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La desvergüenza 
legislativa
La Auditoría Superior tiene 
como función principal 
revisar las cuentas públicas y 
si no sabes cómo se integra o 
compone una cuenta pública 
es claro que estás reprobada. 

A diferencia de 2019, cuando con 
calzador se dio la elección de 
Francisco Romero Serrano, esta vez 
hubo un margen para dar legalidad y 
legitimidad con 34 votos.

Affaire Rueda-Mier es ajeno al 
ejercicio periodístico: Estefan
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El diputado local por el PRI recordó que, en 2017, denunció al director del Diario Cambio por extorsión, sin embargo, 
el entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, impidió la aplicación de la ley.

En una gira por Teziutlán, la rectora de la BUAP dialogó con la comunidad 
universitaria para conocer sus necesidades. En el Complejo Universitario de la 
Salud presentó su libro El COVID y sus cuates.

Facultad de Ciencias Agrícolas 
detonó la región: Lilia Cedillo

En 3 años, 
Función Pública 
suma tríada 
de secretarias

Envía tu denuncia a nuestro WhatsApp
+52 222 124 0273

¡Somos los primeros 
en escucharte!

La investigación por presunto lavado 
de dinero, evasión de impuestos y uso 
de recursos de procedencia ilícita que 
pesa sobre el diputado federal por Mo-
rena, Ignacio Mier Velazco, y su socio, 
Arturo Rueda Sánchez de la Vega, di-

rector del Diario Cambio, no debe con-
fundirse con un ataque a la libertad de 
expresión, afirmó el legislador local por 
el PRI, Jorge Estefan Chidiac.

Recordó que en su caso fue víctima 
de extorsión, aunque la administración 
estatal de Rafael Moreno impidió que se 
aplicara la ley.

En entrevista, indicó que no se puede 

separar al político y al columnista, ya que 
son cómplices, incluso el primero no pue-
de decir que actúa por cuenta propia.

“Acaso me van a decir que no tie-
ne cuentas, tarjetas y que es igual que 
López Obrador, y claro que han vivido 
de eso. Nacho nunca ha ocultado quién 
hacía las negociaciones y grandes con-
venios con el gobierno, en su momento 

ha defendido a Rueda”.
Precisó que, en el caso de su extor-

sión, ocurrida en 2017, fue Rueda quien 
directamente lo hizo, mientras que Mier 
Velazco no tuvo participación. Sin em-
bargo, después lo defendió, por lo que 
él, al igual que el entonces gobernador, 
Moreno Valle Rosas, impidieron que 
prosperara su denuncia.

Francisco Sánchez Nolasco
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La diputada por el Partido del 
Trabajo (PT), Mónica Silva Ruiz, 
confirmó que las iniciativas pa-
ra despenalizar el aborto en Pue-
bla fueron presentadas en la Jun-
ta de Gobierno y Coordinación 
Política (Jugocopo) del Congreso, 
por lo que serán los coordinado-
res parlamentarios quienes defi-
nan la fecha de discusión.

En entrevista durante la se-
sión ordinaria, señaló que los 
proyectos de reformas a la Cons-
titución Política, Código Penal y 
Ley de Salud, tendrán que ser re-
visados por los líderes de las ban-
cadas legislativas para que sean 
cabildeadas y se determine su 
viabilidad.

“Espero que, ante la realidad y 
lo que estamos viendo con la de-
manda social y que en otros esta-
dos está caminando el reconoci-
miento del derecho, empecemos 
a ver en la Junta de Gobierno esa 
posibilidad de realizar consen-
sos, que nos permita presentar-
los y discutirlos. Hay toda la in-
tención de ponerlos en la mesa y 
discutirlos”, dijo.

Silva Ruiz mencionó que en-
tre sus propuestas para legali-
zar el aborto en Puebla destaca 
establecer, como máximo, las 14 
semanas de gestación para in-
terrumpir el embarazo y que se 
anule el reconocimiento de la vi-
da desde la concepción hasta la 
muerte natural.

En la sesión, la diputada Lau-
ra Zapata Martínez dio lectura a 
su propuesta de iniciativa para 
realizar reformas a diversas dis-
posiciones a la Ley para el Acce-

so de las Mujeres a una Vida Li-
bre de Violencia del Estado de 
Puebla, para definir la violencia 
espejo e introducir en el texto le-
gal la sororidad.

De acuerdo con la propuesta, 
la violencia espejo es “todo he-
cho o acto tendiente a menosca-
bar la dignidad humana de una o 
más mujeres en cualquier forma, 
generado por otra u otras muje-
res, basado en la falta de sorori-
dad. Esta modalidad de la violen-
cia contra las mujeres puede ver-
se de cualquier tipo de violencia 
e incluso puede conllevar alguna 
de las modalidades existentes en 
el presente título de esta ley”.

En otro momento dio lectura 
a la Iniciativa por la que se adi-
cionan diversas disposiciones 
a la Ley de Educación Superior 
del Estado para crear la figura de 
inspectores educativos.

La diputada Eliana Angéli-
ca Cervantes González, presen-
tó una Iniciativa para reformar 
diversas disposiciones a la Ley 

de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Puebla pa-
ra la integración de lenguaje 
incluyente.

Mientras que la diputada Eri-
ka Patricia Valencia Ávila, puso 
en la mesa una Iniciativa por la 
que se adiciona el artículo 92 Bis 
de la Ley de Educación del Estado 
de Puebla, para que se promueva 
la igualdad de oportunidades, 
no discriminación, que se eviten 
contenidos estereotipados y se 
prohíban en las escuelas la rea-
lización de competencias en las 
que se evalúen estereotipos se-
xistas, la belleza o la apariencia 
física de niñas y adolescentes.

El diputado Iván Herrera Vi-
llagómez presentó una iniciati-
va para adicionar la fracción XI 
al artículo 28, la fracción X al 30 
y la fracción X al 33 de la Ley de 
Educación del Estado de Puebla 
para que, en la educación pri-
maria, secundaria y bachillera-
to, se contemple la inteligencia 
emocional.

Recibe Jugocopo iniciativas 
para despenalizar el aborto
Los coordinadores parlamentarios deberán definir la fecha de discusión, 
además de que los documentos tendrán que ser cabildeados, dijo la 
diputada por el PT, Mónica Silva Ruiz. 

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián 

Caso Mier-Rueda es ajeno a 
libertad de expresión: Chidiac
El diputado local por el PRI recordó que, en 
2017, denunció al director del Diario Cambio por 
extorsión, sin embargo, el entonces gobernador 
Rafael Moreno Valle Rosas, impidió la aplicación 
de la ley.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián / 
Es Imagen

La investigación por presun-
to lavado de dinero, evasión de 
impuestos y uso de recursos de 
procedencia ilícita que pesa so-
bre el diputado federal por Mo-
rena, Ignacio Mier Velazco, y su 
socio, Arturo Rueda Sánchez de 
la Vega, director del Diario Cam-
bio, no debe confundirse con un 
ataque a la libertad de expresión, 
afirmó el legislador local por el 
PRI, Jorge Estefan Chidiac.

Recordó que en su caso fue 
víctima de extorsión por Sán-
chez de la Vega, aunque la admi-
nistración estatal de Rafael Mo-
reno Valle Rosas impidió que se 
aplicara la ley.

En entrevista, indicó que no 
se puede separar al político y al 
columnista, ya que son cómpli-
ces, incluso el primero no pue-
de decir que actúa por cuenta 
propia.

“Acaso me van a decir que no 
tiene cuentas, tarjetas y que es 
igual que López Obrador, y cla-
ro que han vivido de eso. Nacho 
nunca ha ocultado quién hacia 
las negociaciones y grandes con-
venios con el gobierno, en su mo-
mento ha defendido a Rueda”.

Precisó que, en el caso de su 
extorsión, ocurrida en 2017, fue 
Rueda Sánchez de la Vega quien 
directamente lo hizo, mientras 
que Mier Velazco no tuvo par-
ticipación. Sin embargo, des-
pués lo defendió, por lo que él, 
al igual que el entonces gober-

nador, Rafael Moreno Valle Ro-
sas, impidieron que prosperara 
su denuncia.

Expuso que, al día de hoy, no 
hay razón por la cual no le giren 
orden de aprensión al director 
del Diario Cambio, ya que está 
cumplimentado el expediente.

Agregó que tuvo que presen-
tar varios recursos jurídicos y al 
final del día, desde 2017, la averi-
guación previa está integrada y 
lista para ser consignada.

Jorge Estefan Chidiac tam-
bién descartó que se trata de un 
ataque a la prensa. “No es un re-
portero, ni director de un perió-
dico, es un personaje dedicado 
a utilizar un medio de comuni-
cación como instrumento de ex-
torsión o de propaganda para su 
causa política”.

“No desea ser juzgado como 
ciudadano o persona, sino como 

periodista, pero el delito que co-
metió, no lo hizo ni un periódico, 
ni un periodista, sino un delin-
cuente”, añadió.

Respecto a la intervención del 
ex fiscal Víctor Carrancá en el ca-
so, aceptó que se trataba de un 
empleado de Moreno Valle, ya 
que no era autónomo, y recibió la 
orden de archivar el asunto por 
“atipicidad en el delito”, es decir, 

que no encajaba en ninguna cau-
sa penal.

“No encajaba en la descrip-
ción de ningún delito, era una 
manera de no entrar a fondo, y 
por ello dos veces les gané el re-
curso, y el fiscal sirvió a los inte-
reses de Moreno Valle”.

Declaró que el abuso de po-
der que el mismo Rueda Sán-
chez de la Vega señala de More-

no Valle, es el abuso que cometió 
con quien había sido víctima de 
extorsión.

“Rueda es el beneficiario del 
abuso del poder, y quien ha sido 
afectado del abuso del poder es 
un servidor en mi causa contra 
Rueda, y quiere utilizar influen-
cias, presiones políticas, chanta-
jes para no ser juzgado como de-
lincuente”, finalizó.

Acaso me van a 
decir que no tiene 

cuentas, tarjetas y que es 
igual que López Obrador, 
y claro que han vivido 
de eso. Nacho nunca ha 
ocultado quién hacia las 
negociaciones y grandes 
convenios con el 
gobierno, en su momento 
ha defendido a Rueda”
Jorge Estefan Chidiac
Diputado local por el PRI

La desvergüenza 
legislativa

Sin ningún debate ni sobresalto, Amanda Gó-
mez Nava fue nombrada por la LXI legislatura co-
mo la nueva titular de la Auditoría Superior del 
Estado. La designación era lo de menos estaba 
cantada. 

Lo grave es que nuestros diputados no tuvie-
ron ningún reparo en colocar en tan importan-
te sitio a una mujer que, como lo muestran los 
videos, no cuenta con la preparación necesaria 
para ello. 

Y antes de que me reciten su CV o me cuenten 
de qué universidad egresó, les recuerdo que los 
papeles académicos no necesariamente reflejan 
los conocimientos y habilidades de las personas. 

La principal tarea del titular de la ASE será au-
ditar las cuentas públicas y justamente a la pre-
gunta ¿Cómo se integra? Ella no pudo responder. 

Además de ser la burla nacional, la votación 
de los diputados de Puebla nos retrata a los hom-
bres y mujeres indignos que aceptaron sin chis-
tar la decisión de sus cúpulas. 

Increíble que no hayan tenido ni la fortaleza 
ni la capacidad para hacer un frente común don-
de argumentaran que sí, que aceptarían la deci-
sión de su jefe político, siempre y cuando se tra-
tara de una persona con la capacidad necesaria 
para ser Auditor Superior.  

Tras la vergüenza, ¿Con qué cara mirarán a 
sus electores, quienes les dieron la confianza de 
su voto después de que traicionaron tan vilmen-
te ese apoyo?

¿Cómo pueden asegurar que a diferencia de la 
elección de Francisco Romero, quien hoy se en-
cuentra tras las rejas, esta vez sí eligieron al me-
jor perfil?

Decir que el puntaje tan bajo que obtuvo 
Amanda Gómez en la entrevista presencial se 
compensa con las buenas notas de su trayecto-
ria académica, es tan absurdo como aquella oca-
sión en que otros diputados sostuvieron que pa-
ra elegir a un comisionado de Derechos Huma-
nos era más importante evaluar lo cualitativo 
que lo cuantitativo. 

Y ahí está, a la vista de todos, el opaco e im-
perceptible trabajo del titular de la CEDH, como 
muestra de que no podemos colocar en los pues-
tos importantes a quienes carecen de los cono-
cimientos necesarios para desempeñar el papel. 

El caso de Amanda es como si dejaras como 
panadero a alguien que no puede diferenciar en-
tre la harina y el azúcar, no puedes querer ser en-
trenador de fútbol y no saber cuántos juegan en 
tu equipo. 

La Auditoría Superior tiene como función 
principal revisar las cuentas públicas y si no sa-
bes cómo se integra o compone una cuenta pú-
blica es claro que estás reprobada. 

La elección de los diputados, quienes segura-
mente buscarán la reelección en un par de años, 
refleja que tenemos pésimos representantes y 
que si así legislan y deciden el futuro de Puebla, 
estamos jodidos. 

Tan jodidos, que leyes urgentes como la des-
penalización del aborto siguen atoradas y espe-
rando a que las bancadas decidan que ya es mo-
mento de garantizar los derechos de las mujeres.
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En tres años, la Secretaría de 
la Función Pública (SFP) ha te-
nido tres mujeres al frente: Ka-
ren Berlanga Valdés, Laura Olivia 
Villaseñor Rosales y Amanda Gó-
mez Nava.

Tras la elección de esta última 
como titular de la Auditoría Su-
perior del Estado (ASE), otra per-
sona tendrá que ocupar el cargo 
de la dependencia.

Karen Berlanga Valdés

El 27 de septiembre de 2019, 
Karen Berlanga Valdés renunció 
a la Secretaría de la Función Pú-
blica para dejar ese cargo a Laura 
Olivia Villaseñor Rosales, quien 
tenía antecedentes en la Audi-
toría Superior de la Federación 
(ASF).

“Este es el momento en que de-
be haber una función pública en 
la que no haya algún tipo de vín-
culo que presione al ser foro pú-
blico”, dijo el mandatario, al dar a 
conocer el enroque.

Berlanga Valdés, quien fue 
contralora durante la adminis-
tración interina de Guillermo Pa-
checo Pulido, pasó entonces a la 
dirección del ISSSTEP.

Laura Olivia
Villaseñor Rosales

El 30 de octubre de 2020, el 
gobernador confirmó que Lau-
ra Olivia Villaseñor Rosales ya no 
era más la titular de la SFP.

“Son ciclos los que se cumplen 
dentro de un gobierno, son me-
tas. Yo agradezco el trabajo de la 
ex secretaria Laura Olivia Villa-
señor, cumplió su función, pero 
de acuerdo a las visiones del go-
bierno tiene que haber este rele-
vo”, expresó en su conferencia de 
prensa.

Un día antes, el Gobierno de 
Puebla dio a conocer que Aman-
da Gómez Nava era la nueva titu-
lar de la dependencia.

Amanda Gómez Nava

Desde el 29 de octubre de 2020, 
Amanda Gómez Nava ocupó la si-
lla principal en la SFP.

Egresada de la Facultad de 
Contaduría de la Universidad 

Autónoma del Estado de Méxi-
co, fue titular de Administración 
Desconcentrada de Auditoría 
Fiscal en el Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) en Naya-
rit, Puebla y Estado de México.

También fue parte de la Secre-
taría de Finanzas y Planeación 
del Edomex y de la Dirección Ge-
neral de Fiscalización como su-
pervisora de Auditoría Fiscal, en-
tre otros cargos.

Este 19 de mayo, Gómez Nava 
fue electa como titular de la Au-
ditoría Superior del Estado (ASE) 
por siete años.

Cuestionado durante la ma-
ñana de este día, sobre quién 
ocuparía el lugar de la titular 
de la SFP, Barbosa Huerta con-
testó: “Yo resuelvo los asuntos 
cuando se vuelven presente, no 
cuando están en copretérito y 
pospretérito. ¿Se acuerdan de 
esos modos de lenguaje?, toda-
vía estamos en el presente, no 
habría, hubiera o hubiese, ha-
bría o había, eso no existe to-
davía, en política y en gobierno, 
no; cuando sea presente eso, yo 
lo resolveré”.

El palacio de 
las intrigas
CONTACTO@INTOLERANCIADIARIO.COM

Salomón Céspedes  
se gana el  
mote de líder

A pesar de quienes señalaron que se podía caer la de-
signación de Amada Gómez como nueva Auditoria al no 
contar con las dos terceras partes de los votos, la ban-
cada morenista se alineó y sólo los panistas votaron en 
abstención.

A diferencia de 2019, cuando con calzador se dio la 
elección de Francisco Romero Serrano pues apenas ara-
ñaron los 27 votos, esta vez hubo un margen para dar le-
galidad y legitimidad con 34 votos.

Con esto el más favorecido fue Sergio Salomón Cés-
pedes. Por algo le dicen líder en el Congreso. (FSN)

UTTECAM,  
en añicos

A la rectora de la Universidad Tecnoló-
gica de Tecamachalco (UTTECAM), María 
Luisa Juárez Hernández, nada le sale bien.

La calidad educativa en la institución está hecha añi-
cos y no es para menos, porque no atiende la demanda 
escolar. En 2019, ocupaba el lugar 32 a nivel nacional; en 
2020, el lugar 27 y este año se ubica en la posición 176.

Los números hablan por sí mismos. (SVC)

Coyomeapan, 
tierra de nadie

El Ayuntamiento de Coyomeapan publi-
có su Plan Municipal de Desarrollo en el que 
el edil, Rodolfo García López, destaca como principales 
objetivos “mantener la paz social” y “mejorar la seguri-
dad pública”.

Sin embargo, el alcalde no puede entrar al municipio 
que gobierna porque la gente no lo acepta como ganador 
de las elecciones de 2021.

El mismo gobernador, Miguel Barbosa Huerta, acep-
tó que en el lugar hay ingobernabilidad, a pesar de las 
intenciones del munícipe de conservar la tranquilidad.

Con esto queda demostrado que el plan no es más 
que un documento que no se encuentra aterrizado a la 
realidad de ese sitio ubicado en la Sierra Negra. (GG)

Tecamachalco y  
sus desapariciones

Una familia ahora está desesperada por 
la desaparición de Ana Concepción Mora-
les Alvarado, de 28 años de edad, quien salió a 
una consulta médica a Tecamachalco y no ha regresado 
desde el 16 de mayo.

A pesar de que las autoridades de la Fiscalía Gene-
ral del Estado ya apoyan en la búsqueda, es una reali-
dad que la zona se ha convertido en una región de ries-
go total.

¿Hasta cuándo habrá seguridad en el municipio go-
bernado por Ignacio Mier Bañuelos? (JC)

En 3 años, Función Pública 
suma tríada de secretarias
Amanda Gómez Nava, la última de ellas, fue electa ayer por los diputados 
como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Giovanni Góchez Jiménez

Tras haber sido electa como 
titular de la Auditoría Superior 
del Estado (ASE), Amanda Gó-
mez Nava anunció que habrá ce-
ro tolerancia a la corrupción, por 
lo que se comprometió a abrir las 
cuentas públicas donde haya de-
nuncias, además de evitar el pro-
tagonismo político.

En conferencia de prensa se-
ñaló que tiene experiencia de 31 
años en la rendición de cuentas, 
por lo que ha trabajado como au-
ditora fiscal, ocupando diversos 
cargos, llegando a ser secretaria 
de la Función Pública.

Dijo que la misión que tiene 
es fortalecer a la institución, re-
cuperar el valor técnico a través 
de la honestidad, el profesiona-
lismo, la transparencia y la rendi-
ción de cuentas.

También expresó que quitará 
el protagonismo político y públi-
co que ha tenido la ASE en los úl-
timos meses, ya que no tiene que 
ver con la institución sino con 
personas que se aprovecharon 
del puesto, sin respetar el espíri-
tu noble del organismo.

Agregó que la Auditoría Supe-
rior del Estado tiene como objeti-
vo velar por el eficiente uso de los 
recursos públicos, haciendo valer 
los intereses de las y los poblanos.

Gómez Nava indicó que es im-
portante recuperar el sentido de 
transparencia y de cero toleran-
cia a la corrupción, de cara a la 
ciudadanía

Anunció que trabajará con em-
peño en el corto plazo para dar re-
sultados de la fiscalización de las 
cuentas públicas pendientes, y 
entregar los informes correspon-
dientes al Congreso del Estado.

“Se dará certeza jurídica a 
los entes fiscalizados, y en caso 
de haber denuncias, se abrirán 
las cuentas públicas donde ha-
ya elementos o inconsistencias 
de cualquier ejercicio fiscal, pe-
ro que se encuentre en el período 
legal, siempre con carácter técni-
co, nunca político”.

Reveló que el 18 de mayo pre-
sentó su renuncia como titular de 
la Secretaría de la Función Públi-
ca del Estado de Puebla.

Electa por 7 años

Con 34 votos a favor, y siete 
abstenciones del Partido Acción 
Nacional (PAN), Amanda Gómez 
Nava fue electa titular de la ASE 
por un período de siete años.

Al superar las dos terceras 
partes de los votos del pleno, fue 
electa por los integrantes de la 
LXI Legislatura.

La auditora estará en el cargo 
hasta mayo de 2029, una vez que 
el Congreso del Estado determi-
nó que es un nuevo proceso y que 
no cubriría el período de su an-
tecesor, Francisco N., quien fue 
destituido.

Será en los próximos dos me-
ses cuando la ASE envíe al Con-
greso la cuenta pública del Go-
bierno del Estado, que debe ser 
aprobada por el pleno antes del 
31 de julio.

Asimismo, se encuentran pen-
dientes las cuentas públicas de la 
ex presidenta municipal de Pue-
bla, Claudia Rivera Vivanco.

La nueva titular de la Audi-
toría Superior del Estado (ASE), 
Amanda Gómez Nava, va a en-
frentar una bomba de tiempo 
por lo que representa la institu-
ción, dijo el analista político de 
la Ibero Puebla, Roberto Alon-
so Muñoz.

“No es novedoso, ha habido 
un manejo político de las cuen-
tas públicas en varios estados 
del país”, agregó.

Destacó que el organismo se 
utiliza para proteger, castigar, 
amenazar a servidores públi-
cos y a quienes han tenido una 
posición de mando en el sector 
público y que tengan aspiracio-
nes políticas contrarias al po-
der en turno.

También criticó la forma en 
que los legisladores han elegi-
do a los titulares de la ASE.

“Parece que la LXI legisla-
tura no entiende, que no ha 
tomado nota y no ha abierto 
los ojos respecto a los proble-
mas que conllevan los proce-

sos de designación viciados de 
origen”.

Añadió: “Por la lógica polí-
tica con la que se conducen, 
merma em perjuicio de la im-
portancia que tienen estos pro-
cesos para designar a los per-
files idóneos en términos téc-
nicos, éticos, de experiencia y 
trayectoria profesional”.

“Este es un problema que ve-
nimos arrastrando desde hace 
décadas, porque no marcan la 
diferencia, porque en ellos re-
cae esta posibilidad y expecta-
tiva y tenemos más de lo mis-
mo, un Congreso que no asume 
su responsabilidad y que sigue 
reproduciendo patrones con 
acciones autoritarias”.

Declaró que, a pesar de su 
autonomía, la ASE no ha logra-
do desprenderse de la lógica 
del poder en turno.

“En aquella ocasión (con la 
designación de Francisco Ro-
mero), una de las grandes som-
bras que acompañaba a la pro-
puesta de Romero Serrano era 
su cercanía con el gobernador y 
estamos ante el mismo escena-
rio”, finalizó.

RECIBIRÁ BOMBA DE TIEMPO
LA NUEVA AUDITORA
Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque

Asume Amanda Gómez 
Nava como titular de ASE
Renunció como secretaria de la Función Pública un día antes de ser elec-
ta; solamente los siete diputados del PAN votaron contra su designación. 

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián 



La Estrella de Puebla no será 
trasladada de la zona de Ange-
lópolis a la de San Francisco, ya 
que solamente se trató de un te-
ma de debate, afirmó el gober-
nador, Miguel Barbosa Huerta.

“Los barrios originarios, 
cuando la fundación de Pue-
bla, no tenían la rueda. Yo lo 
metí como un tema a debate, y 
así fue la historia, y se volvió el 
debate, por los que de plano vi-
ven la parte superflua de los te-
mas”, expresó en su conferen-
cia de prensa.

El mandatario se refirió, 
además, a la licitación lanza-
da por su administración pa-
ra el “Mega Proyecto San Fran-
cisco: El Origen”, que se llevará 
a cabo en esa zona histórica de 
la capital.

“Vamos a rescatar en lo 
que se ha convertido esta zo-
na, la zona más hermosa de 
Puebla, la más antigua, la 
fundacional. La vamos a re-
novar, le vamos a hacer una 
gran inversión para benefi-
cio de Puebla y los poblanos, 
necesitamos mucha inver-
sión, que venga mucha inver-
sión”, adelantó el titular del 
Poder Ejecutivo.   

Sobre el Mega Proyecto

Indicó que antes de dar a 
conocer la cantidad de dine-
ro a invertir, primero se de-
ben conocer las característi-
cas técnicas de la obra.

Se trata de 62 hectáreas, 
desde El Alto hasta Analco, 
en un proyecto que se desa-
rrollará a lo largo de los próxi-
mos 20 años, de acuerdo con 
el propio Barbosa Huerta.

“Es un proyecto muy com-
plejo, muy profesional que 
solamente lo pueden elabo-
rar empresas que han hecho 
este tipo de proyectos en el 
mundo, entonces contrata-
mos a una empresa que tie-

ne vínculos con empresas in-
ternacionales, que han he-
cho proyectos con muchas 
partes del mundo, de Europa. 
Nos van a hacer el proyecto 
para que lo presentemos co-
mo un modelo, pronto lo ten-
dremos porque es el proyecto 
ejecutivo”.

El gobernador destacó que 
su administración pondrá en 
marcha obras que tendrán 
que ser continuadas por sus 
sucesores, a lo largo de las si-
guientes dos décadas.

“Mi gobierno dejará plan-
tados proyectos a desarro-
llarse en siguientes años, el 
del aeropuerto va a ser uno de 
ellos, el de “Barrios Origina-
rios” va a ser otro, el de “Cola 
de Lagarto” va a ser otro, el de 
Ciudad Modelo, en este nue-
vo concepto de más tierra, con 
más acumulación, con hones-
tidad, no como lo manejaron 
los “yunquistas”, afirmó.

Por trabajar sin personal cer-
tificado y con diversas irregula-
ridades, fue clausurada la clí-
nica de Cacalotepec en San An-
drés Cholula, donde un niño de 

un año de edad habría perdido 
el brazo, confirmó el goberna-
dor, Miguel Barbosa Huerta.

“Se clausuró el hospital, por 
muchas faltas (…) Encontra-
ron muchas cosas: medicamen-
tos caducos, personal sin cédu-
la profesional, personal admi-
nistrativo que hacía labores de 
enfermería”.

Durante su conferencia de 
prensa explicó que el daño al 
menor fue porque personal ad-
ministrativo realizó funciones 
médicas, sin tener conocimien-
to de ello.

“Le fue necrosado un brazo 
que después lo perdió porque 
un personal administrativo le 
aplicó el medicamento, sin sa-
ber qué medicamento”.

Agregó que ahora viene la 
etapa de deslindar responsa-
bilidades, con la finalidad de 
sancionar a quienes hayan co-

metido la negligencia contra el 
menor.

“Ya está clausurado, ya vie-
ne el proceso de responsabili-
dad. No se queda nada más en la 
clausura. Con absoluto respeto 
a los derechos de las personas, 
los dueños, los representantes 
legales y quienes trabajan ahí, 
pero quienes hayan cometido 
una falta, tienen que pagarla”.

Añadió que la Dirección de 
Protección contra Riesgos Sa-
nitarios (DPRIS) de la Secreta-
ría de Salud tomará la decisión 
de qué tipo de clausura aplica-
rá a la clínica.

Vigilancia municipal

Barbosa Huerta hizo un lla-
mado a las autoridades muni-
cipales, en este caso de San An-
drés Cholula, para que inspec-
cionen, no solo en materia de 

protección civil, las clínicas que 
funcionan en sus territorios.

“Revisen, por lo que dijo la 
autoridad municipal de San An-
drés Cholula, yo respeto mucho 
a la autoridad municipal, pero 
les pido que asuman sus fun-
ciones en revisión de funciona-
miento de bares, de antros, de 
anexos, de hospitales, de luga-
res de contaminación, de rui-
do, de muchas cosas. Les pido 

que lo hagan, no que sean los 
ayuntamientos los que permi-
tan el funcionamiento de luga-
res que evidentemente violan la 
ley cuando están en marcha”.

“Aquí también tendrá que 
responder el gobierno munici-
pal de San Andrés, porque hay 
que ver con qué autorización 
funcionó la clínica, pero no nos 
hacemos a un lado, los niños 
sufren”, finalizó.
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Clausuran clínica en Cacalotepec;
trabajaba sin personal certificado
Tras ser atendido en ese lugar, un niño de un año perdió el brazo, 
confirmaron autoridades estatales. El gobernador adelantó que se 
buscará colocar una prótesis al bebé Matías.

Giovanni Góchez Jiménez 
Fotos Es Imagen / Twitter

La Estrella de Puebla se 
mantendrá en Angelópolis
El tema solamente fue tratado como un debate, aceptó el gobernador de Puebla, Miguel 
Barbosa Huerta, tras señalar que su administración rescatará la zona fundacional de San 
Francisco.

Giovanni Góchez Jiménez 
Fotos Agencia Enfoque

GIOVANNI GÓCHEZ JIMÉNEZ

Las breves

El gobernador, Miguel Barbosa Huer-
ta, afirmó que es el “consentido del go-
bierno federal”, además de hablar so-
bre la investigación en contra del legis-
lador federal Ignacio Mier Velazco y sus 
socios.

Durante su conferencia de prensa se 
refirió, además, al funcionamiento de 
anexos en la entidad y al reclusorio para 
mujeres que proyecta su administración.  

Consentido y 
sin dinero

Miguel Barbosa Huerta aceptó que se 
siente consentido del gobierno federal, 
aunque Puebla no recibe muchos recur-
sos económicos.

“Todo bien, no nos dan dinero, pe-
ro aquí aguantamos todo, todo aguanta-
mos. Yo no voy a decir que está mal nada, 
me llevo bien. Soy el consentido del go-
bierno federal, aunque no me den nada”.

Pesquisas 
de la UIF

El gobernador trató, de manera es-
cueta, el caso de la investigación de la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 
contra el diputado federal morenista, Ig-
nacio Mier Velazco, el director del diario 
Cambio, Arturo Rueda Sánchez de la Ve-
ga, el exauditor, Francisco N., y una per-
sona más.

“Forman parte de las actuaciones en 
una indagatoria, ahí se van a evaluar su 
valor probatorio, lo que significa en la in-
tegración de las acusaciones, ahí se van 
a evaluar. Es lo que yo puedo decir en es-
te momento de eso”.

Anexos cerrados
El Gobierno de Puebla clausuró tres 

anexos en Puebla capital y Tehuacán, 
confirmó Miguel Barbosa Huerta.

También dio a conocer que su admi-
nistración ya tiene listo un reglamento 
para normar el funcionamiento de estos 
lugares.

“Ya tenemos concluida una normati-
vidad completa sobre este asunto. Yo es-
pero que la siguiente semana la demos a 
conocer”.

Reclusorio 
para mujeres

Personal especialista estaría a cargo 
del proyecto de un reclusorio para muje-
res, afirmó el titular del Poder Ejecutivo 
del estado.

“El tema de reclusorios es un tema de 
especialistas, no de arquitectos comu-
nes y corrientes”, dijo en conferencia.

Hace unos días, el mandatario dejó 
ver que el penal destinado a este sector 
de la población, se ubicaría en Ciudad 
Serdán.
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Aplican vacunas antiCovid a 
adolescentes de 107 municipios
La jornada inició con largas filas, pero en calma, de acuerdo con la 
Secretaría de Salud; también se aplicarán dosis a rezagados.

Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque

Con largas filas y en calma ini-
ció la vacunación contra el co-
vid-19 para menores de 12 a 14 
años de edad, así como la apli-
cación de refuerzos a jóvenes de 
hasta 17 años de edad, en 107 mu-
nicipios del estado.

El secretario de Salud, José 
Antonio Martínez García, infor-
mó que no hubo problemas du-
rante la primera de las dos jor-
nadas (19 y 20 de mayo), que ten-
drán horario de atención de 8:00 
a 17:00 horas. 

También se inyectará a reza-
gados mayores de edad y refuer-
zos a partir de los 18 años.

Para ello se instalaron 106 mó-
dulos en las jurisdicciones sani-
tarias de Huauchinango, Chigna-
huapan, Zacapoaxtla, San Salva-
dor El Seco y Tehuacán.

Las personas son atendidas 
por elementos de las secreta-

rías de Bienestar y de la Defensa 
Nacional (Sedena), además del 
ISSSTE, el ISSSTEP y el IMSS, en 
coordinación con la Secretaría 
de Educación Pública.

Respecto a la situación de los 
menores en la pandemia, Mar-
tínez García explicó que hay un 
acumulado de seis mil 918 casos 

positivos, con 98 decesos a causa 
de la enfermedad. 

De acuerdo con el reporte de 
la Secretaría de Salud, un total 
de 463 mil 953 adolescentes de 12 
a 17 años, cuentan con la prime-
ra dosis de la vacuna anticovid y 
311 mil 920 ya tienen el esquema 
completo.

Atienden a mil 225 personas 
con secuelas de coronavirus
En los casos menos graves, la recuperación 
tarda de uno a cuatro meses, dieron a 
conocer las autoridades sanitarias.

Jorge Castillo
Fotos Cortesía

En el Centro Estatal de Re-
habilitación Integral de En-
fermedades Respiratorias se 
ha atendido a mil 225 pacien-
tes que reportaron secuelas 
tras ser hospitalizados por co-
vid-19, informó el secretario de 
Salud, José Antonio Martínez 
García. 

Del total de personas afecta-
das, 653 son hombres y 572 mu-
jeres. Un total de 860 son origi-
narios de Puebla capital y 365 
de otros municipios de la enti-
dad, agregó.

Explicó que el periodo de re-
cuperación es de uno a cuatro 
meses, cuando los daños no son 
severos.

Los Servicios de Salud cuen-
tan con dos unidades fijas en el 
Centro de Salud con Servicios 
Ampliados (CESSA) de La Li-
bertad y el Hospital General de 
Cholula, que dan atención a las 
personas que transitaron por 
la enfermedad causada por el 
SARS-CoV-2.

Se conoce como síndrome 
post covid o long covid a los sín-
tomas de la infección que per-
sisten más allá de cuatro sema-
nas después de la infección pri-
maria. Su duración es mayor a 
las 12 semana y se trata de un 
síndrome crónico. 

De acuerdo con un estudio 
del British Medical Journal, se 
puede manifestar con dificul-

tad para respirar, dolor de pe-
cho, tos seca, dolor abdominal, 
náuseas, vómitos, fiebre, daño 
pancreático, lesión renal agu-
da, afectaciones neurológicas, 
dolor de cabeza, depresión, an-
siedad, niebla mental, fatiga, 
trastornos del sueño, dolor en 
el pecho, miocarditis, arritmias, 
entre otros.

Situación covid 

Puebla registró 17 contagios 
de covid-19 en las últimas 24 ho-
ras, dio a conocer el titular de la 
Secretaría de Salud, José Anto-
nio Martínez García.

El acumulado de positivos 
en el estado, desde que llegó la 
pandemia en marzo de 2020, 
es de 157 mil 18 y 17 mil 140 
decesos. 

Actualmente hay 121 casos 
en 17 municipios, además de 
102 pacientes ambulatorios y 19 
personas internadas en hospi-
tales públicos y privados del es-
tado. Solo una está grave.

Exoneran a Liza Aceves por 
actos anticipados de campaña
Durante una entrevista transmitida por 
Facebook en el año 2021, la exfuncionaria 
municipal llamó a no votar por Eduardo Rivera 
Pérez, de acuerdo con la denuncia de PSI.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque 

El Tribunal Electoral del Esta-
do de Puebla (TEEP) exoneró a Li-
za Aceves López, exfuncionaria 
municipal, por actos anticipa-

dos de campaña en 2021, cuan-
do llamó a no votar por Eduardo 
Rivera Pérez para la alcaldía de la 
capital.

Durante la sesión ordinaria, se 
dio curso a la denuncia presenta-
da por el partido Pacto Social de 
Integración (PSI) por una entre-

vista ofrecida por la ex secreta-
ria general del ayuntamiento, en 
el período de intercampaña y con 
veda electoral.

En votación dividida se exone-
ró, en el proceso 139, a Liza Ace-
ves López por actos anticipados 
de campaña. 

La presidenta, Norma Angé-
lica Sandoval, señaló que hu-
bo una violación a una regla, 
ya que sabía que iban por una 
reelección,

Señaló que, al haber respondi-
do la pregunta sobre Eduardo Ri-
vera, y decir: “Él no es la opción”, 
estaba llamando, durante la veda 
electoral, a no sufragar por él.

El magistrado, Adrián Rodrí-
guez Perdomo, aseguró que no 
hizo mención de su postulación 
y esquivó las preguntas referen-

tes a su campaña, ya que era as-
pirante a una candidatura

Sostuvo que haber respondi-
do, no significaba una promo-
ción anticipada, y que el mate-
rial solamente se encuentra en 
una cuenta de Facebook, sin que 
haya tenido muchas visitas, por 
lo que no se le puede considerar 
publicidad. 

Insistió que en la transmisión 
se habló de temas políticos ge-
nerales, mismos que no vulne-
ran la normativa electoral, inclu-
so, se advierte que realizó críticas 
duras y severas en contra de otro 
ciudadano.

El programa, añadió, no tuvo 
réplicas con exposición masiva 
que conduzca a sancionar a Liza 
Aceves López.

Revés a CPP

El Consejo General del Institu-
to Electoral del Estado (IEE) con-
testó a las solicitudes realizadas 
por el partido Compromiso por 
Puebla (CPP), relacionadas con el 
proceso de liquidación, identifi-
cado con la clave CG/AC-154/2021 
de fecha diecisiete de diciembre 
de 2021.

Se indicó que el partido sólo 
podrá pagar gastos relacionados 
con nóminas e impuestos, por lo 
que debe suspender pagos a pro-
veedores o prestadores de servi-
cios, además de que serían nulos 
los contratos, compromisos, pe-
didos, adquisiciones u obligacio-
nes celebradas, adquiridas o rea-
lizadas durante ese periodo.
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EDICTO
AL MARGEN DE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
TERCERO ESPECIALIZADO EN MATERIA FAMILIAR, 
DEL DISTRITO JUDICIAL, PUEBLA. 
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
POR Disposición del Juez Tercero Especializado 
en Materia Familiar del Distrito Judicial de Pue-
bla, esto Mediante Acuerdos dictados con fecha 
Veintiocho de Febrero y Primero de Abril ambos 
del año dos mil veintidós dentro del Expediente 
163/2022, MISMO QUE VERSA SOBRE JUICIO ESPE-
CIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, 
PROMOVIDO POR LA CIUDADANA OLGA LIDIA SALGA-
DO JUAREZ, EN CONTRA DEL JUZGADO DEL REGISTRO 
DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE HUEYTLAL-
PAN, PUEBLA, AQUEL PROCEDIMIENTO CONSISTE EN 
ENMENDAR LOS SIGUIENTES DATOS: EN CUANTO A 
LA FECHA DE NACIMIENTO EN EL DOCUMENTO OB-
JETO DE CORRECCION ESTA INSERTO COMO TRES DE 
DICIEMBRE ACTUAL; PERO EL DATO CORRECTO ES 
TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO DE MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y TRES. SIENDO QUE ESTA FECHA EN QUE 
ACAECIO MI NACIMIENTO DEBE DE QUEDAR ASENTA-
DO; B-. RESPECTO AL LUGAR DE NACIMIENTO EN EL 
ACTA OBJETO DE ENMIENDA, EL DATO ASENTADO SE 
ENCUENTRA COMO EN SU DOMICILIO; PERO EL DATO 
CORRECTO PARA EL LUGAR DE MI ALUMBRAMIENTO 
ES EL DEL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, ESTADO DE 
PUEBLA, SIENDO ESTE ULTIMO QUE DEBE DE QUE-
DAR ASENTADO: C-. RESPECTO AL NOMBRE DE MIS 
PADRES EN EL ACTA DE NACIMIENTO OBJETO DE 
CORRECION QUEDO ASENTADO COMO MAURO SAL-
GADO Y JOSEFA JUAREZ DE SALGADO, SIENDO QUE EL 
NOMBRE CORRECTO DE MIS PADRES FRENTE A TER-
CEROS LO ES MAURO SALGADO RAMIRO Y JOSEFA 
JUAREZ JUAREZ, ESTOS ULTIMOS DEBEN DE QUEDAR 
ASENTADOS EN EL ACTA DE NACIMIENTO. SE ORDENA 
MEDIANTE ESTE MEDIO, EMPLAZAR A TODA PERSO-
NA QUE SE CREA CON DERECHO EN CONTRADECIR 
LA DEMANDA DEL JUICIO ANTES CITADO, PARA QUE 
EN EL TERMINO DE TRES DIAS SIGUIENTES AL DE LA 
ÚLTIMA PUBLICACIÓN MANIFIESTE LO QUE A SU IN-
TERES Y DERECHO CONVENGA, APERCIBIDO QUE DE 
NO HACERLO SE TENDRA POR PERDIDO SU DERECHO 
YA SU VEZ SERÁ SEÑALADO DÍA Y HORA PARA DES-
AHOGAR LA AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE PRUEBAS, 
ALEGATOS Y CITACIÓN PARA SENTENCIA, QUEDANDO 
A DISPOSICIÓN EN OFICIALIA DE ESTE JUZGADO CO-
PIAS SIMPLES DE LA DEMANDA REFERIDA. 
PUEBLA, A VEINTICINCO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDOS. 
SILVIA MIREYA LARA NORIEGA. 
DILIGENCIARIA NON ADSCRITA AL JUZGADO TER-
CERO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
PUEBLA. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL, IZUCAR DE MATAMOROS, PUE. DILIGEN-
CIARÍA PAR.
DISPOSICIÓN JUEZ MIXTO IZUCAR DE MATAMOROS 
PUEBLA, AUTO FECHA TRECE DE ABRIL DOS MIL 
VEINTIDÓS, EMPLACE TODA PERSONA MEDIANTE UN 
EDICTO, JUICIO RECTIFICACIÓN ACTA DE NACIMIENTO, 
PROMUEVE JUAN FRANCISCO GREGORIO RODRIGUEZ 
BALBUENA, DATOS CORRECTOS; LUGAR NACIMIENTO 
IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, NOMBRE DE LOS 
PADRE FEDERICO RODRIGUEZ GUTIERRES y CONCEP-
CIÓN BALBUENA MERINO Y NO LOS DE LUGAR NA-
CIMIENTO “EN SU MISMO DOMICILIO” Y “FEDERICO 
RODRIGUEZ” y “CONCEPCION BALBUENA” TÉRMINO 
TRES DÍAS COMPAREZCA CONTESTAR DEMANDA, DE 
NO HACERLO CONTESTARA EN SENTIDO NEGATIVO, 
NOTIFICACIONES POR LISTA EXP, 358/2022 COPIAS 
TRASLADO SECRETARIA. 
LIC. MARTIN GALINDO OLIVERA. 
DILIGENCIARIO PAR DEL JUZGADO MIXTO DE IZUCAR 
DE MATAMOROS, PUEBLA, A DIECISIETE DE MAYO DE 
DOS MIL VEINTIDÓS.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL DE LO CIVIL Y DE LO PENAL DE SAN MAR-
TIN TEXMELUCAN, PUEBLA. 
A TODO INTERESADO 
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE SAN MARTIN 
TEXMELUCAN, PUEBLA, ORDENA AUTO DE FECHA 
VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, 
EXPEDIENTE NÚMERO 88/2022, JUICIO DE RECTIFI-
CACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMOVIDO POR 
DELFINO ARROYO TORRES EN CONTRA DEL JUEZ 
DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSO-
NAS DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA Y TODO 
AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO. RESPECTO A 
LA RECTIFICACIÓN DEL ACTA DE NACIMIENTO DE 
DELFINO ARROYO TORRES EL CUAL SE PRETENDE 
RECTIFICAR A FIN DE ACEPTAR COMO NOMBRE CO-
RRECTO DELFINO ARROYO TORRES Y NO, ASÍ COMO 
APARECE EN EL CUERPO DEL ESCRITO Y AL MARGEN 
DELFINO ARROYO, EN EL APARTADO DE FECHA DE 
NACIMIENTO SE ASENTÓ “21 DE ENERO” SIENDO 
LO CORRECTO “VEINTIUNO DE ENERO DE MIL NO-
VECIENTOS CINCUENTA Y SEIS”. EN EL APARTADO 
LUGAR DE NACIMIENTO SE ASENTÓ “ELIZEO DOMIN-
GUEZ 06 TEPATLAXCO” SIENDO EL LUGAR DE NACI-
MIENTO CORRECTO “SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO, 
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA”. CORRIENDO 
TRASLADO A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE 
CREAN CON DERECHO, A FIN QUE DENTRO DE LOS 
TRES DÍAS SIGUIENTES A LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, 
CONTESTE LA DEMANDA INSTAURADA EN SU CON-
TRA Y SEÑALEN DOMICILIO EN LA SEDE DE ESTE 
JUZGADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES; APERCI-
BIDOS QUE DE NO HACERLOS, SE LES TENDRÁ POR 
CONFORMES CON LA DEMANDA PRESENTADA Y LAS 
SUBSECUENTES NOTIFICACIONES SE LES HARÁN 
POR LISTA DE ESTE JUZGADO, TRASLADÓ CORRES-
PONDIENTE DE DEMANDA, DOCUMENTOS Y ANEXOS 
Y AUTO DE FECHA VEINTICINCO DE MARZO DEL DOS 
MIL VEINTIDÓS, DISPOSICIÓN A LA SECRETARIA. 
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA, A ONCE DE 
MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS 
LIC. GUADALUPE ROMERO FLORES
DILIGENCIARIO PAR

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Pe-
nal, Zacatlán, Pue. 
Se convoca a toda persona que se crea con derecho 
a la sucesión legítima Intestamentaria a bienes de 
Aquilino Martínez Garrido denunciada por Elisa Sán-
chez Sánchez y otros. Convocando a todos los que se 
crean con derecho a la herencia legítima, para que 
comparezcan a deducirlo dentro del plazo de DIEZ 
DÍAS, que se contarán a partir del día siguiente de la 
fecha de la publicación y concurran por escrito en el 
procedimiento, debiendo establecer los argumentos 
de su derecho los documentos que lo justifiquen y 
propongan a quien pueda desempeñar el cargo de 
albacea, quedando a disposición copia de la denun-
cia. Expediente 117/2020, Juzgado Civil y Familiar del 
Distrito Judicial Zacatlán, Estado de Puebla.
Zacatlán, Puebla; a 26 de abril de 2022 
El Diligenciario.
LIC. JUAN MANUEL SALAZAR MICHACA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGA-
DO DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, 
PUEBLA. 
A TODO INTERESADO: 
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judi-
cial de Huejotzingo, Puebla, auto del nueve de 
mayo de dos mil veintidós, Juicio Especial de 
Rectificación de Acta de Nacimiento, expedien-
te 721/2022, promueve MARÍA IVETTE MARITANO 
TEYSSIER Y/O MARÍA IBETTE MARITANO TEYSSIER 
Y/O MARÍA MARITANO TEYSSIER, contra Juez del 
Registro del Estado Civil de las personas de Hue-
jotzingo, Puebla; así como en contra de todas 
aquellas personas que se crean con derecho a 
contradecir la demanda, para quedar correcta-
mente como nombre MARIA IVETTE MARITANO 
TEYSSIER, lugar de nacimiento; HUEJOTZINGO, 
PUEBLA; y nombre correcto de sus padres AUSEN-
CIO MARITANO GARCIA y BERTHA TEYSSIER OROZA 
se ordena emplazar a todas aquellas personas 
que se crea con derecho a contradecir la deman-
da, producir contestación término de tres días 
después de la última publicación, apercibidos 
que de no hacerlo se tendrá contestada en sen-
tido negativo y las notificaciones subsecuentes, 
aun las de carácter personal se les harán por lista, 
quedando en secretaria traslado compuesto por 
demanda y documentos. 
Huejotzingo, Puebla; doce de mayo del dos mil 
veintidós. Ciudadana Diligenciaria.
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMÍREZ. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR, CHOLULA, PUEBLA.
JUEZA PRIMERO DE LO FAMILIAR DE CHOLULA, PUE-
BLA, AUTO FECHA 3 MAYO DE 2022, EXPEDIENTE 
463/2022, JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
PROMUEVE JAVIER BAUTISTA PORTAL, EN CONTRA 
DE TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERE-
CHO, RESPECTO DE LA HERENCIA LEGITIMA A BIENES 
DE LOS DE CUJUS SILVINO VICTORINO Y/O SILVINO 
BAUTISTA, SIETE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIE-
CINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y ANGELINA 
PORTAL DE BAUTISTA Y/O ANGELICA PORTAL GUZ-
MAN Y/O ANGELINA PORTAL B Y/O ANGELICA PORTAL 
DE BAUTISTA, TRECE HORAS CON VEINTISEIS MINU-
TOS DEL DÍA 28 DE ENERO DE DOS MIL ONCE, FECHA 
DEL FALLECIMIENTO DE LOS AUTORES, SE DA VISTA 
A TODOS AQUELLOS QUE SE CREAN CON DERECHO, 
PARA QUE EN EL TERMINO DE DIEZ DÍAS, DE LA UL-
TIMA PUBLICACIÓN COMPAREZCAN ANTE EL JUEZ A 
DEDUCIR SUS DERECHOS CORRESPONDIENTES. 
SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA; 18 DE MAYO DE 2022. 
LIC. NAZARETH LINARES GUTIERREZ. 
DILIGENCIARÍA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Chalchicomula de Sesma, Puebla. 
Por medio del presente se da vista por el término 
de tres días hábiles contados a partir última publi-
cación a: toda persona tenga interés contradecir 
la demanda, respecto del juicio Especial Familiar 
Rectificación Acto Nacimiento por Enmiendo, pro-
mueve MARIA DE LA LUZ POCEROS LUCAS, en contra 
del Juez del Registro Civil CIUDAD SERDAN, PUEBLA: 
en el cual se establezca como el nombre correcto 
de la parte actora que lo es MARIA DE LA LUZ POCE-
ROS LUCAS, y no como erróneamente se encuen-
tro asentado “MARIA DE LA LUZ JUANA POCEROS 
LUCAS- Expediente 007/2021, copias tratado a su 
disposición en esta Secretaría de Acuerdos. (Domi-
cilio Juzgado, Ciudad Serdán, Puebla).
EN CIUDAD SERDAN, PUEBLA; 27 DE ENERO DEL AÑO 
2021.
EL DILIGENCIARIO
LIC. HERIBERTO GALINDO CASIANO,

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

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE 
DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO MUNI-
CIPAL DE TEHUITZINGO, PUEBLA, DILIGENCIARIA CIVIL.
DISPOSICION JUDICIAL DE VEINTIOCHO DE MARZO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, JUEZA MUNICIPAL DE 
TEHUITZINGO, PUEBLA ORDENA EMPLAZAR A TODA 
PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO, EXPEDIENTE 
184/2022. JUICIO DE RECTIFICACION DE ACTA DE 
NACIMIENTO, QUE PROMUEVE ADAN LADINO SAN-
CHEZ, EN CONTRA DEL JUEZ DEL REGISTRO CIVIL 
DE LAS PERSONAS DE TLAPANALA, PUEBLA Y TODO 
AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO; PRODUCIR 
CONTESTACIÓN DENTRO DEL TERMINO DE TRES DIAS 
SIGUIENTES A ESTA PUBLICACION, APERCIBIMIENTOS 
LEGALES, QUEDANDO EN SECRETARIA DE ESTE JUZ-
GADO, COPIAS DE LA DEMANDA, SUS ANEXOS Y AUTO 
ADMISORIO. TEHUITZINGO, PUEBLA, A DIECINUEVE DE 
ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.
LIC. WENDI MICHACA ZAMBRANO. 
DILIGENCIARIA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional, que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos; Juzgado de lo Civil y de 
lo Penal, Chalchicomula de Sesma. Pue.
Disposición Juez Mixto de Primera Instancia del Dis-
trito Judicial de Chalchicomula, con residencia en 
Ciudad Serdán, Puebla. Y en cumplimiento del auto 
de fecha veinticinco de marzo de dos mil veintidós. 
Emplácese toda aquella persona que tenga interés 
contrario al de los actores o se crean con derecho 
al Predio Urbano ubicado en la localidad de San 
José Ixtapa, Municipio de Cañada Morelos, Puebla; 
el mismo tiene las siguientes medidas y colindan-
cias: AL NORTE: Mide 22.39 m y colinda con GAL-
DINO TORRES; AL SUR: Mide 24.75 m y colinda con 
SANTOS LECHUGA; AL ESTE: Mide 36.09 m y colinda 
con JESUS NEPOMUCENO; Y AL OESTE: Mide 35.58 m 
y colinda con LAURO TORRES CARRASCO. Contesten 
demanda dentro doce días siguientes publicación 
último edicto, apercibidos que de no hacerlo se les 
tendrá contestándola en sentido negativo, notifi-
caciones por lista, y su primer escrito deberá cum-
plir exigencias de ley. Quedando copias demanda, 
anexos y auto admisorio en Secretaria Juicio de 
Usucapión e Inmatriculación, promovente ABEL 
TORRES CARRASCO. Expediente 221/2022.
CIUDAD SERDÁN, PUEBLA; A 11 DE MAYO DE 2022.
EL DILIGENCIARIO DEL JUZGADO
ABOGADO. ALFREDO MARTINEZ LOBATO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA. 
PUE. 
Disposición Juez Primero de lo familiar de esta Ca-
pital, convóquese a aquellas personas que tengan 
interés en contradecir la demanda de rectifica-
ción de acta de nacimiento promovido por JOSÉ 
MANUEL PABLO MELO RENDÓN en contra del JUEZ 
DEL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS DE FORTÍN 
VERACRUZ, radicado en el juzgado primero de 
lo familiar de Ciudad Judicial de Puebla, bajo el 
expediente 256/2022, quienes en el término im-
prorrogable de TRES DÍAS se presenten ante esa 
autoridad, quedando en secretaría de este juzgado 
copias simples de la demanda, apercibidos que de 
no hacerlo será señalado día y hora para desahogar 
la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y 
citación para sentencia. Siendo el nombre a recti-
ficar el nombre de JOSÉ MANUEL PABLO MELO por el 
de JOSÉ MANUEL PABLO MELO RENDÓN. 
Ciudad Judicial de Puebla a 11 de mayo de 2022 
DILIGENCIARIO PAR 
YURI GUTIÉRREZ SÁNCHEZ 

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Te-
huitzingo, Puebla
Disposición Juez Municipal de Tehuitzingo, Puebla; 
expediente 248/2022, Juicio Especial de Rectifi-
cación de Acta de Nacimiento; promueve CELIA 
RAMALES FLORES a efecto de que se asiente co-
rrectamente mí nombre: CELIA RAMALES FLORES,  
como fecha de nacimiento el NUEVE DE DICIEM-
BRE DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
como lugar de nacimiento GUADALUPE VICTORIA, 
TULCINGO,  PUEBLA; nombre de mi padre PEDRO 
RAMALES PÉREZ, nombre completo de mi madre 
PAULA FLORES MÉNDEZ, fecha de registro correcta 
11 ONCE DE DICIEMBRE DE 1955 MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO, número de acta de nacimien-
to 268 DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO. Auto de fecha 
veinticinco de abril de dos mil veintidós, empláce-
sele mediante EDICTO a toda persona que pudiera 
tener interés en contradecir demanda para que 
comparezca en termino de tres días para hacer va-
ler su derecho, de no hacerlo se tendrá por perdido 
su derecho, quedando en Secretaria del Juzgado 
copias de la demanda, anexos y auto de admisión 
para que se impongan de la misma.
Tehuitzingo, Puebla; dieciocho de mayo de dos mil 
veintidós.
Diligenciaria
Abogada Wendi Michaca Zambrano

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Te-
huitzingo, Puebla. 
Disposición Juez Municipal de Tehuitzingo, Puebla; 
expediente 247/2022, Juicio Especial de Rectifica-
ción de Acta de Nacimiento; promueve PLACIDO 
JOSÉ ROJAS GARCÍA a efecto de que se asiente 
correctamente mí nombre: PLACIDO JOSÉ ROJAS 
GARCÍA, como fecha de nacimiento el CINCO DE 
OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
como lugar de nacimiento TULCINGO DE VALLE, 
TULCINGO, PUEBLA; nombre de mi padre SILVINO 
ROJAS CAMAÑO, nombre completo de mi madre 
ROSALÍA GARCÍA MENA. Auto de fecha veinticinco 
de abril de dos mil veintidós, emplácesele median-
te EDICTO a toda persona que pudiera tener interés 
en contradecir demanda para que comparezca en 
termino de tres días para hacer valer su derecho, 
de no hacerlo se tendrá por perdido su derecho, 
quedando en Secretaria del Juzgado copias de la 
demanda, anexos y auto de admisión para que se 
impongan de la misma.
Tehuitzingo, Puebla; dieciocho de mayo de dos mil 
veintidós.
Diligenciaria
Abogada Wendi Michaca Zambrano

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

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Te-
huitzingo, Puebla
Disposición Juez Municipal de Tehuitzingo, Puebla; 
expediente 249/2022, Juicio Especial de Rectifi-
cación de Acta de Nacimiento; promueve DELIA 
AGUILAR MARTÍNEZ a efecto de que se asiente 
correctamente mí nombre: DELIA AGUILAR MARTÍ-
NEZ,  como fecha de nacimiento el TREINTA Y UNO 
DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 
como lugar de nacimiento SAN MIGUEL TLALTEPEXI, 
TULCINGO, PUEBLA; nombre de mi padre EUFRACIO 
AGUILAR ZÚÑIGA, nombre completo de mi madre 
ROSA MARTÍNEZ HERRERA, fecha correcta de re-
gistro de nacimiento 03 TRES DE SEPTIEMBRE DE 
1953 MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES. Auto 
de fecha veinticinco de abril de dos mil veintidós, 
emplácesele mediante EDICTO a toda persona que 
pudiera tener interés en contradecir demanda 
para que comparezca en termino de tres días para 
hacer valer su derecho, de no hacerlo se tendrá por 
perdido su derecho, quedando en Secretaria del 
Juzgado copias de la demanda, anexos y auto de 
admisión para que se impongan de la misma.
Tehuitzingo, Puebla; dieciocho de mayo de dos mil 
veintidós.
Diligenciaria
Abogada Wendi Michaca Zambrano

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

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

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

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

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

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

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Pe-
nal, Chiautla de Tapia, Pue. Actuaciones. 
A TODO INTERESADO
Disposición Juez Familiar del Distrito Judicial de 
Chiautla, Puebla; expediente 14/2022, emplázoles 
Procedimiento Familiar de Juicio Sucesorio Intes-
tamentario, a bienes de GUADALUPE TAPIA DELGA-
DO Y PASCUALA BECERRIL GARCÍA, el primero tuvo 
su último domicilio conocido en San Pedro Ocotlán, 
Chila de la Sal, Puebla, Defunción acaecida de GUA-
DALUPE TAPIA DELGADO, a las siete horas treinta y 
cinco minutos, del día dieciocho de mayo de mil 
novecientos noventa y cinco; y de PASCUALA BE-
CERRIL GARCÍA, quien tuvo su último domicilio en 
Calle Guadalupe Victoria, sin número, Carlos, en 
Ecatepec de Morelos, defunción acaecida a las die-
ciocho horas, del día seis de julio de dos mil cator-
ce, denunciado por BUENAVENTURA MAGDALENA Y 
GONZALO ambos de apellidos TAPIA BECERRIL. Pro-
ducir contestación dentro del término de diez días, 
a partir de la última publicación. Apercibimientos 
Legales. Copia traslado Secretaría.
CHIAUTLA, PUEBLA, A 21 DE ABRIL DE DOS MIL 
VEINTIDOS.
EL DILIGENCIARIO 
ABOGADO JOSE ARIEL ISAURO QUINTERO CABRERA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO DE LO CIVIL, 
IZUCAR DE MATAMOROS, PUE. DILIGENCIARÍA IMPAR.
Disposición Juez Familiar Izúcar de Matamoros, Puebla. Expediente 999/2021. Juicio Sucesorio Intestarnentario 
a bienes de SIMON MIRANDA DOMINGUEZ Promueve MARIA DE LOS ANGELES MIRANDA DOMINGUEZ. Auto de 
cuatro de abril del año dos mil veintidós, ordena convocar todas personas créanse con derecho a herencia para 
que en término de diez días siguientes esta publicación concurran a deducir sus derechos, debiendo por escrito 
establecer argumentos de su derecho, documentos que lo justifiquen, proponiendo voto a quien consideren 
pueda desempeñar cargo albacea definitivo o formular impugnaciones a capacidad o derecho de heredar de 
algún presunto heredero o el contenido de inventarios y avalúos exhibidos. Apercibimientos legales. Copias 
para traslado a disposición en Secretaría Non.
Izúcar de Matamoros, Pue., a cuatro de abril de dos mil veintidós.
EL DILIGENCIARIO NON.
LIC. IGNACIO PEDRAZA ROJAS.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Te-
huitzingo, Puebla
Disposición Juez Municipal de Tehuitzingo, Puebla; 
expediente 253/2022, Juicio Especial de Rectifi-
cación de Acta de Matrimonio; promueve VIRGI-
LIO LUIS TRINIDAD HERNÁNDEZ a efecto de que se 
asiente correctamente como datos personales el 
de VIRGILIO LUIS TRINIDAD HERNÁNDEZ; nombre 
del padre y madre del cónyuge FELIPE TRINIDAD 
DOMÍNGUEZ y EUSTOLIA HERNÁNDEZ DÍAZ; lugar de 
nacimiento del cónyuge TOTOLTEPEC DE GUERRE-
RO, PUEBLA; así como de la cónyuge ERNESTINA 
BAUTISTA VÁZQUEZ, nombre del padre de la cón-
yuge LUCIO BAUTISTA DURÁN, nombre de la madre 
de la cónyuge TOMASA VAZQUEZ RAMÍREZ, lugar 
de nacimiento de la cónyuge SAN AGUSTÍN METZ-
QUITITLÁN, HIDALGO. Auto de fecha veinticinco de 
abril de dos mil veintidós, emplácesele mediante 
EDICTO a toda persona que pudiera tener interés 
en contradecir demanda para que comparezca en 
termino de tres días para hacer valer su derecho, 
de no hacerlo se tendrá por perdido su derecho, 
quedando en Secretaria del Juzgado copias de la 
demanda, anexos y auto de admisión para que se 
impongan de la misma.
Tehuitzingo, Puebla; dieciocho de mayo de dos mil 
veintidós.
Diligenciaria
Abogada Wendi Michaca Zambrano

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, CHALCHICOMULA, PUE-
BLA.
Disposición Juez Mixto de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Chalchicomula con sede en 
Ciudad Serdán, Puebla, en cumplimiento al auto 
de fecha once de mayo del año dos mil veintidós 
convóquese a personas creándose con interés 
contrario o derecho de sucesión legitima a bienes 
de ENRIQUE CLEMENTE CLAUDIO VIEYRA originario 
y vecino de la población de Lázaro Cárdenas, Tla-
chichuca, Puebla. 
Presentarse a deducirlo dentro de diez días si-
guientes de la publicación del edicto, quedan co-
pias de traslado, a su disposición de la secretaria 
del juzgado, del Juicio Sucesorio Intestamentario 
promueve JUAN ENRIQUE CLAUDIO DAVILA. 
EXPEDIENTE 355/2022. 
Ciudad Serdán, Puebla, a once de mayo del año dos 
mil veintidós El diligenciario del juzgado. 
Licenciado Alfredo Martínez Lobato.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Te-
huitzingo, Puebla
Disposición Juez Municipal de Tehuitzingo, Puebla; 
expediente 251/2022, Juicio Especial de Rectifi-
cación de Acta de Nacimiento; promueve ISABEL 
MÉNDEZ CARRASCO a efecto de que se asiente 
correctamente mí nombre: ISABEL MÉNDEZ CA-
RRASCO, como fecha de nacimiento el NUEVE DE 
DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO como lugar de nacimiento AXUTLA, AXUT-
LA, PUEBLA; nombre de mi padre SIMÓN MÉNDEZ 
CORTÉS, nombre completo de mi madre MARÍA 
CARRASCO VIDALS, número de acta 100 CIEN. Auto 
de fecha veinticinco de abril de dos mil veintidós, 
emplácesele mediante EDICTO a toda persona que 
pudiera tener interés en contradecir demanda 
para que comparezca en termino de tres días para 
hacer valer su derecho, de no hacerlo se tendrá por 
perdido su derecho, quedando en Secretaria del 
Juzgado copias de la demanda, anexos y auto de 
admisión para que se impongan de la misma.
Tehuitzingo, Puebla; dieciocho de mayo de dos mil 
veintidós.
Diligenciaria
Abogada Wendi Michaca Zambrano

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, ZACATLAN, PUE. 
A TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO. 
DISPOSICIÓN JUZGADO DE LO CIVIL ZACATLÁN, PUE-
BLA. Dentro de la sucesión legítima Intestamen-
taria a bienes del C. JOSE EVERARDO JESUS SAN-
CHEZ LOPEZ Y/O EVERARDO SANCHEZ LOPEZ Y/O 
EVERARDO SANCHEZ, tuvo su domicilio en el bien 
conocido en Jicolapa, Zacatlán, Puebla, falleció el 
día 06 (seis) de Febrero del 2016 (dos mil dieciséis), 
a las 10:36:00 (DIEZ HORAS Y TREINTA Y SEIS MINU-
TOS CERO SEGUNDOS). Comparezcan a deducir sus 
derechos a los diez días de la última publicación, 
por escrito en el procedimiento, debiendo estable-
cer sus argumentos de su derecho, los documentos 
que lo justifiquen, propongan a quien pueda des-
empeñar el cargo de albacea definitivo, 689/2021 
denuncia C. MARIA ROSENDA REYES SANTOS Y/O 
ROSENDA REYES, copias denuncia, anexos y auto 
admisorio en la secretaria del juzgado. 
ZACATLAN, PUEBLA, A 09 DE FEBRERO DEL AÑO 
2022
EL DILIGENCIARIO
LIC. JUAN MANUEL SALAZAR MICHACA

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Te-
huitzingo, Puebla
Disposición Juez Municipal de Tehuitzingo, Puebla; 
expediente 252/2022, Juicio Especial de Rectifica-
ción de Acta de Nacimiento; promueve TEODULFO 
ÁNGEL MEDINA TORRES a efecto de que se asiente 
correctamente mi nombre TEODULFO ÁNGEL MEDI-
NA TORRES, como fecha de nacimiento DIECIOCHO 
DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 
UNO, como lugar de nacimiento ACAXTLAHUACAN, 
ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA; nombre de mi padre 
SILVINO MEDINA DE LA ROSA, nombre completo 
de mi madre ANASTACIA TORRES BALBUENA. Auto 
de fecha veinticinco de abril de dos mil veintidós, 
emplácesele mediante EDICTO a toda persona que 
pudiera tener interés en contradecir demanda 
para que comparezca en termino de tres días para 
hacer valer su derecho, de no hacerlo se tendrá por 
perdido su derecho, quedando en Secretaria del 
Juzgado copias de la demanda, anexos y auto de 
admisión para que se impongan de la misma.
Tehuitzingo, Puebla; dieciocho de mayo de dos mil 
veintidós.
Diligenciaria
Abogada Wendi Michaca Zambrano

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, CHOLU-
LA, PUE. 
TODO INTERESADO EN HERENCIA DISPOSICIÓN JUEZA 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CHOLULA, AUTO DE FECHA A DOCE DE MAYO DE DOS 
MIL VEINTIDÓS. 
EXPEDIENTE 667/2022. SE ORDENA PUBLICAR UN 
SOLO EDICTO EN EL PERIÓDICO “INTOLERANCIA” QUE 
SE EDITA EN ESTA CIUDAD, CONVÓQUESE A TODOS 
LOS QUE SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA 
LEGÍTIMA DE CARLOS HERNANDEZ SAINZ PROMO-
VIDO POR GABRIELA CERVANTES IRIARTE Y OTROS, 
PARA QUE COMPAREZCAN ANTE EL JUZGADO SEGUN-
DO DE LO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, A 
DEDUCIR SUS DERECHOS A LA HERENCIA, DENTRO 
DEL PLAZO DE DIEZ DÍAS QUE CONTARAN A PARTIR 
DEL DÍA SIGUIENTE A LA FECHA DE PUBLICACIÓN, 
QUEDANDO A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARIA DE 
ACUERDOS COPIA DE LA DENUNCIA, ANEXOS Y AUTO 
ADMISORIO, Y CONCURRAN POR ESCRITO EN EL 
PROCEDIMIENTO DEBIENDO ESTABLECER LOS ARGU-
MENTOS DE SU DERECHO LOS DOCUMENTOS QUE LO 
JUSTIFIQUEN Y PROPONGAN A QUIEN PUEDA DESEM-
PEÑAR EL CARGO DE ALBACEA DEFINITIVO.
CHOLULA, PUEBLA, A DIECISÉIS DE MAYO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIDÓS
DILIGENCIARÍA NON
ANA GABRIELA GALINDO MARTÍNEZ

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Te-
huitzingo, Puebla
Disposición Juez Municipal de Tehuitzingo, Puebla; 
expediente 250/2022, Juicio Especial de Rectifica-
ción de Acta de Nacimiento; promueve FERNANDO 
GARCÍA DE DIOS a efecto de que se asiente correc-
tamente mí nombre: FERNANDO GARCÍA DE DIOS,  
como fecha de nacimiento el UNO DE JUNIO DE MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO como lugar de 
nacimiento AXUTLA, AXUTLA, PUEBLA; nombre de 
mi padre DESIDERIO SEVERINO GARCÍA MARTÍNEZ, 
nombre completo de mi madre ROGELIA GERARDA 
DE DIOS SIMÓN, número de acta 26 VEINTISÉIS. Auto 
de fecha veinticinco de abril de dos mil veintidós, 
emplácesele mediante EDICTO a toda persona que 
pudiera tener interés en contradecir demanda 
para que comparezca en termino de tres días para 
hacer valer su derecho, de no hacerlo se tendrá por 
perdido su derecho, quedando en Secretaria del 
Juzgado copias de la demanda, anexos y auto de 
admisión para que se impongan de la misma.
Tehuitzingo, Puebla; dieciocho de mayo de dos mil 
veintidós.
Diligenciaria
Abogada Wendi Michaca Zambrano

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL, IZUCAR DE MATAMOROS, PUE. DILIGEN-
CIARÍA PAR.
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, IZU-
CAR DE MATAMOROS, PUEBLA, AUTO FECHA CUATRO 
DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EMPLACE TODA 
PERSONA MEDIANTE UN EDICTO, JUICIO RECTIFICA-
CIÓN ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE CARLOS JOA-
QUIN QUINTO DE LOS SANTOS, DATOS CORRECTOS, 
“CARLOS JOAQUIN QUINTO DE LOS SANTOS”, FECHA 
“DIECISÉIS DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS CIN-
CUENTA Y SIETE” Y LUGAR NACIMIENTO “TEPEOJUMA, 
PUEBLA” NOMBRE CORRECTO DEL PADRE; DIONISIO 
ALBERTO QUINTO RODRIGUEZ, NOMBRE CORRECTO 
DE LA MADRE “ENRIQUETA DE LOS SANTOS LEZAMA” 
Y NO LOS DE; “CARLOS JOAQUIN” “DIECISÉIS DEL MES 
ACTUAL” “EN SU CASA HABITACIÓN” NOMBRES DE 
LOS PADRES; “DIONISIO QUINTO” Y “ENRIQUETA SAN-
TOS” TÉRMINO TRES DÍAS COMPAREZCA CONTESTAR 
DEMANDA, DE NO HACERLO SE CONTESTARA EN SEN-
TIDO NEGATIVO, NOTIFICACIONES POR LISTA, EXP. 
464/2022 COPIAS TRASLADO SECRETARIA. 
LIC. MARTIN GALINDO OLIVERA. 
DILIGENCIARIO PAR DEL JUZGADO DE LO CIVIL Y DE 
LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL IZUCAR DE MA-
TAMOROS, PUEBLA, A DIECISIETE DE MAYO DE DOS 
MIL VEINTIDÓS.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Segundo de lo 
Familiar, Actuaciones, Cholula, Pue. 
QUIENES SE CREAN CON DERECHO:
DISPOSICIÓN JUEZ SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL DIS-
TRITO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA EXPEDIENTE 
255/2022, RELATIVO AL JUICIO SUCESORIO INTESTAMEN-
TARIO A BIENES DE SILVIA CORDERO BADILLO, DENUNCIA-
DO POR BLANCA ESTELA TETZOPA CORDERO, A FIN DE 
QUE COMPAREZCAN A DEDUCIR SUS DERECHOS DENTRO 
DEL TERMINO DE DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA ULTIMA 
PUBLICACIÓN Y CONCURRAN POR ESCRITO EN EL PRO-
CEDIMIENTO, DEBIENDO ESTABLECER LOS ARGUMENTOS 
DE SU DERECHO, LOS DOCUMENTOS QUE LO JUSTIFIQUEN 
Y PROPONGAN A QUIEN PUEDE DESEMPEÑAR EL CARGO 
DE ALBACEA DEFINITIVO, COPIA TRASLADO EN SECRETA-
RIA, DE DENUNCIA, DOCUMENTOS Y AUTO ADMISORIO DE 
FECHA VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDOS.
CHOLULA, PUEBLA, A 18 DE MAYO DE 2022
DILIGENCIARÍA.
LIC. ANA GABRIELA GALINDO MARTÍNEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL, IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, DILI-
GENCIARIO PAR.
DISPOSICION JUEZ DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, 
IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, AUTO FECHA 
VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDOS, EM-
PLACE TODA PERSONA MEDIANTE UN EDICTO, JUICIO 
RECTIFICACION ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE 
SUSANA SEDEÑO GARCIA, DATOS CORRECTOS; LU-
GAR NACIMIENTO IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA 
Y NOMBRE CORRECTO DEL PADRE, BASILIO TOMAS 
SEDEÑO CAMARILLO. Y NO LOS DE: “EN SU DOMICI-
LIO” “BASILIO SEDEÑO CAMARILLO” TERMINO TRES 
DIAS COMPAREZCA CONTESTAR DEMANDA, DE NO 
HACERLO SE CONTESTARA EN SENTIDO NEGATIVO 
NOTIFICACIONES POR USTA EXP. 292/2022 COPIAS 
TRASLADO SECRETARIA.
LIC. MARTIN GALINDO OLIVERA. 
DILIGENCIARIO PAR DEL JUZGADO DE LO CIVIL Y DE 
LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE IZUCAR DE MA-
TAMOROS, PUEBLA, A DIECISIETE DE MAYO DE DOS 
MIL VEINTIDOS.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Te-
huitzingo, Puebla
Disposición Juez Municipal de Tehuitzingo, Puebla; 
expediente 283/2022, Juicio Especial de Rectifi-
cación de Acta de Nacimiento; promueve FELIPE 
CORTES HUERTA a efecto de que se asiente co-
rrectamente mi nombre FELIPE CORTÉS HUERTA, 
como fecha de nacimiento UNO DE MAYO DE MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO, como lugar de 
nacimiento ACAXTLAHUACAN, ALBINO ZERTUCHE, 
PUEBLA; nombre completo de mi madre MARÍA 
HUERTA MENDOZA. Auto de fecha cuatro de mayo 
de dos mil veintidós, emplácesele mediante EDIC-
TO a toda persona que pudiera tener interés en 
contradecir demanda para que comparezca en 
termino de tres días para hacer valer su derecho, 
de no hacerlo se tendrá por perdido su derecho, 
quedando en Secretaria del Juzgado copias de la 
demanda, anexos y auto de admisión para que se 
impongan de la misma.
Tehuitzingo, Puebla; dieciocho de mayo de dos mil 
veintidós.
Diligenciaria
Abogada Wendi Michaca Zambrano

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL, IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, DILI-
GENCIARIO PAR.
DISPOCISION JUEZ MIXTO IZUCAR DE MATAMOROS 
PUEBLA, AUTO FECHA VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS 
MIL VEINTIDOS, EMPLACE TODA PERSONA MEDIANTE 
UN EDICTO, JUICIO RECTIFICACION ACTA DE NACI-
MIENTO, PROMUEVE LUIS PEDRO PABLO SEDEÑO CA-
MARILLO, DATOS CORRECTOS: FECHA DE NACIMIENTO 
VEINTIOCHO ABRIL DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 
TRES, LUGAR NACIMIENTO IZUCAR DE MATAMOROS, 
PUEBLA, NOMBRE DE LA MADRE CARMEN CAMARILLO 
PONCE Y NO LOS DE “VEINTIOCHO DE ABRIL DEL AÑO 
ACTUAL” LUGAR NACIMIENTO “EN SU DOMICILIO” y 
NOMBRE DE LA MADRE “CARMEN CAMARILLO” TER-
MINO TRES DIAS COMPAREZCA CONTESTAR DEMAN-
DA, DE NO HACERLO CONTESTARA EN SENTIDO NE-
GATIVO, NOTIFICACIONES POR LISTA EXP. 432/2022 
COPIAS TRASLADO SECRETARIA.
LIC. MARTIN GALINDO OLIVERA. 
DILIGENCIARIO PAR DEL JUZGADO MIXTO DE IZUCAR 
DE MATAMOROS, PUEBLA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Tehuitzingo, Puebla Disposición Juez Municipal de 
Tehuitzingo, Puebla; expediente 282/2022, Juicio 
Especial de Rectificación de Acta de Nacimien-
to; promueve MINERVA GUTIÉRREZ DOMÍNGUEZ a 
efecto de que se asiente correctamente mí nom-
bre: MINERVA GUTIÉRREZ DOMÍNGUEZ, como fecha 
de nacimiento el QUINCE DE SEPTIEMBRE DE MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS, como lugar de 
nacimiento HUEHUEPIAXTLA, AXUTLA, PUEBLA; 
nombre de mi padre MAGDALENO GUTIERREZ BA-
RRERA, nombre completo de mi madre CONCEP-
CIÓN DOMÍNGUEZ MÉNDEZ. Auto de fecha cuatro de 
mayo de dos mil veintidós, emplácesele mediante 
EDICTO a toda persona que pudiera tener interés 
en contradecir demanda para que comparezca en 
termino de tres días para hacer valer su derecho, 
de no hacerlo se tendrá por perdido su derecho, 
quedando en Secretaria del Juzgado copias de la 
demanda, anexos y auto de admisión para que se 
impongan de la misma.
Tehuitzingo, Puebla; dieciocho de mayo de dos mil 
veintidós.
Diligenciaria
Abogada Wendi Michaca Zambrano.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, SAN JUAN DE LOS LLA-
NOS, PUEBLA, ACTUACIONES.
AQUELLOS QUE SE CREAN CON DERECHO.
CONVOCANDOSE POR UNA SOLA VEZ A LA SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA A BIENES MARIA MARTHA PERAL-
TA GUTIERREZ Y/O MARTHA PERALTA GUTIERREZ SE 
DECLARA ABIERTA A PARTIR DEL FALLECIMIENTO DE 
LA AUTORA DE LA HERENCIA A PARTIR DE LAS CERO 
HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DÍA VEINTIDOS DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, ORIGINARIA 
DE ORIENTAL, PUEBLA, DENUNCIADA POR LOURDES 
CELIA RAMIREZ PERALTA ALBACEA PROVISIONAL Y 
OTROS QUE COMPAREZCAN A DEDUCIR DERECHOS 
EN TERMINO DE DIEZ DIAS SIGUIENTES DE LA PUBLI-
CACIÓN DE ESTE EDICTO CONCURRAN POR ESCRITO 
DEBIENDO ESTABLECER ARGUMENTOS DE SUS DE-
RECHOS Y LOS DOCUMENTOS QUE LO JUSTIFIQUEN 
Y PROPONGAN QUIEN PUEDE DESEMPEÑAR. COPIAS 
TRASLADO SECRETARIA. EXPEDIENTE: 280/2022. 
LIBRES. PUEBLA, 06 DE ABRIL DEL 2022.
DILIGENCIARIA DEL JUZGADO. 
LIC. SARA OLMOS LÓPEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Te-
huitzingo, Puebla
Disposición Juez Municipal de Tehuitzingo, Puebla; 
expediente 284/2022, Juicio Especial de Rectifica-
ción de Acta de Nacimiento; promueve LIBRADA RI-
CAÑO VÁZQUEZ a efecto de que se asiente correc-
tamente mí nombre: LIBRADA RICAÑO VÁZQUEZ, 
como fecha de nacimiento el VEINTE DE JULIO DE 
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO, como lugar 
de nacimiento CHILA DE LA SAL, PUEBLA; nombre 
de mi padre GUADALUPE RICAÑO MÉNDEZ, nombre 
completo de mi madre CONSTANTINA VÁZQUEZ MA-
CARENO, fecha correcta de registro de nacimiento 
25 VEINTICINCO DE JULIO DE 1968 MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y OCHO, que hoy presento VIVA, sexo FE-
MENINO. Auto de fecha cuatro de mayo de dos mil 
veintidós, emplácesele mediante EDICTO a toda 
persona que pudiera tener interés en contradecir 
demanda para que comparezca en termino de 
tres días para hacer valer su derecho, de no ha-
cerlo se tendrá por perdido su derecho, quedando 
en Secretaria del Juzgado copias de la demanda, 
anexos y auto de admisión para que se impongan 
de la misma.
Tehuitzingo, Puebla; dieciocho de mayo de dos mil 
veintidós.
Diligenciaria
Abogada Wendi Michaca Zambrano

AVISO NOTARIAL
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Lic. José Alejandro Ro-
mero Carreto, Notaría Pública Número 05, Huejot-
zingo, Pue. 
PUBLICACIÓN NOTARIAL
Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 784 
fracción II letra B, del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Puebla, se da a conocer 
que en el protocolo de esta Notaría pública a mi 
cargo en el instrumento número 33791 del volumen 
número 249 de fecha 12 de mayo de 2022 se for-
malizó el INICIO Y RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN IN-
TESTAMENTARIA a bienes derechos y obligaciones 
del señor LEONIDES FLORES PALMA y/o LEONARDO 
FLORES denunciada por los señores ANTONIA CAL-
VARIO DE FLORES y/o ANTONIA CALVARIO TEPOZ y/o 
MA. ANTONIA CALVARIO TEPOZ y/o MARIA ANTONIA 
FILOMENA CALVARIO TEPOZ Y LAURENTINO FLORES 
CALVARIO en su carácter cónyuge supérstite e hijo 
del autor de la presente sucesión Intestamentaria, 
por acreditar los requisitos que impone el dispo-
sitivo legal anteriormente invocado, y en conse-
cuencia se convoca a quien o quienes se crean con 
derecho a los bienes de la herencia, para que se 
presenten dentro de los diez días siguientes al de la 
última publicación, a deducir sus derechos.
Huejotzingo, Puebla, a 13 de mayo del 2022.
DOCTOR EN DERECHO JOSE ALEJANDRO ROMERO 
CARRETO 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 5, 
HUEJOTZINGO, PUEBLA

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. 
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA DOCE DE ABRIL DEL AÑO 2022, CONVOCASE PERSONAS CRÉANSE DERECHOS 
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA, DENUNCIADA POR ADRÍAN ROJAS PÉREZ Y/O ADRÍAN ROJAS, A BIENES DE MARÍA 
IGNACIA ALBERTA CAPILLA GALÁN Y/O ALBERTA CAPILLA GALÁN Y/O ALBERTA CAPILLA DE ROJAS Y/O ALBERTA 
CAPILLA Y/O ROBERTA CAPILLA, FUE VECINA DE AMOZOC, PUEBLA, DE ESTA JURISDICCIÓN, PRESENTARSE JUZGADO 
CIVIL DE TEPEACA, PUEBLA, DEDUCIR DERECHOS DENTRO TÉRMINO LEY. EXPEDIENTE 591/2022, QUEDA A SU DIS-
POSICIÓN EN SECRETARÍA CIVIL JUZGADO: COPIA DENUNCIA, ANEXOS Y AUTO ADMISORIO.
TEPEACA, PUEBLA, A 13 DE MAYO DEL 2022.
LA DILIGENCIARIA NON DEL JUZGADO.
LICENCIADA MARÍA DE LOURDES MORALES FLORES.

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 dieciocho 
de abril de dos mil veintidós, expediente número 
628/2022, relativo al juicio especial de rectifica-
ción de acta de nacimiento, promueve MARCELA 
SANCHEZ DOMINGUEZ, en contra del Juez del Re-
gistro del Estado Civil de las personas de Chiautzin-
go, Puebla, ELEAZAR DOMINGUEZ REYES, ALBERTO 
SANCHEZ TELLEZ, así como en contra de todo aquel 
que se crea con derecho, a fin de asentar como 
nombre correcto en acta de nacimiento MARCE-
LA SANCHEZ DOMINGUEZ, asentar como fecha de 
nacimiento el treinta y uno de enero de mil nove-
cientos setenta y cinco, lugar de nacimiento San 
Juan Tetla, Chiautzingo Puebla; y se asiente como 
nombre de los padres ELEAZAR DOMINGUEZ REYES 
y ALBERTO SANCHEZ TELLEZ, se ordena emplazar a 
toda persona que se crea con derecho a contrade-
cir demanda por medio de tres edictos que se pu-
blicaran por tres veces consecutivas en el periódi-
co “INTOLERANCIA”, para que en el término de tres 
días siguientes a última publicación, se presenten 
ante esta autoridad a contradecir la demanda 
apercibiendo a dichas partes que de no hacerlo 
se les tendrá por contestada la demanda en sen-
tido negativo y las notificaciones subsecuentes, a 
un las de carácter personal, se les harán por lista, 
asimismo se continuara con el procedimiento, que-
dando el auto y el traslado en Secretaria Par para 
su conocimiento.
Huejotzingo, Puebla; a doce de mayo de dos mil 
veintidós.
DILIGENCIARIO.
LICENCIADO ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.
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EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Te-
huitzingo, Puebla
Disposición Juez Municipal de Tehuitzingo, Puebla; 
expediente 288/2022, Juicio Especial de Rectifi-
cación de Acta de Nacimiento; promueve CYNTHIA 
GABRIELA GÓMEZ RODRÍGUEZ a efecto de que 
se asiente correctamente mí nombre: CYNTHIA 
GABRIELA GÓMEZ RODRÍGUEZ, como lugar de na-
cimiento TULCINGO DE VALLE, TULCINGO, PUEBLA. 
Auto de fecha cuatro de mayo de dos mil veinti-
dós, emplácesele mediante EDICTO a toda persona 
que pudiera tener interés en contradecir demanda 
para que comparezca en termino de tres días para 
hacer valer su derecho, de no hacerlo se tendrá por 
perdido su derecho, quedando en Secretaria del 
Juzgado copias de la demanda, anexos y auto de 
admisión para que se impongan de la misma.
Tehuitzingo, Puebla; dieciocho de mayo de dos mil 
veintidós.
Diligenciaria
Abogada Wendi Michaca Zambrano

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

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Te-
huitzingo, Puebla
Disposición Juez Municipal de Tehuitzingo, Puebla; 
expediente 286/2022, Juicio Especial de Rectifi-
cación de Acta de Nacimiento; promueve ALVARO 
VERDEJO SOLANO a efecto de que se asiente co-
rrectamente mí nombre: ÁLVARO VERDEJO SOLANO,  
como fecha de nacimiento el DIECINUEVE DE FE-
BRERO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE como 
lugar de nacimiento TULCINGO DE VALLE, TULCIN-
GO, PUEBLA; nombre de mi padre GABRIEL VERDEJO 
GONZÁLEZ, nombre completo de mi madre GUADA-
LUPE SOLANO SÁNCHEZ. Auto de fecha cuatro de 
mayo de dos mil veintidós, emplácesele mediante 
EDICTO a toda persona que pudiera tener interés 
en contradecir demanda para que comparezca en 
termino de tres días para hacer valer su derecho, 
de no hacerlo se tendrá por perdido su derecho, 
quedando en Secretaria del Juzgado copias de la 
demanda, anexos y auto de admisión para que se 
impongan de la misma.
Tehuitzingo, Puebla; dieciocho de mayo de dos mil 
veintidós.
Diligenciaria
Abogada Wendi Michaca Zambrano

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

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Te-
huitzingo, Puebla
Disposición Juez Municipal de Tehuitzingo, Puebla; 
expediente 287/2022, Juicio Especial de Rectifi-
cación de Acta de Nacimiento; promueve MIGUEL 
TREJO VAQUERO a efecto de que se asiente correc-
tamente mí nombre: MIGUEL TREJO VAQUERO, como 
fecha de nacimiento el VEINTINUEVE DE SEPTIEM-
BRE DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS como 
lugar de nacimiento TULCINGO DE VALLE, TULCIN-
GO, PUEBLA; nombre de mi padre VICENTE TREJO 
MIRANDA, nombre completo de mi madre REYES 
VAQUERO GONZÁLEZ. Auto de fecha cuatro de 
mayo de dos mil veintidós, emplácesele mediante 
EDICTO a toda persona que pudiera tener interés 
en contradecir demanda para que comparezca en 
termino de tres días para hacer valer su derecho, 
de no hacerlo se tendrá por perdido su derecho, 
quedando en Secretaria del Juzgado copias de la 
demanda, anexos y auto de admisión para que se 
impongan de la misma.
Tehuitzingo, Puebla; dieciocho de mayo de dos mil 
veintidós.
Diligenciaria
Abogada Wendi Michaca Zambrano

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Te-
huitzingo, Puebla
Disposición Juez Municipal de Tehuitzingo, Puebla; 
expediente 285/2022, Juicio Especial de Rectifi-
cación de Acta de Nacimiento; promueve JULIANA 
VERDEJO SOLANO a efecto de que se asiente co-
rrectamente mí nombre: JULIANA GLORIA VERDEJO 
SOLANO, como fecha de nacimiento el NUEVE DE 
FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 
como lugar de nacimiento TULCINGO DE VALLE, 
TULCINGO, PUEBLA; nombre de mi padre GABRIEL 
VERDEJO GONZÁLEZ, nombre completo de mi ma-
dre GUADALUPE SOLANO SÁNCHEZ. Auto de fecha 
cuatro de mayo de dos mil veintidós, emplácesele 
mediante EDICTO a toda persona que pudiera tener 
interés en contradecir demanda para que com-
parezca en termino de tres días para hacer valer 
su derecho, de no hacerlo se tendrá por perdido 
su derecho, quedando en Secretaria del Juzgado 
copias de la demanda, anexos y auto de admisión 
para que se impongan de la misma.
Tehuitzingo, Puebla; dieciocho de mayo de dos mil 
veintidós.
Diligenciaria
Abogada Wendi Michaca Zambrano

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Te-
peaca, Puebla. 
DISPOSICIÓN, Juez Municipal de Tepeaca, Puebla, 
expediente número 358/2022, Juicio de Rectifi-
cación de Acta de Nacimiento promueven MAYTE 
CANO ANGEL y ANICETO RAMÍREZ PÉREZ, en re-
presentación de su menor hija YOHANNA MAYTE 
RAMÍREZ CANO; datos incorrectos en el acta de la 
menor, NOMBRE: “YOHANA MAYTE RAMÍREZ CANO”, 
se convoca a todos las personas que se crean con 
derecho a comparecer para que dentro del tér-
mino de los tres días siguientes a su publicación 
contesten la demanda instaurada en su contra y 
señalen domicilio en la sede de este juzgado para 
recibir las respectivas notificaciones con el aperci-
bimiento de no hacerlo se les tendrá por contesta-
da en sentido negativo y sus notificaciones aun las 
de carácter personal se les harán por lista, quedan 
en secretaria a disposición copia de la demanda, 
sus anexos y el auto admisorio; para quedar de la 
siguiente manera datos correctos en el acta de la 
menor, NOMBRE: YOHANNA MAYTE RAMÍREZ CANO.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEA-
CA, PUEBLA.
LIC. KARLA YISEL RUIZ FLORES.

EDICTO
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, PUE.
DISPOSICIÓN Juez Civil de Tepeaca, Puebla, expe-
diente número 614/2022. Convóquese personas 
créanse con Derecho Sucesión Intestamentaria a 
bienes de MARCELINA LÓPEZ ROSAS también cono-
cida como MARCELINA LÓPEZ DE ROSARIO, quien fa-
lleció a las 12:25 HRS del día TRECE DE MAYO DE DOS 
MIL, quien tuvo su ultimo domicilio en ACTIPAN DE 
MORELOS ACATZINGO, PUEBLA; presentarse deducir 
derechos, diez días siguientes esta publicación, 
copia de traslado Secretaria Juzgado, promueven 
BULMARO DEL ROSARIO MÉNDEZ también conocido 
como JOSÉ BULMARO DEL ROSARIO MÉNDEZ Y/O BUL-
MARO ROSARIO MÉNDEZ y FERNANDO, MIGUEL ÁN-
GEL, MANUEL Y PATRICIA, todos de apellidos ROSA-
RIO LÓPEZ. POR AUTO DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2022.
TEPEACA, PUEBLA; A DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL 
VEINTIDÓS.
DILIGENCIARÍA
ABOG. ANGÉLICA MARÍA CAMPOS ORTA DILIGENCIA-
RÍA PAR

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Te-
peaca, Puebla. 
DISPOSICIÓN, Juez Municipal de Tepeaca, Puebla, 
expediente número 350/2022, Juicio de Rectifica-
ción de Acta de Nacimiento promueve INES ROBLES 
FLORES; datos incorrectos en el  acta, NOMBRE: 
“YNES ROBLES FLORES”; FECHA DE NACIMIENTO: 
“20 DE ABRIL PPDO”, LUGAR DE NACIMIENTO: “DATO 
OMISO”; NOMBRE DE LOS PADRES: SILVINO ROBLES Y 
JOAQUINA FLORES, se convoca a todos las personas 
que se crean con derecho a comparecer para que 
dentro del término de los tres días siguientes a su 
publicación contesten la demanda instaurada en 
su contra y señalen domicilio en la sede de este 
juzgado para recibir las respectivas notificacio-
nes con el apercibimiento de no hacerlo se les 
tendrá por contestada en sentido negativo y sus 
notificaciones aun las de carácter personal se les 
harán por lista, quedan en secretaria a disposición 
copia de la demanda, sus anexos y el auto admi-
sorio; para quedar de la siguiente manera datos 
correctos en el acta, NOMBRE: INES ROBLES FLORES; 
FECHA DE NACIMIENTO: 20 DE ABRIL DE 1956, LUGAR 
DE NACIMIENTO: LA MAGDALENA TETELA, ACAJETE, 
PUEBLA, NOMBRE DE LOS PADRES: SILVINO ROBLES 
ROJAS Y JOAQUINA FLORES DOMINGUEZ.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEA-
CA, PUEBLA.
LIC. KARLA YISEL RUIZ FLORES.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Te-
peaca, Puebla. 
DISPOSICIÓN, Juez Municipal de Tepeaca, Puebla, 
expediente número 354/2022, Juicio de Rectifica-
ción de Acta de Nacimiento promueve FELIPA RA-
MÍREZ DE LOS SANTOS; datos incorrectos en el acta: 
FECHA DE NACIMIENTO: “26 VEINTISEIS DE MAYO DEL 
PRESENTE AÑO”, LUGAR DE NACIMIENTO “EN SU CASA 
HABITACION”; NOMBRE DE LOS PADRES: GABRIEL RA-
MÍREZ Y JUANA DE LOS SANTOS, se convoca a todos 
las personas que se crean con derecho a compa-
recer para que dentro del término de los tres días 
siguientes a su publicación contesten la demanda 
instaurada en su contra y señalen domicilio en la 
sede de este juzgado para recibir las respectivas 
notificaciones con el apercibimiento de no hacerlo 
se les tendrá por contestada en sentido negativo y 
sus notificaciones aun las de carácter personal se 
les harán por lista, quedan en secretaria a disposi-
ción copia de la demanda, sus anexos y el auto ad-
misorio; para quedar de la siguiente manera datos 
correctos en el acta, FECHA DE NACIMIENTO: 11 DE 
AGOSTO DE 1954, LUGAR DE NACIMIENTO: TEPATLAX-
CO DEHIDALGO, TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA, 
NOMBRE DE LOS PADRES: GABRIEL RAMÍREZ BÁEZ Y 
JUANA DE LOS SANTOS CONDE.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TE-
PEAÇA, PUEBLA.
LIC. KARLA YISEL RUIZ FLORES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 
JUZGADO DÉCIMO PRIMERO ESPECIALIZADO EN MATERIA MERCANTIL. PUEBLA, 
PUE. 
DISPOSICIÓN JUEZ DÉCIMO PRIMERO ESPECIALIZADO MATERIA MERCANTIL, 
PUEBLA. EXPEDIENTE 329/2019. JUICIO ORAL MERCANTIL. CONTINUADO POR 
GERARDO ASUNCIÓN MÉNDEZ OROSIO CONTRA JUAN GALINDO AGUILAR. RE-
SOLUCIÓN 9 MAYO 2022. DECRETA PRIMERA ALMONEDA RESPECTO VIVIENDA 
IDENTIFICADA CON NÚMERO OFICIAL 1405 GUION 27, DE LA CALLE CIENTO 
DIECISIETE ORIENTE, MANZANA TRECE, LOTE SIETE, CONJUNTO URBANO DE-
NOMINADO LOS HÉROES PUEBLA, SECCIÓN DOS, DE LA CIUDAD DE PUEBLA, 
FOLIO REAL INMOBILIARIO 0389615 1. BASE REMATE CANTIDAD $497,370.89. 
ANUNCIAR VENTA POR MEDIO UN EDICTO POR DOS VECES EN EL PERIÓDICO 
INTOLERANCIA, ENTRE LA PRIMERA Y LA SEGUNDA PUBLICACIÓN DEBERÁ 
MEDIAR UN LAPSO DE NUEVE DÍAS, CONVOCÁNDOSE POSTORES PRESENTEN 
POSTURAS, PUJAS, MEJORAS; AUDIENCIA DE REMATE 12:00 HORAS DEL DÍA DIEZ 
DE JUNIO 2022, ÚLTIMO EDICTO DEBERÁ PUBLICARSE CINCO DÍAS ANTES DE LA 
AUDIENCIA, DEMANDADO PUEDE LIBERAR BIEN SUJETO A REMATE MEDIANTE 
PAGO ÍNTEGRO DE LO ADEUDADO, ANTES CAUSE ESTADO FINCAMIENTO. 
CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA; 16 MAYO 2022. 
DILIGENCIARIA. 
LIC. MARÍA SOLEDAD GUADALUPE BASILIO GÓMEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Te-
peaca, Puebla. 
DISPOSICIÓN, Juez Municipal de Tepeaca, Puebla, 
expediente número 349/2022, Juicio de Rectifi-
cación de Acta de Nacimiento promueve YURIDIA 
GABRIELA PALMA MORALES; datos incorrectos en 
el acta, FECHA DE NACIMIENTO: “03 DE SEPTIEMBRE 
DE 1988”, se convoca a todos las personas que se 
crean con derecho a comparecer para que dentro 
del término de los tres días siguientes a su publica-
ción contesten la demanda instaurada en su con-
tra y señalen domicilio en la sede de este juzgado 
para recibir las respectivas notificaciones con el 
apercibimiento de no hacerlo se les tendrá por 
contestada en sentido negativo y sus notificacio-
nes aun las de carácter personal se les harán por 
lista, quedan en secretaria a disposición copia de 
la demanda, sus anexos y el auto admisorio; para 
quedar de la siguiente manera datos correctos en 
el acta, FECHA DE NACIMIENTO: 03 DE SEPTIEMBRE 
DE 1987.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPÉA-
CA, PUEBLA. 
LIC. KARLA YISEL RUIZ FLORES.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Te-
peaca, Puebla. 
DISPOSICIÓN. Juez Municipal de Tepeaca, Puebla. 
Expediente número 319/2022, Juicio de Rectifica-
ción de Acta de Nacimiento promueve: GUILLERMO 
JERONIMO MENESES, datos incorrectos en el acta: 
Nombre: GUILLERMO GERONIMO MENESES; Fecha 
de Nacimiento: 14 CATORCE DE DICIEMBRE, Lugar 
de Nacimiento: EN SU CASA; Nombre de su Madre 
AGUSTINA MENESES; Nombre del Padre; LUIS GE-
RÓNIMO CASAS; se convoca a todas las personas 
que se crean con derecho a comparecer para 
que dentro del término de los tres días siguien-
tes a la última publicación contesten la demanda 
instaurada en su contra, y señalen domicilio en la 
sede de este juzgado para recibir las respectivas 
notificaciones, con el apercibimiento de no 
hacerlo se les tendrá por contestada en sentido 
negativo y sus notificaciones aun las de carácter 
personal se les hará por lista, quedan en secretaria 
a disposición copia de la demanda, sus anexos y 
auto admisorio; para quedar de la siguiente mane-
ra: datos correctos: Nombre: GUILLERMO JERÓNIMO 
MENESES Fecha de Nacimiento: 14 DE DICIEMBRE 
DE 1960: como Lugar de Nacimiento: SAN JOSÉ 
CARPINTEROS, TEPEACA, PUEBLA; como Nombre 
de la madre: MARIA AGUSTINA FELICIANA MENESES 
TLAXCALTECO; Nombre del padre: JOSÉ LUIS PABLO 
JERONIMO CASAS.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEA-
CA, PUEBLA.
LIC. KARLA YISEL RUIZ FLORES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL HUEJOTZINGO, PUE. 
ACTUACIONES DISTRITO JUDICIAL HUEJOTZINGO, 
PUE.   
A TODO INTERESADO: 
Disposición Juez Primero Civil, Distrito Judicial de 
Huejotzingo, Puebla, expediente 526/2014, deman-
da Reconvencional de Usucapión, promovido por 
Leobardo Zamora Meneses y Catalina Nieto Me-
neses; respecto de una fracción del predio rustico 
denominado “Xhaxhconco”, ubicado en Domingo 
Arenas, Puebla; se ordena emplazar a todo aquellos 
que se crean con derecho a intervenir en el presen-
te juicio, por medio de tres edictos consecutivos, 
para que dentro del término de doce días produz-
can su contestación apercibidos que de no hacerlo, 
se les tendrá por contestada la demanda en senti-
do negativo y las notificaciones que le correspon-
dan se les hará por lista en los estrados de este 
juzgado, haciéndoles saber que quedan copias de 
la demandan en la secretaria de este juzgado. Auto 
de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho y 
auto de fecha once de abril de dos mil veintidós, 
HUEJOTZINGO, PUEBLA; A 17 DE MAYO DE 2022. 
LIC. ALFONSO CANO GALINDO 

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
juzgado Municipal, Tepeaca, Puebla. 
DISPOSICIÓN, Juez Municipal de Tepeaca, Puebla, 
expediente número 340/2022, Juicio de Rectifi-
cación de Acta de Nacimiento promueve MARÍA 
CAYETANO SEFERINO; datos incorrectos en el acta, 
NOMBRE: “MARÍA PASCUALA”; FECHA DE NACIMIEN-
TO: “11 DEL ACTUAL”, LUGAR DE NACIMIENTO: “EN SU 
CASA HABITACION”; NOMBRE DE LOS PADRES: MA-
RIANO CAYETANO Y MARÍA FLORENTINA, se convoca 
a todos las personas que se crean con derecho a 
comparecer para que dentro del término de los 
tres días siguientes a su publicación contesten la 
demanda instaurada en su contra y señalen domi-
cilio en la sede de este juzgado para recibir las res-
pectivas notificaciones con el apercibimiento de 
no hacerlo se les tendrá por contestada en sentido 
negativo y sus notificaciones aun las de carácter 
personal se les harán por lista, quedan en secreta-
ria a disposición copia de la demanda, sus anexos 
y el auto admisorio; para quedar de la siguiente 
manera datos correctos en el acta, NOMBRE: MA-
RÍA CAYETANO SEFERINO; FECHA DE NACIMIENTO: 
11 DE AGOSTO DE 1954, LUGAR DE NACIMIENTO: 
ZAUTLA, ZAUTLA, PUEBLA, NOMBRE DE LOS PADRES: 
MARIANO CAYETANO FLORENTINA SEFERINO MORA. 
BALTAZAR.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEA-
CA, PUEBLA.
LIC. KARLA YISEL RUIZ FLORES.

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

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Te-
peaca, Puebla. 
DISPOSICIÓN, Juez Municipal de Tepeaca, Puebla, 
expediente número 339/2022, juicio de Rectifi-
cación de Acta de Nacimiento promueve BLANCA 
JIMÉNEZ RAMÍREZ; datos incorrectos en el acta, 
NOMBRE: “MARÍA BLANCA JULIA”; FECHA DE PEACA 
NACIMIENTO: “19 DIEZ Y NUEVE DEL PASADO JULIO”, 
LUGAR DE NACIMIENTO: “EN SU CASA”; NOMBRE DE 
LOS PADRES: RUBEN JIMÉNEZ Y CLARA RAMÍREZ, se 
convoca a todos las personas que se crean con 
derecho a comparecer para que dentro del tér-
mino de los tres días siguientes a su publicación 
contesten la demanda instaurada en su contra 
y señalen domicilio en la sede de este juzgado 
para recibir las respectivas notificaciones con el 
apercibimiento de no hacerlo se les tendrá por 
contestada en sentido negativo y sus notificacio-
nes aun las de carácter personal se les harán por 
lista, quedan en secretaria a disposición copia de 
la demanda, sus anexos y el auto admisorio; para 
quedar de la siguiente manera datos correctos en 
el acta, NOMBRE: BLANCA JIMÉNEZ RAMÍREZ; FECHA 
DE NACIMIENTO: 19 DE JUNIO DE 1951, LUGAR DE NA-
CIMIENTO: SAN BARTOLOMÉ HUEYAPAN, TEPEACA, 
PUEBLA, NOMBRE DE LOS PADRES: RUBEN JIMÉNEZ 
RAMIREZ Y CLARA RAMÍREZ GONZÁLEZ.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEA-
CA, PUEBLA.
LIC. KARLA YISEL RUIZ FLORES.

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

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Segundo de lo 
Familiar, Puebla, Pue. Diligenciario.
Disposición Juez Segundo Familiar, expediente 
349/2022, ordena auto de fecha veintiséis de abril 
dos mil veintidós, PROCEDIMIENTO FAMILIAR ESPE-
CIAL DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO 
promovido por EDWIN EVARISTO VERGARA CALA-
TAYUD, córrase traslado a aquellas personas que 
tengan interés en contradecir la demanda, me-
diante UN EDICTO que se publicara tres veces en 
el periódico “INTOLERANCIA”, que se edita en esta 
ciudad, para que dentro del término improrrogable 
de TRES contados a partir del día siguiente de la 
publicación, se presenten ante esta autoridad a 
contradecir con justificación dicha demanda, 
quedando en la Oficialía de este Juzgado, copias 
simples de la demanda que se provee, apercibidas 
que de no hacerlo, serán señalados día y hora para 
desahogar la audiencia de recepción de pruebas, 
alegatos y citación para Sentencia.
Ciudad Judicial, Puebla, a dieciséis de mayo de 
2022.
C. Diligenciario Non
LIC. ROBERTO ROJAS GOMEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Te-
peaca, Puebla. 
DISPOSICIÓN, Juez Municipal de Tepeaca, Puebla, 
expediente número 359/2022, Juicio de Recti-
ficación de Acta de Nacimiento promueve JOSÉ 
JULIÁN ODILÓN MORALES LÓPEZ; datos incorrectos 
en el acta: NOMBRE: “JOSE JULIAN ODILON” FECHA DE 
NACIMIENTO: “DATO OMISO”, LUGAR DE NACIMIENTO 
“EN SU CASA D ABITACION”; NOMBRE DE LOS PADRES: 
PEDRO MORALES y TRINIDAD LÓPEZ, se convoca a 
todos las personas que se crean con derecho a 
comparecer para que dentro del término de los 
tres días siguientes a su publicación contesten la 
demanda instaurada en su contra y señalen do-
micilio en la sede de este juzgado para recibir las 
respectivas notificaciones con el apercibimiento 
de no hacerlo se les tendrá por contestada en 
sentido negativo y sus notificaciones aun las de 
carácter personal se les harán por lista, quedan 
en secretaria a disposición copia de la demanda, 
sus anexos y el auto admisorio; para quedar de la 
siguiente manera datos correctos en el acta, NOM-
BRE: JOSÉ JULIÁN ODILÓN MORALES LÓPEZ; FECHA 
DE NACIMIENTO: 17 DE ENERO DE 1939, LUGAR DE 
NACIMIENTO: PALMARITO TOCHAPAN, QUECHOLAC, 
PUEBLA; NOMBRE DE LOS PADRES: PEDRO MORALES 
ANDRADE Y TRINIDAD LÓPEZ MIRÓN.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEA-
CA, PUEBLA.
LIC. KARLA YISEL RUIZ FLORES.

EDICTO
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, PUE-
BLA.   
A TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO A LA 
HERENCIA LEGÍTIMA. 
Disposición Juez Primero Familiar del Distrito Ju-
dicial de Cholula, Puebla, expediente 271/2022, 
Juicio Intestamentario a bienes de GUSTAVO JAVIER 
GOMEZ CÁRDENAS, promovido por ANABEL CARPIN-
TEYRO ROJAS, deducir derechos diez días siguientes 
que se contarán desde la última publicación y con-
curran por escrito en el procedimiento, debiendo 
establecer los argumentos de su Derecho, los do-
cumentos que lo justifiquen y propongan quien 
puede desempeñar el cargo de albacea definitivo. 
Auto de fecha veinticinco de febrero de dos mil 
veintidós. 
Cholula, Puebla, marzo 7 de 2022. 
Diligenciario. 
LIC. NAZARETH LINARES GUTIÉRREZ

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

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que dice: 
Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal Superior de 
Justicia, Juzgado Mixto de Zacapoaxtla, Zacapoa-
xtla, Pue. 
A TODO INTERESADO
 Disposición Juez de lo Civil y Familiar del Distri-
to Judicial de Zacapoaxtla, Puebla, expediente 
517/2021. JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A 
BIENES DE HECTOR DIAZ ARELLANO, quien falleciera 
en punto de las 17:42 horas del día 12 de junio de 
2017, siendo su último domicilio en la privada Juan 
Pablo II, número 4, Mazapa, Zacapoaxtla, Puebla. 
Promueven José Norberto, Minerva, Rafael, Araceli, 
Marisela, Aida, todos de apellidos Diaz Cárcamo en 
su carácter de descendientes directos en primer 
grado del de cujus. Se ordena emplazar a toda 
persona que se crea con derechos en la presen-
te sucesión, deducirlos en términos de diez días 
siguientes a la publicación, quedando copia de la 
denuncia, anexos y auto admisorio en la secretaria.
Zacapoaxtla, Puebla, a 15 de mayo del año 2022.
LA DILIGENCIARIA
LIC. ELENA ADAME TIRADO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO MUNICIPAL ZACATLAN, PUEBLA.   
A TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO. 
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DEL DISTRITO JUDI-
CIAL DE ZACATLAN, PUEBLA. Expediente 92/2022, 
convocase a todas aquellas personas que tengan 
interés en contradecir la demanda de RECTIFICA-
CION DE ACTA DE NACIMIENTO, promovida por NI-
COLAS VILLALBA BADILLO en contra del Ciudadano 
Juez del Registro del Estado Civil de las Personas 
de Aquixtla, Puebla, y de todo aquel que se crea 
con derecho, a fin de que se rectifique el apellido 
paterno “VILLALVA”, por el de “VILLALBA y el lugar 
de mi nacimiento que dice “EN SU DOMICILIO” por 
el de “AQUIXTLA, PUEBLA” para adecuarlo a la rea-
lidad social; para que dentro del término de TRES 
DÍAS contesten la demanda en su contra, con el 
apercibimiento que de no hacerlo así, se les tendrá 
por conforme con el mismo y se continuará con la 
secuela procesal subsecuente; asimismo de no ha-
cer manifestación alguna en el término concedido, 
las ulteriores notificaciones se realizaran por lista 
que se publicarán en los estrados de este Juzgado. 
Zacatlán, Puebla, Diecisiete de mayo de dos mil 
veintidós. 
C. DIĻIGENCIARIO 
LIC. OSWALDO GOMEZ TREJO

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

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

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

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

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO CIVIL Y LO FAMILIAR TEPEACA, PUE. DILIGENCIARIO DISTRITO JUDICIAL. TEPEACA, PUEBLA.   
A LOS QUE SE CREAN CON DERECHO. 
Por disposición del Juez Civil del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, convóquese personas que se crean con 
derecho a la herencia legitima respecto al juicio de SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de MARIA GUDELIA DE 
CAMILO GORDIAN Y/O GUDELIA CAMILO GORDIAN Y/O MARIA GUDELIA CAMILO GORDIAN promovido por ALBERTO 
NABOR CAMILO, mediante UN EDICTO en el periódico TOLERANCIA, para comparezcan a deducirlo en el plazo 
de DIEZ DIAS, que se contaran 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 puede desempeñar el cargo de albacea definitiva, apercibidos que de no hacerlo se conti-
nuará con el procedimiento. Anexos, disposición, secretaria de juzgado. Expediente 422/2022. 
TEPEACA, PUEBLA; A 16 DE MAYO DE 2022.
LIC. ANGELICA CAMPOS ORTA. 
DILIGENCIARIO PAR

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA, 
PUE.
DISPOSICIÓN JUEZ PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, QUE POR AUTO DIE-
CISIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO SE 
CONVOCA A TODOS AQUELLOS QUE SE CREAN CON 
DERECHO A LA LEGITIMA HERENCIA, DE QUIEN EN 
VIDA SE LLAMÓ IRMA GÓMEZ BAUTISTA, DEJANDO 
COPIAS DE LA DEMANDA A DISPOSICIÓN DE LA SE-
CRETARIA ADSCRITA A ESTE HONORABLE JUZGADO, 
PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO IMPRORROGABLE 
DE DIEZ DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIEN-
TE DE LA PÚBLICACIÓN SE PRESENTE ANTE ESTA 
AUTORIDAD A CONTRADECIR CON JUSTIFICACIÓN LA 
DEMANDA DE SUCESIÓN INTESTAMENTARÍA Y QUIEN 
DEBE DESEMPEÑAR EL CARGO DE ALBACEA DEFINI-
TIVO, PROMUEVE REBECA ROSAS GÓMEZ Y OTROS. 
EXPEDIENTE 196/2021. 
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A ONCE DE ENERO 
DE DOS MIL VEINTIDÓS. 
DILIGENCIARIO. 
LIC. YURI GUTIÉRREZ SÁNCHEZ.

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

Hélène Elizabeth Louise Amé-
lie Paula Dolores Poniatowska 
nació el 19 de mayo de 1932 en Pa-
rís, Francia. Su familia formó par-
te de la nobleza polaca. Ella, junto 
con su hermana y su madre llega-
ron a México nueve años más tar-
de. Es sobrina de la fallecida poe-
ta Pita Amor. 

Periodista, cronista, ensayis-
ta, novelista, cuentista. Elena 
comenzó su carrera periodísti-
ca en 1953 en el periódico Excél-
sior, después formó parte del ex-
tinto Novedades. Su primer libro 
se publicó en 1955, Lilus Kikus, 
una colección de cuentos; le si-
guió Todo empezó el domingo en 
1963, y Hasta no verte Jesús mío, 
en 1969, una obra trascendental 
dentro de la literatura mexicana. 
La totalidad de su obra tiene una 
profunda inclinación hacia lo so-
cial y lo político.

Su trabajo periodístico armo-
niza con el literario. En 1971 es-
cribió La noche de Tlatelolco, el 
testimonio más íntegro y conmo-
vedor de la matanza del 2 de octu-
bre de 1968.

En su honor 

En 2007 se instauró el Premio 
Iberoamericano de Novela Elena 
Poniatowska. Y cuatro años más 
tarde se creó la fundación que 

lleva su nombre, con el objetivo 
de organizar, difundir y preservar 
el archivo histórico de la escritu-
ra y promover el debate sobre la 
cultura mexicana.

El amante Polaco. Libro 
1 y Libro 2, es su más reciente 
obra. Un fascinante viaje a tra-
vés de dos tiempos narrativos y 
de dos fuerzas del destino: el de 
las cortes europeas del siglo XVI-
II y el de la Ciudad de México en 
plena ebullición, el de las intri-
gas palaciegas y las tertulias lite-
rarias de la década de 1950, el de 
los romances prohibidos y el de 
una vida volcada a la escritura, 
tan llena de momentos intensos 
como dolorosos.

Elena Poniatowska es una de 
las autoras que mejor han sabido 
trasladar la musicalidad del ha-
bla a la palabra escrita, y es ade-
más conocida por el firme com-
promiso social que ha manifes-
tado a lo largo de su trayectoria. 
Este 19 de mayo celebramos sus 
90 años.

Con una nueva obra 
Elena Poniatowska 
cumple 90 años
Elenita comenzó su carrera periodística en 1953 en el periódico Excélsior, 
después formó parte del extinto Novedades. Su primer libro se publicó en 
1955, Lilus Kikus, una colección de cuentos.

Redacción
Fotos Cortesía
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 CONVOCATORIA PÚBLICA No. LPE-CHAL-R33-FORTA-2022-003 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 6 último párrafo, 23 fracción 1, 24, 27, 
28 y 29 y demás relativos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma (LOPySRM) para el Estado de Puebla, 1, 3, 5 y demás relativos del Reglamento de la LOPySRM para el Estado de Puebla, a través de 
la Dirección de Obra Pública y Servicios Relacionados, se convoca a todas aquellas personas físicas o morales, de nacionalidad mexicana, con domicilio fiscal en el Estado Libre y Soberano de Puebla, legalmente constituidas 
conforme a las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, que se encuentren interesadas en participar en la Licitación Pública Municipal para la adjudicación del contrato de Obra Pública de conformidad con lo siguiente:  

Licitación Pública Municipal 

LPE-CHAL-R33-FORTA-2022-003 

Descripción General de la Obra Pública Capital contable mínimo 
requerido 

Costo de las bases 
de licitación Anticipo 

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL NUMERO 322 “CIUDAD SERDAN – TLACHICHUCA” DEL KM 2+400.00 AL KM 6+400.00 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA.  $           1,000,000.00   $    5,000.00  50% 

 
 

FECHAS Y HORARIOS DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO  

Visita al sitio de los 
trabajos 

Junta de 
aclaraciones 

Fecha límite de 
inscripción a la 

Licitación 

Acto de presentación y 
apertura de 

proposiciones técnicas 

Acto de presentación y 
apertura de 

proposiciones 
económicas 

Fallo Fecha de inicio de los trabajos Fecha de término 
de los trabajos 

Plazo de 
ejecución  

30/05/2022  
12:00 hrs 

30/05/2022 
14:00 hrs 27/05/2022  03/06/2022  

10:00 hrs 
03/06/2022   

11:00 hrs 
06/06/2022 

12:00 hrs 07/06/2022 06/07/2022 30 días  

 

Los actos procedentes que integran los procedimientos de Licitación Pública Municipal, se levarán a cabo en la sala de juntas de la Presidencia Municipal, ubicada en Parque de los Cedros No. 11, Col. Centro, Ciudad Serdán, 
Chalchicomula de Sesma, Puebla, debiendo verificar las fechas establecidas en las actas de los diferentes actos en que se desarrolle el procedimiento, para cualquier información respecto a lo señalado en el presente punto 
pueden comunicarse al teléfono 245-45-20-058 Ext. 108. 

Forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal, actividad y objeto social; En el caso de personas morales: Deberá presentar: copia simple por ambos lados de la identificación oficial del representante 
legal, constancia de situación fiscal actualizada, escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva, estatutos y en su caso sus reformas o modificaciones, Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
Instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades con las que cuenta para obligarse a lo suscrito en la propuesta; Tratándose de personas físicas: copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente 
con fotografía, constancia de situación fiscal actualizada.  

Capacidad financiera; será acreditada con la Declaración anual acompañada de la documentación soporte que acredite el cumplimiento de sus obligaciones del Ejercicio Fiscal inmediato anterior en la que se lleve a cabo la 
Licitación Pública, así como Pagos Provisionales acompañados con la documentación soporte que acredite el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de los tres meses anteriores de conformidad a la fecha de presentación de 
las propuestas y balance general e instrumento notarial actualizado; para personas morales con reciente aumento de capital social, además de lo anterior, deberán presentar el instrumento notarial en el que conste la 
protocolización del acta de asamblea en la que se acordó dicho aumento, así como su inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, y el balance general en el que se refleje el aumento del capital; y para el 
caso de personas físicas con reciente aumento de su patrimonio deberán presentar el balance general donde conste dicho aumento, deberán exhibir opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales vigente; además de los 
documentos solicitados los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refieren los supuestos del artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación, deberán presentar los documentos requeridos de acuerdo a sus obligaciones 
fiscales, así como los estados financieros incluyendo, balance general, estado de resultados, estado de flujos de efectivo, estado de variaciones de capital contable y las relaciones analíticas de los principales renglones de los 
estados financieros, el comparativo de razones financieras básicas, correspondientes al último ejercicio fiscal a la fecha de la presentación de propuestas y del último mes correspondiente al presente ejercicio fiscal de sus 
obligaciones fiscales. En caso de empresas de nueva creación deberán presentar los estados financieros más actualizados con los que cuente a la fecha de presentación de su proposición y las declaraciones provisionales y/o 
anuales de impuestos. Los documentos mencionados en este párrafo deberán estar firmados por el apoderado o administrador de la empresa y auditados por contador público independiente y que cuente con registro ante las 
autoridades correspondientes, anexando copia certificada de la cédula profesional del contador firmante.  

La capacidad técnica se acreditará con la relación de trabajos similares realizados por el licitante, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas 
previstas de terminaciones, según el caso; así como adjuntarán las copias de los documentos comprobatorios de los trabajos similares referidos (contratos, facturas, finiquitos de obra, actas entrega-recepción, etc.), La 
experiencia se acreditará con currículum del licitante y de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras con 
características técnicas y magnitud similares; dicho currículo deberá mostrar claramente, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica de las personas 
físicas que estarán relacionadas con la ejecución de los trabajos.  

Los interesados en adquirir las Bases de los procedimientos, deberán acudir a las oficinas de la Dirección de Obras Públicas de Chalchicomula de Sesma, Puebla, de 09:00 a 13:00 hrs. de lunes a viernes, a partir de la 
publicación de la presente Convocatoria y hasta la fecha límite de inscripción, para que se genere su orden de pago y pueda realizar el correspondiente depósito en la caja recaudadora de la Tesorería Municipal, pago no 
reembolsable del derecho respectivo. 

Previo a su pago los interesados podrán revisar las bases de licitación.  

Para solicitar el ejemplar de las bases de licitación y quedar inscritos en el procedimiento correspondiente, se debe presentar por escrito y en hoja membretada del interesado una "Solicitud de inscripción al 
procedimiento", que deberá dirigirse al Director de Obra Pública, Ing. Josué Martínez Jaime, misma que contendrá como datos mínimos: razón social, objeto social, representante legal, dirección, números de Teléfono (fijo y 
móvil), RFC, correo electrónico y los datos de la licitación de su interés, además de anexar copia simple legible y original para su cotejo de: RFC, cédula del listado de contratista calificados y laboratorios de pruebas de calidad 
vigente acreditando a especialidad requerida para la obra, emitidos por la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento del Municipio de Chalchicomula de Sesma, de conformidad a lo previsto en los artículos 56, 57 y 58 
fracción V de la LOPySRM para el Estado de Puebla, así como también la constancia de no inhabilitado vigente, expedida por la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla.  

Las bases no serán vendidas a quienes se encuentren impedidos o inhabilitados, así como aquellos licitantes que se encuentren sujetos a algún procedimiento de suspensión o cancelación de calificación, o a quienes se 
encuentren en términos de lo dispuesto por el artículo 55 de la LOPySRM para el Estado de Puebla.  

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación y en las propuestas presentadas por los licitantes podrán ser negociadas, asimismo se hace del conocimiento a los interesados, que ninguna parte de los trabajos 
podrá subcontratarse. La documentación referida en la presente deberá ser exhibida en las propuestas, además de los manifiestos contenidos y documentación citada en las bases del procedimiento.  

Tratándose de personas que quieran participar en forma conjunta, deberán manifestarlo en su "Solicitud de inscripción al procedimiento", debiendo señalar quien será el representante común, el cual deberá asistir a la visita al 
sitio de los trabajos y a la junta de aclaraciones, así mismo deberán cumplir con lo establecido en las Bases de Licitación.  

Visita al sitio de los Trabajos, en términos de la fracción IV del artículo 27 de la LOPySRM para el Estado de Puebla, se ha programado una visita al sitio de los trabajos con carácter de obligatoria, que se llevará a cabo en la 
fecha lugar y hora señalada en la presente, iniciando con el registro de asistencia de los participantes, para continuar con el recorrido del lugar, en el entendido de que los participantes que no se hayan presentado puntualmente 
al registro, así como quienes no realicen el recorrido a la visita al sitio de los trabajos, su incumplimiento tendrá el efecto de no asistencia. Lugar de reunión para el inicio de la visita al sitio de los trabajos, Parque de los Cedros 
No. 11, Col. Centro, Ciudad Serdán, Chalchicomula de Sesma, Puebla. 

Se efectuará una Junta de Aclaraciones cuya asistencia es obligatoria, los licitantes que presenten solicitudes de aclaraciones o dudas por escrito, deberán presentarlas en el acto tratándose de cuestionamientos que se 
deriven del recorrido a la visita de obra; o con 24 horas de anticipación cuando se refieran a dudas a la presente convocatoria o bases de licitación. La Convocante podrá realizar tantas juntas de aclaraciones como considere 
necesario y de resultar así conveniente podrá señalar una nueva fecha para la presentación de propuestas. Cabe mencionar que la inasistencia a dicho acto es causa de descalificación al procedimiento.  

Acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas y acto de fallo, en cumplimiento al artículo 35 de la LOPySRM para el Estado de Puebla, así como el artículo 33 y demás relativos del Reglamento 
de la citada Ley, las propuestas en cada etapa se analizarán de dos formas: una cuantitativa, donde para la recepción de las propuestas sólo bastará con la presentación de los documentos, sin que sea obligatorio entrar a la 
revisión de su contenido en ese momento, y otra cualitativa, en la que se realiza el estudio detallado de las propuestas presentadas, a efecto de que la Dirección de Obra Pública tenga los elementos necesarios para determinar 
la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas para emitir el fallo.  

Es motivo de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de las licitaciones, así como la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos 
o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes. 

ATENTAMENTE 
MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA A 20 DE MAYO DE 2022 

LIC. URUVIEL GONZÁLEZ VIEYRA 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS 

Con el paso de los años, la Fa-
cultad de Ciencias Agrícolas y Pe-
cuarias se ha convertido en una 
unidad académica detonadora 
del crecimiento educativo y eco-
nómico de la región de Teziutlán, 
ya que a través de sus programas 
se vincula con las comunidades 
e impacta áreas estratégicas pa-
ra el estado y el país, como lo es el 
campo, afirmó la rectora Lilia Ce-
dillo Ramírez.

Al realizar una visita a esa fa-
cultad, en la cual fue recibida con 
calidez y entusiasmo median-
te pancartas, globos y porras de 
agradecimiento, la rectora de la 
BUAP reconoció el trabajo de sus 
profesores y la determinación de 
cada uno de sus integrantes para 
dar lo mejor de sí. “Ahora les to-

ca una época de cosechar lo que 
sembraron, así como enfrentar 
grandes retos y oportunidades”.

Al dirigirse a los estudian-
tes añadió: “Son una generación 
que ha sufrido a causa de la pan-
demia y por motivos familiares y 
personales; pero son fuertes. El 
hecho de que estén aquí implica 
el esfuerzo de sus padres y fami-
lia para que lleguen a ser profe-
sionistas exitosos y contribuyan 
al crecimiento de esta región geo-
gráfica. Tengo puestas todas mis 
esperanzas en ustedes jóvenes”.

Tras recordar las anécdotas y 
primeras generaciones que die-
ron identidad a esta unidad aca-
démica, la doctora Lilia Cedillo Ra-
mírez dialogó con su comunidad 
para conocer sus requerimien-
tos. En este ejercicio, estudiantes 
y docentes solicitaron apoyos en 
infraestructura educativa y creci-
miento en la planta docente.

Ante ello, la rectora Lilia Cedi-
llo se comprometió a atender es-
tas demandas en la medida de lo 
posible. Más tarde, realizó un re-
corrido por las instalaciones pa-
ra conocer las áreas de cultivo de 
aguacate, manzanas, arándanos, 
mandarina y zarzamoras, así co-
mo el trabajo en estas.

En su intervención, Armando 
Ibáñez Martínez, director de la 
Facultad de Ciencias Agrícolas y 
Pecuarias, resaltó que esta uni-
dad, con más de 30 años de labor 
centrada en la educación, se ha 
fortalecido con el paso del tiem-
po; así lo demuestran sus progra-
mas educativos y acreditaciones. 

Jornada de Salud e 
Igualdad de Género

Como parte de su gira de tra-
bajo por el municipio de Teziut-
lán, la rectora Lilia Cedillo Ra-

mírez visitó el Complejo Universi-
tario de la Salud, donde presentó 
su libro El COVID y sus cuates, 
una obra que da a conocer el da-
ño del SARS-CoV-2 a la humani-
dad y sus secuelas.

“Es impresionante como algo 
tan pequeño puede causar tanto 
daño a la humanidad y dejar con 
secuelas a algunas personas que 
libraron la enfermedad. En las sa-
bias palabras de alguien que pa-
deció la infección: a los que no 
deja deprimidos los vuelve dia-

béticos, les amuela los riñones 
o los deja tontitos un buen tiem-
po. Comparado con este virus, sus 
cuates resultan ser unas inocen-
tes palomitas”.

En el marco de la Jornada de 
Salud e Igualdad de Género, or-
ganizada por la Dirección Insti-
tucional de Igualdad de Género, 
resaltó la relevancia de compartir 
información acerca de este mun-
do microbiano, ya que las pande-
mias surgen por el contacto con 
los animales al invadir su hábitat.

Avalan desarrollo en Teziutlán
gracias a escuela de la BUAP
Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias de la BUAP, una unidad que ha detonado el crecimiento educativo y económico 
en la región, asegura la rectora Lilia Cedillo.

Redacción
Fotos Cortesía

La sociedad debe valorar el 
trabajo de cada artista, quienes 
a través de sus obras despier-
tan los sentimientos más bellos 
del ser humano. Así se expresó 
la rectora Lilia Cedillo Ramírez 
ante directivos, docentes y es-
tudiantes de la Facultad de Ar-
tes, en su sede Angelópolis, 
donde les hizo entrega de las 
llaves de una camioneta van, 
en apoyo a sus actividades y 
presentaciones.

A su llegada, esa comuni-
dad universitaria la recibió 

con calidez; con aplausos y 
música. Su director, Alberto 
Mendiola Olazagasti agrade-
ció su respaldo a los progra-
mas de prevención de la dis-
criminación de género, así co-
mo al de seguridad para sus 
estudiantes.

Al reconocer su trabajo, la 
rectora de la BUAP encomió: 
“Si bien es importante cultivar 
nuestro cuerpo, también lo es 
dar vida a nuestras almas. Esto 
hacen ustedes; por ello, mi cari-
ño y respeto”.

VALORAR LA LABOR DE LOS 
ARTISTAS, LLAMA LA RECTORA
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Como parte de su artículo titu-
lado “Migrantes desaparecidos: 
otra arista de la tragedia”, el rec-
tor de la Universidad Iberoame-
ricana de Puebla, Mario Ernes-
to Patrón Sánchez, dio a conocer 
que existe un subregistro de los 
expatriados que han desapareci-
do en sus desplazamientos.

Y es que, mientras el Registro 
Nacional solo contabiliza 64 ca-
sos de 1964 a la fecha, organiza-
ciones ciudadanas estiman alre-
dedor de 80 mil desapariciones 
en los últimos 15 años.

Lo anterior representa en pro-
medio 5 mil 333 casos anuales y 
15 investigaciones por día, es de-
cir, cada hora y media habría un 
migrante desaparecido.

De acuerdo con el texto escri-
to por el rector de la Ibero Puebla, 
que toma como referencia el in-

forme presentado por el Servicio 
Jesuita al Migrante en México, el 
94 por ciento de las desaparicio-
nes de migrantes han tenido lu-
gar en territorio mexicano.

Abunda que el 96 por ciento de 
las víctimas de desaparición se 
dirigían a Estados Unidos, mien-
tras que el resto buscaban llegar 
a nuestro país.

También destaca que el grupo 
poblacional que concentra más 
casos de desaparición es el co-
rrespondiente a menores de 30 
años.

Otra característica que el aca-
démico revela en su artículo es 
que el 24 por ciento de los mi-
grantes desaparecidos son muje-
res y 76 por ciento son hombres.

El rector de la Ibero Puebla 
también menciona el papel des-
empeñado por el Instituto Nacio-
nal de Migración (INM), remar-
cando que, en lugar de ayudar a 
erradicar la problemática, la ha 
profundizado.

Indicó que el 75 por ciento de 
las personas localizadas por el 
Programa de Búsqueda de Per-
sonas Migrantes Desaparecidas 
(PBPMD), se encontraban deteni-
das y sin comunicación en esta-
ciones del INM.

Explicó que lo anterior fue do-
cumentado por el Comité con-
tra la Desaparición Forzada de la 
ONU en su reciente visita a Mé-
xico, así como por el Instituto de 
Derechos Humanos Ignacio Ella-
curía (IDHIE) de la Ibero Puebla.

Patrón Sánchez mencionó los 
pendientes y deudas del estado 
mexicano en materia de respe-
to a los derechos humanos de los 
migrantes, siendo uno de ellos in-
tegrar un registro unificado, pú-

blico y actualizado en tiempo re-
al de los migrantes detenidos en 
las estaciones migratorias y pro-
visionales del INM.

Añadió que es urgente la cola-
boración entre la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) y la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores 
(SER) para establecer los linea-
mientos del Mecanismo de Apo-

yo Exterior para robustecer las 
acciones de investigación y bús-
queda desde los países de origen 
de las familias. 

Finalmente, se pronunció a fa-
vor de otorgar visas humanita-
rias gratuitas y apoyos para los 
traslados a los lugares donde se 
presumen las desapariciones de 
los migrantes.

Cada hora y media desparece un
migrante en territorio mexicano
En los últimos 15 años se han perdido 80 mil expatriados, el 94% de las 
desapariciones han tenido lugar en suelo nacional, señala rector de la 
Ibero Puebla, Mario Ernesto Patrón.

Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque Samuel Vera Cortés

En el rubro de pobreza laboral, el estado de Puebla 
se ubica con 38 por ciento, aseguró la coordinadora 
de la licenciatura en Economía y Finanzas de la Ibero 
Puebla, Mar Estrada Jiménez.
Dijo, “en términos de pobreza laboral estamos en 
alrededor de 38 por ciento, pero oscila entre el 38.5 y 
39, pero depende del trimestre del que se hable”.
La académica de esa casa de estudios jesuita dijo 
que, en términos de recuperación de empleo, hasta 
febrero se ha reportado 15 mil 503 puestos de trabajo 
que faltan por rescatarse.
La pobreza laboral es una situación en la que el 
ingreso laboral de un hogar no es suficiente para 
alimentar a todos sus miembros.
Dijo que, los hogares en pobreza laboral pueden 
lograr alimentarse a partir de ingresos no laborales 
como remesas, transferencias o acceso a programas 
sociales.
De esos empleos que faltan de recuperarse, agregó 
la experta, todos son de empleos formales.

PUEBLA ALCANZA 38% EN POBREZA 
LABORAL TRAS PANDEMIA: IBERO

Derivado de los estragos del 
Covid-19, el Instituto Nacional 
de la Vivienda para los Traba-
jadores (Infonavit), apoyó a 138 
mil 763 derechohabientes del 
estado para actualizar sus pa-
gos sin problemas, valoró Tony 
Kuri Alam, al advertir de la exis-
tencia superior a las 7 mil casas 
abandonadas.

Recordó que durante los pri-
meros dos años de pandemia un 
sinnúmero de empleados perdió 
sus empleos formales y en otros 
casos los patronos redujeron sa-
larios a la base laboral.

Además, reprobó que existan 
varios propietarios de empresas 
poco solidarios al registrar a sus 
empleados con el salario mínimo 
para ahorrarse el pago de cuotas 
porque resta el beneficio de ad-
quirir una vivienda.

Bajo esa perspectiva, subrayó 
que el Infonavit se la jugó al lado 
de los 138 mil 763 trabajadores, 
tranquilizándolos en esos mo-
mentos de angustia y nerviosis-
mo, pero la mejor terapia en esos 
momentos, precisó fue la de res-
petarles su patrimonio por no po-
der pagar.

Puntualizó que el Infonavit 
aplicó en esos momentos de apu-
ro para los trabajadores, los segu-
ros por desempleo y prórrogas.

Tony insistió en que los traba-
jadores o derechohabientes po-
blanos encontraron beneficios 
en los múltiples programas so-
ciales que permitieron manejar 
los pagos sin inconvenientes.

Los programas, indicó, per-
mitieron posponer los pagos y 

obtener descuentos, además de 
ajustes, en caso de que a los tra-
bajadores se les haya bajado el 
salario, pero como BNO s seguros 
se solventó.

Fustigó también que mien-
tras los patrones registren a sus 
empleados con un salario míni-
mo, pero en la realidad algunos 
perciben sueldos más altos, nin-
gún podrá alcanzar el crédito 
que necesita para acceder a una 
vivienda.

“La gente que está dada de al-
ta con el salario mínimo, que sa-
bemos que no ganan el salario 
mínimo, nunca van a conseguir 
el salario suficiente para adqui-
rir una vivienda adecuada y más 
con las nuevas condiciones que 
exigimos, yo lo único que estoy 
pidiendo es que den de alta a los 
trabajadores con el salario que 
perciben y entonces muchísimos 
trabajadores más van a poder al-
canzar el crédito anhelado”.

Bondades de programas

En ese marco, precisó que 71 
mil 278 trabajadores del estado 
tendrán la oportunidad de con-
vertir sus créditos denominados 
en veces salario mínimo (VSM) a 
pesos.

Explicó que, con la Ventani-
lla Universal de Responsabili-
dad Compartida, además de per-
mitir la conversión de todos los 
créditos originados en veces sa-
lario mínimo, dará a los derecho-
habientes la posibilidad de re-
estructurar su crédito, recibir 
descuentos sobre el saldo de su 
hipoteca y tener una menor ta-
sa de interés, que puede ir de 1.9 
por ciento a 10.45 puntos por-
centuales, dependiendo de sus 
percepciones.

“Para que puedas acceder a to-
dos los beneficios de este progra-
ma, a través de la nueva Venta-
nilla Universal, es indispensable 
que estés registrado en Mi Cuen-
ta Infonavit (micuenta.infonavit.
org.mx), la llave de acceso, desde 
la comodidad de tu casa, a todos 
los programas y servicios que el 
Instituto tiene para ti”.

Actualmente, Mi Cuenta Info-
navit se puede consultar en www.
micuenta.infonavit.org.mx, que 
ya tiene más de 11 millones 129 
mil derechohabientes registra-
dos, quienes únicamente con su 
cuenta de usuario y contraseña 
pueden realizar trámites, acce-
der a reestructuras, precalificar-
se y otras acciones desde sus te-
léfonos móviles.

Viviendas abandonadas

Kuri Alam puntualizó que 
existen 7 mil 350 viviendas aban-
donadas, vandalizadas o invadi-
das en el estado.

Especificó que son 3 mil 300 
viviendas deshabitadas o des-
ocupadas, 2 mil 200 abando-
nadas, mil 200 invadidas y 650 
grafiteadas.

Subrayó que los trabajadores 
pueden hacer una reestructura-
ción de su cuenta, recibir descuen-
tos sobre el saldo de su hipoteca y 
tener una menor tasa de interés de 
1.9 por ciento a 10.45 por ciento.

Las casas abandonadas y mal-
tratadas se localizan principal-
mente en las unidades habitacio-
nales aledañas a la Volkswagen, 
Coronango y Huejotzingo.

Sobre la cartera vencida que 
traen a nivel nacional que inclu-
ye a Puebla, indicó, que es del 13 
por ciento, equivalentes a 71 mil 
200 personas.

Apoya Infonavit a trabajadores
poblanos afectados por pandemia
Más de 138 mil derechohabientes del estado encontraron beneficios en 
los múltiples programas sociales que permitieron manejar los pagos sin 
inconvenientes, señala Tony Kuri.

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián / 
Agencia Enfoque
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Con el objetivo de que el per-
sonal del ayuntamiento de Santa 
Clara Ocoyucan pueda brindar 
una atención y servicio oportuno 
a la ciudadanía, el ayuntamiento 
a cargo de Rosendo Morales Sán-
chez, a través de la Dirección de 
Salud y la Unidad de Atención 
Prehospitalaria adscrita a la Se-
cretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal llevó a cabo 
un curso de capacitación a los 
trabajadores de la Casa de Salud 
de la junta auxiliar de Francisco 
Sarabia.

De acuerdo a la información 
emitida por el alcalde Morales 
Sánchez, el curso fue sobre el 
manejo de la hipertensión arte-
rial y del riesgo cardiovascular 
en la atención primaria de Sa-
lud impartida por los paramédi-
cos Adriana Azanes y Erika Gar-
cía; dicha capacitación, tiene el 
objetivo de contribuir a mejorar 
el desempeño del equipo médico 
del primer nivel de atención y con 
ello, brindar una atención a los 
pacientes que así lo requieran.

Además, se abordaron otros 
temas como las alteraciones 
eléctricas repentinas y no con-
troladas en el cerebro conocidos 
como trastornos convulsivos o 
crisis epilépticas, las cuales pue-
den provocar cambios en el com-
portamiento, los movimientos o 
sentimientos y en los niveles de 
conciencia. 

“Estas capacitaciones son de 
suma importancia para las en-
cargadas de las Casas de Salud 
puesto que garantiza que se brin-
de una atención médica eficien-
te y de calidad a las personas, pe-
ro, sobre todo, que pueden sal-
var vidas al contar con personal 
calificado.

Asimismo, ayuda a la econo-
mía de las familias que requie-
ren el servicio médico y no pue-
den acceder a uno privado, por 

tanto, el gobierno de Ocoyucan 
busca capacitar constantemen-
te al personal que ofrece los ser-
vicios a la ciudadanía”, puntuali-
zó finalmente el edil.

Cabe mencionar que tras la 
plática informativa se llevó a ca-
bo una práctica con las partici-
pantes, quienes aprendieron có-
mo tomar la presión y además, la 
atención de que debe recibir una 
persona que tiene convulsiones o 
crisis epilépticas.

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Capacitan al personal de las
Casas de Salud en Ocoyucan
Lizbeth Mondragón Bouret
Fotos Cortesía

Con la finalidad de acercar 
a la gente los apoyos de los pro-
gramas sociales de Becas y Pen-
siones, el presidente municipal 
de San Gregorio Atzompa, Jo-
sé Avelino Mario Merlo Zanella 
llevó a cabo la inauguración de 
la sucursal del Banco Bienestar 
favoreciendo a las familias de 
dicha demarcación. 

Acompañado por regidores, 
directores de diversas áreas del 
ayuntamiento y vecinos del mu-
nicipio, Merlo Zanella asegu-
ró que su administración con-
tinúa sumando esfuerzos con 

los diversos niveles de gobier-
no a fin de ejecutar acciones 
que beneficien a la población 
en general. 

Asimismo, agradeció al Go-
bierno de la República que en-
cabeza Andrés Manuel López 
Obrador por impulsar los pro-
gramas sociales en beneficio 
de las familias en situación 
vulnerable y también que los 
jóvenes continúen con su for-
mación educativa con el apoyo 
de los programas sociales tales 
como: Pensión para personas 
adultos mayores y con discapa-
cidad, Jóvenes construyendo 
el futuro, Becas Bienestar, Cré-
dito a la palabra y Sembrando 
Vida.

ACERCAN APOYOS

Inaugura alcalde 
sucursal del Banco 
Bienestar en Atzompa
Lizbeth Mondragón Bouret
Fotos Cortesía

Continuando con la misión de 
dignificar el trabajo en el servi-
cio público, la presidenta de At-
lixco, Ariadna Ayala entregó uni-
formes al personal de Imagen 
Urbana y C4, a quienes reafirmó 
que, con su labor, la administra-
ción que encabeza tiene la mi-
sión de transformar realidades y 
destinos. 

Con esta entrega, la edil suma 
ya cerca de 300 equipos entrega-
dos al área de servicios públicos, 
además de que, en próximos días, 
las Jefaturas de Panteones y Re-
lleno Sanitario recibirán nuevos 

uniformes para desempeñar sus 
labores. 

Previo a la entrega, Ariadna 
Ayala subrayó que esta acción 
además de brindar identidad al 
personal del Ayuntamiento re-
presenta parte de la dignifica-
ción que muchos solicitaban, 
pues les permite desempeñar 
en mejores condiciones sus ta-
reas diarias: “somos una admi-
nistración que cambia realida-
des y destinos, juntos, conti-
nuemos en este rumbo de servir 
para transformar, con esa emo-
ción y pasión que veo en sus ros-
tros para construir el Atlixco que 
tanto anhelamos”, expresó la 
munícipe.

CONTINÚA EL EQUIPAMIENTO

Entregan uniformes al personal
Imagen Urbana y C4 de Atlixco
Fotos Cortesía



Actualmente se encuentra 
presente en exhibición, la obra 
“Playa concreta” del artista fran-
cés Joris Gourdel-Bréhier. Esta 
creación plástica se puede ver en 
el Museo Urbano Interactivo del 
Tecnológico de Monterrey, ubi-
cado en la 4 norte 5 Centro histó-
rico de Puebla hasta el 31 de ma-
yo. El Museo está abierto de lu-
nes a sábado de 10 de la mañana 
a siete de la noche y domingo de 
10 de la mañana a seis de la tar-
de. Esta obra también formará 
parte de la Noche de Museos el 
20 y 21 de mayo. 

De la obra y artista 

“Playa concreta” del artista 
francés Joris Gourdel-Bréhier, 
realizada en el marco de una re-
sidencia artística en la Alianza 
Francesa de Puebla, es una crea-
ción plástica que interroga nues-
tra relación con la playa y la explo-
tación de los recursos naturales.  

La obra se realizó en colabora-
ción con el Museo Urbano Inte-
ractivo del Tecnológico de Mon-
terrey (MUI), que es a su vez la se-
de de la muestra ubicada en la 4 
norte 5 Centro histórico de Pue-
bla, donde también es importan-
te decir que la empresa Mezcla 
Brava dio el patrocinio.  

Con la premisa, ¿En qué pien-
san los mexicanos cuando uno 
se refiere a la playa? en su pro-
grama de residencias artísticas, 
la Alianza Francesa de Puebla 
recibió al artista francés Joris 
Gourdel-Bréhier, quien desarro-
lló un proyecto de creación plás-
tica a partir de la figura del cas-
tillo de arena.  

El proyecto, titulado “Pla-
ya concreta”, se realizó en cola-
boración con el Museo Urba-
no Interactivo del Tecnológico 
de Monterrey y acompañará la 
última exposición del museo: 
“Climate terror. Survival Kit”, la 

cual, a través del diálogo crea-
tivo entre arte y ciencia, infor-
ma al espectador sobre los da-
ños ecológicos provocados por 
el hombre al planeta y el medio 
ambiente. 

La instalación de esta mues-
tra consta de cien “castillos de 
arena” ejecutados en concre-
to (cemento), acompañados de 
una ambientación sonora gra-
bada en la costa francesa. La 
lectura de la pieza es múltiple 
otorgando una sensación indi-
vidual según nuestra relación 
con la playa. 

Al hablar de los castillos de 
arena, dos pueden ser sus sig-
nificados: una infantil, la del re-
cuerdo, la nostalgia, la ingenui-
dad, la esperanza y la otra adul-
ta: la de aquel que construye 
porque tiene con que, pensando 
solo en las ganancias inmedia-
tas y no en las consecuencias 
futuras, una paradoja que quie-
re cuestionar esta obra, ¿Debe-
mos hacer todo lo que quere-
mos hacer, solo porque pode-
mos hacerlo? 

El presente y 
pasado de la obra 

A través de este rígido mate-
rial, también se hace una clara 

referencia a los vestigios béli-
cos de la 2ª Guerra Mundial, aún 
presentes en las costas france-
sas, mirando desde el pasado. 

Pero también se señala el 
presente, desarrollos hoteleros, 
que son el pretexto del turismo 
como generador de empleo, que 
devienen en una invasión len-
ta y abrumadora, evidenciada 
con esta alegoría sólida y áspe-
ra, una fugaz ilusión de confort 
paradisíaco, transformada rá-
pidamente en una triste natu-
raleza muerta. 

En este espacio, el ruido de 
olas y risas infantiles graba-
das en la costa, ligeras y fugi-
tivas, contrastan con castillos 
de cemento, cuya acumulación 
destaca la presencia de la crea-
ción humana como una forma 
de vencer al tiempo, al mundo, 
a sí mismo, dejando tras de sí su 
propia desaparición programa-
da, un recuerdo de concreto. 
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Joris Gourdel-Bréhier presenta 
su emotiva obra Playa Concreta
La obra es del artista francés Joris 
Gourdel-Bréhier, realizada en el marco de una 
residencia artística en la Alianza Francesa de 
Puebla.

Claudia Cisneros
Fotos Cortesía

La creación de las 
piezas de “Playa 
Concreta”, se realizó 
desde la Escuela de 
Arquitectura, Arte 
y Diseño, con el 
apoyo de la Escuela 
de Ingeniería y 
Ciencias de la misma 
universidad y con 
el patrocinio de la 
empresa poblana 
Mezcla Brava. 

DEL DISEÑO

PRESUNTO POLICÍA, EL ACUSADO

Estudiante acusa a su novio
de abuso sexual en motel
Antonio Rivas
Fotos Cortesía / 
 Agencia Es Imagen

Una estudiante de bachillera-
to denunció que fue violada por 
su novio, en un motel de la colo-
nia Resurgimiento.

La víctima dijo estar temerosa 
ya que su pareja sentimental du-
rante cinco meses presuntamen-
te es policía, aunque no se infor-
mó de cuál corporación.

El ataque ocurrió durante los 
primeros minutos de este jueves 
en el motel Miño, que se localiza 
en las calles 8 Oriente y 26 Norte.

La víctima informó a las auto-
ridades que alrededor de las 7:30 
de la noche del miércoles salió de 
su escuela y pasó por ella su no-
vio Edwin Daniel, de 29 años.

El sujeto la invitó a salir por 
lo que ella accedió y ambos acu-
dieron a un bar ubicado en in-
mediaciones del Parque Ecoló-
gico, donde tomaron bebidas 
embriagantes.

Alrededor de la medianoche 
la pareja se retiró del sitio en una 
motocicleta sin placas y el suje-
to señaló que la iba a llevar a su 
domicilio.

No obstante, el hombre desvío 
el camino y la llevó al referido mo-
tel, la joven fue amenazada y lue-
go la metió a una habitación.

La joven indicó que perdió el 
conocimiento y más tarde, al des-
pertar se dio cuenta que tenía la 

ropa rasgada y Daniel ya no se en-
contraba en el cuarto.

La estudiante pidió ayuda con 
trabajadores del lugar y poste-
riormente contactó a su madre, 
quien acudió al inmueble.

Elementos de la Policía Muni-
cipal y Estatal, así como de Aten-
ción a Víctimas de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC) 
acudieron para brindar atención 
a la joven.

TULCINGO DEL VALLE Y SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN

Seis muertos y varios heridos
deja la explosión de 2 polvorines 
Antonio Rivas
Fotos Agencia Es Imagen

Al menos seis personas per-
dieron la vida y varias más re-
sultaron heridas, en dos explo-
siones diferentes registradas 
ambas en dos talleres de piro-
tecnia, uno en el municipio de 
Tulcingo del Valle y el otro en 
el municipio de Santo Tomás 
Hueyotlipan.

La primera explosión ocu-
rrió alrededor de las 9:45 horas 
del jueves, cuando vecinos de 
las calles 6 Oriente y 2 Norte re-
portaron un fuerte estallido.

El resultado, por lo menos 
dos personas muertas y varias 
más lesionadas, la fuerte deto-
nación ocurrió en la comuni-
dad de San Miguel Zacaola, del 
municipio de Santo Tomás Hue-
yotlipan, donde ocurrió otra ex-
plosión de un taller de pirotec-
nia en febrero de este año.

Los primeros informes indi-
caron que al parecer había esta-
llado un polvorín y había deja-
do a muchas personas heridas.

El reporte provocó la movi-
lización de elementos de cor-
poraciones de emergencias de 
distintos municipios incluidos 
de la capital poblana.

Colonos se mostraron agre-
sivos con el personal de aten-
ción prehospitalaria y se repor-
tó que varias personas se tras-
ladaron por medios propios al 
nosocomio.

Según las primeras versio-
nes un par de personas murie-
ron en el lugar, en tanto la zona 
fue resguardada por elementos 
del Ejército Mexicano y otras 
corporaciones.

Un hombre, de 23 años de 
edad fue uno de los heridos 
más graves pues fue diagnosti-
cado con quemaduras en la ma-
yor parte del cuerpo y de ma-
nera inicial se realizó su tras-
lado al hospital general de 
Tecamachalco.

Debido a que el varón sufrió 
quemaduras en el 70 por ciento 

del cuerpo, posteriormente fue 
llevado al hospital de Trauma-
tología y Ortopedia de la Secre-
taría de Salud.

Segundo polvorín

Más tarde, el segundo caso 
se registró en el municipio de 
Tulcingo del Valle, donde falle-
cieron cuatro personas y otras 
cuatro resultaron heridas, por 
la explosión de un polvorín.

El estallido ocurrió alrede-
dor del mediodía del jueves, en 
la comunidad de Zaragoza de 
La Luz, en la Mixteca poblana.

Ciudadanos con domicilio 
cerca de la carretera Las Palo-
mas-Tulcingo, reportaron un 
fuerte estallido y posteriormen-
te una columna importante de 
humo que alcanzaba a varios 
metros de altura.

Posteriormente se indicó 
que la explosión ocurrió en un 
taller de pirotecnia y dejó a va-
rias personas heridas y se soli-
citó apoyo de paramédicos.

Minutos más tarde llegaron 
Bomberos, elementos de Pro-
tección Civil Municipal, así co-
mo agentes de la Policía Muni-
cipal, Estatal, además de ele-
mentos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) pa-
ra resguardar el lugar.

Elementos de emergen-
cia confirmaron que cua-
tro personas habían falleci-
do debido a diversas heridas y 
quemaduras.

Aunado a ello brindaron los 
primeros auxilios a otras cuatro 
personas, quienes posterior-
mente realizaron su traslado a 
hospitales cercanos.

Agentes de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) se aperso-
naron para realizar las diligen-
cias del levantamiento de los 
cadáveres.

Por otra parte, los elemen-
tos del Ejército Mexicano se en-
cargaron de obtener informa-
ción sobre el hecho y conocer 
si el polvorín tenía los permisos 
correspondientes.
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Después de revelar que sí tiene 
sobre la mesa la solicitud del sec-
tor empresarial para cambiar los 
horarios de los estacionamien-
tos rotativos para cambiar hora-
rios de estacionamiento en los 
cajones rotativos, el Gerente de 
la Ciudad, Adán Domínguez Sán-
chez, consideró que los primeros 
60 minutos si tendrán costo, pe-
ro la cuarta hora será de cortesía.

Aunque aclaró que la determi-
nación se dará a conocer durante 
la siguiente semana.

Insistió que la solicitud de que 
la cuarta hora no tenga costo ya 
está siendo evaluada, al seno de 
la Gerencia, se está evaluando, en 
esta parte previa al arranque del 
programa

Subrayó que desde su pers-
pectiva sí es viable por la premi-
sa de que es vital la reactivación 

económica en el municipio.
La fecha de arranque del fun-

cionamiento de los estaciona-
mientos seguros con parquíme-
tros, recordó, será en los últimos 
días de este mes o principios de 
junio.

Será en la 17 Poniente-Oriente 
entre la 11 Sur y Bulevar 5 de Ma-
yo, 2 Sur entre la 9 a la 17 Oriente, 
además en la 17 Poniente-Orien-
te, 8 Poniente-Oriente, entre la 11 
Norte-Sur y en el bulevar 5 de Ma-

yo. El proyecto se extenderá has-
ta la 10 y 12 Poniente-Oriente pa-
ra reordenar el tránsito vehicular 
a donde se observarán los esta-
cionamientos con parquímetros.

Hasta el momento la primera 
hora será gratuita, la segunda y 
la tercera hora costará cinco pe-
sos y la cuarta 10 pesos; el auto-
movilista o conductor pagará 20 
pesos por las cuatro horas permi-
tidas, después de ese periodo no 
podrá estacionarse.

El gobierno municipal de 
acuerdo a la empresa proyecta 
una recaudación máxima para 
las arcas del Ayuntamiento de 6 
millones 465 mil pesos mensua-
les, mínima de 3 millones de pe-
sos. El 14.34 por ciento será para 
la firma.

Fue el miércoles 4 de mayo 
previo, la empresa poblana Cargo 
Móvil, SAPI de C.V., ganó la licita-
ción para instalar parquímetros 

públicos o rotativos en calles del 
Centro Histórico de Puebla, que 
operarán a partir de la segunda 
quincena de mayo. La firma ten-
drá facultades para manejar los 
estacionamientos rotativos has-
ta septiembre de 2024.

Cargo Móvil opera en 16 es-
tados de territorio nacional y en 
ocho municipios de la entidad 
como San Pedro Cholula y Zacat-
lán, con Puebla suma nueve.

Alcaldía analiza no cobrar la cuarta 
hora de estacionamiento rotativo
El gobierno municipal de acuerdo a la empresa proyecta una recaudación 
máxima para las arcas del Ayuntamiento de 6 millones 465 mil pesos men-
suales, mínima de 3 millones de pesos.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

Al insistir en pedir una re-
unión con el gobernador Luis 
Miguel Barbosa Huerta pa-
ra conocer los alcances de la re-
municipalización del agua, el al-
calde Eduardo Rivera Pérez ad-
virtió que desconoce la columna 
vertebral de la propuesta.

Refrendó que dará una opi-
nión hasta conocer los alcances 
del proyecto para mantener un 
orden en el plan.

Ante esa perspectiva, evitó en-
trar en polémica en torno a que la 
administración municipal cuen-
ta con los recursos necesarios 
para hacerse cargo de la admi-
nistración y operación del servi-
cio del suministro.

La víspera el gobernador re-
capituló que los ayuntamientos 
deben hacerse cargo del servicio 
del agua potable.

Insistió que, por tratarse de 
una asignación preponderante y 
compleja, espera que la reunión 
con Luis Miguel Barbosa se reali-
ce durante estos días para alcan-
zar acuerdos que beneficien a las 
y los poblanos.

“Por un tema de responsabi-
lidad hacia los poblanos espe-
raría a tener una reunión con el 
gobernador, él y yo, o en su caso, 
las áreas técnicas que decidamos 
acordar”.

Recordó que el martes previo 
solicitó personalmente al gober-
nador sostener una reunión para 
profundizar sobre el tema.

“Yo le comenté, en el trascurso 
de esta semana, en el evento de 
la ceremonia del martes que pu-
diéramos reunirnos lo más pron-
to posible. Espero una pronta re-
unión y mejor después de esa re-
unión tener una postura oficial. 
El tema es muy delicado tan com-
plejo que es necesario tratarlo de 
manera directa con total serie-
dad y responsabilidad”.

Recapituló que están prepa-
rando una reunión para analizar 
el tema de la remunicipalización 
del agua.

Eduardo Rivera insistió en 
que la deuda del SOAPAP com-
prometerán las finanzas munici-
pales, pero, subrayó que expresa-
rá una opinión con conocimien-
to de causa cuando dialogue con 
el gobernador.

“Le comenté esta semana al 
gobernador que pudiéramos re-
unirnos lo más pronto posible. 
Después de eso tener una postu-
ra porque el tema es muy comple-
jo, es necesario plantearlo de ma-

nera directa, con responsabili-
dad de cara a los poblanos”.

El martes previo, indicó que el 
tema es delicado y duro por todas 
las acciones que derivarán, pero 
principalmente porque la admi-
nistración municipal carece de 
recursos para absorber la deuda 
del SOAPAP.

“Así con todo el respeto creo 
que no tiene idea de lo que signi-
fican las finanzas municipales y 
la implicación que representa pa-
ra el gobierno de la ciudad el ab-
sorber toda la deuda que tiene el 
sistema operador del agua pota-
ble en el municipio”, señaló.

Insiste Rivera en la reunión con 
Barbosa para tratar tema agua
Evitó entrar en polémica en torno a que la administración municipal cuen-
ta con los recursos necesarios para hacerse cargo de la administración y 
operación del servicio del suministro.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

Al recordar que siempre se-
rá una persona respetuosa de la 
ley y sus alcances, Eduardo Ri-
vera Pérez, advirtió que no com-
parte la resolución de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF), misma que corro-
boró la sanción para el alcalde 
por difundir un Twitter de pro-
paganda gubernamental en pe-
riodo de la revocación de man-
dato presidencial.

Precisó que el dictamen no 
indica como un Twitter influ-
ye y permea al seno de la so-
ciedad para participar o no 
en la revocación de mandato 
presidencial.

Subrayó que la consulta es 
un derecho ciudadano más que 
un proceso electoral, pero siem-
pre respetará y se ajustará al 
mandato de la ley.

“Esa es mi opinión en lo par-
ticular, insisto, no lo comparto, 
este es mi argumento, que hay 
que privilegiar la información 
ante los ciudadanos; nos en-
contramos ante una veda atípi-
ca de un derecho ciudadano no 
tanto un proceso electoral y por 
eso no comparto esa decisión”, 
subrayó.  

Anunció que mantendrá su 
postura de tener informada a la 
opinión pública sobre las accio-
nes del Ayuntamiento.

La víspera, la Sala Especia-
lizada del TEPJF, precisó que el 
alcalde poblano incurrió en pro-
paganda para difundir los be-
neficios de una obra.

Bajo ese panorama la Sala 
Especializada, la Sala Superior 

del TEPJF precisó que Eduar-
do Rivera violó la veda electo-
ral al difundir propaganda gu-
bernamental a través de uno 
de los logros de la adminis-
tración municipal una publi-
cación en sus redes sociales, 
buscando persuadir y atraer 
simpatizantes.

“Contrario a lo que sostie-
ne el aquí accionante, el mate-
rial actualiza los supuestos ne-
cesarios para considerar propa-
ganda gubernamental en virtud 
de que en la cuenta de la red so-
cial que fue utilizada para la di-
fusión del material, motivo de 
la denuncia, aparece el nombre 
del servidor público y se identi-
fica plenamente el cargo en el 
gobierno municipal”.

La resolución primaría de la 
Sala Especializada del TEPJF, 
pide a la Contraloría del Ayun-
tamiento determinar la sanción 
a Eduardo Rivera Pérez por su 
tuit sobre la apertura de la calle.

Esa sentencia no la modifi-
có la resolución que está tarde 
desarrollo la Sala Superior del 
TEPJF.

Fue el 6 de mayo, cuando el 
alcalde anunció que impugna-
ría ante instancias federales la 
resolución de la Sala Regional 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEP-
JF), el alcalde Eduardo Rivera 
Pérez, refrendó que siempre pri-
vilegiará la libertad y el derecho 
a informar.

“Consideramos que la liber-
tad y la información a la opi-
nión pública debe estar al al-
cance de los ciudadanos; el twit-
ter por el que se me señala por 
una pavimentación, no tiene re-
lación con el influir en la con-
sulta”, indicó.

Mantiene alcalde 
su postura ante 
resolución del TEPJF
Soy respetuoso de la ley, no comparto la san-
ción del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, seguiré informando a la co-
munidad: Eduardo Rivera Pérez.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque



Mueren 7 por explosiones 
en Tulcingo y Santo Tomás 

Las explosiones de dos polvorines en Tulcingo de 
Valle y Santo Tomás Hueyotlipan, ocurridas este jue-
ves, dejaron siete personas muertas y tres heridas, 
entre ellas dos niños, de acuerdo con información 
de la Secretaría de Gobernación (Segob) estatal.

A través de un comunicado dio a conocer que, en 
el primer municipio, murieron una mujer y tres hom-
bres, identificados como: Nancy Franco González, 
de 28 años; Brosio Celot Montes, de 32; Miguel Án-
gel López Zúñiga, de 33; y Ángel Pérez Lucas, de 28 
años.

En la segunda demarcación perecieron: Brandon 
Hernández y Juan Carlos Flores Hernández, de 28 y 
19 años de edad, respectivamente, además de Álva-
ro Hernández Zavaleta, de 23 años, quien, a pesar de 
ser trasladado por el SUMA al Hospital de Traumato-
logía y Ortopedia, donde recibió la atención corres-
pondiente, no sobrevivió a las quemaduras en el 75 
por ciento de su cuerpo.

Además, en Tulcingo de Valle, tres personas que-
daron lesionadas: un adulto de nombre Antonio Mar-
tínez Martínez, de 30 años, quien recibe atención 
médica en Puebla capital, y dos niños de 10 años, 
quienes fueron trasladados en ambulancia aérea al 
Hospital del Niño Poblano.

Ambas emergencias fueron atendidas por el He-
roico Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Segu-
ridad Pública, el SUMA y Protección Civil estatal y 
municipal.

Los lugares quedaron bajo resguardo de la Secre-
taría de la Defensa Nacional, mientras que personal 
de la Fiscalía General del Estado realiza los peritajes 
correspondientes.

Estudiante 
acusa a su 

novio de abuso 
sexual en motel
Antonio Rivas
Fotos EsImagen

Antonio Rivas
Fotos EsImagen
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Una estudiante de bachillerato denunció que fue viola-
da por su novio, en un motel de la colonia Resurgimiento.

La víctima dijo estar temerosa ya que su pareja presun-
tamente es policía.

El ataque ocurrió este jueves en el motel Miño, que se 
localiza en las calles 8 Oriente y 26 Norte.

La víctima informó que la noche del miércoles cuando 
salió de la escuela, su novio Edwin Daniel, de 29 años, la 
invitó a salir y fueron a un bar.

Salieron a media noche y el hombre se ofreció a llevar-
la a su casa, pero se dirigió al motel, la joven fue amenaza-
da y en la habitación perdió el conocimiento cuando des-
pertó tenía la ropa desgarrada y él ya no estaba.
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