2021, en donde el alza fue del 5.5 
por ciento.

“Tenemos una economía frágil, pero se 
acompaña de otro fenómeno, que es el fe-
nómeno inflacionario, y esto hace más com-

plicado todavía el salir de una situación así, 
porque hay que combatir la inflación y hay 
que promover el crecimiento económico”.

El académico de la UPAEP descartó un 
incremento en el sueldo de los trabajadores 
mexicanos en lo que resta del 2022, porque 
explicó que dicho concepto o medida sólo 
se implementa al inicio de cada año.

Subrayó que una de las medidas que 
puede establecer el gobierno estatal con el 
fin de controlar la escalada de precios es 
cuidar que los comerciantes poblanos no 
aumenten las tarifas de sus productos de 
manera exorbitante.

Detalló que hay tortillerías que aprove-
chan la actual situación para tener márge-
nes más amplios de ganancias.

Puebla vive la mayor inflación
de los últimos 40 años: UPAEP
En lo que va del año, el poder adquisitivo ha disminuido 30% y el alto incremento a los pre-
cios es inversamente proporcional al aumento del salario mínimo, remarca académico.

Samuel Vera Cortés
Foto Agencia Enfoque

En el estado de Puebla, en cada proce-
so electoral los maestros son movilizados 
a favor de los partidos políticos y dejan de 
lado su trabajo con los estudiantes.

A decir de Gilberto Maldonado Maldo-
nado, dirigente del Consejo Democrático 
Magisterial Poblano (CDMP), la gran ma-
yoría de los trabajadores de la educación 
ha caído en el desánimo de dar la batalla 
educativa y sindical, por eso, se activarán 
ahora que vienen procesos electorales pa-
ra las dos secciones de Puebla.

“En las regiones terminan cooptados 
por los partidos políticos y se olvidan del 
papel de líderes naturales que pueden es-
tar jugando en el proceso de transforma-
ción educativo y sindical”.

Dijo, la forma tan engañosa en que se 
dará este proceso electoral es que desde la 
forma en que utilizan al magisterio, le pe-
ga a la legalidad por completo.

Lo que persiguen los que encabezan las 
planillas es mantener el control, porque 
eso les representa capacidad económica 
y política.

“El gran problema, es que las instancias 
del gobierno federal no hacen lo condu-
cente para evitar que en el SNTE sigan ca-
minando con prácticas del pasado”.

Maldonado Maldonado, dijo que se tie-
nen que apegar al nuevo marco de legali-
dad sindical que ya está dado, porque se 
pretende realizar este proceso con la fal-
ta de respeto de los trabajadores, que en 
su gran mayoría están en la indiferencia.

Y aunque son pocos los que están por la 
construcción de un nuevo escenario sin-
dical que busca frenar las formas iniciales 
que se impulsan desde las diferentes ins-
tancias de gobierno, dijo que, será compli-
cado frenar la embestida de la dirigencia 
nacional.

“Es triste que se presente el recambio 
de la dirigencia sindical en un proceso de 
ilegalidad, de manera imparcial, dejando 
fuera a mucha gente que tenga la esperan-
za de transformar estos espacios en el ru-
bro de la educación”.

Recordó que, el reglamento se presen-
ta en enero del 2020 ante el tribunal fede-
ral de conciliación y arbitraje, reglamento 
que es totalmente ilegal, no hay piso pare-
jo y le cierra el paso a cualquier trabajador 
que aspire a querer encabezar alguna pla-

nilla en estos espacios seccionales.
“Tampoco hay apertura para los que as-

piren a formar parte de alguna planilla en 
los requisitos de antigüedad en el sindica-
to sin haber ocupado espacios en las dife-
rentes instancias”.

Gilberto Maldonado, dijo que la indife-
rencia que existe entre la base laboral pue-
de llevar a que se acaben las luchas, como 
la última que dieron contra las políticas 
educativas de Enrique Peña Nieto.

Los maestros están distanciados de su 
dirigencia sindical, porque son subyuga-
dos a un proceso evaluativo cuando ya se 
sometieron a un examen profesional como 
en cualquier otra profesión.

Sin embargo, tienen que ser sometidos 
a un proceso que no corresponde, por eso, 
hay indiferencia de los que ocupan los es-
pacios de poder sindical, que van cerran-
do espacios y el desánimo crece en el tra-
bajador de base.

Aún movilizan al magisterio para 
hacer proselitismo, acusa CDMP
Los maestros terminan cooptados por partidos políticos y se 
olvidan del papel de líderes naturales que juegan en proce-
sos de transformación educativo y sindical, dice Maldonado.

Samuel Vera Cortés
Foto Agencia Enfoque

Alrededor de 15 toneladas de 
residuos, entre estas más de siete 
de electrónicos y una y media de 
llantas de autos, motos y camio-
nes, además de casi 80 kilos de 
unicel y 140 de libretas usadas, 
fue el volumen recibido duran-
te la primera jornada del Recicla-
tón 2022, una actividad impulsa-
da por la BUAP para generar con-
ciencia sobre la importancia de 
reducir estos desechos y que no 
lleguen a rellenos sanitarios sin 
ser tratados.

Diego Ariel Riva, director de 
Gestión Ambiental, de la Coor-
dinación General de Desarro-
llo Sustentable de la BUAP, cali-
ficó como todo un éxito esta jor-
nada a la cual asistieron más de 
mil personas este martes 17 en el 
Complejo Cultural Universitario, 
donde destacó la presencia de 
200 niñas y niños de escuelas pri-
marias, de la Fundación Casa de 
la Niñez y de Escuelas Comunita-
rias del CUPS de la BUAP; así co-
mo de alumnos y maestros de la 
institución y representantes de 
siete empresas asociadas: Green 
Carson, Solep, Proambi, Carvajal 
Empaques, EcoTryp, Eco Filter y 
Bachetón.

De los materiales valoriza-
bles, el mayor volumen recolec-
tado fue de papel, cartón y vi-
drio, seguido de PET, HDPE y 
tapitas. Es de destacar la impor-
tante cantidad de ropa usada re-
cibida. A cambio se entregaron 
en trueque más de 130 plantas 
como aguacate criollo, jamaica y 
cempasúchil, germinadas en el 
vivero universitario de la BUAP, 
con el apoyo de alumnos de ser-
vicio social y prácticas profesio-
nales de la Facultad de Ciencias 
Biológicas, además, unos 100 
kilogramos de abono orgánico 
proporcionados por la empre-

sa Green Carson y Solep, y 216 
libretas nuevas a cambio de las 
usadas.

Ariel Riva recordó que el equi-
valente de todos los materiales 
valorizables será entregado al 
CUPS, para apoyar su programa 
de Escuelas Comunitarias que 
beneficia a niñas, niños y jóve-
nes de escasos recursos; las tapi-
tas, a la fundación Nueva Espe-
ranza; y en el caso de electrónicos 
y llantas, a las empresas que rea-
lizan este tipo de reciclaje.

Para finalizar, agradeció el 
apoyo de la comunidad universi-
taria, las empresas participantes 
y de la sociedad en general para 
la buena marcha de esta activi-
dad, la cual se espera repetir en 
agosto próximo.

En el cuidado del medio am-
biente, desde la Dirección de Ges-
tión Ambiental se trabaja con las 
cinco “R” reciclar, reducir, recupe-
rar, reutilizar y reflexionar sobre 
los desechos generados por nues-
tra forma de vida y actividades.

Capta Reciclatón cerca de
15 toneladas de residuos
En agosto próximo se espera repetir esta actividad a la cual asistieron el 
martes pasado más de mil personas, donde destacó la presencia de 200 
niñas y niños de escuelas primarias.

Redacción
Fotos Cortesía

Alumnas y alumnos de las 
facultades de Antropología, 
Psicología y Artes Plásticas de 
la BUAP, se congratularon por 
la apertura de la universidad 
en lo que respecta a la comu-
nidad diverso sexual, remar-
cando la sensibilidad que de-
muestra la mayoría de su plan-
ta docente.

Uno de los participantes 
indicó que los profesores o 
maestros de la BUAP se diri-
gen a él mediante los pronom-
bres que lo hacen sentirse más 
cómodo.

Durante el conversatorio ti-
tulado “Estudiantes LGBT en 
la BUAP: Violencias, resisten-

cias y encuentros”, organizado 
por la Dirección Institucional 
de Igualdad de Género (DIIGE), 
las y los participantes relataron 
algunas de las experiencias co-
mo parte de la comunidad di-
verso sexual.

Coincidieron que, en un 
gran porcentaje de las unida-
des académicas de la BUAP, 
existe respaldo de los profeso-
res y compañeros.

El moderador del coloquio, 
Jonathan Maldonado Ramírez, 
informó que la discriminación 
por orientación sexual, identi-
dad de género o expresión de 
género en las instituciones de 
educación superior son el re-
sultado de una ideología nor-
malizada que coloca a la hete-
rosexualidad como una obliga-
ción erótica y afectiva.

DESTACAN ALUMNOS BUAP
EL LENGUAJE INCLUYENTE
Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque
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El presidente municipal de 
Amozoc, Mario de la Rosa Rome-
ro hizo entrega de la obra de pavi-
mentación con concreto hidráu-
lico de la calle Jazmín ubicada 
entre las calles Orquídeas y Vio-
letas, esto en la colonia Flor del 
Bosque perteneciente a la Ins-
pectoría de Casa Blanca.

Estuvo acompañado de veci-
nos, regidores, personal del go-
bierno municipal y el inspector 
que celebró la conclusión de di-
cha obra.

La calle, pavimentada con 
concreto hidráulico de 15 centí-
metros de espesor, abarca más de 
850 metros cuadrados.

En la reunión los vecinos agra-
decieron y externaron su apoyo 
para seguir trabajando en equipo 
con las autoridades.

“A nombre de los habitantes 
de esta calle queremos darle las 
gracias al presidente municipal 
y a su equipo de trabajo por cum-
plir sus compromisos”.

Por su parte Mirna Mozo ex-
ternó la felicidad de los colonos 
ya que “llevábamos más de 15 
años esperando la pavimenta-
ción, se hacían lagunas cuando 
llovía, la calle estaba muy maltra-
tada, se formaban comités, pero 
nadie nos hacía caso, hasta aho-
ra que vemos cumplido el com-
promiso y orgullosamente tene-
mos nuestra calle muy bonita”, 
concluyó.

Durante su participación, el 
alcalde De la Rosa Romero indi-
có que el gobierno municipal tra-
baja arduamente por llevar salud 
y progreso a las colonias del mu-

nicipio, les reiteró que las puer-
tas de la presidencia municipal 
están abiertas a cualquier solici-
tud y que todos los trabajadores 
tienen instrucciones precisas de 
estar a las órdenes de las solicitu-
des ciudadanas.

Asimismo, informó que la ad-
ministración que preside es una 
administración cercana a la gen-
te y muestra de ello es la entrega 
de esta obra, que se logró gracias 
al trabajo en equipo entre autori-
dades y ciudadanos, mencionó.

AMOZOC

De la Rosa inaugura obra de
pavimentación en Casa Blanca
Fotos Cortesía

Tras el regreso presencial a 
clases y con el objetivo de con-
tribuir a la salud y bienestar 
de niñas y niños, la edil atlix-
quense, Ariadna Ayala, a tra-
vés del DIF Municipal, inició 
el Programa de Fumigación en 
Desayunadores Escolares, mo-
dalidad caliente, así como la 
construcción de una barda pe-
rimetral en la Primaria Miguel 
Hidalgo y Costilla de la colonia 
AltaVista.

Al iniciar el Programa de Fu-
migación, Ariadna Ayala infor-
mó que serán 14 las institucio-
nes que se intervendrán para 
mantener libres de bacterias 
y cuidar la salud de alumnas y 
alumnos que diariamente reci-
ben alimentos dentro de estas 
instancias.

“Hoy arrancamos un progra-

ma fundamental; la función de 
estos desayunadores, abonan 
al aprendizaje y el desarrollo de 
nuestros pequeños, por ello es 
importante mantener estas me-
didas sanitarias para que su-
men a una educación integral”, 
expresó la munícipe.

Posterior a este acto, la pre-
sidenta municipal, dio el ban-
derazo a la construcción de una 
barda perimetral en la Prima-
ria Miguel Hidalgo y Costilla 
de la colonia AltaVista, acción 
que señaló, reforzará la seguri-
dad para cerca de 500 alumnos 
y docentes.

Por último, reiteró que con-
tinuará realizando las gestio-
nes necesarias para que más 
instituciones, como esta úl-
tima, cuenten con desayuna-
dores en modalidad caliente o 
frío, y así, garantizar una nutri-
ción adecuada para el correcto 
aprendizaje.

A TRAVÉS DEL SMDIF
Arranca Atlixco programa de 
fumigación en desayunadores
Fotos Agencia Enfoque

El ayuntamiento de Tecali de 
Herrera a través de la Regiduría 
y dirección de Desarrollo Rural, 
en coordinación con la Secreta-
ría de Desarrollo Rural llevaron a 
cabo la recepción de documentos 
de los productores para que pue-
dan acceder a programas de apo-
yo, esto con la finalidad de forta-
lecer e impulsar una de las prin-
cipales actividades económicas 
de dicha demarcación, dio a co-
nocer el edil, Miguel Ángel Ama-
dor Báez. 

El alcalde destacó que a través 
de la Regiduría y Dirección de De-
sarrollo Rural se impulsan pro-
gramas que promueve el estado 
tales como: impulso comercial a 
los maíces nativos, al agave mez-
calero, al sector agropecuario y 
tecnificación del campo.

Para acceder a ellos es necesa-
rio presentar los siguientes docu-
mentos en original y copia: INE, 
recibo de luz, CURP y un docu-
mento que acredite la propiedad.

Al respecto, Amador Báez 
agradeció el respaldo del gobier-
no de Puebla que encabeza Mi-
guel Barbosa, para la ejecución 
de estos programas en apoyo a la 
economía de las familias y pro-
curar el bienestar sin distingo 
alguno. 

El ayuntamiento de Tecali de 
Herrera pone a disposición dos 
módulos de atención en las jun-
tas auxiliares, a fin de que los 
productores puedan acceder a 
ellos; el más reciente en la locali-
dad de San Luis Ajajalpan, insta-
lado desde 14 de mayo.

ABREN INSCRIPCIONES

Impulsan programas de 
apoyo al campo en Tecali
Lizbeth Mondragón Bouret

De opacidad en el manejo de 
los recursos, nepotismo, aco-
so y hasta manipulación de in-
formación al interior de la co-
muna, fue acusado el edil de 
Cuauntinchan, José Daniel To-
rres García,

En rueda de prensa, regido-
res de dicho municipio ubica-
do al oriente de Puebla, acu-
saron de las irregularidades al 
edil emanado del extinto Par-
tido Político Compromiso Por 
Puebla (CPP).

Yaneli Díaz Ramírez, Delfino 
Conde López, María Camacho 
Ponce, María Isabel Romero Torie-
ja, Alicia Camargo Meneses, Lu-
cila Fuentes Cortés y Rosalía Gar-
cía Luna, señalaron los proble-
mas en la actual administración 
ocurren desde el inicio de su ges-
tión en octubre del año pasado.

“Hacemos un llamado al go-
bernador del estado Luis Mi-
guel Barbosa Huerta, a la se-
cretaria de Gobernación, Lucía 
Hill Mayoral y al Congreso del 
Estado, para tomar cartas en 
el asunto, así como establecer 
medidas de seguridad y protec-
ción de los denunciantes”, seña-
ló Alicia Camargo.

Incluso señalaron que Da-
niel Torres les retuvo su sala-
rio, inventó información para 
que los pobladores los recha-
cen e incluso les mandaba a to-
mar fotografías para tener cer-
teza de dónde se localizaban, 
qué hacían y qué escribían en 
sus libretas.

Detallaron además que la 
Síndico, Rosalía García Luna 

ha sido relegada por el alcal-
de y de los ocho regidores que 
complementan el cabildo, cin-
co regidoras y un regidor ya le 
juegan en contra, pues acusan 
que han sido tratados con des-
precio desde que arrancó la 
administración.

Afirmaron qué desde que 
el edil tomó protesta el pasado 
15 de Octubre del 2021, realizó 
los primeros actos sin regido-
res, así como en el protocolo de 
entrega-recepción.

De este modo, acusaron el 
ayuntamiento de Cuauntin-
chan se ha caracterizado por 
despidos injustificados; hosti-
gamiento laboral; nepotismo; 
desconocimiento del manejo 
de los recursos,

Asimismo, se predispone 
a trabajadores del Honorable 
Ayuntamiento en contra de re-
gidores; inherencia en dife-
rentes dependencias para res-
tringir información a regido-
res; así como violencia política 
en razón de género hacia las 
regidoras.

Al arranque de la adminis-
tración, el edil presionó a los re-
gidores para que aprobaran el 
plan de desarrollo municipal, 
además del pago de sueldos ex-
temporáneos y en efectivo des-
de la Dirección de Seguridad 
Pública o del DIF municipal.

Hace poco más de tres sema-
nas, en sesión de cabildo el al-
calde pedía la aprobación de la 
cuenta pública del año pasado, 
pero solamente les giraron una 
hoja simple.

Todos los registros financie-
ros, de un año entero, reducidos 
a una impresión sin los corres-
pondientes desgloses.

ALCALDE, EN LA MIRA
Ayuntamiento Cuauntinchan, 
en medio de irregularidades
Jorge Castillo
Fotos Twitter



Dentro de un banco fue gol-
peado un cuentahabiente, por 
un par de asaltantes que no pu-
dieron robarle cientos de miles 
de pesos y se conformaron con 
12 mil, en la colonia La Paz.

A pesar de que elementos po-
liciacos realizaron un operativo 
de búsqueda, los responsables, 
que huyeron en una motocicle-
ta, no pudieron ser ubicados.

La tarde del miércoles per-
sonal de una empresa acudió 
al banco Santander, que se lo-
caliza en el cruce de las aveni-
das Teziutlán Sur y Rosendo 
Márquez.

Al ingresar realizaron un de-
pósito por una fuerte suma de 
dinero, al parecer 600 mil pe-
sos, aunque no se confirmó la 
cantidad exacta.

Instantes después dos hom-
bres, que seguían a los em-

pleados, entraron al negocio 
y con arma de fuego amaga-
ron al cuentahabiente, sin em-
bargo, la persona ya no tenía el 
efectivo.

Al verse frustrado ese ro-
bo, los delincuentes dieron un 
par de cachazos en la cabeza al 
cliente y además, para no irse 
con las manos vacías, decidie-
ron asaltar a una mujer que iba 
a realizar un pago.

Los asaltantes le robaron 
una bolsa con 12 mil pesos y lue-
go salieron del banco para esca-
par en la moto, de la que no se 
dieron mayores características.

Tras el reporte acudieron 
técnicos en urgencias médicas, 
policías municipales, estatales 
y ministeriales.

Los paramédicos atendie-
ron al herido, sin que requi-
riera ser llevado a un hospi-
tal y los policías se entrevis-
taron con los afectados para 
obtener características de los 
responsables.

Luego de una aparente discu-
sión, una joven fue asesinada con 
un disparo en la cabeza por su pa-
reja, en el municipio de Amozoc.

El responsable se encuentra 
plenamente identificado por lo 
que es buscado por las autorida-
des para que enfrente los cargos 
por el feminicidio.

La víctima respondía el nom-
bre de Marcela y contaba con 24 
años de edad, además era madre 
de dos pequeños.

El crimen ocurrió en un do-
micilio ubicado en la calle 16 
de Septiembre, en la terce-
ra sección de la colonia San 
Diego Ecatepec, en la jun-
ta auxiliar de San Salvador 
Chachapa.

Vecinos habrían reportado 
un pleito en una casa y luego 
disparos, así como la presen-
cia de una mujer herida.

Paramédicos valoraron a la 
joven y confirmaron que había 
muerto a consecuencia de una 
herida de bala en la cabeza.

Policías municipales noti-
ficaron el asesinato a agentes 

ministeriales encargados de la 
investigación de feminicidios.

Los elementos de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) lleva-
ron a cabo las indagatorias y dili-
gencias para el levantamiento de 
cadáver.

Horas después el cuerpo fue 
trasladado al anfiteatro de Te-
peaca para que se le aplicara la 
necropsia de ley.

Los deudos señalaron a la pa-
reja sentimental de Marcela co-
mo el responsable del crimen, 
por lo que se dio información so-
bre él a las autoridades para que 
pueda ser detenido.

Bajo el lema “Caras vemos, 
trastornos mentales no sabe-
mos”, o “De la pandemia todos 
saldremos enfermos mentales”; 
después de presentarse en dife-
rentes ciudades con la obra D’ 
Mente, regresa a Puebla el actor 
Ari Telch ofreciendo este gran 
monólogo. La cita el viernes 27 de 
mayo a las 20:30 horas teniendo 
como sede el Teatro Principal. 

Lo que veremos y del talento 
en escena 

“D’Mente”, es una puesta en 
escena a cargo del actor Ari Telch 
en la que, a través de la comedia, 
el público aprende sobre salud 
mental y se reconoce en uno o va-
rios de los padecimientos que la 
obra expone. En este soliloquio 
se hablará así de salud y enfer-
medad mental, todo a través de 
un montaje divertido que devela-
rá los mitos acerca de estos pade-
cimientos de los cuales nadie es-
tá exento.  

La obra original de Ari Telch 
y Alfonso Cárcamo, hace que el 
público presente experimente 
lo que vive y sienta a una perso-
na que tiene una enfermedad 
mental y gracias a eso el espec-
tador aprende que las enferme-
dades mentales son más comu-
nes de lo que imaginamos y que 
incluso nosotros mismos, nues-
tra familia, amigos o conocidos 
podríamos padecer alguna. 

Así, el público se divierte 
al ser transportado de una ex-
periencia lúdica a una psicoe-
ducativa, develando los mitos 
acerca de esos padecimientos, 
algunos acallados y escondi-
dos en la conciencia social. Y 
es que la niñez y en la adoles-
cencia los cambios químicos 
en el cerebro son muy pareci-
dos a los que se experimentan 
en algunas de las enfermeda-
des mentales mayores. Basta 
con recordar a los amigos ima-
ginarios, hablar con las muñe-
cas entre otras cosas. 

En “D´Mente”, veremos en 
escena al gran actor Ari Telch, 
quien se interpreta a sí mismo, 
fungiendo como narrador, pero 

también dando vida a otros per-
sonajes con diversas enferme-
dades mentales, como la depre-
sión y la bipolaridad. Y es que 
todos estamos locos, el cerebro 
también se enferma y sana. 

Del actor 

Ari Telch es un actor mexica-
no, conocido por sus trabajos de 
cine, teatro y televisión. Comen-
zó su carrera de niño en el musi-
cal “El violinista en el tejado” con 
Manolo Fábregas, después hizo 
“Yankee” en 1983 producción de 
Sabina Berman. Posteriormen-
te continúo sus estudios e inicio 
la carrera de Odontalgia la cual 
abandonó para dedicarse de lle-
no a la actuación continuando 
por un tiempo dedicado al teatro.   

Destacado por sus trabajos, 
Telch ha tenido una amplia par-
ticipación en telenovelas tanto 
de Televisa como de Azteca en-
tre estas: La candidata, Prohibi-

do amar, Bajo el alma, Pasión mo-
rena, Mientras haya vida, La otra 
mitad del sol, Mirada de mujer: El 
regreso, La antorcha encendida, 
Mirada de mujer, Imperio de Cris-
tal, María Mercedes, Muchachi-
tas, La fuerza del amor, Flor y ca-
nela, Rosa salvaje, Cicatrices del 
alma, Marionetas.  

En películas se le recuerda en: 
Demasiado amor, El método, No-
via que no te vea, Encuentro in-
esperado, Moon Spell. Mientras 
que en series de televisión: Las 
bellas y las bestias, Hoy voy a cam-
biar, Amor a las carreras, La hora 
marcada, Cachún cachún ra ra!. 
Por su parte el trabajo en teatro 
es amplio, de sus últimos trabajos 
destacan: El cont y D´Mente. 

18

espectáculos inseguridad
Jueves, 19 de mayo de 2022

www.intoleranciadiario.com
Jueves, 19 de mayo de 2022
www.intoleranciadiario.com 19

D´Mente una obra diferente, llega
una vez más a Puebla con Ari Telch 
La cita para ver este interesante monólogo es el 
viernes 27 de mayo a las 20:30 horas teniendo 
como sede el Teatro Principal.

Claudia Cisneros
Fotos Cortesía

Los boletos para este espectáculo se pueden 
adquirir a través del sistema electrónico de Súper 
Boletos o en las taquillas del Teatro Principal y las 
taquillas del CCU, en las siguientes zonas: Luneta 
$616, Platea $504, Palco: $392 respectivamente.  

ENTRADAS

EN AMOZOC

Mujer asesinada de un balazo
en la cabeza por su pareja
Antonio Rivas
Foto Cortesía

Antonio Rivas
Fotos Cortesía

Antonio Rivas
Foto Cortesía

POR CAUSAS NATURALES

Hombre pierde la vida en el interior de un anexo

Por segundo día consecuti-
vo se reportó un deceso en un 
centro de rehabilitación contra 
adicciones, en el municipio de 
Puebla.

La mañana del miércoles 
Camilo, de 34 años de edad, fa-
lleció en un anexo para alcohó-
licos, en la colonia San Miguel 
Hueyotlipan.

Los reportes iniciales indi-
can que el hombre murió por 
causas naturales, no obstan-
te para que no haya dudas so-
bre el motivo de muerte el 
cuerpo fue trasladado para la 
necropsia.

Minutos después de las sie-
te de la mañana del miércoles, 
personal del centro de reha-
bilitación Primer Paso, pidió 
apoyo de las corporaciones de 
emergencia.

Se informó que un hombre, 
que había sido ingresado el lu-
nes para atender su alcoholis-
mo, se desvaneció al salir del 
baño y quedó inconsciente.

A la calle 19 Norte, casi es-
quina con la 36 Poniente, llega-
ron policías municipales y pa-
ramédicos del Sistema de Ur-
gencias Médicas Avanzadas 
(SUMA).

El personal de atención pre-
hospitalaria realizó la valoración 
al sujeto y corroboró el deceso, 
aunque sin establecer la causa.

Policías municipales res-
guardaron la entrada del anexo, 
en espera de personal de la Fis-
calía General del Estado (FGE), 
que más tarde realizó las inves-
tigaciones correspondientes.

Horas después, al finali-
zar las diligencias de levanta-
miento de cadáver, el cuerpo 
fue trasladado al Semefo para 
la realización de la necropsia.

Será la necrocirugía la que 
determine cuál fue la causa de 
muerte y con ello se precise si el 
varón fue asesinado o la muer-
te ocurrió por causas naturales.

La mañana del martes fue 
encontrado el cadáver de una 
mujer, que al parecer se quitó 
la vida, en un anexo, en la colo-
nia Lázaro Cárdenas.

COLONIA LA PAZ

Rateros golpean a cuentahabiente
al no poder quitarle 600 mil pesos
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La aeronave flotante “Jimu 
No.1” modelo III, fue creada 
por el Instituto de Investigación 
de Información Aeroespacial 
de la Academia de Ciencias 
de China (ACCh).

Es la primera vez que un aerosta- 
to de su tamaño alcanzaba esta 
altura, superando incluso la cum- 
bre del Monte Qomolangma de 
8.848,86 metros de altura, conoci- 
do como Monte Everest en 
Occidente.
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SU NOMBRE

A las 4:40 am, la aeronave 
alcanzó los 9.032 metros.

LA HORA

Como una parte del segundo 
sondeo de investigación científica 
de China en la meseta Qinghai-Tí-
bet, ha sido llevado a cabo por 64 
científicos desde diferentes insti- 
tuciones chinas de investigación.

VISTA FRONTAL

EL PROYECTO

 El primer modelo del Jimu se 
lanzó en 2019 y alcanzó una 
altura de 7.003 metros.

HISTÓRICO

La aeronave ascendió a una velo- 
cidad de 30 metros por segundo 
desde un campamento base a una 
altitud de 4.300 metros en el mon- 
te Qomolangma.

EL CAMPAMENTO

¿QUÉ TAN 
ALTO LLEGÓ?

La aeronave Jimu No.1, es un 
dirigible gigante lleno de helio.

ESCALA

Está hecha de tela compuesta 
avanzada que puede soportar 
temperaturas de hasta -70 ºC 
y una densidad de superficie 
larga con una gran resistencia 
a la oxidación.

SU CONTENIDO

La aerostato tiene un volumen 
de 9.060 metros cúbicos y un pe-
so de alrededor de 2,6 toneladas 
métricas.

Peso promedio 
de un automóvil

COMPARATIVA

Jimu No.1

1,86 t

2,6 t

VOLUMEN Y PESO

Sujeto a la parte inferior de la 
aeronave pesa 90 toneladas.

Cable de 5.000
metros de largo.

EL VEHÍCULO

SU SUPERFICIE

La aeronave flotante puede 
recopilar datos a gran alti- 
tud para seguir el ciclo re- 
gional del agua y monitori- 
zar los cambios en la com- 
posición atmosférica.

INSTRUMENTOS El aparato de observación del dirigible 
se utiliza principalmente para registrar 
datos de composición de la atmósfera y 
el proceso de transmisión de vapor de 
agua en el espacio.

Cabina de carga, cabina de energía 
y la cabina de control.

¿QUÉ DATOS RECABA?

Los datos de medición incluyen carbono 
negro, polvo, dióxido de carbono y me- 
tano, que son elementos clave para es- 
tudiar los cambios ambientales en la 
meseta de Qinghai-Tíbet.

ESTUDIO DE CAMBIOS 
AMBIENTALES

La aeronave flotante proporcionará 
datos importantes sobre las fuentes 
de agua en la meseta Qinghai-Tíbet, 
y contribuirá a afrontar los efectos 
en cadena ocurridos en el agua, la 
ecología y las actividades humanas 

SU IMPORTANCIA

La aeronave flotante desarrollada por China, diseñada para la observa-
ción de la atmósfera, alcanzó el domingo 15 de mayo de 2022 una altitud 
de récord de 9.032 metros en la región autónoma del Tíbet, en el suroeste 
de China, según informaron sus desarrolladores.

AERONAVE FLOTANTE
DESARROLLADA POR CHINA
BATE RÉCORD DE ALTITUD

en un contexto de cambio climático, 
indicó Yao Tandong, académico de 
la ACCh y jefe de equipo del segundo 
sondeo de investigación científica 
de la meseta Qinghai-Tíbet. 

VISTA LATERAL

VISTA POSTERIOR

VISTA INFERIOR
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L CIENCIA Y TECNOLOGÍA Ayuntamiento y Canirac, van
por reactivación económica
Durante la comida en Honor al Mole Poblano, 
Eduardo Rivera y Carlos Azomoza refrendan 
trabajo conjunto en la recuperación de la 
economía de Puebla.

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián / 
Agencia Enfoque

Al refrendar el trabajo con-
junto en beneficio de la comuni-
dad, entre el sector restaurante-
ro y autoridades municipales y 
estatales, el presente de la Cani-
rac, Carlos Azomoza Alacio, insis-
tió en realizar estrategias en con-
sensuadas para caminar por la 

misma senda en la reactivación 
económica.

Durante la comida en Honor 
al Mole Poblano, recapituló que 
es necesario alcanzar la deno-
minación de origen no única-
mente de este tradicional pla-
tillo, sino de otros productos 
poblanos.

Además, valoró la participa-
ción de 19 restaurantes por ha-
cer posible la degustación del 
tradicional platillo que viene a 

promocionar a la típica comi-
da poblana en medio de la nue-
va dinamización económica en 
medio de la pandemia de Co-
vid-19, que aún arropa al mundo.

Bajo esa perspectiva el alcal-
de Eduardo Rivera Pérez, reco-
noció la diversidad de exquisi-

tas recetas para preparar el mo-
le poblano, pero advirtió que 
para solventar los problemas de 
un país, un estado y un munici-
pio no existen recetas.

“Existen recetas para preparar 
el mole, por supuesto que sí, pe-
ro para resolver los problemas del 
país y de la ciudad, no las hay, hay 
que construirlas juntos”, respon-
dió al llamado de Azomoza Alacio 
de caminar conjuntamente en el 
camino de la recuperación eco-
nómica de Puebla.

Refrendó su disposición para 
detonar con el sector privado, ac-
ciones direccionadas para la ac-
tivación económica a través de la 
promoción de la exquisitez gas-
tronómica de la Angelópolis, al 
ser uno de los principales atrac-
tivos turísticos.

Además, la alcaldesa de Xico-
tepec, Guadalupe Vargas, aplau-
dió que la Cámara Nacional de la 
Industria Restaurantes y Alimen-
tos, Condimentados, incluyera al 
Pueblo Mágico como municipio 
invitado.

Subrayó que estos eventos son 
una muestra de los beneficios de 
las alianzas entre la iniciativa pri-
vada y la autoridad.

También participaron en la 
degustación la plana mayor del 
sector empresarial; la Secretaria 
de Turismo del estado, Marta Or-
nelas Guerrero, además los alcal-
des de San Andrés Cholula Ed-
mundo Tlatehui y de San Martín 
Texmelucan, Norma Layón.

Los restauranteros ofrecieron 
350 platillos de Mole Poblano de 
19 restaurantes.
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Al poner en marcha segun-
da etapa de bacheo en territorio 
municipal con una inversión de 
38 millones de pesos para cubrir 
36 mil hoyos asfálticos, Eduardo 
Rivera Pérez valoró el beneficio 
a miles de personas que se des-
plazan en bicicleta, motos, au-
tos y unidades del transporte pú-
blico, además de a los propios 
peatones.

El alcalde, al entrarle a las fae-
nas de bacheada con herramien-
ta en las manos, indicó que este 
tipo de acciones sumadas a las 
desplegadas en su primera ges-
tión invertirá 68 millones para 
cubrir 73 mil baches en Puebla. 

Subrayó la importancia de eje-
cutar estas acciones previas a la 
temporada de lluvias para evi-
tar que en los hoyos pueden caer 
personas, motociclista y ciclistas 
al circular, por esto es bueno pre-
venir, insistió. 

“Al entrar a la presidencia nos 
encontramos en una ciudad con 
varias fallas, así la recibimos, 
destrozada, sin mantenimiento y 
logramos, de verdad, arrancar de 
manera decidida, pero no ha sido 
suficiente; hemos recibido repor-
tes ciudadanos de baches donde 
motociclistas, ciclistas, vehícu-
los, sufren accidentes por encon-
trarse en estas condiciones”. 

Pero aclaró que tapar un ba-
che es un tema de seguridad vial 
y de integridad para los ciudada-
nos, por este motivo, pidió a la 
Contraloría estar presente para 
dar continuidad al proceso que 
desarrollan cuatro empresas. 

Las jornadas se encaminarán 
a trabajar vialidades primarias y 

secundarias para después con-
tinuar con las terciarias, locali-
zadas en colonias y en las juntas 
auxiliares.

Puntualizó que estos 73 mil 
baches representan el 20.86 por 
ciento de los 350 mil que se tapa-
rá hasta finalizar su gobierno en 
2024.

Además pidió a los ciudada-
nos a reportar los baches que es-

tén cerca de sus domicilios o cen-
tros de trabajo al WhatsApp 2215 
972 764 y al 072.

Las y los ciudadanos también 
pueden solicitar el tapado de ba-
ches en las redes sociales de la 
administración municipal, @HA-
yuntamientoDePuebla, @Pue-
blaayto y @infrapue. Los hora-
rios de bacheo serán de las ocho 
de la mañana a las 16 horas.

Inyecta Rivera 38mdp en
segunda etapa de bacheo
Se cubrirán 36 mil hoyos asfálticos en beneficio de personas que se des-
plazan en bicicleta, motos, autos y unidades del transporte público, ade-
más de a los propios peatones, señala.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

La puesta en marcha de los 
estacionamientos rotativos se 
aplazó porque las calles del Cen-
tro Histórico, a donde se ins-
talarán los parquímetros, de-
berán estar integralmente 
sustentadas.

El tendido de algunos cajo-
nes se observará en la 17 Po-
niente-Oriente entre la 11 Sur y 
Bulevar 5 de Mayo, 2 Sur entre 
la 9 a la 17 Oriente, además en la 
17 Poniente-Oriente, 8 Ponien-
te-Oriente, entre la 11 Norte-Sur 
y en el bulevar 5 de Mayo. El pro-
yecto se extenderá hasta la 10 y 
12 Poniente-Oriente para reor-
denar el tránsito vehicular.

Ante ese panorama, el Secre-
tario de Infraestructura y Mo-
vilidad, Edgar Vélez Tirado, su-
brayó que previo al comienzo en 
junio, las calles deberán tener 
el trazado del estacionamien-
to bien delineado, pero también 
deberá estar acompañado de la 
señalética horizontal y vertical 
para evitar malos entendidos 
entre los usuarios.

“Es el tema del pintado de los 
estacionamientos, la indicación 
que le di a la subsecretaria (de 
Movilidad, Rubí Vázquez) es que 
la calle debe estar arreglada in-
tegralmente, entonces va esto 
de la mano con el tema del seña-
lamiento vertical y horizontal”.

La víspera el alcalde, Eduar-

do Rivera Pérez, informó que se-
rá a finales de mes o principios 
de junio cuando comience la 

operación de los parquímetros 
seguros.

Hasta este día, las cuadrillas 
municipales, llevan pintados 2 
mil 200 cajones de los 4 mil 638 
considerados en el arranque 
del proyecto, que ya no será es-
te viernes 20 de mayo.

La administración municipal 
de acuerdo a la empresa proyec-
ta una recaudación máxima pa-
ra las arcas del Ayuntamiento de 
6 millones 465 mil pesos men-
suales, mínima de tres millones 
de pesos. El 14. 34 por ciento se-
rá para la firma.

El índice de las Infracciones 
oscila entre los 384 pesos con 88 
centavos, hasta los mil 924 pe-
sos; los infractores si pagan en 
los primeros cinco días, se apli-
cará el descuento de 192 pesos y 
962 pesos.

El triunfador de la licitación 
opera en 16 estados de territo-
rio nacional y en ocho munici-
pios de la entidad como San Pe-
dro Cholula y Zacatlán, con Pue-
bla alcanza nueve.

Fue el miércoles 4 de mayo 
previo, la empresa poblana Car-
go Móvil, SAPI de C.V., ganó la li-
citación para instalar parquí-
metros públicos o rotativos en 
calles del Centro Histórico de 
Puebla, que operarán a partir de 
la segunda quincena de mayo. 
La firma tendrá facultades pa-
ra manejar los estacionamien-
tos rotativos hasta septiembre 
de 2024.

Aún falta señalética en calles
donde operarán parquímetros
Se deberá integrar con las señales vertical y horizontal las vialidades don-
de operarán los estacionamientos, por ese motivo se aplazó la puesta en 
marcha, reconocen.

José Antonio Machado
Fotos Es Imagen

Mientras está en proceso de 
definición la resolución de las 
comparecencias de 30 exfuncio-
narios de la pasada administra-
ción encabezada por Claudia Ri-
vera Vivanco, derivado del pro-
ceso de entrega-recepción, la 
Contraloría de la alcaldía tiene 
138 expedientes con múltiples 
observaciones.

Los comparecientes son exse-
cretarios, exdirectores y exjefes de 
departamento, reveló la contralo-
ra, Alejandra Escandón al adver-
tir que se trata de aclarar los casos.

Aclaró que si los exfunciona-
rios y actuales funcionarios son 
omisos, la administración muni-
cipal procederá con las sanciones.

Priorizó han solicitado más 
información a la Secretaría de 
Administración y otras depen-
dencias del Ayuntamiento para 
contar con mayores elementos 
de pruebas en todos los casos.

“Al final fueron 138 expedien-
tes que quedaron con observa-
ciones más el expediente entre-
ga-recepción general del Ayun-
tamiento entrante u saliente, de 
estos, 139 expedientes han sido 
radicados; se ha solicitado tam-
bién información a la Secretaría 
de Administración con relación 
a los expedientes de estas perso-
nas servidoras públicas”.

Reveló que en estos casos 
también ha solicitado informa-
ción extra a las personas servido-
ras públicas entrantes para que 
nos otorgarán mayores elemen-
tos de pruebas y se han realiza-
do comparecencias de personas 
entrantes y salientes, al día de 
hoy existen 30 comparecencias.

Anunció que cuando conclu-
ya el proceso, comenzará con el 
informe de presunta responsa-
bilidad y luego viene el periodo 
de sustanciación.

“Aquí se puede solicitar mayo-
res pruebas y ahí se realizan las 
sanciones correspondientes”.

Pero también aclaró descono-
cer cuándo comenzarán las san-
ciones a quienes ameriten por-
que la ley no marca fechas fatales.

“Lo que se busca es que se 
cumpla con los términos, una vez 
que se tenga, se inicia el proceso”.

El 17 de marzo, puntualizó la 
existencia de 139 expedientes de 
ellos, 138 son quejas individua-
les y la que derivó del proceso ge-
neral que en su momento aprobó 
el Cabildo remitida tanto a la Au-
ditoría Superior del Estado (ASE) 
como a la Contraloría municipal 
para la investigación y sanción 
correspondiente.

Subrayó que se necesi-
tan obtener todas las pruebas 
y corroborar para determinar 
responsabilidades.

Aunque no detalló nombres y 
dependencias en específico, Ale-
jandra Escandón se limitó a men-
cionar que por reglas legales no 
puede dar a conocer quiénes son 
los exfuncionarios y en cuanto a 
dependencias, únicamente dijo 
que es en la mayoría de ellas.

“Estos expedientes son proce-
dimientos individuales que fue-
ron reportados por funcionarios 
entrantes, como lo marca la ley de 
responsabilidades administrati-
vas, ya fueron turnados para pa-
sar a la etapa de investigación”.

Contraloría con 138 
carpetas del proceso 
entrega-recepción
Hasta el momento han comparecido 30 exse-
cretarios y exdirectores del pasado gobierno 
para aclarar los casos, reveló la contralora, 
Alejandra Escandón.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque



Golpean a cuentahabiente  
dentro de banco, en La Paz

Dentro de un banco fue gol-
peado un cuentahabiente, por un 
par de asaltantes que no pudie-
ron robarle cientos de miles de 
pesos y se conformaron con 12 
mil, en la colonia La Paz.

A pesar de que elementos po-
liciacos realizaron un operativo 
de búsqueda, los responsables, 
que huyeron en una motocicleta, 
no pudieron ser ubicados.

La tarde del miércoles per-
sonal de una empresa acudió al 
banco Santander, que se localiza 
en el cruce de las avenidas Teziut-
lán Sur y Rosendo Márquez.

Al ingresar realizaron un depó-
sito por una fuerte suma de dine-
ro, al parecer 600 mil pesos, aun-
que no se confirmó la cantidad 
exacta.

Instantes después dos hom-
bres, que seguían a los emplea-
dos, entraron al negocio y con 
arma de fuego amagaron al 
cuentahabiente, sin embargo, la 
persona ya no tenía el efectivo.

Al verse frustrado ese robo, 
los delincuentes dieron un par de 
cachazos en la cabeza al cliente y 
además, para no irse con las ma-
nos vacías, decidieron asaltar 12 
mil pesos a una mujer que iba a 
realizar un pago.

Antonio Rivas
Fotos Agencia Es Imagen

Pierde la vida al volcar su vehículo
La volcadura de un vehículo particu-

lar causó la muerte de un automovilista, 
en el municipio de Tochtepec.

El conductor fue identificado como 
Santiago, de alrededor de 40 años de 
edad.

El percance se registró sobre la 
carretera Tochtepec-Cuapiaxtla de 
Madero.

El hombre conducía un automóvil 
Volvo V40, color blanco y con matrícu-
la TZF2011, aparentemente a exceso de 
velocidad y en estado de ebriedad.

En el kilómetro 1, a la altura del pa-
raje Rancho San Bernardo, el conduc-
tor perdió el control de la unidad, mis-
ma que se salió del camino y colisionó 
para terminar volcada. (Antonio Rivas)

Mujer asesinada de un balazo 
en la cabeza por su pareja

Luego de una aparente discusión, una joven 
fue asesinada con un disparo en la cabeza por su 
pareja, en el municipio de Amozoc. 

El responsable se encuentra plenamente 
identificado por lo que es buscado por las au-
toridades para que enfrente los cargos por el 
feminicidio. 

La víctima respondía el nombre de Marcela y 
contaba con 24 años de edad, además era madre 
de dos pequeños. 

El crimen ocurrió en un domicilio ubicado en 
la calle 16 de Septiembre, en la tercera sección de 
la colonia San Diego Ecatepec, en la junta auxiliar 
de San Salvador Chachapa. (Antonio Rivas)

Jueves, 19 de mayo de 2022
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