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las pickups chocolate que autorizaron
a las organizaciones campesinas, en el
sexenio de Carlos Salinas de Gortari?
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ruido y dejando montones de basura y olores a
miados.
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Rechaza Barbosa legalización
de autos chocolate en Puebla

El gobernador explicó que la propuesta afectaría a la planta productiva y la recuperación económica de la entidad. Este martes 19 de
octubre entra en vigor el decreto de AMLO por el cual se regularizarán en los estados del norte del país, los vehículos que ingresaron a
México de manera ilegal.
Yazmín Curiel
El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, advirtió que en Puebla no se realizará un programa para regularizar vehículos que hayan ingresado ilegalmente
al país, ya que esto afectaría la venta de
unidades nuevas y seminuevas que se

producen en la entidad u otros estados.
Los autos chocolate son una realidad
en los estados fronterizos, por lo que es
una decisión correcta legalizarlos ahí,
dijo ante el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Explicó que en Puebla no puede hacerse algo similar, por cuestiones de
certeza jurídica y para no afectar la

planta productiva en medio de la recuperación económica.
“La legalización de los vehículos extranjeros ha tenido diferentes momentos, son acciones controvertidas, sin duda, las reclaman en contra la industria
automotriz, esto afecta la venta de carros nuevos”, consideró.
Recordó que en la entidad hay fábri-

cas del sector como Volkswagen y Audi,
además de decenas de proveedoras que
cerraron parcialmente por el confinamiento a causa del covid-19.
De acuerdo con la Cámara Nacional
de la Industria de la Transformación
(Canacintra), más de 90 mil empleos directos son generados por la industria
P. 6
automotriz.

Inaugura Lilia Cedillo
congreso turístico en
el Edificio Carolino
Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo federal, afirmó que cada vez
es más importante que las escuelas del sector
ofrezcan una formación de alto nivel y un equilibrio entre la teoría y la práctica.

Fotos: Cristopher Damián / Agencia Enfoque

P. 15

Regresaron los ambulantes. Al menos 300 vendedores informales volvieron a colocar sus estructuras ocupando baquetas, bloqueando pasos peatonales y generando montoneras de basura; asimismo las sexoservidoras se instalaron en la 4
y 14 poniente.
P. 23

Retorno total a clases
será hasta el 2022:
SEP Puebla
El titular de la dependencia, Melitón Lozano
Pérez, señaló que dependerá de las condiciones
sanitarias. La idea es que todos regresen a clases presenciales.
P. 7
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Cambios a Ley del ISR amenazan a
más de 250 organizaciones poblanas

contracara
@CONTRACARA68
ENUNEZ@INTOLERANCIADIARIO.COM

Los ingresos de las agrupaciones que viven
de donaciones se reducirían, con lo que se
quedarían sin protección diversos sectores
vulnerables de la sociedad, afirmaron.
Jorge Castillo
Fotos Cristopher Damián
De aprobarse en la Cámara
de Diputados la reforma a la Ley
de Impuestos Sobre la Renta
(LISR), serían afectadas más de
250 organizaciones que viven
de las donaciones en Puebla.
Representantes de organizaciones de la sociedad civil Poblanas Unidas, se pronunciaron en contra de la nueva disposición del Poder Ejecutivo
federal, que fue presentada el
8 de septiembre dentro del Paquete Económico 2022.
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ENRIQUE NÚÑEZ

Los amargos
chocolates de AMLO

El representante de la Fundación Majocca (Movimiento
Activo de Jóvenes Comprometidos por la Calidad A.C.), Salvador Sánchez Trujillo, explicó
que actualmente, las personas
físicas pueden deducir donativos hasta en 7 por ciento del ingreso anual, y aportaciones extraordinarias al fondo de ahorro para el retiro.
Pero ahora, el Servicios de Administración Tributaria (SAT)
propone eliminar estos dos rubros y que todas las deducciones de personas físicas tengan
un mismo tope, lo que les causará afectaciones, expresó.

Reforma Fiscal salvará a la
clase media, justifica Armenta
El senador afirmó que este sector de la población pagará menos impuestos con
los cambios a la ley, además de que podrán ingresar a la economía formal del
país.
Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque
Indicó que de aprobarse la
LISR, se limitarían los donativos a fundaciones que se dedican a dar atención a grupos
vulnerables.
Las personas físicas podrán
deducir un límite de 163 mil pesos en gastos médicos y funerarios, seguros, intereses de hipo-

tecas, transporte escolar, una
parte de colegiaturas, etc.
“Esta es una acción que lastimaría, dañaría el avance que
se ha tenido. Cada una de estas
organizaciones representan a
personas beneficiadas, gente
que con esos donativos atendemos día a día, en medicinas,
alimentación, salud, asistencia social, son las organizaciones las que más se verían afectadas”, consideró
Las organizaciones civiles
brindan apoyo a grupos vulnerables como víctimas de maltrato, de violencia, a infantes
o mujeres en materia de salud,
personas con cáncer, entre muchos otros.

Por lo anterior, pidieron a
integrantes del Congreso local
analizar las modificaciones a la
Ley del Impuesto sobre la Renta
para no perjudicar a quienes viven de donaciones.
Los inconformes calcularon que con las modificaciones se perjudicaría a más de
2 millones de familias mexicanas que sufren alguna
vulnerabilidad.
Reconocieron que diputados federales PRI, PAN y PRD
se han comprometido a votar
en contra, pero piden al Verde, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano que frenen la propuesta que impulsa
Morena.
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El presidente de la Comisión
de Hacienda en el Senado, Alejandro Armenta Mier, aceptó que
el espíritu de la reforma fiscal es
recaudar más dinero, pero también que haya más justicia para
quienes sí pagan sus impuestos.
Señaló que los partidos políticos que atacan la propuesta, no
mencionan las ventajas del Régimen Simplificado de Confianza,
ya que se reduce de manera significativa el monto pagado del Impuesto Sobre la Renta (ISR), y que
representa una severa carga para
la clase media.
“Hoy vamos a hacer que los micro y pequeños empresarios puedan acogerse al nuevo Régimen
de Confianza Tributaria, porque
al ser formales van a tener beneficios fiscales como créditos, programas y estímulos”, detalló.
Explicó que una persona que
obtiene ingresos hasta por 300
mil pesos anuales, tiene que pagar un impuesto de casi el 35 por
ciento, y a partir de enero se verá reducida la tasa a sólo el 1 por
ciento, mientras que quienes ten-

gan ingresos hasta tres millones de pesos, pagarán el 2.5 por
ciento.
Dijo que éstas ventajas van
permitir a la clase media, la mayor castigada por las políticas hacendarias, recuperar parte de su
poder adquisitivo, además de entrar a la formalidad.
Armenta Mier insistió que médicos, arquitectos y profesionistas que deben pagar casi un millón de pesos en impuestos, ahora
solamente tendrán que cubrir 45
mil pesos a la hacienda pública.

Agregó que quienes ganan un
millón de pesos, pagan 243 mil
pesos de impuestos, por lo que su
tasa bajará a quince mil pesos.
Señaló que en el caso de las
deducciones, desde que inició la
administración federal se precisó que se terminaban las condonaciones de impuestos que por
décadas favorecieron a las grandes empresas, sin beneficio para
los trabajadores.
El legislador pidió a los otros
partidos analizar la reforma,
ya que se busca alentar la formalidad, una de las principales demandas de las cámaras
empresariales.
Reiteró que ya se combatió la
evasión fiscal cupular, pues ya
pagan impuestos los bancos y
otras firmas favorecidas.
Recordó que para 2022 viene la
tasa cero en alimentos para mascotas y productos menstruales
para las mujeres, lo cual representará un importante beneficio
para las familias.
Señaló que la reforma ya la tiene la Cámara de Diputados, y que
el Senado de la República tendrá
que aprobarla.

Este martes 19 de octubre entrará en vigor el decreto que firmó López Obrador para que sean “legalizados”
los autos chocolate, hecho que generará una afectación enorme al sector automotriz, empeorará la calidad
del aire en México y chatarrizará al país.
La estrategia no es nueva y eso nos permite saber que
los vehículos que se legalicen en la frontera norte, como
establece el decreto, circularán por todo el país, convirtiéndose en poco tiempo en un problema mayúsculo.
Al daño ambiental que se causará con la circulación de estos vehículos, se debe sumar la gran afectación que tendrá la industria automotriz, de la cual Puebla tiene una enorme dependencia tanto por Volkswagen y Audi, como por las proveedoras.
Además, en breve, tendremos un problema con las
reparaciones que requieran esos autos chocolate.

La versión remasterizada
de los autos chocolate
¿Acaso AMLO y sus estrategas ya olvidaron lo que
pasó con las pickups chocolate que autorizaron traer
de Estados Unidos, a las organizaciones campesinas,
en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari?
Después del decreto publicado en el DOF del 21 de
febrero de 1994, en México terminaron circulando una
bola de carcachas que en poco tiempo fueron arrumbadas porque no había refacciones. Se trató de chatarra
que no resultaba vendible ni por partes.
Además de la basura que importaremos, Andrés Manuel envía un mensaje muy peligroso: que en México
podemos legalizar lo ilegal si eso nos da votos.
¿Cuánto tiempo pasará para que telas o alimentos sin los controles necesarios pasen la frontera y “se
legalicen”?
¿Qué certeza le brindamos a los industriales con decisiones como esta donde basta un plumazo para avalar la competencia desleal?

Y Morena se impuso
Con muy pocas, por no decir casi ninguna modificación, pasó la llamada miscelánea fiscal al pleno de
la Cámara de Diputados. Durante la madrugada de este martes se escucharán muchas posturas a favor y en
contra.
Algunas tan falsas como quienes aseguran que hoy
sí, los mexicanos tenemos el dinero en nuestras bolsas,
otras absurdas como quien propuso que antes de criticar las reformas se lea Hacía una economía moral, uno
de los libros de Andrés Manuel López Obrador.
También escuchamos voces como la de Blanca Alcalá quien pidió que “sin gritos” se escuche y se analicen las propuestas de la oposición; o la de los perredistas que reconocieron que no se le moverá una coma a
la propuesta presidencial, aunque eso dañe la creación
de empleos y la economía de los mexicanos.
Al final, la sentencia de los panistas es real, en Morena no escuchan y sólo acatan la orden del Palacio Nacional para avalar que ya no sea tan fácil hacer donaciones y que los jóvenes de 18 años tengan, obligatoriamente, que registrarse ante el SAT para obtener su RFC.
El peligro para el país que nos advertían en los comerciales de 2006 parece asomarse.
Ni más ni menos.

04

Martes, 19 de octubre de 2021
www.intoleranciadiario.com

Martes, 19 de octubre de 2021
www.intoleranciadiario.com

Política

Política

Inicia Morena proceso para
afiliar y reafiliar a sus militantes

Barrio
intolerante

El proceso es parte del camino para la renovación de la dirigencia estatal que se llevará a cabo en el segundo semestre del
año entrante, informó Aristóteles Belmont, secretario de Organización.

EL INTOLERANTE

@INTOLERANTEID
ELINTOLERANTE@INTOLERANCIADIARIO.COM

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián

Urge un estate
quieto pa’ los
ambulantes

El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) inició
el proceso de reafiliación de militantes, por lo que la renovación de
su dirigencia estatal será hasta el
segundo semestre de 2022.
Lo anterior fue informado por
el secretario de Organización,
Aristóteles Belmont, quien expuso que con este proceso se tendrá
la certeza de la fuerza que tienen
a nivel nacional.
Dijo que la reafiliación tendrá
una duración de cuatro meses para obtener un padrón real, ya que
el actual, de 2019, no es confiable.
Explicó que también tienen
la tarea de formar los Comités de
Protagonistas del Cambio Verdadero en Defensa de la Cuarta Transformación, y apoyar en
la consulta por la revocación de
mandato, el siguiente año.
“Se sabe del apoyo de los ciu-

Esto nos dará
certeza y
garantías para poder, en
unos meses, llegar a la
renovación en nuestros
órganos de dirección,
tanto en lo estatal como
en lo nacional; otra parte
es esta conformación de
comités que también nos
estarán fortaleciendo
como partido político”.
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Propone Micalco un
debate entre candidatas
a presidencia del PAN
dadanos al presidente, en cada rincón del partido se debe estar informando, como sabe hacer Morena, tocando puerta por
puerta, platicando con la gente,
que la gente se entere de lo que se
está haciendo, y se mantenga el
respaldo”, agregó.
Señaló que los morenistas podrán realizar el refrendo de su militancia y los simpatizantes registrarse, lo que ayudará a concretar
la renovación del Comité Ejecutivo Estatal (CCE).
Comentó que el trabajo ayudará a emprender el trabajo de promoción de los resultados alcanzados en los primeros tres años de la
administración federal.
“Esto nos dará certeza y garantías para poder, en unos meses,
llegar a la renovación en nuestros
órganos de dirección, tanto en lo
estatal como en lo nacional; otra
parte es esta conformación de comités que también nos estarán
fortaleciendo como partido político”, apuntó.

Por otra parte, Aristóteles Belmont deseó éxito a los nuevos presidentes municipales y pidió a quienes fueron postulados por Morena, a que se enfoquen en el trabajo
en beneficio de los ciudadanos, siguiendo la ideología del partido.

Elecciones extraordinarias

Al ser cuestionado sobre las
elecciones extraordinarias en
tres municipios, el dirigente reveló que están a la espera de que
se abra la convocatoria para definir a sus candidatos en Teotlalco, San José Miahuatlán y
Tlahuapan.
Refirió que estarán pendientes del proceso a través del representante del partido ante el Instituto Electoral del Estado (IEE), Alfonso Javier Bermúdez Ruíz.
En dos de los tres municipios
no se llevaron a cabo las elecciones ordinarias por conflictos internos de Morena, cuyos militantes no permitieron la instalación
de casillas.

Consideró que todavía hay tiempo para organizarlo, además de que no
implicará muchos gastos para el partido; explicó que los militantes deben
conocer las propuestas de las aspirantes.
Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque
El diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), Rafael
Micalco Méndez, pidió que exista un debate entre Augusta Díaz
Rivera Hernández y Genoveva
Huerta Villegas, quienes aspiran
a la dirigencia estatal de ese instituto político.
Dijo que la finalidad es que haya un contraste de ideas para que
los panistas puedan elegir la mejor opción.
“Porque el debate finalmente es confrontación de ideas, el
debate implica que las candidatas de cara a la militancia, que
es quién toma la decisión, las conozca de manera más profunda y
más concreta”, consideró.
Expresó que lo importante durante el proceso es que no haya
una polarización entre la militancia, y los equipos de las candidatas, y ellas mismas, eviten las

El debate
finalmente es
confrontación de ideas,
el debate implica que
las candidatas de cara
a la militancia, que es
quién toma la decisión,
las conozca de manera
más profunda y más
concreta”.

descalificaciones para no dañar
al partido.
Por lo anterior, informó que ya
hizo la petición a la Comisión Organizadora del Proceso Interno
que encabeza Leonor Popócatl
Gutiérrez, que se haga un debate.
Subrayó que existe el tiempo
para realizar el encuentro, toda
vez que no se requiere de mayor
gasto porque se puede transmitir
a través de redes sociales, y solo
se necesita de un escenario.
Añadió que los militantes deberán asumir con responsabilidad el proceso interno y elegir el
proyecto que garantice la inclusión de las diferentes expresiones del PAN, lo que permitirá ganar la gubernatura en 2024.
Reiteró que lo importante es

que serán los panistas quienes
saldrán a votar el próximo 14 de
noviembre, en un proceso libre y
democrático.
Apuntó que hasta ahora no
hay nada para nadie, por lo que
las aspirantes deberán convencer a los panistas sin utilizar descalificaciones, ya que eso solamente ensucia la contienda.
Micalco Méndez dijo que independientemente de los proyectos, se debe lograr un proceso
de renovación transparente y con
democracia, ya que participarán
19 mil militantes.
Finalmente, expresó que independientemente del resultado, lo
que se tiene que dar es un cambio
en la manera de dirigir al Partido
Acción Nacional.

Quiubo, banda intolerante. Como
ya se la saben, aquí les viene su héroe
de barrio que les trae la información
más certera del pancracio político de
Puebla.
Así que agárrense, porque me les
vengo. Y conste que no les aviso dos
veces.
**********
Mi manada del alma, pos resulta
que los ambulantes otra vez quieren hacer su voluntad e instalarse en el Centro Histórico de esta Puebla camotera a
como dé lugar y su rechiflada gana.
Así lo vio su héroe de barrio en vivo
y a todo color. Ayer estaban instalados
desde la 6 hasta la 12 Oriente-Poniente;
entre 3 y 5 Norte, y más allá, donde alcanzaron sus tentáculos.
Eso sí, subiéndole macizo al ruido y
dejando montones de basura y olores a
miados.
Y es que como si fueran una plaga,
ayer los mendigos ambulantes se multiplicaron y, así como no queriendo la cosa, montaron sus puestos de ropa, zapatos y cuanta chuchería se imaginen.
Como es su costumbre y con el mentado pretexto que la venta es venta y
que de algo tienen que vivir, se adueñaron de las calles aunque se lleven entre
las patas a los comerciantes de ley, esos
que sí le machetean sabroso pa’ sortear
la pandemia del Covidio.
Poco nos duró el gustito de ver el
Centro Histórico casi, casi, rechinando
de limpio.
Ahora es turno de que Lalo Rivera
ponga manos a la obra pa’ pararlos en
seco porque donde manda capitán no
gobierna marinero y eso se les olvidó a
éstos en los últimos tres años.
Por lo mientras, su héroe de barrio
no les hará el caldo gordo. Aunque sean
puras cemitas de pata, su servilleta les
caerá a quienes se ganan la vida sin andar toreando a doña justicia y respetando las normas.
¡Salieron más cabrones que bonitos!
¿Los aplacará el Lalo?
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Planean estrategia
de seguridad en zona
metropolitana de Puebla
El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, adelantó que sostendrá reuniones
con los alcaldes y alcaldesas de la zona conurbada, para acordar el combate a la inseguridad.
Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque
El Gabinete de Seguridad sostendrá una reunión con los presidentes municipales de la zona
metropolitana de Puebla, con el
objetivo de establecer una estrategia para combatir la inseguridad, afirmó el gobernador, Miguel Barbosa.
Explicó que antes de las tomas
de protesta de los alcaldes, hubo
reuniones con ellos para hablar
sobre cómo se coordinarán.
Destacó que el plan se construirá con las aportaciones de los
responsables de Seguridad Pública de las demarcaciones. “Es
un esfuerzo que hemos planteado y que está muy avanzado, pe-
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ro los términos de la misma apenas se van a construir, habrá detalles y criterios que se habrán
que atender”, dijo.
El encuentro incluirá a Paola Angón, de San Pedro Cholula; Edmundo Tlatehui, de San Andrés Cholula; Eduardo Rivera Pérez, de Puebla;
Mario de la Rosa Romero, de Amozoc; Angélica Alvarado, de Huejotzingo y Ariadna Ayala, de Atlixco.
Barbosa Huerta también aceptó que se requiere reforzar la vigilancia en los 217 municipios que
conforman el estado de Puebla.

Proyectos en
demarcaciones
El mandatario poblano reiteró su respaldo a los nuevos alcaldes y alcaldesas para que sa-

quen adelante sus proyectos de
desarrollo.
“Con los alcaldes que tomaron protesta, con todos he tenido
un dialogo previo al 15 de octubre, con todos, con muchos de todo el estado, con ellos he hablado
de visiones y acciones de gobierno que quieren llevar a cabo”, dio
a conocer.

Rescate
de barrios
Con la finalidad de establecer las bases para el desarrollo
inmobiliario de la ciudad, es que
se iniciará el rescate de los cinco
barrios fundacionales de Puebla,
indicó el gobernador.
Se trata de un proyecto que
abarcará 62 hectáreas, desde el
barrio de El Alto hasta Analco, y
con una duración de 20 años.
El tema, agregó, ya fue dialogado con el alcalde, Eduardo Rivera
Pérez, por lo que es un plan avanzado, que en su momento se interrumpió por la pandemia.
“Lo tenemos muy avanzado
desde hace meses, nos paró el
asunto del covid y la imposibilidad de avanzar en el municipio
de Puebla, pero lo tenemos ya
detallado y lo vamos a presentar
al Ayuntamiento y haremos una
presentación general (…) Hay que
establecer las bases, vamos a desarrollar Puebla, es un desarrollo
a 20 años que empezaremos nosotros”, detalló.

En enero sería regreso total
a clases presenciales: SEP
La decisión dependerá de la situación de los contagios de covid-19 y del
avance de la vacunación contra la enfermedad, dijo el titular de la dependencia, Melitón Lozano Pérez.
Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque

Rechaza Barbosa legalización
de autos chocolate en Puebla
A diferencia de los estados fronterizos, aquí
afectaría la planta productiva y la recuperación económica tras los primeros meses de la
pandemia, dijo el gobernador.
Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque
El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, no está de acuerdo
con la realización en Puebla de
un programa para regularizar
vehículos que hayan ingresado
ilegalmente al país, ya que afectaría la venta de unidades nuevas y seminuevas nacionales.
Los autos chocolate son una
realidad en los estados fronterizos, por lo que es una decisión
correcta legalizarlos ahí, dijo.
Explicó que en Puebla no
puede hacerse algo similar, por
cuestiones de certeza jurídica
y para no afectar la planta productiva en medio de la recuperación económica.
“La legalización de los vehículos extranjeros ha tenido diferentes momentos, son acciones controvertidas, sin duda,
las reclaman en contra la industria automotriz, esto afecta
la venta de carros nuevos y carros nacionales”, consideró.
Recordó que en la entidad
hay fábricas del sector como la
Volkswagen y Audi, además de
decenas de proveedoras que cerraron parcialmente por el con-

finamiento a causa del covid-19.
De acuerdo con la Cámara
Nacional de la Industria de la
Transformación (Canacintra),
más de 90 mil empleos directos
son generados por la industria
automotriz.

El decreto
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, firmó un
acuerdo para la regularización
de vehículos usados de procedencia extranjera, con alcance
en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila
y Baja California Sur.
Los dueños de alrededor de
500 mil automóviles, solamente
en Baja California, se beneficiarán del plan que recaudará casi
300 millones de pesos.
Con esta acción también se
busca disminuir el uso que las
bandas de delincuentes hacen
de este tipo de unidades.
La decisión del mandatario
federal inconformó a miembros
de la Asociación Mexicana de
Distribuidores de Automotores
(AMDA), que alega daños a la
economía nacional, pues aquí
se arman y exportan vehículos.

El secretario de Educación Pública, Melitón Lozano Pérez, confirmó que a inicios de 2022 sería
el regreso total a clases presenciales, aunque dependerá de los
contagios del covid-19 y la vacunación en el estado de Puebla.
Señaló que a nivel nacional ha
participado en reuniones con sus
homólogos de otros estados y la
titular de la SEP federal, Delfina
Gómez Álvarez, donde se ha planteado el tema.
“Yo creo que de aquí a diciembre sería el ajuste, sería la adaptación, ya falta poco, estamos a
mediados de octubre, faltaría noviembre, diciembre y eso nos ayudaría mucho a ir haciendo el regreso total, creo que eso ya es
necesario, pero como lo dice el
gobernador, en algunas cosas necesitamos ser conservadores y
esa es una de ellas”, detalló.
Aunque ya se decretó la reapertura de todas las actividades económicas, agregó que en la vuelta a
las aulas se debe actuar con cautela, especialmente porque está
en proceso la vacunación anticovid para personas de 18 a 29 años

LA botica
@GERARDOSYANES
GERARDOYUCA.SANCHEZYANES

GERARDO SÁNCHEZ YANES

La ceremonia de inicio

de edad, además de que las autoridades federales analizan inocular a la gente de 12 a 18 años.
“Hemos tenido una reunión
a nivel nacional con los secretarios y la secretaria Delfina (Gómez Álvarez) para ir valorando,
pero siempre pedimos la comprensión porque tiene que ser un
diálogo con los padres de familia,
con los maestros y maestras, no
puede ser solo de un plumazo todos, sino de un análisis minucioso de cada nivel educativo, pero
creo que vamos avanzando muy
bien”, expresó.

En este momento, las escuelas funcionan al cien por ciento,
no hay cierres por la enfermedad,
destacó el funcionario.
“Hay varias escuelas que están todas al cien por ciento, porque el número de alumnos es
bajo, como por ejemplo las primarias multigrado hay grupos
de 12 alumnos, de 15 alumnos,
estas escuelas están totalmente funcionando; por otro lado,
hay escuelas muy grandes como los centros escolares, esos
tiene que ir de manera gradual”,
comentó.

Entrega de zapatos
Lozano Pérez informó que
avanza la entrega de zapatos escolares a través de las 19 Coordinaciones Regionales para el Desarrollo Educativo (CORDES).
“La entrega de zapatos está en
plena actividad en las diferentes
CORDES. Empezamos desde los
primeros días de octubre, vamos
avanzando muy bien. Libros de
texto ya están todas totalmente
cubiertas las escuelas, así hemos
ido avanzando con toda puntualidad en aspectos complementarios”, apuntó.

El pasado viernes en una ceremonia muy concurrida
e interesante, tomó protesta la administración municipal de Puebla capital para el trienio 2021-2024.
Interesante porque lo que ahí sucedió tiene varias
lecturas para la reflexión.
Llamó la atención la cantidad y el peso político de
varios de los invitados especiales: el expresidente Felipe Calderón, Margarita Zavala, Miguel Ángel Osorio Chong, Miguel Ángel Mancera, Alejandro Armenta, Nancy de la Sierra y otros ocho o diez senadores. Los
presidentes nacionales del PAN y PRD, Marko Cortés
y Jesús Zambrano. Melquiades Morales, Enrique Doger y Blanca Alcalá por parte del PRI. Diputados federales de varios partidos, dirigentes y legisladores locales de los partidos que conformaron la coalición que
llevó al triunfo a Eduardo Rivera Pérez. Además, el arzobispo, rectores, empresarios y directores de medios de
comunicación.
También estuvieron los máximos representantes de
los tres poderes de nuestro estado: Luis Miguel Barbosa
del Ejecutivo, Sergio Salomón Céspedes del Legislativo
y Héctor Sánchez Sánchez del Judicial.
Fue una muestra de músculo político incluyente. De
las relaciones que Rivera Pérez ha ido tejiendo con el paso del tiempo y que, inevitablemente nos llevan a pensar
en que también el viernes fue un inicio simbólico en el
camino a la gubernatura en el 2024.
El discurso del gobernador mandó un mensaje de
cordialidad que pocas veces hemos visto por parte de
Barbosa Huerta. Ofreció su ayuda, apoyo, diálogo, trabajo conjunto, reuniones constantes. Bromeó con el
presidente municipal y advirtió mano dura para los expresidentes recién salidos que hayan dejado cuentas
pendientes.
Por su parte Eduardo Rivera planteó 20 acciones en
diversos campos que deberán ofrecer resultados en los
primeros 120 días.
Llaman también la atención algunas ausencias, Genoveva Huerta, Clemente Gómez y Mónica Rodríguez
Della Vecchia, del grupo del PAN y contrario al del presidente municipal entrante. No estuvo tampoco Alejandro Alito Moreno, presidente nacional del PRI, en momentos en que la coalición Va por México enfrenta serios problemas de cara al 2024. No asistió la flamante
rectora de la BUAP, Lilia Cedillo, ni hubo algún representante de la Universidad de las Américas Puebla. Sin
que fuera sorpresa, pero también se sintió la ausencia
de Tony Gali y Luis Banck.
Como ya se dijo en este espacio, la ceremonia del viernes confirmó que se percibe una nueva época de mayor trabajo coordinado y conciliación de los poderes de
Puebla. Muchas voces apuntan a que la luna de miel durará poco tiempo y más temprano que tarde aparecerán
las grietas en la relación.
Habrá que estar muy atentos.
1. Sorpresivo fue el nombramiento de Consuelo Cruz
Galindo al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. No se veía venir y tiene poca trayectoria en ese
ámbito. Ojalá le vaya muy bien.
2- Tres días de tregua dio el comercio informal en el
Centro Histórico. Este lunes regresaron. Ahora sí inicia
el trabajo fino para lograr un buen acuerdo con ellos.
3.- Poco duró la luna de miel entre Luis Alberto Arriaga y Paola Angón. ¿Qué sucedió ahí?
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salud
Negocios
Inmobiliarios
@ARIELALVAREZF
INSTAGRAM.ARIEL.ALVAREZF

ARIEL ÁLVAREZ*

Criptomonedas
Bitcoin
ha
experimentado
un
crecimiento anual de más de 860% el año pasado, moviéndose de $6,700 a $58, 000 por moneda. Los expertos predicen que Bitcoin
impactará significativamente en el mercado inmobiliario en los próximos años, ofreciendo una nueva plataforma para la mayoría de las transacciones.
La innovación tecnológica abre las puertas a nuevas formas de inversión. El blockchain ha permitido la proliferación de criptomonedas, como el Bitcoin; pero, para entrar en este mundo, es necesario conocer el funcionamiento y los riesgos que
implican.
En el mercado existen más de 1,500 monedas digitales, cada una con su cotización, que depende,
básicamente, de la oferta, la demanda y la especulación. Aunque nacieron como una forma de pago,
se han convertido también en una manera de invertir. Y una de estas nuevas opciones es hacerlo
en bienes raíces a través de los tokens o certificados respaldados por activos inmobiliarios.
Vender bienes raíces por Bitcoins puede parecer un concepto nuevo, pero ofrece más potencial significativo para aumentar el poder
de compra, con ventajas fiscales substanciales. Es una estrategia creativa que podría empujar significativamente sus planes de inversiones en bienes raíces a nuevas alturas

Bitso, sigue creciendo
Bitso, la plataforma de criptomonedas más
grande de América Latina, dio a conocer que llegó
a 3 millones de usuarios, a siete años y medio de
su fundación, un hito que le tomó menos de medio
año después de conseguir sus primeros 2 millones.
En un texto titulado “What I Think of Bitcoin”, el
famoso inversionista, quien ha sido codirector de
Bridgewater Associates, considerado el principal
fondo de coberturas del mundo, explicó, desde su
primer párrafo, la percepción que hoy tiene, luego
de haber analizado su recorrido, sobre esta famosa criptomoneda.
Para nadie pasó inadvertido el enorme desarrollo que tuvieron estas divisas tecnológicas a lo
largo de 2020, periodo en el cual el Bitcoin, una de
las principales “criptos” del mundo, junto al Ethereum, el Polkadot y la Dogecoin, por mencionar algunas, pasó de los 5,000 a los casi 28,000 dólares.
Las últimas noticias que han sucumbido el
mundo de las criptomonedas, como la inversión de
Tesla de 1,500 millones de dólares en Bitcoin, aceleraron los planes de la plataforma Bitso, al grado
de hacer crecer su base de usuarios y lograr un levantamiento de capital, en una ronda serie C, por
250 millones de dólares, la cual la ayudó a alcanzar un hito: convertirse en la tercera fintech de mayor valor de América Latina y lograr el estatus de
unicornio con una valuación de 2,200 millones de
dólares.
Tip de la semana: Vale la pena analizar qué tan
beneficioso es invertir en propiedades en zonas turísticas con la idea de rentarlas a través de diferentes plataformas, más adelante hablaremos de ello.
*Ariel Álvarez es Ingeniero Industrial por la Universidad Iberoamericana con
Maestría en Gestión Pública Aplicada por el Tecnológico de Monterrey. Fundó,
en 2014 Grupo Mazal Desarrollos Inmobiliarios. Fue director general del Fondo
de Infraestructura para el Desarrollo Regional (Ramo 33) a nivel nacional. Forma
parte de la primera generación de RealStart.mx
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economía
Con vacunas anticovid el 52%
de poblanos mayores de 18 años

Ninis poblanos desdeñan
las becas para capacitarse

De acuerdo con la Secretaría de Salud, hasta el momento se han aplicados cinco millones 98 mil 401 dosis de distintas marcas en todo el estado
de Puebla.

Según las últimas cifras, en el estado se han ofertado 52 mil 227
vacantes en el programa Jóvenes construyendo el futuro, pero
apenas 13 mil 998 jóvenes se han registrado.

Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque

Jorge Castillo
Fotos Capturas

El 52 por ciento de las personas mayores de 18 años de edad
en el estado de Puebla han recibido al menos una dosis contra
el covid-19, informó este lunes la
Secretaría de Salud.
De acuerdo con la dependencia,
lo anterior equivale a tres millones
407 mil 430 personas de distintas
partes del territorio poblano.
Respecto a esquemas completos, un total de dos millones 481 mil
hombres y mujeres ya los tienen.
El titular de la dependencia,
José Antonio Martínez García,
dio a conocer que ya se inyectaron cinco millones 98 mil 401 vacunas de distintas marcas, con lo
que se alcanzó al 77 por ciento de
la población total de la entidad.

En Puebla apenas se ha
cubierto el 26 por ciento de
las vacantes del programa
Jóvenes construyendo el futuro, instaurado por el gobierno federal para quienes
quieran aprender un oficio
con beca.
Según las últimas cifras,
en todo el estado de Puebla
se han ofertado 52 mil 227 vacantes, pero apenas 13 mil
998 jóvenes han aprovechado o se han registrado.
El programa federal vincula a personas de entre 18 y
29 años de edad, que no estudian y no trabajan, con empresas, talleres, instituciones
o negocios donde desarrollan
o fortalecen hábitos laborales y competencias técnicas
para incrementar sus posibilidades de empleabilidad a
futuro.
La beca está disponible
en pagos mensuales de 4 mil
310 pesos, más el seguro médico del IMSS durante los
12 meses que dura el apoyo
gubernamental.
El inicio de la capacitación inició desde el pasado

SIN FECHA
Todavía no hay fecha
para a vacunación
de menores de 12
a 17 años de edad
con comorbilidades,
aunque la federación
ya solicitó a la
Secretaría de Salud
de Puebla su base de
datos.
Se tienen
considerados tres mil
56 niños, dio a conocer
la dependencia
estatal.
De acuerdo con el
INEGI, en Puebla viven
123 mil 793 de 12 años
y 606 mil 131 personas
de 13 a 17 años.

Entre los beneficiados hay 33
mil 570 embarazadas con por lo
menos una dosis, además de 16
mil 238 con esquemas completos.
Por lo pronto sigue la vacunación en 12 municipios de la
zona conurbada de Puebla y
otra docena del interior. Hasta
el domingo se pusieron 218 mil
731 vacunas a personas de 18
a 29 años de edad, rezagados y
embarazadas.

Avance
del covid
Aunque ya no con la misma
intensidad, enfermos de covid-19
siguen acudiendo a hospitales
en Puebla. En los últimos cua-

tro días se sumaron 397 personas
contagiadas.
Desde el jueves pasado y hasta
el domingo 17 de octubre, 41 personas más perdieron la vida por
complicaciones de la enfermedad, con lo que se llegó a la cifra
de 15 mil 674 víctimas mortales a
partir del inicio de la pandemia
en Puebla.
El acumulado de positivos es
de 120 mil 818, 133 de ellos apenas registrados el pasado jueves;
118 el viernes; 99 el sábado y 47 el
domingo.
Hay contabilizados 486 casos
activos en 47 municipios, así como 405 personas internadas, entre ellos 65 conectados a respiradores artificiales.

21 de junio, cuando 8 mil 347
mujeres y 5 mil 611 hombres
se registraron al programa y
ya están aprovechando la beca en Puebla.
En el estado están registrados 11 mil 631 centros de
trabajo de los más de 361 mil
que hay en todo el país, según
las estadísticas oficiales.

Cifras del país
A nivel nacional, el programa reporta 446 mil 716 aprendices vinculados en 361 mil
251 centros de trabajo; al
igual que en el estado, en el
país, la mayoría son mujeres
aprendices con un 59.3% y el
resto hombres con el 40.7 por
ciento.  
Asimismo, en todo el país,
la gran mayoría de aprendices cuentan con escolaridad
de preparatoria, aunque también hay con licenciatura y
hasta posgrados.
Los estados con mayor número de aprendices vinculados son Chiapas con 40 mil
411 jóvenes; Veracruz, con 39
mil 502 y Estado de México,
30 mil 320.  
En tanto, entre los de menor número de registros se
encuentran son Baja Califor-

¿CÓMO
REGISTRARSE?
1.- Completa el
formulario de preregistro. Ingresa
tus datos generales
en la Plataforma
Digital de Jóvenes
Construyendo el
Futuro, al terminar,
obtendrás un
número de folio
y una ficha de
pre-registro
2.- Completa
tu registro
3.- Escoge tu
capacitación
4.- Asiste al primer
encuentro
5.- Inicio de
capacitación y
evaluación mensual
nia, con apenas 726; Nuevo
León con mil 811 jóvenes registrados y Sonora, con 2 mil
316.

la Pasarela
@CASTILLOLOYO
JCASTILLO@INTOLERANCIADIARIO.COM

JORGE CASTILLO

Prueba de fuego
El ya presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, sorprendió
a todos al iniciar su trienio al estilo David Copperfield, al desaparecer de un
día para otro a los ambulantes, que mantenían invadidas las calles, sobre todo las del Centro Histórico de Puebla.
Pero esto apenas empieza con una verdadera prueba de fuego.
El naciente ayuntamiento de la capital del estado logró negociar con los
líderes de ambulantes, para que por lo menos en los primeros tres días o sea
el fin de semana pasado, no colocaran sus puestos.
Ahora, se entablarán mesas de negociación para acordar el futuro de los
miles de comerciantes callejeros.
La situación no es nada fácil, porque las autoridades anteriores, les dejaron una bomba de tiempo y hay que saber cuál cable cortar para no explotar.
Ese difícil trabajo lo tendrá que hacer el secretario de Gobernación municipal, Jorge Antonio Cruz Lepe, para lograr lo mejor para ambas partes.
Se sacó la rifa del tigre.  
Para el trabajo se necesita mucho oficio político.
Y es que al ser el problema más visible, iremos viendo poco a poco como
irán avanzando las negociaciones.
Simple: Si salen a las calles, es que se han atorado; pero si siguen vacías,
es que todo va bien.
Por lo pronto, algunos ambulantes ya han empezado a salir desde este
lunes.
Esperemos sólo sean unos cuantos desobedientes.  
Se calcula a ojo de buen cubero, -ya que no hay documentos que lo avalen-, que Claudia Rivera, heredó más de 5 mil vendedores en las calles de la
ciudad de Puebla, por lo que será un durísimo trabajo ordenarlos.
Ya se verán pronto los resultados, para bien o para mal.
Todos esperamos que sea para bien y se corten los cables correctos.
Tiempo al tiempo.

La cátedra
La vieja frase de “gobernaré para todos sin distingos partidistas”, era sólo eso, una frase sin acciones reales.  
Eso siempre se vivió en la clase política poblana, hasta el pasado 15 de
octubre.
Con una verdadera cátedra de política, el gobernador Miguel Barbosa
Huerta, hizo realidad la añeja letanía, de “no tengo colores” que cada gobernador que lo antecedió decía, aunque los hechos eran otros.
Así se le vio al mandatario estatal en las ocho tomas de protesta que asistió, lo mismo con morenistas, panistas, que priistas.
Hasta bromeó lo mismo con Humberto Aguilar “El Tigre”, que con José
Luis Márquez o hasta Genoveva Huerta a quien le dijo entre bromas, “que
joda me has puesto”.
Es notorio, atrás quedaron los tiempos de ostracismo y polarizaciones
políticas.
A tres años de que concluya el mandato de Miguel Barbosa, se vislumbra camaradería, trabajo y coordinación del gobierno estatal con los
ayuntamientos.
Eso créanme, será muy benéfico para todos.

¡Me hackearon!
Como cuando un famoso la riega en Twitter o redes sociales o un político es sorprendido en conversaciones impropias, la empresa Agua de Puebla
para Todos, salió tácitamente a gritar: ¡Me hackearon!  
Lo malo es que la encargada del servicio de Agua en Puebla, lo hizo luego
de que activistas y presidentes de colonias y fraccionamiento acusaran que
de un mes a otro les aumentaron la tarifa hasta un 200%.
Por eso surgen algunas preguntas.
¿Tuvieron que salir a acusarlos para que se dieran cuenta del presunto
hackeo?
¿Desde cuándo un hacker beneficia a una empresa en vez de perjudicarla?
¿Tan vulnerables son sus sistemas, que un día podrían borrar el adeudo de todos?
¿Cuánto dinero hubieran ganado de no haberse enterado o que nadie se
hubiera quejado?
A esta pregunta, si podemos calcular más o menos la cifra: 2 millones y
medio de pesos mensuales y eso, de lo que se sabe.
Y luego dicen no explicarse por qué quiere la gente que se vaya la empresa.
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AVISO NOTARIAL

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. NICOLÁS VÁZQUEZ ALONSO, NOTARIA PÚBLICA NÚMERO
TRES, PUEBLA, PUE.
AVISO NOTARIAL
POR ESCRITURA NÚMERO 62154, DE FECHA 14 DE
OCTUBRE DE 2021, OTORGADA ANTE LA FE DEL DR.
NICOLÁS VÁZQUEZ ALONSO, TITULAR DE ESTA NOTARIA, SE HIZO CONSTAR EL TRÁMITE EXTRAJUDICIAL
DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA, DENUNCIADA
POR LOS SRES. ESBEIDY GUZMÁN ROMERO, PEDRO
GERARDO GUZMÁN ROMERO, EVELIA GÁLVEZ ROMERO, SALVADOR GÁLVEZ ROMERO Y ALMA ISELA
GÁLVEZ ROMERO, EN SUS CARACTERES DE SOBRINOS
DE LA AUTORA DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA,
QUIENES MANIFIESTAN QUE NO CONOCEN DE LA
EXISTENCIA DE PERSONA ALGUNA CON DERECHO A
HEREDAR EN EL MISMO GRADO O EN UNO PREFERENTE A ELLOS, Y EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 784
FRACCIÓN II DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE PUEBLA, POR MEDIO DE LA
PRESENTE SE CONVOCAN A QUIENES SE CREAN CON
DERECHO RESPECTO DE LA CITADA SUCESIÓN, EN
VIRTUD DEL FALLECIMIENTO DE LA SRA. ESPERANZA
ROMERO LÓPEZ, QUIEN FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD, A
LAS 07:00 HRS. DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2006.
EN LA CIUDAD DE PUEBLA, A CATORCE DE OCTUBRE
DE DOS MIL VEINTIUNO.
LIC. VERÓNICA ÁLVAREZ DÍAZ
AUXILIAR NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 3, PUEBLA,
PUE.

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal de lo
Civil, Izúcar de Matamoros, Puebla.
Disposición Judicial Juez Municipal de lo Civil, Expediente 156/2021, auto del ocho de octubre del año
dos mil veintiuno; Juicio de Rectificación de Acta
de Nacimiento, promueve ROSENDA GONZALEZ
QUIROZ. Ordena citar mediante tres edictos publicados en el periódico Intolerancia por tres veces
consecutivas; toda persona crease con derecho
contradecir demanda dentro del término de tres
días siguientes última publicación. Dicha rectificación refiérase a que el año de nacimiento de la
promovente es: MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS;
no así MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO; como
equivocadamente aparece asentado en Acta de
Nacimiento Mexicana; dejando copias del traslado
de la demanda en Secretaría.
H. Ciudad de Izúcar de Matamoros, Puebla; a 08 de
octubre del 2021.
EL DILIGENCIARIO
C. GUILLERMO LOPEZ RODRIGUEZ.

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Atlixco, Puebla, Diligenciaría.
Disposición Juez Municipal de Atlixco, Puebla, Juicio RECTIFICACIÓN DE ACTA DE MARÍA LOURDES
MAZZOCO MERLO, promovido por MARÍA LOURDES
MAZZOCCO MERLO en contra de JUEZ DEL REGISTRO
DEL ESTADO CIVIL DE las personas de San Gregorio
Atzompa, Puebla, expediente 230/2021 auto de
fecha seis de octubre de dos mil veintiuno convóquese a TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO EN
EL JUICIO en un término de tres días comparezca
a deducir sus derechos, apercibidos de no hacerlo
se señalará día y hora para desahogar la audiencia
de recepción de pruebas, alegatos y citación para
sentencia, quedando en la diligencia copia simples
de la demanda.
Atlixco, Puebla; a trece de octubre de dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIO
LIC. AARON MANI CHÁVEZ.

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal de lo
Civil y Penal, San. Martín Texmelucan, Puebla.
SE CONVOCA A TODO INTERESADO.
Por disposición Juez Municipal de lo Civil y Penal
de San Martin Texmelucan, Puebla, expediente
234/2021, relativo al Juicio de RECTIFICACIÓN DE
ACTA DE NACIMIENTO, en contra Juez del Registro
del Estado Civil de San Martín Texmelucan, Puebla,
promueve MARÍA ISABEL GARCÍA SÁNCHEZ Y/O
MARÍA EIZAVEL GARCÍA SÁNCHEZ en cumplimiento
al auto de fecha uno de octubre del año dos mil
veintiuno, respecto del nombre se asiente como
nombre correcto MARIA ISABEL GARCÍA SÁNCHEZ
en lugar de MARÍA EIZAVEL GARCÍA SÁNCHEZ datos
incorrecto, 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 siguiente de la última publicación, se presenten ante esta autoridad a contradecir demanda, apercibiendo a dichas partes que de no hacerlo
se les tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y las notificaciones subsecuentes,
aun las de carácter personal se les hará por lista, se
continuara con el procedimiento, queda traslado
compuesto de la demanda, documentos anexos,
auto de fecha uno de octubre del año dos mil veintiuno, y traslado disponible en Secretaría de este
Juzgado.
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA; A SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO.
LICENCIADO JORGE CARLOS LAMPALLAS OSORIO.

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal de
Acatlán de Osorio, Puebla.
A TODO INTERESADO.
Disposición judicial de fecha de quince de septiembre de dos mil veintiuno, Juez Municipal de
Acatlán de Osorio, Puebla. Expediente 353/2021,
dese vista del juicio de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE
NACIMIENTO, A TODO AQUEL QUE PUDIERA TENER
INTERES EN CONTRADECIR LA DEMANDA, PROMUEVE: BERNARDO ANDRES MEZA BALBUENA, contra
el Juez del Registro Civil de Acatlán de Osorio,
Acatlán, Puebla, Asiente los datos correctos ya que
asentaron como mi nombre BERNARDO ANDRES
MEZA B., siendo lo correcto BERNARDO ANDRES
MEZA BALBUENA; fecha de nacimiento se asentó
como 11 DEL ACTUAL, siendo lo correcto ONCE DE
FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES;
mi lugar de nacimiento se asentó como: EN SU
CASA HABITACION, siendo lo correcto ACATLAN,
PUEBLA; de igual manera se solicita la corrección
del nombre de sus progenitores que se encuentran
asentados como CATARINO MEZA y JUAN BALBUENA
siendo lo correcto CATARINO MEZA ALONSO y JUANA BALBUENA AGUILAR. Producir contestación tres
días siguientes a su publicación. Copia traslado y
auto admisorio a su disposición en Secretaria Civil
del Juzgado.
C. DILIGENCIARÍA
LIC. MARIA CONCEPCION HERRERA MENDEZ.

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero de lo
Civil, Actuaciones, Distrito Judicial, Huejotzingo,
Pue.
Disposición Juez del Juzgado Primero de lo Civil, del
Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, expediente
número 50/2021, auto de fecha cinco de octubre
de dos mil veintiuno, relativo al “JUICIO DE RECISION
DE PRESCRIPCION DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA
QUE ADQUIRIO RECLAMANDO LA DESOCUPACION,
ENTREGA FISICA Y MATERIAL DE UNA SUBFRACCION
DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CASA SIN NUMERO DE LA CALLE EL NOGAL DE LA COLONIA DIAZ
ORDAZ DE SANTA MARIA TIANGUISTENCO, promueve
OBDULIA SANCHEZ GONZALEZ, se emplaza a REBECA CRUZ BARRERA para que dentro del término
doce días, contados a partir del día siguiente en
que sea publicado el último edicto produzca contestación en los términos del último numeral invocado, señalen domicilio para recibir notificaciones,
exprese excepciones y defensa, así como anuncie
y ofrezca pruebas con el apercibimiento que, de no
contestar la demanda, se les tendrá por contestada en sentido negativo y sus notificaciones aún las
de carácter personal se le harán por lista. Dejándose traslado en la Secretaria Par de este Juzgado
Primero de lo Civil,
Huejotzingo, Puebla, a cinco de octubre de dos mil
veintiuno.
C. Diligenciario Alfonso Cano Galindo.
Par Adscrito al Juzgado Primero de lo Civil.

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar,
Actuaciones, Huejotzingo, Pue.
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON
DERECHO A CONTRADECIR LA DEMANDA.
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial
de Huejotzingo; Puebla, Expediente 1519/2021,
acuerdo de fecha cinco de octubre del dos mil
veintiuno, emplazándoles a todos aquellos que
se crean con derecho. Juicio de Rectificación de
Acta de Nacimiento, promueve CARMEN VARGAS
ANGUIANO, se ordene la RECTIFICACIÓN DE MI ACTA
DE NACIMIENTO, toda vez que fui registrada ante el
Juez del Registro Civil de las personas de SANTIAGO
COLTZINGO, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN; PUEBLA, con
el nombre de CARMEN NICOLASA VARGAS ANGUIANO en el lugar de nacimiento SE OMITIO, fecha de
nacimiento QUINCE DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE
AÑO y el nombre correcto sería el de CARMEN
VARGAS ANGUIANO, lugar de nacimiento SANTIAGO COLTZINGO, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN; PUEBLA
y fecha de nacimiento 15 DE NOVIEMBRE DE 1965,
en contra del Juez del Registro Civil de Santiago
Coltzingo, municipio de Tlahuapan; Puebla y todas
las personas que se crean con derecho, contestar
demanda y señalen domicilio en la sede de este
Juzgado, termino de tres días siguientes última
publicación, apercibiéndoles que de no hacerlo
se tendrá por contestada la demanda en sentido
negativo y subsecuentes notificaciones aun las de
carácter personal se harán por estrados, copias de
traslado en Secretaría Non de este Juzgado.
Huejotzingo; Puebla; a quince de octubre del dos
mil veintiuno.
LA DILIGENCIARIA
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Octavo Especializado en Materia Mercantil de Distrito Judicial.
Puebla, Pue.
Juicio Ejecutivo Mercantil, Expediente número
584/2020, promueve Maricela Romero Mota a
través de sus endosatarios en procuración Andrés
Munguía García y María del Socorro Ruiz Espinosa,
en contra de Gustavo Rodolfo Roldán Núñez y Guadalupe Palacios Sainz. Auto de fecha veinticuatro
de Septiembre de dos mil veintiuno. Se ordena el
remate en primera y pública almoneda del bien
inmueble identificado como vivienda número
mil cuatrocientos veinticinco guion treinta y dos
(1425-32), de la Calle ciento quince “A” (115 “A”),
Oriente, construido sobre el lote número trece (13),
de la Manzana ocho (8), del Conjunto Urbano denominado Los Héroes Puebla, Sección dos (2) de esta
Ciudad de Puebla, Puebla, Inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito
Judicial de Puebla, Puebla, bajo el Folio Real Inmobiliario -0357759 1- inscrito a folios del 214 al 238
del Tomo 626-2005, del Libro Quinto. Convóquese
postores mediante la publicación de dos edictos
en el término de nueve días en un periódico de
circulación amplia de la entidad federativa donde
se ventile el juicio, en el periódico INTOLERANCIA y
en la tabla de avisos del juzgado; es decir, Sirviendo
de base para el remate la cantidad de $ 737, 000.00
(setecientos treinta y siete mil pesos cero centavos
moneda nacional), que resulta del avalúo practicado por el perito valuador nombrado por la actora,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes del avalúo, $ 492, 666.66 (cuatrocientos
noventa y dos mil pesos seiscientos sesenta y seis
pesos con sesenta y seis centavos moneda nacional) cantidad que cubre las dos terceras partes del
precio primitivo del avalúo, haciéndosele saber a
las partes que las posturas deberán exhibirlas mediante ficha de depósito o en efectivo en moneda
del cuño corriente, señalándose para tal efecto las
DOCE HORAS DEL DIA VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE
DOS MIL VEINTIUNO, a fin de que tenga verificativo
la referida audiencia de remate; se hace saber a
la parte demandada que puede liberar su inmueble y suspender el remate del bien si hace el pago
íntegro de las prestaciones reclamadas dentro del
presente juicio, hasta antes de que cause estado el
auto de fincamiento de remate, se dejan los autos
a disposición de los interesados, ..
PUEBLA, PUEBLA; A CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL
VEINTIUNO.
LIC. ABRAHAM TORIZ NAVARRO
DILIGENCIARIO.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
DE LO CIVIL Y LO FAMILIAR TEPEACA, PUE. DILIGENCIARIO DISTRITO JUDICIAL TEPEACA, PUEBLA.
Disposición Juez de lo Civil del Distrito Judicial de
Tepeaca, Puebla, auto tres de agosto de dos mil
veintiuno y auto de fecha siete de septiembre
de dos mil veintiuno, Expediente 855/2021, juicio
de usucapión, promueve LUIS ÁNGEL BARRANCO
VELAZQUEZ, respecto de una fracción del bien
inmueble ubicado en calle seis sur número trescientos diez interior dos del barrio de Jesús en el
Municipio de Acajete, Puebla; medidas y colindancias AL NOROESTE MIDE: 19.63m diecinueve
metros con sesenta y tres centímetros colinda con
Eugenia Gloria Juárez Sánchez, AL SURESTE MIDE:
25.13m veinticinco metros con trece centímetros
y colinda con María Dominga Barranco Velázquez,
AL NORESTE MIDE: 12.29m doce metros con veintinueve centímetros y colinda con Jaime Vázquez y
AL SUROESTE MIDE: 19.24m diecinueve metros con
veinticuatro centímetros y colinda con Juana Martha Barranco Velázquez y del mismo lado colinda
con paso de servidumbre, que da acceso a la calle
seis sur; se emplaza a quienes se crean con derecho a contradecir demanda dentro de lo doce días
siguientes a la última publicación, señale domicilio
para recibir notificaciones, de no hacerlo se tendrá
por contestada en sentido negativo, notificaciones
posteriores serán por lista; quedando a su disposición en secretaria del juzgado copia de la demanda
, anexos y auto admisorio.
Tepeaca, Puebla, a veintiocho de septiembre de
dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIA IMPAR
LIC. MARÍA DE LOURDES MORALES FLORES

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO PRIMERO
ESPECIALIZADO EN MATERIA MERCANTIL, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.
DISPOSICION JUEZ OCTAVO ESPECIALIZADO EN MATERIA MERCANTIL DE LOS DE ESTA CAPITAL DENTRO
DEL EXPEDIENTE NUMERO 370/2021 RELATIVO AL
JUICIO ORAL MERCANTIL PROMOVIDO POR DARYS
MIRIAM LOPEZ MARTINI PROMOVIENDO EN SU CARÁCTER DE ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS CON PODER PARA PLEITOS Y COBRANZAS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA
POR SUS SIGLAS ISSSTEP EN CONTRA DE RIVERA ROSAS HUGO ALEJANDRO EN SU CARÁCTER DE DEUDOR
PRINCIPAL. AUTOS DE FECHAS OCHO DE JUNIO DE
DOS MIL VEINTIUNO Y CUATRO DE OCTUBRE DE DOS
MIL VEINTIUNO, PARA QUE EL ACTOR Y EL DEMANDADO SE PRESENTEN ANTE EL DILIGENCIARIO ADSCRITO A ESTE JUZGADO DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS
A EFECTO DE QUE SE LE REQUIERA A LA PARTE DEMANDADA LAS PRESTACIONES QUE SE DESPRENDEN
DE SU ESCRITO Y SE ORDENA EMPLAZAR A LA PARTE
DEMANDADA RIVERA ROSAS HUGO ALEJANDRO. AL
PRESENTE JUICIO POR MEDIO DE TRES EDICTOS QUE
SE PUBLIQUEN POR TRES VECES CONSECUTIVAS EN
EL PERIODICO INTOLERANCIA, A EFECTO DE QUE EN
EL TERMINO DE NUEVE DIAS SIGUIENTES A LA FECHA
DE SU COMPARECENCIA, ENTREGUE SU CONTESTACION POR ESCRITO, LA QUE DEBERA FORMULAR
AJUSTANDOSE A LOS TERMINOS PREVISTOS POR EL
ARTICULO 1390 BIS 17, TRANSCURRIDO EL TERMINO
SEÑALADO PARA DAR CONTESTACIÓN A LA DEMANDA, SIN HACERLO, SE TENDRAN POR CONFESADOS
LOS HECHOS, ASI MISMO SE LE HACE SABER QUE LAS
DETERMINACIONES DICTADAS FUERA DE AUDIENCIAS
VERBALES, SE LE NOTIFICARAN CONFORME A LAS REGLAS DE LAS NOTIFICACIONES NO PERSONALES, SE
HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS INTERESADOS QUE
ES SU OBLIGACION ASISTIR A LAS AUDIENCIA DEL
PROCEDIMIENTO EN LAS QUE SE TENDRAN POR NOTIFICADAS EN ESE MISMO ACTO LAS RESOLUCIONES
JUDICIALES, SE REQUIERE A LA PARTE DEMANDADA
AL PRODUCIR SU CONTESTACIÓN PARA QUE EXHIBA
A ESTA AUTORIDAD COPIA SIMPLE LEGIBLE DE SU
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC),
DE LA CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION
(CURP), TRATANDOSE DE PERSONAS FISICAS, EN
AMBOS CASOS CUANDO EXISTA OBLIGACION LEGAL
PARA ENCONTRARSE INSCRITO EN DICHOS REGISTROS, ASI COMO DE SU IDENTIFICACION OFICIAL AL
MOMENTO DE CONTESTAR LA DEMANDA INCOADA EN
SU CONTRA O EN SU CASO MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CARECE DE DICHOS
DOCUMENTOS, POR OTRO LADO SE LE HACE SABER
A LA PARTE DEMANDADA QUE EL TERMINO DE NUEVE DIAS QUE TIENE PARA DAR CONTESTACION A LA
DEMANDA, EMPEZARA A TRANSCURRIR A PARTIR DEL
DIA SIGUIENTE DE LA ULTIMA PUBLICACION DE LOS
EDICTOS. QUEDANDO A SU DISPOSICION EL TRASLADO CORRESPONDIENTE EN LA SECRETARIA PAR DE
ESTE JUZGADO.
PUEBLA, PUE. A SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.
LIC. ABRAHAM TORIZ NAVARRO.
DILIGENCIARIO.

EDICTO
Al Calce un sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Sexto de lo Familiar, Diligenciario Par, Puebla, Pue,
Disposición Juez Sexto de lo Familiar Puebla,
auto seis de julio dos mil veintiuno, expediente
1136/2021, Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes GAUDENCIO MENDEZ PALACIOS, sucesión
que se declaró abierta a partir de las veinte horas
con treinta y cuatro minutos del veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Denuncia CLEMENTINA
ALTAGRACIA ARAGON GIL, NANCY MENDEZ ARAGON,
IRMA ESTHER MENDEZ ARAGON y ADRIANA MENDEZ
ARAGON. Se convoca a JULIA MENDEZ ROMERO,
MARISOL MENDEZ ROMERO, MARGARITA MENDEZ
ROMERO, PATRICIA MENDEZ ROMERO y a quienes
se crean con derecho herencia legítima, para que
comparezcan a deducirlo dentro del plazo de diez
días, que se contarán a partir del siguiente de esta
publicación.
Ciudad Judicial, Puebla, a cuatro de agosto de 2021
EL Diligenciario
LIC. JOSE LUIS CARRETERO MIHUALTECATL.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal de
Acatlán de Osorio, Puebla.
A TODO INTERESADO.
Disposición judicial de fecha de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, Juez Municipal de Acatlán
de Osorio, Puebla. Expediente 340/2021, dese vista
del juicio de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, A TODO AQUEL QUE PUDIERA TENER INTERES EN
CONTRADECIR LA DEMANDA, PROMUEVE: LEONEL
COHETERO JIMENEZ, contra el Juez del Registro Civil
de Hermenegildo Galeana, Acatlán, Puebla, Asiente los datos correctos respecto ya que mi nombre
presenta alteraciones en el segundo apellido, LEONEL COHETERO ////JIMENEZ, y lo correcto es LEONEL
COHETEO JIMENEZ; fecha de nacimiento OCHO DE
AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE, y
lo correcto es OCHO DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE; lugar de nacimiento EN SU
CASA HABITACION, siendo lo correcto HERMENEGILDO GALEANA, ACATLAN, PUEBLA; así también por el
tipo de escritura se dice que nació una NIÑO y fue
presentado vivo, y lo correcto es NIÑO y fue presentada VIVO; en el mismo orden de ideas se pide
corregir el nombre sus progenitores que ZEOBARDO
COHETERO MARTINEZ y ALFONSA XIMENEZ CRUZ, y
lo correcto es LEOBARDO COHETERO MARTINEZ y
ALFONSA JIMENEZ CRUZ; de igual manera el número de acta que se encuentra remarcado como
ACTA NUMERO 23 VEINTE Y TRES, y lo correcto es
ACTA NUMERO 23. Producir contestación tres días
siguientes a su publicación. Copia traslado y auto
admisorio a su disposición en Secretaria Civil del
Juzgado.
C. DILIGENCIARÍA
LIC. MARIA CONCEPCION HERRERA MENDEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal Superior de
Justicia, Juzgado Mixto de Zacapoaxtla, Zacapoaxtla, Pue.
Disposición Juez de la Familiar competente en
Zacapoaxtla. Puebla, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ENCARNACION FERNANDEZ
TENORIO; originaria de San Nicolás de los Ranchos,
Puebla y vecino de Zacapoaxtla, Puebla, expediente 478/2021, mediante auto de uno de Septiembre
del dos mil veintiuno, ordena convocar a quienes
se crean con derecho a herencia, mediante UN
EDICTO a publicarse en el periódico “INTOLERANCIA DE PUEBLA”, comparezcan a deducir derechos
en término de DIEZ DIAS siguientes a publicación
del edicto, quedando copias a disposición en Secretaria de éste Juzgado. Denuncian GUADALUPE
SANDRE APANCO, ANEL ADRIANA, ALBERTO, MIGUEL
ANGEL, MARIA GUADALUPE todos de apellidos FERNANDEZ SANDRE.
Zacapoaxtla, Puebla; a 1 de Septiembre del 2021.
LA DILIGENCIARIA.
LIC. ELENA ADAME TIRADO.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal de
Acatlán de Osorio, Puebla.
A TODO INTERESADO
Disposición judicial de fecha de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, Juez Municipal de Acatlán
de Osorio, Puebla. Expediente 339/2021, dese vista
del juicio de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, A TODO AQUEL QUE PUDIERA TENER INTERES EN
CONTRADECIR LA DEMANDA, PROMUEVE: ANGELICA
MARTINEZ ESCAMILLA, contra el Juez del Registro
Civil de Hermenegildo Galeana, Acatlán, Puebla,
Asiente los datos correctos respecto ya que se encuentra alterada la fecha de registro VEINTISEIS DE
AGOSTO ENERO DE 1980, y lo correcto es VEINTISEIS
DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA; lugar
de nacimiento EN SU CASA HABITACION, siendo lo
correcto HERMENEGILDO GALEANA, ACATLAN, PUEBLA; así también por el tipo de escritura se dice
que nació una NIÑO y fue presentado vivo, y lo
correcto es NIÑA y fue presentada VIVA. Producir
contestación tres días siguientes a su publicación.
Copia traslado y auto admisorio a su disposición en
secretaria Civil del Juzgado.
C. DILIGENCIARÍA
LIC. MARIA CONCEPCION HERRERA MENDEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal de lo
Civil, San Pedro Cholula, Diligenciaría Civil.
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE TENGAN INTERES EN
CONTRADECIR LA DEMANDA.
Disposición Juez Municipal de lo Civil de San Pedro
Cholula, Puebla, expediente 401/2021, Juicio Rectificación de Acta de Nacimiento, promueve JOSE
PEDRO LIBORIO CALIXTO, en contra del Juez del
Registro Civil de las Personas de San Pedro Cholula,
Puebla, debiendo quedar como datos correctos de
LIBORIO CALIXTO TIMAL, lugar de nacimiento San
Matías Cocoyotla, San Pedro Cholula, Puebla, así
como la fecha de nacimiento el día 30 treinta de
marzo de 1956 mil novecientos cincuenta y seis,
se emplaza a TODO INTERESADO en contradecir la
presente demanda para que dentro del término de
tres contesten la misma apercibidos que de no hacerlo se tendrá por contestado en sentido negativo
continuándose con el procedimiento, dejándose
copia de traslado en Secretaria de este Juzgado
Municipal.
San Pedro Cholula, Puebla; a treinta de octubre del
dos mil veintiuno.
C. DILIGENCIARIO
Lic. Derian Neftalí Fernández.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal
de lo Civil y Penal, San. Martín Texmelucan, Puebla.
Disposición del Juez Municipal en Materia Civil y Penal de San Martín Texmelucan Puebla, Expediente
254/2021, auto de fecha doce de octubre de dos
mil veintiuno, Juicio Especial de Rectificación de
Acta de Nacimiento de TERESA IRENE SANCHEZ
MERCADO y/o TERESA MARTINA SANCHES en contra
del JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS
PERSONAS DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA,
así como en contra de todas aquellas personas QUE
SE CREAN CON DERECHO contradecir demanda,
promueve TERESA IRENE SANCHEZ MERCADO y/o
TERESA MARTINA SANCHEZ para corregir nombre
y lugar de nacimiento de la promovente anotado
en forma errónea TERESA MARTINA SANCHES para
quedar en forma correcta TERESA IRENE SANCHEZ
MERCADO, otro error consiste en que se asentó que
nací a las cinco horas del día veinticinco de octubre próximo pasado para quedar en forma correcta que nací a las cinco horas del día veinticinco de
octubre del año de mil novecientos treinta y cuatro
en San Martín Texmelucan, Puebla, se ordena emplazar a todas aquellas personas que se crean con
derecho, a fin que dentro del término de tres días
siguientes a la última publicación contesten la demanda instaurada en su contra, y señalen domicilio
dentro de la sede de este Juzgado, para recibir todo
tipo de notificaciones, con el apercibimiento que
de no hacerlo se les tendrá por contestada en sentido negativo y se continuara con el procedimiento
y sus notificaciones aun las de carácter personal se
les harán por lista, quedando el traslado correspondiente en la Secretaria del Juzgado.
San Martin Texmelucan, Puebla, a los quince días
del mes de octubre del año dos mil veintiuno.
LIC. JORGE CARLOS LAMPALLAS OSORIO
Diligenciario del Juzgado.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal de
Acatlán de Osorio, Puebla.
A TODO INTERESADO.
Disposición judicial de fecha de veinticinco de
agosto de dos mil veintiuno, Juez Municipal de
Acatlán de Osorio, Puebla. Expediente 314/2021,
dese vista del juicio de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE
NACIMIENTO, A TODO AQUEL QUE PUDIERA TENER INTERES EN CONTRADECIR LA DEMANDA, PROMUEVE:
ARTEMIO GIL MEJIA, contra el Juez del Registro Civil
de San Vicente Boquerón, Acatlán, Puebla, Asiente
los datos correctos respecto a que asentaron mi
nombre como ARTEMIO GIL MEJIA, siendo lo correcto ARTEMIO GIL MEJIA; su fecha de nacimiento se
asentó como 25 VEINTI--CINCO DE AGOSTO DE MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS; y lo correcto es VEINTICONCO DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA
Y DOS; mi lugar de nacimiento se asentó como: EN
SU CASA HABITACION, siendo lo correcto GARZONES
SANTA GERTRUDIS, ACATLAN, PUEBLA; de igual
manera se solicita la corrección del nombre de sus
progenitores que se encuentran asentados como
DOMING GIL MEJIA Y GUILLOSMINA MEJIA DE GIL
siendo lo correcto DOMINGO GIL MEJIA y GUILLERMINA MEJIA LUCERO. Producir contestación tres
días siguientes a su publicación. Copia traslado y
auto admisorio a su disposición en Secretaria Civil
del Juzgado.
C. DILIGENCIARÍA
LIC. MARIA CONCEPCION HERRERA MENDEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Diligenciaría, Juzgado
de lo Civil, Atlixco, Pue.
TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO.
Disposición Juez Civil Distrito Judicial Atlixco, Puebla, expediente 357/2021, Juicio de Usucapión,
respecto predio rustico denominado “ MIXQUITETLA” ubicado en Santa Ana Coatepec, Huaquechula,
Puebla. Medidas y colindancias: NORTE.- mide 51.76
metros con CALEJON; SUR.- mide 46.75 metros
con EUGENIA FLORES FLORES Y BARTOLOME XELO
VAZQUEZ, actualmente ALBERTO TEPI PEREZ Y VIDAL GALLARDO XELO; ESTE. 91.49 metros con INES
ROMERO ROSAS y TOMASA LUNA MORALES; OESTE.
Mide 90.90 metros con TOMASA ROJAS SUAREZ, promueve HUMBERTA ROMERO ROSAS contra FLORA
ALONSO MORALES Y TODA PERSONA QUE SE CREA
CON DERECHO, producir contestación doce días
hábiles siguientes última publicación, señale domicilio para recibir notificaciones personales, apercibiéndole de no hacerlo se tendrá contestando en
sentido negativo y se continuara procedimiento,
sus notificaciones aun personales serán por lista,
copia demanda, anexos auto admisorio disposición
Secretaria.
ATLIXCO, PUEBLA; A SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL
VEINTIUNO.
DILIGENCIARIA NON
LIC. SANDRA JIMENEZ MARTINEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal de
Tehuitzingo, Puebla.
A TODO INTERESADO.
Disposición judicial de fecha doce de octubre de
dos mil veintiuno, Juez Municipal de Tehuitzingo,
Puebla. Expediente 381/2021, dese vista del juicio de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO,
A TODO AQUEL QUE PUDIERA TENER INTERES EN
CONTRADECIR LA DEMANDA, PROMUEVE: BERTIN
LOPEZ RINCON, contra el Juez del Registro Civil
de Ilamacingo, Acatlán de Osorio, Puebla, Asiente
los datos correctos ya que se asentaron como su
nombre FELIX FERNANDO BERTIN, siendo lo correcto BERTIN LOPEZ RINCON; su fecha de nacimiento
que se asentó como 40 DE MAYO DE 1971, siendo lo
correcto nacimiento esta como EN SU CASA HAVITACION, siendo lo correcto JUAN R. ROJAS ILAMACINGO, ACATLAN, PUEBLA; así como los nombres
de sus progenitores que están como ANTON LOPEZ
GARCIA y JOSEFA RICON ORTGA (ALTERADOS) siendo lo correcto ANTONIO LOPEZ GARCIA y JOSEFA
RINCON ORTEGA; de igual manera que se aclare
mi número de acta que se encuentra confusa,
siendo lo correcto NUMERO SETENTA. Producir
contestación tres días siguientes a su publicación.
Copia traslado y auto admisorio a su disposición en
Secretaria Civil del Juzgado.
C. DILIGENCIARÍO
TREINTA DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA
Y UNO.
LIC. WENDI MICHACA ZAMBRANO

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.
JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL EXPEDIENTE NÚMERO
273/2019, PROMUEVE FERNANDO ANTONIO PEÑA
IBAÑEZ POR SU REPRESENTACIÓN EN CONTRA DE
TOMAS MACEDA ZENÓN Y/O TOMAS ANSELMO MACEDA ZENÓN Y/O TOMAS ANCELMO MASEDA SENON
Y AURELIA JUANA MARTÍNEZ LÓPEZ Y/O JUANA
MARTÍNEZ LÓPEZ. DISPOSICIÓN JUEZ CIVIL DEL
CHALCHICOMULA, PUEBLA, Y EN CUMPLIMIENTO A
SU AUTO DE FECHA TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL VEINTIUNO, SE DECRETA EL REMATE EN PRIMERA
Y PUBLICA ALMONEDA, RESPECTO DEL INMUEBLE
IDENTIFICADO COMO PREDIO TLACHICHUCA M-54
L-3 UBICADO EL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA. INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CHALCHICOMULA, PUEBLA, BAJO LA PARTIDA 500 A
FOJAS 500, LIBRO I, TOMO C-18 DE FECHA OCHO DE
AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO, A
FAVOR DE TOMAS MACEDA ZENÓN: EN CONSECUENCIA, CONVOQUESE POSTORES POR MEDIO DE EDICTOS QUE DEBERÁN PUBLICARSE POR TRES VECES
DENTRO DEL TÉRMINO DE NUEVE DÍAS, EN LA TABLA
DE AVISOS DEL JUZGADO Y EN EL PERIÓDICO “INTOLERANCIA”, SIENDO POSTURA LEGAL LA CANTIDAD
DE $ 201,183.333 (DOSCIENTOS UN MIL PESOS CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS, CON 33/100 MONEDA
NACIONAL), CANTIDAD QUE CUBRE LAS DOS TERCERAS PARTES DEL PRECIO PRIMITIVO DEL AVALUÓ QUE
ASCIENDE A LA CANTIDAD DE 301,775.00 (TRESCIENTOS UN MIL, SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS,
CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL; HACIÉNDOLE
SABER A LAS PARTES QUE LAS POSTURAS Y PUJAS
DEBERÁN FORMULARSE DENTRO DEL TÉRMINO DE
DIEZ DÍAZ SIGUIENTES A LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN
DE LOS EDICTOS, POSTURAS Y PUJAS QUE DEBERÁN
FORMULAR EN LA FORMA Y TÉRMINOS PREVISTOS
POR LA LEY APLICABLE. ASÍ MISMO SE HACE SABER
A LA PARTE DEMANDADA QUE PUEDE SUSPENDER EL
REMATE DEL BIEN, SI HACE EL PAGO INTEGRO DE LAS
PRESTACIONES RECLAMADAS DENTRO DEL PRESENTE JUICIO, HASTA ANTES DE QUE CAUSE ESTADO EL
AUTO DE FINCAMIENTO DE REMATE.
CIUDAD SERDÁN, PUEBLA; A QUINCE DE OCTUBRE
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
EL DILIGENCIARIO.
LIC, ALFREDO MARTÍNEZ LOBATO.

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.
En cumplimiento al auto de fecha 30 de septiembre del año 2021 en el que se ordena publicar TRES
edictos, convocando a toda aquella persona que
tenga interés contrario al Juicio de USUCAPIÓN
SOBRE UN PREDIO UBICADO EN CALLE AMIALTEPEC,
SIN NUMERO COLONIA JUQUILITA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA,
PUEBLA; EL CUAL TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y
COLINDANCIAS: AL NORESTE- MIDE; 35.00 (TREINTA
Y CINCO METROS CERO CENTÍMETROS) Y COLINDA
CON DAVID ISLAS GARCÍA.- AL SUROESTE- MIDE;
35.00 (TREINTA Y CINCO METROS CERO CENTÍMETROS) Y COLINDA CON MIGUEL ROGELIO MORALES.AL SURESTE. MIDE: 40.00 (CUARENTA METROS CERO
CENTÍMETROS) Y COLINDA CON CALLE AMIALTEPEC
DE SU UBICACIÓN.- AL NOROESTE.- MIDE; 40.00
(CUARENTA METROS CERO CENTÍMETROS) Y COLINDA CON ALMA ANGELICA ALEJANDRO MEDINA.- para
que contesten la demanda dentro del término de
DOCE DÍAS hábiles a partir del siguiente a la última publicación, señalen domicilio para recibir
notificaciones en esta Ciudad, de no hacerlo se
tendrá contestada en sentido negativo y las notificaciones posteriores se harán por lista aun las de
carácter personales. Juicio de Usucapión. - Promovió JOSÉ DE JESUS SÁNCHEZ GARCÍA. - Expediente
número 908/2021, Copias traslado en Secretaría de
este Juzgado.
EN CIUDAD SERDAN, PUEBLA; A TRECE DE OCTUBRE
DE 2021.
EL DILIGENCIAS DEL JUZGADO.
LIC. JOSÉ LUIS ACEVEDO LEANDRO.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal de
Acatlán de Osorio, Puebla.
A TODO INTERESADO.
Disposición judicial de fecha de doce de julio de
dos mil veintiuno, Juez Municipal de Acatlán de
Osorio, Puebla. Expediente 272/2021, dese vista
del juicio de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE MATRIMONIO, A TODO AQUEL QUE PUDIERA TENER INTERES
EN CONTRADECIR LA DEMANDA, PROMUEVE: FERMIN BRAVO BRAVO y GEORGINA REYES BALBUENA,
contra el Juez del Registro Civil de San Bernardo,
Acatlán, Puebla, Asiente los datos correctos respecto a que se asentaron como nombre de la
contrayente JEORJINA REYES BALBUENA, siendo lo
correcto GEORGINA REYES BALBUENA; así como su
lugar de nacimiento: QUE SE OMTIO ASENTAR DICHO
DATO, siendo lo correcto SAN BERNARDO, ACATLAN,
PUEBLA; así también se pide corregir el número de
acta que esta alterado, pero corresponde al ACTA
NUMERO 23; la fecha de registro también presenta
alteración 17 DIEZ Y SIETE DE ABRIL DE 1970 1969
MIL NOVECIENTOS -----, y lo correcto es 17 DE ABRIL
DE 1970. Producir contestación tres días siguientes
a su publicación. Copia traslado y auto admisorio a
su disposición en Secretaria Civil del Juzgado.
C. DILIGENCIARÍA
LIC. MARIA CONCEPCION HERRERA MENDEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Penal, Acatlán de Osorio, Pue.
A TODO INTERESADO.
Disposición judicial de fecha de cinco de octubre
de dos mil veintiuno, Ciudadano Juez del distrito
Judicial de Acatlán de Osorio, Puebla. Expediente
539/2021, dese vista del juicio de RECTIFICACIÓN DE
ACTA DE NACIMIENTO, A TODO AQUEL QUE PUDIERA
TENER INTERES EN CONTRADECIR LA DEMANDA,
PROMUEVE: JONATAN CRUZ GARCIA, contra el Juez
del Registro Civil de Santa Ana Tepejillo, Petlalcingo, Puebla, Asiente los datos correctos respecto a
que asentaron como su nombre JONATH CRUZ GARCIA y lo correcto es JONATAN CRUZ GARCIA; lugar
de nacimiento SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUISTEPEC, OAXACA y lo correcto es SAN MIGUEL IXTAPAN,
SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC, OAXACA;
así también se pide aclarar el número de acta que
esta alterado 32, pero corresponde al ACTA NUMERO 32. Producir contestación tres días siguientes a
su publicación. Copia traslado y auto admisorio a
su disposición en Secretaria Civil del Juzgado.
C. DILIGENCIARÍA
LIC. LUCIA ROMAN PEREZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal de
Acatlán de Osorio, Puebla.
A TODO INTERESADO.
Disposición judicial de fecha de quince de septiembre de dos mil veintiuno, Juez Municipal de
Acatlán de Osorio, Puebla. Expediente 352/2021,
dese vista del juicio de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE
NACIMIENTO, A TODO AQUEL QUE PUDIERA TENER INTERES EN CONTRADECIR LA DEMANDA, PROMUEVE:
MARGARITA ANGELA ESCAMILLA GONZALEZ, contra el Juez del Registro Civil de Acatlán de Osorio,
Acatlán, Puebla, Asiente los datos correctos ya que
asentaron mi nombre como MARGARITA ANGELA
ESCAMILLA, siendo lo correcto MARGARITA ANGELA ESCAMILLA GONZALEZ; fecha de nacimiento
se asentó como 20 DE JULIO EN CURSO, siendo lo
correcto VEINTE DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y DOS; mi lugar de nacimiento se asentó
como: EN SU CASA HABITACION, siendo lo correcto
HERMENEGILDO GALEANA, ACATLAN, PUEBLA; de
igual manera se solicita la corrección del nombre
de sus progenitores que se encuentran asentados
como ASUNCION ESCAMILLA y CONRRADA GONZALEZ siendo lo correcto ASUNCION ESCAMILLA HERNANDEZ y LEONARDA GONZALEZ CRUZ. Producir
contestación tres días siguientes a su publicación.
Copia traslado y auto admisorio a su disposición en
Secretaria Civil del Juzgado.
C. DILIGENCIARÍA
LIC. MARIA CONCEPCION HERRERA MENDEZ.

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 Huejotzingo, Puebla,
expediente 1382/2021, Juicio de RECTIFICACION DE
ACTA DE NACIMIENTO, promueve ISABEL NAYELLI
CORAL DAMAZO LOPEZ, en contra Juez del Registro
del Estado Civil de las Personas de Santa Ana Xalmimilulco, Huejotzingo, Puebla, así como en contra de
todas aquellas personas que se crean con derecho
a contradecir la demanda en cumplimiento al auto
de fecha seis de septiembre del dos mil veintiuno.
Por este conducto se ordena emplazar a todas
aquellas personas que se crea con derecho, para
que dentro del término de TRES días siguientes a
la última publicación, se presenten a contradecir
la demanda, apercibiéndolos que de no hacerlo se
les tendrá por contestada en sentido negativo y se
continuara con el procedimiento, ordenando en el
apartado datos del registrado se asentó de manera
incorrecta nombre ISABEL MAYELI CORAL DAMAZO
LOPEZ por lo que pido se cambie en el nombre de
MAYELI la consonante “N” en lugar de la consonante “M” y se agregue la letra “L” al nombre “MAYELI”
debiendo quedar ISABEL NAYELLI CORAL DAMAZO
LOPEZ, por otro lado en el apartado lugar de nacimiento SE OMITIO, debiendo quedar “SANTA ANA
XALMIMILULCO, HUEJOTZINGO, PUEBLA”. Quedando a
su disposición en Secretaria PAR de este Juzgado la
demanda, anexos y auto admisorio.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTUNO
C. DILIGENCIARIO
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
Al Calce un sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal Superior de
Justicia, Juzgado Cuarto de lo Familiar, Diligenciario, Puebla.
Disposición Juez Cuarto de lo Familiar del distrito
Judicial de Puebla, Puebla, auto de fecha ocho de
octubre de dos mil veintiuno y diez de noviembre
de dos mil veinte, expediente 1083/2020 Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSE MODESTO MARTINEZ CASTILLO, promovido por MARIA
CELIA BAUTISTA BARBOSA, convóquese a quien se
crea con derecho a la herencia legítima, para que
deduzcan sus derechos dentro del plazo de DIEZ
DÍAS, contados a partir del día siguiente a la fecha
de la publicación y concurran por escrito en el procedimiento, debiendo establecer los argumentos
de su derecho los documentos que lo justifiquen y
propongan a quien pueda desempeñar el cargo de
albacea definitivo. Quedando a su disposición en
Secretaría Non copia de traslado y auto admisorio.
Puebla, Puebla a dieciocho de octubre de dos mil
veintiuno.
LA DILIGENCIARIA NON
ABOGADA CRISTINA VILLANUEVA COLINDRES.

EDICTO
Al Calce Un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y de
lo Penal, San Juan de los Llanos, Libres, Pue. Actuaciones.
QUIENES CREANSE CON DERECHO.
Dejando copia Secretaria como traslado, emplazo
contestar doce días última publicación, usucapión
de buena fe e Inmatriculación, promueve, Raymundo Chavarría García, contra todo aquel crease
con derecho y otros, sobre el Predio Urbano, ubicado en La Localidad de San Andrés Payuca, Cuyoaco,
Estado de Puebla, con las siguientes medidas y
colindancias: Al Norte; mide 21.77m veintiún metros
setenta y siete centímetros y colinda con Sofía
Mejía Bonilla; Al Sur: en 22.20m veintidós metros
veinte centímetros, y colinda con Delfina Ortigoza
Gutiérrez; Al Este; en 8.41m ocho metros cuarenta y
un centímetros y colinda con Calle Josefa Ortiz de
Domínguez y Al Oeste; en 7.69m siete metros sesenta y nueve centímetros y colinda con Erasmo Pérez
Hernández. Expediente 808/2021.
Libres, Puebla; a 14 de Octubre de 2021.
C. DILIGENCIARIO
LIC. OSVALDO IVAN LOPEZ SÁNCHEZ.

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 diez de septiembre de dos mil veintiuno, expediente número
1299/2021, relativo al juicio especial de rectificación de acta de nacimiento, promueve JOSEFA
ROMERO GARCIA, en contra del Juez del Registro
del Estado Civil de las personas de San Martin Texmelucan, Puebla, y todo aquel que se crea con derecho, a fin de asentar como nombre correcto en
acta de nacimiento el de JOSEFA ROMERO GARCIA,
asentar como fecha de nacimiento el treinta de
abril de mil novecientos cuarenta y dos, lugar de
nacimiento San Francisco Tepeyecac, perteneciente al Municipio de San Martin Texmelucan, Puebla,
así mismo asentar como fecha de mi registro el día
diecinueve de mayo de mil novecientos cuarenta
y dos, 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 “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 sentido negativo y las notificaciones subsecuentes, aún las de carácter personal,
se les harán por lista, asimismo se continuara con
el procedimiento, quedando el auto y el traslado en
Secretaria Non para su conocimiento.
Huejotzingo, Puebla; a catorce de octubre de dos
mil veintiuno.
DILIGENCIARIA
LICENCIADA DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal de
Tehuitzingo, Puebla.
A TODO INTERESADO.
Disposición judicial de fecha doce de octubre de dos
mil veintiuno, Juez Municipal de Tehuitzingo, Puebla.
Expediente 380/2021, dese vista del juicio de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, A TODO AQUEL
QUE PUDIERA TENER INTERES EN CONTRADECIR LA
DEMANDA, PROMUEVE: LILIA CASTRO TAPIA, contra el Juez del Registro Civil de Santa Cruz Tejalpa,
Tehuitzingo, Puebla, Asiente los datos correctos ya
que se asentaron como su fecha de nacimiento que
se encuentra remarcada en el año 22 de diciembre
de 1987, siendo lo correcto VEINTIDOS DE DICIEMBRE
DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE; así también
como el sexo que se encuentra remarcado los dos
FEMENINO Y MASCULINO, siendo lo correcto FEMENINO. Producir contestación tres días siguientes a
su publicación. Copia traslado y auto admisorio a su
disposición en secretaria Civil del Juzgado.
C. DILIGENCIARÍO
LIC. WENDI MICHACA ZAMBRANO.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos, Juzgado de lo Civil y Familiar, Diligenciario, Distrito Judicial, Tepeaca, Pue.
DISPOSICIÓN Juez Civil y Familiar, Tepeaca, Puebla;
promueve MARTIN CAMPOS VALENCIA Y HERMINIA
GUZMAN BARRAGAN, Expediente 1272/2021. JUICIO
ESPECIAL DE RECTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO POR ENMIENDA; contra Ciudadano Juez Registro Civil de las Personas San José Chiapa, Puebla.
Ordena emplazar tres edictos, termino tres días última publicación: personas tengan interés contradecir demanda, señalen domicilio en sede de este
Juzgado para recibir notificaciones, apercibidos
no hacerlo se tendrá contestada sentido negativo.
Quedando traslado Secretaria Juzgado.
Tepeaca, Puebla; a quince de octubre del año 2021.
DILIGENCIARIO
LIC. ANGELICA MARIA CAMPOS ORTA.

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 Huejotzingo, Puebla,
expediente 1311/2021, Juicio de RECTIFICACION DE
ACTA DE NACIMIENTO, promueve GERMAN ROSAS
DURAN, en contra Juez del Registro del Estado Civil
de las personas de Santa María Texmelucan, Santa
Rita Tlahuapan Puebla, en cumplimiento al auto
veinticuatro de agosto del dos mil veintiuno. Por
este conducto se ordena emplazar a todas aquellas
personas que se crea con derecho, para que dentro
del término de TRES días siguientes a la última publicación, se presenten a contradecir la demanda,
apercibiendo a dichas partes que de no hacerlo se
les tendrá por contestada la demanda en sentido
negativo y las notificaciones subsecuentes, aún las
de carácter personal, se les harán por lista, asimismo, se continuará con el procedimiento, en donde se asentó “SOCORRO ROSAZ DURAN”, debiendo
quedar “GERMAN ROSAS DURAN” y se cambie consonante “Z” en el apellido ROZAS por la consonante
“S” y se cambie el nombre de “SOCORRO” por el
nombre de “GERMAN” debiendo quedar “GERMAN
ROSAS DURAN”, en el apartado lugar de nacimiento se asentó “SAN MIGUEL TIANGUISTENCO CALLE
BENITO JUAREZ” debiendo quedar “SAN MIGUEL
TIANGUISTENGO, TLAHUAPAN PUEBLA” Quedando a
su disposición en Secretaria NON de este Juzgado
la demanda, anexos y auto admisorio.
HUEJOTZINGO, PUEBLA; A 01 DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL VEINTUNO.
C. DILIGENCIARIA.
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, Izúcar de Matamoros, Puebla.
QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Judicial Juzgado de lo Civil de Izúcar de
Matamoros, Puebla expediente 1001/2021 mediante auto de fecha treinta y uno de agosto del dos
mil veintiuno relativo al JUICIO RECTIFICACION DE
ACTA DE NACIMIENTO A NOMBRE DE ESTEBAN FILOGONIO FLORES FLORES que fue vecino de San JUAN
EPATLAN, Puebla, de éste Distrito Judicial de Izúcar
de Matamoros, Puebla se convoca a todas aquellas
personas que se crean con derecho a contestar la
demanda en un término de TRES DÍAS SIGUIENTES A
LA ULTIMA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, concurran
por escrito en el procedimiento debiendo establecer sus argumentos de su derecho documentos
que lo justifiquen y señalen domicilio con cede en
esta ciudad de Izúcar de Matamoros, Puebla en el
que abran de practicarse sus notificaciones personales con el apercibimiento que de no hacerlo se
dejaran a salvo sus derecho hereditarios para que
lo hagan valer en la vía y forma que legalmente
proceden y sus notificaciones se practicaran en
los estrados de este Juzgado. Denunciado por IVAN
ANTONIO FLORES TRUJILLO.
Izúcar de Matamoros, Puebla; a treinta y uno de
agosto del dos mil veintiuno
EL DILIGENCIARIO PAR
LIC. IGNACIO PEDRAZA ROJAS.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Segundo de lo
Familiar, Diligenciario, Puebla, Pue.
Disposición Juez Segundo Familiar Capital, Expediente 1547/2021, Juicio Especial de RECTIFICACIÓN
DE ACTA DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve JOSE
LUIS ENRIQUE TLAHUIL MARTINEZ y/o JOSE LUIS
ENRIQUE TLAHUEL MARTINEZ, Nombre, Fecha y
Lugar incorrecto del promovente JOSE LUIS ENRIQUE TLAHUIL MARTINEZ, 26 DE JUNIO DE 1962 y SE
OMITIO debiendo ser lo correcto JOSE LUIS ENRIQUE
TLAHUEL MARTINEZ, 26 DE JUNIO DE 1961 y PUEBLA;
PUEBLA, se ordena por auto fecha veintiocho de
septiembre de dos mil veinte, convóquese a aquellas personas que tengan interés en contradecir la
demanda mediante UN EDICTO 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 provee.
Ciudad Judicial, Puebla, a 13 de octubre de 2021.
LIC. DILIGENCIARIO NON
LIC. ROBERTO ROJAS GÓMEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar,
Actuaciones, Huejotzingo, Pue.
QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO
JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA, expediente
1591/2021, relativo al Juicio de Rectificación de
Acta de Nacimiento promovido por ALTAGRACIA
RAMÍREZ RAMÍREZ en contra del Ciudadano Juez
del Registro del Estado Civil de las Personas de
SANTA ANA XALMILULCO, HUEJOTZINGO, PUEBLA, por
auto de fecha veintinueve de septiembre de dos
mil veintiuno, se ordena emplazar a todas aquellas
personas que se crean con derecho a contradecir
la demanda, para que en el término de TRES DÍAS,
contados a partir del día siguiente de la última publicación, se presenten ante esta Autoridad a contradecir la demanda, apercibiendo a dichas partes
que de no hacerlo se les tendrá por contestada la
demanda en sentido negativo y las notificaciones
subsecuentes, aun las de carácter personal, se les
harán por lista, asimismo, se continuara con el
procedimiento. Quedando a su disposición en secretaria Non de este Juzgado la demanda, anexos
y auto admisorio.
Huejotzingo, Puebla; a cinco de octubre de dos mil
veintiuno.
Diligenciaría Non
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Segundo de lo
Familiar, Diligenciario, Puebla, Pue.
En cumplimiento auto admisorio de fecha UNO DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
Disposición Juez Segundo Familiar de esta Ciudad
de Puebla, expediente número 1370/2021 se convoca a quienes créanse con derecho a la herencia
legitima, dentro de la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA
a bienes de quien en vida respondiera al nombre
de GIL BRITO SÁNCHEZ, que promueven los Señores MERCEDES SÁNCHEZ GODÍNEZ, AMADO GIL BRITO SÁNCHEZ Y YOLANDA BRITO SÁNCHEZ, para que
comparezcan a deducir sus derechos dentro del
término de diez días que se contarán a partir del día
siguiente a la fecha de ésta publicación; quedando a su disposición y en la Secretaría de acuerdos
par, copia de la denuncia, anexos y auto admisorio;
concurrir por escrito en el procedimiento debiendo
establecer argumentos de su derecho y los documentos que lo justifiquen, así como proponer quien
puede desempeñar el cargo de albacea definitivo.
Puebla, Pue; 06 de octubre del año 2021.
LIC. OSCAR RAMÍREZ PONCE.
(DILIGENCIARIO).

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, Izúcar de Matamoros, Pue. Diligenciaría Par.
QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Judicial Juez de lo Civil y de lo penal de Izúcar de Matamoros, Puebla, expediente
1040/2021 Juicio Especial de Rectificación de Acta
de Nacimiento, con auto de fecha Veintitrés de
Septiembre de Dos mil Veintiuno, por enmienda
promovido por ANA MARIA ARELLANO BALDERAS
emplácese a todos aquellos interesados en contradecir la presente demanda que tiene como finalidad la Rectificación de mi lugar de nacimiento
el de SAN LUCAS COLUCAN, IZUCAR DE MATAMOROS,
PUEBLA, como mi fecha de nacimiento la de 4 DE
ABRIL DE 1946 y mi nombre correcto el de ANA MARIA ARELLANO BALDERAS, mediante un solo edicto
en el periódico INTOLERANCIA, que en un término
de tres días siguientes a la última publicación de
este edicto contesten demanda y señalen domicilio para recibir notificaciones personales, ha percibido que de no hacerlo se tendrá 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.
Izúcar de Matamoros, Puebla, a 12 de Octubre del
2021.
EL DILIGENCIARIO PAR
LIC MARTIN GALINDO OLIVERA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR,
DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Cuarto de lo Familiar Puebla, ordena auto de fecha quince de julio del 2021, dese
vista a aquellas personas que tengan interés en
contradecir la demanda con justificación, dentro
del término improrrogable de TRES DIAS contados
a partir del dia siguiente de la última publicación
se presenten al Juzgado Cuarto de lo Familiar, JUICIO ORDINARIO DE LA ACCION DE NULIDAD DE ACTA
DE NACIMIENTO, expediente 1082/2021, promueve
CINTHIA ESPERANZA JIMENEZ RIVERA, en contra
del Juez del Registro del Estado Civil de las Personas de Cañada Morelos, Puebla, apercibidos no
hacerlo será señalado día y hora para desahogar
la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y
citación para sentencia. Copia traslado oficialía
del Juzgado.
H. Puebla de Z., a 11 de Octubre del 2021.
DILIGENCIARIO PAR.
ABOG. MIGUEL ANGEL ROSAS VAZQUEZ..
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EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
SEXTO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARÍA PAR PUEBLA,
PUE.
Disposición Sexto Familiar Puebla, auto Cuatro
de octubre dos mil veintiuno. EMPLÁCESE PERSONAS CRÉANSE CON DERECHO CONTRADECIR JUICIO
RECTIFICACIÓN ACTA DE NACIMIENTO, Expediente
1566/2021, promueve ANTONIO REYES FLORES,
contra Juez Registro Estado Civil de las Personas
de San Miguel Canoa, Puebla. Cambiar nombre de
SILVESTRE ANTONIO por ANTONIO REYES FLORES, y
mencione lugar de nacimiento Municipio Puebla,
Puebla, contesten demanda tres días siguientes
última publicación, señalen domicilio recibir notificaciones dentro la jurisdicción, apercibiendo en
caso omiso se tendrá por contestada sentido negativo y notificaciones subsecuentes se harán por
lista, quedando trasladado secretaria del Juzgado.
Puebla, Puebla a Seis de Octubre de dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIO
LIC. JOSÉ LUIS CARRETERO MIHUALTECATL

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL, TEHUACAN, PUE.
Disposición del Ciudadano Juez Segundo en material Civil de Tehuacán, Puebla, VERONICA MENDOZA
REYES promoviendo bajo el expediente número
364/2021 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 tres, ubicado actualmente en calle Sor
Juana Inés de la Cruz lote número uno manzana
tres la colonia Tepeyac de Tehuacán, Puebla, con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.
Mide diecinueve metros con setenta centímetros y
colinda con calle Sor Juana Inés de la Cruz, AL SUR.
Mide veintiún metros con cuarenta y dos centímetros y colinda con lote número dos, propiedad de
SANTOS NEMESIO ASCENCION ALCANTARA Y/O SANTOS NEMESIO ASENCION ALCANTARA, AL ORIENTE.
Mide once metros con sesenta y dos centímetros
y colinda con calle Miguel Hidalgo, AL PONIENTE.
Mide once metros con cincuenta centímetros y colinda con lote número ocho propiedad de SANTOS
NEMESIO 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 última 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
procedimiento 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 doce de octubre de dos mil
veintiuno.
Lic. Julián Martínez Arellano.
Diligenciario Par del Juzgado Segundo de lo Civil
de Tehuacán, Puebla.

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, Izúcar de Matamoros, Pue. Diligenciaría Par.
Disposición Juez de lo Civil del Distrito Judicial de
Izúcar de Matamoros, Puebla; auto de inicio de fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno.
Toda persona crease derecho contradecir demanda Rectificación Acta Nacimiento, Expediente Número 1092/2021, emplazándola término tres días
siguientes a la notificación, conteste demandada
Juicio de Rectificación de Acta Nacimiento, por Enmienda, promovido por SILVIA ZITA AMIGON HERRERA; FECHA DE NACIMIENTO: VEINTISIETE DE ABRIL DE
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE, LUGAR DE NACIMIENTO: CHIETLA, PUEBLA, NOMBRE DEL PADRE:
MANUEL AMIGON FUENTES Y NOMBRE DE LA MADRE:
CARMEN LUCINA HERRERA FUENTES. No así como
equivocadamente se hizo constar COMO FECHA
DE NACIMIENTO “27 VEINTISIETE DE ABRIL PROXIMO PASADO”, COMO LUGAR DE NACIMIENTO “EN SU
CASA HABITACION”, COMO NOMBRE DE MI PADRE:
“ALFONSO AMIGON MARTINEZ” y COMO NOMBRE DE
MI MADRE: “CARMELA HERRERA FUENTES”; y señalen
domicilio; de no hacerlo se tendrá contestada en
sentido negativo y sus notificaciones sucesivas,
incluso las de carácter personal, se realizaran por
lista; quedando a disposición de cualquier interesado copia simple de la demanda, de sus anexos y
del auto admisorio, Secretaria Par de este Juzgado.
Izúcar de Matamoros, Puebla; a once de octubre de
dos mil veintiuno.
EL DILIGENCIARIO PAR
LIC. MARTIN GALINDO OLIVERA.

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 Huejotzingo, Puebla,
expediente 1380/2021, Juicio de RECTIFICACION DE
ACTA DE NACIMIENTO, promueve ISAIAS SANCHEZ
LUNA, en contra Juez del Registro del Estado Civil
de las Personas de Santa Rita Tlahuapan, Puebla,
así como en contra de todas aquellas personas que
se crean con derecho contradecir la demanda en
cumplimiento al auto de fecha seis de septiembre
del dos mil veintiuno. Por este conducto se ordena
emplazar a todas aquellas personas que se crea
con derecho, para que dentro del término de TRES
días siguientes a la última publicación, se presenten a contradecir la demanda, apercibiéndolos que
de no hacerlo se les tendrá por contestada en sentido negativo y se continuara con el procedimiento, ordenando en el apartado datos del registrado
se asentó de manera incorrecta mi nombre ISAIS
PERFECTO SANCHEZ por lo que pido se quite “PERFECTO” y agregue “LUNA” debiendo quedar ISAIAS
SANCHEZ LUNA por otro lado mi fecha de nacimiento se asentó “20 DE JUNIO DEL AÑO CURSO”
siendo la fecha correcta “VEINTE DE JUNIO DE MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO y por último
en el apartado lugar de nacimiento “SE OMITIO”
siendo el correcto “IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO,
TLAHUAPAN, PUEBLA”. Quedando a su disposición
en Secretaria PAR de este Juzgado la demanda,
anexos y auto admisorio.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTUNO.
C. DILIGENCIARIO.
LIC ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

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 A CONTRADECIR
LA DEMANDA.
Ciudadano Juez de lo Familiar de este Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, expediente 1536/2021,
relativo al JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE
ACTA DE NACIMIENTO, promovido por JOSÉ PEDRO
HONORIO MORANTE MACHORRO, en contra del
Juez del Registro del Estado Civil de las personas
de Huejotzingo, Puebla, así como, en contra de
todas aquellas personas que se crean con derecho a contradecir la demanda. Mediante auto del
veintiuno de septiembre del dos mil veintiuno, se
ordena emplazar a todas aquellas personas que se
crean con derecho a contradecir la demanda, por
medio de tres edictos, que se publicaran por tres
veces consecutivas, mismos que serán publicados
en el periódico “INTOLERANCIA”, a fin de que en el
término de tres días, contados a partir del día siguiente de la última publicación, se presenten ante
dicha autoridad a contradecir la demanda, con el
apercibimiento que de no hacerlo, se les tendrá por
contestada en sentido negativo y las notificaciones subsecuentes, aun las de carácter personal, se
les harán por lista, continuándose con el procedimiento. Ya que la finalidad de este juicio es que en
el apartado del nombre del acta de nacimiento del
promovente aparece asentado el de JOSÉ PEDRO
MORANTE MACHORRO, autorizando se cambien dicho nombre, al ser correcto el de JOSÉ PEDRO HONORIO MORANTE MACHORRO; por lo que, queda a su
disposición la demanda, anexos y auto admisorio,
en la Secretaria Par de este Juzgado.
HUEJOTZINGO, PUEBLA; DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL
DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO
Abog. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL DE LO CIVIL, SAN PEDRO CHOLULA, PUE.
DILIGENCIARÍA CIVIL.
A TODOS LOS QUE SE CREAN CON DERECHO:
Disposición Juez Municipal de San Pedro Cholula,
Puebla, expediente 432/2021, juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento, promueve JOSE
LUCAS JACOBO ROSAS GREGORIO y/o JOSE LUCAS
ROSAS, contra el Juez del Registro del Estado Civil
de Santa María Acuexcomac, Cholula, Puebla; debiendo quedar como datos correctos mi nombre y
apellido y queden como JOSE LUCAS JACOBO ROSAS
GREGORIO y el lugar de nacimiento diga SANTA MARIA ACUEXCOMAC, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.
Se emplaza a todos los que se crean con derecho
para que dentro del término de tres días contesten
la misma, apercibidos que de no hacerlo se tendrá
por contestada en sentido negativo continuándose
con el procedimiento, dejándose copia del traslado
en secretaria de este Juzgado Municipal.
Cholula, Puebla; 13 de Octubre del 2021.
EL DILIGENCIARIO
LIC. DERIAN NEFTALI FERNÁNDEZ CASTAÑEDA

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARÍA PUEBLA,
PUE.
En cumplimiento al proveído de fecha veintiséis
de agosto del año dos mil veintiuno, dentro del expediente número 1380/2021, con fundamento en
los artículos 63 y 750 del Código de Procedimientos Civiles, córrase traslado a aquellas personas
que tengan interés en contradecir la demanda de
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promovida
por MARTHA VÁZQUEZ PIOQUINTO, contra el Juez
del Registro Civil de las personas del municipio de
Tehuacán, Puebla. Mediante TRES EDICTOS que se
publicará en el Periódico 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 provee, apercibidos
que de no hacerlo será señalado día y hora para
desahogar la audiencia de recepción de pruebas,
alegatos y citación.
C. DILIGENCIARIO
LIC. ÓSCAR RAMIREZ PONCE

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
OCTAVO ESPECIALIZADO EN MATERIA MERCANTIL,
DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Octavo Especializado en Materia
Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, expediente número 568/2020 Relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Genaro Hernández
Gutiérrez y Aarón Bertado López, endosatarios en
procuración de Maurilia Gómez Santos, en contra
de PEDRO OREA MONTIEL en su carácter de suscriptor principal, HECTOR GIOVANNY OREA VALENCIA Y
FRANCISCO RAYMUNDO RAMIREZ LOPEZ en su carácter de avalistas, a quienes también firman a su
ruego y encargo del señor PEDRO OREA MONTIEL,
auto de fechas veintidós de octubre de dos mil
veinte, veinte de abril de dos mil veintiuno y quince de septiembre de dos mil veintiuno se ordena
el Emplazamiento a Pedro Orea Montiel, Héctor
Giovanny Orea Valencia y Francisco Raymundo
Ramírez López, a través de la publicación de tres
edictos que se publicaran en forma consecutiva
en el periódico INTOLERANCIA, para que el actor y
los demandados se presenten ante el Diligenciario
Adscrito a este Juzgado debidamente identificado
y se le requiera a los demandados el pago de la
cantidad de $ 150.000 pesos en moneda nacional
por concepto de suerte principal más intereses y
accesorios legales y en su caso señalen bienes de
su propiedad suficientes a garantizar el pago de las
prestaciones reclamadas, de no hacerlo ese derecho será trasladado a la parte actora y se ordenara
su emplazamiento para que dentro del término de
ocho días contados a partir del día siguiente de
la fecha de comparecencia ordenada, para que
ocurran ante este Juzgado a contestar la demanda instaurada en su contra o a interponer las excepciones y defensas que a su derecho e interés
convengan, ofrezcan pruebas y acompañen los
documentos que exige la ley y requiéraseles para
que en igual término señalen domicilio para recibir
notificaciones personales con el apercibimiento
en el sentido que de no hacerlo sin necesidad de
acusar su rebeldía, el juicio seguirá su curso y se
les tendrán por perdidos sus derechos que debieron ejercitar dentro del término correspondiente,
quedando las copias de la demanda y documentos
fundatorios de la acción en la secretaria PAR de
este Juzgado.
Puebla, Puebla 13 de octubre del 2021.
LIC. ABRAHAM TORIZ NAVARRO
DILIGENCIARIO

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero Especializado en
Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla. Especializado en Extinción de Dominio. Diligenciaría Non.
Disposición Juez Primero Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla y Especializado en Extinción de Dominio, por proveído de Fecha Once de Octubre del Año Dos Mil Veintiuno, dictado dentro del expediente 1099/2019, Juicio de Nulidad de Contrato de Compra Venta promovido por C. MARIO LEONCIO HERRERA
TORRES, ordena emplazar legalmente a Juicio a la C. MARIA DEL ROCIO ADAME HERRERA, a contradecir demanda
córrasele traslado para que produzca su contestación dentro del plazo de Doce días siguientes de aquel que se
realice la última publicación apercibiéndolos que de no hacerlo dentro del término indicado, se le tendrá por
contestada en sentido negativo y en rebeldía y las siguientes notificaciones incluyendo las personales se les
harán por lista, auto admisorio y anexos quedando copias traslado.
H. PUEBLA DE ZARAGOZA, A QUINCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
LIC. OLIVIA FLORES GARCIA
DILIGENCIARIA NON

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal de
Acatlán de Osorio, Puebla.
A TODO INTERESADO.
Disposición judicial de fecha de siete de abril de
dos mil veintiuno, Juez Municipal de Acatlán de
Osorio, Puebla. Expediente 83/2021, dese vista del
juicio de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO,
A TODO AQUEL QUE PUDIERA TENER INTERES EN
CONTRADECIR LA DEMANDA, PROMUEVE: VIRGINIA
GOMEZ SORIANO y su progenitora María Ana Teresa
Soriano Valle, contra el Juez del Registro Civil de
Acatlán de Osorio, Puebla, Asiente los datos correctos respecto ya que asentaron como mi nombre VIRGUINIA GOMEZ SORIANO, siendo lo correcto
VIRGINIA GOMEZ SORIANO; mi fecha de nacimiento
se asentó como: 31 DE ---- 1973, siendo lo correcto TREINTA Y UNO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES; su lugar de nacimiento se
asentó como EN SU DOMICILIO, siendo lo correcto
ACATLÁN DE OSORIO, PUEBLA; de igual manera se
solicita la corrección del nombre de su progenitora
que se asentó como TEESA SORIANO VALLE siendo
lo correcto MARIA ANA TERESA SORIANO VALLE.
Producir contestación tres días siguientes a su
publicación. Copia traslado y auto admisorio a su
disposición en Secretaria Civil del Juzgado.
C. DILIGENCIARÍA
LIC. MARIA CONCEPCION HERRERA MENDEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL DEL ESTADO DE PUEBLA.
DISPOSICIÓN JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHICOMULA, PUEBLA; EN CUMPLIMIENTO AL AUTO 30 DE ABRIL DE
2021, ORDENA. EMPLÁCESE PERSONAS CRÉANSE
DERECHO A FRACCIÓN DE BIEN INMUEBLE UBICADO
EN CALLE CINCO DE MAYO, TLACHICHUCA, PUEBLA,
CON MEDIDAS Y COLINDANCIAS SIGUIENTES: NORTE:
4.00 METROS Y COLINDA CON LILIANA OCHOA BONILLA, SUR: MIDE 3.53 METROS Y COLINDA CON LILIANA OCHOA BONILLA, ORIENTE: MIDE 5.36 METROS Y
COLINDA LILIANA OCHOA BONILLA, PONIENTE: MIDE
5.3 METROS Y COLINDA CON CALLE CINCO DE MAYO.
CONTESTEN DEMANDA TERMINO DOCE DÍAS A PARTIR DE ÚLTIMA PUBLICACIÓN, SEÑALEN DOMICILIO
PARA NOTIFICACIONES, DE NO HACERLO SE TENDRÁ
POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO, NOTIFICACIONES POSTERIORES POR LISTA, COPIAS DE TRASLADO EN ESTA SECRETARIA. JUICIO DE USUCAPIÓN,
PROMUEVE: HORTENCIA VÁZQUEZ CÓRDOVA. EXPEDIENTE 279/2019.
CIUDAD, SERDÁN, PUEBLA A 30 DE ABRIL DE 2021.
LIC. ALFREDO MARTÍNEZ LOBATO
DILIGENCIARIO NON DEL JUZGADO MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHICOMULA, PUEBLA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL DEL ESTADO DE PUEBLA.
DISPOSICIÓN JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHICOMULA, PUEBLA; EN CUMPLIMIENTO AL AUTO 12 DE JULIO DE
2021, ORDENA. EMPLÁCESE PERSONAS CRÉANSE
DERECHO AL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO LOTE
NÚMERO CUATRO DE LA MANZANA CATORCE DE LA
ZONA UNO ACTUALMENTE UBICADO EN LA AVENIDA
MORELOS DEL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORESTE: MIDE CUARENTA Y SEIS METROS
CON SESENTA Y UN CENTÍMETROS Y COLINDA CON
SOLAR TRES; AL SURESTE: MIDE OCHO METROS CON
TREINTA Y DOS CENTÍMETROS Y COLINDA CON CALLE
MORELOS; AL SUROESTE: MIDE CINCUENTA METROS
CON TRECE CENTÍMETROS Y COLINDA EN LÍNEA QUEBRADA CON SOLAR CINCO; AL NOROESTE: MIDE NUEVE METROS SETENTA Y NUEVE CENTÍMETROS Y COLINDA CON SOLAR UNO, CON UNA SUPERFICIE TOTAL
DE CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO METROS
Y TREINTA CENTÍMETROS CUADRADOS. CONTESTEN
DEMANDA TERMINO DOCE DÍAS A PARTIR DE ÚLTIMA
PUBLICACIÓN, SEÑALEN DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES, DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO, NOTIFICACIONES POSTERIORES POR LISTA, COPIAS DE TRASLADO EN ESTA
SECRETARIA. JUICIO DE USUCAPIÓN, PROMUEVE:
JUAN VALENCIA SÁNCHEZ. EXPEDIENTE 636/2019.
CIUDAD, SERDÁN, PUEBLA A 12 DE JULIO DE 2021.
LIC. JOSÉ LUIS ACEVEDO LEANDRO
DILIGENCIARIO NON DEL JUZGADO MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHICOMULA, PUEBLA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL, TEHUACAN, PUE.
Disposición Juez segundo de lo Civil de Tehuacán,
Puebla; Expediente 275/2021, Juicio de Usucapión
e lnmatriculación que promueve CANDELARIA
ALVARES SALVADOR, Se ordena emplazar a toda
persona que se crea con derecho para oponerse
respecto al predio Rústico a usucapir mismo que se
ubica, en el paraje conocido como “JAGUEY BLANCO” de San Bartola Teontepec, Tepanco de López,
Puebla; mismo que cuenta con las siguientes medidas y colindancias, NORTE; Mide CUARENTA Y CINCO METROS SIETE CENTÍMETROS, colindando con
ROSALINA MARTÍNEZ JUÁREZ; SUR; Mide CUARENTA
Y TRES METROS NOVENTA Y OCHO CENTÍMETROS,
colindando con MANUEL TRINIDAD MARTÍNEZ
SALVADOR; ESTE; Mide CINCUENTA Y SEIS METROS
SIETE CENTÍMETROS, colindando con CALLE SIN
NOMBRE; OESTE: Mide CUARENTA Y SIETE METROS
CINCUENTA Y CUATRO CENTÍMETROS colindando
con ASELA MARTÍNEZ JUÁREZ; para que comparezca ante este H. Juzgado a dar contestación dentro
del término de doce días hábiles, siguientes a la
última publicación del citado edicto caso contrario
se continuara con el procedimiento copias y traslado en Diligenciaría del Juzgado.
Tehuacán, Puebla; a catorce de octubre del año
dos mil veintiuno
DILIGENCIARIO
LIC. ÁNGEL BAUTISTA ÁNGELES

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEXTO DE
LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA, PUE.
A TODO INTERESADO.
Disposición Juez Sexto de lo Familiar de esta Ciudad
de Puebla, auto de fecha siete de junio de dos mil
veintiuno, Expediente 767/2021, juicio Procedimiento Familiar Especial de acción de Rectificación de
Acta de Nacimiento, promueve MARTINA VIVANCO
LUCAS en contra del Juez del Registro Civil de las
Personas de Palmar de Bravo, Puebla, término tres
dias a partir de la última publicación comparezcan
ante esta autoridad a contradecir con justificación
dicha demanda, copias traslado en Secretaría.
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 15 DE JUNIO DE
2021.
LIC. LILLIANA LOZANO BADILLO.
EL DILIGENCIARIO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO CIVIL Y FAMILIAR, DILIGENCIARIO, DISTRITO
JUDICIAL, TEPEACA, PUE.
Disposición juez civil y familiar de Tepeaca puebla,
expediente número 1014/2021 JUICIO RECTIFICACIÓN ACTA DE NACIMIENTO promueve FATIMA
ROSAS RAMIREZ nombre correcto, por auto de
fecha veinticinco de agosto de dos mil veintiuno
se ordena dar vista a toda persona que se crea
con derecho en contradecir demanda, ofrezcan
pruebas, señale domicilio, término tres días última
publicación apercibido de no hacerlo se tendrá por
contestada en sentido negativo y las subsecuentes
notificaciones serán por lista, copias demanda, disposición secretaria de juzgado.
TEPEACA PUEBLA A TRECE DE OCTUBRE DEL DOS
MIL VEINTIUNO
C. Diligenciaría par
ANGÉLICA MARÍA CAMPOS ORTA

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL, DILIGENCIARIA PAR, HUEJOTZINGO,
PUEBLA.
A TODO INTERESADO.
Disposición Juez Segundo de lo civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla. Acuerdo de fecha catorce de julio del año dos mil veintiuno, expediente
244/2021, Juicio Civil de Usucapión, promovido por
Lidia Díaz Juárez, respecto A UNA FRACCION DEL
LOTE UBICADO EN LA CALLE NUEVA, SIN NUMERO,
DEL RANCHO SAN LUCAS, DE LA POBLACION DE SAN
BALTAZAR TEMAXCALAC, MUNICIPIO DEL MISMO
NOMBRE, ESTADO DE PUEBLA; con las siguientes
medidas y colindancias AL NORTE: mide OCHO (08)
metros, CINCUENTA (50) centimetros y linda con SR
SANTIAGO MATEO, actualmente el dueño legitimo
es el C. Alberto Ávila Juárez; AL SUR: mide OCHO
(08) metros, CINCUENTA (50) centimetros y linda
con SRA. SOCORRO AGUILAR VAZQUEZ; AL ORIENTE
mide QUINCE (15) metros y linda con SR. MIGUEL
MEZA; y, AL PONIENTE: mide QUINCE (15) metros, y
linda con paso de servidumbre con un ancho de
4.00 metros; se ordena emplazar a todos aquellos
que se crean con derecho a intervenir en el presente juicio para que dentro del término de doce dias
hábiles contados a partir de la última publicación
del edicto, produzcan su contestación y señalen
domicilio para ser notificados, apercibidos que de
no hacerlo, se le tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y las notificaciones que le
correspondan se le harán por lista en los estrados
de este juzgado y se continuara el presente juicio;
quedando a disposición de la secretaria par, copias
de la demanda.
Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla; diez de
agosto del año dos mil veintiuno.
LICENCIADO VICTOR MANUEL LEAL HERNANDEZ.
DILIGENCIARIO PAR.

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 Puebla, expediente número 1151/2021, Juicio de Nulidad de Acta de Nacimiento, promueve
GUILLERMO LUNA TOVAR, se ordena por auto de
fecha 15 de julio del 2021, emplazar todo aquel que
se crea con derecho a contradecir demanda, para
que en el término de DOCE DIAS den contestación
a la demanda, ofrezcan pruebas, señalen domicilio
para recibir notificaciones, apercibidos no hacerlo
se le tendrá por contestada en sentido negativo y
notificaciones por lista. Copias traslado disposición
secretaria.
Ciudad Judicial Puebla, a 10 de agosto del 2021.
La Diligenciaria.
Lic. Ana María Arcos Santiago.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO CUARTO DE
LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.
DISPOSICIÓN JUEZ CUARTO FAMILIAR DEL DISTRITO
JUDICIAL DE PUEBLA, CONVÓQUESE A QUIENES SE
CREAN CON DERECHO A HEREDAR, SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE RICARDO ALEJANDRO
QUINTANA, FALLECIÓ DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL
VEINTIUNO VECINO DE ESTA CIUDAD DE PUEBLA,
DENUNCIADO POR LARISSA ACEVEDO GARCIA, ALBACEA PROVISIONAL Y OTROS, SE ORDENA POR AUTO
FECHA DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO,
COMPAREZCAN A DEDUCIR SUS DERECHOS, EN El
PLAZO DE DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN
EDICTO, CONCURRAN POR ESCRITO EN EL PROCEDIMIENTO, ARGUMENTANDO DERECHOS JUSTIFIQUEN
CON DOCUMENTO, PROPONGAN ALBACEA DEFINITIVO, EXP. NÚM. 783/2021. COPIAS TRASLADO SECRETARIA NON.
PUEBLA. PUEBLA, A TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL
VEINTIUNO
ATENTAMENTE
LIC. CRISTINA VILLANUEVA COLINDRES
C. DILIGENCIARIO NON

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO DE
LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. ACTUACIONES
HUEJOTZINGO, PUEBLA.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO:
Disposición Juez Familiar del Distrito Judicial
de Huejotzingo, Puebla, Expediente número:
1391/2021, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE
ACTA DE NACIMIENTO, promovido por ELBA TLATELPA CERVANTES, promoviendo por su propio
derecho, EN CONTRA DEL JUEZ DEL REGISTRO DEL
ESTADO CIVIL DE SANTA ANA XALMIMILULCO, HUEJOTZINGO, PUEBLA, así como en contra de TODAS
AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREA CON DERECHO A
CONTRADECIR LA DEMANDA, a fin de asentar como:
Nombre correcto ELBA TLATELPA CERVANTES,
Fecha de Nacimiento: QUINCE DE ABRIL DEL AÑO
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO. Se convoca
corriendo traslado a todas aquellas personas que
se crean con derecho por medio de tres edictos
consecutivos en el periódico “INTOLERANCIA”, para
que, en el término de tres días contados a partir del
día siguiente de la última publicación, se presenten
ante esta autoridad y produzcan contestación por
escrito de la demanda
instaurada en su contra y señalen domicilio en la
sede de este juzgado para recibir notificaciones,
apercibiendo a dichas partes que de no hacerlo se
les tendrá por contestada la demanda en sentido
negativo y las notificaciones subsecuentes, aun
las de carácter personal, se les harán por lista, así
mismo se continuara con el procedimiento, copias,
traslado y auto de fecha seis de septiembre de dos
mil veintiuno, depositados en la Secretaria de este
Juzgado para su conocimiento.
Huejotzingo, Puebla, a doce de octubre del dos mil
veintiuno.
LA DILIGENCIARIA NON
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMÍREZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
PRIMERO DE LO CIVIL, ACTUACIONES, DISTRITO JUDICIAL, HUEJOTZINGO, PUE.
Disposición Juez Primero Civil, Distrito Judicial de
Huejotzingo, Puebla, Exp: 329/2021 ordena emplazar en el juicio ORDINARIO CIVIL DE USUCAPIÓN E
INMATRICULACIÓN que promueve MA. CONSEPCION
ESCOBAR MOZO, en contra de ERELIA CORTES ROSALES, colindantes GEORGINA CORTES JUAREZ,
GREGORIO DOMINGUEZ CAZABAL, ELEDOINE REYES
MACA, ELIGIO LÓPEZ LÓPEZ, AURELIA ARELLANO
REYES, GUILLERMO ARELLANO REYES GUADALUPE
ZAVALA SANCHEZ, ARAMANDO REYES REYES, y a
todo aquel que se crea con derecho, respecto
del TERRENO URBANO DENOMINADO “CHILPANGO”
terreno que tiene las siguientes medidas y colindancias al NORTE: OCHENTA Y CUATRO PUNTO DOCE
METROS y linda con GEORGINA CORTES JUAREZ,
GREGORIO DOMINGUEZ CAZABAL, al SUR: OCHENTA
Y TRES PUNTO SESENTA Y CUATRO METROS y linda
con, ELEDOINE REYES MACA, ELIGIO LÓPEZ LÓPEZ,
AURELIA ARELLANO REYES, GUILLERMO ARELLANO
REYES GUADALUPE ZAVALA SANCHEZ, ARAMANDO
REYES REYES, al ESTE: CINCUENTA Y CUATRO PUNTO TREINTA Y SIETE METROS y linda con CALLE 5TA
NORTE, al OESTE: CINCUENTA Y CUATRO PUNTO
OCHENTA METROS y linda con CALLE ALFREDO TOXQUI. CALLE ALFREDO TOXQUI, Traslado disponible
en secretaria non de este juzgado compuesto de
copia simple de demanda, documentos que anexaron, auto de fecha veintinueve de septiembre
de dos mil veintiuno, producir contestación en un
término de doce días siguientes, señalar domicilio
para oír y recibir notificaciones última publicación
en esta Jurisdicción, apercibimientos legales no
comparecer se les tendrá por contestado en sentido negativo y las notificaciones subsecuentes se
harán por lista aun las de carácter personal.
DILIGENCIARIO
LIC. OMAR CAPITAN PORTILLO.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A 14 DE OCTUBRE DEL 2021.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO DE LO CIVIL,
DILIGENCIARÍA, ATLIXCO, PUE.
Disposición Juez Civil, Atlixco, Puebla. EXP
285/2021. Juicio de Usucapión promueve SIGIFRIDO ODILON GAMA PATIÑO contra Jorge Luis Álvarez
González colindantes Eulogio Boleaga, Enrique
Aguilar Romero y todos los que se crean con derecho. Inmueble denominado “MOXONTLALE” ubicado
en boulevard ferrocarriles sin número en San Diego
Acapulco, Atlixco, Puebla., medidas y colindancias
AL NORTE: en dos quiebres el primero de poniente a oriente en 14 metros con 58 centímetros y
el segundo en la misma línea con 26 metros 60
centímetros colinda con la barranca; AL SUR: mide
13 metros 78 centímetros y colinda con calle avenida de las torres; AL ORIENTE: en tres quiebres,
el primero de norte a sur en 25 metros y colinda
con boulevard ferrocarriles, el segundo quiebre de
oriente a poniente en 28 metros 32 centímetros y
colinda con Eulogio Boleaga y el tercer quiebre de
norte a sur mide 40 metros 31 centímetros y colinda con la propiedad Eulogio Boleaga, AL PONIENTE:
mide 45 metros 15 centímetros y colinda con Enrique Aguilar Romero. Por este medio se emplaza a
toda persona para que conteste en doce días a partir de la última publicación, si no lo hacen se harán
efectivos apercibimientos de Ley Copias demanda
disposición del Juzgado.
Atlixco, Puebla a 07 de Octubre del año 2021.
DILIGENCIARÍA
LIC. SANDRA JIMÉNEZ MARTÍNEZ

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Segundo de lo Familiar Capital,
expediente 1506/2021, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO promovido por
MA IRMA ANGELICA ROMERO ABUNDIZ. En contra
del Ciudadano Juez del Registro del estado Civil, de
San Jerónimo Caleras, Puebla; Se ordena emplazar
a todas aquellas personas que se crean con derecho a contradecir la demanda interpuesta para
que dentro del improrrogable termino de tres dias
contados a partir del dia siguiente a su publicación
en el periódico Intolerancia se presente ante esta
autoridad a contradecir con justificación dicha
demanda, quedando en oficialía copias simples de
demanda, no hacerlo se señalara día y hora para
desahogar audiencia de recepción de pruebas,
alegatos y citación para sentencia, auto de fecha
diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno.
Ciudad Judicial a 08 de Octubre de 2021.
El Diligenciario Par del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla.
LIC. OSCAR RAMIREZ PONCE.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Familiar, Diligenciario, Distrito Judicial, Tepeaca, Pue.
DISPOSICIÓN Juez Civil y Familiar, Tepeaca, Puebla; promueve CECILIA HERNANDEZ HONORATO,
Expediente 1271/2021. JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO POR ENMIENDA;
contra Ciudadano Juez Registro Civil de las Personas San José Chiapa, Puebla. Ordena emplazar
tres edictos, termino tres días última publicación;
personas tengan interés contradecir demanda,
señalen domicilio en sede de este Juzgado para
recibir notificaciones, apercibidos no hacerlo se
tendrá contestada sentido negativo. Quedando
traslado Secretaria Juzgado.
Tepeaca, Puebla; a doce de octubre del año 2021,
DILIGENCIARIO
LIC. MARIA DE LOURDES MORALES FLORES.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO QUINTO
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO PAR, CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA, PUE.
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE TENGAN INTERES DE
CONTRADECIR LA DEMANDA.
Disposición Juez Quinto Familiar Distrito Judicial
Puebla, expediente número 1648/2021 juicio de
rectificación de acta de nacimiento, que promueve
JOSE LUIS DELGADO LOPEZ contra el DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE PUEBLA, PUEBLA; debiendo como datos
correctos en el apartado de nombre la remoción
de “PEDRO” quedando únicamente “JOSE LUIS”, la
ratificación de fecha de nacimiento “26 de enero
de 1960 y ratificación de lugar de nacimiento “Puebla”. Se ordena dar vista a todo interesado en contradecir demanda para que dentro del término de
tres dias contesten la misma, quedando en Oficialía de este Juzgado copias simples de demanda que
se provee, apercibidos de no hacerlo será señalado
día y hora para desahogar audiencia de recepción
de pruebas, alegatos y citación para sentencia.
CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI 15 OCTUBRE 2021.
LIC. GABRIEL JUSTINO HERNANDEZ HERNANDEZ.
DILIGENCIARIO PAR.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEGUNDO
DE LO CIVIL, TEHUACAN, PUEBLA.
Disposición Juez segundo de lo Civil de Tehuacán,
Puebla; Expediente 367/2021, Juicio de Usucapión
e Inmatriculación que promueve TOBÍAS LÓPEZ
HERNANDEZ Y MARIA SALVADOR MARTINEZ, Se ordena emplazar a toda persona que se crea con
derecho para oponerse respecto al predio a usucapir mismo que se ubica en el paraje conocido
como “5 DE MAYO” de San Bartolo Teontepec, Tepanco de López, Puebla; mismo que cuenta con
las siguientes medidas y colindancias, NORTE; Mide
CUARENTA METROS CUARENTA Y DOS CENTIMETROS,
colindando con ALEJO LOPEZ HERNANDEZ Y EFREN
LOPEZ HERNANDEZ; SUR; Mide TREINTA Y OCHO METROS NOVENTA Y SEIS CENTIMETROS, colindando
con SERVIDUMBRE DE PASO; ESTE: Mide CUARENTA
Y SEIS METROS SESENTA CENTIMETROS colindando
con EFREN LOPEZ HERNANDEZ Y EPIFANIA LOPEZ
HERNANDEZ; OESTE; Mide CUARENTA Y SEIS METROS DIECINUEVE CENTIMETROS, colindando con
CLAUDIA LOPEZ HERNANDEZ, para que comparezca
ante este H. Juzgado a dar contestación dentro del
término de doce dias hábiles, siguientes a la última publicación del citado edicto caso contrario se
continuara con el procedimiento copias y traslado
en Diligenciaria del Juzgado.
Tehuacán, Puebla; a catorce de octubre del año dos
mil veintiuno.
DILIGENCIARIO.
LIC. ANGEL BAUTISTA ANGELES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL TEHUACÁN, PUE.
Disposición Juez segundo de lo Civil de Tehuacán,
Puebla; Expediente 368/2021,Juicio de Usucapión
e Inmatriculación que promueve YESICA PLACIDO
CATARINO, Se ordena emplazar a toda persona que
se crea con derecho para oponerse respecto al
predio a usucapir mismo que se identifica como
CASA-HABITACIÓN UBICADA EN LA CALLE BENITO
JUÁREZ SUR NUMERO DOS DE LA POBLACIÓN DE SAN
BARTOLO TEONTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO
DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA; con las siguientes
medidas y colindancias; NORTE; Mide UN METRO
VEINTIOCHO CENTÍMETROS colindando con CARRETERA INTERMIXTECA, SUR; Mide CATORCE METROS,
colindando con ELVIA SALVADOR DE LA LUZ; ORIENTE Mide VEINTISÉIS METROS VEINTE CENTÍMETROS
colindando con PAZ CASTILLO RODRÍGUEZ; OESTE:
Mide VEINTITRÉS METROS colindando con CALLE
BENITO JUÁREZ, para que comparezca ante este H.
Juzgado a dar contestación dentro del término de
doce días hábiles, siguientes a la última publicación del citado edicto caso contrario se continuara
con el procedimiento copias y traslado en Diligenciaría del Juzgado.
Tehuacán, Puebla; a catorce de octubre del año dos
mil veintiuno.
DILIGENCIARIO
LIC. JULIÁN MARTÍNEZ ARELLANO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA.
PUE.
Disposición Juez Primero Familiar Puebla, Puebla,
auto TREINTA DE SEPTIEMBRE DOS MIL VEINTIUNO
expediente 1612/2021 juicio RECTIFICACIÓN DE
ACTA DE NACIMIENTO, promovido por SOCORRO
ARON XAXALPA PEREZ contra, JUEZ DEL REGISTRO
DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE LA RESURRECCIÓN y DEL DIRECTOR GENERAL DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS,
ambos del estado de Puebla, respecto de que al
acta respectiva SEA OMITIDO EL NOMBRE DE SOCORRO expidiéndose las posteriores con el nombre de
ARON XAXALPA PEREZ; se ordena publicar, que dentro del término improrrogables de tres días, contados a partir del día siguiente última publicación se
presenten ante esta autoridad a contradecir dicha
demanda, apercibiendo de no hacerlo se señalará
día y hora para desahogo de audiencia recepción
de pruebas alegatos y citación para sentencia,
copia de demanda a disposición de la secretaria.
CIUDAD JUDICIAL PUEBLA A 14 DE OCTUBRE 2021.
LIC. YURI GUTIÉRRES HERNÁNDEZ
DILIGENCIARIO PAR

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO PAR, CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Quinto Familiar Puebla, Puebla,
auto DOCE DE AGOSTO DOS MIL VEINTIUNO expediente 1266/2021 Juicio RECTIFICACIÓN DE ACTA
DE NACIMIENTO asentada en hoja 142 del libro uno,
de veintiuno de septiembre de 1966, promovido por
BERNARDO MATEO PEREZ PEREZ contra JUEZ DEL
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE
LA COMUNIDAD DE LA RESURRECCIÓN y DEL DIRECTOR GENERAL DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS,
ambos del estado de Puebla, respecto de que al
acta respectiva le sean agregados y escrito correctamente los apellidos PÉREZ PEREZ; se ordena dar
vista a todo aquel que se crea con derecho, que
dentro del término de tres días manifiesten lo que
a su interés importe, término que empieza a correr
a partir del día siguiente de última publicación, copias traslado disposición secretaria.
CIUDAD JUDICIAL PUEBLA A 14 DE OCTUBRE 2021.
LIC. GABRIEL JUSTINO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DILIGENCIARIO PAR

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
PRIMERO DE LO CIVIL TEHUACÁN, PUEBLA. DILIGENCIARIO PAR. HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CÍTESE por este medio a la C. MÓNICA PERDOMO MOGUEL, a la que se le informa que tendrá verificativo a
las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIEZ
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, la AUDIENCIA
DE CONCILIACIÓN PROCESAL, dentro del expediente
número 216/2019, de los radicados en el Juzgado de
Primera Instancia Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, ubicado en domicilio conocido en San Lorenzo Teotipilco, Tehuacán, Puebla,
edificio CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS (CIS) tercer
piso, relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL, promovido
por JOSÉ JUAN BARRAGÁN RODRÍGUEZ y CRISTIAN
SAID CLEMENTE GRIJALBA, en representación de
LEONARDO ZÁRATE TONIX, contra MÓNICA PERDOMO
MOGUEL, NOTARIO PÚBLICO AUXILIAR NÚMERO TRES
DE TEHUACÁN, PUEBLA, licenciado FABIO ARTURO
FRANCISCO BELTRÁN CARRILES, REGISTRADOR PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE TEHUACÁN,
PUEBLA, y del TESORERO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA, en cumplimiento al auto de fecha
once de febrero de dos mil veinte, doce de marzo del
año dos mil veinte, veintidós de octubre del año dos
mil veinte, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno,
nueve de julio de dos mil veintiuno, y treinta y uno
de agosto de dos mil veintiuno.
ATENTAMENTE
Tehuacán, Puebla, a veintiocho de septiembre de
dos mil veintiuno.
Diligenciaria Par Adscrita al Juzgado Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de
Tehuacán, Puebla.
LIC. ANA MARÍA SALAS SERRANO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO QUINTO DE LO
FAMILIAR. DILIGENCIARIO PAR CIUDAD JUDICIAL PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Quinto de lo Familiar, expediente 1530/2019, RECTIFICACIÓN DE ACTA DE MATRIMONIO, promovido por su propio derecho JOEL EVARISTO SILICEO FLORES, en contra del JUEZ PRIMERO DEL REGISTRO DEL ESTADO
CIVIL DE LAS PERSONAS DE PUEBLA, PUEBLA, así como en contra de todas aquellas qué se crean con derecho a
contradecir la demanda, en consecuencia se ordena dar vista al primero de los mencionados atento OFICIO, y a
los segundos mediante la publicación de TRES EDICTOS consecutivos en el periódico “INTOLERANCIA”, para que
dentro del término de TRES DÍAS, manifiesten lo que a su derecho e interés importe, cuyo término empezará
transcurrir a partir del día siguiente de la última publicación.
En Ciudad Judicial Siglo XXI, Puebla a la fecha de su presentación.
Diligenciario
Lic. Gabriel Justino Hernández Hernández.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO DE LO CIVIL
IZUCAR DE MATAMOROS, PUE. DILIGENCIARIO IMPAR.
QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Disposición del Juez Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Izucar de Matamoros, Puebla. Mediante auto
dictado de fecha veintitrés de septiembre del dos mil veintiuno, Expediente 1099/2021, JUICIO SUCESORIO
INTESTAMENTARIO, promovido por LOURDES AGUILAR ZACATENCO Y/O LOURDES AGUILAR, en su carácter de
cónyuge a bienes del Cujus MANUEL BARRANCO AGUILAR Y/O MANUEL BARRANCO, quien fue originaria de la Población de Izucar de Matamoros, Puebla, convoca a todos los que se crean con derecho dentro de la presente
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA, para que comparezcan al juzgado a deducir sus derechos, dentro del término de
diez días, contados a partir del día siguiente a la publicación de este edicto, quedando copias de la demanda
en la secretaria del juzgado.
HEROICA CIUDAD DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA, 13 DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO NON
LIC. IGNACIO PEDRAZA ROJAS

EDICTO

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO CIVIL,
IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, DILIGENCIARIO PAR.
DISPOSICION DE LA JUEZA EN MATERIA CIVIL Y PENAL DE
LA CIUDAD DE IZUCAR DE MATAMOROS, ESTADO DE PUEBLA, QUE EN AUTO DE FECHA DIECISIETE DE SEPTIEMBRE
DE DOS MIL VEINTIUNO, DENTRO DEL EXPEDIENTE NÚMERO 1084/2021, RELATIVO AL JUICIO DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO QUE PROMUEVE DIONISIO LEONARDO CADENA HERRERA, LA CIUDADANA JUEZ
ORDENA CONVOCAR MEDIANTE TRES EDICTOS A TODA
PERSONA QUE TENGA INTERES EN CONTRADECIR LA
DEMANDA COMPAREZCA AL JUZGADO DE REFERENCIA
EN UN PLAZO DE TRES DIAS SIGUIENTES DE LA PUBLICACION, QUEDANDO EN LA OFICIALIA DEL JUZGADO
COPIAS SIMPLES DE LA DEMANDA, APERCIBIDOS QUE
DE NO HACERLO SERÁN SEÑALADAS DIA Y HORA PARA
DESAHOGAR LA AUDIENCIA DE RECEPCION DE PRUEBAS,
ALEGATOS Y CITACION PARA SENTENCIA.
IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, A NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO.
LIC. MARTIN GALINDO OLIVERA.

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA, PUE.
SE EMPLAZA A TODA PERSONA QUE TENGA INTERES
EN CONTRADECIR DEMANDA.
Disposición Jueza Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, auto de fecha veinticuatro
de septiembre de dos mil veintiuno, expediente
1567/2021, Juicio de Nulidad de Acta de Nacimiento, promueve PABLO TENORIO LUNA, contra Juez del
Registro del Estado Civil de las Personas de San
Jerónimo Caleras, en la Ciudad de Puebla, Puebla,
se emplaza a todo interesado para que dentro del
término improrrogable de DOCE DIAS contados a
partir del dia siguiente última publicación, comparezcan contradecir demanda con justificación,
copias traslado Oficialía del Juzgado, apercibido
no hacerlo, se señalara día y hora para audiencia
de desahogo de pruebas, alegatos y citación para
sentencia.
Ciudad judicial, Puebla, 30 de septiembre de 2021.
LA DILIGENCIARIA.
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTINEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO DE LO FAMILIAR. SECRETARIA TEHUACÁN, PUE.
Por disposición, Juez de lo Familiar de Tehuacán, Puebla. Auto de fecha cinco de octubre del dos mil veintiuno.
SE CONVOCA A QUIENES SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA LEGITIMA DE JOSÉ MÁXIMO DIMAS SORIANO Y/O
MAXIMINO DIMAS Y/O MAXIMINO DIMAS SORIANO Y/O MAXIMINO DIMOS SORIANO, A EFECTO COMPAREZCAN A DEDUCIR DERECHOS TERMINO DIEZ DÍAS, DEBIENDO ESTABLECER ARGUMENTOS, DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN DERECHOS Y PROPONGAN ALBACEA DEFINITIVO, EXPEDIENTE NÚMERO 1399/2021, PROMUEVE ALBACEA PROVISIONAL
MANUELA MARCIAL HERNÁNDEZ, COPIAS ANEXOS Y AUTO ADMISORIO A DISPOSICIÓN SECRETARIA DEL JUZGADO.
Tehuacán, Puebla a doce de octubre del año dos mil veintiuno.
DILIGENCIARÍA DEL JUZGADO DE LO FAMILIAR DE TEHUACÁN, PUEBLA.
LIC. MARÍA MERCEDES MANCILLA GARCÍA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO DE LO CIVIL.
IZUCAR DE MATAMOROS, PUE. DILIGENCIARÍA.
Disposición Juez de lo Civil Izucar de Matamoros, Puebla, se ordena emplazar a todas aquellas personas pudieran tener interés en contradecir demanda de cancelación de acta de nacimiento expediente 1068/2021,
promueve MARY DAIRA HERNÁNDEZ SALAS, término doce días contados partir de última publicación, comparezca dar contestación demanda y aporten pruebas convenientes, apercibidos no hacerlo se les tendrá por
contestada en sentido negativo haciendo las subsecuentes notificaciones, aun las personales por medio de
lista que fije en la puerta del Juzgado, traslado Secretaría Juzgado.
Izucar de Matamoros, Puebla, a 29 de septiembre de 2021.
Abogado Martin Galindo olivera
DILIGENCIARIO PAR

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO FAMILIAR,
SECRETARIA, TEHUACAN, PUEBLA.
POR DISPOSICION JUEZ DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEHUACAN, PUEBLA.
AUTO DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2021.
SE CONVOCA A QUIENES SE CREAN CON DERECHO, a la herencia legitima de DOMINGA NIEVES GONZAGA LOPEZ y/o
DOMINGA NIEVES GONZAGA DE CORTES y ESPIRIDION ARTURO CORTES ITURBIDE, ambos fueron originarios y vecinos de Santa María Coapan, Tehuacán, Puebla, a efectos comparezcan a deducir derechos dentro término DIEZ
DIAS SIGUIENTES a la publicación, debiendo establecer argumentos, documentos que justifiquen derechos
y propongan albacea definitivo, expediente 1499/2021, promueve MARIA DEL SAGRARIO CORTES GONZAGA,
copias, anexos y auto admisorio, a disposición Secretaria del Juzgado.
Tehuacán, Puebla; a 13 de Octubre 2021.
DILIGENCIARIA NON.
LIC. MARIA MERCEDES MANCILLA GARCIA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA.
PUE.
POR DISPOSICIÓN JUEZ PRIMERO DE LO FAMILIAR
DE LA CIUDAD DE PUEBLA, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO FAMILIAR HEREDITARIO SUCESIÓN INTESTAMENTARIA, A BIENES DE RAFAEL LÓPEZ HERNÁNDEZ, PROMUEVE MARÍA RAYMUNDA LETICIA
LÓPEZ MENDOZA ALBACEA PROVISIONAL Y OTROS,
EXPEDIENTE 1362/2021, MEDIANTE AUTO DE FECHA
VEINTICUATRO DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTIUNO
CONVOCA TODA PERSONA SE CREA CON DERECHOS
A HERENCIA
LEGÍTIMA, PARA QUE COMPAREZCAN A DEDUCIRLO
DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DÍAS A PARTIR DEL
SIGUIENTE DÍA DE PUBLICACIÓN, Y CONCURRAN
POR ESCRITO EN EL PROCEDIMIENTO, DEBIENDO ESTABLECERLOS ARGUMENTOS DE SU DERECHO LOS
DOCUMENTOS QUE LO JUSTIFIQUEN; QUEDANDO EN
OFICIALÍA DEL JUZGADO COPIAS SIMPLES.
CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA A QUINCE DE OCTUBRE
DEL DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO
YURI GUTIÉRREZ SÁNCHEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
DE LO CIVIL IZUCAR DE MATAMOROS, PUE. DILIGENCIARIO IMPAR.
QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Disposición del Juez de lo Civil y Penal de Izucar
de Matamoros, Puebla. Mediante auto dictado de
fecha veintinueve de septiembre del dos mil veintiuno, Expediente 1137/2021, JUICIO RECTIFICACIÓN
DE ACTA DE NACIMIENTO, promovido por MARÍA
ROSA FLORES FUENTES, en contra del Juez del Registro del Estado Civil de las Personas de Epatlan,
Puebla, emplácese a todos aquellos interesados en
contradecir la presente demanda, que tiene como
finalidad de corregir fecha de nacimiento 6 DEL
PRESENTE, El lugar de nacimiento 6 DE SEPTIEMBRE
DE 1953. Errores del registrador que se asentaron
en el libro número uno de nacimientos del año de
mil novecientos cincuenta y tres, siendo los datos
correctos el nombre de FECHA DE NACIMIENTO 6
DE SEPTIEMBRE 1953, LUGAR DE NACIMIENTO EL
DE EPATLAN, PUEBLA. Que son los datos correctos,
para que el término de tres días siguientes de su
publicación este edicto, contesten demanda y
señalen domicilio para recibir notificaciones personales, apercibiendo de no hacerlo se les tendrá
por contestado en sentido negativo y subsecuentes notificaciones se harán por lista del juzgado,
quedando copias de la demanda en la secretaria
civil del juzgado.
HEROICA CIUDAD DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA, 13 DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO NON
LIC. IGNACIO PEDRAZA ROJAS
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deportes

educación

Espíritu de voluntad y lucha de
paratletas representan a Puebla
El gobernador presidió la Ceremonia de Abanderamiento de las delegaciones poblanas que participarán en los Paranacionales Conade y Juegos Nacionales Populares 2021 y entregó kits deportivos para los paratletas y atletas.
Yazmín Curiel
Fotos Cortesía
“Orgullosos de su esfuerzo, voluntad, espíritu (…) el deporte representa mucho en esta reactivación de la sociedad, hay un
gobierno cercano a ustedes, un
gobierno que ve la realidad como es y por tanto vamos hacer un
buen papel por parte de Puebla”,
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A DETALLE
La delegación que
participará en Cancún,
Quintana Roo, está
conformada por 53
deportistas, mientras
que los de Acapulco,
Guerrero, son 79
deportistas.

de esta forma, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, alentó a las
delegaciones de los “Los Paranacionales Conade y los juegos nacionales populares 2021”, que
participarán en Quintana Roo y
Acapulco.
En el evento, el gobernador
destacó la participación de deportistas con alguna discapacidad, juegan con más esfuerzo,
por la propia condición, no obs-

Inaugura Lilia Cedillo Congreso
de Escuelas del sector turismo
Este foro busca proponer estrategias y acciones
con el fin de alcanzar el desarrollo integral del
turismo en la entidad poblana y el país; además
de discutir sus retos y avances en este encuentro de gran relevancia.
Fotos Cortesía
Al inaugurar el XXX Congreso de la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería,
Gastronomía y Turismo (Conpeht), con sede en Puebla, la rectora
de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez,
señaló que durante la actual pandemia el sector turismo ha mostrado sus fortalezas y lo mejor de
cada uno de nosotros. “Por eso, el
día de hoy me congratulo de que
se lleve a cabo este congreso que
después de poco más de año y
medio da cuenta del trabajo y el
esfuerzo de todos y cada uno de

tante que siempre se mantienen
más analíticos y dispuestos a una
mejor participación.
“En ambos juegos van muchachos de todo el país que hacen su mejor esfuerzo la fuerza de voluntad que tenemos las
personas que tenemos una discapacidad nos hace diferentes,
somos nosotros los que vemos
la vida desde otra posición, desde otro lugar, siempre estamos
más analíticos, estamos más
dispuestos a dar una mejor participación, somos más sentidos,
tenemos una sensibilidad especial los que tenemos una discapacidad”, dijo.

Participan 166 deportistas
En su intervención, la titular
del Instituto Estatal del Deporte, Yadira Lira Navarro, informó
que participan 166 deportistas
en Cancún y en Acapulco, en “Los
Paranacionales Conade y los juegos nacionales populares 2021”.
La funcionaria estatal dijo que
Puebla sale con la frente en alto,
pues respalda a 53 deportistas
hombres y mujeres, 36 entrenadores y jefes de misión, ocho jueces, además de otras tres personas de apoyo, para ser en total 70
participantes.
Ellos en las disciplinas de paratletismo, paradanza deportiva
sobre silla de ruedas, paratenis de
mesa, ciclismo y natación, ellos
viajan a Cancún, Quintana Roo.
Por otra parte, Lira Navarro informó que la delegación que participará en los juegos populares
se compone de 79 deportistas,
nueve entrenadores, tres delegados, cuatro jueces, un jefe de misión y un oficial, son 97 participantes en total, quienes partici-

parán en Acapulco, Guerrero en
las disciplinas de fútbol popular
y artes marciales mixtas.
En un mensaje de éxito a los
deportistas poblanos, Yadira Lira Navarro, los invitó a detenerse
y hacer conciencia de dónde se
encuentran en este momento, de
cómo cada hora de esfuerzo invertida en su preparación ahora
se refleja en un sueño y confió en
que los deportistas logren medallas para que sigan siendo el orgullo de Puebla.
“Será su talento el que nos represente en dos de las máximas justas, tenemos la certeza
del firme compromiso que nuestro gobernador Miguel Barbosa mantiene al priorizar nuestra
actividad física, social y de alto
rendimiento en la ciudad, estrechando lazos y haciendo realidad
los sueños de las y los jóvenes, diseñando fórmulas para dar salida a los requerimientos de manera eficaz, integral y cercana para
que nunca más Puebla vea truncado el camino de una futura promesa”, dijo la funcionaria.

los involucrados en esta área de
la economía”.
En el Salón Barroco del Edificio Carolino refirió que este foro
busca proponer estrategias y acciones con el fin de alcanzar el
desarrollo integral del turismo en
la entidad poblana y el país; además de discutir sus retos y avances en este encuentro de gran
relevancia.
“A todos ustedes mis mejores
deseos para que esta confederación que nació como una agrupación de diversas escuelas que se
dedicaron en ese entonces a la enseñanza de la hotelería, turismo y
gastronomía, tengan el día de hoy
la oportunidad de intercambiar
experiencias para el bien de una
industria que ha sido el sostén de
un sinnúmero de comunidades
en nuestro país”, expresó.
Al tomar la palabra y señalar
que la Conpeht nació para unir a
la región a través de la educación
turística, Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de
Turismo federal, afirmó que cada
vez es más impostergable que las
escuelas de turismo ofrezcan una
formación de alto nivel y un equilibrio entre la teoría y la práctica.
“Para tal efecto es necesario
una mejora continua en los planes y programas de estudio, en
las instalaciones y equipos, a fin
de lograr una mayor competitividad de los egresados y con ello
una mejor inserción en el campo
laboral.

En este sentido, se necesita
promover la vinculación entre los
sectores gubernamental, social,
académico y empresarial, para
hacer sinergia en favor de una
formación integral de los estudiantes. “Sólo así dispondremos
de una fuerza laboral capacitada,
que responda a los requerimientos del aparato productivo, fortaleciendo una vez más a un sector
turístico indispensable para la
economía de nuestras naciones”.
En esta tarea, Torruco Marqués enfatizó que la Secretaría
de Turismo considera a la Conpeht un aliado para fortalecer a este
sector, el cual conserva la identidad histórica de cada nación.
A su vez, Martha Teresa Ornelas Guerrero, titular de la Secretaría de Turismo, del gobierno de
Puebla, subrayó la importancia
de integrar el primer centro de
pensamiento latinoamericano
de turismo, para promover el desarrollo del sector, impulsar proyectos de emprendimiento e innovación, y construir una visión
de turismo del futuro.
En su intervención, María del
Carmen Milagros Morfín, presidenta de la Conpeht, reconoció el
trabajo realizado en los últimos
años para materializar este congreso en beneficio de los estudiantes y docentes del área.
Luego de destacar la riqueza
cultural de Puebla, con más de
dos mil edificios coloniales, Vladimir Barra Hernández, presidente del Capítulo México de la
Conpeht, se pronunció por el trabajo conjunto a favor del turismo,
el cual con las modificaciones
sufridas por la pandemia enfrenta nuevos retos.
La Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería,
Gastronomía y Turismo (Conpeht) es una asociación civil de entidades del conocimiento turísti-

A todos ustedes
mis mejores
deseos para que esta
confederación que nació
como una agrupación
de diversas escuelas
que se dedicaron en ese
entonces a la enseñanza
de la hotelería, turismo
y gastronomía,
tengan la oportunidad
de intercambiar
experiencias para el
bien de una industria
que ha sido el sostén
de un sinnúmero de
comunidades en nuestro
país”
Lilia Cedillo Ramírez
Rectora de la BUAP

co, fundada en México en 1991,
con la participación de instituciones académicas de los países
del continente americano y de
Europa.
En la edición 30 del congreso,
cuyo lema es “#Turismo Creativo, Cultura de Nuestros Pueblos”,
se busca que los viajeros descubran y comprendan la cultura local de un destino, participando
en actividades turísticas vinculadas a temas creativos, tradiciones y manifestaciones artísticas.
Se realizarán conferencias magistrales, paneles de expertos, talleres, exposición de casos de éxito, una actividad de responsabilidad social, recorridos turísticos,
así como presentaciones artísticas y culturales.

16

Martes, 19 de octubre de 2021
www.intoleranciadiario.com

Martes, 19 de octubre de 2021
www.intoleranciadiario.com

municipios

municipios

Puebla es principal productor
de flor de cempasúchil: SDR

PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA

Atlixco será sede de la
Feria del Empleo 2021
Fotos Lizbeth Mondragón
Bouret

Son alrededor de mil 550 hectáreas que se
producen en el estado de Puebla, con una
producción total de 39 mil 135 toneladas, además
de 22 mil plantas de maceta para jardines y espacios
públicos.
Samuel Vera Cortés
Fotos Cortesía
En la actualidad, el estado de
Puebla es el principal productor de la flor de cempasúchil,
“una flor ícono del país que hoy
está en todo el mundo”, dijo el
subsecretario de Desarrollo Rural del Estado, Óscar Hernández
Fernández.
Reveló que, son alrededor de
mil 550 hectáreas que se producen en el estado de Puebla, con
una producción total de 39 mil
135 toneladas, además de 22 mil
plantas de maceta para jardines
y espacios públicos.
Durante la presentación de la
temporada de flor de cempasúchil, reveló que la producción estimada es para el mercado local
y nacional, aunque también hay
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EL DATO
En el evento, el
secretario de Cultura,
Sergio Vergara
Berdejo, destacó los
tradicionales campos
amarillos de la flor y
ahora la producción y
venta de las macetas.

PARA ABASTECER A LA POBLACIÓN DE AGUA

En Acajete ponen en marcha
mantenimiento para los pozos

pedidos de otras ciudades de Estados Unidos y de Canadá.
Acompañado de productores
de la región y de los viveros de Atlixco, el funcionario estatal, reveló que la temporada 2021 de la
producción de la flor de cempa-

Lizbeth Mondragón Bouret

súchil, representa una derrama
económica superior a los 42 millones de pesos.
Con esa producción, se logran
beneficiar a familias de 45 municipios del Estado, por eso, arrancan con una gran campaña y un
gran festejo de día de muertos.
Al reconocer que Atlixco es
el principal productor de la flor
de cempasúchil, Hernández Fernández, dijo que todos los productos poblanos están contenidos en el catálogo 2021, “ahora
tenemos la temporada de día de
muertos”.
En el evento, el secretario de
Cultura, Sergio Vergara Berdejo,

destacó los tradicionales campos
amarillos de la flor y ahora la producción y venta de las macetas.
“Todo nace de la tierra, todo
está en la tierra, entre los vivos y
los muertos se mantiene la festividad”, por eso, dijo que, apoyar a
los productores en esta gran festividad, es apoyar el consumo
local.
“El mundo mesoamericano se
viste de color amarillo al recordar
a nuestros antepasados”.
El subsecretario de Desarrollo Rural, refrendó el compromiso del gobierno del Estado para
el bienestar de la sociedad, por
lo que, reiteran su apoyo para fomentar las cadenas productivas
del Estado de Puebla.
Señaló que “mejores prácticas
se reflejan para bien de la producción y la comercialización”,
por eso, apoyan el inicio de la
temporada de comercialización
de la flor de cempasúchil.
Es indispensable promover el
consumo de la flor, el consumo

local, a través de la emblemática flor de la temporada de día de
muertos, medida que asumieron
con responsabilidad en los actuales tiempos de pandemia.
La producción de la flor de
cempasúchil se realiza en los viveros de Atlixco y en muchos municipios de la región, donde también llevan a cabo la venta a la
orilla de carretera.
“Atlixco es un punto accesible
para todos los lugares del país, la
distribución y comercialización
abarca todo el país, principalmente el sureste”.
Destacó que, la venta es que la
flor de Cempasúchil, no requiere tantas condiciones de frigoríficos, por lo que, es suficiente con un camión de redilas y
descubierto.
Vergara Berdejo, señaló “es
la Puebla que ofrenda y venera a sus muertos, con una explosión anaranjada y amarilla, en el
mundo ritual entre los vivos y los
muertos”.

Con la reparación y mantenimiento de los pozos de agua potable de la Floresta que abastecen a las familias del municipio
de Acajete, el edil, David Meléndez López acudió al lugar para supervisar los trabajos y con
ello, continuar con el servicio a
la ciudadanía en general.
Y es que, de acuerdo con el alcalde, Menéndez López, una de
las principales necesidades de
las familias de Acajete es la falta
de agua potable; por lo que, puso
en marcha acciones para seguir
con el mantenimiento del pozo
de la Floresta cuyo trabajo se lleva a cabo de manera coordinada
e intermunicipal con Amozoc,
Tepatlaxco, Nopalucan y Acajete, respectivamente.
Cabe recordar que, a mediados del mes de agosto de 2021,
autoridades municipales antes
citadas se reunieron por tercera
vez con representantes de la Secretaría de Gobernación, Ceaspue y Conagua con quienes firmaron un convenio de compro-

miso; además, de informar el
estado en que guarda los tres
pozos de la Floresta, siendo el de
Amozoc que se encuentra trabajando al 100 por ciento.
Finalmente, Menéndez López
aseguró que su gobierno dará continuidad a los trabajos
de mantenimiento y, sobre todo, seguirá trabajando de manera intermunicipal con sus homólogos para beneficio de los
habitantes.

En coordinación con la Secretaría del Trabajo y el Servicio Nacional de Empleo y con el
propósito de conectar a los ciudadanos con las ofertas laborales, el próximo miércoles 20 de
octubre se llevará a cabo la Feria del Empleo Atlixco 2021, dio
a conocer la alcaldesa, Ariadna
Ayala Camarillo.
De acuerdo con la primera
regidora de la comuna de Atlixco, este evento comenzará a las
8 de la mañana en el Centro Expositor del municipio, contará
con la participación de aproximadamente 20 empresas que
tendrán disponibles alrededor de 400 vacantes de diversos
rubros.

Cabe destacar que esta actividad, impulsada por el gobierno
municipal, forma parte de los esfuerzos y gestiones que se realizarán durante los próximos años, para activar e incentivar la empleabilidad del municipio y la región.

Finalmente, señalan que,
para un mejor ingreso se recomienda a los participantes realizar su registro anticipado en
el sitio web: https://ferias.empleo.gob.mx/content/common/
home.jsf
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inseguridad

espectáculos
Panteón Rococó presenta su nueva
producción discográfica Ofrenda

EL ATRACO OCURRIÓ EN AVENIDA REFORMA

Con 35 celulares y una motocicleta
capturan a los asaltantes de Elektra
Antonio Rivas
Fotos Antonio Rivas
Dos asaltantes que robaron decenas de celulares de la
tienda Elektra, que se encuentra a un par de calles del palacio municipal de Puebla, fueron detenidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana
(SSC).
Los presuntos delincuentes
identificados como Alejandro
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Como parte de la promoción el grupo ofrecerá
show en vivo en el Foro Sol los días 10, 11 y 12
de diciembre.
Claudia Cisneros

LAS PORTABAN DENTRO DE UN VEHÍCULO
“N”., de 29 años y Víctor “N”., de 23
años, fueron detenidos en la calle 8 Poniente y del Barrio de El
Tamborcito, respectivamente.
En la intervención policial
se realizó el aseguramiento de
una motocicleta marca Italika,
color negro, en la que escapaba
uno de los delincuentes.
Los detenidos tenían en
su poder 35 teléfonos celulares que sustrajeron de la tienda departamental que se localiza en la avenida Reforma
y la calle 5 Norte, en el Centro
Histórico.
Ambos delincuentes queda-

Detienen a cinco presuntamente
en posesión de armas de fuego

ron a disposición del Ministerio Público quien determinará
su situación jurídica.

Agentes de la Policía Estatal detuvieron a cinco hombres
que, en un vehículo, presuntamente llevaban el mismo número de escopetas y cartuchos
útiles.
Los asegurados fueron ubicados en el tramo carretero La
Trinidad-González Ortega a
bordo de un vehículo Nissan
Platina.
Al hacerles una revisión, los
agentes encontraron las armas
de fuego y 14 cartuchos útiles;
las cinco personas reconocieron que no contaban con la documentación correspondiente,
por lo que fueron detenidas.
Los asegurados fueron identificados como Juan J., Sergio
R., Jacinto M., Juan Fabián A. y

Con más fuerza que nunca, llega Panteón Rococó presentando
su nueva producción musical titulada Ofrenda. El material estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del dos
de noviembre. Como parte de la
promoción el grupo ofrecerá un
show en vivo en el Foro Sol los
días 10, 11 y 12 de diciembre y espera pronto llegar con su material a más ciudades.

De Ofrenda

Facundo Emiliano A., quienes
quedaron a disposición de las
autoridades ministeriales.

Más de 25 años de carrera avalan la trayectoria de este grupo emblemático, que vuelve reinventándose en cada uno
de sus integrantes (ocho músi�cos), ávidos de crear y retomar su
esencia en los escenarios luego
de esta pandemia, se enfrentan
a un nuevo reto con este disco
producido por Armando Ávila y
bajo el sello de la Sony Music.
El disco comprende una emotiva y significativa selección de
temas de grandes compositores
e intérpretes que ahora reversionan, al tiempo que hacen homenaje en Ofrenda, título del álbum
número 10 donde los temas icónicos de la música latina e iberoamericana están presentes.
Así en la producción encontramos temas como: Vivir así es
morir de amor de Camilo Ses-

EL DATO
El año pasado el
grupo lanzó su tienda
en línea “Merch
Rococó” algunos de
los productos que
estarán en venta son:
Playeras, Sudaderas,
Discos, Vinilos, Libros,
Pañaleros, Pines.
Los envíos serán a
todo el mundo y los
tiempos de entrega
de dos a cinco días.
La gente podrá
pagar con tarjeta
de crédito, débito,
pago en tiendas
de conveniencia o
transferencias.
to, Veinticinco rosas de Joan Sebastian, Te vas acordar de mí de
Tex Tex, Hasta que te conocí y Caray de Juan Gabriel, ¿Por qué no
puedo ser del Jet Set? tema de Soda Stereo, El lado oscuro de Jarabe de Palo, Cuando estoy contigo
del maestro Armando Manzanero, Cómo quisiera decirte de Los
Ángeles Negros y Por ti de Oscar
Chávez.

Ofrenda está envuelta de
amor, añoranza y un grito desesperado de justicia, prueba de esto es el trabajo audiovisual que
da vida al material realizado por
la productora tapatía Unlimited
Films. La historia se divide en
siete capítulos en la que se sigue
la lucha de Juana esposa de Iván,
un albañil que desaparece después de su jornada laboral.
El primer sencillo de Ofrenda
es Vivir así es morir de amor de la
autoría de Camilo Sesto, una joya de finales de los 70´s la cual
se lanzó el pasado fin de semana,
abriendo paso a los demás sencillos que saldrán cada semana
mostrando en desorden la historia completa para luego llegar a
su final.

Del grupo
Situados en el contexto del levantamiento indígena Zapatista (1994), el grupo toca en fiestas
y pequeños bares, hasta que en
1997 editan un casete de demostración con solo seis canciones,
titulado Toloache pa’mi negra.
Poco a poco la banda tiene diversas presentaciones en importantes conciertos masivos, como los

realizados en el estadio Olímpico Universitario y aquellos realizados como apoyo al movimiento
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. (EZLN).
Entre sus discos están: Toloache Pa´Mi negra, del que salen canciones como: Cúrame, No
te detengas, Asesinos. En 1999
graban A la izquierda de la tierra con temas como: Es tan poco el tiempo, La consentida, La
dosis perfecta, La bruja, Borracho, Marcos Hall. Otras producciones son: Tres veces tres, Ejército de paz, Ni carne ni pescado y
Viernes de webeo.
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Únicamente dos Juzgados Calificadores
funcionan en la Angelópolis: Arrubarrena

Por quejas en aumento
de tarifas, Agua de Puebla
afirma hackeo en su sistema
El activista, Omar Jiménez, desestimó lo señalado por
la empresa privada a través de un comunicado, al
indicar que, tanto en la política, como en la economía,
no hay coincidencias.

La Síndico del ayuntamiento, Guadalupe
Arrubarrena, reveló que la representación de la
pasada administración, argumentó que el índice
se redujo por la pandemia del Covid-19.

Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque
Luego de que fueran exhibidos por aumentar tarifas hasta un 200 por ciento, la empresa Agua de Puebla, asegura que
fueron hackeados y por eso llegaron los recibos al triple a más
de cinco mil usuarios.
Al respecto, el activista,
Omar Jiménez, desestimó lo
señalado por la empresa privada encargada del servicio
del agua potable y alcantarillado en Puebla, al indicar que
en política y economía no hay
coincidencias.
Por medio de un comunicado, la empresa dirigida por Héctor Duran, afirmó que la irregularidad está siendo corregida,
al señalar: “sin afectación para
nuestros usuarios”.
Sin embargo, la corrección
solo la hará mientras los usuarios asistan a sus instalaciones
a hacer el reclamo.
La aclaración se da solamente después de una rueda de prensa en la que se exhibió y acusó el abuso en diversas
colonias del Oriente de la ciudad de Puebla, sobre todo en
fraccionamientos.
“En días pasados fuimos objeto de una intrusión a nuestro
sistema comercial, lo cual nos
ocasionó alteraciones al proceso de emisión de cerca de 5,000
(sic) cuentas que de inmediato están siendo corregidas, sin
afectación para nuestros usuarios”, señala la empresa privada.
“Por lo anterior, solicitamos
atentamente a cualquiera de
nuestros usuarios que haya notado alguna distorsión, anomalía en su boleta o alteración
en su tarifa durante el mes de
septiembre, acercarse a nuestro centro de atención telefónica 2222117070 o a cualquiera de
nuestras 12 sucursales de atención a clientes distribuidas en
distintos puntos de la ciudad,
para las aclaraciones correspondientes”, pide.
Un día antes en rueda de
prensa, activistas y presidentes
de colonias, señalaron que son
alrededor de seis mil personas
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José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

afectadas por el aumento de tarifas de Agua de Puebla, al incrementar de 248 a 751 pesos de
un mes para el otro.
Omar Jiménez Castro, advirtió que estarían protestando para evitar los aumentos “arbitrarios y abusivos” que quiere
realizar la concesionaria, debido a que, tras levantar las quejas correspondientes, el personal de la empresa asegura que
se realizaron las correcciones
correspondientes, debido a que
existía un error humano donde
se cobraba el extracto cuatro y
les han cobrado el extracto tres.
Algunas de las colonias afectadas son: Capulines 1, Capulines 2, Real Diamante 1 y 2, Torres Bosques, Sendero, Real
Campestre, Bosques del Pilar y
Paseos de la Montaña.
Precisó que buscarán acercamiento con los diputados locales con la finalidad de que
puedan atender estos puntos,
pero sobre todo para lograr la
desprivatización del agua.
Vecinos de fraccionamientos al oriente de la ciudad declaran huelga de pagos y pronto cerrarán vialidades para frenar el abuso, señalaron.
Por ejemplo, Víctor Hugo
Cervantes, presidente de la colonia Bosques del Pilar, pidió a
las autoridades estatales y municipales que intervengan ante el abuso, ya que tan solo en
su fraccionamiento, ubicado
al oriente de la ciudad, existen dos mil 520 casas y 14 mil
habitantes.
“Nos llegó un recibo sin avisar, ahora que hay que pagar
750 pesos, cuando eran 250 pesos, aumentó 200 por ciento y si
le sumamos que en 2013-2014
se pagaban 80 pesos, el aumento desde que se privatizó el agua
en Puebla, es del 700 por ciento”, dijo.

Puebla se ubica en rango de
peligro por escasez de agua
Aura Elena Moreno, profesora de Cátedra del área de Tecnologías
Sustentables y Civil del Tec de Monterrey, dijo, que cada vez hay menos
zonas de recarga y se ponen en riesgo los acuíferos.
Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque
De acuerdo al último reporte
del Instituto de Recursos Mundiales (WRI), sobre modelos de
cambio climático y escasez hídrica en México, el Estado de Puebla
se ubica en rango de peligro por
falta de agua.
Aura Elena Moreno Guzmán,
profesora de Cátedra del área de
Tecnologías Sustentables y Civil del Tec de Monterrey Campus
Puebla, dijo, “cada vez hay menos
zonas de recarga y se ponen en
riesgo los acuíferos”.
En el modelo de análisis del
cambio climático, como el reporte WRI, investigación de la más
alta calidad, indica que, la zona
del valle de Puebla depende de
modelos externos para su abastecimiento del vital líquido.
La presión de la ciudad de
Puebla, se debe al creciente desarrollo inmobiliario en la capital del Estado y Cholula, donde no se generan áreas de
amortiguamiento.
“Si no hay planes de manejo
por tala clandestina e ilegal que
va subiendo, en unos años se verán escenarios incrementados
de sequías, que aumenta la severidad de eventos climáticos y el

agua no se absorbe, porque las
calles están llenas de cemento”.
De no tomar medidas sustentables, dijo la académica, habrá
un problema inminente, “es momento de repensar, antes que
venga la crisis hídrica, estamos
justo a tiempo para poner organización en espacios de desarrollo urbanos para tener acceso al agua y se conserven los
ecosistemas”.
Moreno Guzmán, consideró
oportuno retomar modelos para la autorregulación y regeneración de esos espacios de desarrollo urbano, para evitar pérdidas de áreas verdes, que pueden

equilibrar el crecimiento urbano
y la ecología.
Y aunque la autoridad de gobierno mantiene sus propios
mecanismos para mantener zonas de sustentabilidad, además
de áreas verdes, dijo que, se deben unir los diferentes sectores,
gobiernos, universidades, iniciativa privada y sociedad.
En el país, señaló la profesora
de Cátedra del área de Tecnologías Sustentables y Civil del Tec
de Monterrey Campus Puebla,
hay avances en recuperación
de espacios, por ejemplo, “México tiene muchas áreas naturales
protegidas”.
El país, agregó, se ha caracterizado por conservar estas zonas de sustentabilidad, sin embargo, en los últimos años, no
han aumentado las inversiones
en estas áreas.
“Las autoridades trabajan
con lo que pueden, pero si no se
les inyecta dinero, apoyos y financiamientos internacionales,
no se logrará mejorar la administración del agua”.
Recordó que, existe una red
de apoyos para que las áreas
naturales protegidas sigan, pero no se podrá mantener la calidad necesaria si no se trabaja
en ellas,

Únicamente dos juzgados calificadores operan de siete existentes en la metrópoli, reveló la Síndico del ayuntamiento, Guadalupe Arrubarena García.
Reveló que la representación
de la administración del pasado,
argumentó que el índice se redujo por la pandemia del Covid-19,
además esos dos lograban sacar
adelante el trabajo.
Pero aclaró que no se puede
cargar de trabajo a dos juzgados
porque tampoco se trata explotar
a trabajadores de la administración municipal por muy buenos
que sean.

A CONSIDERAR
Arrubarena García
puntualizó que todos
los jueces siguen
trabajando en el
Ayuntamiento, pero
están asignados en
otras áreas, pero
cuando terminen el
proceso de entregarecepción, todos
los juzgados serán
rehabilitados.

Puntualizó que todos los remitidos por los policías del ayuntamiento son trasladados a los juzgados del centro y de adolescentes, aspecto que no continuará
ocurriendo en este gobierno.
“Cualquier remitido lo llevan hasta allá, eso no puede ser en un equipo de juzgados dinámicos en una
ciudad grande como Puebla”, dijo.
Además, lamentó que el juzgado itinerante tampoco funcione
porque la unidad está descompuesta, pero ahora se va a reparar para que comience a funcionar normalmente, sin problemas.
El año previo, según la representación de la Sindicatura de la
gestión pasada, las remisiones a
los juzgados calificadores bajaron hasta en un 80 por ciento debido a que la gente está resguardándose en casa.
Previo a la pandemia diariamente contaban con 12 perso-

nas, ahora solo tiene a una persona por celda en cada uno de
los ocho sitios que tiene la capital de puebla.
Arrubarena García puntualizó
que todos los jueces siguen trabajando en el Ayuntamiento, pero están asignados en otras áreas,
pero cuando terminen el proceso
de entrega-recepción, todos los
juzgados serán rehabilitados.
“Los jueces están en funciones, están reasignados a otras
áreas, quiero que se pongan a
trabajar. Estamos terminando de
recibir los últimos departamentos, hacemos ya una valoración,
en tres días, y así iremos programando, debo ver cómo me los dejan y los rehabilitaremos”.
En la sesión de Cabildo del
cuatro de septiembre previo,
los regidores propusieron ins-

talar videocámaras de vigilancia, además de audio y video en
los Juzgados Calificadores porque algunos detenidos y familiares arribaron en ocasiones
violentamente.
La propuesta fue remitida a
comisiones para su aprobación,
pero se instalarán después para
que la propuesta se desarrollará,
pero nunca se concretó.
En el gobierno anterior se comenzó el estudio para la creación de Sistema Municipal Anticorrupción, organismo que
vigilará y sancionará a los funcionarios municipales, pero tampoco vio luz verde.
Priorizó que existen riesgos
por el trabajo extra y es un tema
básico de seguridad pública en
el que ya trabaja el Ayuntamiento
en un programa integral.
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Trabajo conjunto en beneficio de
los más necesitados: Liliana Ortiz
Después de rendir protesta como presidenta del DIF Municipal, Liliana
Ortiz Pérez priorizó que será aliada de Rosario Orozco Caballero para realizar un trabajo a favor de la comunidad.
José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián
Después de rendir protesta como presidenta del DIF Municipal,
Liliana Ortiz Pérez, advirtió que durante estos tres años van a tocar almas y apoyar a los más necesitados.
Además, priorizó que será
aliada de Rosario Orozco Caballero, su par del DIF estatal, para
realizar un trabajo conjunto en
beneficio de la comunidad.
Fue en el Centro de Equinoterapia y Rehabilitación Integral
(Cemeri), donde el alcalde Eduardo Rivera Pérez, al tomar protesta
a su esposa, subrayó que la administración municipal dará apoyo
incondicional a cada uno de los
proyectos que detonen al seno
del organismo descentralizado.

Ortiz Pérez subrayó que es
tiempo de renovación y compasión, tender la mano al más necesitado, como debe ocurrir en el
gran sentido humanista.
Bajo esa perspectiva de fraternidad, anunció que el nuevo patronato y todos los colaboradores, trabajará para abatir la injusticia, la violencia familiar y
social.
“Generar acciones que repercutieran en una mejora tangible para la población vulnerable, pensábamos en aquel entonces, que poníamos punto final a
nuestro trabajo y resultó que fue
un punto y seguido. Hoy la vida
nos pone de nuevo en este camino; esto tiene un significado muy
especial para nosotros; vamos a
retomar el sendero desde donde
lo dejamos y lo vamos a hacer con

A DETALLE
Liliana Ortiz pidió
ser el conducto
para indicarle al
gobernador Luis
Miguel Barbosa
Huerta que el DIF
en la metrópoli, sí
está preparado para
servir con esmero a
la población, al ser un
equipo profesional,
humano y apasionado
que otorgará bienestar
a la población.

Ambulantes se vuelven a instalar en
diversas calles del Centro Histórico
Al menos 300 vendedores informales volvieron a
colocar sus estructuras ocupando baquetas, bloqueando pasos peatonales en varias esquinas y generando montoneras de basura; asimismo las sexoservidoras se instalaron en la 4 y 14 poniente.

la ventaja de la experiencia, el conocimiento y madurez”.
Este es un reto y una bendición, dijo, porque haciendo un
trabajo generoso, honesto y desinteresado, tendrán la satisfacción de corregir el rumbo en asistencia social junto al lado de
Eduardo Rivera Pérez.
“Vamos a trabajar contigo y
con rumbo, transformando vidas
para bien, vamos a volver a tocar
almas; vamos a poner nuevamente en el centro de nuestro actuar a
la persona, reconociendo en ella
su dignidad y grandeza”, priorizó.
La indignación y clamor de
justicia de quien sufre violencia,
refrendó, necesita de la unión de
fuerzas para corregir el rumbo de
Puebla, el rumbo del interior de
los poblanos para cambiará a to-

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián
Después de 72 horas de haber
abandonado las calles del Centro Histórico de la capital, al menos 300 vendedores informales
volvieron a instalar sus puestos
en diversas calles ocupando ban-

quetas y generando montoneras
de basura; asimismo las sexoservidoras se instalaron en la 4 y 14
poniente.
Este lunes después del mediodía comerciantes de diversas agrupaciones que el pasado
viernes habían desalojado las calles que ocuparon en la administración de Claudia Rivera, vol-

A DESTACAR
das las familias para renovar a la
sociedad.
Es tiempo, insistió, para unir
fuerzas con el objetivo de corregir
el rumbo de Puebla, arropado por
el apoyo de Rosario Orozco Caballero, quien tiene en la presidencia del DIF a una aliada.
“Me alienta compartir esta labor con la señora Rosario Orozco
Caballero, presidenta del sistema estatal DIF, a quien empiezo
a conocer, a admirar y quien tiene en mí; a una aliada; gracias señora por su presencia en este acto, gracias por su amable acogida
y gracias anticipadas por las tareas que me permitirá́ compartir
con usted”.
Liliana Ortiz pidió ser el conducto para indicarle al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta
que el DIF en la metrópoli, sí está
preparado para servir con esmero a la población, al ser un equipo profesional, humano y apasionado que otorgará bienestar a la
población.

En contraparte, Rosario Orozco priorizó que este trabajo no
tiene horario y el trato al sector
vulnerable debe ser todo el tiempo como en familia.
“Estrechó su mano para trabajar en esta nueva etapa, con determinación y servicio durante el
periodo 2018-2021”.
Ante ese panorama, Rivera Pérez dijo que no existe una varita
mágica para resarcir las carencias y daños que existen en la ciudad, pero trabajando de la mano,
sí se podrá avanzar.
“Imaginemos si remamos todos juntos en un solo objetivo: ayudar a los más necesitados, hacer un trabajo honesto
y eficiente, respetar el orden y
la ley, les aseguro que no habrá
obstáculo por más grande que
sea”.
Finalmente pidió trabajar en
el robustecimiento de la familia
para forjar una mejor nación y
mejores ciudadanos en todos los
aspectos y sentidos.

De acuerdo a un
recorrido realizado,
fue en las calles 8,
10 y 16 Poniente, 3
y 5 norte donde se
dio la mayor invasión
de comerciantes
colocando exhibidores
de ropa, calzado, así
como de fundas para
celulares.
vieron a colocar sus estructuras
ocupando baquetas y bloqueando pasos peatonales en varias
esquinas.
De acuerdo a un recorrido realizado, fue en las calles 8, 10 y
16 Poniente, 3 y 5 norte donde se
dio la mayor invasión de comerciantes colocando exhibidores de
ropa, calzado, así como de fundas
para celulares.
Sobre la calle 9 Norte entre 4 y
10 poniente se volvieron a apreciar los llamados “halcones”, es

decir personas que avisan a los
comerciantes en caso de que se
detecte la presencia de la autoridad ante un posible desalojo.
Mientras el fin de semana los
poblanos disfrutaron de las calles liberadas y caminaron sin tener que bajarse de la banqueta,
el lunes en la Avenida 8 Poniente entre Cinco de Mayo y 9 Norte, los comerciantes de ropa con
las estructuras ocuparon las mismas y la gente caminó en el arroyo vehicular.
A pesar del llamado al diálogo
por parte de la autoridad comercial, los informales se adueñaron
de una parte del centro histórico,
y hubo quien colocó su puesto a
sólo una calle del zócalo, concretamente en la Avenida Reforma y
3 Norte.
También hubo puestos de comida donde los comerciantes colocaron los tanques de gas sin
ninguna protección.

Redujeron tamaño
En la Avenida 16 Poniente, se
instaló un menor número de comerciantes, y dejaron algunos
espacios, además el tamaño de

sus puestos lo redujeron, ya que
hasta la semana pasada estaban
a una altura cercana a un metro, pero al iniciar la semana, era
la de un huacal y el espacio fue
menor.

Las pescaderías
En la misma 16 Poniente las
pescaderías establecidas mantuvieron colocados sus puestos lo que normalmente genera malos olores además de una
gran cantidad de lodo. Dichos
comerciantes establecidos se
mezclan con los comerciantes
informales desde hace varios
años.

Las sexoservidoras
Durante el fin de semana las
sexoservidoras que trabajan en
el Centro Histórico, dejaron las
calles libres, algunas ofrecieron
sus servicios dentro de los hoteles de paso de la 14 Poniente y Callejón del Variedades, pero al iniciar la semana volvieron a anunciarse en la vía pública. Sólo la
calle 5 de Mayo fue respetada por
los comerciantes.
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Muere arrollado
por varios autos
sobre la autopista
México-Puebla
Antonio Rivas
Fotos Antonio Rivas / Agencia Enfoque

Vandalizan y asaltan
instalaciones del Sindicato
del Ayuntamiento de Puebla

Un hombre en situación de calle perdió la vida al ser
arrollado por varios vehículos, sobre la autopista México-Puebla, a la altura de San Jerónimo Caleras.
Alrededor de las seis de la mañana de este lunes, automovilistas reportaron que una persona estaba herida sobre el carril de baja con sentido a La María, en el kilómetro 122.
Elementos de SUMA acudieron a la vialidad donde
confirmaron que se trataba del cuerpo de un hombre en
situación de calle.
Las autoridades reportaron que el varón de aproximadamente 40 años, pretendía cruzar la autopista cuando
un vehículo lo embistió, después otros vehículos lo arrollaron, debido a que los conductores no se percataron de
su presencia.
Agentes de la Dirección de Operaciones Policiales de
la Policía Estatal resguardaron el cadáver para realizar las
diligencias correspondientes.
El varón no portaba algún documento para su identificación, por lo que fue registrado en calidad de desconocido y enviado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Antonio Rivas
Fotos Cristopher Damián
Un grupo de sujetos vandalizó y robó dinero en efectivo de
las instalaciones del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Puebla "Benito Juárez
García", en la colonia Azcárate.
Durante la madrugada de este lunes, decenas de personas
llegaron al inmueble que se ubica sobre la avenida 24 Sur, a la
altura de la calle 13 Poniente,
para causar destrozos en el mobiliario y sustraer más de 100
mil pesos.
Los agresores rompieron varios muebles, así como más de
una decena de documentos, los
cuales quedaron en la entrada
de las oficinas.
El hecho fue reportado de inmediato a la Policía Municipal,
quien logró la detención de 16
hombres y cuatro mujeres, presuntos responsables del ataque.
Todos los sujetos fueron trasladados ante el Ministerio Público quien definirá su situación legal.
Trascendió que los detenidos serían parte de una agrupación de vendedores ambulantes
que recibieron un pago de 300
pesos por realizar este hecho
vandálico.

Vinculado a proceso por feminicidio de su pareja
El 19 junio de 2021 el imputado agredió a la víctima durante una discusión al interior de su domicilio en la colonia
Guadalupe Hidalgo. A causa de lesiones con arma punzocortante, la mujer de 36 años perdió la vida, mientras que
Osman Orlando “N”. huyó del lugar. El 15 de octubre de 2021, agentes investigadores ubicaron al presunto responsable en la carretera federal Puebla-Tlaxcala. El Juez de Control le impuso como medida cautelar prisión preventiva
oficiosa hasta el cierre de la investigación complementaria.

